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COOPERACIÓN TERRITORIAL (1) 

 Romero (2005) conceptúa la cooperación como 

• Voluntariedad ― se trata de «un principio conectado con la idea de 
voluntariedad entre actores.» (Romero, 2012: 25)  

• Respeto por las competencias previas de los actores, sin asunción de 
competencias ajenas 

 Diferencia entre cooperación horizontal y vertical 

 Balance en España 

• Romero (2005) ― ausencia, pero con algunos avances: 
– Cooperación intermunicipal en algunas CCAA, sobre todo en materia de desarrollo rural 

– Cooperación interregional incentivada por la UE, en los ámbitos fronterizos con Portugal y Francia 

• Romero (2012: 27): CT interregional «ya cuenta con algunas experiencias 
prometedoras» 

 Romero (2017: 2383): «no se han producido cambios sustanciales en el 
funcionamiento del modelo “vertical” […] en favor de modelos más 
“horizontales”» 
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COOPERACIÓN TERRITORIAL (2) 

 Desde la década de 1970 ― emergencia del discurso de cooperación 
transfronteriza en Europa  

 V. von Malchus, R. Strassoldo, C. Ricq, D. de Rougemont… ― hacia una 
conceptualización de la región transfronteriza como ámbito de cooperación 

 Rol de ARFE y del Consejo de Europa ― Convenio marco de Madrid sobre 
cooperación transfronteriza  (1981) ― definición CT: 

 «[T]oda acción concertada tendente a reforzar y a desarrollar las relaciones 
de vecindad entre comunidades o autoridades territoriales pertenecientes a 
dos o varias Partes Contratantes, así como la conclusión de los acuerdos y 
de los arreglos convenientes a tal fin. […] [S]e ejercerá en el marco de las 
competencias de las comunidades o autoridades territoriales, tal como esas 
competencias se definen en el derecho interno. La extensión y la 
naturaleza de dichas competencias no quedan afectadas por el presente 
Convenio.» 
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COOPERACIÓN TERRITORIAL (3) 

 Manual de ARFE (1ª edición, 1995) ― definición CT: 

 «El “efecto barrera” de las fronteras nacionales surgió como consecuencia 

del desarrollo histórico de los Estados-nación durante los últimos tres siglos 

y se ha visto fortalecido por las políticas militares, administrativas y socio 

económicas. Como resultado, las personas, las administraciones regionales 

y locales y los actores sociales de las zonas fronterizas han quedado en 

situación de desventaja con respecto a otras áreas. 

 Desde la década de los cincuenta del siglo pasado, grupos pioneros de 

regiones fronterizas […] han iniciado y desarrollado la cooperación 

transfronteriza con el fin de superar estas barreras históricas, así como 

suprimir las diferencias, desequilibrios y problemas de las zonas periféricas 

causados por el efecto barrera de las fronteras naturales» (p. 14) 
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COOPERACIÓN TERRITORIAL (y 4) 

 Institucionalización de la cooperación territorial a través de INTERREG (1990) 
― hasta 1993, únicamente cooperación transfronteriza  

 Desde 1994, cooperación transnacional e interregional ― emergencia de la 
cooperación territorial 

 Desde 2006, Reglamento sobre AECTs (nº 1082/2006) ― inicialmente, 
transfronterizas; acaban siendo territoriales 

 Desde 2007, INTERREG es parte de la política regional comunitaria 

 Desde 2013, la CT cuenta con un reglamento propio (nº 1299/2013) ― : 

 «En el marco del objetivo de cooperación territorial europea, el FEDER apoyará 
los componentes siguientes: 

 1) La cooperación transfronteriza entre regiones adyacentes para favorecer el 
desarrollo regional integrado entre regiones vecinas fronterizas terrestres y 
marítimas […]. 

 2) La cooperación transnacional en grandes espacios transnacionales […] 

 3) La cooperación interregional […].» (art. 3) 
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COOPERACIÓN GALICIA/NORTE DE PORTUGAL (1) 

Instituciones «macro» 

 1991: Comunidade de Trabalho/Traballo GNP ― desde entonces, uso 
popular y oficioso del término eurorregión  

 1992: Eixo Atlântico/Atlántico 

 2000: Integración de la segunda en la primera 

 2010: GNP AECT 

Instituciones «meso» 

 1997: Parque Transfronterizo Gerês/Xurés 

 Intento de comunidades territoriais 

 2005: Uniminho/Unimiño 

 2009: RB Gerês/Xurés 

 2018: AECT Rio Minho/Río Minho ― ¿hacia AECTs a escala «meso»? 
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COOPERACIÓN GALICIA/NORTE DE PORTUGAL (2) 

Institucionalizaciones bimunicipales transfronterizas 

 

 2007: Chaves-Verín ― única eurocidade AECT 

• ¿Hacia un cambio de escala ― salto «mesorregional»? 

 

 2012: Tui-Valença 

 2014: Tomiño-Vila Nova de Cerveira ― carta de amizade 

• ¿Hacia una eurocidade? 

 2017: Monção-Salvaterra 

 ¿Qué futuro para estas 3 en el seno de la AECT aprobada en 2018? 
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COOPERACIÓN GALICIA/NORTE DE PORTUGAL (y 3) 

Documentos estratégicos (selección) 

 Programa Operativo de desarrollo de las regiones fronterizas de Galicia y 

Portugal (1989) 

 I Estudios Estratégicos del Eixo Atlântico (1995) 

 Programa de Actuación Conjunta Galicia-Norte de Portugal (2000) 

 II Estudios Estratégicos del Eixo Atlântico (1995) 

 Plan Estratégico de Cooperación Galicia-Norte de Portugal (2007) 

 Estrategia de Especialización Inteligente de la Eurorregión Galicia-

Norte de Portugal (RIS3T) (2015) 
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¿COOPERACIÓN? GALICIA/CyL (1) 

Acuerdos puntuales 

 Funcionamiento en A Mezquita/Castromil (Hermisende) 

 Protocolo General de Colaboración para la promoción del idioma gallego en el Bierzo y Sanabria 
(2001) 

 Protocolo General de Colaboración entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación 
Universitaria y la Junta de Castilla y León (2006) 

 Protocolo de colaboración para la asistencia sanitaria en zonas limítrofes (17/03/2008) 

 Convenio específico para la atención primaria, especializada y de asistencia sanitaria de 
urgencias y emergencias en zonas limítrofes (19/12/2008) 

  Protocolo general de colaboración entre la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León 
(20/1/2010), en áreas como: 

• dependencia; protección a la infancia; personas mayores; mujeres; jóvenes; 

• educación; actividad física y deportiva; 

• protección civil; 

• consumo, comercio 

• medio ambiente; agricultura; ganadería; 

• cultura; turismo; o 

• Infraestructuras de comunicación; transportes; o 

• cooperación con Portugal 

 Valoración del mismo como «fiasco» 
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¿COOPERACIÓN? GALICIA/CyL (y 2) 

Montañas de Trevinca 

 Percepción geográfica común del macizo 

 Iniciativa «Plan Trevinca» (década de 1960): proyecto de OT conjunto 

 1978: declaración del PN Lago de Sanabria y alrededores 

 En Galicia, desprotección 

• Designación del LIC en 2006 (ZEC en 2014) ― sin que sea una verdadera 
figura de protección 

• Iniciativa del PN desde los años 1970 ― siempre pospuesto 

 2017: ampliación del PN hasta toda la frontera gallego-castellana 

 Contraste territorial entre ambos lados de la frontera 

• Desigual grado de protección y conservación de la naturaleza 

• Modelos de OT, turismo y desarrollo territorial opuestos 

• Intento de realizar un sendero para todo el macizo ― fracasa 
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s.d. Fuente: Archivo personal de Ricardo Gurriarán. 
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RESOE 

 2010: entre CyL, GZ y NPT ― pacto entre 
presidentes regionales 

• Memorándum de entendimiento ― evita 
una estructura de cooperación estable 

• Alianza político-institucional estable 
entre regiones ante los gobiernos 
nacionales y las instituciones 
comunitarias 

 ¿Emulación de la oleada «macrorregional» 
post-2009 (Mar Báltico)? 

• ¿Escala adecuada? 

 2015: +Asturias, +Centro PT 

 2017: +Cantabria 

 Estructura universitaria paralela: CRUSOE 
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