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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERA CION 
TRANSFRONTERIZA ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE, ORDENACI~N DEL TERRITORIO Y DESARROLLO 
REGIONAL DEL GOBIERNO DE PORTUGAL Y LA JUNTA DE 

CASTZLLA Y LEON 

Reunidos 

De una parte, Dr. Carlos Cardoso Lage, Presidente de la Comisión de 
Coordinación y Desarrollo Regional de la Región Norte, y Prof. Doutor 
Alfiedo Rodrigues Marques, Presidente de la Comisión de Coordinación y 
Desarrollo Regional de la Región Centro, en uso de la competencia 
ministerial delegada, respectivamente, por los despachos no 907112006 (2" 
serie) y 722912006 (2" serie) del Ministro de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Desarrollo Regional, Prof. Doutor Francisco Nunes 
Correia; 

Y de otra D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de 
Castilla y León, en representación de la Junta de Castilla y León (España); 

Los firmantes se reconocen mutuamente la capacidad para suscribir 
el presente Memorándum de Entendimiento; 

Recordando que en 1990 se iniciaron formalmente las relaciones 
institucionales entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y sus 
vecinas regiones Norte y Centro de Portugal, con la firma de sendas 
Declaraciones conjuntas de los respectivos Gobiernos, con la finalidad de 
abrir un amplio programa de trabajo en materia de cooperación 
transfronteriza e interregional, al amparo de los cambios significativos 
producidos consecuencia de la adhesión simultánea de España y Portugal a 
la Unión Europea en 1985; 
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Considerando que estas relaciones se consolidan con la constitución 
de las Comunidades de Trabajo Castilla y León-Norte de Portugal en el año 
2000, y Castilla y León-Centro de Portugal en 1995, al objeto de 
incrementar la dinámica de las relaciones transfionterizas ya iniciadas, y de 
reforzar las relaciones de buena vecindad y armonizar criterios de acción, 
dotándose de un instrumento jurídico para favorecer la continuidad y la 
coherencia de la cooperación transfionteriza; 

Reconociendo que el Tratado entre el Reino de España y la 
República Portuguesa sobre cooperación transfionteriza entre Entidades e 
Instancias Territoriales, de 2002, establece en su capítulo 11, de forma 
expresa, que al objeto de celebrar actividades de cooperación 
transfionteriza institucionalizada, se celebren los correspondientes 
convenios de colaboración, así como, en su artículo 13", la obligación de 
adaptar los convenios o protocolos preexistentes a dicho Tratado. 
Conforme a ello, los Acuerdos constitutivos de las citadas comunidades de 
Trabajo han sido adaptados y rubricados el 18 de noviembre de 2008 
(Castilla y León - Centro de Portugal) en la ciudad de Viseu y el 27 de 
enero de 2009 (Castilla y León - Norte de Portugal) en la ciudad de Oporto; 

Considerando que la promoción y el establecimiento de relaciones de 
cooperación y de buena vecindad, basadas en el respeto mutuo y la 
colaboración, entre las regiones Norte y Centro de Portugal y la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, estrechamente vinculadas desde 
el punto de vista geográfico, histórico, cultural, económico y ambiental, se 
refleja expresamente en el artículo 66 de la Ley Orgánica 1412007, de 30 de 
noviembre, que aprueba la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y 
León, así como en el artículo 2 del Decreto-Ley 13412007, de 27 de abril, 
por el que se aprueban y organizan estructuran las Comisiones de 
Coordinación y Desarrollo Regional del Ministerio de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Desarrollo Regional portugués, por lo que de 
tal forma 7 



Junta de Castilla y León 

Deciden lo siguiente: 

Primero 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional 

Promover las actuaciones necesarias para el establecimiento y 
consecución de una estrategia conjunta de cooperación transfionteriza 
Castilla y León-Norte de Portugal y Castilla y León-Centro de Portugal con 
el objetivo fundamental de fomentar una mayor cohesión social, económica 
y territorial y con el fin último de mejorar la calidad de vida y bienestar de 
los ciudadanos de nuestros territorios, en particular los fi-onterizos. 

Segundo 

Reconocer que las relaciones entre Castilla y León y el Norte de 
Portugal se articulan principalmente en torno a un fenómeno integrador, el 
río Duero, que atraviesa ambos territorios a lo largo de 900 km., y recorre 
gran parte de la línea de frontera, y también a través del "Corredor del 
Duero" CEP 4: Al11 CEP (Corredores Estratégicos Principales) que 
enlazan con el eje rodoviario IP4lA41E82. 

Por lo que los firmantes consideran indispensable coordinar las 
distintas actuaciones, planes, programas y proyectos que en tomo al 
territorio del río Duero vienen desarrollando la Junta de Castilla y León y el 
Gobierno de Portugal con la finalidad de desarrollar una estrategia conjunta 
para todo el territorio, que persiga los siguientes objetivos básicos: 

Promover la competitividad y el desarrollo económico equilibrado y a 
sostenible del territorio del Duero; 
Compatibilizar el desarrollo económico con la protección natural y 
cultural del territorio del Duero; 
Estructurar una ruta del Patrimonio de la Humanidad a lo largo del 
Duero implicando a las dos regiones; 
Promover la rehabilitación con fines turísticos de la línea férrea entre & 
Pocinho y Salamanca; 
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e Asegurar la cohesión económica del territorio Duero a través de la 
intervención en las siguientes áreas: aumento de los flujos 
comerciales y de inversión directa transfionteriza; logística y 
transportes; intensificación de las actividades de cooperación 
universitaria y de investigación y desarrollo conjunto; turismo; 
desarrollo rural; aprovechamiento de las oportunidades que 
proporcionan los recursos del medio ambiente y de la energía; 
Asegurar la cohesión social en torno al territorio de la frontera a 
través de la intensificación de la cooperación de proximidad; 
Asegurar la cohesión territorial a través de la dinamización de los 
proyectos estructurantes, principalmente los relacionados con el Plan 
Regional de Ámbito Territorial Valle del Duero y la Estructura de 
Misión del Duero, y dentro de ambos a través de la infraestructura 
denominada "Cúpula del Duero" en la zona de los arribes del río 
como proyecto emblemático; 
Facilitar la coordinación de todas las Administraciones Públicas para 
un tratamiento homogéneo del territorio del Duero; 
Mejorar las infraestructuras para el desarrollo del territorio del 
Duero. 

Tercero 

Convenir en que el Centro de Portugal y Castilla y León comparten 
una posición privilegiada en el contexto ibérico, uniendo Portugal y España 
con el resto de Europa, a través del corredor Irún-OportoILisboa, o Eje 
Multimodal PortugalIEspaña-Europa. 

Por ello los firmantes consideran fundamental impulsar el desarrollo 
del proyecto MIT (Movilidad, Innovación y Territorio), que se localiza 
directamente sobre el eje Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca, Valladolid y 
Burgos, con el objetivo básico de promover la valorización de este 
territorio convirtiéndolo en un eje de oportunidades y progreso a través del 
desarrollo y puesta en valor de las infiaestructuras y equipamientos de 
movilidad y transportes 
con el fin de: 

que están construidos o en vías construcción, 
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Atraer nuevas actividades económicas; 
Potenciar nuevos asentamientos industriales; 
Reforzar el papel estructurador de las ciudades; 
Crear servicios con mayor valor añadido; 
Impulsar el turismo; 
Incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico; 

Concretamente, se procurará impulsar los siguientes proyectos que 
han sido definidos a partir del trabajo desarrollado en las seis áreas 
prioritarias del proyecto MIT (Transportes; Medio ambiente y desarrollo -----r----- 
sostenible; Turismo; Innovacion y d e s a r d o  t e c n Z o ~ i C G ~  InaUstia, 
comercio y servicios; Ordenación del territorio): 

Convertir el Eje Transeuropeo en un eje interrnodal, buscando 
sinergias entre plataformas logísticas de Castilla y León y puertos 
portugueses; 
Constituir una red de experiencias turísticas de calidad, con vistas a 
la dinamización específica del turismo activo y de naturaleza y del 
turismo gastronómico y ecoturismo; 
Poner en valor los Parques Naturales ftonterizos mediante la 
creación de redes para su gestión medioambiental y la oferta turística 
conjunta; 
Promover la constitución de una "Red de ciudades sostenibles" a lo 
largo de este Eje; 
Conformar una Red de Redes ya constituidas en el ámbito de la 
Empresa y la Universidad, con vistas a la mejora de la innovación y 
la competitividad regionales; 
Focalizar el potencial de los sistemas regionales de innovación en las 
siguientes áreas de interés común: 

o Salud 
-------- 

o Energía 
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Cuarto 

Potenciar la cooperación transfronteriza e interregional entre la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y las regiones Norte y Centro de 
Portugal, con el objetivo básico de colaborar en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos que viven en el territorio fronterizo, mediante la 
prestación de servicios esenciales, fundamentalmente en las siguientes 
materias, sin perjuicio de otras de interés común que se aborden en el 
futuro: 

EDUCACIÓN: Formación e intercambio de profesores y alumnos en 
materia de formación profesional y10 educativa reglada y continua. 
La Junta de Castilla y León se compromete a fomentar el aprendizaje 
del idioma portugués empezando por zonas próximas a la frontera. 

SANIDAD: Colaboración y cooperación en prestación de servicios 
asistenciales tanto de atención primaria como de urgencias y 
emergencias en municipios localizados en zonas de frontera con 
arreglo a lo establecido por el Acuerdo Marco entre el Reino de 
España y la República Portuguesa sobre cooperación sanitaria 
transfronteriza y por el Acuerdo administrativo entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo de España y el Ministerio de Salud de Portugal 
firmados el 22 de enero de 2009 en el seno de la Cumbre hispano 
portuguesa de Zamora. 

PROTECCIÓN CIVIL: Establecimiento conjunto de medidas 
tendentes a evitar, reducir o corregir los daños ocasionados por 
elementos naturales. Desarrollo de mecanismos de apoyo mutuo en 
atención a emergencias. 

EMPLEO: Impulso a la movilidad transfronteriza a través del 
empleo, la formación y el trabajo común en oficinas y centros de 
empleo. 
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SERVICIOS SOCIALES: Cooperación e intercambio de 
experiencias en las diferentes áreas de las políticas sociales (mujer, 
juventud, mayores, discapacitados). 

TRANSPORTES: Promoción de acciones conjuntas para el 
fortalecimiento e intensificación de los vínculos entre las regiones de 
Castilla y León, Norte y Centro de Portugal, a través del desarrollo 
logístico (que favorezca el intercambio comercial y empresarial) y 
del transporte público de viajeros. 

Quinto 

Coordinar y armonizar actuaciones para facilitar la participación en 
programas nacionales y europeos, mediante la puesta en práctica de 
iniciativas, proyectos y propuestas de cooperación, apoyados en planes y 
estrategias regionales conjuntos relativos a las áreas territoriales afectadas. 

Sexto 

Mostrar la disposición de las partes firmantes de establecer los 
medios necesarios para alcanzar un nivel óptimo de comunicación y 
coordinación de las actuaciones que se emprendan al amparo de este 
Memorándum de entendimiento. Para ello, se procederá con carácter 
inmediato al intercambio de información y a la designación de una persona 
por parte del Gobierno portugués, de cada Comisión de Coordinación y 
Desarrollo Regional, y otra persona por parte del Gobierno de Castilla y 
León, para el adecuado seguimiento de las actuaciones anteriormente 
referidas, así como de cuantas iniciativas puedan surgir y sean de común 
interés. Estas personas participarán de los trabajos y las sesiones plenarias 
de las Comunidades de Trabajo, Castilla y León-Norte de Portugal, y 
Castilla y León-Centro de Porhigal. > 
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Sep timo 

El presente Memorando de Entendimiento produce sus efectos a 
partir de la fecha de su firma y tiene duración ilimitada. 

El presente Memorando de Entendimiento puede ser modificado por 
mutuo consentimiento de los firmantes a través de comunicaciones escritas 
en las que se especifique la fecha de inicio de la producción de efectos. 

Firmado en Lisboa el 6 de mayo de 2009, en dos ejemplares en las 
lenguas castellana y portuguesa. 

El Presidente de la Ju ta de Castilla y León X 0 

Juan V' e Herre Campo c 
El Presidente de la Comisión de El Presidente de la Comisión de 

Coordinación y Desarrollo Regional del Coordinación y Desarrollo Regional del 
Centro 

Carlos Cardoso Lage ues 

Estando presente, 

El Ministro de Medio Ambiente, Ordenación del 
T-10 y Desarrollo Regional de Portugal 

\C-.%w Q W & r , & A  
Francisco Nunes Correia 


