
En 2010, la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Castilla y León, beneficiaria del pro-

yecto CTCYLNP, de consolidación de la Comu-

nidad de Trabajo Castilla y León-Norte de Por-

tugal, organizó un encuentro sobre forma-

ción y empleo transfronterizos de agentes y 

expertos de las regiones de Castilla y León, 

Norte y Centro de Portugal, en el marco del 

foro de cooperación transfronteriza COOPERA. 

Las cuatro mesas de trabajo, y las actividades  

paralelas, se celebraron en Zamora, del 31 de 

mayo al 4 de junio de 2010, y recibieron apo-

yo técnico y financiero del proyecto CTCYLNP, 

cofinanciado por el Programa Operativo de 

Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

(POCTEP) 2007-2013.  

  ENCUENTROS SECTORIALES: 
  Empleo transfronterizo 



La tercera edición del foro de cooperación transfronteriza COOPERA tuvo lugar en Zamora 
entre los días 31 de mayo y 4 de junio de 2010. El foro estuvo promovido por la Junta de 
Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia.  

En esta tercera edición se quiso potenciar este foro que nació en 2008 con el objetivo de 
implicar a los ciudadanos de Castilla y León en la aventura de la cooperación transfronteriza 
con nuestros vecinos del Norte y Centro de Portugal, que se inició formalmente en 1990. 
COOPERA pretendía consolidarse como la parte más visible del interés y compromiso de 
Castilla y León con las regiones Norte y Centro de Portugal, refrendado en el renovado Es-
tatuto de Autonomía de Castilla y León (2007) en el que se recoge por vez primera de for-
ma expresa la necesidad de cooperar con la vecina Portugal. 

Las sucesivas ediciones del foro COOPERA se conformaron como un foro anual de encuen-
tro y diálogo para abordar las realidades sociales y culturales que afectan a nuestras regio-
nes. En la edición 2010, el debate giró en torno a la formación y el empleo transfronteri-
zos. Las mesas 1, 2 y 3 fueron coordinadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León (ECYL); la organización de la mesa 4 correspondió a la Consejería de la Presidencia de 
la Junta de Castilla y León. 

Encuentros: Empleo transfronterizo  

MESA 1 
1 DE JUNIO DE 2010 
Formación e inserción laboral: cualificacio-

nes profesionales 

MESA 4 
4 DE JUNIO DE 2010 
Empresa, formación e innovación: Buenas prácticas en 

cooperación transfronteriza 

MESA 3 
2 DE JUNIO DE 2010 
Acción  

sindical  

transfronteriza 

MESA 2.1  
2 DE JUNIO DE 2010 
Movilidad y empleo transfronterizos: Red 

EURES 

MESA 2.2 
2 DE JUNIO DE 2010 
Movilidad y empleo transfronterizos: Proyecto IBERMOVILITAS 



MODERADOR   

Germán Barrios García 
Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Consejería de 
Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

APOYO   

José Alberto Díaz Pico 
Jefe de Servicio de Formación Continua del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León. 

PONENTES   

Luis Capucha 
Presidente de la Agencia Nacional para las Cualificaciones (ANQ) de Portu-
gal. 

António Alberto Costa 
Director de Servicios de Empleo y Formación Profesional del IEFP (Instituto 
de Emprego e Formação Profissional). 

Ana María Díaz López Directora General de Formación y Colocación de la Xunta de Galicia. 

Gloria González Oyola Directora General de Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura. 

María José Arias Fernández 
Jefe de Área de Orientación y Proyectos Internacionales del SEPE (Servicio 
Público de Empleo Estatal). 

Marino Arranz Boal Director General de Formación Profesional de la Junta de Castilla y León. 
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FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
Cualificaciones profesionales  

M
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A
 1

 

 1 de junio de 2010 

 Exponer y difundir conocimientos sobre los logros y retos del Sistema de Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales, compartir experiencias similares en Portugal, 
dentro del marco Europeo de las Cualificaciones Profesionales, y avanzar en cono-
cimiento del sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral u otras vías de adquisición.  

 La cualificación profesional dirigida a la obtención de una población activa cualifi-
cada, en el marco de las estrategias europeas para el empleo, para favorecer la 
educación y la formación profesional y contribuir a la consecución de los objetivos 
de la cumbre de Lisboa del año 2000. 

Estado y desarrollo del Sistema nacional de las Cualificaciones Profesionales. Desa-
rrollo del R.D. 1224/2009 de reconocimiento de las Competencias Profesionales 
adquiridas por experiencia laboral en Castilla y León y otras Comunidades Autóno-
mas. Experiencias de Portugal en esta materia.  

 Directivos de Centros de Formación Pro-
fesional, tanto Ocupacional, Específicos 
como Integrados, Centros y Entidades de 
Formación para el Empleo, Orientadores 
Laborales, Agentes Sociales y Económicos  
y trabajadores, en general. 

FECHA 

OBJETIVO 

CONTENIDO 

PÚBLICO 



MOVILIDAD Y EMPLEO TRANSFRONTERIZOS 

Red Eures 
M
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 2 de junio de 2010 

 Puesta en conocimiento de las finalidades de la Red EURES, 
el portal europeo de la movilidad profesional.  

 � Informar sobre los distintos aspectos del empleo transfronterizo: ofertas, reco-
nocimiento de titulaciones, tributación, seguridad social, desempleo, … 

� Comunicar cuáles son los servicios de información, asesoramiento y contrata-
ción/colocación a los trabajadores y empresarios, así como a cualquier ciudada-
no que desee beneficiarse del principio de libre circulación de personas. 

 Trabajadores. Empresarios.  

FECHA 

CONTENIDO 

PÚBLICO 

MODERADOR   

Mª Dolores Carballo Rubira 
Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de 
Zamora, Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

PONENTES   

Mª Teresa Hernández Lorenzo Coordinadora EURES del Servicio Público de Empleo de Zamora. 

Teresa González Ventín Coordinadora del EURES Transfronterizo Galicia - Norte de Portugal. 

Avelino Leite 
Delegado Regional del Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
en el Norte de Portugal. 

Alexandre Pinheiro 
Managing Director del CITMAD-Centro de Inovação de Trás-os-Montes e 
Alto Douro. R
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  EVENTO DESCENTRALIZADO. Presentación del Servicio Europeo de Empleo EURES, en 
la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) en Braganza. 

OTROS 

OBJETIVO 



Alumnos de la Escuela-Taller de 

Empleo Municipal de Segovia.  

MOVILIDAD Y EMPLEO TRANSFRONTERIZOS 

Proyecto Ibermovilitas 
M
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 2 de junio de 2010 

 Difusión de los resultados de los estudios que analizan el mercado laboral trans-
fronterizo así como las ocupaciones con posibilidad de movilidad transfronteriza. 

 Presentación del proyecto IBERMOVILITAS (Cooperación para la eliminación de ba-

rreras a la movilidad transfronteriza), cofinanciado por el Programa Operativo de 
cooperación transfronteriza España-Portugal (POCTEP). 

 Oficinas de Empleo, Direcciones Provinciales de Empleo, Sindicatos, Asociaciones 
de empresarios, Ayuntamientos, Institutos de formación, Asociaciones, Centros 
colaboradores de formación, Cámaras de Comercio e Industria y público en general. 

FECHA 

OBJETIVO 

CONTENIDO 

PÚBLICO 

MODERADOR   

Germán Barrios García 
Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Consejería de Eco-
nomía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

APOYO   

Pilar Crespo Díez 
Jefe del Observatorio Regional de Empleo del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León. 

PONENTES   

Alexandre Rosa 
Vicepresidente del Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) de 
Portugal. 

Federico Muñiz Alonso 
Subdirector General de Estadística e Información del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE). 

Marisa Mallo Fernández Directora do Instituto Galego das Cualificacións de la Xunta de Galicia. 

Rafael Pacheco Rubio Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo. 
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EVENTO PARALELO 1. Punto itinerante de encuentro oferta/demanda, y realización 
de talleres de orientación profesional y búsqueda de empleo a través de la web.  

EVENTO PARALELO 2. Celebración del XXV aniversario de Escuelas Taller en Castilla y 
León.  

OTROS 



MODERADOR   

Ignacio Javier Arriznavarre-
ta Esteban 

Viceconsejero de Empleo de la Con-
sejería de Economía y Empleo de la 
Junta de Castilla y León. 

APOYO   

Mariano Veganzones Díez 
Secretario Técnico del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León. 

PONENTES   

Agustín Prieto González Secretario General UGT de Castilla y León. 

Ángel Hernández Lorenzo Secretario General CCOO de Castilla y León. 

Luis Pereira Garra Presidente CSIR Castilla y León - Beiras Nordeste de Portugal. 

Aníbal José Costa Ribeiro Presidente de la Unión UGT de Guarda. 
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ACCIÓN SINDICAL      
TRANSFRONTERIZA 
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 2 de junio de 2010 

 � Analizar la situación de la cooperación internacional en materia de acción sin-
dical y el devenir de las políticas laborales europeas. 

� Trasladar las experiencias e iniciativas de cooperación transfronterizas en el 
ámbito de la acción sindical a través del Comité Sindical Interregional CSIR de 
Castilla y León-Beiras/Nordeste de Portugal que congrega a las Organizaciones 
Sindicales de Portugal (UGT y CGT-IN) y de España (UGT y CC.OO) y que se 
constituye como un instrumento de intervención directa de la Confederación 
Europea de Sindicatos. 

 
Dar a conocer las distintas actuaciones que desarrolla el CSIR Castilla y León y Bei-
ras/Nordeste de Portugal, así como la reflexión y el análisis correspondiente de 
cada una de las Organizaciones Sindicales, sobre el impacto y las consecuencias 
de la crisis de la economía en el desempleo, la movilidad y los derechos laborales 
de los trabajadores de ambos lados de la frontera, haciendo especial incidencia 
en la situación y problemática específica de los trabajadores transfronterizos y/o 
desplazados. 

 
Agentes en el ámbito de la acción sindical transfronteriza. 

FECHA 

OBJETIVO 

CONTENIDO 

PÚBLICO 



EMPRESA, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
Buenas prácticas en cooperación transfronteriza  
 

M
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 4 de junio de 2010 

 Presentar buenas prácticas en cooperación transfronteriza, derivadas de proyectos 
aprobados en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal (POCTEP) 2007-2013, y otras acciones en el ámbito de la forma-
ción y el empleo transfronterizo.  

 � ACCEPT  (Apoyo a la competitividad y a la calidad del empleo transfronterizo)  

� ACTION (Acções de cooperação transfronteiriça para a inovação e oportunida-

des de negócio)  

� LIMENORTE (Línea Mestre Norte).  

� AMTFP (Acciones de Movilidad Transfronteriza en Formación Profesional).  

� Presentación de una iniciativa para la creación de una red de incubadoras de 
empresas de base tecnológica Castilla y León – Centro de Portugal. 

� Presentación de la estrategia “Integración de personas con enfermedad mental 
a través de servicios sociosanitarios transfronterizos en el ámbito del empleo” 
en Castilla y León. 

� [PUBLICACIÓN] Guía transfronteriza para la búsqueda de empleo y autoem-

pleo (Provincia de Salamanca, Beira Interior Norte y Duero Superior), editada 
por el OAEDR (Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural) de la Dipu-
tación de Salamanca. Financiado por la Consejería de la Presidencia – Gabinete 
de Iniciativas Transfronterizas de Castilla y León. 

 
Gestores de proyectos europeos, agentes de empleo y desarrollo, entidades públi-
cas (Administraciones regionales y locales) y privadas. 

FECHA 

OBJETIVO 

CONTENIDO 

PÚBLICO 

Proyecto LIME NORTE, que recupera el trabajo en los 

talleres artesanos de la provincia de Zamora (Moralina 

de Sayago, Alcañices y Carbajales de Alba) y Tras-os-

Montes. Exposición de las piezas en la muestra “Arte 

Textil. Tejidos artesanos en la frontera hispano-

lusa” (Zamora, 1 de junio a 11 de julio de 2010). 



MODERADOR   

Pilar Vaca Rodríguez 
Jefe del Servicio de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León. 

APOYO   

Mª Eugenia Martín Pérez Técnico del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas  de Castilla y León. 

PONENTES   

María Coutinho 
Subdirectora Xeral de Traballo da Dirección Xeral de Relacións Laborais de la 
Xunta de Galicia. Jefe de fila del proyecto ACCEPT (Apoyo a la competitividad 

y a la calidad del empleo transfronterizo). 

Luis Castilho 
Director General CEC–Conselho Empresarial do Centro/CCIC - Câmara de 
Comércio e Indústria do Centro. Jefe de fila del proyecto ACTION (Acções de 

cooperação transfronteiriça para a inovação e oportunidades de negócio) . 

José Luis González Prada 
Secretario General de la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH). Socio del 
proyecto ACTION. 

Eva González Martínez 
Comisaria de la exposición “Arte Textil”. Jefe de fila del proyecto LIME NOR-
TE (Línea Mestre Norte).  

María Eugenia García Pas-
cual 

Jefe de Servicio de Formación Profesional de la Junta de Castilla y León. Jefe 
de fila del proyecto AMTFP (Acciones de Movilidad Transfronteriza en For-

mación Profesional).  

Jorge Ramos 
Gestor de proyectos del Parque de Ciencias y Tecnologías de Covilhã 
(PARKURBIS). Consultor de la RED DE INCUBADORAS CENCYL.. 

Loreto Cantero 
Responsable del Área Laboral de Fundación INTRAS, empleada del Centro de 
Rehabilitación Laboral. Especialista en EMPLEO Y ENFERMEDAD MENTAL. 

Belén García Ruiz 
AEDL del OAEDR (Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural)  de la 
Diputación de Salamanca. Autora de la publicación “Guía transfronteriza 
para la búsqueda de empleo y autoempleo BIN-SAL”. 
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� La zona fronteriza entre Castilla y León y Portugal (y, en general, en toda la frontera 
hispano-lusa) tiene futuro y valores endógenos que hay que aprovechar, ya que en 
este lugar viven personas formadas y profesionales cualificados que deben abandonar 
ese territorio por falta de oportunidades laborales.  

� Las Administraciones públicas deben estimular la movilidad de los trabajadores a am-
bos lados de la frontera, mediante la simplificación de las barreras administrativas que 
dificultan los flujos laborales. Pese a los esfuerzos de la Unión Europea por fomentar la 
movilidad profesional (principio de libre circulación de trabajadores), sólo el 2% de los 
ciudadanos europeos trabajan y viven en otro Estado de la Unión Europea. 

� La Red Eures es un instrumento muy valioso al servicio de la movilidad profesional en-
tre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, además de Suiza, Islandia, Liechtens-
tein y Noruega. El portal europeo de movilidad profesional Eures es uno de los mayo-
res sitios web en materia de empleo de Europa. Eures ofrece más de 800.000 ofertas 
de empleo, y están registradas más de 20.000 empresas y casi 500.000 demandas de 
empleo.  La oferta de Eures se completa con más de 700 expertos que ofrecen orienta-
ción especializada a través de la Red sobre cualquier cuestión relacionada con la movi-
lidad de los trabajadores. 

� En la Red Eures se integran, además, los Eures Transfronteri-
zos, con un radio de acción limitado a las zonas de frontera. En 
la frontera hispano-lusa existe un único Eures Transfronterizo 
entre las regiones de Galicia y Norte de Portugal, localizado en 
la localidad portuguesa de Valença do Minho. 

� En España trabajan cerca de 140.000 ciudadanos portugueses.  
En Castilla y León, aunque es generalizable al resto de la frontera,  
se detectan irregularidades entre los trabajadores transfronterizos,  
destacando el incumplimiento de la normativa laboral entre los trabajadores portugue-
ses desplazados a España principalmente empleados en el sector de la construcción 
(salarios no declarados, jornadas laborales más largas, y el fraude fiscal y a la seguridad 
social).  

� Es necesario mejorar la información y el conocimiento de la normativa laboral, de los 
derechos de los trabajadores y de las cuestiones de seguridad y salud laboral por parte 
de los trabajadores de ambos lados de la raya. Se debe incrementar el conocimiento 
de los trabajadores transfronterizos sobre las oportunidades laborales, la normativa y 
todas cuestiones que les implican directamente, como las cuestiones de salud laboral, 
y las relaciones o convenios empresariales existentes. 
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Encuentros: Empleo transfronterizo  



� Además del proyecto Ibermovilitas, otros proyectos desarrollados entre España y Por-
tugal (www.poctep.eu) contribuyen a la mejora de la movilidad laboral de la frontera 
hispano-lusa, el intercambio de alumnos y profesores de formación profesional, la 
creación de empresas innovadoras, la constitución de redes empresariales, y el desa-
rrollo de servicios compartidos. 

� El foro se completó con la presentación de la “Guía transfronteriza para la búsqueda 
de empleo y autoempleo”, publicación bilingüe encaminada a cubrir la falta de conoci-
mientos prácticos a ambos lados de la frontera hispano-lusa en lo relativo a la posibili-
dad y requisitos para la creación de empresas en uno u otro país, así como para facili-
tar la movilidad de los trabajadores. 

� El punto itinerante (autobús adaptado) de encuentro oferta/demanda, instalado en las 
inmediaciones de las sedes del foro durante los cinco días de duración del mismo, re-
gistró más de 300 visitantes, que recibieron orientación profesional y pudieron realizar 
búsquedas de empleo a través de la web. 
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Encuentros: Empleo transfronterizo  


