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Presentación  

Este documento denominado “Análisis de necesidades del territorio” forma parte de los trabajos 

preparatorios del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-

2027 que están siendo coordinados por parte de la Autoridad Nacional de España y la Autoridad 

Nacional del Portugal, contando con la asistencia técnica de CONSIDERA S.L. 

El contenido del documento se ha elaborado tomando en consideración los términos previstos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas correspondientes a la contratación de este servicio de 

asistencia técnica y la normativa por la que se rigen los Fondos Comunitarios para el periodo 

2021-2027, teniendo en especial consideración la “Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial 

europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los 

instrumentos de financiación exterior. COM (2018) 374 final”. 

La estructura del documento se basa en dos bloques de contenidos y tres anexos: 

− En el primer bloque se presentan los resultados del análisis del espacio transfronterizo 

España-Portugal desde varias perspectivas: territorial, poblacional, socioeconómica, 

medioambiental, de digitalización, de dotación de infraestructuras y equipamientos, 

acceso a servicios públicos y de gobernanza. 

− En el segundo bloque se presentan un conjunto de matrices DAFO que sintetizan las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del espacio transfronterizo en cada 

una las temáticas analizadas en el primer bloque, y una síntesis conclusiva en la que se 

describen los principales retos del territorio en relación a los ámbitos temáticos definidos 

por la Comisión Europea para el periodo 2021-2027 en el marco de Interreg (objetivos 

políticos y objetivos específicos de Interreg). 

− En los Anexos se presentan las principales fuentes bibliográficas y documentales 

consultadas; los resultados de las herramientas de participación aplicadas (entrevistas a 

los miembros del Comité de Seguimiento del POCTEP 2014-2020 y una encuesta dirigida 

a todas las entidades beneficiarias de proyectos aprobados en las distintas convocatorias 

del POCTEP 2014-2020); y, por último, el detalle de la correspondencia entre los 

elementos de las matrices DAFO y las partes del documento en las que se analizan esos 

elementos. 

El periodo de redacción del documento se corresponde con los meses de octubre de 2020 y enero 

de 2021. 
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Nota metodológica 

La elaboración de este documento se deriva de un complejo proceso de recopilación y análisis de 

información y de reflexión sobre la situación y necesidades actuales del espacio de cooperación 

transfronterizo. 

A la información obtenida de las distintas fuentes le ha sido aplicada la técnica de “triangulación de 

datos”. Las tipologías de fuentes de información utilizadas han sido las siguientes: 

- Fuentes estadísticas oficiales.  

Una parte importante del análisis de la situación del espacio de cooperación se ha realizado a partir 

de los datos correspondientes al año más reciente disponible y de la evolución registrada en la 

última década de los indicadores cuantitativos más representativos de cada uno de los ámbitos 

temáticos abordados. La mayor parte de los datos utilizados han sido extraídos de EUROSTAT, con 

el objetivo de que la fuente fuera homogénea, y los datos agregables y comparables entre cada una 

de las 36 NUTS 3 que conforman el espacio transfronterizo de actuación. No obstante, cuando no 

ha existido disponibilidad al nivel territorial NUTS 3 se han utilizado como valores proxy los datos a 

nivel NUTS 2 y, solo en algunas ocasiones, se ha recurrido al análisis de datos de ámbito nacional 

de España y Portugal. También se han analizado datos publicados por otras entidades productoras 

de estadísticas oficiales a nivel nacional y regional. 

- Documentos de programación y evaluación de los POCTEP ejecutados en los marcos de 

programación anteriores. 

Otra información destacada se ha extraído de los documentos de programación y evaluación de los 

POCTEP correspondientes a los periodos de programación 2007-2013 y 2014-2020, a partir de los 

cuales se han extraído conclusiones sobre experiencias anteriores relevantes para la nueva 

propuesta de programación. Especialmente se han tenido en cuenta, por la proximidad temporal, 

las recomendaciones recogidas las evaluaciones realizadas durante el año 2019 sobre eficacia y 

eficiencia en la ejecución y sobre la estimación de los impactos preliminares del Programa de 

Cooperación Interreg V-A España-Portugal POCTEP 2014-2020. 

- Documentos estratégicos con incidencia en el área de cooperación (a nivel nacional, regional y 

subregional) y estrategias macrorregionales y de cuencas marinas. 

Se han tenido en cuenta los principales referentes estratégicos disponibles que inciden en el área 

de cooperación a nivel del conjunto del territorio, por áreas de cooperación y a nivel regional (el 

listado de documentos consultados se recoge en el Anexo I de este documento). 

- Resultados de la aplicación de herramientas de participación a agentes políticos, económicos y 

sociales presentes en el territorio fronterizo (entrevistas y encuestas).  

Se ha aplicado del principio de gobernanza multinivel, utilizándose herramientas de participación 

activa para la detección de necesidades en el territorio. Se han mantenido reuniones con las 

entidades miembros del Comité de Seguimiento del POCTEP 2014-2020, y también se ha realizado 

una encuesta de opinión dirigida a todas las entidades que operan en el espacio de cooperación y 

que han sido beneficiarias de ayudas para el desarrollo de proyectos en las convocatorias de 

POCTEP 2014-2020. 
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1. Territorio y población 

1.1. Caracterización territorial 

El espacio transfronterizo de cooperación España-Portugal está ubicado en el extremo suroeste 

de la UE y está conformado por un total de 36 NUTS 3 pertenecientes a ambos países:  

▪ España: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ávila, León, Salamanca, Valladolid, 

Zamora, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla.  

▪ Portugal: Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana de Porto, Alto Tâmega, 

Tâmega e Sousa, Douro, Terras de Trás-os-Montes, Algarve, Oeste, Região de Aveiro, 

Região de Coimbra, Região de Leiría, Viseu Dão-Lafões, Beira Baixa, Médio Tejo, Beiras 

e Serra da Estrela, Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo. 

Figura 1. Espacio transfronterizo España-Portugal (NUTS 3) 
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Fuente: Eurostat. 

El espacio de cooperación se encuentra estrechamente vinculado a la frontera entre los dos 

países que, con una extensión total de 1.234 kilómetros lineales que se extienden dirección 

norte-sur a casi todo lo largo de la península, exceptuando la frontera norte que gira dirección 

oeste separando territorialmente la Comunidad Autónoma de Galicia (España) de varios distritos 

de la zona Norte de Portugal, es la más larga de Europa.  
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Los territorios fronterizos abarcan una extensión de 239.430,6 kilómetros cuadrados, lo que 

supone un 5,6% de la superficie total de la UE28 (5,9% de la UE27).  

Prácticamente la totalidad del territorio portugués se encuentra incluido en el espacio de 

cooperación, a excepción de las Regiones Autónomas de Azores y Madeira, el Área 

Metropolitana de Lisboa y Lezíria do Tejo, suponiendo la parte portuguesa del espacio de 

cooperación más del 88% de todo su territorio nacional. 

Los territorios españoles pertenecientes al espacio transfronterizo (15 provincias de cuatro 

comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia) representan un 

tercio (33,8%) de la superficie total del país. 

El carácter periférico del espacio de cooperación, ubicado en el extremo suroeste del 

continente europeo, junto con las dificultades de movilidad y conectividad con el resto del 

territorio nacional (en el caso de España) y de la UE es otro de los rasgos que limita y condiciona 

en gran medida el desarrollo de la zona. El impacto de las restricciones a la movilidad como 

consecuencia de la actual pandemia por COVID-19 ha sido especialmente destacado en este 

territorio, dado que ha agravado las situaciones de aislamiento a las que se enfrentan muchas 

zonas del espacio de cooperación. 

Otra de las características definitorias más relevantes del territorio transfronterizo es su baja 

densidad de población, especialmente en las zonas más próximas a la frontera, tanto en España 

como en Portugal. Si bien la densidad de población del conjunto del espacio se sitúa en valores 

no muy alejados de la media de la UE28 (108,9 habitantes por kilómetros cuadrados frente a 

118,0), esta diferencia sí es muy acusada si se consideran las zonas de interior que comparten la 

frontera entre ambos países, en las que la densidad desciende hasta los 47,0 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

Figura 2. Densidad de población (personas/km2, NUTS 3) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

<50 personas/km2 

50 - <100 personas/km2 

100 - <500 personas/km2 

500 - <1.000 personas/km2 

≥ 1.000 personas/km2 

 

Fuente: Eurostat Regional Yearbook 2020. 
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La baja densidad de población supone una importante debilidad para estas zonas del espacio 

de cooperación, en el sentido de que dificulta el acceso a servicios e infraestructuras más 

presentes en núcleos más poblados, lo que es un factor limitante del desarrollo territorial. 

No obstante, y como se ha señalado anteriormente, existe una clara dualidad en el territorio 

entre el interior y el litoral, de manera que conviven áreas con una mayor densidad de población 

con otras de muy baja densidad. Destacan en este sentido algunas regiones ubicadas en el norte 

del espacio de cooperación (Área Metropolitana de Porto, Cávado o Ave), cuya densidad de 

habitantes es muy superior a la media europea. 

Con carácter general, la densidad ha tendido a disminuir en los últimos años en todos los 

territorios del espacio de cooperación, con la única excepción de Sevilla, en el sur de España, y 

la región de Aveiro, en el norte de Portugal. 

 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Territorio periférico y marcado por la desconexión con el resto de zonas de los 

dos países y con la UE. 

▪ El espacio se caracteriza por la dualidad interior-litoral en cuanto a la densidad 

de población, con zonas de interior escasamente pobladas y zonas de litoral 

que superan la densidad media europea.  

1.2. Sistema de asentamientos  

El análisis del sistema de asentamientos de población en el espacio de cooperación permite 

caracterizar el territorio en función del tipo de áreas (urbanas o rurales) predominantes.  

El espacio de cooperación se caracteriza por ser un territorio con un elevado peso de las zonas 

rurales, especialmente en el caso de Portugal. Las zonas rurales aglutinan a más del 50% de la 

población en prácticamente todas las NUTS 3 del espacio de cooperación en Portugal. En los 

territorios españoles, sin embargo, son mayoría las zonas de tipología intermedia o 

predominantemente urbana.  

Así, el tipo de poblamiento refleja un sistema de asentamientos mixto, con diferencias entre el 

lado portugués y el español, aunque en términos generales con un carácter rural en las zonas de 

interior (con la excepción de la región de Extremadura en España) y de carácter más urbano en 

las zonas más próximas al litoral. Las áreas predominantemente urbanas se encuentran en las 

zonas del espacio de cooperación más alejadas de la frontera, lo que supone un factor de 

aislamiento para las zonas del interior. 

Las zonas rurales alejadas de núcleos urbanos significativos, características del territorio 

portugués, presentan dificultades de acceso a servicios y oportunidades de desarrollo vinculadas 

a las ciudades como pueden ser, por ejemplo, el empleo, la educación, la salud u otros servicios. 

Esto se traduce en menores posibilidades de crecimiento y progreso.   
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Figura 3. Tipologías rural-urbano por NUTS3 
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Fuente: Eurostat Regional Yearbook 2020. 

No obstante, estas áreas predominantemente rurales presentan como principal fortaleza su 

riqueza de recursos agrícolas y ganaderos, así como de patrimonio natural y cultural que pueden 

constituirse en elementos clave para potenciar un desarrollo económico del territorio fronterizo 

basado en sus recursos endógenos. 

Figura 4. Grado de urbanización de las unidades administrativas locales (LAU) 
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Fuente: Eurostat (2020). 



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 16 

Mientras que en los territorios portugueses se mantiene estable su caracterización considerando 

la concentración de población en áreas rurales o urbanas, en el caso de algunos territorios 

fronterizos españoles sí se observa una disminución de la proporción de población rural con 

respecto a años anteriores. Es el caso de Badajoz y Salamanca, que han pasado de ser zonas 

predominantemente rurales en 2011 a zonas intermedias en 2019, como consecuencia del 

desplazamiento de la población que se ha producido en los últimos años desde los pequeños 

núcleos hacia las ciudades de media dimensión y hacia las capitales territoriales con mayores 

funciones urbanas. 

Los asentamientos urbanos más destacados del espacio transfronterizo se ubican en el Norte de 

Portugal, en el entorno del Área Metropolitana de Porto, y en las provincias extremeñas de 

Cáceres y Badajoz y las andaluzas de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, en el sur de España.  

Con respecto a la dimensión de las áreas urbanas, destaca que en el lado portugués no hay 

ciudades con más de 100.000 habitantes a menos de 50 kilómetros de la frontera, aunque se 

localizan en el espacio de cooperación algunas ciudades importantes para el desarrollo territorial 

como Viana do Castelo (a 33km de la frontera) o Bragança (a 27km). 

En el lado español y sólo hay tres áreas urbanas con más de 100.000 habitantes a menos de 50 

kilómetros (Vigo, Badajoz y Huelva), que no superan los 300.000 habitantes. La ciudad de mayor 

tamaño, Sevilla, está alejada más de 140 kilómetros de la frontera.  

Los pueblos y las áreas rurales aglutinan a la mayor parte de los hogares en la mitad de las 

regiones que conforman el espacio fronterizo (Extremadura, en España, y Algarve, Centro y 

Alentejo, en Portugal).  

Esta característica diferencia a la zona con respecto al conjunto de Portugal y España y de la UE, 

donde la red de ciudades y pueblos concentra a más del 75% de los hogares (76,1% en Portugal, 

86,4% en España y 75,7% en la EU28). 

Figura 5. Hogares según grado de urbanización (en miles de hogares, NUTS 2) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (2019). 

Galicia
Castilla y

León
Extremadura Andalucía Norte Algarve Centro (PT) Alentejo

Áreas rurales 271,6 363,5 142,0 435,8 246,0 53,8 402,0 218,1

Pueblos 395,9 225,4 162,1 1.187,4 520,4 100,8 379,0 85,8

Ciudades 427,3 433,2 124,9 1.606,5 607,8 27,7 136,3 0
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ASPECTOS CLAVE 

▪ Predominio del territorio rural, especialmente en el espacio portugués.  

▪ Coexistencia de diversidad de situaciones y modelos de asentamientos de 

población. 

▪ Débil red de ciudades en las zonas más próximas a la frontera, lo que dificulta 

el acceso a servicios de la población. 

▪ Tendencia en algunas zonas al desplazamiento de la población desde los 

pequeños núcleos hacia ciudades de media dimensión con mayores funciones 

urbanas. 

1.3. Caracterización poblacional y demográfica 

El análisis de los rasgos demográficos del espacio de cooperación POCTEP permite identificar 

aquellas características de la población que tienen una incidencia fundamental en las dinámicas 

de desarrollo del territorio. Este análisis se basa en la utilización de indicadores como el volumen 

de población y su distribución por edades, la media de edad, la tasa de crecimiento de la 

población o su tasa de envejecimiento. 

La población residente en el espacio de cooperación, que supone el 3,4% de las personas que 

habitan en la UE28, supera los 16 millones de personas (16.617.870 personas según datos del año 

2019), siendo mayor la proporción de mujeres (51,7%) que la de hombres (48,3%).  

La zona fronteriza presenta una problemática demográfica de carácter estructural, muy 

vinculada al carácter periférico y rural de la mayoría de las áreas que la conforman, en la que 

destaca la tendencia a la despoblación y el envejecimiento de la población, con diferencias entre 

los territorios de interior y del litoral.  

El espacio sufre una crisis demográfica creciente, que se ha ido agravando en los últimos años y 

en la que ha influido también negativamente la pandemia de COVID-19.  

Rasgos de la población 

Los más de 16 millones de personas que residen en el espacio de cooperación se concentran 

fundamentalmente en el tramo de edad entre los 15 y los 64 años (el 65,0% de la población). No 

obstante, es significativa la proporción de personas con más de 65 años, que alcanza el 21,5% en 

2019, superando la media de la UE28 (20,0%), y que además ha aumentado en los últimos años, 

tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres.  

La población más joven, por debajo de los 15 años, representa un 13,4% del total del espacio de 

cooperación, lo que también está muy por debajo de la media de la UE28 (15,5%) y con tendencia 

a descender.  

Tanto la distribución de la población por edades como su evolución temporal muestran que se 

consolida el progresivo envejecimiento de la población en la zona fronteriza, manteniéndose este 

fenómeno como uno de los principales retos demográficos a los que se enfrenta el territorio. 
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Las regiones europeas con una relativamente alta proporción de personas muy mayores se ubican 

fundamentalmente en el sur del continente. Dos territorios ubicados en el espacio de cooperación, 

Zamora y Orense, en el noroeste español, registran la segunda y tercera tasa más alta de personas 

muy mayores (80 años o más) de la UE (12,5% y 12,1% respectivamente). 

Este patrón de envejecimiento de la población en áreas rurales como las del espacio de 

cooperación va acompañado de un abandono del territorio de las personas jóvenes para 

continuar con sus estudios o buscar alternativas laborales, siendo esta una tendencia común en 

áreas escasamente pobladas en regiones del sur de Europa (Grecia, España y Portugal). 

Figura 6. Población por tramos de edad en el espacio de cooperación (2012-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

La media de edad de las personas residentes en el espacio de cooperación se sitúa en los 47,2 

años, siendo superior en el caso de las mujeres (48,7 años) frente a los hombres (45,7 años). Esta 

media de edad está muy por encima de la del conjunto de la UE28 (43,3 años), y se observa 

además una tendencia hacia el aumento en la edad media aún más acusado en el espacio de 

cooperación que la que se registra a nivel nacional y comunitario. En la zona fronteriza la media 

de edad se ha incrementado 2,2 años en el último lustro. 

Figura 7. Media de edad de la población (2014-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

La tasa de envejecimiento de la población, calculada como el cociente entre el porcentaje de la 

población de 65 años o más sobre el porcentaje de la población menor de 15 años, se sitúa en el 

espacio de cooperación NUTS3 en un 1,6, lo que está por encima de la media europea y española 

(1,3 en ambos casos) y al mismo nivel que registra la tasa de envejecimiento en el conjunto de 

Portugal.  
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La evolución de la tasa en los últimos años apunta hacia un agravamiento de este fenómeno 

demográfico, muy vinculado a la despoblación en los territorios de interior en los que las 

condiciones y oportunidades para la población joven en términos de estudios o empleo son más 

reducidas, lo que provoca desplazamientos hacia zonas urbanas con mayor dinamismo 

económico y de servicios. Este progresivo envejecimiento de la población se constituye como un 

factor con una elevada incidencia en el desarrollo del espacio de cooperación, y se consolida 

como uno de los principales retos a afrontar. 

Tendencias demográficas  

En los últimos once años, el espacio de cooperación, tanto a nivel NUTS 2 como NUTS 3 ha 

perdido población en términos absolutos. Considerando el espacio NUTS 3, la población ha 

disminuido en este período en más de 350.000 habitantes, lo que supone un descenso del 2,1% 

respecto a la población residente en la zona en el año 2008. Esta pérdida de población contrasta 

con la tendencia creciente a nivel comunitario, donde se registra un aumento de la población del 

2,6% en 2019 con respecto a la de 2008.  

Tabla 1. Población del espacio de cooperación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.   

2008 2012 2015 2019

A Coruña 1.128.598 1.141.178 1.128.694 1.122.006 -6.592

Lugo 352.638 347.630 338.921 329.587 -23.051

Ourense 332.807 328.184 318.739 307.841 -24.966

Pontevedra 940.723 954.924 948.302 941.007 284

Ávila 173.293 171.365 165.741 159.260 -14.033

León 493.934 492.827 480.331 462.496 -31.438

Salamanca 349.846 349.621 342.001 332.234 -17.612

Valladolid 525.649 532.649 527.395 520.385 -5.264

Zamora 196.175 191.316 184.174 173.632 -22.543

Badajoz 680.677 691.832 686.092 672.493 -8.184

Cáceres 408.978 412.504 405.531 392.931 -16.047

Cádiz 1.209.073 1.245.360 1.248.584 1.249.739 40.666

Córdoba 792.683 802.719 795.703 783.867 -8.816

Huelva 505.033 519.980 522.136 524.576 19.543

Sevilla 1.859.551 1.932.574 1.939.412 1.949.640 90.089

Alto Minho 248.515 244.149 237.997 230.954 -17.561

Cávado 408.415 411.028 407.420 403.891 -4.524

Ave 429.767 425.661 419.826 412.669 -17.098

Área Metropolitana Porto 1.764.381 1.758.991 1.731.354 1.722.374 -42.007

Alto Tâmega 98.369 93.615 90.211 86.466 -11.903

Tâmega e Sousa 437.399 432.946 425.588 417.268 -20.131

Douro 211.602 204.121 197.210 191.101 -20.501

Terras de Trás-os-Montes 121.325 116.713 112.179 107.860 -13.465

Algarve 434.556 446.140 441.468 438.864 4.308

Oeste 357.181 362.311 358.442 356.785 -396

Região de Aveiro 370.417 369.287 364.457 362.100 -8.317

Região de Coimbra 465.946 456.871 444.014 434.015 -31.931

Região de Leiria 294.531 293.941 289.438 284.492 -10.039

Viseu Dão Lafões 271.494 266.207 260.062 252.220 -19.274

Beira Baixa 91.123 88.134 84.463 80.782 -10.341

Médio Tejo 250.788 245.940 239.200 232.849 -17.939

Beiras e Serra da Estrela 244.501 233.478 223.916 213.326 -31.175

Alentejo Litoral 98.980 97.878 95.946 93.259 -5.721

Baixo Alentejo 129.934 125.875 121.859 116.557 -13.377

Alto Alentejo 121.778 117.357 112.084 105.479 -16.299

Alentejo Central 170.025 165.688 159.861 152.865 -17.160

Espacio cooperación_NUTS3 16.970.685 17.070.994 16.848.751 16.617.870 -352.815

Galicia 2.754.766 2.771.916 2.734.656 2.700.441 -54.325

Castilla y León 2.541.720 2.537.685 2.478.079 2.407.733 -133.987

Extremadura 1.089.655 1.104.336 1.091.623 1.065.424 -24.231

Andalucía 8.118.570 8.377.810 8.399.618 8.427.405 308.835

Norte 3.719.773 3.687.224 3.621.785 3.572.583 -147.190

Algarve 434.556 446.140 441.468 438.864 4.308

Centro (PT) 2.345.981 2.316.169 2.263.992 2.216.569 -129.412

Alentejo 767.535 754.385 733.370 705.478 -62.057

Espacio cooperación_NUTS2 21.772.556 21.995.665 21.764.591 21.534.497 -238.059

Portugal 10.553.339 10.542.398 10.374.822 10.276.617 -276.722

España 45.668.939 46.818.219 46.449.565 46.937.060 1.268.121

UE28 500.297.033 504.047.749 508.520.205 513.471.676 13.174.643

Año Diferencia 

2008-2019Territorio
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No obstante, es preciso señalar que esta tendencia hacia la despoblación no es homogénea ni 

afecta por igual a los distintos territorios del espacio de cooperación. Así, existen zonas donde se 

registran crecimientos de la población, entre las que destacan las provincias andaluzas de Sevilla, 

Huelva y Cádiz, con crecimientos de población entre el 3,3% y el 4,4% en el período 2008-2019, 

o el Algarve portugués, con un crecimiento cercano al 1% en ese mismo período.  

Resulta significativo señalar que todas las regiones portuguesas del espacio, a excepción del 

Algarve, han perdido población con respecto a 2008. 

Considerando la tasa bruta de crecimiento de la población, se observa que el espacio de 

cooperación a nivel NUTS 3 presenta tasas cada vez más negativas, lo que confirma la continuidad 

del progresivo proceso de despoblación que sufre el territorio fronterizo en su conjunto. Las tasas 

de crecimiento son también negativas en el espacio NUTS 2, aunque algo menores.  

Figura 8. Tasa bruta de crecimiento de la población 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

En el análisis de la evolución temporal de la población deben considerarse tanto los movimientos 

naturales como los migratorios como causa de las variaciones poblacionales.  

El crecimiento vegetativo sigue una tendencia descendente en los últimos años tanto en el 

espacio fronterizo como en España y Portugal y en el conjunto de la UE, por lo que el freno en los 

flujos migratorios es un factor que destacar en relación con la pérdida reciente de población que 

sufre el territorio fronterizo.  

El saldo migratorio en el espacio de cooperación NUTS 3 ha pasado de alcanzar valores positivos 

en 2008 a registrar valores negativos tanto en 2012 como en 2015 (último dato disponible), siendo 

inferiores a los valores promedio nacionales. A nivel comunitario se produce la situación contraria, 

ya que las entradas por migración superan a las salidas cada vez en mayor medida en los últimos 

años. 

Existen diferencias por territorios dentro del espacio de cooperación, con evoluciones dispares en 

el tiempo, si bien se observan las siguientes situaciones: 

▪ Todos los territorios españoles han evolucionado desde saldos positivos en 2008 

hasta una migración bruta negativa en 2015, con la única excepción de Lugo, que 

mantiene un mayor nivel de entradas de población migrante frente a las salidas por 

este motivo en el período analizado.  
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▪ Entre los territorios portugueses con mayor nivel de atracción de personas migrantes 

destaca la zona oeste, con un saldo migratorio positivo que se mantiene en el tiempo 

y supera incluso el promedio europeo, y el Algarve. 

La situación en el conjunto del espacio de cooperación a nivel de NUTS 2 es muy similar, con una 

tendencia a la baja en el saldo migratorio negativo. 

Figura 9. Saldo migratorio (2008-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

Por tanto, el territorio fronterizo tiene que afrontar el reto de frente a un progresivo proceso de 

envejecimiento de su población, así como a la despoblación de amplias zonas del interior, que 

son cada vez menos atractivas tanto para la población local como para personas migrantes, en 

detrimento de otras más prósperas económicamente y en las que las oportunidades son mayores, 

especialmente para los segmentos más jóvenes de población. 

Las diferencias demográficas entre las zonas de interior y las del litoral del espacio fronterizo 

conllevan desequilibrios de desarrollo, que se han ido consolidando y convirtiendo en 

estructurales. 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Se mantiene el progresivo envejecimiento de la población con carácter general 

en el espacio de cooperación. 

▪ Se consolida la tendencia a la despoblación del territorio, que afecta 

especialmente a las zonas portuguesas y a las áreas rurales de interior. 

▪ Existen desequilibrios en el perfil demográfico del espacio de cooperación, con 

diferencias entre las zonas de litoral y las de interior, con algunas excepciones. 
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2. Desarrollo económico y estructura productiva  

2.1. Principales indicadores de la economía en la zona transfronteriza 

La situación económica de la zona transfronteriza, y en general de toda la economía mundial, se 

ha visto desde marzo del 2020 fuertemente afectada por la situación de alarma sanitaria que ha 

supuesto la COVID-19, por lo que se plantean importantes retos respecto al modelo de productivo 

para asegurar el desarrollo sostenible del área. 

Según los datos del segundo trimestre de 2020, la variación interanual del PIB per cápita ha sido 

del -21,1% para España y del -12,7% en Portugal, y todos los informes y previsiones apuntan a un 

fuerte retroceso en la producción, con los consecuentes efectos negativos en el mercado laboral 

y situación social de la población. Las proyecciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y la OCDE pronostican una contracción de en torno al 5% en el producto interno 

bruto mundial, y sobre un 10% para la Zona Euro en el año 2020. 

En el conjunto del espacio de cooperación NUTS 3 la evolución de la economía, medida por el 

PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo hasta 2017, último año disponible para la serie 

a este nivel de desagregación, muestra la persistencia en la tendencia de retroceso de la zona que 

ya se había iniciado con la crisis del 2010, al registrar valores promedio que la mantienen por 

debajo de la media de las regiones NUTS 2 en las que se integran los territorios transfronterizos 

de España y Portugal, y aún más alejados de la UE27 (30 puntos en 2017). 

Figura 10. Evolución del PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo (UE27=100) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Así, pese a que el PIB por habitante, a precios corrientes de mercado en paridad de poder 

adquisitivo, se incrementa proporcionalmente en el Espacio de Cooperación NUTS 3 a un ritmo 

ligeramente superior que la media de la UE27 (15,6% frente a 14,1% entre 2013 y 2017), en el 

periodo de análisis aumenta el diferencial del promedio del PIB por habitante de ambos espacios, 

constatándose el freno en el proceso de convergencia. 

  



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 23 

Tabla 2. Evolución del PIB por habitante a precios corrientes de mercado en Paridad de Poder Adquisitivo (€ y %) 
 

Diferencial con UE27 Incremento 

(2017/2013) 
 

2013 2015 2017 

Zona Transfronteriza NUTS3 -7.806 -8.228 -8.636 15,6% 

Zona Transfronteriza NUTS2 -6.975 -7.388 -7.375 17,2% 

España -1.800 -2.400 -2.100 13,9% 

Portugal -5.600 -6.200 -6.500 13,5% 

UE27  14,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

El espacio de cooperación NUTS3 portugués es el que presenta una evolución más favorable 

(crecimiento del 17,2% del PIB por habitante frente al 13,6% en la zona Española, entre 2013 y 

2017), pero su peor posición de partida hace que este incremento no haya tenido el impacto 

necesario en la economía del conjunto del espacio de cooperación para favorecer el proceso de 

convergencia. 

De las 21 NUTS 3 de Portugal, 14 logran crecer, especialmente Alentejo Litoral, que es la zona 

más dinámica y cuyo PIB per cápita incluso supera el índice 100 de la UE27 (108 en 2017), y el 

Algarve, que es otro de los espacios de actividad con un índice de producción superior a la media 

portuguesa y más convergente con la media europea (86 en 2017). Solo 4 NUTS 3 sufren un 

retroceso, de las que destaca Terras de Trás-os-Montes, que pierde 6 puntos respecto a la UE27, 

y que ya era una de las más desfavorecidas. 

Figura 11. Evolución PIB por habitante en Paridad de Poder Adquisitivo NUTS3 (2013-2017, puntos) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  
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En las zonas de cooperación NUTS 3 españolas solo 7 de las 15 logran una evolución favorable, 

aunque más discreta que en el caso de las portuguesas. Lugo, Pontevedra y Valladolid, que son 

las que tiene un PIB per cápita más elevado y mayor capacidad de arrastre de la economía de la 

zona, registran un leve crecimiento, y el resto pierden peso relativo, especialmente Cádiz, que ya 

era la peor situada, y León, ambas con 4 puntos menos de PIB per cápita sobre la base 100 de la 

UE27. 

Esta evolución negativa agudiza las debilidades en la frontera de periodos anteriores, ahondando 

en las diferencias territoriales. Las zonas NUTS 3 más favorecidas mantienen sus dinámicas 

positivas de crecimiento, y las peor posicionadas siguen alejándose de la media, por lo que no se 

logran las sinergias necesarias para lograr un crecimiento sostenido y equilibrado.  

Como resultado, además, el Espacio de Cooperación NUTS 3 se mantiene como un área de las 

“menos desarrolladas” de Europa de acuerdo con los criterios de clasificación de la Política de 

Cohesión para el periodo 2021-2017. 

Figura 12. Clasificación de regiones de la política de cohesión. (UE27=100, 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

En 2017, solo la NUTS 3 Alentejo Litoral registra un PIB superior al 90% del valor base comunitario 

y, por tanto, se considera más desarrollada. Del resto, 11 NUST 3 están entre las regiones en 

transición, con valores más cercanos al límite inferior, salvo Valladolid (95 de la UE27=100), y 25 

NUTS 3 se consideran regiones menos desarrolladas, 7 de las cuales son zonas portuguesas con 

PIB per cápita inferior a 60 puntos de la UE27 (Tâmega e Sousa, Alto Tâmega, Beiras e Serra da 

Estrela, Douro, Terras de Trás-os-Montes, Viseu Dão Lafões y Alto Minho). 

Por regiones, solo Galicia, Castilla y León y el Algarve estarían en transición, permaneciendo el 

resto como menos desarrolladas, en especial Extremadura, Note y Centro de Portugal, con valores 

del PIB per cápita inferiores a 67 puntos del valor base comunitario (UE27=100). 

   NUTS3     NUTS2 

              

 

 

 

 

 

 

UE27= 100 

Regiones menos desarrolladas (menos de 75) 

Regiones en transición (de 75 a 100) 

Regiones más desarrolladas (más de 100) 

  

 



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 25 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Retroceso de la economía en el espacio de corporación NUTS 3 y en el proceso 

de convergencia con la UE27.  

▪ Incremento de las diferencias territoriales internas entre las regiones más 

dinámicas y las más atrasadas. 

▪ El área de cooperación se mantiene como “menos desarrollada”, según 

establece la Política de Cohesión para el periodo 2012-2027. 
 

2.2. Tejido empresarial 

a) Demografía empresarial  

El tejido empresarial del conjunto del espacio de cooperación NUTS3 se ha mantenido estable de 

2011 a 2017, experimentando un leve crecimiento del 1,7%, porcentaje inferior al promedio de 

las regiones NUTS 2 de los territorios transfronterizos (2,1%), al de España (1,9%), al de Portugal 

(4,4%) y, sobre todo, al de la media de la EU27, que se eleva al 8,2%. 

Tabla 3. Evolución del tejido empresarial (nº empresas) 
 

2011 2017 Variación (%) 

Zona cooperación NUTS3 1.361.968 1.384.737 1,7% 

Zona cooperación NUTS2 1.707.004 1.742.228 2,1% 

España 3.514.894 3.580.773 1,9% 

Portugal 1.077.228 1.124.813 4,4% 

UE27 25.776.962 27.885.871 8,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

El saldo positivo en el tejido empresarial en la zona transfronteriza se ha debido al efecto de las 

áreas más dinámicas de Portugal, en concreto del Algarve (crecimiento del 16,9%) y el Área 

Metropolitana do Porto (5% de crecimiento), que se sitúa como la primera NUTS 3 con un 14,2% 

de todo el tejido empresarial del espacio de cooperación (entre las dos aglutinan el 20% del total 

de las empresas de dicho espacio). 

Por su parte, Sevilla, A Coruña y Pontevedra, que son las siguientes NUTS 3 con mayor peso en el 

total del tejido productivo, crecen por debajo del 1,5% y la mayoría del resto de NUTS 3 de España 

pierden tejido empresarial en el periodo analizado, especialmente Ávila (-7,6%), León (-4,3%) y 

Huelva (-4,6%). 

Las NUTS 2 que experimentan mayor crecimiento son igualmente la del Algarve y Norte de 

Portugal (4%), y Andalucía en el lado español (2,8%). En negativo, destaca el importante retroceso 

que sufre Castilla (casi 4 puntos porcentuales). 
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Figura 13. Evolución del tejido empresarial. NUTS3 (2011-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Una de las características principales del tejido productivo del espacio de cooperación, y en 

general de la economía portuguesa y española, es su reducido tamaño, conformado 

principalmente por microempresas (el 96,1% de empresas tiene menos de 10 personas 

empleadas, de las cuales un 61,5% no cuentan con personas asalariadas), frente a las medianas o 

grandes, que solo suponen el 3,9% del total. 

Tabla 4. Evolución del tejido empresarial por tamaño (% personas asalariadas)  
 

2011 2017 

Sin 

personas 

empleadas 

de 1a 9 

personas 

empleadas 

Más de 10 

personas 

empleadas 

Sin 

personas 

empleadas 

de 1a 9 

personas 

empleadas 

Más de 10 

personas 

empleadas 

Zona cooperación NUTS 3 60,9% 35,2% 3,9% 61,5% 34,6% 3,9% 

Zona cooperación NUTS 2 60,0% 36,2% 3,8% 60,5% 35,7% 3,8% 

España 57,2% 38,8% 4,0% 56,9% 39,0% 4,1% 

Portugal 66,5% 29,3% 4,2% 68,1% 27,9% 4,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Esta debilidad condiciona en gran medida al crecimiento y competitividad de la economía, ya que 

las empresas más pequeñas son las que tienen más dificultades de acceder a la financiación, 

innovación, atracción y retención del talento, e internacionalización de su actividad, entre otros 

factores clave. Por ello, se hace especialmente importante la cooperación como vía para alcanzar 

el tamaño óptimo para acometer proyectos que eleven la capacidad de producción y mejoren la 

rentabilidad y competitividad de las empresas. 

No obstante, la evolución temporal confirma el agravamiento de esta situación, ya que las 

microempresas han visto aumentar su participación en el total en detrimento de las pequeñas, 

medianas y grandes empresas, alejándose levemente del promedio de las áreas NUTS 2 y de la 

media española. En Portugal, en promedio, también aumentó el peso de las entidades sin 

asalariados, reduciéndose las empresas con mayor tamaño 
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El problema del reducido tamaño del tejido empresarial se da especialmente en la zona 

portuguesa de cooperación, ya que las NUST 3 en su conjunto tienen más del 67% de todo el 

tejido empresarial sin asalariados (frente al 55,3% de la zona NUTS 3 de España). Esta circunstancia 

es especialmente intensa en las áreas de mayor volumen de producción y dinamismo (Alentejo 

Litoral y Algarve, donde superan el 70%).  

Las NUTS 3 españolas que cuentan con algo más representación de empresas medianas y grandes 

son Sevilla, Valladolid, A Coruña, Pontevedra y Cádiz, en las que existen fuertes grupos 

empresariales ligados a la construcción naval y al sector agroalimentario, que ejercen de tractoras 

en el territorio.  

Figura 14. Tejido empresarial por tamaño (personas asalariadas). NUTS3. 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Por área de actividad económica, las empresas del espacio de cooperación transfronterizo se 

concentran en dos sectores vinculados a los servicios: comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y motocicletas (24,1% del tejido empresarial), y actividades 

profesionales, científicas y técnicas; administrativas y de servicios de apoyo (19,5%), en coherencia 

con los promedios de las regiones NUTS 2 en las que se integran los territorios transfronterizos, 

tanto en España como en Portugal. 

En un segundo grupo de actividades productivas se encuentran las empresas vinculadas a la 

construcción, servicios de alojamiento y comidas, y educación, actividades de salud humana y 

trabajo social, cada una en torno al 10% del total de empresas. 

El sector industrial, que es uno de los que genera mayor valor agregado e innovación, tiene en la 

zona de cooperación un mayor peso que para el conjunto de las economías estatales de ambos 

países, oportunidad que debería aprovechar esta zona para su desarrollo, ya que además la 

evolución que presenta es positiva, en cuanto al crecimiento del número de empresas en el área. 

Otro sector importante, por su potencial de desarrollo, en el que el tejido empresarial del área 

presenta una tendencia favorable es el de información y comunicación, que crece incluso por 

encima de la media de España y Portugal.  
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Figura 15. Distribución del tejido empresarial por área de actividad económica (%, 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Figura 16. Evolución del tejido empresarial por área de actividad económica. NUTS3 2011-2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
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b) Necesidades de financiación del tejido empresarial  

La financiación es un elemento clave para el desarrollo de las empresas, ya que posibilita acometer 

las inversiones necesarias para implementar estrategias sostenibles y rentables de crecimiento. 

Los problemas de acceso a la financiación, especialmente para las empresas pequeñas y 

autónomos, suponen una debilidad del sistema productivo que se deriva, fundamentalmente, de 

una cifra de negocios insuficiente para cubrir costes, un bajo nivel de autofinanciación del 

inmovilizado y la necesidad de financiar los problemas de liquidez que se generan por el desajuste 

entre ingresos y gastos. 

En este sentido, la financiación de las PYMES se emplea, primordialmente, para inversiones fijas o 

inmovilizado (casi el 75% en España y Portugal y 71% en la media Europea), seguida del desarrollo 

de nuevos productos y por la atención a las necesidades contratación y formación de personal.  

Figura 17. Aplicación principal de la financiación de las PYMES. 2017 

 
Fuente: SAFE (Survey on the Access to Finance of small and medium-sized Enterprises).  

El problema de acceso a la financiación externa se ha recrudecido con las sucesivas crisis, 

aumentando la brecha entre el coste de financiación para pequeñas empresas respecto a las 

grandes, según datos del Banco Central Europeo, ya que las PYME se ven obligadas a recurrir con 

mayor frecuencia a créditos bancarios a corto plazo y autofinanciación, limitando así su capacidad 

de invertir y crecer. 

Según la encuesta de acceso a la financiación de las empresas, tanto en España como Portugal, 

las líneas de crédito son el instrumento que más se ha usado en 2017, frente al uso de créditos 

comerciales y préstamos bancarios. 

Tabla 5. Encuesta de acceso a la financiación de las PYMES. Tipología de financiación 2017 
 

Préstamos 

bancarios 

Líneas de 

crédito 

Crédito 

comercial 
Leasing 

Fondos 

internos 

Más usadas por PYMES en España 21% 30% 22% 11% 14% 

Más usadas por PYMES en Portugal 18% 34% 20% 17% 7% 

Más usadas por PYMES en UE28 17% 35% 19% 24% 15% 

Fuente: SAFE (Survey on the Access to Finance of small and medium-sized Enterprises).   
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En cuanto al resultado de los préstamos bancarios solicitados, en España y Portugal se han 

rechazado un 5%, en promedio, en sintonía con la media de la UE28; las empresas han renunciado 

en 1% por el coste, y las mayores diferencias respecto a la media europea se registran en el 

rechazo del préstamo completo solicitado.  

Figura 18. Resultado de las solitudes de los préstamos bancarios de las PYMES. 2017 

 
Fuente: SAFE (Survey on the Access to Finance of small and medium-sized Enterprises).  

ASPECTOS CLAVE 

▪ Tejido productivo estable en la zona, aunque en el entorno crece con mayor 

intensidad el número de empresas. 

▪ Tejido empresarial dominado por microempresas, especialmente por las que no 

cuentan con ningún asalariado, con las consecuencias que esta debilidad tiene 

en la competitividad de la economía. 

▪ Concentración de la actividad del tejido productivo en sectores vinculados a los 

servicios, aunque se evidencia un mayor peso de las empresas industriales en 

el espacio de cooperación, respecto a la media de España y Portugal. 

▪ Problemas de acceso a la financiación de las pequeñas empresas, y menor tasa 

de financiación de proyectos. 

2.3. Especialización productiva 

La especialización productiva de una determinada área económica condiciona su capacidad de 

crecimiento en los términos en lo que la UE plantea el modelo de desarrollo: inteligente, 

sostenible e integrador.  

Muchos de los retos a los que se enfrenta la UE en su proyecto de Desarrollo Sostenible 2030 

requieren la transición desde un modelo de economía lineal a economía circular; la corrección de 

los desequilibrios internos y la avanzar en especialización inteligente de los territorios, todo ello 

sin que “nadie se quede atrás”.  
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a) VAB y empleo por ramas de actividad  

En general, el espacio de cooperación transfronterizo muestra bajos niveles de diversificación de 

la economía. El sector terciario, o de servicios, es predominante, con especial importancia de 

comercio y la administración pública. Le siguen el sector industrial y el sector de la construcción, 

y un sector primario relevante, en el contexto europeo, en términos de contribución al VAB total. 

Desagregando la estructura productiva, se observa que el conjunto del espacio de cooperación 

NUTS 3 está especializado en el sector terciario (el 70% del VAB lo generan las actividades de 

comercio, alojamiento y restauración, servicios públicos y actividades financieras, profesionales y 

científicas), aunque en menor medida que la media de la economía española y portuguesa.  

Figura 19. Distribución del Valor Añadido Bruto por ramas de Actividad (%, 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Es muy importante el peso en los cuatro espacios que tienen las actividades realizadas por sector 

público (casi el 25% del VAB de la zona NUTS 3), que puede contribuir, en cierta medida, a 

compensar los efectos que la pandemia está generando en la actividad vinculada a los servicios, 

sobre todo al comercio y turismo. 

Un rasgo característico de esta zona transfronteriza de cooperación es que tanto las actividades 

primarias como industriales generan proporcionalmente más valor agregado que en la media de 

las regiones NUTS 2 en las que se integran esto territorios y, sobre todo, respecto a las medias 

estatales, especialmente en el caso de la agricultura, ganadería y pesca. 

Estas actividades ligadas al sector primario suelen presentar mayor resistencia frente a los 

movimientos cíclicos de la economía, en este caso a la fuerte destrucción de actividad y empleo 

causada por los efectos de la COVID-19. 

NUTS 3 NUTS 2 

España Portugal 
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Las NUTS 3 Algarve, Ávila, Salamanca y León son las que presentan una economía más tercerizada 

(más del 75% del VAB se genera en esas actividades), frente a las NUTS 3 Alentejo Litoral, Ave, 

Baixo Alentejo, Tâmega e Sousa, Região de Aveiro, Região de Leiría, Alto Minho, Cávado y Huelva, 

en las que el peso de la industria y sector primario se sitúa conjuntamente por encima del 30% 

del VAB. 

Figura 20. Distribución del Valor Añadido Bruto por ramas de Actividad (%, 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

La evolución del VAB en el periodo analizado (2012-2017) ha sido positiva, con un incremento del 

8% en la zona de cooperación NUTS 3. Por sectores se evidencia solo un retroceso en la 

construcción, confirmando la importancia de la agricultura (con un punto porcentual más de 

aportación) y de la industria. El peso de los servicios crece solo medio punto en el total del VAB, 

especialmente por las actividades de comercio al por mayor y al por menor, transporte, 

alojamiento y restauración. 

Figura 21. Evolución del Valor Añadido Bruto por ramas de Actividad (2011-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

 

 

 

 

 

Menos del 65% del VAB en el sector terciario 

Entre el 65%-70% del VAB en el sector terciario 

Entre el 70%-75% del VAB en el sector terciario 

Más del 75% del VAB en el sector terciario  
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Las áreas que en mayor medida contribuyen al VAB industrial en la zona de cooperación son el 

Área Metropolitana do Porto (11,8% del total), seguida de Sevilla (9,9% del total), A Coruña (7,8%) 

y Pontevedra (7,5), áreas en las que se encuentran localizados los espacios industriales más 

activos. 

Tabla 6. Configuración del Valor Añadido Bruto por ramas de Actividad de la zona NUTS3 (%, 2017) 

NUST3 Sector Primario Industria Construcción Servicios 

A Coruña 7,0% 7,8% 10,6% 8,6% 

Lugo 4,9% 2,0% 3,4% 2,4% 

Ourense 2,9% 2,0% 2,5% 2,0% 

Pontevedra 7,0% 7,0% 7,7% 6,4% 

Ávila 0,7% 0,5% 1,5% 1,1% 

León 1,8% 2,3% 3,4% 3,4% 

Salamanca 2,2% 1,4% 2,3% 2,5% 

Valladolid 2,3% 5,3% 3,6% 4,2% 

Zamora 1,4% 0,8% 1,9% 1,1% 

Badajoz 8,4% 2,4% 4,0% 3,9% 

Cáceres 4,1% 2,0% 3,8% 2,4% 

Cádiz 5,0% 5,8% 6,8% 7,5% 

Córdoba 9,4% 2,9% 4,7% 4,7% 

Huelva 5,2% 3,7% 3,6% 3,0% 

Sevilla 15,6% 9,9% 11,4% 13,0% 

Alto Minho 0,5% 1,7% 1,1% 0,9% 

Cávado 0,6% 2,7% 3,2% 1,8% 

Ave 0,4% 4,6% 1,8% 1,4% 

Área Metropolitana do Porto 1,4% 11,8% 5,8% 10,1% 

Alto Tâmega 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 

Tâmega e Sousa 0,4% 2,5% 2,7% 1,2% 

Douro 1,1% 0,8% 0,7% 0,8% 

Terras de Trás-os-Montes 0,6% 0,5% 0,3% 0,5% 

Algarve 2,2% 0,8% 2,2% 3,5% 

Oeste 2,2% 1,8% 1,3% 1,7% 

Região de Aveiro 1,1% 4,0% 0,9% 1,8% 

Região de Coimbra 1,2% 2,6% 1,4% 2,4% 

Região de Leiria 0,9% 2,6% 2,0% 1,5% 

Viseu Dão Lafões 0,9% 1,2% 1,2% 1,1% 

Beira Baixa 0,5% 0,5% 0,3% 0,4% 

Médio Tejo 1,0% 1,4% 0,8% 1,1% 

Beiras e Serra da Estrela 0,6% 0,9% 0,6% 0,9% 

Alentejo Litoral 1,5% 1,5% 0,4% 0,6% 

Baixo Alentejo 1,6% 0,9% 0,7% 0,5% 

Alto Alentejo 1,1% 0,4% 0,2% 0,5% 

Alentejo Central 1,8% 0,6% 0,4% 0,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 34 

La distribución del empleo en el área NUST 3 está en línea con el valor añadido por ramas de 

actividad, salvo para la industria y actividades financieras, inmobiliarias, profesionales, científicas 

y técnicas, que son las que con menor empleo relativo generan más valor agregado, en especial 

los servicios especializados (casi 10 puntos de diferencia). 

En esos sectores, otros factores como la innovación, la digitalización, la internacionalización, y, en 

general, factores de competitividad no vinculados al empleo, contribuyen a la generación de 

riqueza en mayor medida que en los sectores más tradicionales. 

Figura 22. Distribución del VAB (%, 2017) y Empleo (%, 2017 NUTS3 y 2019 NUTS2 )por ramas de actividad. 

  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

El resto de sectores son menos productivos (en cuanto a la generación de valor en euros por 

persona empleada), ya que son intensivos en mano de obra (especialmente el de servicios 

públicos, defensa, educación, salud y sector primario), y el diferencial entre el empleo y VAB es 

mayor, y donde la innovación y tecnología tienen menor margen de mejora para aumentar el 

valor de la producción.  

Esta configuración del empleo sectorial en las regiones NUTS 3 de cooperación muestra cierta 

divergencia con la media de la UE, en especial para los sectores menos generadores de VAB, como 

el sector primario, en el que el empleo en la zona tiene casi el doble de peso, y para las actividades 

comerciales, de transporte, alojamiento y restauración, que son en el marco del sector servicios 

los más tradicionales.  

NUTS3 

NUTS2 
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Figura 23. Distribución del Empleo por rama de actividad (%, 2017 NUTS3 y 2019 NUTS2 y EU27) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Por otro lado, en el caso de la industria y los servicios avanzados, el peso del empleo en las 

regiones de la zona de cooperación NUTS 3 es bastante menor que en el promedio de la UE. 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Concentración de la actividad en el sector servicios y en actividades intensivas 

en mano de obra, especialmente comercio, alojamiento y restauración, y 

servicios públicos. 

▪ Mayor peso relativo del VAB industrial y sector primario en la zona de 

cooperación NUTS 3 respecto a la media de las regional, España y Portugal.  

▪ Mayor peso del empleo en las NUTS 3 de cooperación en sectores intensivos 

en mano de obra que generan menos valor agregado. 

2.4. Productividad laboral 

Como se ha analizado anteriormente, como consecuencia de la especialización productiva, la 

productividad laboral en la zona de cooperación a nivel NUTS 3 es inferior a la media de las 

regiones NUTS 2, a la española y sobre todo a la UE27 (con más de 20 puntos de diferencia). 

La evolución de la productividad muestra cierto avance entre 2011 y 2017 en la zona de 

cooperación trasfronteriza NUTS 3, en línea con las regiones en las que se encuentran, pero de 

forma más discreta que la media de la UE27, lo que incrementa el diferencial entre ambos 

territorios.  
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Figura 24. Evolución de la productividad (VAB a precio de mercado /empleo) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

A estos valores, y a su tendencia favorable, contribuyen sobre todo los territorios NUTS 3 del norte 

de España, que son los que presentan mejores valores, junto con la zona sur (Huelva, Cádiz y 

Sevilla). Las zonas fronterizas del Norte de Portugal, Castilla y León y Extremadura son las que 

más baja productividad presentan, en coherencia con la especialización de su economía.  

Figura 25. Productividad laboral (VAB precios de mercado /personas empleadas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

ASPECTOS CLAVE 

▪ La productividad laboral de la zona de cooperación a nivel NUTS 3 es menor 

que la media de las regiones NUTS 2 y de España en su conjunto. 

▪ La evolución de la productividad laboral es favorable (aumenta casi un punto 

de 2011 a 2017) pese a la tendencia de los territorios de referencia. 

▪ Las zonas más productivas son las de Norte de España, frente a las NUTS 

fronterizas del Norte de Portugal, Castilla y León y Extremadura. 

  

 

 

Más de 50 (miles €/empleado) 

Entre 35 y 50 (miles €/empleado) 

menos de 35 (miles €/empleado) 
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2.5. Economía circular 

El logro de un modelo de desarrollo sostenible en la zona transfronteriza de cooperación, en 

congruencia con los objetivos de la Agenda 2030 de protección de las personas, del planeta y la 

prosperidad, supone un cambio en la conciencia económica (factores de competitividad, 

producción y consumo), que implica la transición de modelos lineales a modelos circulares (“ciclos 

naturales”) con potencial de resolver retos medioambientales y generar oportunidades de 

negocio y crecimiento económico. 

En este sentido, las prácticas que fomentan un modelo de economía circular redefinen el concepto 

de crecimiento centrándose en beneficios positivos para toda la sociedad sobre la base de tres 

principios clave de transformación: 

1. Preservar y mejorar el capital natural, controlando existencias finitas y equilibrando los 

flujos de recursos renovables. 

2. Optimizar el uso de los recursos, rotando productos, componentes y materiales con la 

máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos. 

3. Fomentar la eficacia del sistema, revelando y eliminando externalidades negativas. 

En el espacio de cooperación se ha ido avanzando con la aprobación de normativa y planes que 

tratan de impulsar este modelo de producción y consumo. A nivel estatal, se han aprobado las 

Estrategia Española de Economía Circular y el Plan de Acción en Economía Circular de Portugal, y 

en las regiones del espacio de cooperación están en marcha las siguientes estrategias:  

▪ Galicia: Extratexia Galega de Economía Circular 

▪ Castilla y León: Estrategia Regional de Economía Circular de Castilla y León 

▪ Extremadura: Extremadura 2030. Estrategia de Economía Verde y Circular 

▪ Andalucía: Estrategia Andaluza de BioEconomía Circular 2030 

▪ Algarve: Agenda Regional. Economia circular 

▪ Norte: Agenda Regional do Norte para a Economia Circular 

▪ Alentejo: Agenda Regional do Alentejo para a Economia Circular. 2019 

▪ Centro: Agenda Circular do Centro de Portugal 

El Plan de Acción por la Economía Circular de la UE, denominado «Cerrar el círculo» contempla 

un paquete de 54 medidas y, según los informes de seguimiento y evaluación, las más eficaces se 

están aplicando en materia de residuos. 

La generación de residuos es uno de los principales retos medioambientales a los que se enfrenta 

la sociedad en su conjunto y , por lo general, la producción total y per cápita de residuos se 

dispara a medida que aumenta la producción de bienes de consumo para atender una demanda 

creciente, sobre todo en las sociedades más desarrolladas.  

En la UE se han generado en 2018 más de 2.317 millones de toneladas de residuos, con un 

incremento en el periodo 2014-2018 del 3,3%. Entre España y Portugal han contribuido con 143,9 

millones de toneladas (6,2%), con aumentos en el mismo periodo mucho mayores (15,8 y 10,6%, 

respectivamente).  
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En 2017, en el espacio de cooperación, la generación per cápita de residuos se situó en 472,5 

kilogramos por habitante y año, con una evolución negativa, ya que ha aumentado en torno al 

1,1%, sobre todo por los malos resultados de la parte española, ya que de forma generalizada en 

el territorio portugués se han producido importantes reducciones. 

Tabla 7. Evolución de la producción de residuos urbanos per cápita 2015-2017 

Territorio 2015 2016 Variación 2017 Variación 

España 510,6 471,0 -7,7% 483,9 2,7% 

Galicia 422,0 408,5 -3,2% 409,5 0,2% 

Castilla y León 402,0 407,6 1,4% 408,8 0,3% 

Salamanca 393,3 400,4 1,8% 399,8 -0,1% 

Zamora 384,9 396,2 2,9% 397,9 0,4% 

Ávila 457,9 468,3 2,3% 480,3 2,6% 

León 414,4 421,7 1,8% 415,8 -1,4% 

Valladolid 363,3 364,8 0,4% 367,6 0,8% 

Extremadura 455,6 446,8 -1,9% 463,4 3,7% 

Andalucía    507,0  

Huelva    520,5  

Sevilla    376,5  

Cádiz    660,0  

Córdoba    473,7  

Portugal 486 474 -2,5% 460 -3,0% 

Norte 441 432 -2,0% 424 -1,9% 

Centro 423 416 -1,7% 411 -1,2% 

Alentejo 517 525 1,5% 500 -4,8% 

Algarve 881 835 -5,2% 788 -5,6% 

Espacio Transfronterizo 468,5 465,0 -0,7% 472,5 1,6% 

Datos en kg/habitante y año 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE España e INE Portugal, SIMA-IECA, IEEX y Anuario Estadístico de Castilla y León (2019). 

Los mayores valores se dan en las provincias andaluzas que, excepto el caso de Sevilla (376,5 

kilogramos por habitante y año), presentan datos con valores muy por encima de la media 

peninsular, con un máximo en todo el espacio transfronterizo en la provincia de Cádiz (660 

kilogramos por habitante y año).  

En el caso de Portugal, los mayores valores se observan en la región del Algarve, donde se superan 

los 780 kilogramos por habitante y año. En el lado opuesto, además Sevilla, destacan por su baja 

generación de residuos las provincias castellanas de Salamanca y Zamora, ambas por debajo de 

los 400 kilogramos por habitante y año. 

En materia de tratamiento de residuos se ha evolucionado muy favorablemente desde la 

programación anterior (2014-2020). En este sentido, se han realizado grandes esfuerzos políticos, 

tanto a nivel de las instituciones europeas como nacionales, y se han mejorado y ampliado las 

infraestructuras de tratamiento de residuos. También han aumentado exponencialmente los 

operadores económicos relacionados con su tratamiento y valorización, que en los últimos años 

han adquirido la condición de recurso más que de deshechos. 
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La recogida selectiva de diferentes fracciones de residuos, sobre todo en el ámbito de la 

competencia municipal, es una práctica implantada en casi todo el territorio de cooperación.  

La presencia de vertederos incontrolados es algo residual, aunque aún sigue siendo un problema 

que atajar por los problemas ambientales que originan, sobre todo contaminación y deterioro 

generalizado del territorio. La gestión de los residuos industriales se hace siguiendo las pautas 

normativas y las relaciones productores-gestores están prácticamente generalizadas. 

Aun así, el tratamiento más frecuente al que son sometidos los residuos es la eliminación en 

vertedero, algo que va contra los objetivos de la UE y de sus políticas de residuos y economía 

circular, en las que se espera conseguir el objetivo de cero residuos reciclables sean aceptados en 

vertedero en 2030 y que como máximo el 10% de todos los residuos se pueda eliminar de esta 

forma en 2035.  

Los datos aún están muy alejados de los objetivos ya que, según los datos de 2018, casi la mitad 

de los residuos generados en la UE tienen como destino el vertedero (45,1%), valores que están 

por encima del 50% en España, mientras que en Portugal la situación es bastante mejor, y sólo el 

34,3% de los residuos son tratados con esta solución final. 

Tabla 8. Tratamiento de residuos en la UE-27 y la Península Ibérica 

Territorio Operación de tratamiento 
Millones de 

toneladas 
Porcentaje 

UE (UE27) 

Eliminación en vertedero 969,4 45,1% 

Incineración 14,4 0,7% 

Recuperación de energía 129,7 6,0% 

Reciclaje 1.036,0 48,2% 

Tratamiento de residuos 2.149,4 100% 

España 

Eliminación en vertedero 57,1 51,0% 

Incineración 0,2 0,1% 

Recuperación de energía 3,6 3,2% 

Reciclaje 51,1 45,7% 

Tratamiento de residuos 111,9 100% 

Portugal 

Eliminación en vertedero 3,5 34,3% 

Incineración 0,0 0,3% 

Recuperación de energía 1,1 11,1% 

Reciclaje 5,6 54,3% 

Tratamiento de residuos 10,3 100% 

Fuente: Eurostat, 2020. 

A los objetivos de depósito en vertedero habría que añadir los de reciclaje, para lo que se espera 

que al menos el 65% de todos los residuos sean reciclados en la UE en 2035, siguiendo una 

evolución desde el 55% en 2025 y pasando por el 60% en 2030. 

En el caso del reciclaje, la situación sí es algo mejor y mucho más factible la posibilidad de 

consecución de los objetivos, sobre todo en el caso de Portugal donde ya en 2018 se reciclaban 

el 54,3% de los residuos. En el caso de España, el objetivo está algo más alejado, ya que la tasa 

de reciclaje está en torno al 46%.  
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La tasa de incineración, con y sin recuperación de energía, es aún muy residual en el conjunto de 

la UE como en España (6% y 0,7%, respectivamente). La situación de Portugal está mucho mejor 

ya que se procede a la recuperación de energía del 11,1% de los residuos. 

Por otro lado, el Plan de Acción para una Europa más limpia y competitiva, dentro de las políticas 

del Pacto Verde Europeo (The European Green Deal) promueven iniciativas a lo largo de todo el 

ciclo de vida de los productos, dirigidas, por ejemplo, a su diseño, promoviendo procesos de 

economía circular, fomentando el consumo sostenible y con el objetivo de garantizar que los 

recursos utilizados se mantengan en la economía de la UE durante el mayor tiempo posible. 

El objetivo es reducir la huella del consumo de la UE y duplicar la tasa de utilización del material 

circular en el espacio europeo en la próxima década, impulsando al mismo tiempo el crecimiento 

económico. Se identifican como clave los siguientes ámbitos: electrónica y TIC, productos textiles, 

plásticos, construcción y edificios, envases y embalajes, baterías y vehículos y alimentos. 

Una de las herramientas con las que cuentan las empresas para cambiar su modelo de producción 

es el sistema de gestión y auditoría ambiental EMAS de la UE, que permite evaluar, gestionar y 

mejorar los impactos medioambientales de empresas y organizaciones y tiene carácter voluntario.  

En 2020 en España hay registradas 809 empresas (con 950 localizaciones) y 51 empresas en 

Portugal (localizadas en 89 sitios) de las 3.652 empresas registradas en la UE (12.515 sedes), por 

lo que todavía esta herramienta de gestión medioambiental tiene una implementación residual 

sobre el total del tejido empresarial (0,02% en España y casi simbólica en Portugal). 

Tabla 9. Implantación de EMAS en las NUTS 2 del área de cooperación 
 

Empresas Sedes Portugal Empresas Sedes 

Galicia 116 126 Norte 14 15 

Castilla y León 15 15 Centro 16 18 

Extremadura 5 5 Alentejo 5 5 

Andalucía 50 51 Algarve 1 1 

Zona NUTS 2 183 196 Zona NUTS 2 31 39 

Total España 809 905 Total Portugal 51 89 

Nota: Para Castilla y León y Andalucía solo se registran las empresas de las provincias de la zona de cooperación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Europeo EMAS. 

Conforme a las prioridades de la estrategia circular europea, en la zona de cooperación 

transfronteriza hay una baja implementación de esta herramienta en el sector de la construcción, 

ninguna empresa portuguesa está registrada y solo 10 en la zona española, aunque sí se ha 

logrado un mayor uso entre las empresas manufactureras, que son de las contaminantes. 
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Figura 26. Distribución sectorial de las empresas registradas en EMAS. 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Europeo EMAS. 

 

Del total de empresas registradas en España, 183 están las NUTS 2 de la zona de cooperación 

(con 196 sedes, que representan el 20,7% nacional), la mayor parte se concentran en Galicia (116 

empresas y 126 sedes con registro EMAS), donde se registra una mayor implementación entre las 

empresas del sector de la industria manufacturera y de actividades profesionales, científicas, 

técnicas y administrativas. 

En el caso de Portugal, en las NUTS 2 del espacio de cooperación se localizan 31 empresas (con 

39 sedes) de las 51 empresas que están registradas, casi todas entre el Norte y Centro del país, 

con claro predominio en la actividad manufacturera. 

Figura 27. Distribución sectorial de las empresas registradas en EMAS. NUTS2. 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Europeo EMAS. 

Las políticas de cooperación tienen un rol importante respecto al impulso de la Economía 

Circular para avanzar en el desarrollo de un modelo innovador y sostenible, en línea con el 

nuevo Plan de Acción de Economía Circular, que considera prioritario actuar sobre los 

plásticos, el desperdicio alimentario, las materias primas críticas, la construcción y la 

demolición y la biomasa y productos con base biológica. 

  



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 42 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Importancia de impulsar modelos de economía circular para asegurar un 

modelo de desarrollo sostenible alineados con los objetivos de la Agenda 2030. 

▪ Elevada tasa de producción de residuos de la zona de cooperación, 

especialmente por la contribución de las regiones españolas. 

▪ Tasas de tratamiento de residuos en vertederos superiores a la media europea, 

sobre todo por la gestión que se hace en las regiones españolas, ya que en 

Portugal se ha logrado bajar de la media de la UE27. 

▪ Baja implementación en el tejido empresarial de prácticas de gestión 

medioambiental, por ejemplo EMAS, especialmente en el sector de 

construcción, que es uno de los prioritarios para impulsar la economía circular. 

 

2.6. Uso de los recursos endógenos  

El espacio de cooperación cuenta con una gran riqueza patrimonial, con 8 sitios considerados 

como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, numerosos Bienes de Interés Cultural (BIC); 

iglesias, palacios, conventos, espacios urbanos, monumentos, fortalezas, castillos, etc., y una 

importante red de patrimonio arqueológico, arquitectónico, cultural, paisajístico y ambiental de 

gran trascendencia y potencial como elementos de desarrollo. 

Las zonas consideradas Patrimonio de la Humanidad son la región vitivinícola del Valle del Duero, 

lugar de arte rupestre del Valle del Coa, ciudad de Salamanca, ciudad de Cáceres, Monasterio Real 

de Santa María de Guadalupe, conjunto arqueológico de Mérida, centro histórico de Évora y Elvas 

y el Parque Nacional de Doñana.  

También cabe destacar el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, único parque nacional 

marítimo de España. 

Figura 28. Monumentos considerados Patrimonio de la Humanidad 

 
Fuente: Mapa interactivo. Unesco World Heritage Centre. 2020. 

Parque Nacional de las Islas Atlánticas de 

Galicia 
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Toda esta riqueza patrimonial de la zona transfronteriza es un activo cuya puesta en valor es 

fundamental para que actúe como elemento de identificación y de desarrollo de las poblaciones 

de la frontera. 

El turismo es la principal actividad que de forma directa puede explotar económicamente estos 

recursos naturales, culturales, gastronómicos, etc., con un enfoque de desarrollo local y sostenible. 

En las regiones de la zona de cooperación trasfronteriza de cooperación se ha dado un importante 

aumento de la dotación de establecimientos de alojamiento turístico entre 2015 y 2019 (de 19.991 

a 24,844)1, gracias a la evolución de los vacacionales y de corta estancia; campamentos, parques 

de vehículos recreativos y parques de remolques (con un crecimiento del 47%). 

Figura 29. Evolución de la dotación de infraestructuras de alojamiento turístico  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Eurostat. 

En las NUTS 2 de la zona de Portugal el crecimiento de los establecimientos vacacionales y de 

corta estancia; campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de remolques, ha sido 

exponencial, especialmente en el Algarve con un incremento de 79 a 573 establecimientos entre 

2015 y 2019. 

De forma general, todas las regiones las áreas rurales experimentan un mayor crecimiento frente 

a las urbanas (salvo en el Alentejo), lo que pone de relieve el esfuerzo que se ha realizado para 

contar con una oferta de alojamiento que permitiera el aprovechamiento del patrimonio 

vinculado a la riqueza de los entornos rurales. 

 

 
1 Los datos de Castilla y León y Andalucía incluyen todas las provincias de estas regiones, y en el caso del turismo pueden 

distorsionar la media. 
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Figura 30. Evolución de la dotación de infraestructuras de alojamiento turístico según tipo de área 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Eurostat. 

Esta infraestructura y la gestión y puesta en valor del patrimonio de la zona, ha permitido que en 

2019 llegaran a las NUTS 2 de la zona de cooperación transfronteriza un total de 55.291.788 

personas (un 16,3% más que en 2015), que supone un 34% de todo el turismo generado en la 

Península Ibérica, siendo este aumento superior al registrado en promedio en la UE27 (13,0%), y 

a la media de España (13,5%), lo que pone en evidencia el incremento del atractivo de la zona 

como destino turístico. 

El crecimiento ha sido generalizado para todas las regiones, pero las que logran un mayor 

crecimiento son las portuguesas, en especial la zona Norte y el Algarve, ya que en España este 

sector es más maduro y los incrementos son menos intensos. 

Figura 31. Evolución de las llegadas registradas por tipo de establecimiento  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Eurostat. 

Otro aspecto importante para el análisis del sector turístico es el número de noches que pernoctan 

las personas visitantes, ya que a mayor estancia más riqueza se genera por el conjunto de 

actividades turísticas (hostelería, alojamiento, ocio, deporte, etc.). 
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En la zona de cooperación la estancia media en zonas urbanas es de 2,3 días, similar a la media 

de la UE27, pero en la zona rural solo se logra una estancia media de 2,9 días, muy alejada de los 

4,3 días del promedio europeo, y además sin apenas crecimiento desde el 2015 a 2019. En la zona 

de portuguesa el Algarve es la región que logra mejores valores de pernoctaciones, y en la 

española Andalucía. 

Figura 32. Número de días que pernoctan las personas visitantes. NUTS 2. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Eurostat. 

 

El crecimiento de esta ratio es clave para la sostenibilidad y rentabilidad de las actividades 

turísticas, para lo cual a la oferta de alojamiento es necesario unir una amplia gama de opciones 

de ocio, cultura, naturaleza, gastronomía, etc., y creando circuitos turísticos que alarguen las 

estancias, especialmente en las zonas rurales. 

La inversión para la mejora y el desarrollo de los activos y servicios turísticos y el patrimonio 

cultural, natural y urbano deben concebirse como parte de un enfoque integrado que tenga en 

cuenta la gobernanza multinivel. Las prácticas existentes en otras partes de Europa, especialmente 

cuando se trata de desarrollar rutas turísticas temáticas o etiquetas de calidad, podrían 

proporcionar un referente útil. 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Importante mejora de la oferta de alojamiento, especialmente los vacacionales 

y de corta estancia; campamentos, parques de vehículos recreativos y parques 

de remolques, que permite un mayor aprovechamiento de los recursos 

endógenos. 

▪ Incremento del número de turistas que llegan a las regiones de la zona de 

cooperación transfronteriza, por encima de la media de la UE27, que evidencia 

el mayor interés turístico de la zona. 

▪ Las pernoctaciones en la zona de cooperación están en valores promedios de 

la UE27 para las zonas urbanas, pero aun a la mitad de días en las rurales, por 

lo que es necesario incrementar su atractivo para alargar sus estancias. 
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3. Capital humano y mercado laboral  

Las personas son el eje central de desarrollo de cualquier territorio, por lo que no se puede 

entender la evolución de las variables económicas, científicas, culturales, tecnológicas, 

ambientales, de infraestructuras, etc., sin la perspectiva del capital humano como integrante del 

mercado de trabajo y, por tanto, generador de renta y riqueza en una economía. 

3.1. Capital humano 

a) Población con estudios superiores y formación continua  

Un factor de competencia clave es disponer de recursos humanos convenientemente formados y 

preparados para ejercer sus funciones sin brechas de adaptación. Ahora bien, la distancia entre la 

formación académica y el mundo laboral, y las constantes transformaciones tecnológicas y 

organizativas del trabajo, dificultan la adaptación de la formación a los requerimientos del tejido 

productivo, manteniendo desajustes entre oferta y demanda.  

En este sentido, las previsiones publicadas por la UE en su Estrategia 2020 indican que el 40% de 

los nuevos empleos tendrán en el futuro una gran exigencia de conocimiento específico y de 

autonomía profesional, y que la mayoría de los oficios existentes en la actualidad tendrán que 

adaptarse a transformaciones que requerirán una permanente adecuación de las competencias 

de las personas ocupadas. 

Esta situación se está viendo acelerada e intensificada por la emergencia sanitaria provocada por 

la COVID-19, al incidir de forma directa en las tendencias de destrucción, generación y 

transformación del empleo (rediseño de puestos de trabajo, aparición de nuevos oficios y la 

importante desaparición o reducción de ciertas ocupaciones)2.  

Uno de los problemas que persisten en la zona de cooperación, medido a nivel NUTS 2, es la 

acumulación de población económicamente activa (de 25 a 64 años) en el estrato educativo más 

bajo (niveles de 0 a 2 de educación básica), especialmente entre los hombres (52,5%) frente a las 

mujeres (43,3%), con una diferencia considerablemente superior a la media española, y sobre todo 

a la europea (30 puntos en el caso de los hombres y 22 en el de las mujeres). 

Por otro lado, en el nivel medio (formación profesional y bachillerato), que es el que permite la 

cualificación técnica, la zona también presenta un importante desequilibrio, tanto para mujeres 

como para hombres, frente a la media de la UE27, aunque en línea con la media española y 

portuguesa. Solo el 24,0% de la población en las regiones del área de cooperación tiene estudios 

medios, frente al 46,8% de la población europea.   

 
2 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha presentado un estudio preliminar del impacto de la COVID -19 en 

trabajadores y trabajadoras diferenciando tres efectos: (i) cantidad de empleos afectados (aumento del desempleo y del 

subempleo -reducción de horas de trabajo-); (ii) calidad de los empleos (caída de los salarios y empeoramiento en acceso 

a la protección social); y (iii) grupos de trabajadores vulnerables a cambios en el mercado laboral (jóvenes, mujeres y 

migrantes).  
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Figura 33. Estructura población económicamente activa por niveles formativos y por sexo. 2019 

 
Niveles ISCED: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

La menor diferencia de cualificación de la población en la zona de cooperación frente a la media 

europea se da en el nivel de estudios superiores (formación profesional de grado superior y 

estudio universitarios), en el que destaca la mayor proporción de mujeres con estos niveles de 

formación frente a los hombres (casi 9 puntos en la zona de cooperación). 

El resultado de esta estructura de cualificación de la población claramente supone una limitación 

para la creación de riqueza y desarrollo de la economía, sobre todo basada en el conocimiento, y 

genera deficiencias para cubrir con mano de obra cualificada los puestos medios que requieren 

cierto nivel de especialización.  

Las regiones españolas, especialmente Galicia y Castilla y León, son las que cuentan con mayor 

población formada en la zona, con un importante grupo de personas económicamente activas en 

los niveles de educación superior (sobre todo mujeres), incluso por encima de la media de la UE27. 

Tabla 10. Distribución de la población económicamente activa por nivel de formación. NUTS2. 2029 
 

Educación básica Educación secundaria Educación terciaria 
 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Galicia 36,3 42,6 22,4 22,9 41,3 34,5 

Castilla y León 34,7 42,4 22,5 23,5 42,8 34,1 

Extremadura 47,8 59,4 20,6 18,3 31,6 22,3 

Andalucía 45,5 50,1 21,1 21,0 33,4 28,9 

Norte 50,0 57,2 22,8 24,3 27,2 18,5 

Algarve 43,8 54,9 29,9 27,5 26,3 17,6 

Centro (PT) 44,5 54,7 24,7 26,2 30,8 19,1 

Alentejo 43,9 58,8 30,0 26,4 26,0 14,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

En Extremadura y Andalucía, que apenas han experimentado cambios en los últimos años, se 

mantiene la mitad de la población en los niveles de educación básicos, aunque con un porcentaje 

de personas con estudios superiores similar a la media de la UE27. 
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Las NUTS 2 de la zona portuguesa son las que han logrado elevar más la formación de la 

población entre 2015 y 2019, sobre todo por la reducción del peso de las personas que solo tienen 

estudios básicos. Destacan en positivo las zonas Norte y Centro, aunque siguen alejadas del 

promedio de la zona europea en los tres niveles educativos.  

Tabla 11. Evolución de la población económicamente activa por nivel de formación. NUTS2. 2029 
 

Educación básica Educación secundaria Educación terciaria 
 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Galicia -5,8 -4,6 2,7 2,3 3,2 2,4 

Castilla y León -4,1 -3,7 0,3 0,2 3,8 3,5 

Extremadura -4,9 -0,7 2,8 2,1 2,2 -1,4 

Andalucía -3,7 -3,6 0,6 1,0 3,1 2,6 

Norte -9,0 -7,1 3,9 3,5 5,1 3,6 

Algarve -5,8 -5,9 4,1 2,8 1,7 3,2 

Centro (PT) -7,9 -6,9 2,8 5,3 5,0 1,6 

Alentejo -8,3 -4,4 5,1 2,6 3,0 1,8 

España -4,7 -3,0 0,5 0,3 3,8 3,1 

Portugal -7,7 -6,3 4,5 2,7 3,7 3,1 

UE27 -2,8 -1,8 2,6 -4,2 3,6 8,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Con el fin de converger con la media de la UE, y responder a las necesidades formativas que 

permitan un mayor grado de desarrollo económico, es conveniente apostar por una mayor 

formación de la población, particularmente en niveles intermedios, ya que la disponibilidad de 

mano de obra cualificada es un atractivo para atraer inversiones que contribuirán al desarrollo 

sostenible de la zona.  

Además de la educación básica, para ajustar la demanda y oferta de trabajo es necesario mejorar 

la capacitación de la población a lo largo de todo su periodo de actividad laboral, ya que permite 

adaptar sus conocimientos y habilidades a los requerimientos del tejido productivo, mejorando 

su empleabilidad, promoción, movilidad funcional y desempeño en el puesto de trabajo. 

En las regiones de la zona de cooperación se ha dado un proceso de convergencia, especialmente 

entre las mujeres, acercando las ratios de población activa que participa en actividades de 

formación y capacitación a las medias estatales y de la UE27. 

Aunque se ha logrado que, en promedio, un 10% de población entre 25 y 64 años realice 

actividades de formación continua (casi 1 punto porcentual más que en 2015), la proporción sigue 

estando lejos del 15% que se pretendía en el marco de la Estrategia Europa 2020. 

En todo caso, también se confirma con este indicador, la mayor preparación que las mujeres están 

adquiriendo para mejorar su posición en el mercado laboral y reducir, de esta forma, las brechas 

de participación.  
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Figura 34. Porcentaje de población activa que participa en actividades de formación continua 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Galicia y Castilla y León son las zonas NUTS 2 que presentan mejores ratios de población activa 

que realiza actividades de formación durante su vida laboral, también en mayor proporción en el 

caso de las mujeres frente a los hombres. 

Tabla 12. Evolución de la población activa que participa en actividades de formación continua. NUTS2 
 

2015 2019 Evolución 

Mujeres Hombre Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Galicia 10,8 9,3 12,0 9,6 1,2 0,3 

Castilla y León 12,2 9,5 12,7 9,1 0,5 -0,4 

Extremadura 10,1 8,8 12,7 7,8 2,6 -1,0 

Andalucía 9,4 8,9 10,0 9,1 0,6 0,2 

Norte 8,3 8,1 8,8 9 0,5 0,9 

Algarve 8,3 7,7 8,8 7,7 0,5 0,0 

Centro (PT) 9,8 9,3 11,8 10 2,0 0,7 

Alentejo 8,3 8,1 11,6 8,6 3,3 0,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Tanto el Norte de Portugal como el Algarve son las zonas que mantienen ratios más bajas, y que 

además avanzan menos en este ámbito. En las NUTS 2 de Centro y Alentejo, sin embargo, sí se 

ha hecho un esfuerzo importante, sobre todo las mujeres, que han logrado posicionar a estas 

áreas por encima de la media de la zona de cooperación.  

b) Abandono escolar y población que no estudia ni trabaja  

El abandono escolar temprano es un indicador educativo de la UE para evaluar el desempeño en 

educación, y se define como: “el no alcanzar al menos un nivel 3 de la Clasificación Internacional 

de Niveles Educativos (CINE), y no estar cursando estudios, ya sean reglados o no reglados”. La tasa 

se calcula para las personas entre 18 y 24 años. 

En la zona de cooperación NUTS 2 la tasa de abandono escolar temprano en 2019 se situaba en 

el 15%, mucho más elevada entre la población masculina (18,6%) que en la femenina (10,0%), y a 

más de 5 puntos de diferencia con la media de la UE.  
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Figura 35. Tasa de abandono escolar temprano por sexo (% de población entre 18 y 24 años). 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Este valor promedio mantiene a la zona de cooperación alejada del objetivo establecido en la 

Estrategia 2020 de tener una tasa de abandono escolar menor del 10%, especialmente por las 

regiones españolas, y con mayor intensidad Andalucía y Extremadura, ya que España es el país de 

la UE27 que presenta una mayor tasa de abandono educativo temprano.  

Figura 36. Tasa de abandono escolar temprano (% de población entre 18 y 24 años). NUTS2. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

El abandono escolar temprano es otro factor limitante del capital humano en relación al 

crecimiento económico y el empleo, ya que obstaculiza la productividad y la competitividad, y 

agudiza la pobreza y la exclusión social al mantener a la población joven sin la cualificación 

necesaria para su desarrollo profesional.  

No obstante, en el promedio de la zona de cooperación NUTS 2 se constata cierta evolución 

favorable, ya que se ha logrado reducir en 2,5 puntos entre el 2015 y 2019 el porcentaje de 

población joven que abandona de forma temprana los estudios, tanto entre las mujeres como en 

hombres. Este descenso ha sido más intenso en las zonas que partían de una situación más 

desfavorable, como Andalucía, por lo que se está produciendo un avance en la convergencia con 

la tasa media de la UE.  
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Tabla 13. Evolución de la Tasa de abandono escolar temprano. NUTS2. 2015-2019 

Evolución Total Mujeres Hombres 

Galicia -4,8 -6,9 -2,9 

Andalucía -4,4 -3,7 -5,2 

Norte -4,6 -1,9 -7,3 

Algarve -4,0 -6,4 -1,9 

Alentejo 4,0 nd nd 

Castilla y León -3,3 -3,9 -2,8 

Extremadura -2,4 -0,6 -4,0 

Alentejo 4,0 nd nd 

Centro (PT) 0,2 nd nd 

nd: no disponible 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Otra importante barrera al crecimiento sostenible e inclusivo es la población joven que ni está 

trabajando ni estudiando o recibiendo formación, conocidos como generación “NINI” (del 

acrónimo inglés “NEETs - Not in Employment, Education or Training”). Este indicador se calcula 

para jóvenes entre 15 y 24 años,  

En este caso, la media de la zona NUTS 2 de cooperación presenta un valor similar al de la UE 

(10,4% y 10,1% respectivamente), sobre todo por el mejor comportamiento de esta variable en la 

zona portuguesa, en especial de las zonas Centro y Norte. 

Figura 37. Tasa NINIS (porcentaje de población entre 15 y 24 años). 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Salvo para la media en España, hay una mayor proporción de mujeres jóvenes que de hombres 

jóvenes que no trabajan ni estudian, lo que responde a la menor tasa de actividad general de las 

mujeres en la economía por su mayor dedicación a actividades de la esfera privada. 

España ocupa la sexta posición europea con mayor porcentaje de jóvenes en esta situación y, 

según los datos de la EPA 2019, un total de 982.900 de jóvenes entre los 15 a 24 ni estudian ni 

trabajan, conformando un importante grupo de población inactiva económicamente que supone 

una pérdida de capital humano clave para el crecimiento, generación de riqueza y desarrollo de 

la economía. 
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Los datos por regiones permiten correlacionar la tasa de abandono escolar temprano y la de 

jóvenes que no trabajan ni estudian, dando como resultado un conjunto de población con alto 

riesgo de exclusión y de vulnerabilidad, ya que tienen las mayores dificultades de acceso al 

mercado de trabajo tanto en el momento actual, como en el futuro. 

Las regiones de Andalucía y Extremadura, de nuevo, son las que presentan mayores tasas de NINIS 

entre la población joven, aunque han logrado disminuir este porcentaje significativamente en los 

últimos años. 

Tabla 14. Evolución de la Tasa NINIS (porcentaje de población entre 15 y 24 años) 
 

2015 2019 Evolución 

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Galicia 12,7 10,8 14,4 8,6 7,6 9,5 -4,1 -3,2 -4,9 

Castilla y León 12,3 11,7 12,9 10,0 9,9 10,0 -2,3 -1,8 -2,9 

Extremadura 19,5 17,7 21,2 15,7 15,6 15,8 -3,8 -2,1 -5,4 

Andalucía 19,6 19,4 19,8 14,7 14,6 14,7 -4,9 -4,8 -5,1 

Norte 12,2 14,2 10,4 7,8 8,4 7,3 -4,4 -5,8 -3,1 

Algarve 12,7 

        

Centro (PT) 9,9 11,5 8,4 6,0 7,5 4,5 -3,9 -4,0 -3,9 

Alentejo 11,5 0,0 0,0 9,8 

  

-1,7 

  

España 15,6 14,9 16,4 10,4 11,7 12,5 -5,2 -3,2 -3,9 

Portugal  11,3 12,2 10,4 0,0 8,6 7,4 -11,3 -3,6 -3,0 

UE 12,2 12,3 12,1 0,0 10,4 9,8 -12,2 -1,9 -2,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

La situación más favorable se da en las zonas del Centro y Norte de Portugal, con tasas incluso 

inferiores a la media de la Unión Europa, especialmente entre los jóvenes hombres (solo el 4,5% 

en el caso del Centro de Portugal).  

ASPECTOS CLAVE 

▪ Alto porcentaje de población económicamente activa, especialmente entre los 

hombres, en el estrato más bajo de educación (niveles 0 a 2 de educación básica). 

▪ Bajo peso de la población con estudios medios-técnicos, tanto hombres como 

mujeres, que genera déficits de mano de obra cualificada. 

▪ Mayor proporción de mujeres que de hombres que logran niveles más elevados 

de formación, en especial en el grupo de estudios superiores.  

▪ Evolución positiva en todas las regiones NUTS 2 de población económicamente 

activa según nivel de formación, aunque se mantiene alejada de la media 

europea, limitando el desarrollo de la zona. 

▪ Evolución favorable del porcentaje de personas activas que realizan actividades 

de formación continua, especialmente entre las mujeres. 

▪ Altas tasas de abandono escolar temprano y jóvenes que no trabajan ni estudian, 

suponiendo una barrera al crecimiento económico, el empleo y la productividad 

de la zona de cooperación y aumentando el riesgo de exclusión social. 



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 53 

3.2. Mercado laboral 

La estructura del mercado laboral de una economía es clave como factor de impulso a un 

crecimiento socioeconómico equilibrado y sostenible. En este apartado se analizan los ratios 

claves de población activa, empleada y desempleada para las regiones NUTS 2, que es el nivel de 

desagregación disponible en una fuente homogénea.  

a) Población Activa  

En el espacio de cooperación transfronterizo, la tasa de actividad en las regiones NUTS 2, como 

cociente entre las personas activas (empleadas y desempleadas) y las que las que están en edad 

de trabajar (mayores de 16 años), se sitúa en 2019 en el 69,2% para los hombres y 60,4% para las 

mujeres, valores ligeramente superiores a la media UE27 en el caso de las mujeres, y en tendencia 

creciente desde 2015. 

Figura 38. Evolución de la tasa de actividad (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Aunque persiste el desequilibrio entre mujeres y hombres, la evolución de la tasa de actividad en 

las regiones de la zona de cooperación muestra un crecimiento en la proporción de mujeres que 

se incorporan al mercado laboral (1 punto entre 2015 y 2019), y el estancamiento de la tasa de 

actividad masculina (+0,3 puntos de crecimiento), lo que aleja a la zona de la media europea. 

En valor absoluto, en las NUTS 2 de la zona de cooperación desciende el número de personas 

activas entre 2019 y 2015 en unas 127.400, fundamentalmente por la pérdida de hombres activos 

(107.400), ya que se ha registrado un descenso de la actividad en sectores muy masculinizados 

como la construcción (con una disminución del VAB y del número de empresas en el mismo 

periodo de referencia). 

El alto valor de la tasa de actividad en el espacio de cooperación se debe a la estructura del 

mercado laboral portugués, ya que en las cuatro NUTS 2 analizadas la proporción de población 

activa supera la media de la zona en su conjunto y de la UE27.  
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Figura 39. Tasa de actividad (%). NUTS2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

También se observan diferencias regionales importantes que sitúan a las NUTS 2 de Galicia y 

Andalucía como las de menor tasa de actividad en 2019, ambas con una baja incorporación de 

mujeres el mercado laboral (58,5% y 56,0% respectivamente), frente al Algarve (69,3% de 

población activa) y Centro de Portugal (67,5% de población activa), que se sitúan como las áreas 

con mayor tasa de población activa de la zona de cooperación.  

b) Ocupación  

La tasa de empleo, indicador clave de la situación económica, se sitúa en la zona de cooperación 

transfronteriza NUTS 2 en el 65,4% (60,8% para las mujeres y 70,0% para los hombres), mostrando 

una evolución favorable proporcional entre mujeres y hombres entre 2015 y 2019, y convergiendo 

con la media de la UE27, aunque aún permanece a una distancia de más de 3 puntos porcentuales. 

Figura 40. Evolución de la Tasa de empleo (%personas entre 20 y 64 años) (%, 2015 y 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

El valor alcanzado por la tasa de empleo en el área, aunque en tendencia creciente, se mantiene 

a casi 10 puntos del objetivo de la Estrategia 2020 de alcanzar una tasa de empleo del 75% de las 

personas entre 20 y 64 años, sin hacer distinción de sexo.  

 

 

 

 

        Menos del 62% 

 Entre 62% y 65% 

 Más del 65% 
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Por otro lado, la brecha en la tasa de empleo femenina entre 2019 y 2015 se ha acentuado en las 

regiones NUTS 2 del espacio de cooperación en medio punto, alcanzando un diferencial de 9,2 

puntos, y perpetuando de esta forma la situación desfavorable de las mujeres respecto a los 

hombres en el acceso al empleo. 

Las zonas más desfavorecidas, en cuanto a tasa de empleo, son las regiones españolas de 

Andalucía y Extremadura, que son las únicas que mantienen tasa de empleo por debajo del 60% 

de la población, especialmente en el caso de las mujeres (por debajo del 50%). 

Tabla 15. Evolución de la Tasa de empleo (%personas entre 20 y 64 años, 2015 y 2019) NUTS 2 

 2015 2019 Diferencia 

 Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Galicia 57,9 54,4 61,5 63,8 60,5 67,1 5,9 6,1 5,6 

Castilla y León 59,6 52,9 66, 65,5 59,3 71,4 5,9 6,4 5,4 

Extremadura 49,4 41,2 57,3 55,7 46,6 64,5 6,3 5,4 7,2 

Andalucía 48,8 42,6 54,9 54,8 47,5 62,1 6,0 4,9 7,2 

Norte 61,4 57,5 65,6 69,0 65,6 72,7 7,6 8,1 7,1 

Algarve 65,6 64,4 66,8 72,5 70,9 74,1 6,9 6,5 7,3 

Centro (PT) 66,9 63,8 70,3 71,9 68,7 75,1 5,0 4,9 4,8 

Alentejo 63,4 60,8 66, 70,2 67,3 73,1 6,8 6,5 7,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Las regiones NUTS 2 de la zona portuguesa son las que logran tasas de empleo más elevadas, 

destacando la zona del Algarve con una tasa del 72,5% de empleo, contribuyendo en mayor 

medida al resultado del área aunque, en promedio, todas las regiones experimentan un 

importante incremento. 

En valores absolutos también crece el empleo del área de cooperación NUTS 2 en un 9,9% entre 

2019 y 2015, más en el caso de los hombres que de las mujeres, duplicando el ritmo de aumento 

del promedio del empleo en la UE27 (4,0%). 

El análisis desagregado a nivel NUTS 3 muestra que más de la mitad de todo el empleo se genera 

en solo 9 de las 36 áreas del espacio conjunto de cooperación, y en especial en la zona española 

(Sevilla, A Coruña, Cádiz, Pontevedra, Córdoba, Badajoz y Valladolid), salvo por el área 

Metropolitana de Porto que supone el 12,0% del total. 

La zona del Alentejo en Portugal es la que menor contribución aporta (un 3,2% entre las cuatro 

NUTS 3 que conforman la región), junto con la zona Centro de Portugal, lo que responde también 

a que son zonas con menor desarrollo relativo.  
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Tabla 16. Contribución de las NUTS 3 al empleo total de la zona 

NUTS3 % NUTS3 % NUTS3 % 

Área Metropolitana do Porto 12,0% Cávado 2,9% Viseu Dão Lafões 1,6% 

Sevilla 10,3% Ave 2,9% Ourense 1,6% 

A Coruña 6,8% Região de Coimbra 2,8% Douro 1,4% 

Cádiz 5,7% Huelva 2,7% Médio Tejo 1,4% 

Pontevedra 5,5% Tâmega e Sousa 2,7% Beiras e Serra da Estrela 1,3% 

Córdoba 4,2% Região de Aveiro 2,6% Zamora 1,0% 

Badajoz 3,5% Oeste 2,5% Alentejo Central 1,1% 

Valladolid 3,4% León 2,5% Ávila 0,8% 

Algarve 3,3% Cáceres 2,1% Baixo Alentejo 0,8% 
 

Salamanca 2,0% Terras de Trás-os-Montes 0,8% 

Lugo 2,0% Alto Alentejo 0,7% 

Região de Leiria 2,0% Alentejo Litoral 0,6% 
  

Beira Baixa 0,5% 
 

Alto Tâmega 0,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

c) Empleo y formación  

La configuración del empleo por nivel educativo muestra la concentración en el conjunto del 

espacio de cooperación en el grupo de menor formación (41,1% del empleo en niveles de 

educación básica, y en especial para los hombres que llegan a 47,0%), justamente al contrario que 

para el promedio de la zona europea (17,2% del empleo en el nivel básico). 

Figura 41. Distribución de la población ocupada por nivel educativo (%, 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

La ocupación en los niveles intermedios de formación (bachiller y formación profesional media), 

presenta una distribución más equilibrada entre mujeres y hombres, pero igualmente divergente 

con la media europea, ya que es justamente en este grupo de personal cualificado donde se 

concentra la mayor parte de la ocupación en el conjunto de la UE27.   
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En el segmento de población con estudios superiores, destaca el empleo femenino (40,5% de las 

mujeres) frente al masculino (28,3% de los hombres), y las tasas entre la población ocupada en la 

zona de cooperación y en la EU27 están muy cercanas. 

La evolución del empleo muestra una tendencia de cambio en la estructura según niveles de 

estudio, ya que la población empleada con niveles básicos de formación está perdiendo peso en 

el conjunto del empleo a favor de niveles de educación superiores, que han aumentado su 

proporción en el empleo en un 18,4% en la educación secundaria y una 17,7% en la educación 

terciaria, lo que supone un ritmo más acelerado que la media de la UE27.  

Figura 42. Evolución de la población empleada por niveles de educación (2015-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

No obstante, se evidencian diferencias intrarregionales en la zona de cooperación NUTS2 en 

relación con el empleo según el nivel educativo. Las cuatro regiones portuguesas, junto con 

Extremadura, presentan una mayor población empleada con niveles más básicos de formación 

(por encima del 46% de la población, sobre entre los hombres), frente al resto de Comunidades 

Autónomas españolas en las que el peso del empleo de personas con niveles educativos 

superiores, y en especial las mujeres, es bastante más elevado. 

Tabla 17. Porcentaje de población según nivel de estudios en el espacio transfronterizo por sexo. NUTS 2 (%, 2019)  
 

Educación básica Educación secundaria Educación terciaria 
 

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Galicia 33% 27,9% 37,1% 24% 22,9% 24,2% 44% 49,2% 38,7% 

Castilla y León 33% 26,1% 38,9% 24% 24,1% 24,6% 42% 49,8% 36,6% 

Extremadura 47% 34,2% 55,1% 21% 22,4% 20,1% 32% 43,4% 24,8% 

Andalucía 39% 32,1% 45,0% 23% 23,7% 22,5% 38% 44,2% 32,6% 

Norte 47% 40,5% 53,9% 27% 27,5% 27,1% 25% 32,0% 19,0% 

Algarve 46% 39,6% 53,0% 31% 32,5% 29,2% 23% 27,8% 17,8% 

Centro (PT) 47% 40,0% 53,3% 28% 27,0% 28,2% 26% 33,0% 18,5% 

Alentejo 47% 38,0% 55,4% 31% 32,5% 29,6% 22% 29,6% 14,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

En las ocho regiones el peso del empleo de personas con educación secundaria es mucho más 

reducido que en la media de la UE27,  
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c) Desempleo  

El desempleo es uno de los principales problemas económicos y sociales al que se enfrentan las 

economías desarrolladas por los efectos que tienen sobre las personas, pero también sobre el 

sistema productivo y de bienestar social. 

El indicador del mercado de trabajo que presenta un valor relativo más desfavorable para el 

espacio conjunto de cooperación NUTS 2 es la tasa de desempleo, que para 2019 se eleva al 

11,5%, casi 5 puntos superior a la media de la UE27. 

En este caso, el desempleo afecta en mayor proporción a las mujeres, ya que son las 

habitualmente tienen situaciones más precarias (mayor contratación temporal y a tiempo parcial), 

y, por tanto, se ven más afectadas por los despidos o pérdidas de empleo. 

Figura 43. Tasa de desempleo de personas de 15-74 años (%, 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Especialmente preocupante es la tasa de desempleo juvenil (personas entre 15 y 24 años), que en 

la zona de cooperación se eleva hasta el 19,2%, también afectando en mayor medida a las mujeres, 

y que se sitúa 14 puntos por encima de la media europea. 

Figura 44. Tasa de desempleo juvenil (15-24 años) años (%, 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Esta situación tiene un efecto desmotivador en la población más joven, que también se relaciona 

con la tasa de abandono escolar temprano y la falta de actividad (ni trabajar ni estudiar), ya que 

la empleabilidad es mucho menor en este grupo poblacional. 
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Así, es importante mantener la tendencia favorable que ambas tasas de desempleo han tenido 

desde 2015, a ritmos similares en mujeres y hombres, y que ha tenido como resultado la reducción 

a la mitad de los valores que tras la crisis se alcanzaron en esta zona.  

Las desigualdades dentro de la zona de cooperación son de nuevo significativas, registrando las 

cifras más altas de desempleo las regiones españolas, en particular Extremadura (21,6% de 

desempleo y 44,6% la tasa de desempleo juvenil) y Andalucía (21,2% de desempleo y 41,7% en la 

tasa de desempleo juvenil), y las más bajas las portuguesas, sobre todo el Centro (5,0% y 14,6% 

en tasas de desempleo y desempleo juvenil respectivamente). 

Figura 45. Tasa de desempleo de personas NUTS2 (intervalos) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

El detalle de las NUTS 2 de la zona de cooperación muestra la reducción en todas las regiones de 

la tasa de desempleo, de forma más pronunciada en los hombres frente a las mujeres, en términos 

generales. 

Tabla 18. Evolución de las tasas de desempleo de personas de 15-74 años por NUTS 2 
 

2015 2019 Variación 
 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Galicia 20 18,7 12,8 10,8 -7,2 -7,9 

Castilla y León 21 16, 13,6 10, -7,5 -6,0 

Extremadura 34 25,7 27,7 16,6 -5,8 -9,1 

Andalucía 35 29,1 25,2 17,8 -9,3 -11,3 

Norte 14 13,3 7,5 5,9 -6,9 -7,4 

Algarve 12 13,6 7,1 7,2 -4,6 -6,4 

Centro (PT) 10 9, 5,7 4,4 -4,3 -4,6 

Alentejo 14 12,6 7,2 6,7 -7,2 -5,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  
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Otro problema estructural del mercado laboral es el desempleo de larga duración (personas que 

llevan más de 1 año sin empleo) que tienen graves implicaciones en la vida de las personas 

afectadas y en la cohesión social por el riesgo de exclusión y situación de vulnerabilidad que 

provoca esta situación, en especial entre las personas de más edad.  

En el conjunto de la zona de cooperación NUTS 2 se ha logrado reducir de forma significativa la 

proporción de personas desempleadas de larga duración en relación al desempleo total, llegando 

incluso en 2019 a un ratio inferior al de la media de la UE27. 

Figura 46. Tasa de desempleo de larga duración (% sobre la población total en desempleo) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Por regiones, en Andalucía se concentra el 55,4% del total de personas desempleadas de larga 

duración de toda la zona de cooperación, lo que pone en evidencia el grave problema que esta 

situación supone para en la región andaluza.  

Figura 47. Distribución de las personas desempleadas de larga duración, NUTS2, 2019  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

En congruencia con el resto de indicadores del mercado laboral, las regiones de Extremadura y 

Andalucía en 2019 son las que tienen una tasa de desempleo de larga duración más elevada y, 

además, en estas regiones la evolución ha sido menos favorable. 
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Tabla 19. Tasa de desempleo de larga duración (%) NUTS 2 

 2015 2019 Evolución 

Galicia 54,7 39,1 -15,6 

Castilla y León 50,4 39,2 -11,2 

Extremadura 45,8 42,6 -3,2 

Andalucía 47,0 36,3 -10,7 

Norte 61,6 45,2 -16,4 

Algarve 47,7 28,1 -19,6 

Centro (PT) 54,7 36,6 -18,1 

Alentejo 49,8 42,7 -7,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Los mayores descensos se han registrado en las regiones de Portugal del Centro, Algarve y Norte, 

que eran las que partían de peor situación relativa y que han visto como se ha reducido la brecha 

respecto a las demás regiones. 

d) Movilidad laboral en la frontera entre España y Portugal  

Un elemento característico del mercado laboral en la zona de cooperación transfronteriza es la 

movilidad de las personas trabajadoras entre ambos países, que aporta dinamismo, diversidad y 

contribuye al ajuste entre a oferta y demanda de trabajo. 

En 2018 se registraron 51.670 personas trabajadoras portuguesas en España, con una tendencia 

creciente desde 2014, y 8.987 personas trabajadoras españolas en Portugal, también con un 

comportamiento ascendente, lo que pone de relieve la importancia de esta oferta laboral en la 

frontera, especialmente para la población portuguesa. 

Figura 48. Evolución de la movilidad laboral transfronteriza 

 
Fuente: El mercado de trabajo y la movilidad laboral entre España y Portugal. 2018, Observatorio de las Ocupaciones. 

Las zonas con mayor movilidad transfronteriza de trabajadores se corresponden con el Norte de 

Portugal y Galicia, donde además hay una mayor proximidad lingüística que favorece estos 

intercambios.  

Esta movilidad laboral en la frontera se da fundamentalmente entre los trabajadores hombres 

portugueses que trabajan en España (63,4% del total) y de edad mediana (57,3% entre 25 y 44 

años).  
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Figura 49. Movilidad laboral transfronteriza. NUTS2, 2018 

 
Fuente: El mercado de trabajo y la movilidad laboral entre España y Portugal. 2018, Observatorio de las Ocupaciones. 

La movilidad entre el grupo de menos de 25 años es la más reducida, en coherencia con la 

configuración del empleo en el mercado laboral de ambos países.  

Figura 50. Movilidad laboral transfronteriza por sexo y tramos de edad. 2018 

 
Fuente: El mercado de trabajo y la movilidad laboral entre España y Portugal. 2018, Observatorio de las Ocupaciones. 

Por sectores de actividad, las personas trabajadoras portuguesas en España están ocupadas 

principalmente en actividades profesionales (científicas y técnicas, administrativas), comercio, 

hostelería y construcción. También destaca el alto número de personas dedicadas al servicio 

doméstico, situación que no se da en el caso de las personas españolas trabajadoras en Portugal. 

Figura 51. Movilidad laboral transfronteriza por actividades. 2018 

 
Fuente: El mercado de trabajo y la movilidad laboral entre España y Portugal. 2018, Observatorio de las Ocupaciones.  
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Por su parte, las personas españolas que trabajan en Portugal, además de las actividades 

profesionales, se dedican a la industria y administración pública y servicios básicos a la población, 

que son trabajos que requieren mayor cualificación. 

 

ASPECTOS CLAVE 

▪ La zona de cooperación NUTS2 registra tasas de población activa similares a la 

media de la UE27, aunque en el caso de las mujeres es ligeramente superior 

por la evolución positiva que ha tenido su incorporación al mercado de trabajo. 

▪ La población ocupada alcanza una tasa del 65,4%, en mayor proporción en los 

hombres que en las mujeres, valor que se mantiene alejado de la media de la 

UE27 y del objetivo del 75% de ocupación de la Estrategia Europa 2020.  

▪ Existe una brecha de género de participación en el mercado laboral de la zona 

de cooperación NUTS2, con casi 10 puntos de diferencia por sexo a favor de 

los hombres. 

▪ Se mantienen las diferencias territoriales en cuanto a tasas de empleo, con 

regiones por debajo del 50% (Andalucía y Extremadura), y otras por con valores 

muy cercanos a la media europea (Algarve y Centro de Portugal). 

▪ El empleo en la zona de cooperación se concentra en los grupos de población 

con menor nivel educativo, mientras que la media de la UE27 registra la mayor 

parte del empleo en la población cualificada en un nivel medio. 

▪ En todas las regiones las mujeres logran empleos en los niveles más altos de 

formación. 

▪ La zona de cooperación enfrenta un grave problema de desempleo, que se 

hace especialmente preocupante en las mujeres y la población más joven. 

▪ Pese a la evolución decreciente de la tasa de desempleo se mantienen valores 

muy alejados de la media europea. 

▪ El desempleo de larga duración ha experimentado una evolución positiva 

reduciendo su incidencia en el territorio registrando la zona de cooperación 

un porcentaje inferior a la media europea en 2019, , aunque sigue siendo un 

problema importante. 

▪ Existe un flujo creciente de movimiento entre personas trabajadoras en la 

frontera, especialmente de hombres jóvenes (entre 25 y 44 años) portugueses 

que para desarrollar actividades profesionales, transporte y almacenamiento y 

servicios de hostelería.  
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4. Investigación y desarrollo tecnológico e innovación  

Los principales factores que están alterando la base productiva de los sistemas económicos 

territoriales son el desarrollo tecnológico y la innovación, ya que implican nuevas formas de 

producción más eficientes y sostenibles, cambios en la gestión, segmentación de mercados, y la 

renovación incesante y rápida de productos, procesos y servicios productivos. 

La existencia de una cultura innovadora, entendida como la actitud y la predisposición al cambio, 

es un factor tan necesario como disponer de recursos para que la innovación tenga lugar. Esta 

cultura innovadora es posible mejorarla a partir del impulso de una colaboración público-privada 

real, liderada por las administraciones públicas en un entorno descentralizado, y con capacidad 

para ampliar la innovación aplicada al tejido empresarial de los territorios a fin de competir en los 

mercados globales, mejorar su productividad y competitividad de la economía en su conjunto y 

mantener y mejorar la calidad de vida de la población.  

4.1. Situación y recursos de la I+D+i  

Los países de la UE se clasifican en cuatro grupos en función del Índice de Innovación Regional3 

que muestra el nivel de competitividad general de la economía y que clasifica los territorios en 

cuatro categorías: líderes en innovación, innovadores fuertes, innovadores moderados e 

innovadores modestos. 

Según los datos del cuadro de indicadores del 2019, parte del espacio transfronterizo de 

cooperación en Portugal ha logrado posicionarse como un territorio innovador fuerte, mientras 

que la parte española sigue como innovador moderado, quedando situada por debajo de la media 

de la UE (innovadora fuerte). 

Figura 52. Cuadro de indicadores de la Innovación (2019) 

 
Fuente: European Innovation Scoreboard 2019.  

 
3 El índice se calcula como media ponderada de 12 indicadores de I+D+i relativos a activos facilitadores de las actividades 

de I+D+i, actividades de las empresas y resultados de la actividad de innovación. 
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Por zonas, el Norte y Centro de Portugal son las zonas que se posicionan como regiones 

innovadoras fuertes, aunque en el intervalo menor, y el Algarve y Alentejo como moderadas, en 

una posición media. En España, las NUTS 2 de Galicia, Castilla y León y Andalucía logran estar 

entre las regiones innovadoras moderadas, aunque en el límite inferior, mientras que Extremadura 

se mantiene como modesta. 

Una de las conclusiones principales de cuadro de Indicadores de la Innovación Regional de 2019 

es el proceso de convergencia de los resultados regionales, que muestra como las diferencias se 

van reduciendo con el paso del tiempo. En el espacio de cooperación logran cambiar su situación 

Andalucía (pasado a región innovadora moderada) y el Norte de Portugal, que se convierte en 

una región innovadora fuerte. 

Tabla 20. Evolución del Índice de Innovación Regional. NUTS 2 
 

2013 2019 

Variación 
 Diferencia 

media UE 

Tipo de 

región 

Diferencia 

media UE 

Tipo de 

región 

Galicia -0,458 Moderada -0,527 Moderada 
 

Castilla y León -0,460 Moderada -0,596 Moderada 
 

Extremadura -0,813 Modesta  -1,095 Modesta  
 

Andalucía -0,649 Modesta -0,876 Moderada 
 

Norte -0,502 Moderada -0,584 Fuerte 
 

Centro -0,485 Fuerte -0,527 Fuerte 
 

Algarve -0,603 Moderada -0,778 Moderada 
 

Alentejo -0,635 Moderada -0,792 Moderada 
 

Fuente: Regional Innovation Scoreboard, 2013-2019 

Ahora bien, todas las regiones NUTS 2 del espacio de cooperación en 2019 se encuentran en el 

nivel negativo del índice global frente a la media europea (entre -1 y -0,5), en especial 

Extremadura que registra las mayores diferencias (más de -1 de diferencia). 

Figura 53. Índice de Innovación Regional (2019) 

 
Fuente: Regional Innovation Scoreboard, 2019  
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Estos resultados ponen de relieve la importancia de impulsar políticas de investigación e 

innovación desde las estrategias de cooperación territorial como medio para superar las posibles 

limitaciones de los territorios de forma individual.  

a) Gasto en I+D  

El indicador de gasto en I+D muestra el esfuerzo que realizan los agentes públicos y privados por 

destinar recursos a la innovación y desarrollo como vía de mejora de la competitividad de las 

empresas y de la economía en general, para generar riqueza. 

En los últimos años se ha intensificado la inversión en I+D de todos los agentes del ecosistema 

productivo de la zona de cooperación, dando como resultado que en las regiones NUTS 2 de la 

haya crecido entre el 2015 y 2018 un 18,6% el gasto destinado a estas actividades, incremento 

incluso superior al de la media de la UE (13,9% en el mismo periodo). 

Todas las regiones han realizado una apuesta por la I+D, siendo especialmente relevante el 

incremento que se da en Casilla y León y Norte de Portugal (42,4% y 19,2% de incremento entre 

2015 y 2018, respectivamente), alcanzando un peso relativo en el conjunto del espacio de 

cooperación muy significativo (17,0% y 20,5% de todo el gasto en I+D del área respectivamente). 

Figura 54. Evolución del Gasto en I+D (miles de €) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Pese a este esfuerzo, los dos indicadores principales del gasto en I+D que nos permiten realizar 

un análisis comparado por regiones, muestran que las NUTS 2 de la zona de cooperación están 

muy alejadas de los valores promedio de la UE27, especialmente en gasto en I+D por habitante. 

Figura 55. Gasto en I+D (€/habitante y % sobre el PIB, 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  
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Este resultado mantiene al promedio de la zona de cooperación muy alejado del objetivo de la 

Estrategia Europa 2020 de destinar al menos un 3 % del PIB a la I+D, siendo las causas más 

relevantes la especialización productiva en actividades económicas de baja intensidad tecnológica 

de las regiones del espacio de cooperación y el menor tamaño relativo del tejido empresarial. 

Además, se dan importantes diferencias territoriales dentro del espacio de cooperación, donde 

se encuentran regiones como Castilla y León y Norte de Portugal que presentan una mayor 

intensidad en el gasto en I+D (tanto en €/habitante como en relación al PIB) y una fuerte 

tendencia creciente, frente a otras zonas como Extremadura, Andalucía y, especialmente, el 

Algarve que, además de tener los ratios más bajos en ambos indicadores, han disminuido 

relativamente su esfuerzo inversor en investigación y desarrollo en los últimos años. 

En un nivel intermedio se sitúan Galicia y el Centro de Portugal, con una evolución más estable, 

ya que apenas han aumentado la inversión en I+D durante el periodo de referencia.  

Tabla 21. Evolución del gasto en I+D (€/habitante y % sobre el PIB). NUTS 2 

  €/ Habitante %PIB 

  2015 2018 Variación 2015 2018 Variación 

Galicia 181,7 218,6 20,3% 0,88 0,94 6,8% 

Castilla y León 216,3 315,5 45,9% 1,01 1,32 30,7% 

Extremadura 107,2 114,0 6,3% 0,65 0,61 -6,2% 

Andalucía 175,7 175,9 0,1% 1,02 0,92 -9,8% 

Norte 197,1 257,9 30,8% 1,35 1,53 13,3% 

Algarve 66,0 74,1 12,3% 0,37 0,34 -8,1% 

Centro (PT) 183,7 223,7 21,8% 1,22 1,31 7,4% 

Alentejo 82,7 122,8 48,5% 0,51 0,67 31,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

En todo caso, toda las NUTS 2 se mantienen muy alejadas de los promedios de la UE, y se 

intensifican las diferencias internas en la zona de cooperación al crecer las más fuertes a mayor 

ritmo y las más débiles incluso perder importancia relativa el gasto en I+D sobre el PIB. 

En cuando a la aportación por sectores, los que en mayor proporción ejecutan el gasto en el 

conjunto del espacio transfronterizo NUTS 2 España-Portugal son las empresas del sector privado 

(49,5%) y las entidades de educación superior (38,7%), que entre ambos tipos de agentes realizan 

el 89% de todo el gasto en I+D. 

Esta distribución global está en línea con la media de la UE27, aunque en el espacio comunitario 

el motor del gasto en I+D son en mayor medida las empresas del sector privado, que suponen el 

66,4% de toda la inversión, con una diferencia de casi 17 puntos respecto al área de cooperación 

transfronteriza. 

La aportación del sector público es similar tanto en las regiones NUTS 2 del espacio de 

cooperación como en el promedio de la UE, y en el sector privado sin ánimo de lucro que se 

puede considerar residual.   
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Figura 56. Distribución por sectores del gasto en I+D (%, 2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

En la configuración media del gasto en I+D de la zona de cooperación se observa un 

comportamiento también dispar entre regiones.  

- Solo en Castilla y León la aportación al gasto en I+D del tejido productivo se acerca a los 

valores promedio de la UE27. 

- En Andalucía y el Algarve las entidades de educación superior lideran la inversión y en 

Extremadura es el sector público, en los tres casos en detrimento del gasto de las empresas 

privadas. 

- En las regiones portuguesas del Centro, Norte y Algarve, el sector público tiene una escasa 

incidencia en la inversión total. 

- El caso de Galicia es el más cercano al promedio de toda el área, con una distribución más 

equilibrada entre los diferentes agentes. 

Tabla 22. Distribución por sectores del gasto en I+D (%, 2018). NUTS 2 

 Empresas del 

sector privado 
Sector Público 

Entidades de 

educación superior 

Privado sin 

ánimo de lucro 

Galicia 50,1% 14,4% 35,0% 0,5% 

Castilla y León 65,5% 6,7% 27,8% - 

Extremadura 52,6% 47,4% - - 

Andalucía 37,1% 19,1% 43,6% 0,2% 

Norte 54,3% 5,6% 39,6% 0,5% 

Algarve 16,6% 3,8% 79,6% - 

Centro  52,3% 1,9% 45,2% 0,6% 

Alentejo 58,1% 0,6% 41,2% 0,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

La colaboración público-privada en la financiación por los proyectos de I+D en el modelo de 

innovación de triple hélice (academia, industria y gobierno), se ha evidenciado como un factor 

clave para superar las barreras que la estructura empresarial presenta y fomentar las innovaciones 

y el crecimiento en un entorno que permitan la coordinación entre las partes interesadas para 

obtener resultados esperados.  

Zona Cooperación NUTS 2 EU27 
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b) Capital Humano en el marco de la I+D+i 

Uno de los retos principales del sistema de conocimiento e innovación de un territorio es la 

gestión eficaz y eficiente del talento, desde la concepción de que el valor de las personas se 

convierte en el recurso diferencial por excelencia de las organizaciones, la sociedad y, por lo tanto, 

del propio espacio territorial.  

Desde la UE se lleva trabajando décadas para orientar su economía a un modelo basado en el 

conocimiento, que le permita ser la más competitiva y dinámica del mundo, siendo un factor clave 

para lograr ese objetivo que se incremente la cantidad y calidad del capital humano dedicado a 

la I+D. 

El número total de personas que trabajan en actividades de I+D ha crecido significativamente en 

las regiones del espacio de cooperación (13,8%), pero a un ritmo algo inferior a la media de la 

UE27 (15%). Solo en Extremadura y el Algarve se reduce el número de personas dedicadas a I+D 

y en Andalucía crece solo en un 5,2%. 

Figura 57. Evolución del personal investigador (equivalente a tiempo completo). NUTS 2. 2015-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

De las 81.397 personas que en 2018 realizaban tareas de I+D en las NUTS 2 del espacio de 

cooperación, el 69,1% es personal investigador (superior al 63,1% de la media europea), en mayor 

proporción hombres (58,7%), que mujeres (41,3% del total). 

El personal investigador se reparte coherentemente con la estructura de gasto en I+D entre las 

empresas privadas y las entidades de educación superior, aunque en este último caso el peso del 

personal es mayor que el del gasto, sobre todo en el caso de las mujeres que registran un 66,4% 

del total de investigadoras. 

En el sector púbico el peso del personal es relativamente inferior que el del gasto en I+D, ya que 

parte de la actividad de investigación y desarrollo de la administración consiste en financiar 

programas de empresas privadas y universidades.  

Esta distribución evidencia que los recursos humanos en I+D desarrollan su labor profesional 

principalmente en instituciones de carácter público, aunque son las empresas las que llevan los 

productos y las innovaciones al mercado, derivándose de esta circunstancia parte de los 

problemas existentes en el ámbito de la transferencia de tecnología y conocimiento.  
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Figura 58. Distribución por sectores del personal investigador (equivalente a tiempo completo) por sexo            

(%, 2018). NUTS 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Ahora bien, pese al incremento del personal investigador que se ha registrado en todos los 

sectores, la representatividad sobre el total del empleo sigue siendo muy residual, no alcanzando 

en ningún sector más de 0,4 puntos del empleo, especialmente en las empresas privadas, donde 

se constata una mayor brecha de participación respecto a la media de la UE27 (0,9 puntos). 

De hecho, en las entidades de educación superior la proporción de personal investigador en las 

regiones del espacio de cooperación tiene más importancia que en la media de la EU27, lo que 

muestra la menor inversión relativa del tejido productivo, en términos de recursos humanos en 

estas actividades. 

Figura 59. Personal investigador (equivalente a tiempo completo) como % del total del empleo (%, 2018).  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

En todas las regiones que conforman el espacio de cooperación, salvo en el Algarve, la presencia 

de mujeres es menor que la de hombres como personal investigador, especialmente en Andalucía, 

pese a que cuentan con mayores niveles de formación.  

En los demás indicadores se dan diferencias significativas dentro del espacio de cooperación. Por 

un lado, en un conjunto de regiones el peso del personal investigador sobre el total del empleo 

es muy bajo (Algarve, Extremadura y Alentejo), y en otras se supera a la media de la zona 

alcanzando valores más cercanos a la media de la UE27 (Norte y Centro de Portugal).   
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Tabla 23. Distribución por sectores del personal investigador (equivalente a tiempo completo) por sexo y peso 

sobre todo el personal el I+D y empleo (%, 2018). NUTS 2 
 

Personal investigador % Sobre total 

personal 

investigador en I+D 

Peso personal 

investigador 

s/empleo 
Mujeres Hombres 

Galicia 40,4% 59,6% 61% 0,51 

Castilla y León 41,9% 58,1% 65% 0,62 

Extremadura 40,6% 59,4% 65% 0,37 

Andalucía 39,3% 60,7% 58% 0,44 

Norte 42,7% 57,3% 81% 0,83 

Algarve 51,2% 48,8% 83% 0,31 

Centro  40,8% 59,2% 83% 0,76 

Alentejo 45,1% 54,9% 78% 0,39 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

También hay que destacar que en la zona portuguesa la proporción del personal investigador es 

significativamente más alta que la media de la zona y de la UE27. 

Otra dimensión relativa a la dotación de capital humano dedicado a la I+D es el porcentaje del 

empleo que se genera en actividades intensivas en tecnología y conocimiento, que son las que 

permiten la creación y comercialización de nuevos productos, procesos y servicios, impulsan la 

innovación tecnológica y organizativa, crean mayor valor agregado y ocupan a la población con 

mayor nivel de cualificación. 

En el área de cooperación NUTS 2 estaban empleadas en actividades industriales de alta y media-

alta tecnología 284.200 personas en 2019, un 20% más que en 2015, con una fuerte presencia 

masculina frente a la femenina (71,7% hombres y 28,3% mujeres), brecha que se da habitualmente 

en el empleo vinculado a ramas técnicas y tecnológicas. 

En actividades intensivas en conocimiento hay un mayor volumen de empleo en comparación a 

la industria más tecnológica (3.015.500 personas en 2019, 10,6% más que en 2015), con mayor 

presencia femenina (57,8% del total), que masculina (41,2%) en el empleo total.  

Figura 60. Distribución por sexo del empleo en actividades tecnológicas y del conocimiento. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  
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Esta distribución es coherente con la estructura del tejido empresarial y del mercado laboral de la 

zona, ya que las actividades profesionales, científicas y técnicas tienen una alta participación en el 

conjunto de la economía. 

Este volumen de empleo, aunque clave para la generación y transferencia de conocimiento y 

tecnología, es aún poco representativo del total del empleo, lo que responde coherentemente al 

perfil de una economía basada en servicios básicos (comercio, hostelería, servicios públicos, 

educación, sanidad, etc.) y una industria menos intensiva en tecnología.  

De esta forma, el peso del empleo en las actividades industriales de alta y media-alta tecnología 

en el conjunto del espacio de cooperación solo suponen un 3,3% del empleo total, casi la mitad 

del valor que alcanza para la media de la UE27, reproduciéndose la brecha de género al ser menor 

la representatividad entre las mujeres. 

Aunque desde 2015 a 2019 se ha incrementado un 7% la participación de este tipo de empleo en 

el total, de forma similar entre hombres y mujeres, la media europea ha crecido con mayor 

intensidad, por lo que no se ha registrado un proceso de convergencia en este indicador. 

Figura 61. Peso del empleo en actividades tecnológicas y del conocimiento sobre el empleo total. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

En el caso de los servicios intensivos en conocimiento, la importancia relativa de este tipo de 

empleo también es más más significativa en las NUTS 2 del área de cooperación, y más próxima 

a la media de la UE27 (34,3% y 39,0%, respectivamente), especialmente para las mujeres. 

En la configuración del valor medio del espacio de cooperación, la mayor aportación al empleo 

tecnológico e intensivo en conocimiento lo realizan las NUTS 2 de España (56,5% del industrial 

de alta y media-alta tecnología y 64,4% de servicios intensivos en conocimiento), en las que 

además el peso sobre el empleo total es más significativo, salvo en el caso de Extremadura y 

Andalucía para la industria más intensiva en tecnología. 
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Tabla 24. Peso del empleo en actividades tecnológicas y del conocimiento sobre el empleo total (%, 2019). 

NUTS2.  
 

Industria de alta y media-alta tecnología Servicios intensivos en conocimiento 

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres 

Galicia 4,1 1,9 6,1 34,8 41,9 28,4 

Castilla y León 4,7 2,6 6,4 35,6 46,1 27,3 

Extremadura 0,7 0,0 0,9 36,8 50,5 27,3 

Andalucía 2,1 1,0 3,0 34,1 41,3 28,7 

Norte 4,5 3,4 5,5 30,9 39,5 22,6 

Algarve 0,0 0,0 0,0 33,1 40,6 25,8 

Centro 3,5 2,4 4,6 34,8 47,8 22,6 

Alentejo 3,2 0,0 3,9 34,6 47,3 23,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

En la zona portuguesa destaca la Región Norte, tanto en términos absolutos, como por la 

configuración del peso del empleo tecnológico e intensivo de conocimiento sobre el total. En el 

otro extremo, el Algarve no logra tener ninguna incidencia en el empleo más tecnológico del 

sector industrial, y apenas supone el 2% del total del empleo intensivo en conocimiento. 

Estos resultados ponen de relieve la importancia de la Región Norte y Galicia, así como Centro y 

Castilla y León como espacios innovación clave para el fomento de actividades transfronterizas 

en las áreas del conocimiento y actividades tecnológicas industriales. 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Atendiendo al Índice de Innovación Regional, solo 2 regiones de Portugal 

(Centro y Norte) logran posicionarse como innovadoras fuertes, y el resto de 

regiones del espacio conjunto de cooperación están en un nivel moderado, 

salvo Extremadura que está en un nivel inferior (modesto). 

▪ El gasto en I+D en las regiones NUTS 2 del área cooperación crece, incluso a un 

ritmo superior a la media de la UE27, pero el promedio relativo, medido como 

gasto per cápita y % PIB, se mantiene muy alejado de los valores de la UE27. 

▪ El principal agente que ejecuta gasto en el conjunto del espacio transfronterizo 

NUTS 2 España-Portugal es el sector privado (49,5%), aunque a casi 18 puntos 

de diferencia del promedio de la UE. 

▪ Se mantienen e intensifican las disparidades de las regiones NUTS 2 de 

cooperación, tanto en la evolución del esfuerzo en inversión en I+D, como en 

el peso de los distintos indicadores de innovación analizados. 

▪ El personal que trabaja en I+D crece en el área de cooperación transfronteriza, 

aunque a menor ritmo que en el promedio de la UE27, suponiendo el personal 

investigador casi el 70% del total de este tipo de empleo. 

▪ Pese al incremento de personas investigadoras, su peso sobre el total del 

empleo es residual, especialmente en las empresas privadas, sector en el que se 

evidencia una mayor divergencia con el conjunto de la UE27 

▪ En todas las regiones NUTS 2 del espacio de cooperación, salvo el Algarve, la 

presencia de mujeres investigadoras es menor que la de hombres. 
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▪ Escaso peso del empleo en actividades industriales de alta y media alta 

tecnología en la zona de cooperación (casi la mitad de los que representa para 

la EU27), con baja representación de este tipo de empleo entre las mujeres, 

aunque se constata una tendencia positiva en la generación de este tipo de 

empleo. 

▪ Mayor representatividad de los servicios intensivos en conocimiento 

(actividades profesionales, científicas y técnicas) en el área de cooperación, con 

una importante presencia de mujeres. 

▪ Importancia de las zonas Galicia-Norte de Portugal y Castilla y León-Centro de 

Portugal para impulsar actividades transfronterizas intensivas en alta y media-

alta tecnología y conocimiento.  
 

4.2. Agentes y actividades de I+D+i 

La creación de un entorno innovador no es fácilmente reproducible y es, precisamente, la 

densidad de las relaciones entre los diferentes actores territoriales, y la calidad de las mismas, la 

que da potencialidad a dicho territorio como circuito de interacciones orientado al fomento 

empresarial, la innovación productiva, la cualificación de los recursos humanos y la calidad de las 

relaciones laborales, y el impulso de la cultura local de desarrollo, como elementos cruciales de la 

competitividad. 

Estas complejas interacciones conforman un determinado sistema para unir Ciencia, Tecnología y 

Empresa, que articula tanto a personas, instituciones, organismos y entidades que intervienen en 

la generación, transmisión, transformación, aprovechamiento y difusión del conocimiento, como 

al conjunto de reglas, normas, usos y costumbres que rigen su actuación. 

En el espacio transfronterizo NUTS 3 se localizan numerosos centros de investigación, 

universidades y centros tecnológicos dedicados a la creación de nuevo conocimiento y a la 

valorización y transferencia de este conocimiento al sector empresarial y al conjunto de la 

sociedad, especialmente en las regiones del Norte de Portugal y Galicia, donde se da la mayor 

concentración de centros de investigación y parques y centros tecnológicos. 

La segunda zona transfronteriza que comparte un alto número de centros de este tipo es la de 

Castilla y León con el Centro de Portugal, esencialmente por la ubicación de parques y centros 

tecnológicos en la zona portuguesa.  

Una de las principales características de los parques y centros tecnológicos es su estrecha 

vinculación con el tejido empresarial local, por ello es especialmente importante buscar sinergias 

entre centros que trabajan en la frontera, en áreas similares o sobre las que puede existir 

transferencia directa de conocimiento. 

En las zonas de frontera de Extremadura y Andalucía con el Algarve y Alentejo la concentración 

de centros es mucho menor, predominando además los centros universitarios y de estudios 

superiores, enfocados a la creación y difusión de conocimiento.  
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Figura 62. Distribución de los centros de generación y transferencia de tecnología y conocimiento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España y Ministerio de Educación y Ciencia de Portugal. 

En la zona portuguesa destacan los siguientes centros: 

▪ 3B's Research Group – Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos. Ave 

▪ LAETA - Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica. Grande Porto 

▪ ICETA - Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares. Grande Porto 

▪ CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental. Grande Porto 

▪ I3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Grande Porto 

▪ Laboratorio Ibérico internacional de Nanotecnología, Braga 

▪ CITAB - Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas, Duoro 

▪ IPC - Instituto de Polímeros e Compósitos 

▪ Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Algarve 

Además, En Portugal, existen 26 entidades reconocidas como Laboratórios Colaborativos: MORE, 

CoLAB Vinha e Vinhos, DTx, ForestWISE, CoLAB Atlântico, GreenCoLAB, CoLABOR, 

AlmaScience/Colab, ProBiorefinery, CemLab, Value4Health.CoLAB, CECOLAB, SFCoLAB, NET4CO2, 

ProChild, InnovPlantProtect, S2uL, CoLab4Food, B2E, VectorB2B, VORTEX, VG CoLAB, FOODLAB, 

BUILT CoLAB, SeLAB e InovFeed (12 situados en el área de cooperaicón transfronteriza), cuyo 

objetivo es crear empleo calificado y empleo científico a través de la implementación de agendas 

de investigación e innovación destinadas a crear valor económico y social. 
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Por su parte, en Cáceres se encuentra instalada una de las denominadas Infraestructuras 

Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), bajo el nombre de NANBIOSIS (Infraestructura Preclínica 

y de Desarrollo de Tecnologías de Mínima Invasión), dedicada a la generación de conocimiento y 

uso de las tecnologías relacionadas con la biomedicina y la cirugía mínimamente invasiva, así 

como otras disciplinas anexas, en el ámbito sociosanitario, y en Andalucía se ubican las siguientes 

ICTS: 

▪ Centro Astronómico de Calar Alto (CAHA) en Almería. 

▪ Radiotelescopio 30 M del IRAM en Granada. 

▪ Reserva Biológica de Doñana (RBD) en Huelva. 

▪ Plataforma Solar de Almería. 

▪ Centro Nacional de Aceleradores de la Universidad de Sevilla 

▪ Red Española de Supercomputación de la Universidad de Málaga. 

▪ División de Microscopía electrónica de la Universidad de Cádiz. 

Otras figuras importantes para la conexión ciencia, tecnología y empresa son los clústeres4, como 

instrumentos de la estrategia europea de promoción de la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas y de la innovación. 

Tabla 25. Clústeres que operan en la zona de cooperación transfronteriza. NUTS2 

Sector España Portugal 

Energía y 

medioambiente 

CLANER (energías renovables) 

AIECE (Construcción eficiente) 

Cluster Habitat Sustentável 

Agroalimentario INOLEO 

VITARTIS 

CLUSAGA 

Inovcluster 

Agroindustrial Do Ribatejo 

Cluster Da Vinha E Do Vinho 

Portuguese Agrofood Cluster 

TIC Clúster Andalucía Smart City 

On Granada 

Ciberseguridad 

Cluster de Competitividade e Tecnologia Engineering & Tooling 

PRODUTECH 

Cluster TICE.PT 

Maquinaria y 

Tecnología Industrial 

CBECYL  

Biotecnología y Salud SIVI  

Automoción, naval y 

aeroespacial  

FACYL 

CEAGA 

ACLUNAGA 

AED Cluster Portugal 

Mobinov | Cluster Automóvel Portugal 

Associação Pool-Net - Portuguese Tooling & Plastics Network 

Media  CLAG Cluster de Competitividade das Indústrias Criativas 

Turismo  Cluster de Turismo de Extremadura  

Recursos naturales  Cluster Dos Recursos Minerais De Portugal 

Cluster Do Mar Português 

Cluster das Indústrias da Fileira Florestal 

Cluster da Petroquímica, Química Industrial E Refinação 

Textil y moda  Cluster Têxtil: Tecnologia E Moda 

Salud  Health Cluster Portugal 

Fuente: Registro AEI, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y European Cluster Collaboration Platform.  

 
4 Se incluyen para España los clústeres registrados como Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). 

https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/mobinov
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/forum-oceano
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Por áreas temáticas, además de los centros horizontales que trabajan todos los ámbitos, 

principalmente las universidades), los recursos del territorio tienen una mayor especialización en 

el sector agrario, biociencia y recursos naturales y artificiales (metal, rocas, madera, textil). Otro 

grupo importante de materias sobre las que se trabaja son la salud y las ciencias de mar. 

En todos estos casos se combinan la presencia de distintos tipos de centros, lo que favorece que 

realmente se desarrollen las diversas etapas de la investigación, la difusión y transferencia al tejido 

productivo de las innovaciones tecnológicos y del conocimiento.  

Tabla 26. Especialización de los centros de generación y transferencia de tecnología y conocimiento 

Áreas Temáticas Universidad 
Centros de 

Investigación 

Parques y Centros 

Tecnológicos 
Total 

Horizontal  21  5 26 

Agrario 5 8 10 23 

Biociencia (Bioquímica, Biomedicina, 

Biotecnología, Biología…) 
2 12 6 20 

Recursos Naturales y Artificiales 

(Metal, Rocas, Madera, Textil…) 
 3 17 20 

Tecnología 6 3 7 16 

Salud 8 2 4 14 

Ciencias del Mar  1 6 6 13 

Comunicación (TIC) 1 2 5 8 

Gestión 6  1 7 

Energía  1 5 6 

Transportes  1 5 6 

Ingeniería  1 1 4 6 

Educación 6   6 

Patrimonio  4  4 

Física  3  3 

Química  2 1 3 

Ecología y Medioambiente  1 2 3 

Deporte 3   3 

Ciencias Sociales 1 1  2 

Construcción   2 2 

Arte 2   2 

Diseño   1 1 

Metrología   1 1 

Servicios   1 1 

Turismo   1 1 

Lengua española 1   1 

Matemáticas 1   1 

Psicología 1   1 

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España y Ministerio de Educación y Ciencia de Portugal. 

Además, en España, hay una serie de Centros de Excelencia para el desarrollo de soluciones TIC 

innovadoras y el fortalecimiento de nuevas tecnologías como valor agregado a sectores 

estratégicos. 
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Tabla 27. Centros de excelencia en el espacio de cooperación NUTS 3 

Centros de 

Excelencia 
Especialización 

Campus Vida Liderado por la Universidad de Santiago de Compostela en el ámbito de las ciencias de la vida. 

Principalmente, está conformado por el entorno científico universitario de Galicia y otros centros de 

investigación como el CSIC; el sector biosanitario gallego y las principales empresas biotecnológicas y 

farmacéuticas de Galicia y del Estado español.  

Campus do Mar Es un Campus de Excelencia Regional liderado por la Universidad de Vigo que agrupa a las tres 

universidades gallegas, el Centro de Investigaciones Marinas del CSIC, el Instituto Español de 

Oceanografía, las universidades del Norte de Portugal, los centros de investigación y las plataformas 

tecnológicas de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal en el ámbito de las Ciencias y Tecnologías 

del Mar. 

Campus de 

Excelencia 

Internacional 

Estudio 

Salamantino 

Es un campus multidisciplinar focalizado en el fomento de la Lengua Española, de su investigación, de 

su enseñanza y de su capacidad de transmisión de la cultura y de los valores del mundo hispánico. 

Se asienta igualmente en las capacidades que la Universidad de Salamanca ha desarrollado en 

Biociencias y que contribuyen a la transferencia de conocimiento a la sociedad. Este campus nació con 

una decidida vocación internacional orientada a la cooperación transfronteriza, a través del eje hispano 

-luso, y el eje iberoamericano.  

Campus de 

Excelencia 

Internacional 

Triangular 

El Campus de Excelencia Internacional Triangular es promovido por las Universidades de Burgos, León 

y Valladolid. Pretende ser un referente internacional de innovación para cubrir la demanda de 

conocimiento y de nuevos profesionales que el creciente desarrollo del entorno tecnológico–industrial 

está creando en los ámbitos de la evolución humana, envejecimiento y ecomovilidad.  

Hidranatura  Hidranatura es un Campus de Excelencia Internacional liderado por la Universidad de Extremadura 

centrado en dinamizar el proceso de la docencia, investigación e innovación en la Gestión Eficiente de 

los Recursos Hidronaturales y fortalecerlo a través de la dimensión internacional del campus y 

agregaciones empresariales e institucionales de primer orden en este ámbito. También participan en 

el mismo la Universidad de Évora y el Instituto Politécnico de Leiría.  

Campus de 

Excelencia 

Internacional del 

Mar”, CEI-MAR 

El Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI·MAR, coordinado por la Universidad de Cádiz, es 

una agregación estratégica de universidades, centros de investigación y empresas de Andalucía, sur 

de Portugal y norte de Marrueco con un amplio programa de actuaciones en docencia, investigación, 

divulgación de la ciencia y transferencia del conocimiento con el objetivo de lograr mayores niveles de 

excelencia e internacionalización en el sector marino-marítimo. 

Campus de 

Excelencia 

Internacional en 

Agroalimentación:  

El ceiA3 es el resultado de la integración de las Universidades de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, 

lideradas por la Universidad de Córdoba que aúnan sus capacidades y recursos de I+D+i en materia 

de agroalimentación para dar respuesta a las necesidades del sector y a los retos y desafíos a los que 

se enfrenta el tejido productivo y la sociedad en este ámbito.  

Campus de 

Excelencia 

Internacional 

Andalucía Tech  

La misión del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, promovido por las universidades de 

Sevilla y de Málaga es atraer, integrar y desarrollar el talento conformando un ecosistema de 

generación de conocimiento e innovación, comprometido con la sociedad, que permite elevar el nivel 

de excelencia de las actividades docentes y de investigación. Andalucía TECH se especializa con 

carácter interdisciplinar en las áreas de tecnologías de la producción, información y comunicaciones 

y biotech, disponiendo de las últimas tecnologías que facilitan la gestión del conocimiento.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. 
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ASPECTOS CLAVE 

▪ Importante dotación de infraestructuras para la generación y transferencia del 

conocimiento, especialmente entre las regiones frontera de Galicia-Norte de 

Portugal y Centro de Portugal-Castilla y León. 

▪ Especialización de los centros de investigación y transferencia de tecnología en 

el sector agrario, biociencia y recursos naturales y artificiales. 
 

4.3. Relaciones centros de investigación – entorno empresarial 

Además de la dotación de estas infraestructuras, los procesos de investigación y colaboración a 

ambos lados de la frontera son clave para integrar las capacidades y recursos y crear sinergias, ya 

que los sistemas de I+i son complejos y necesitan diversos elementos para desempeñar su 

cometido de manera óptima. 

Alcanzar una mayor masa crítica de investigación favorece la atracción de recursos, económicos 

y talento, y mejora la calidad y capacidad de innovación y desarrollo, favoreciendo la movilidad 

del personal investigador, así como una gestión más eficaz de las infraestructuras de investigación 

existentes. Se evitan además las duplicidades buscando uso compartido de los equipamientos e 

infraestructuras de los que se dispongan. 

a) Protección del conocimiento  

Buena parte de los resultados que se desprenden de la actividad investigadora son susceptibles 

de ser protegidos mediante alguna de las modalidades de protección de propiedad industrial o 

intelectual, como vía para su transferencia y aplicación a la actividad productiva. 

En la zona de cooperación NUTS 2 los índices de protección de la investigación medidos como 

número de solicitudes de patentes5, marcas comerciales y diseños industriales entre el PIB en 

paridad de poder adquisitivo, está muy alejada de la media de la UE, especialmente en el caso de 

los diseños industriales. 

De las regiones del espacio de cooperación, destacan el Norte y Centro de Portugal con los valores 

más altos en marcas y diseños, en sintonía con la mayor concentración de centros de investigación 

y transferencia, mayores índices de gasto en I+D per cápita y gasto en I+D como porcentaje del 

PIB. En la zona española, Andalucía alcanza el índice más alto de todo el espacio de cooperación 

transfronteriza en solicitud de patentes y Galicia con las marcas comerciales. 

  

 
5 Sería interesante profundizar en el análisis de patentes y su correlación con la especialización productiva, pero los datos 

disponibles a nivel NUTS 3 o NUTS 2 solo se encuentran disponibles hasta 2012 como fecha de mayor actualización.  
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Figura 63.Índice de protección del conocimiento. 2019  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Regional Innovation Scoreboard. 

Relacionando los diversos indicadores de innovación se puede corroborar la relación positiva 

entre la capacidad de innovación, el gasto en I+D, y la actividad protectora del conocimiento, por 

lo que uno de los mayores retos a los que se enfrenta el conjunto de regiones del espacio es 

convertir los resultados de la investigación en opciones comerciales viables.  

Colaboración científica público-privada  

Para medir la colaboración público-privada se puede emplear el índice de co-publicaciones 

académicas (publicaciones compartidas por personal investigador público y privado entre el total 

de la población), y cuyo valor medio en la zona de cooperación evidencia la reducida relación 

entre el sector público-privado frente a la colaboración promedia que se da en la UE27 (más de 1 

punto de diferencia). 

Figura 64. Índice de publicaciones público-privadas por millones de habitantes. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Regional Innovation Scoreboard. 

Estos resultados siguen mostrando que uno de los grandes retos del espacio es mejorar la 

conexión entre los centros públicos de investigación y las empresas con el fin de que los 

resultados de la investigación puedan llegar a ser explotados comercialmente.  
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ASPECTOS CLAVE 

▪ Bajos índices de protección de conocimiento en la zona de cooperación NUTS 2 

en número de patentes, marcas comerciales y diseños industriales. 

▪ Necesidad de mejorar la capacidad de convertir los resultados de la investigación 

en opciones comerciales viables, a través de los diversos instrumentos de 

protección del conocimiento para su transferencia. 

▪ Baja colaboración pública-privada en la generación y difusión de conocimiento, 

que pone en evidencia la debilidad de las relaciones entre los diversos agentes 

del sistema de ciencia, tecnología y empresa en el territorio fronterizo. 
 

 

4.4. Actividad innovadora de las empresas 

La actividad tecnológica implica un proceso complejo y sistémico desde que se inicia la 

generación de conocimiento hasta que se comparte y transfiere poniéndolo al servicio de la 

sociedad.  

Una de las debilidades del tejido productivo industrial de la zona de cooperación es la baja 

actividad y propensión a la innovación por las barreras que suponen el reducido tamaño del tejido 

productivo y los problemas de financiación de la innovación y de acceso a las tecnologías 

necesarias. 

El promedio del índice de innovación interna de las pymes (calculado como el cociente entre las 

pymes que innovan entre el total de pymes), es de 0,51 en el promedio del área de cooperación, 

valor ligeramente inferior a la media de la UE28 (0,58), gracias a los buenos resultados que logran 

las pymes en la zona portuguesa. 

Figura 65. Índice de pymes que innovan. 2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Regional Innovation Scoreboard. 

Las NUTS 2 de la zona española presentan ratios muy bajas de pymes que desarrollan procesos 

innovadores, incluso para Castilla y León y Galicia, como resultado del menor valor que alcanzan 

todos los indicadores de innovación (índice de innovación, gasto en I+D y empleo en actividades 

de alta y media-alta tecnología). 
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Figura 66. Evolución del índice de pymes que innovan internamente. 2014-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Regional Innovation Scoreboard. 

 

Un aspecto preocupante es la tendencia decreciente del porcentaje de pymes que innovan 

internamente, mucho más alto en promedio en la zona de cooperación, especialmente en las 

NUTS de Portugal, ya que son las que están liderando la estrategia de mejora de la competitividad. 

Cuando se analiza el peso de las pymes que innovan en colaboración (las que realizan actividades 

de cooperación para la innovación con otras empresas o instituciones sobre el total de pymes), la 

ratio cae hasta el 0,26, casi la mitad de la media de la UE28, con un comportamiento más similar 

entre las empresas de ambos lados de la frontera. 

Las innovaciones a menudo dependen de la capacidad de las empresas para aprovechar diversas 

fuentes de información y conocimiento, o para colaborar en el desarrollo de una innovación, por 

lo que es clave el flujo de conocimiento entre las instituciones públicas de investigación y las 

empresas, y entre las empresas y otras empresas. 

En este caso también se corrobora el proceso de retroceso en la cooperación entre pymes e 

instituciones de investigación, aunque con menor intensidad para todas las regiones del espacio 

de cooperación trasfronterizo.  

Figura 67. Evolución del índice de pymes que innovan en colaboración. 2014-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Regional Innovation Scoreboard. 
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La cultura de la cooperación empresarial a través de redes, clúster, asociaciones, proyectos, etc., 

es clave para vencer las barreras que el tamaño del tejido productivo genera a la innovación, 

reforzando el aprendizaje de los pares a partir de las empresas que han recorrido ya caminos para 

aprender de los buenos resultados obtenidos, así como de los fracasos, obstáculos y problemas 

encontrados. 

La innovación que realizan las pymes, de forma interna o en colaboración, puede ser para la 

introducción de nuevos productos (bienes o servicios) o procesos, así como para lograr mejoras 

en la comercialización y organización. Todas estas innovaciones tienen el objetivo de aumentar la 

eficiencia empresarial, la producción, y la productividad (cifra de negocio por persona empleada), 

como factores clave de competitividad. 

En la zona de cooperación los índices de innovación de las pymes en productos y procesos (0,52) 

y en marketing y organización (0,48), son inferiores a la media de la UE28, especialmente en las 

regiones de la parte española. 

Las pymes de las regiones españolas han innovado en mayor medida en marketing y organización, 

sobre todo Andalucía, aunque igualmente lo han hecho a ratios muy inferiores que las zonas 

portuguesas. 

Figura 68. Índice de Pymes que innovan por tipo de innovación. 2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Regional Innovation Scoreboard. 

En las regiones portuguesas, las pymes se han centrado en la mejora de productos y procesos, 

que implican normalmente un desarrollo tecnológico, frente a las innovaciones en marketing y 

organización, más vinculadas al conocimiento. 

Este resultado es coherente con la especialización de las regiones de la zona de cooperación, con 

el tipo de centros de investigación y transferencia localizados y con los demás indicadores 

analizados, ya que muestran un mayor potencial de innovación tecnológica en Portugal que en 

las NUTS del área de cooperación de España. 

Es importante señalar, sobre todo en las regiones portuguesas, que se está produciendo una 

mejora en la tendencia de las pymes a desarrollar todo tipo de innovaciones y de forma más 

intensa en productos y procesos.  
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Figura 69. Evolución del índice de pymes que innovan por tipo de innovación. 2014-2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Regional Innovation Scoreboard.  
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Estrategias regionales para la Especialización Inteligente en Investigación e Innovación RIS3 

Las estrategias regionales para la Especialización Inteligente en Investigación e Innovación RIS3 son un 

instrumento para garantizar la contribución de la política de cohesión a la política de crecimiento de la 

Estrategia Europa 2020, al configurarse como agendas integradas de transformación económica territorial 

que buscan la especialización en ámbitos potencialmente competitivos y generadores de desarrollo en el 

marco de un contexto global. 

No obstante, la vigencia de estas estrategias es a 2020, por lo que habrá que tener en cuenta los futuros 

desarrollos de este instrumento de intervención en cuanto a su alcance, ámbito de aplicación y coherencia 

con otras políticas, en especial la integración de retos transversales (digitalización, economía circular, 

cambio climático, descarbonización y otros), y esfuerzos para desarrollar RIS3 transfronterizas. 

Figura 70. Áreas de especialización en las RIS3 aprobadas en NUTS 2 

Todas las regiones NUTS 2 del espacio de 

cooperación están desarrollando sus 

estrategias RIS3 y, además, la zona de Galicia 

y Norte de Portugal ha diseñado una 

estrategia conjunta que permite aprovechar 

las sinergias de ambos espacios. 

En las ocho regiones hay una clara apuesta 

por la especialización en la industria vinculada 

a las energías renovables y desarrollo 

sostenible, y en ciencias de la vida, salud y 

envejecimiento activo y las TIC. Por otro lado, 

estos territorios igualmente apuestan por el 

fomento del sector agroalimentario, unido a 

la biotecnología, el turismo y ocio de calidad 

e innovador. 

De forma particular, las regiones de Alentejo, Norte Portugal-Galicia, Castilla y León y Andalucía presentan 

una alta especialización en el sector de la movilidad (aeronáutica y automoción) y la zona de costa del 

Algarve y Norte Portugal-Galicia en el sector de la pesca y acuicultura.  

Tabla 28. Áreas de especialización comunes de la zona de cooperación NUTS 2 según las RIS3 aprobadas 

  
Centro Algarve Alentejo 

Norte-Portugal- 

Galicia 
Castilla y León Extremadura Andalucía 

Turismo/ Ocio x x x x 

 
x x 

Ciencias de la vida/ 

Salud 
x x 

 
Envejecimiento 

activo 

Cambio 

demográfico 
x x 

Agroalimentario  

 
x Bosques Biotecnología Recursos naturales x x 

Mar/ Pesca / 

acuicultura 

 

x 

 

x  

  

Energías renovables x x x Biomasa x x x 

Nuevas TIC 

 

x 

 
Industria 

manufacturera 
Sostenibilidad x x 

Multimedia y 

Sistemas inteligentes 
x x x   

  

Movilidad 

aeroespacial 

  

x x Automoción 

 

Logística 

Recursos endógenos  x 

 
x 

 
x 

 
x 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las RIS3 regionales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las RIS3 regionales. 
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Estrategias regionales para la Especialización Inteligente en Investigación e Innovación RIS3 

A continuación, se detallan las áreas de especialización señaladas en cada una de la las RIS3 analizadas: 

Tabla 29. Evolución del gasto en I+D (€/habitante y % sobre el PIB). NUTS2 

NUTS 2 RIS3 Sectores clave 

Centro  • Soluciones industriales sostenibles 

• Mejora de los recursos naturales endógenos 

• Tecnologías para la calidad de la ida 

• Innovación territorial 

Algarve RIS3 Algarve – Estratégia 

Regional de Investigação e 

Inovação para a 

Especialização Inteligente 

• Turismo/Ocio 

• Ciencias de la vida/ Salud/ Recuperación 

• Agroalimentario  

• Mar/Pesca /acuicultura 

• Energías renovables 

• Nuevas TIC 

• Industrias culturales y creativas 

Alentejo Estratégia de Especialização 

Inteligente para o Alentejo 

• Alimentación y boques 

• Recursos minerales, naturales y ambientales  

• Patrimonio, industria cultural y creativa, y servicios 

turísticos 

• Tocologías críticas, energía y movilidad sostenible  

• Tecnología y servicios especializados en economía 

social 

Norte Portugal y 

Galicia 

RIS3T - RIS3 Transfronteiriza 

Galicia – Norte de Portugal 

• Energía marina y biomasa  

• Industrias agroalimentaria y biotecnológica 

• Industria 4.0 

• Industrias de la movilidad-Aeronáuticas  

• Industrias creativas, TIC y turismo  

• Salud y envejecimiento activo 

Castilla y Léon Estrategia regional de 

investigación e innovación 

para una especialización 

inteligente (RIS3) De Castilla 

y León 

• Agroalimentación y recursos naturales 

• Transporte (automoción y aeronáutico) 

• Salud y atención social, cambio demográfico y 

bienestar 

• Patrimonio natural, patrimonio cultural y lengua 

española 

• I+D en TIC, energía y sostenibilidad 

Extremadura Estrategia de Investigación e 

Innovación para la 

Especialización Inteligente 

de Extremadura 

• Agroalimentación 

• Energías limpias 

• Turismo  

• Salud 

• TIC 

Andalucía Estrategia de Innovación de 

Andalucía 2020 RIS3 

Andalucía 

• Movilidad y logística 

• Industria avanzada vinculada al transporte 

• Recursos endógenos de base territorial 

• Turismo, cultura y ocio 

• Salud y bienestar social 

• Agroindustria y alimentación saludable 

• Energías renovables, eficiencia energética y 

construcción sostenible 

• TIC y economía digital 

Fuente: Elaboración propia a partir de las RIS3 regionales. 
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ASPECTOS CLAVE 

▪ Baja proporción de las pymes que innovan internamente en el espacio de 

cooperación, aunque en línea con la UE28, con datos especialmente bajos en la 

zona de cooperación NUTS 2 de España, aunque la evolución es más 

desfavorable en las regiones portuguesas que lideran los procesos de 

innovación. 

▪ Escasa propensión en todas las regiones del espacio de cooperación a la 

colaboración para innovar entre pymes e instituciones, poniendo en evidencia 

la debilidad de las relaciones entre los agentes, que aleja a la zona de la media 

de la UE28.  

▪ Por tipo de innovación, en la zona de cooperación los índices de innovación de 

las pymes en productos y procesos (0,52) y en marketing y organización (0,48), 

son inferiores a la media de la UE28, especialmente en las regiones de la parte 

española. 

▪ Las NUTS 2 del espacio de cooperación están desarrollando estrategias RIS3 

regionales y en el área de cooperación Galicia-Norte de Portugal han diseñado 

una estrategia conjunta. 

▪ Las RIS3 recogen una clara apuesta por la especialización en la industria 

vinculada a las energías renovables y desarrollo sostenible, y en ciencias de la 

vida, salud y envejecimiento activo y las TIC.  
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5. Digitalización  

La transformación digital afecta a todos los sectores de la economía y modifica la manera de vivir, 

trabajar y comunicar. En este sentido, las TIC son una de las siete tecnologías facilitadoras (key 

enabling technologies) señaladas por la Comisión Europea, que actúan como palancas del 

crecimiento económico y del empleo, la inclusión social y de la calidad de vida.  

El proceso de digitalización en Europa se debe entender desde una triple dimensión: 

▪ Garantizar que mejore la calidad de vida de la ciudadanía. 

▪ Mejorar la capacidad de innovación y competencia de las empresas. 

▪ Contribuir a la neutralidad climática con tecnologías digitales. 

Según el Índice de la Economía y Sociedad Digital (DESI)6, España se sitúa en la posición 11 de la 

UE, logrando un buen resultado en conectividad y servicios públicos digitales, y Portugal cae hasta 

el puesto número 19, con bajos resultados capital humano e integración de la tecnología digital. 

Figura 71. Desglose del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). 2020 

 
Fuente: Agenda Digital Europea. Reporte por países.  

Elevar todos los parámetros que conforman el DESI es clave para los países, especialmente en 

este momento de crisis mundial por la pandemia, ya que se están acelerando los procesos de 

digitalización como alternativa a las restricciones de movimiento y formas de relación, de forma 

que las economías y sociedades que logren mayor grado de avance serán las que de forma más 

eficiente se puedan a adaptar a los cambios que se están originando. 

a) Acceso a Internet de banda ancha  

La conectividad que se logra con El acceso a Internet de banda ancha es un elemento central de 

un nuevo entorno que facilita el desarrollo de complementariedades estructurales en un círculo 

virtuoso de desarrollo basado en los principios propios de las redes: eficiencia, inclusión y 

colaboración. 

 
6 El DESI se compone de cinco elementos: conectividad, capital humano, uso de servicios de Internet, integración de la 

tecnología digital y servicios públicos digitales. No existen datos desagregados por regiones. 
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La creciente importancia de los datos digitales hace que las buenas conexiones a Internet sean 

esenciales para que las empresas mejoren su competitividad en la economía global y para 

fomentar la inclusión social. 

Por ello, disponer de esta tecnología es especialmente importante en las zonas rurales y más 

aisladas geográficamente, ya que permite la conectividad, la desconcentración de población y 

actividades, y promueve la igualdad de derechos y oportunidades en el territorio, contribuyendo 

a su vez a resolver en parte los desafíos planteados por el reto demográfico. 

En la Estrategia Europa 2020 se establecieron tres objetivos en relación a la banda ancha: 

▪ Llevar la banda ancha básica (hasta 30 Mbps-megabits por segundo), a toda la 

ciudadanía europea para 2013. 

▪ Proporcionar banda ancha rápida a toda la ciudadanía europea (más de 30 Mbps) 

para 2020. 

▪ Asegurar la asimilación de la banda ancha ultrarrápida (más de 100 Mbps) en el 50% 

o más de los hogares europeos para 2020.  

Desagregando la variable de “conectividad” del Índice de la Economía y Sociedad Digital (DESI)7, 

España se sitúa en la quinta posición de la UE28, gracias al despliegue de redes de muy alta 

capacidad, así como en la implantación de conexiones de banda ancha ultra rápida de al menos 

100 Mbps. 

Las regiones del espacio transfronterizo España-Portugal, en promedio, han logrado una tasa del 

82% de cobertura de banda ancha en los hogares (83% en acceso en general), por lo que no se 

ha logrado el primero de los objetivos del 100% de cobertura de la población, especialmente por 

las deficiencias en las infraestructuras digitales de las zonas rurales  

Figura 72. Evolución del porcentaje de hogares con acceso a banda ancha. 2015-2019. NUTS 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Desde 2015 a 2019 se ha realizado un gran esfuerzo en la dotación y modernización de estas 

infraestructuras, especialmente en las regiones NUTS 2 de España de la zona de cooperación, 

llegando las cuatro a porcentajes de cobertura de la población del 88% y 89%.  

 
7 El DESI se compone de cinco elementos: conectividad, capital humano, uso de servicios de Internet, integración de la 

tecnología digital y servicios públicos digitales. 
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Según el informe “Cobertura de banda ancha en España en el año 2019”, se reduce la brecha 

digital de las zonas rurales, donde la cobertura de la velocidad de más de 30 Mbps ha mejorado 

32 puntos porcentuales respecto a 2018.  

Las regiones Norte y Centro de Portugal y, sobre todo, el Alentejo presentan las cifras de acceso 

a conexión a Internet más bajas, aunque también mejorando de forma significativa en los últimos 

años.  

c) Uso de la población de Internet  

De la mano de la mejora del acceso ha ido el aumento por porcentaje de población que se conecta 

con frecuencia (al menos una vez a la semana). En 2019, el 77% (11 puntos más que en 2015) de 

la población accedía de forma regular a Internet, en mayor medida en las regiones de la zona 

española de cooperación.  

Figura 73. Evolución del porcentaje de personas que se conectan 1 vez a la semana. 2015-2019. NUTS2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Las personas que se conectan a Internet principalmente lo hacen para interactuar en las redes 

sociales (58% de la población en promedio de la zona), registrándose un comportamiento similar 

en las distintas NUTS 2 que conforman el espacio transfronterizo de cooperación. 

Figura 74. Uso de Internet (% población, 2019). NUTS 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  
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La compraventa de bienes y servicios aún tiene un peso muy reducido entre los usos más 

frecuentes de la población y, salvo en Andalucía, Castilla y León y el Algarve que se da un mayor 

aumento, para el resto de regiones el ritmo de crecimiento es muy moderado. 

Figura 75. Evolución uso de Internet para la compraventa de bienes y servicios. 2015-2019. NUTS 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

c) Digitalización de las empresas  

La digitalización está asociada a mejores resultados empresariales en productividad, prácticas de 

gestión, innovación y crecimiento, así como a puestos de trabajo mejor remunerados. Por tanto, 

para las empresas es fundamental emprender el proceso de transformación digital si quieren 

seguir siendo competitivas. 

Para los indicadores que se han podido construir de forma homogénea, y que informan sobre la 

integración de la tecnología digital en las empresas8, se observa una diferencia en la integración 

de servicios de digitalización basados en servicios en la nube y big data, entre las empresas de la 

zona de cooperación y la media de la UE. Portugal presenta un mayor atraso relativo, en línea con 

su menor índice de digitalización.  

Figura 76. Evolución uso de Internet para la compraventa de bienes y servicios. NUTS 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de la Economía y Sociedad Digital y la Encuesta sobre uso TIC en las empresas. INE.  

 
8 La disponibilidad e información es muy desigual a escala regional entre ambos países. Para la zona de Portugal solo se 

han podido emplear datos agregados. 
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En el uso de las redes sociales, sin embargo, las empresas de la zona española destacan por el 

elevado porcentaje de empresas que emplea estos medios para el desarrollo de su estrategia de 

comercialización y venta. 

Para contribuir a cerrar la brecha de digitalización de las empresas, los Digital Innovation Hubs 

(DIH), o centros de innovación digital, son un pilar clave de la iniciativa de la Comisión Europea, 

ya que ofrecen servicios integrales de apoyo a las empresas -pequeñas y medianas (PYME)- y a 

los organismos públicos en su transformación digital. 

Su misión es ayudar a las empresas en sus procesos de digitalización y brindan acceso a los 

últimos conocimientos y tecnologías, siendo además un nexo de unión, una puerta a la 

colaboración, entre distintas regiones para la innovación digital. En un DIH cooperan socios 

regionales, incluyendo universidades, asociaciones industriales, cámaras de comercio, 

incubadoras de startups, agencias de desarrollo regional e incluso gobiernos, pudiendo también 

tener fuertes vínculos con proveedores de servicios fuera de su región para apoyar a las empresas. 

En la zona de cooperación transfronteriza se localizan los siguientes DIH. 

Tabla 30. Listado de DIH en la zona de cooperación transfronteriza. NUTS2 

DIH  NUTS2 

Algarve Smart Destination, Digital Innovation Hub Algarve 

DIATOMIC Health Centro 

iMan Norte Hub - Digital Innovation Hub for Customer-Driven Manufacturing @ Norte Norte 

Portugal Centro Region Digital Hub Centro 

PRODUTECH Digital Innovation Hub National Platform Norte 

Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria Galicia 

AI4GALICIA: Artificial Intelligence for Galicia Galicia 

Cybersecurity Innovation HUB Castilla y León 

DATAlife Galicia 

Digital Innovation Hub Andalucía Agrotech Andalucía 

Digital Innovation Hub for the Galician Agrifood Sector (Part of the Bioeconomy Hub) Galicia 

DIHBU Industry 4.0 Castilla y León 

Ecosistema W Extremadura 

ETICOM, Digital economy cluster in Andalusia Andalucía 

FIWARE Space Extremadura 

Fundacion Centro Tecnoloxico de Telecomunicaciones de Galicia Galicia 

Galician Factory of Future HUB Galicia 

GALician manufACTuring Innovation ConsortiA (GALACTICA) Galicia 

IoT DIH Galicia 

Robotics Digital Innovation Hub Andalucía 

Smart City Valladolid and Palencia (Smart City VyP) Castilla y León 

STP CARTUJA Andalucía 

Technologies for Efficiency Digital Innovation Hub Extremadura (T4E DIH) Extremadura 

Universidad de Salamanca Castilla y León 

Fuente: Smart Specialisation Platform 
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ASPECTOS CLAVE 

▪ Necesidad de mejorar la posición de España y Portugal de su Índice de la 

Economía y Sociedad Digital, especialmente en los ámbitos de integración de 

la tecnología digital y capital humano. 

▪ Tasa de cobertura con banda ancha de la población en las regiones NUTS2 del 

espacio de cooperación por debajo del objetivo de la Estrategia Europa 2020 

de llegar al 100%, especialmente en las regiones portuguesas. 

▪ Uso de Internet en sintonía con la disponibilidad de las infraestructuras, sobre 

todo para interactuar en las redes sociales, con baja utilización para la compra-

venta de bienes y servicios.  

▪ Menor integración de la tecnología digital en las empresas, medido por los 

servicios en la nube y big data, de la zona de cooperación transfronteriza, 

especialmente Portugal, frente a la media de la UE. 
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6. Medio ambiente y energía 

6.1. Caracterización ambiental del espacio transfronterizo 

a) Climatología 

Los principales climas presentes en el espacio de cooperación POCTEP son: 

▪ Csa (templado con verano seco y caluroso). Es un tipo de clima templado y en los que la 

temperatura del mes más frío del año oscila entre 0-18ºC. Destaca la presencia de un 

periodo marcadamente seco y muy caluroso con una temperatura media del mes más 

cálido superior a los 22ºC. Ocupa aproximadamente el 40% de la superficie de la Península 

Ibérica, en la mitad sur y las regiones costeras del Mediterráneo, excepto las zonas más 

áridas del suroeste. Dentro del espacio de cooperación ocupa casi todo el sur y centro a 

excepción de algunas zonas concretas en la provincia de Badajoz, Cáceres, sureste de 

Sevilla, sur de Córdoba y sureste del Baixo Alentejo, así como la zona de estepa cálida (Écija-

Sevilla). 

▪ Csb (templado con verano seco y templado). También es un tipo de clima templado con 

un verano seco en el que las temperaturas medias del mes más cálido son inferiores a los 

22ºC y presenta al menos cuatro meses con temperaturas por encima de los 10ºC. Abarca 

la mayor parte del noroeste peninsular y casi todo el litoral oeste de Portugal, exceptuando 

algunas zonas montañosas del noreste del espacio de cooperación que no presentan una 

clara estación seca y en las zonas más altas con climas más fríos, típicos de los Montes de 

León (Macizo Galaico-Leonés) y la Cordillera Cantábrica. 

En cuanto a las variables climáticas que determinan los tipos de climas existentes en la Península 

Ibérica, temperatura y precipitación, se observa como la mayor parte del territorio presenta 

valores medios para las máximas y mínimas anuales muy elevados, lo que corrobora la mayoritaria 

presencia periodos estacionales muy cálidos. 

Figura 77. Temperaturas máximas y temperaturas mínimas anuales en la Península Ibérica 

  
Fuente: Altas Climático Digital de la Península Ibérica. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

Así la media de las temperaturas máximas anuales supera con facilidad los 25ºC en casi todo el 

centro y sur del espacio de cooperación, disminuyendo gradualmente con la latitud y la altitud. 

No obstante, las zonas costeras occidentales de Portugal presentan valores anuales por encima 

de los 22,5ºC y en muchos casos superando los 25ºC. 
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En cuanto a las medias de las temperaturas mínimas, la situación es similar. Así en las zonas más 

al sur (litoral atlántico del Algarve y golfo de Huelva y Cádiz y el litoral mediterráneo gaditano) 

los inviernos son más templados. Por el contrario, en toda la zona norte y noreste, sobre todo, en 

territorios de montaña, se alcanzan medias invernales en torno a los 2,5-5ºC. 

Las precipitaciones anuales en el espacio de cooperación muestran un territorio muy seco, con 

un régimen de precipitaciones anual muy bajo, mayoritariamente entre 300-700 mm anuales. Las 

zonas más lluviosas se localizan en el norte y noreste peninsular, sobre todo la Galicia, el Alto 

Minho y Cávados pueden llegar a alcanzar medias anuales por encima de los 1.300 mm, formando 

parte de la zona verde de la península, a las que habría que unir algunas zonas del centro 

portugués, conformada por las estribaciones montañosas de la Serra da Estrela, entre las regiones 

de Viseu Dão-Lafões, Beiras e Serra da Estrela y Região da Coimbra, y las zonas serranas del centro 

peninsular español en el Sistema Central (Sierra de Gredos entre Ávila, Salamanca y Cáceres).  

También se distinguen algunos puntos concretos con precipitaciones en torno a los 1.100-1.200 

mm anuales en las sierras del sur de Cádiz (Grazalema y Alcornocales), el norte de Huelva (Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche) y el noroeste del Algarve portugués. 

Figura 78. Precipitación media anual en la Península Ibérica 

 
Fuente: Altas Climático Digital de la Península Ibérica. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

b) Orografía 

Dentro del espacio POCTEP destaca por su elevación el Sistema Central con sierras a ambos lados 

de la frontera y diferentes altitudes, destacando el pico Almanzor (2.591 m) y el altiplano de la 

Torre (1.993 m) en la Serra da Estrela, punto más elevado del Portugal continental. También 

presentan unas elevaciones considerables los Montes de León, dentro del Macizo Galaico-Leonés, 

donde el Pico Teleno alcanza los 2.183 m de altitud. 

Otras sierras de interés son, en la parte portuguesa: la Serra do Gerês, segunda más alta de 

Portugal continental, con el Pico Nevosa (1.548 m) en la región de Alto Tâmega, en la frontera 

con Galicia; las sierras de Larouco y Montesinho, ambas en la región de Terras de Trás-os-Montes 

y la Serra de Açor (Região da Coimbra) junto a la Serra da Estrela.  
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ASPECTOS CLAVE 

▪ En la zona de cooperación transfronteriza de España-Portugal predomina un 

clima templado con verano secos y calurosos en las zonas centro y sur, y 

veranos más templados en la zona norte. 

▪ Las precipitaciones anuales en el espacio de cooperación muestran un territorio 

muy seco, con un régimen de precipitaciones anual muy bajo, aunque con 

zonas más lluviosas localizadas en el norte y noreste peninsular. 

▪ Las zonas más montañosas se corresponden con el Sistema Central, con sierras 

a ambos lados de la frontera y diferentes altitudes. 

 

6.2. Recursos naturales 

a) Agua 

Las características físicas e hidrográficas de la Península Ibérica determinan que España y Portugal 

compartan una buena parte de sus recursos hídricos, lo que significa que el uso del agua es un 

punto de gran importancia en las relaciones bilaterales entre España y Portugal y, como muestra, 

resaltar que el 20% de la longitud de la frontera entre España y Portugal está constituida por 

algún cauce fluvial, lo que indica la importancia del recurso agua entre ambos países. 

En total son 4 las cuencas hidrográficas peninsulares compartidas entre España y Portugal9: 

▪ Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil (Região Hidrográfica do Minho e Lima), 

constituida por las cuencas hidrográficas internacionales de los ríos Miño, Limia y, 

además en el caso de España, la cuenca hidrográfica del Sil. 

▪ Demarcación hidrográfica del Duero (Região Hidrográfica do Douro). Comprende el 

territorio de la cuenca hidrográfica del río Duero, así como las aguas de transición en el 

estuario de Oporto y las costeras atlánticas asociadas. 

▪ Demarcación hidrográfica del Tajo (Bacia Hidrográfica do Tejo) que a integra las cuencas 

hidrográficas del río Tajo en ambos países, las aguas subterráneas, aguas de transición 

como el estuario del Tajo y las aguas costeras delimitadas por Portugal. 

▪ Demarcación hidrográfica del Guadiana (Região Hidrográfica do Guadiana). Integra las 

cuencas hidrográficas del río Guadiana, las aguas subterráneas, las aguas de transición 

y las aguas costeras adyacentes. 

Por lo general, son ríos de la vertiente atlántica que nacen en España y la desembocadura es en 

Portugal, exceptuando el río Guadiana que actúa como frontera natural entre los dos países. Sólo 

la cuenca del río Guadalquivir no es compartida. 

 

 

 
9 http://www.cadc-albufeira.eu/es/  

http://www.cadc-albufeira.eu/es/
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Figura 79. Cuencas hidrográficas peninsulares y en el espacio de cooperación 

 
Fuente: Recursos web del MAGRAMA. 

 

La cuenca de mayor extensión es la del Duero/Douro, con 97.477,7 km2 de superficie, el 80,9% 

española y el 19,1% portuguesa. En cuanto a la superficie de la cuenca en la que la gestión de los 

recursos hídricos es compartida supone 430,1 km2, en sus 28 tramos compartidos, principalmente 

ríos y embalses. En materia de aguas compartidas, la cuenca del Tajo/Tejo es la que aporta 

mayores recursos, un total de 703,83 km2, para un total de 25 tramos entre ríos, embalses, una 

zona costera y zonas de transición. 

Es interesante, por la extensión superficial compartida entre ambos países, el embalse del Alqueva 

en la cuenca del Guadiana con una extensión superficial de 178,23 km2, la mayor de todos los 

recursos hídricos compartidos en las cuencas internacionales. La cuenca hidrográfica de menor 

extensión es la del río Miño-Sil/ Região Hidrográfica do Minho e Lima con una extensión de 

11.612,2 km2, de los que 9.90,5 km2 corresponden a la cuenca del Miño/Minho y 2.521,7 km2 a la 

del Lima/Limia. 

Tabla 31. Cuencas internacionales España-Portugal10 

Cuenca 
Longitud 

(km) 

Superficie 

total (km2) 

España Portugal 

Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje 

Miño/Minho 300 17.078,5 16.264,0 95,2% 814,5 4,8% 

Lima/Limia 108 2.521,7 1.322,1 52,4% 1.199,1 47,6% 

Duero/Douro 927 97.477,7 78.889,0 80,9% 18.587,9 19,1% 

Tajo/Tejo 1.092 80.797,2 55.781,0 67,0% 24.800,0 33,0% 

Guadiana 810 66.999,8 55.464,9 82,8% 11.534,1 17,2% 

Total peninsular 

 

264.874,8 207.721,0 78,4% 56.935,5 21,5% 

Fuente: Convenio Albufeira (CADC 11) y Agência portuguesa do Ambiente (APA) 

 
10 En los datos aportados por el CADC existe cierta disparidad entre la versión española y portuguesa. Se ha optado por 

usar los datos de cada versión en cuanto a la extensión en su país, aunque la suma de ambos puede variar con la indicada 

en cada una de las versiones. 

11 http://www.cadc-albufeira.eu/es/  

http://www.cadc-albufeira.eu/es/
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En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, en España en 201512, se disponía de un total 

de 127.059 Hm3 totales, mientras que en Portugal esta cifra alcanzaba los 32.250,75 Hm3. Por 

cuencas hidrográficas compartidas, en el lado español, los aportes de las cuencas suponen mucho 

menor porcentaje que en el caso portugués. En el caso de España, Eurostat no dispone de datos 

más actualizados a nivel de cuenca hidrográfica, mientras que en el caso de Portugal los datos 

están actualizados a 2017, con una disponibilidad de recursos de agua dulce por distrito de las 

cuatro cuencas hidrográficas mayor (45.746,44 Hm3). 

Dentro del espacio de cooperación existe un importante consumo de agua. La presión13 ejercida 

sobre los recursos hídricos varía de forma considerable entre unas cuencas y subcuencas y otras. 

Así, extensas zonas de las cuencas del Duero, Tajo y, sobre todo, del Guadiana, a ambos lados de 

la zona fronteriza, presentan valores de uso del agua por claramente por encima del 40%.  

También se observan tensiones muy graves con usos del agua muy insostenibles en la cuenca del 

Ardila, Sado e Mira y en las zonas costeras de las cuencas, donde la presión turística eleve el índice 

de explotación a valores muy próximos al 100%. En el resto de las cuencas el uso del agua 

disminuye ostensiblemente. Sólo mantiene valores por encima del 40% en la cuenca media del 

Tajo (Alberche, Tiétar y Malagón) y en la del Duero (Tormes). 

La mayor parte del agua se destina a los consumos agrícolas, entre el 60-70% dependiendo de la 

zona concreta de las cuencas hidrográficas y, sobre todo destinados a los cultivos de regadío. Les 

siguen, pero a mucha distancia, los consumos industriales que suponen alrededor del 20%, 

considerando tanto los propios consumos en la producción industrial (refrigeración) como los 

consumos energéticos. También es necesario tener en cuenta que, en muchos casos, estos 

consumos industriales están englobados dentro de los usos domésticos, que de forma general, 

suponen el 14% de las demandas de agua peninsulares. 

En el caso de España, Eurostat dispone de los usos del agua por distrito de cuenca hidrográfica y 

sectores económicos en una serie temporal 2011-2013. No existen datos disponibles 

homogéneos para las cuencas hidrográficas en el lado portugués de la frontera.  

En materia de calidad de las aguas para las cuencas compartidas, mediante el análisis de las Fichas 

de masa de agua compartida de las demarcaciones hidrográficas para el 2º ciclo de planificación 

2016-2021 se ha podido determinar que la clasificación del estado global de las masas de aguas 

superficiales, en general, no es todo lo buena que sería deseable. Para ello se han analizado 70 

masas de aguas fronterizas y transfronterizas en las cuatro cuencas hidrográficas compartidas. 

En el caso de Portugal, la situación de las masas de agua es algo mejor, el 34,3% se encuentra en 

un estado bueno y superior, mientras que en España, sólo un 24,3% alcanzan el buen estado, 

mientras que el resto se encuentran en un estado inferior a bueno (Portugal) o no alcanzan el 

buen estado (España). 

 
12 Recursos de agua dulce por distrito de cuenca fluvial (Freshwater resources by river basin district). Eurostat (extracción de 

datos 2020) 
13 Los valores superiores al 20% indican que los recursos hídricos están sometidos a estrés hídrico y los valores superiores 

al 40% indican que la tensión del agua es grave y que el uso de los recursos de agua dulce es claramente insostenible 

(Raskin et al., 1997). 
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Por cuencas, todas se encuentran en estados muy similares, excepto la demarcación hidrográfica 

del Tajo, en la que la calidad global de las aguas es, por lo general, buena, ya que más del 71% 

de las masas analizadas se encuentran en estado bueno y superior (Portugal) o alcanzan el buen 

estado (España). 

Tabla 32. Masas de agua fronterizas y transfronterizas en buen estado* 

Cuenca hidrográfica Masas de agua compartidas 
Estado global 

España Portugal 

Miño/Minho 10 40,0% 40,0% 

Duero/Douro 28 32,1% 14,3% 

Tajo/Tejo 7 71,4% 71,4% 

Guadiana 25 24,0% 16,0% 

* Estado Bueno y superior (Portugal) o Alcanzan el buen estado (España) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de calidad de las aguas del CADC Albufeira, 2020. 

La diferencia de criterio a la hora de definir el estado de la calidad de las aguas a ambos lados de 

la frontera de debe a la dificultad de armonizar los criterios técnicos empleados por cada país, ya 

que como se indica en las consideraciones metodológicas del primer documento conjunto14del 

proceso de planificación, por ejemplo, en Portugal las normas de calidad ambiental (NCA) 

empleadas en la evaluación del estado químico de las masas superficiales están establecidas en 

la Directiva 2013/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto, por la que se 

modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el 

ámbito de la política de aguas, mientras que en España esta evaluación se realizó con anterioridad 

a la publicación de la Directiva, siguiendo las normas establecidas en la Directiva anterior. 

En el caso de este estado químico, la situación general es la contraria, las masas de agua 

superficiales se encuentra en un estado bueno en el 72,1% de los casos, con predominancia en el 

estado español sobre el portugués. Bien es cierto que existe un porcentaje muy elevado de masas 

de agua para las que este estado es desconocido (32,9 y 18,6% en Portugal y España, 

respectivamente). Los datos de aguas en estado químico insuficiente son muy residuales a ambos 

lados de la frontera. 

Para el estado ecológico, comparativa de los indicadores biológicos, hidro-morfológicos y 

fisicoquímicos, la situación es más diversa a ambos lados de la frontera, ya que el estado más 

habitual es el moderado en el caso de España (60%) y razonable en Portugal (54,3%), mientras 

que el estado bueno es bastante más reducido (21,4 y 34,3%, respectivamente). En el caso de 

España hay un 4,3% de las masas de agua en estado muy bueno, mientras que en Portugal no se 

establece esta categoría. Sin embargo, si presenta un 2,9% en estado muy malo.  

Para el resto de las masas de agua localizadas en el área de cooperación pero que no son parte 

de las aguas compartidas fronterizas, puede servir de referencia general, el análisis de la calidad 

del agua presentado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)15 en la aplicación de 

mapas GIS; Directiva marco del agua: elementos de calidad, que puede sintetizarse en dos 

aspectos principales, ya que la evaluación de las masas de agua portuguesas tiene un reflejo muy 

similar en las aguas españolas.  

 
14 Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las demarcaciones hidrográficas 

internacionales compartidas por España y Portugal. CADC Albufeira España-Portugal. 
15 European Environment Agency (EEA). 
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- Las cuencas del norte presentan más tramos de ríos y embalses, así como de aguas 

costeras y de transición en estados alto y bueno, generalmente relacionado con el 

control de las aguas en ríos en los tramos de montaña, que suelen presentar por lo 

general una mayor calidad ecológica y química. 

- A medida que descendemos hacia el sur peninsular por el espacio de cooperación se 

aprecia como van apareciendo más tramos con una calidad moderada, peor o, incluso, 

mala. Las cuencas del Guadiana y Guadalquivir son las que presentan los peores 

resultados de control de la calidad. 

Figura 80. Calidad de las aguas. Directiva marco de Aguas. 

 

Fuente: Datos y mapas. Aplicación de mapas GIS. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, en el caso de Portugal están en buen estado, de 

forma casi mayoritaria. En el territorio español, casi todas las masas presentan valores de buen 

estado, exceptuando dentro de las cuencas compartidas, la zona de Tierra de Barros en el 

Guadiana y varias masas en la cuenca del Duero en las que la calidad es mala.  

Por último, en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, la mayoría de la 

población peninsular está conectada a tratamiento de aguas residuales. En el caso de España, 

según los datos de Eurostat, ya desde 2014 el 98,4% de la población estaba conectada a algún 

tratamiento, mientras que en Portugal, según los datos estimados de 2017, la cobertura sólo 

alcanzaba al 85% de la población, lo que indica que aún hay un importante camino a recorrer en 

la parte portuguesa en esta materia. 

En este sentido, la presencia de tratamientos de aguas residuales con sistemas al menos 

secundarios es un buen indicador de la calidad de las aguas, ya que una deficiente depuración 

implica problemas graves de contaminación de los cauces fluviales y, sobre todo, de las aguas 

subterráneas.  
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Según los datos provisionales del Urban waste water treatment viewer 201816en España, el 92,1% 

de la población presentaba al menos tratamientos secundarios o terciarios (32,19 y 59,89%, 

respectivamente) y sólo el 1,67% de los núcleos urbanos17 presenta tratamientos primarios, 

mientras que en Portugal, el porcentaje de población conectada únicamente a tratamientos 

primarios es bastante más elevado, alcanzando el 6,7 14,7% de la población, lo que redunda en 

los problemas de calidad de las aguas ya indicados. La población conectada a tratamientos 

secundarios y terciarios era del 81,97% (45,88 y 36,09%, respectivamente). 

b) Suelo 

En el espacio de cooperación a ambos lados de la frontera destaca la presencia de suelos con 

predominio litológico silíceo, en el que abundan las rocas graníticas. Además, la mayoría de los 

suelos son de tipo mineral, generalmente condicionados por la topografía  

La presencia mayoritaria de suelos silíceos de tipología mineral ha servido, históricamente, para 

el aprovechamiento minero de extracción de piedras ornamentales para la construcción y de 

minerales metálicos a lo largo de toda la frontera hispanoportuguesa, alcanzando en algunos 

territorios los mayores valores de producción de la minería local, casos de las canteras de granito 

o la minería pirítica y del cobre. 

La presencia de áreas agrícolas es mucho mayor en las zonas del sur peninsular dentro del espacio 

de cooperación, asociadas a los valles del Guadalquivir y Guadiana, principalmente, así como 

zonas de la Meseta septentrional (Castilla y León), mientras que los usos de suelo artificiales se 

concentran en los entornos de las aglomeraciones urbanas. 

Figura 81. Mapa litológico y cobertura del suelo (usos 2018), de la Península Ibérica 

  
Fuente: Atlas Nacional de España. ING. M de Terán y L. solé Sabirís, 1978 y Corine Land Cover 2018. Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA). Atlas estadístico, Anuario regional de Eurostat, extracción de datos 2020. 

 
16 Cumplimiento de la Directiva 91/271 / CEE del Consejo, relativa a tratamiento de aguas residuales urbanas. Agencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA). https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-

environmental-pressures/uwwtd/interactive-maps/urban-waste-water-treatment-maps-2  
17 Tipo de tratamiento para todas las aglomeraciones ≥ 2 000 habitantes de población equivalente 

https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/uwwtd/interactive-maps/urban-waste-water-treatment-maps-2
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/uwwtd/interactive-maps/urban-waste-water-treatment-maps-2
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La importante presencia de zonas forestales y seminaturales, acompañadas de una orografía de 

elevaciones y valles sucesivos, así como las tipologías climáticas, condicionan una importante 

presencia de espacios naturales de alto valor ecológico, con una elevada biodiversidad natural a 

ambos lados de la frontera. 

También se aprecian algunas zonas importantes ocupadas por humedales y cuerpos de agua. 

Entre estos espacios destaca por su importancia ecológica el Espacio Natural Doñana, en la 

provincia de Huelva y otras marismas en la Bahía de Cádiz, además de los grandes ríos y sus 

embalses de regulación que conforman las 5 cuencas hidrográficas internacionales, más el río 

Guadalquivir. 

c) Bosques 

La presencia mayoritaria de zonas forestales y seminaturales, tanto en la Península Ibérica, como 

en el propio espacio POCTEP, tiene como resultado la existencia de grandes áreas arboladas 

formando bosques más o menos densos a ambos lados de la frontera. La presencia de las 

diferentes tipologías de bosques está íntimamente relacionada con las condiciones climáticas 

dominantes en cada área del espacio de cooperación. Así, se observa una diferenciación clara 

entre dos tipos de bosques típicos de los climas mediterráneos y oceánicos. 

Figura 82. Tipología de bosques en el espacio de cooperación 

 

Fuente: Tipología de bosques europeos. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

La región Atlántica está dominada por los bosques caducifolios mesofíticos, principalmente de 

frondosas (robles y robledales con fresnedas) o mezcla de estas con coníferas, que en algunos 

puntos, sobre todo en las zonas de montaña, puede ser sustituido por hayedos submontanos 

subatlánticos (masas forestales templadas montanas). Esta tipología de bosques supera los límites 

de la región biogeográfica hacía el sur, en el litoral portugués, llegando su distribución hasta la 

Região de Coimbra. 

A medida que nos desplazamos hacía el este y hacía el sur, estos bosques atlánticos van dejando 

paso a las formaciones forestales típicas de la región biogeográfica Mediterránea. Así, primero se 

observan bosques termófilos mixtos de frondosas caducifolias (robledales y castañares) que hacia 

el sur tornan a melojares y bosques ibéricos de quejigos y roble andaluz. Estas especies comparten 

el espacio con coníferas termófilas, generalmente pinares, aunque en determinados territorios 

suelen aparecer otras especies de coníferas (abetos, enebros y cedros). 
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En las zonas más montañosas, se pueden apreciar algunos reductos de vegetación alpina o de 

alta montaña. En el Sistema Central y el Macizo Galaico-Leonés se pueden encontrar bosques 

alpinos de coníferas (pinos negral y silvestre) acompañados de bosques mixtos de pino-roble o 

pino-abedul. 

La estructura de los bosques ha sido modelada profundamente por la explotación agroforestal 

tradicional, formando dehesas y montados, así como sistemas de cultivo de monte bajo. La 

degradación de los bosques es un fenómeno muy corriente, debido a la compleja interacción 

histórica entre condiciones ambientales duras (sequía, aridez, suelos proclives a la erosión) e 

influencias antropogénicas (incendios, pastoreo, explotación forestal intensiva).  

Por último, acompañando a los ríos peninsulares es posible apreciar los típicos bosques de ribera, 

asociados a otro tipo de vegetación de llanuras aluviales y estuarios. Así determinadas zonas del 

Guadalquivir, Guadiana y afluentes norteños del Duero presentan esta tipología de bosques. 

No obstante, la mayoría de los bosques peninsulares han sido el resultado de repoblaciones, ya 

que la presencia de bosques naturales o primarios es muy reducida. Curiosamente, en el ámbito 

peninsular, la mayoría de estos bosques silvestres se localizan en el espacio de cooperación, 

destacando sobremanera en el caso de Portugal, donde se concentran la mayoría.  

d) Espacios naturales  

Independientemente de los espacios catalogados dentro de la Red Natura 2000, el espacio de 

cooperación destaca por la presencia continua de espacios naturales protegidos por las 

legislaciones de España y Portugal. Muchos de ellos presentan figuras de protección de ámbito 

internacional, como reservas de la Biosfera, Humedales RAMSAR, sitios naturales de la Lista del 

Patrimonio Mundial, OPSAR, etc. 

España aporta a esta red peninsular de EENNPP un total de 1.787 espacios y una superficie total 

de 125.771,58 km2, mientras que el Portugal continental aporta 47 áreas protegidas y 7.360 km2 

de superficie. Contabilizando los espacios localizados a ambos lados de la frontera, en contacto 

directo o a una distancia muy cercana, la superficie con alguna de figura de protección, sin 

contabilizar los espacios catalogados en la Red Natura 2000, supera los 9.100 km2 de extensión 

superficial a lo largo los municipios fronterizos a ambos lados. 

Figura 83. Espacios naturales protegidos en el espacio de cooperación 

Entre las principales figuras localizadas 

en el espacio de cooperación destacan:  

• Los 3 parques nacionales: 

Espacio Natural Doñana en Huelva, 

Parque Nacional de Monfragüe en 

Cáceres y Parque Nacional Peneda-

Gerês, que ocupa superficialmente zonas 

desde Alto Tâmega hasta el Alto Minho 

en la frontera gallega. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cartográficos del MITERD y 

el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF). 
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• Un importante número de parques naturales entre los que sobresalen por extensión y 

por su gestión compartida entre ambos países: Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche en Huelva (186.616,12 ha), Parque Natural do Vale do Guadiana en el Baixo 

Alentejo (69.773,00 ha), Parque Natural da Serra de São Mamede en el Alto Alentejo 

(55.524,00 ha), Parque Natural de Montesinho en Terra de Trás-os-Montes (75.000,00 ha), 

y los parques naturales internacionales de Arribes del Duero de entre Zamora y Salamanca 

en España y Beiras e Serra de Estrela, Douro y Terra de Trás-os-Montes en Portugal 

(191.184,23 ha) y el Tajo (Tejo) Internacional que recorre la provincia española de Cáceres 

y los territorios portugueses de Beira Baixa y Alto Alentejo (50.129,23 ha) 

▪ Además se pueden observar varias reservas, parajes, monumentos y paisajes naturales, 

así como otras figuras específicas de las legislaciones regionales: Reserva natural de la 

Sierra de la Malcata (16.348,00 ha), la Zona de Interés Regional sierra de San Pedro 

(115.176,75 ha), el Paraje natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador (12.234,37 ha) o 

varias Zona de Especial Protección de los Valores Naturales en la comunidad gallega 

(Baixo Miño, Esteiro do Miño, Baixa Limia, Río Támega o Pena Maseira).  
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Espacios de la Red Natura 2000 

La orografía y el clima determinan que la Península Ibérica sea uno de los territorios con mayor diversidad 

de todo el continente europeo. El porcentaje de tierras protegidas por biodiversidad18 en 2019 fue mayor en 

España (27,3%) que en Portugal (20,6%), ambos con valores más altos que en el conjunto de la UE, con el 

17,9%. 

Tabla 33. Áreas protegidas de la Red Natura 2000 

Ámbito territorial Superficie total 
Áreas terrestres 

Superficie marina Sup. total protegida 
km2 % 

UE-28 4.376.978 784.994 17,93% 573.131 1.358.125 

España 505.983 138.111 27,30% 84.322,15 222.433 

Portugal 91.888 18.968 20,64% 42.434 61.402 

Datos de superficie en km2 

Fuente: Eurostat, 2019. 

Figura 84. Red Natura en el espacio de cooperación 

A ambos lados de la frontera se localizan 

multitud de espacios incluidos en la Red Natura 

2000, en muchos casos solapándose los 

caracterizados como LIC, ZEPAS y ZEC. En el 

caso de Portugal19 se clasificaron un total de 62 

LIC que supone un total de 15.540 km2 de 

superficie (17,4% del territorio), mientras que 

las ZEPA contribuían, a su vez, con 9.210 km2, el 

10,3% del territorio continental, aportando 42 

zonas declaradas. Varias de estas zonas son 

coincidentes en el territorio, como ocurre en el 

oeste y centro del Algarve, algunas zonas 

concretas al norte en la frontera con Galicia 

(Terra de Tras-os-Montes, Cávados y Alto 

Minho), así zonas marinas en el litoral central 

(Coimbra y Aveiro). 

En el caso español, es mucho más frecuente la 

coincidencia espacial de las zonas catalogadas en la Red Natura 2000, además, suelen ser espacios naturales 

catalogados dentro de las redes de espacios protegidos de las diferentes Comunidades Autónomas. Así, 

extensas zonas serranas del sur y centro español dentro del espacio de cooperación están catalogadas como 

LIC y ZEPA, así como con el estatus de ZEC.  

Es el caso de la mayor parte de los espacios naturales andaluces del oeste de Sierra Morena, casi todos los 

incluidos en el Sistema Central y los Montes de Toledo, y algunos asociados al Macizo Galaico-Leonés (Montes 

de León), así como la mayoría de los espacios protegidos asociados españoles asociados a los cursos de los 

ríos internacionales (algunos de ellos catalogados a ambos lados de la frontera), principalmente Guadiana, Tajo 

y Duero. 

Existen otros espacios de interés dentro de la Red Natura 2000 no asociados a cursos de agua o áreas montanas 

catalogados como ZEPA y asociados a zonas esteparias muy relacionadas con espacios agrícolas de la Meseta 

Central peninsular y zonas extremeñas. 

 

 
18 La Península Ibérica en cifras, 2018 a partir de datos de Eurostat 

19 Estatísticas do Ambiente 2018. Instituto Nacional de Estatística www.ine.pt  

Fuente: Natura 2000 Network Viewer. Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA). 

 

http://www.ine.pt/
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e) Biodiversidad 

La biodiversidad natural de los territorios europeos viene determinada por las dos directivas 

fundamentales en esta materia, conocidas como Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres) y la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979 

relativa a la conservación de las aves silvestres). 

Los Estados miembros proponen, en el marco de estas dos directivas, las áreas catalogadas para 

la conservación de la biodiversidad; Zonas LIC o ZEC en el marco de la Directiva Hábitats y ZEPA 

en de la Directiva Aves. La Red natura 2000 engloba ambas directivas, como ya se ha podido ver 

en el apartado anterior. 

Utilizando el Sistema de información sobre biodiversidad para Europa (BISE20) alojado en el sitio 

web de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) se puede acceder a información sobre la 

situación de la biodiversidad en los diferentes países de la UE. 

En el caso de Portugal, la información disponible indica que, entre el territorio continental y los 

archipiélagos atlánticos de Madeira y Azores, dispone de 399 espacios protegidos, 167 lugares 

Natura 2000, 62 áreas de protección especial (Directiva Aves) y 102 lugares de importancia 

comunitaria (Directiva Hábitats), así como 232 lugares designados con arreglo a las leyes 

nacionales. El 22,3% del territorio terrestre y el 2,5% de superficie marina está protegida. La red 

de áreas protegidas en Portugal está fuertemente influenciada por los lugares Natura 2000, que 

representan el 60% del área total cubierta por áreas protegidas. 

Por lo general, las áreas protegidas portuguesas no son de tamaño muy elevado, más del 50% de 

total está por debajo de los 10 km2 (el 28% <1 km2). Las áreas de más de 1.000 km2 son muy 

residuales, en torno al 1%. 

En total 443 especies y 102 hábitats portugueses están protegidos por la legislación de la UE. El 

número de especies y hábitats protegidos varía según la ubicación del espacio, la biodiversidad 

de la región, la designación que se utiliza y los criterios aplicados para proteger el sitio. Portugal 

dispone de 124 espacios que reportan más de 20 ámbitos de protección. Entre ellos destacan los 

espacios Costa Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, el área de río Formosa y las Marismas de 

Castro Marim y Vila Real de Santo António y la Serra de São Mamede. 

En cuanto al estado de conservación, el 27,9% de las especies se consideran buenas, destacando 

las especies de mamíferos y, sobre todo, de plantas con flores. Destacan por su buena presencia 

la nutria y algunas aves como el zarcero común, al martín pescador o el chorlitejo patinegro. En 

el lado opuesto, el 10,1% de las especies se consideran en mal estado, sobre todo peces y, también 

plantas con flores, como el caso de la clavelina de mar, los asfódelos o gamones o la anátida pato 

azul o de media luna o el cangrejo de río. 

En cuanto a los hábitats, el 23,7% se considera en buen estado de conservación, sobre todo los 

hábitats rocosos y los brezales y matorrales, seguidos de los pastizales y los cursos de agua dulce. 

En cambio, el 28,8% se consideran en mal estado, destacando las dunas costeras e interiores y los 

bosques. 

 
20 https://biodiversity.europa.eu/  

https://biodiversity.europa.eu/
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El territorio español dispone de 3.670 espacios protegidos, 1.872 lugares Natura 2000, 657 áreas 

de protección especial (Directiva Aves) y 128 lugares de importancia comunitaria (Directiva 

Hábitats), así como 1.798 lugares designados con arreglo a las leyes nacionales. El 27,5% del 

territorio terrestre y el 7,9% de superficie marina está protegida. La red de áreas protegidas en 

España también está fuertemente influenciada por los lugares Natura 2000, que representan el 

97% del área total protegida. 

Por lo general, las áreas protegidas españolas tampoco son de tamaños muy elevados, más del 

57% de total está por debajo de los 10 km2 (el 31% <1 km2), aunque sí hay una mayor distribución 

de espacios de un tamaño medio, por ejemplo; el 16% de los espacios naturales tienen entre 100-

1.000 km2. Las áreas de más de 1.000 km2 son muy pocas, en torno al 2%. 

En total 651 especies y 128 hábitats en España están protegidos por la legislación de la UE, 

dependiendo como en el caso de Portugal de diferentes factores. 46 áreas protegidas sólo 

disponen de 1 característica de protección, mientras que 1.109 espacios reportan más de 20. 

Destacan dentro del espacio de cooperación: Doñana (uno de los espacios naturales 

emblemáticos a nivel nacional y de los de mayor proyección internacional), parque nacional 

Monfragüe y las Dehesas del Entorno y otro espacio extremeño, el Embalse de Cornalvo y Sierra 

Bermeja.  

En cuanto al estado de conservación, el 19,4% de las especies se consideran buenas, destacando 

las especies de mamíferos y, sobre todo, de plantas con flores. Destacan por su buena presencia 

la nutria y algunas aves rapaces como el halcón peregrino o el águila culebrera europea, al martín 

pescador o la curruca rabilarga. En el lado opuesto, el 24,5% de las especies se consideran en mal 

estado, sobre todo invertebrados, peces, mamíferos y, también plantas con flores, como el caso 

de la Arenaria nevadensis, en peligro crítico de extinción, o las aves carricero políglota o ánsar 

careto chico. La mayoría de las especies se encuentran en estado pobre (37,4%). 

En cuanto a los 102 hábitats, sólo el 8,9% se considera en buen estado de conservación, mientras 

que el 56,3% tiene la consideración de pobre y el 17,0% de malo. Destacan por su fragilidad, sobre 

todo los bosques, seguido de pastizales, masas de agua dulce, los hábitats costeros halófilos y las 

turberas y pantanos. 

f) Entorno marino y gestión del litoral 

El espacio transfronterizo pertenece casi en su totalidad a la vertiente atlántica ya que sólo una 

pequeña parte de la provincia de Cádiz, el este de la Punta de Tarifa está bañada por el mar 

Mediterráneo. El punto más septentrional se localiza en Estaca de Bares, en la provincia de A 

Coruña.  

España aporta un total de 1.438 km21 de costas, mientras que Portugal dispone de 943 km, 

incluidas las zonas costeras de las regiones de Lisboa y Lezíria do Tejo. 

Según la Agencia europea de Medio Ambiente (AEMA) el medio marino es un recurso vital para 

la vida en la Tierra. Los ecosistemas marinos realizan una serie de funciones ambientales clave: 

regulan el clima, previenen la erosión, acumulan y distribuyen energía solar, absorben CO2 y 

mantienen el control biológico. 

 
21 «Límites geográficos y políticos». Instituto Nacional de Estadística. 1985 
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Los múltiples beneficios y usos humanos de los mares están causando múltiples presiones 

humanas acumulativas y cambios relacionados en los océanos y mares, los hábitats marinos 

costeros y los ecosistemas marinos. Cada actividad humana en tierra o en el mar tiene impactos 

directos e indirectos en el medio marino. 

Pero, múltiples presiones continúan manteniendo una presencia significativa en los mares 

(presión pesquera, especies no autóctonas, basura marina, contaminantes, etc.) y su efecto 

combinado es una preocupación creciente. 

En este sentido, el océano Atlántico es una de las zonas marinas donde se puede observar 

claramente la degradación de los ecosistemas marinos y costeros que afectan a especies y 

hábitats a veces de manera irreversible.  

La adopción de la Directiva marco sobre estrategia marina (DMEM) en 2008, primera legislación 

de la UE dedicada específicamente a la protección del medio marino introdujo un enfoque de 

gestión integrado como respuesta a estos aspectos clave de los problemas ambientales de las 

costas y mares de Europa. Esta directiva es compatible con otros hechos normativos europeos, 

así como con las políticas de los Estados miembros. Además, se han adoptado otra serie de 

medidas, bien políticas, bien de gestión, que pueden colaborar a la recuperación de los 

ecosistemas marinos. Entre estos instrumentos se encuentran la Gestión Integrada de Zonas 

Costeras (ICZM), la Planificación Espacial Marítima (MSP) o el Convenio para la Protección del 

Medio Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR). 

ASPECTOS CLAVE 

▪ El uso del agua es uno de los puntos más importantes en las relaciones 

bilaterales entre España y Portugal, ya que más del 20% de la zona fronteriza la 

conforman cursos fluviales. 

▪ Dentro del espacio de cooperación existe un importante consumo de agua. La 

presión ejercida sobre los recursos hídricos en zonas de las cuencas del Duero, 

Tajo y el Guadiana indican que la tensión es grave.  

▪ La mayor parte del agua se destina a los consumos agrícolas (60-70%). Los 

consumos industriales que suponen alrededor del 20% y los usos domésticos 

suponen en torno al 14% de las demandas. 

▪ Las cuencas del norte suelen presentar una mayor calidad ecológica y química. 

En el sur peninsular van a apareciendo más tramos con una calidad moderada 

o, incluso, mala. La cuenca del Guadiana es la que presenta los peores 

resultados en la calidad del agua. 

▪ La mayoría de la población está conectada a tratamiento de aguas residuales. 

En el caso de España el 98,4% de la población estaba conectada a algún 

tratamiento, mientras que en Portugal la cobertura alcanzaba al 85% de la 

población. 

▪ Los suelos de tipología mineral han servido para el aprovechamiento minero de 

extracción de piedras ornamentales para la construcción y de minerales 

metálicos a lo largo de toda la frontera (canteras de granito o la minería pirítica 

y del cobre). 
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▪ La presencia de áreas agrícolas es mucho mayor en las zonas del sur peninsular, 

mientras que los usos de suelo artificiales se concentran en los entornos de las 

aglomeraciones urbanas. 

▪ La importante presencia de zonas forestales y seminaturales, condicionan una 

importante presencia de espacios naturales de alto valor ecológico, con una 

elevada biodiversidad natural a ambos lados de la frontera. 

▪ A ambos lados de la frontera se localizan multitud de espacios incluidos en la 

Red Natura 2000, en muchos casos solapándose los caracterizados como LIC, 

ZEPAS y ZEC. Muchos de ellos presentan figuras de protección de ámbito 

internacional. 

▪ Los espacios más destacados son los parques nacionales (Espacio Natural 

Doñana en Huelva, Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres y Parque 

Nacional Peneda-Gerês, que ocupa superficialmente zonas desde Alto Tâmega 

hasta el Alto Minho en la frontera gallega). 

▪ La red de áreas protegidas en España y Portugal están fuertemente influenciada 

por los lugares Natura 2000, que representan el 60% y el 97% respectivamente 

del área total cubierta por áreas protegidas. 

▪ El estado de conservación es bueno en especies de mamíferos y plantas con 

flores y malo principalmente en invertebrados, peces. 

▪  El océano Atlántico es una de las zonas marinas afectada por la degradación 

de los ecosistemas marinos y costeros que afectan a especies y hábitats a veces 

de manera irreversible. 

6.3. Cambio Climático  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) define el Cambio 

Climático como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que 

altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables.  

El Cambio Climático es una realidad que está afectando al planeta, aunque a nivel territorial 

pueden surgir ciertas preguntas, ¿cómo afecta a cada territorio?, ¿qué áreas y sectores se verán 

más afectados?, ¿cuál es la capacidad de reacción y adaptación? De esta manera surge la 

necesidad territorial de dar respuestas a todas estas preguntas e iniciar un proceso de adaptación 

al Cambio Climático.  

Para llevar a cabo este proceso hay que tener presente que el marco de la política energética y 

climática en el espacio de cooperación está determinado por la UE, que a su vez responde a los 

requerimientos del Acuerdo de París alcanzado en 2015 para dar una respuesta internacional y 

coordinada al reto de la crisis climática. La UE ratificó el Acuerdo de Paris en octubre de 2016, 

estableciendo así un compromiso renovado con las políticas energéticas y de Cambio Climático. 

a) Emisiones de GEI en España y Portugal 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la UE aumentaron ligeramente en 2017, 

principalmente debido al sector del transporte. Las estimaciones preliminares publicadas en el 

informe anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) «Tendencias y proyecciones» 

muestran una disminución en 2018 y 2019 respecto a 2017.  



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 110 

Este moderado descenso significa que aún se espera que la UE alcance su objetivo de reducción 

de las emisiones de este año 2020, aunque por un margen más estrecho. No obstante, deberán 

intensificarse urgentemente las medidas del espacio de cooperación para alcanzar los nuevos 

objetivos de reducción de la UE para 2030. 

En el caso del espacio de cooperación existe una diferenciación clara entre las emisiones de GEI 

entre España y Portugal. Mientras Portugal nunca ha sobrepasado las 40.000.000 tCO2 eq en el año 

base de emisiones (2005), España ya partía, en ese mismo año, con más de 183.000.000 tCO2 eq.  

La coincidencia entre estos dos territorios se centra en que, en su último año con datos oficiales 

(2019), sus emisiones han bajado de manera considerable respecto a años anteriores. Así, Portugal 

se sitúa en 21.603.455 tCO2 eq y España en 109.522.705 tCO2 eq, según los datos del histórico de 

emisiones de la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Figura 85. Historial de emisiones España-Portugal (2005-2019) 

 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

En cuanto a las emisiones de tCO2 per cápita comparable y perteneciente a España y Portugal se 

observa una menor diferencia territorial, pero se sigue dejando constancia de la necesidad de 

intensificar las medidas de reducción de emisiones en el área de cooperación, pues en los últimos 

8 años la disminución de emisiones de CO2 per cápita ha variado tanto dentro del territorio como 

entre países una media de 0,5 tCO2eq, tal y como muestra el siguiente gráfico. 
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Figura 86. Historial de emisiones per cápita España-Portugal (2005-2019) tCO2 

 

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

En el marco del espacio transfronterizo los datos comparables de ambos Inventario de Emisiones 

son los pertenecientes a las series 1990-2018 para España y la serie 2013-2018 para Portugal, 

publicados ambos en abril 2020. Los principales datos comparables se centran en la distribución 

de emisiones brutas de GEI en 2018 por tipo de sector. 

Figura 87. Distribución de emisiones brutas de GEI en 2018 por tipo de sector. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del inventario de emisiones de España y Portugal. 

Así, se puede concluir que en materia de emisiones brutas GEI, España produce 27% menos 

respecto al conjunto de emisiones de transporte y electricidad, pero duplica las emisiones en 

materia de Industria respecto a Portugal, un dato claro al ser un territorio más industrializado. En 

cuanto agricultura y ganadería la diferencia es menor tan solo de un 2% y en materia de residuos 

Portugal posee un 3% más de emisiones brutas respecto a España. 
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Se observa que, tanto en España como en Portugal, los datos de ambos Inventarios de Emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) publicados en abril 2020 confirman una trayectoria de 

cumplimiento de los objetivos nacionales en el marco del Acuerdo Europeo de Esfuerzos de 

Reducción de Emisiones para 2020 y 203022. Las emisiones totales, que presentan una reducción 

de alrededor del 24% para España y un 21% para Portugal en comparación con los niveles de 

2005. 

Finalmente cabe tener presente que el pasado 11 de diciembre del 2020 la Unión Europea acordó 

aumentar el % de reducción de emisiones pasando del 40% al 55% para el 2030. Por lo que el 

espacio de cooperación en función de sus actividades y proyectos a desarrollar deberá tenerlo 

presente y aumentar las actuaciones de reducción de emisiones dentro de sus posibilidades. 

b) Impactos y vulnerabilidad ante el Cambio Climático de la zona de cooperación 

transfronteriza 

Según el informe “El Cambio Climático, impactos y vulnerabilidad en Europa 2016” de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA), el Cambio Climático está afectando a todas las regiones de 

Europa, pero los impactos no son uniformes.  

Según las proyecciones, el sudeste y el sur de Europa serán regiones críticas, con el mayor número 

de sectores y dominios gravemente afectados.  

Los costes económicos pueden ser potencialmente altos, incluso para niveles modestos de 

Cambio Climático, y estos aumentan significativamente para escenarios de mayores niveles de 

calentamiento.  

Los costes de daños proyectados por el Cambio Climático son más altos en el sur de Europa. Sin 

embargo, las estimaciones de los impactos económicos derivados del Cambio Climático en 

Europa consideran solo algunos sectores y muestra una incertidumbre considerable. 

Para conocer cómo pueden impactar a futuro los efectos esperados del Cambio Climático es 

necesario conocer cómo se comportarán las diferentes variables que determinan el clima de una 

zona concreta. Este análisis se puede realizar a partir de las proyecciones regionalizadas de 

Cambio Climático. 

Para el análisis del espacio de cooperación de han utilizado dos visores diferentes; el visor de 

Escenarios de Cambio Climático de la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España 

del MITERD y el visor de Cambio Climático de Portugal del Portal do Clima del Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera. 

Para ello se han definido tres variables básicas de temperaturas y dos para precipitaciones, en 

ambos casos considerando el escenario histórico observado (1971-2000) y una comparativa con 

las proyecciones en el futuro cercano (2011-2040), para el que las proyecciones climáticas 

presentan menor grado de incertidumbre, y teniendo en cuenta los dos escenarios de emisión de 

uso habitual (RCP 4.5 y RCP 8.5) establecidos en el marco del Quinto Informe de Evaluación (AR5) 

del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático). 

 
22 Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, sobre los esfuerzos de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de cumplir con los compromisos de reducción 

Emisiones comunitarias de gases de efecto invernadero para 2020. 
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Variables seleccionadas 

Temperaturas Precipitaciones 

Temperaturas mínimas Precipitación anual (España; medido en mm/día) 

Temperaturas máximas Número de días secos (<1 mm) 

Duración máxima olas de calor (Portugal; Índice de 

duración de la ola de calor) 
 

Las variables de temperatura seleccionadas aportan información sobre el calentamiento general 

del clima en el espacio de cooperación sobre todo en el caso de las temperaturas mínimas. El 

análisis de los datos anuales y estacionales de las temperaturas diarias ha demostrado que la 

temperatura media en el espacio de cooperación ha aumentado en el periodo 1971-2000 en casi 

1ºC pasando de 13,5ºC a 14,4ºC.  

Si bien, en las observaciones de los servicios de meteorología europeos se ha demostrado un 

mayor crecimiento en el caso de las temperaturas mínimas a nivel global, sobre todo en las zonas 

más al norte, en el caso del espacio de cooperación son las temperaturas máximas las que han 

sufrido un mayor crecimiento, del orden de +1-1,1ºC, mientras que en las mínimas este 

crecimiento has oscilado entre +0,6-0,9ºC (zona española y portuguesa, respectivamente).  

Es también destacable la evolución al alza de las olas de calor, que están aumentando en 

intensidad, frecuencia y duración. A principios de la década de los 70, las olas de calor eran algo 

esporádico (entre 2 y 9 días de máximo al año), mientras que en el año 2000 ya se registraban 

entre 6-12 días máximo de olas de calor. A futuro, y en el peor de los escenarios (RCP 8.5), se 

estiman entre 11-19 días de olas de calor al año, con máximos absolutos que pueden llegar a 

alcanzar los 35-38 días. 

En el caso de las precipitaciones, que dan una referencia sobre la disponibilidad de agua, no se 

observa tan claramente una evolución en uno u otro sentido ya que las observaciones durante el 

periodo histórico presentan la variabilidad típica de los ciclos anuales (dientes de sierra), mientras 

que la línea de tendencia se ha mantenido estable, más o menos. En el espacio de cooperación la 

media de las precipitaciones se ha mantenido entre los 800-900 mm anuales, con datos más altos 

de precipitación en el Portugal continental que en la zona española del espacio POCTEP (1.000-

1.100 por 700-800 mm, respectivamente). 

Sin embargo, las proyecciones a 2040 indican una disminución de las precipitaciones, algo menos 

significativas en el escenario RCP 4.5, pero si más importantes en el escenario RCP 8.5, donde se 

puede llegar a rondar máximos anuales de 800 mm, lo que supone reducciones de las 

precipitaciones entre el -8 y el -10%.  

Lo que si se está observando es una redistribución anual de las precipitaciones, variando el ciclo 

anual de lluvias. Lo más destacable es la concentración de las precipitaciones en menos días al 

año, ya que los periodos secos son cada vez mayores. Así, las observaciones del periodo 1971-

2000 indican que los días secos al año han aumentado en el espacio de cooperación una media 

de 5 días (+2%), de forma más acusada en la zona portuguesa. Las previsiones a 2040 en el peor 

de los escenarios es un aumento de los días secos al año en torno al +5,5% (14 días más) lo que 

implica de media unos 265 días al año sin lluvias. 
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Si las precipitaciones se mantienen, más o menos, estables y los días de lluvia se reducen, las 

lluvias son y serán más intensas. Ciertamente, se ha observado cómo los episodios de lluvias 

intensas (tormentas veraniegas y borrascas invernales) son cada vez más frecuentes y de mayor 

intensidad, así como episodios extremos como las tormentas tropicales, DANAs, etc., cada vez 

son más frecuentes en la Península Ibérica, algo que históricamente era muy residual. 

Figura 88. Proyecciones climáticas en el espacio de cooperación 

España Portugal 
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Histórico observado 
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España Portugal 

Escenario RCP 4.5 

 
 

  

Escenario RCP 8.5 

  

  

En el caso de España, los datos de proyecciones climáticas están referidos, únicamente al espacio de cooperación 

(NUTS 3), mientras que para Portugal se refieren al espacio continental, incluyendo las regiones de Lisboa y Lezíria do 

Tejo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos exportables de los portales AdaptateCCa.es y Portal do Clima. 

En cualquier caso, sí resulta evidente que el clima general del espacio de cooperación se está 

haciendo cada vez más cálido y seco, y que la tendencia a futuro va en aumento, como así lo 

atestiguan las proyecciones en ambos escenarios de concentración. 

Esta evolución de las diferentes variables climáticas, tanto en el periodo histórico, como en las 

proyecciones a futuro, implican que los principales impactos climáticos que se están generando 

o tienen visos de que se van a producir, en mayor o menor medida, en el espacio de cooperación 

sean los siguientes: 
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Región Mediterránea Región Atlántica Noroeste  

- Multiplicación de los eventos extremos de calor  

- Disminución de las precipitaciones y el caudal de los ríos  

- Aumento del riesgo de sequías 

- Mayor riesgo de pérdida de biodiversidad 

- Mayor riesgo de incendios forestales 

- Mayor competencia entre diferentes usuarios de agua 

- Aumento de la demanda de agua para la agricultura  

- Disminución del rendimiento de los cultivos 

- Riesgos crecientes para la producción ganadera 

- Aumento de la mortalidad por olas de calor  

- Expansión de hábitats para los vectores de enfermedades del 

sur 

- Disminución del potencial de producción de energía  

- Aumento de la demanda de energía para refrigeración  

- Disminución del turismo de verano y aumento potencial en 

otras temporadas 

- Aumento de múltiples peligros climáticos 

- Incremento de las precipitaciones 

invernales 

- Incremento de los caudales de los ríos 

- Desplazamiento de las especies hacía 

el norte 

- Disminución de la demanda de energía 

para calefacción 

- Mayor riesgo de inundaciones fluviales 

y de las zonas costeras 

 

También hay que tener en cuenta que las zonas costeras del espacio de cooperación ya están 

sufriendo y verán aumentados otros impactos relacionados con la subida del nivel del mar, 

aumento de la temperatura de la superficie marina (el océano Atlántico es una masa de agua fría 

que modula el clima de las zonas costeras) y la acidificación, la migración de especies hacia el 

norte y los cambios en las comunidades de fitoplancton que afectarán especialmente a los 

recursos pesqueros. 

Cabe resaltar que dentro del espacio de cooperación los impactos más relevantes se centrarán en 

sequía, inundaciones y riesgos de incendio. 

▪ Sequía: los estudios disponibles proyectan aumentos en la frecuencia, duración y gravedad de 

las sequías meteorológicas e hidrológicas, que provocará un incremento de la competencia 

entre consumidores de agua, como la agricultura, la industria, el turismo y los hogares.  

El aumento de las sequías puede afectar a la producción agrícola, el comercio y, en última 

instancia, a los precios de los productos agrícolas y los ingresos del sector. Estos ingresos 

también se ven influenciados por las políticas agrícolas, las políticas de uso de la tierra y las 

políticas de mitigación del clima. Sin embargo, el sector agrícola puede limitar los impactos 

adversos y mejorar los impactos beneficiosos del Cambio Climático mediante medidas de 

adaptación adecuadas como, por ejemplo, adaptando las variedades de cultivos, cambiando 

las fechas de siembra o mejorando los sistemas de riego (uso de otros más eficientes). 

▪ Inundaciones: la mayoría de las inundaciones inesperadas son consecuencia de lluvias 

intensas durante un corto período de tiempo, de horas a días. Se prevé que el Cambio 

Climático conducirá a una mayor intensidad de lluvia, lo que aumentaría el riesgo de 

inundaciones inesperadas. 
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Se prevén cambios con fuertes lluvias en invierno y verano en el período 2071-2100 en 

comparación con el clima actual (1971-2000) en un escenario de altas emisiones. Aunque los 

mayores incrementos, hasta un 35%, se proyectan para Europa central y oriental, en el sur de 

Europa las fuertes lluvias podrían aumentar hasta en un 25%. 

▪ El tercer tipo de impacto relevante en el espacio de cooperación está relacionado con los 

incendios: según el índice meteorológico de incendios canadiense se prevé un nivel de peligro 

absoluto de incendio en la Península Ibérica. El cambio proyectado en el peligro de incendios 

forestales meteorológicos para un escenario de altas emisiones muestra un aumento de entre 

un 21%-40% en el territorio peninsular. 

Las medidas de adaptación, como una mejor prevención y una extinción eficaz de los 

incendios, pueden reducir sustancialmente los riesgos de incendio y se deben tener muy 

presentes. 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Existe un gran diferencial entre las emisiones de GEI entre España y Portugal, 

pues mientras Portugal nunca ha sobrepasado las 40.000.000 tCO2 eq en el año 

base de emisiones (2005), España ya partía, en ese mismo año, con más de 

183.000.000 tCO2 eq.  

▪ La coincidencia entre estos dos territorios se centra en que según los últimos 

datos oficiales (2019 para España y 2018 para Portugal), sus emisiones han 

bajado de manera considerable respecto a años anteriores. 

▪ El transporte sigue siendo el sector más emisor, seguido de la industria, la 

generación de electricidad, y el sector primario en su conjunto. 

▪ En el marco del espacio de cooperación los impactos más relevantes del Cambio 

Climático se centrarán en sequía, inundaciones y riesgos de incendio. 

6.4. Riesgos naturales  

Existen fenómenos naturales que, en el caso de producirse, tienen consecuencias negativas para 

las personas, o para su entorno, pudiendo provocar muertes o causar pérdidas económicas de 

diversa consideración. 

Cuando los fenómenos son de naturaleza física se consideran como procesos o "riesgos 

naturales", mientras que si el fenómeno es consecuencia de creaciones o de las actividades 

humanas, hablamos de riesgos tecnológicos o inducidos.  

Los desastres causados por los riesgos naturales suelen ser acontecimientos bruscos y de corta 

duración, aunque también existen procesos continuos en el tiempo capaces de producir una 

degradación paulatina, pero no menos grave del entorno. Los riesgos naturales tienen 

consecuencias muy distintas en cada región, dependiendo de la mayor o menor incidencia de las 

situaciones de peligro y de la población expuesta a ellas.  
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a) Riesgos naturales vinculados a la conservación del suelo 

Los riesgos naturales que afectan a los territorios son ocasionados por episodios naturales, en 

ocasiones agravados por la acción humana. El análisis de los riesgos naturales vinculados a la 

conservación del suelo y que influyen al espacio de cooperación transfronterizo España-Portugal, 

son: la erosión, la desertización, los deslizamientos, los incendios forestales y la sismicidad. 

Erosión 

La pérdida de suelos por erosión es una de las principales presiones a la que están sometidos los 

suelos en Europa según indica la Estrategia Temática sobre los Suelos de la Comisión Europea, y 

uno de los principales retos mundiales mencionados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030). En particular, la erosión se encuentra estrechamente relacionada con el ODS 15 

(Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad), que contempla la lucha contra 

la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por 

la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación 

neutra del suelo. 

En lo que respecta a España, la erosión, desde el punto de vista general, es uno de los problemas 

ambientales más graves que afectan al medio natural. Entre otros efectos provoca la pérdida de 

fertilidad de suelos agrícolas y forestales, la aceleración de la degradación de la cubierta vegetal 

y la disminución de la regulación natural de las aguas.  

Concretando en los tipos de erosión ocasionados por el viento y el agua, se observa que afecta 

de forma especialmente intensa a la zona norte del espacio de cooperación, en la frontera entre 

Galicia y la zona Norte de Portugal, con pérdidas de suelo de entre 5-10 t/ha al año ocasionadas 

por el agua y valores bajos con tendencia a moderados en pérdidas derivadas de la acción del 

viento. 

Desertificación 

El término desertificación se utiliza generalmente para describir los procesos relacionados con el 

clima y las actividades humanas que provocan problemas que afectan a las zonas secas, como 

reducción en la producción de alimentos, infertilidad de los suelos, reducción de la resiliencia 

natural de la tierra y menor calidad del agua.  

Las previsiones sobre el Cambio Climático en Europa muestran que el riesgo de desertificación 

está aumentando. Ya existen semidesiertos cálidos en el sur de Europa, donde el clima está 

pasando de templado a seco, y el fenómeno se está extendiendo hacia el norte. El largo período 

de altas temperaturas y bajas precipitaciones en Europa durante los últimos veranos pone de 

manifiesto la apremiante importancia de este problema. 

En 2008, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) realizó un estudio sobre desertificación 

en Europa meridional, central y oriental, que abarcaba 1,68 millones de km2. En 2017 se llevó a 

cabo un estudio de seguimiento que empleaba la misma metodología. Esta investigación mostró 

que en el espacio de cooperación la sensibilidad de la desertificación es muy variada en función 

del territorio, observándose un gradiente norte-sur desde sensibilidad baja a moderada, pero con 

sensibilidad alta en algunas zonas del sur portugués. 



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 120 

En el caso de Portugal, habría que destacar la existencia del Centro de Competências na Luta 

Contra a Desertificação (CCDesert), auténtico foro de intercambio y articulación del conocimiento, 

que reúne a agentes de investigación, formación, formación, difusión y transferencia de 

conocimiento, con agentes económicos relevantes y órganos de la administración pública, 

potenciando su cooperación, a nivel nacional e internacional. Localizado en Alcoutim (Algarve), 

su principal misión es promover el desarrollo y la sostenibilidad de la lucha contra la 

desertificación mediante el fortalecimiento de la investigación, la formación, el desarrollo de 

capacidades, la promoción de la innovación y la transferencia y difusión de conocimientos.  

En el caso de España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dispone del Centro 

de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto de investigación en colaboración 

con Universitat de València y Generalitat Valenciana, dedicado al estudio de las causas, factores y 

procesos de desertificación.  

Deslizamientos 

La inestabilidad de las laderas produce un impacto económico evaluado en cientos de millones 

de euros anuales y que afecta fundamentalmente a vías de comunicación y, en menor medida, a 

núcleos de población. En lo que respecta a la zona fronteriza entre España y Portugal, se observa 

alto peligro de deslizamientos de tierras en Badajoz, Huelva o Sevilla, así como en algunas 

regiones del Centro y Norte de Portugal. El resto de la frontera presenta bajo peligro de 

deslizamiento. 

Incendios forestales 

Los incendios forestales son otro de los problemas que afectan gravemente a la Península Ibérica. 

El aumento de las temperaturas, de hasta 4ºC en verano, a causa del Cambio Climático pondrá en 

peligro a la mayoría de los bosques peninsulares.  

Según el estudio realizado por investigadores de España y Portugal y publicado en la revista 

Agricultural and Forest Meteorology, el escenario futuro se presenta como alarmante, ya que antes 

del año 2075, las áreas quemadas en la Península llegarán a triplicarse respecto a las zonas que 

arden en la actualidad, con la excepción de las zonas más al norte, donde las proyecciones serán 

ligeramente inferiores. En este caso, las áreas arrasadas por el fuego se estima que se duplicarán.  

El riesgo de incendios en el espacio a ambos lados de la frontera se considera extremo y se debe 

tener muy presente a lo largo del todo el periodo de planificación, pues el impacto de los 

incendios forestales se verá agravado por los efectos del Cambio Climático. 

Sismicidad 

La presencia, frecuencia e intensidad de los procesos sísmicos tiene una diferente incidencia en 

todo el territorio peninsular, aunque destaca el suroeste de la Península Ibérica por ser una zona 

de deslizamiento entre las placas tectónicas Africana y Euroasiática. En el caso portugués, la 

sismicidad es más intensa a las zonas insulares (Unión Triple de las Azores), lo que implica que el 

aumento de procesos sísmicos se desplaza hacía las zonas costeras atlánticas. 

Dentro del espacio transfronterizo, la zona del Algarve, la cuenca del Bajo Tajo y Sado y la Orla 

occidental han registrado varios terremotos de importancia, con intensidades superiores a 5,5 y 

algunos muy concretos en torno a 7,5 en la escala de Richter. También se han registrado algunos 

terremotos de escasa importancia en la zona de contacto con el Sistema Ibérica, siendo la Cuenca 

del Duero, la Fosa del Tajo y Campo de Montiel las áreas sísmicamente menos peligrosas. 



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 121 

b) Vinculados a la disponibilidad de agua 

La escasez de agua se debe principalmente a dos factores: la demanda de agua, que se ve afectada 

en gran medida por las tendencias demográficas y la evolución socioeconómica, y las condiciones 

climáticas, que inciden en la disponibilidad de recursos renovables de agua dulce y la 

estacionalidad del suministro de agua. 

La previsible reducción de las precipitaciones futuras, así como su redistribución anual, asociada 

a un más que probable aumento de las temperaturas, va a provocar un desplazamiento de los 

climas más áridos, localizados actualmente en el sureste peninsular, hacía el norte y oeste, 

reduciéndose la presencia de los climas más húmedos a zonas concretas, norte y noroeste 

peninsular y áreas montañosas.  

El calentamiento global también incide en el aumento de la temperatura de los mares y océanos 

mundiales (que está provocando un aumento rápido de la evaporación superficial modificando el 

régimen de la circulación de las tormentas); el deshielo de los casquetes polares (que actúa 

liberando masas de agua en circulación que provocará aumentos del nivel del mar afectando 

sobre manera a las zonas costeras); y la mayor frecuencia de fenómenos extremos relacionados 

con las precipitaciones intensas (como la presencia de fuertes precipitaciones originadas por 

tormentas y otros efectos climáticos: DANAs, tormentas tropicales, etc.). 

En el espacio de cooperación, las zonas más expuestas a sufrir escasez de agua se localizan en el 

sur, con un clima mediterráneo más seco y menos lluvioso. 

Sequía 

La sequía es una característica recurrente del clima europeo que afecta a fracciones considerables 

de la población de la UE cada año.  

El proceso de sequía no sólo afecta a la población residente en las zonas afectadas, también afecta 

muy especialmente a la vegetación natural muy adaptada a las condiciones climáticas y, por tanto, 

sometidas a una presión extra en caso de variaciones en el régimen de temperaturas y, sobre 

todo, precipitaciones. 

La Península Ibérica es la región europea donde se aprecia un mayor impacto de las sequías, tanto 

en intensidad como en la superficie afectada. Así, grandes extensiones del centro y sur peninsular, 

a ambos lados de la zona fronteriza están sometidas a fuertes presiones de déficit hídrico, 

comprobado en la producción vegetal23.  

Casi todo el centro y sur de Portugal (Alentejo, Beira Baixa y Algarve) y parte de la zona Norte en 

contacto con la Meseta Central en España, presentan valores de productividad vegetal menores 

a los esperados en condiciones de estándar de sequía y no sequía, lo que indica una mayor 

intensidad de afectación de la sequía en estas zonas. 

En España, las superficies afectadas por el impacto de la sequía (áreas de baja producción vegetal), 

se extienden por el sur y este peninsular, destacando en el espacio de cooperación, Extremadura 

y las provincias castellanas fronterizas (Salamanca y sur de Zamora). 

 
23 Las anomalías negativas en la productividad de la vegetación indican condiciones de productividad de la vegetación 

que son inferiores a la condición estándar normal a largo plazo. 
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Las previsiones del Cambio Climático van a suponer una radicalización de las situaciones de 

sequía, aumentando considerablemente en el medio y largo, sobre todo en el escenario más 

pesimista. Este aumento será más considerable a medida que nos desplacemos hacía el sur en el 

espacio de cooperación.  

En el medio plazo, los aumentos previstos se encuentran entre 4-11 meses más de sequía en 

periodos de 30 años, localizados en todo el centro y sur del espacio de cooperación, alcanzando 

hasta el sur de Salamanca y la región del Douro. 

A largo plazo la situación puede ser aún más dramática, ya que casi todo el espacio de 

cooperación se verá sometido a periodos de sequía entre 7-15 meses mayores que los actuales, 

con algunas zonas concretas donde los 15 meses se pueden superar con claridad. 

Figura 89. Tendencias previstas en la frecuencia de sequía a medio y largo plazo 

 

Fuente: Urba Adpatation Map Viewer. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Inundación 

Las inundaciones están muy relacionadas con la presencia de fuertes precipitaciones, bien por 

situaciones de tormentas y borrascas. Además, es necesario tener en cuenta el caso de las 

inundaciones anuales originadas, de forma recurrente, en determinadas zonas por los efectos del 

derretimiento de las nieves en primavera o las tormentas invernales en la zona mediterránea.  

En el caso de las fuertes precipitaciones se ha observado un cambio importante en toda Europa, 

sobre todo en el centro y norte, donde las precipitaciones invernales han crecido de forma 

considerable, lo que ha provocado multitud de inundaciones, sobre todo de origen fluvial, por 

desbordamiento de los ríos.  

En el caso de la Península Ibérica, estas tormentas invernales también han sufrido un aumento 

importante, sobre todo en la zona de la Meseta Central a nivel de Castilla y León, con cambios 

por encima del 25%. En el resto peninsular y, sobre todo el espacio de cooperación, la situación 

ha sido algo menor, pero los valores de aumento de las tormentas invernales están entre un 5-

25% más, valores que, en muchos casos, superan las capacidades de las cuencas para evacuar las 

aguas pluviales, provocando inundaciones, sobre todo en entornos urbanos y espacios agrícolas, 

de mayor o menor consideración. 
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Muchas de estas zonas afectadas por las tormentas invernales se ven, además, afectadas sus 

cuencas hidrográficas por las crecidas primaverales de los ríos, que asociadas a la alta humedad 

del suelo y a cauces ya crecidos por tormentas más menos largas, aumentan los efectos negativos 

de las inundaciones. 

En el caso de las tormentas locales, el espacio de cooperación no es, especialmente proclive, ya 

que es una situación más generalizada de la vertiente mediterránea, aunque se hayan producido 

en los últimos años algunos episodios concretos de inundaciones catastróficas asociadas a este 

tipo de tormentas de gran virulencia que han descargado ingentes cantidades de agua en 

periodos muy cortos de tiempo. 

Este tipo de inundaciones está más asociado a las inundaciones de superficie (pluviales), 

favorecidas por la existencia de terrenos con niveles pronunciados carentes de vegetación 

(desnudos), lo que provoca escorrentías superficiales muy elevadas que, una vez que alcanzan 

zonas bajas, producen acumulaciones de agua, que al no poder ser evacuadas por los sistemas 

urbanos producen efectos muy negativos en estos entornos, con pérdidas económicas, destrozo 

de infraestructuras y, lo que es peor, algunas veces pérdidas de vidas humanas y animales. 

Las zonas costeras son las más expuestas a las inundaciones ya que son las áreas territoriales más 

bajas en la escala altitudinal, por lo que son el destino final de la mayoría de las corrientes de 

agua superficial. A esto hay que unir las observaciones y predicciones de la subida del nivel del 

mar, detectada por la mayor parte de las estaciones de control. 

Los efectos del Cambio Climático van a provocar una variación sustancial de esta situación, tanto 

en la velocidad como en la dimensión del aumento del nivel de mar. Así, en el escenario más 

benevolente, en el que todas las medidas implantadas surgen efecto, se espera que a largo plazo 

dentro del margen del siglo XXI, tanto el océano Atlántico como el mar Mediterráneo alcancen 

subidas por encima de los 40 cm, pudiendo llegar hasta los 60 cm. 

Estos efectos del aumento del nivel del mar ya se están notando; el agua marina invade cada vez 

más las zonas costeras, provocando la erosión del terreno y amenazando campos de cultivo, 

viviendas o zonas de ocio; se provocan temporales y tormentas de gran intensidad y otros 

fenómenos atmosféricos de mayor envergadura, auténticas amenazas para las poblaciones 

afectadas. 

El nivel del mar también afecta a otros espacios de interior provocando la inundación de 

humedales y la contaminación de acuíferos por intrusión marina, afectando a la flora y fauna de 

cada lugar, debido a la pérdida de sus hábitats naturales. 

Por último, en la vertiente social, la amenaza constante de la subida del nivel del mar pone en el 

ojo del huracán a cientos de millones de personas que viven en comunidades costeras. Si el agua 

continúa subiendo a este ritmo, se verán obligados a abandonar sus hogares y mudarse a otras 

zonas (migraciones ambientales forzosas debidas al Cambio Climático), con el correspondiente 

problema demográfico.  
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ASPECTOS CLAVE 

▪ Los riesgos naturales vinculados a la conservación del suelo que influyen en el 

espacio de cooperación transfronterizo España-Portugal, son: la erosión, la 

desertización, los deslizamientos, los incendios forestales y la sismicidad. 

▪ La erosión es uno de los problemas ambientales más graves que afectan al 

medio natural, pues provoca la pérdida de fertilidad de suelos agrícolas y 

forestales, la aceleración de la degradación de la cubierta vegetal y la 

disminución de la regulación natural de las aguas. Afecta de forma considerable 

a la zona norte del espacio de cooperación, en la frontera entre Galicia y la zona 

Norte de Portugal. 

▪ En el espacio de cooperación la sensibilidad de la desertificación es muy variada 

en función del territorio, observándose un gradiente norte-sur desde 

sensibilidad baja a moderada, pero con sensibilidad alta en zonas concretas del 

sur de Portugal. 

▪ En la zona fronteriza entre España y Portugal, se observa alto peligro de 

deslizamientos de tierras en Badajoz, Huelva o Sevilla, así como en algunas 

regiones del Centro y Norte de Portugal. El resto de la frontera presenta bajo 

peligro de deslizamiento. 

▪ El riesgo de incendios en el espacio a ambos lados de la frontera se considera 

extremo y se debe tener muy presente a lo largo del todo el periodo de 

planificación. 

▪ El espacio transfronterizo no se considera una zona de alto peligro sísmico, 

aunque en la zona del Algarve y la cuenca del Bajo Tajo se han registrado varios 

terremotos de importancia.  

▪ Las zonas más expuestas a sufrir escasez de agua se localizan en el centro y sur 

de Portugal (Alentejo, Beira Baixa y Algarve) y parte de la zona Norte en 

contacto con la Meseta Central. En España, las superficies más afectadas por el 

impacto de la sequía dentro del espacio de cooperación son Extremadura y las 

provincias castellanas fronterizas (Salamanca y sur de Zamora). 

▪ El espacio de cooperación no es especialmente proclive a sufrir inundaciones, 

aunque se hayan producido en los últimos años algunos episodios concretos 

de inundaciones catastróficas asociadas a tormentas que han descargado 

ingentes cantidades de agua en periodos muy cortos de tiempo. 

▪ Las zonas más expuestas son las zonas costeras, debido el aumento del nivel 

del mar por los potenciales efectos del Cambio Climático, y los núcleos urbanos 

localizados en los márgenes de zonas fluviales, sobre todo en áreas sometidas 

a importantes borrascas invernales o a fenómenos tormentosos estivales. 

 

  



Bloque I. Análisis multidimensional del espacio transfronterizo España-Portugal 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 125 

6.5. Energía y residuos 

a) Energía 

La generación eléctrica es la actividad humana que más influye en la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) y en gran medida esta depende, aún hoy en día, de los combustibles fósiles, 

sobre todo petróleo y sus derivados. En este escenario, la participación de las energías renovables 

en la tarta energética debe ir adquiriendo protagonismo y convertirse en una de las vías 

principales que conducirán a un sistema energético sostenible a nivel mundial. 

La Directiva 2009/28/CE estableció los objetivos globales nacionales en relación con la cuota de 

energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final en 2020 en base al año 

de referencia (2005), aún en vigor. Estos objetivos se establecían en el 31% para Portugal y en el 

20% para España. 

No obstante, un informe de la UE señaló la existencia de “incertidumbre” en el cumplimiento de 

estos objetivos en el caso de España según los últimos datos disponibles en Eurostat de 2017, 

que reflejan que en España la participación de las energías renovables en el consumo energético 

final bruto está situada en el 17,45%, a más de 2,5 puntos porcentuales del objetivo, mientras que 

en Portugal ya se ha alcanzado el 30,32%, muy cerca del valor objetivo. 

Según los datos panel de impacto de energías renovables de la AEMA, en España el valor total de 

la cuota de las energías renovables en 2018, aún se mantiene por debajo del objetivo establecido 

para 2020. El déficit está relacionado con la participación de las energías renovables en el 

transporte, que sólo aporta un 1.779 ktep al consumo energético final. Por el contrario, la 

generación de electricidad sí está en ratios más que aceptables, alcanzando casi 8.650 ktep. 

Figura 90. Evolución de la cuota de energías renovables en España 

 
Fuente: Panel de impacto de energías renovables, AEMA, 2020. 

En el caso de Portugal, si bien los datos difieren sustancialmente con los aportados por Eurostat, 

la situación no sería tan cercana como se esperaba a los objetivos 2020, ya que el porcentaje de 

participación de las energías renovables en el consumo de energía final estaría en torno al 28%, 

dentro del objetivo evolutivo para ese año, pero más alejado del objetivo final de lo esperado. 

En este caso, también el transporte viene a aportar más o menos el mismo porcentaje (7%) con 

sólo 226 ktep anuales. Sin embargo, tanto la producción de electricidad como los usos para 

climatización (frío y calor) están bastante por encima de los objetivos. El consumo de electricidad 

a partir de fuentes renovables alcanza las 2.547 ktep anuales. 
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Figura 91. Evolución de la cuota de energías renovables en Portugal 

 
Fuente: Panel de impacto de energías renovables, AEMA, 2020. 

En el caso español, el aumento de las energías renovables se ha visto favorecido por un 

importante uso de la biomasa como fuente energética para en el ámbito de la calefacción, aunque 

también se emplea para la generación eléctrica; seguida de la energía eólica terrestre y la 

hidráulica.  

En la tarta energética de las energías renovables participan más tipologías de fuentes que en 

Portugal, donde está mucho más concentrado el uso de la biomasa, casi el 44%; la eólica terrestre 

y la hidráulica, con una pequeña presencia de energía geotermal y usos residuales de solar térmica 

y solar fotovoltaica.  

Figura 92. Aportación de las energías renovables por fuentes 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la AEMA, 2020. 

b) Residuos 

La generación de residuos es un buen indicador del desarrollo económico de los países, pero 

también, es uno de los principales retos medioambientales. Desacoplar la evolución del consumo 

y la generación de residuos es una de las tareas ambientales más importantes. 

En este sentido, tanto la UE como los Estados miembros han hecho esfuerzos legislativos en los 

últimos años tendentes a mejorar la gestión de los residuos, sobre todo, en cuanto al principio de 

jerarquía que prioriza la prevención, reutilización y reciclado al resto de tratamientos y a ampliar 

la cobertura legal de algunos tipos de residuos con características especiales.  
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Los datos sobre generación y tratamiento de residuos en el marco del espacio fronterizo España-

Portugal se han analizado en el epígrafe 2.6 de este documento dedicado al análisis de la 

economía circular, siendo las principales conclusiones obtenidas: 

▪ La tasa de generación de residuos de la zona de cooperación es elevada, especialmente 

por la contribución de las regiones españolas. 

▪ Las principales generadoras de residuos son las actividades industriales y la construcción, 

seguidos de los residuos producidos en los entornos urbanos (hogares, servicios y 

comercios) y la actividad agrícola y ganadera. 

▪ La tasa de tratamiento de residuos en vertederos es superior a la media europea, sobre 

todo por el uso de este sistema de gestión que se hace en las regiones españolas, ya que 

en Portugal se ha logrado bajar de la media de la UE27. 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Los objetivos globales nacionales marcados por la UE en relación con la cuota 

de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final 

en 2020, se establecieron en el 31% para Portugal y en el 20% para España. 

▪ Existe cierta incertidumbre sobre el cumplimiento del objetivo en España, 

mientras que en Portugal ya se ha alcanzado un valor muy cercano al valor 

objetivo. 

▪ El déficit está relacionado en ambos países con la participación de las energías 

renovables en el transporte. 

▪ En el caso español, el aumento de las energías renovables se ha visto favorecido 

por un importante uso de la biomasa como fuente energética; seguida de la 

energía eólica terrestre y la hidráulica. En Portugal está mucho más concentrado 

el uso de la biomasa, aunque también son relevantes la energía eólica terrestre 

y la hidráulica.  

▪ La tasa de generación de residuos de la zona de cooperación es elevada, 

especialmente por la contribución de las regiones españolas, además, la tasa de 

tratamiento de residuos en vertederos es superior a la media europea, también 

por su intenso uso en la zona española. 

▪ Las actividades industriales y la construcción son las que mayor cantidad de 

residuos generan en el espacio de cooperación. 
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7. Infraestructuras, conectividad y movilidad 

7.1. Infraestructuras de transporte  

La accesibilidad a los medios de transporte se configura como un importante factor de 

competitividad del territorio que, tradicionalmente, ha presentado ciertos déficits en la zona 

fronteriza, muy marcada por su condición de territorio periférico y por su desconexión con el resto 

de zonas de los dos países y con la UE.  

Dado el carácter estratégico de la cuestión, en los últimos años se han realizado importantes 

esfuerzos en materia de movilidad y accesibilidad entre España y Portugal, dirigidos a mejorar las 

conexiones por carretera, ferroviarias y aéreas tanto para facilitar tanto el tránsito de mercancías 

como el de personas. No obstante, los recortes en la inversión pública en infraestructuras han 

afectado negativamente al impulso y desarrollo de intervenciones fundamentales en este ámbito, 

como las conexiones por ferrocarril de alta velocidad o la mejora de la capacidad de carreteras 

que conectan ambos países.  

En este capítulo se analiza la situación y evolución de las infraestructuras de transporte en el 

espacio de cooperación por carretera, ferrocarril y aéreo, como los más relevantes en la conexión 

entre los dos países.  

Las infraestructuras viarias de transporte por carretera son las que absorben un mayor volumen 

de tráfico de mercancías y personas entre los dos países. Portugal y España están conectados por 

64 pasos fronterizos por carretera que registraron en 2016 una Intensidad Media Diaria (IMD) en 

los dos sentidos cercana a los 79.800 vehículos/día (87,3% de vehículos ligeros y 12,7% de 

vehículos pesados), con un incremento de 1,4% entre 2015 y 2016.  

El tráfico por carretera entre los dos países se concentra en 14 de esos pasos, que tienen una IMD 

superior a los 1.000 vehículos/día, y concentran más del 80% del tráfico terrestre que cruza la 

frontera.  

Figura 93. Principales pasos por carretera entre España y Portugal (vehículos/día) 

 
Fuente: Observatorio transfronterizo España-Portugal (OTEP). Junio 2018.  
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Con respecto a la accesibilidad mediante infraestructuras de carretera a lo largo de la frontera, 

pueden destacarse las siguientes cuestiones:  

▪ Existen cinco puntos de paso por vía rápida (más de 90 km/h) repartidos por el norte, centro y sur 

del territorio fronterizo.  

▪ Las conexiones por autovía son mejores en el norte del espacio, que cuenta con dos pasos por 

autovía: Tui-Valença do Minho (A55-E1) y Verín-Chaves (A75-A24). 

▪ El punto de paso por vía rápida de Tui-Valença do Minho, que conecta Galicia con la región Norte 

de Portugal, es el que absorbe mayor volumen de tráfico fronterizo de vehículos pesados y ligeros. 

▪ El principal punto de conexión por carretera para la circulación de vehículos pesados de mercancías 

es el paso de Fuentes de Oñoro- Vilar Formoso, que conecta Salamanca con Beiras e Serra da Estrela. 

También son relevantes los pasos de Badajoz – Caia, entre Extremadura y Alentejo, y el de Tui 

(puente nuevo) – Valença entre Pontevedra y Alto Minho. 

▪ La infraestructura viaria que permite la conexión por carretera entre los dos países a través de Castilla 

y León y de Extremadura consta de carreteras nacionales y secundarias.  

Figura 94. Infraestructuras de enlace por carretera entre España y Portugal (2016) 

 
Fuente: Observatorio transfronterizo España-Portugal (OTEP). Documento nº 8, mayo 2017.  
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Un análisis de la red de carreteras en la zona fronteriza permite identificar las áreas con mejor 

rendimiento o las que podrían requerir inversiones en infraestructuras. Este análisis es de especial 

interés en el caso de áreas fronterizas como el espacio de cooperación España-Portugal, con poca 

población donde el principal atributo a medir es la accesibilidad a servicios básicos, que suele 

corresponderse con el acceso a asentamientos que ofrecen estos servicios.  

En la zona fronteriza entre España y Portugal todas las carreteras principales que cruzan la frontera 

están rodeadas de puntos con alta eficiencia de red, lo que implica una buena calidad de las 

conexiones por carretera de la región. La parte portuguesa de la zona fronteriza tiene un buen 

rendimiento en términos de eficiencia de su red nacional y transfronteriza. Solo hay algunos 

asentamientos importantes a ambos lados de la frontera y las áreas más densamente pobladas 

se encuentran cercanas a las carreteras principales. Como resultado, la zona fronteriza tiene una 

alta eficiencia de red pero una baja densidad de red. 

Figura 95. Eficiencia de la red transfronteriza de carreteras España-Portugal 

 
Población Límite velocidad (km/h) Eficiencia de la red transfronteriza 

 
Fuente: Cross-border transport infrastructure in the EU, Joint Research Centre (JRC, 2018).  
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Con respecto a las infraestructuras ferroviarias, la situación del espacio de cooperación se 

caracteriza por una débil articulación de las redes ferroviarias de los dos países y por la baja 

densidad de infraestructuras en determinadas zonas, como Extremadura, en España, y Alentejo y 

Norte, en Portugal. 

Figura 96. Densidad de ferrocarril en el espacio de cooperación NUTS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Km de vías de ferrocarril por 1.000 km2 

 

 

Fuente: Eurostat Regional Yearbook 2020. 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones relativas a la conectividad mediante infraestructuras 

ferroviarias a lo largo de la frontera hispano-lusa:  

▪ La red ferroviaria existente absorbe un reducido 5,9% del transporte de mercancías entre España 

y Portugal (muy por debajo del 70,6% que se realiza por carretera o el 23,5% por vía marítima) y 

un 0,5% del transporte de viajeros entre los dos países.  

▪ La conexión por ferrocarril se limita a cuatro puntos de paso entre los dos países: Tui-Valença do 

Minho, Fuentes de Oñoro-Vilar Formoso, Valencia de Alcántara-Marvão-Beirã, y Badajoz-Elvas.  

▪ La conectividad en la zona fronteriza se limita a redes convencionales de ancho ibérico, no 

existiendo ninguna de alta velocidad ni acondicionada para la alta velocidad. 

▪ Las conexiones por ferrocarril son mejores en el centro y norte del espacio, siendo prácticamente 

inexistentes en el sur (únicamente la de Badajoz-Elvas). 

▪ La falta de interoperabilidad de las conexiones ferroviarias transfronterizas se constituye como 

una importante debilidad que afecta negativamente a la conectividad por este medio de 

transporte. 

▪ Se identifica como prioritaria la finalización de las mejoras en las conexiones ferroviarias Oporto-

Vigo, Aveiro-Salamanca, y Lisboa-Madrid, ya en curso. 

El impulso a la modernización y mejora de conexiones e infraestructuras ferroviarias se contempla 

como uno de los vectores estratégicos de transformación sobre el que se basa la Estrategia 

Común de Desarrollo Transfronterizo entre España y Portugal presentada en el marco de la XXXI 

Cumbre hispano-portuguesa celebrada en Guarda (Portugal) en octubre de 2020.  
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Figura 97. Principales infraestructuras ferroviarias entre España y Portugal (diciembre 2016) 

 
Fuente: Observatorio transfronterizo España-Portugal (OTEP). Documento nº 8, mayo 2017. 

Con respecto a las infraestructuras para el transporte aéreo, destaca la reducida disponibilidad 

de aeropuertos en el espacio de cooperación, junto con su escasa dimensión internacional. La 

conectividad en el espacio de cooperación por este medio es limitada. 

En el espacio de cooperación se ubican un total de 13 aeropuertos abiertos al tráfico civil, si bien 

únicamente 4 de ellos están en las zonas más próximas a la frontera; Vigo y Badajoz, en España, 

y Faro y Beja en Portugal. Además, las conexiones aéreas que permiten las infraestructuras 

presentes en el territorio fronterizo se limitan al tráfico nacional en una parte importante de los 

aeropuertos del espacio de cooperación. 

Entre estos aeropuertos se encuentran infraestructuras con una destacada relevancia en términos 

de volumen de pasajeros, junto con otras de menor envergadura. Destacan como principales 

puntos de conectividad aérea los aeropuertos de Faro y Porto, en Portugal, que son dos de los 

tres principales del país.  
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Figura 98. Principales aeropuertos portugueses y españoles en las zonas limítrofes 

 
Fuente: Observatorio transfronterizo España-Portugal (OTEP). Documento nº 8, mayo 2017. 

El tráfico de pasajeros por transporte aéreo que utilizan las infraestructuras disponibles en el 

territorio muestra una tendencia creciente para el espacio de cooperación a nivel NUTS 2, 

considerando el período que abarca desde 2012 a 2019. Todos los territorios del espacio, a 

excepción de Castilla y León, aumentan el número de pasajeros por transporte aéreo en ese 

período, en línea con las tendencias nacionales, destacando el crecimiento de viajeros en la región 

Norte de Portugal. 

Tabla 34. Pasajeros por transporte aéreo por NUTS2 (miles, 2012-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

Pueden destacarse las siguientes cuestiones relativas a la conectividad mediante infraestructuras 

de transporte aéreo a lo largo de la frontera hispano-lusa:  

2012 2015 2019

Galicia 3.856 4.022 5.248 1.392

Castilla y León 372 212 242 -130

Extremadura : : : :

Andalucía 19.035 20.807 30.414 11.379

Norte 6.053 8.089 13.203 7.150

Algarve 5.674 6.439 9.061 3.387

Centro (PT) : : 14 14

Alentejo 1 0 3 2

Espacio de cooperación NUTS2 34.991 39.569 58.185 23.194

España 159.774 174.653 227.189 67.415

Portugal 28.180 35.900 55.101 26.921

Año

Territorio

Variación 

2012-2019
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▪ Si bien hay una reducida disponibilidad de aeropuertos en el espacio de cooperación, 

especialmente en las zonas más próximas a la frontera, tanto en la zona norte como en el centro 

y sur del espacio de cooperación existen infraestructuras aeroportuarias de diferentes 

características y capacidades.  

▪ El único aeropuerto de envergadura cercano a la frontera, con conexiones internacionales y un 

importante volumen de pasajeros, es el de Faro, en la zona sur del espacio de cooperación.  

Con respecto a las infraestructuras para el transporte marítimo, se han considerado en este 

análisis por su relevancia como medio de transporte de mercancías. La vía marítima es la segunda 

en importancia (tras la carretera) en los intercambios comerciales de mercancías de España y 

Portugal con la UE. 

En el espacio de cooperación se ubican un total de 13 puertos (7 en Portugal y 6 en España), 

considerando los Puertos del Estado en España y los puertos continentales principales y 

secundarios del sistema portuario comercial de Portugal. Los más próximos a la frontera se ubican 

en el norte y sur del espacio de cooperación: Vigo, en Pontevedra, Viana do Castelo, en Alto 

Minho, y Faro, en el Algarve.  

Figura 99. Fachadas marítimas del sistema portuario en el espacio fronterizo (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio transfronterizo España-Portugal (OTEP). Documento nº 8, mayo 2017. 

Como uno de los principales retos en materia de cooperación portuaria en el espacio de 

cooperación, según se desprende de los acuerdos alcanzados en recientes cumbres de hispano-

lusas, se identifica la necesidad de potenciar la colaboración en las zonas marítimas adyacentes 

de ambos países con el objetivo de promover la excelencia en los servicios de transporte marítimo.  
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Es preciso destacar también el interés común de ambos países por estrechar la cooperación 

técnica en áreas como las ayudas a la navegación o la oceanografía operacional, y en seguir 

avanzando en la promoción de acciones conjuntas para el desarrollo de tráficos portuarios de 

cruceros y mercancías en el mercado atlántico.  

Por último, cabe hacer una breve referencia a las infraestructuras de transporte fluvial en el 

espacio de cooperación, que facilitan el transporte de pasajeros y vehículos directa en zonas de 

frontera separadas por la barrera natural que constituyen los ríos. Estas infraestructuras se 

concentran en los ríos Miño y Guadiana, que cuentan con diversos puntos para la conexión de los 

dos lados de la frontera.  

Los dos puntos de conexión fluvial más destacados del espacio fronterizo son los de Caminha-A 

Guarda, en la zona norte del territorio (Pontevedra-Alto Minho), y de Vila Real de Santo Antonio-

Ayamonte, en la zona sur (Huelva-Algarve). Cerca de 219.000 pasajeros utilizaron estas dos vías 

fluviales de conexión en el año 2019 (último año completo con datos disponibles24), lo que supone 

un aumento cercano al 9% respecto al volumen de pasajeros registrado en el año 2012.  

No obstante, el tráfico de vehículos y personas en el espacio de cooperación a través de estas vías 

es residual en el conjunto de modos de transporte, estando por debajo del 0,25% del total de 

viajeros. 

ASPECTOS CLAVE 

▪ La zona del espacio de cooperación más próxima a la frontera tiene una alta 

eficiencia de la red de carreteras, lo que implica una buena calidad de las 

conexiones por carretera de la región, pero una baja densidad de red. 

▪ El espacio presenta una reducida densidad de líneas de ferrocarril por kilómetro 

cuadrado de superficie, especialmente en zonas como Extremadura, en España, 

y Alentejo y Norte, en Portugal.  

▪ Se identifica como un obstáculo para la conectividad y la movilidad entre ambos 

lados de frontera la débil interoperabilidad de las conexiones ferroviarias 

transfronterizas. 

▪ Hay una reducida disponibilidad de aeropuertos en el espacio de cooperación, 

que además tienen una escasa dimensión internacional en general. 

▪ En la fachada litoral del espacio de cooperación se ubican numerosos puertos 

con una destacada capacidad para el tráfico de mercancías y con un importante 

potencial en términos de desarrollo de servicios logísticos.  

7.2. Servicios de movilidad urbana e interurbana 

La movilidad transfronteriza (o la falta de ella) es un elemento clave en términos de cohesión e 

integración territorial. Una débil red de servicios de transporte transfronterizo constituye una 

importante barrera a la movilidad de la población.  

 
24 INE Portugal, Inquérito ao transporte fluvial de passageiros e veículos. 
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Según apuntan estudios recientes, la mayoría de las fronteras de la UE presentan barreras de 

accesibilidad, incluso en zonas fronterizas maduras y con mayor nivel de desarrollo 

socioeconómico. La reducción de las diferencias entre países en sus marcos legales y 

administrativos es uno de los principales retos para mejorar el transporte transfronterizo.  

Es necesario señalar también el hecho de que en el ámbito urbano y metropolitano fronterizo se 

producen con frecuencia situaciones de congestión y conflictos de uso en las infraestructuras 

entre los diferentes segmentos de demanda, de corto y largo recorrido, y de viajeros y mercancías, 

tanto en las redes ferroviarias como en algunos tramos de carretera. Las políticas de gestión de 

esta situación varían entre los distintos niveles de las administraciones de los dos países que 

tienen competencias en la materia. 

Sí se observa, no obstante, que en los últimos años ha habido en el espacio de cooperación un 

incremento destacado de la oferta de transporte público urbano y metropolitano en las 

principales ciudades, unido a políticas de gestión de la demanda. 

En términos generales, los servicios de transporte público se planifican, desarrollan y gestionan 

de diferentes maneras a ambos lados de una frontera. Esto ocurre también en el caso de la 

frontera hispano-lusa, de manera que existen debilidades en el transporte de proximidad 

transfronteriza, a lo que contribuyen también de manera importante las bajas densidades de 

población en las zonas más próximas a la frontera y la relativamente escasa conectividad física 

mediante carreteras y, especialmente, mediante ferrocarril. 

Entre los casos de servicios públicos transfronterizos en la UE se encuentran múltiples ejemplos 

relacionados con el transporte y la movilidad, fundamentalmente a través de cuatro tipologías de 

servicios, en un nivel ascendente de integración: 

▪ Desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte. 

▪ Ampliación de infraestructuras de transporte existentes o creación de nuevos enlaces. 

▪ Gestión de un sistema de emisión de billetes conjunto. 

▪ Autoridad conjunta responsable de organizar las conexiones transfronterizas por autobús 

y la emisión de billetes. 

La relativa falta de información sobre el transporte transfronterizo supone una limitación 

destacada a la hora de identificar la situación del espacio de cooperación con respecto a la 

movilidad urbana e interurbana. 

En el espacio de cooperación se identifican algunos servicios públicos transfronterizos (SPT) en el 

ámbito del transporte y la movilidad, según el inventario de SPT realizado por ESPON25 que 

incluye un total de 579 servicios en zonas fronterizas de toda Europa. Entre ellos se encuentran, 

por ejemplo, la conexión mediante ferry entre A Guarda (Pontevedra) y Caminha (Alto Minho), o 

un servicio interurbano de autobús entre Verin (Orense) y Chaves (Alto Tâmega) prestado por una 

operadora privada en un contexto de servicio turístico, ambos en la zona norte del espacio de 

cooperación.  

 
25 “European Observation Network for Territorial Development and Cohesion”. 
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Además, ESPON señala que existen planes para el desarrollo futuro de SPT en el espacio de 

cooperación26, identificándose de forma mayoritaria necesidades y/o potencial de nuevos SPT. 

Figura 100. Servicios públicos transfronterizos (SPT) entre España y Portugal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temáticas / Campos de aplicación de SPT  

Ciudadanía, justicia, seguridad pública 

Protección civil, gestión de desastres 

Comunicaciones, banda ancha, sociedad de la información 

Educación y formación 

Protección ambiental 

Salud e inclusión social 

Mercado de trabajo, empleo 

Planificación espacial, turismo, cultura 

Transporte 

 
Cada punto o línea representa un único SPT, ofrecido por dos o 

más socios 

Fuente: Cross-border public services in Europe (ESPON, 2020) 

Considerando el índice simplificado de permeabilidad del transporte transfronterizo27 para la 

frontera hispano-lusa, basado en la oferta y la demanda de transporte, la frontera entre España y 

Portugal se encuentra en la 26ª posición entre las 41 zonas fronterizas europeas, con un índice 

inferior al promedio de las fronteras de la UE. Esto implica que la permeabilidad por conexiones 

por autobús y tren tiene un amplio margen de mejora en el espacio de cooperación, si bien es 

una problemática común en otras muchas zonas fronterizas europeas. 

No obstante, este índice presenta algunas limitaciones metodológicas. Se trata de un índice 

relativamente simple y genérico, debido a la escasa disponibilidad de datos referidos a los 

distintos territorios fronterizos analizados y, además, no permite identificar diferencias entre 

distintas áreas del espacio de cooperación España-Portugal. Para obtener conclusiones específicas 

sería necesario ampliar el estudio con un análisis en profundidad específico del área fronteriza 

tanto a nivel nacional como regional. 

A pesar de que ha ido perdiendo peso con respecto a otros modos de transporte, el modo 

carretera es el que predomina en el transporte de viajeros entre los dos países, al representar 

cerca del 92% del total en 2016.  

Entre 2015 y 2016 se produjo un aumento del transporte de viajeros en los modos aéreo, 

ferroviario y fluvial, del 11,8%, 3,9% y 2,8%, respectivamente. Sin embargo, el transporte de 

viajeros por carretera disminuyó en 2016 respecto al año anterior (-1,3%). 

 

 
26 A través de una consulta online entre agentes regionales y locales llevada a cabo en 2018, cuyas respuestas no son 

representativas. Para la oferta se considera la disponibilidad de transportes transfronterizos (conexiones internacionales 

por autobús y tren), y la demanda se calcula sobre las necesidades potenciales de la población para cruzar la frontera 

utilizando transporte público (de acuerdo con encuestas de la UE). El índice de demanda se ajusta con otros dos 

indicadores: (i) densidad de población en la frontera y (ii) cantidad de personas que la atraviesan. 
 

27 Medeiros, Eduardo. (2018). Cross-border transports and cross-border mobility in EU border regions. Case Studies on 

Transport Policy.  
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Figura 101. Reparto modal del transporte de viajeros entre España y Portugal (%) 

 
Fuente: Observatorio transfronterizo España-Portugal (OTEP). Junio 2018. 

Así, la mejora de los servicios públicos de transporte por carretera se constituye como uno de los 

principales retos del espacio de cooperación en materia de movilidad, con especial atención a las 

mejoras en los actuales sistemas de peajes y el impulso a la digitalización, sostenibilidad y 

multimodalidad del transporte. 

Las tasas de motorización en el espacio transfronterizo son relativamente bajas, en torno a 534 

vehículos por cada mil habitantes. No obstante, en el caso de España se observan los mayores 

valores de presencia de vehículos en las provincias más rurales, Extremadura y Galicia, en los que 

es más necesario el uso del coche para las comunicaciones entre los diferentes municipios y entre 

estos y los principales núcleos de población; capitales y cabeceras comarcales.  

En el caso de Portugal, la situación es bastante contraria. Con un desarrollo menor de la red 

ferroviaria, sobre todo en la zona Norte, frontera con Galicia que presenta una tipología rural muy 

similar a Galicia, la presencia de vehículos a motor es mucho menor. Esta situación se repite en la 

zona del Alentejo, donde el desarrollo ferroviario es menor que en el resto del Portugal 

continental, pero la tasa de motorización también es baja. 

Por último, ambos índices tienen mucha relación con la disponibilidad de buenas infraestructuras 

lineales de comunicación, a mayor disponibilidad de vías de gran capacidad mayor fomento del 

transporte por carretera.  

Se hace evidente la necesidad de mejora de la movilidad sostenible, no ya tanto desde el punto 

de vista del aumento de las infraestructuras de comunicación, como del fomento de otros 

sistemas modales de transporte, la movilidad eléctrica o en su caso, otros tipos de vehículos 

ambientalmente más sostenibles.  

Por tanto, la acción política de ambos estados, así como de los gobiernos regionales e, incluso en 

el caso de las políticas locales, deben hacer un esfuerzo en materia de movilidad sostenible, los 

planes integrales de movilidad sostenible (PMUS) son unas buenas herramientas de fomento de 

una mejor movilidad urbana, así como las ayudas públicas a la movilidad eléctrica. 
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La UE lleva varios años colaborando con las ciudades y las regiones para desarrollar una política 

de movilidad urbana sostenible, que incluya unos sistemas de transporte público eficientes y una 

buena conectividad en todo el país. Entre los hechos normativos puestos en marcha destacan el 

Libro blanco del transporte (2011), el Paquete sobre movilidad urbana (2013) y, la más reciente, 

Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones [COM (2016) 501]. 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Débil desarrollo de servicios públicos de transporte transfronterizos 

gestionados de forma conjunta en el área de cooperación. 

▪ Existe un escaso conocimiento y una limitada disponibilidad de datos que 

permitan analizar la situación del transporte fronterizo de proximidad en el 

espacio de cooperación términos cuantitativos. 

▪ Las dificultades normativas y diferencias legislativas entre España y Portugal 

obstaculizan la planificación y gestión conjunta de servicios públicos de 

movilidad interurbana. 

▪ Las tasas de motorización en el espacio transfronterizo son relativamente bajas, 

en torno a 534 vehículos por cada mil habitantes.  

▪ En las provincias más rurales de España (en Extremadura y Galicia) esta tasa es 

más elevada debido a que es más necesario el uso del coche para las 

comunicaciones entre los diferentes municipios y los principales núcleos de 

población, aunque esta situación no se reproduce en las zonas rurales 

portuguesas.  
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8. Cohesión social y acceso a servicios básicos 

8.1. Inclusión social y lucha contra la pobreza 

Es posible realizar una aproximación a la situación en el espacio de cooperación en cuanto al 

riesgo de pobreza y exclusión social a través del análisis de los indicadores de población en 

riesgo de exclusión social disponibles a nivel de NUTS 2.  

La tasa AROPE28 se utiliza para medir la población en riesgo de pobreza y/o exclusión, entendida 

como aquella que vive con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente o por 

unidad de consumo), y/o que sufre privación material severa y/o que vive en hogares con una 

intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20% del total de su potencial de trabajo). Es 

preciso señalar que el indicador no mide riqueza o pobreza, sino un nivel de ingresos bajos en 

comparación con la población del territorio, lo que no significa necesariamente un bajo nivel de 

vida.  

De acuerdo con los datos estadísticos más recientes disponibles, el espacio de cooperación a nivel 

NUTS 2 presenta en el año 2019 una tasa de población en riesgo de pobreza y/o exclusión 

superior a las medias nacionales de España y Portugal, y supera en más de cuatro puntos a la 

media europea.  

Tabla 35. Tasa AROPE en el espacio de cooperación (2018-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

Entre los distintos territorios que conforman el espacio de cooperación, destacan Extremadura y 

Andalucía como las zonas con mayores desigualdades, con valores que casi duplican la tasa media 

europea de riesgo de pobreza y/o exclusión. En el caso extremeño, a pesar de las altas tasas de 

población en riesgo de pobreza, es preciso destacar que la reducción de las desigualdades ha 

sido notable, disminuyendo la tasa más de un 16% entre 2018 y 2019. 

 
28 De las siglas en inglés “At-risk-of-poverty”.  

2018 2019

Galicia 18,8 20,0 1,2

Castilla y León 16,1 12,9 -3,2

Extremadura 37,6 31,5 -6,1

Andalucía 32,0 31,3 -0,7

Norte 18,6 18,3 -0,3

Algarve 18,6 18,7 0,1

Centro (PT) 18,6 17,3 -1,3

Alentejo 16,9 17,9 1,0

Espacio cooperación_NUTS2 22,2 21,0 -1,2

Portugal 17,3 17,2 -0,1

España 21,5 20,7 -0,8

UE28 17,1 16,8 -0,3

Año Variación 

2018-2019Territorio
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Tanto a niveles nacionales de España y Portugal como a nivel del conjunto del espacio fronterizo, 

la proporción de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión ha disminuido con respecto al año 

201829. Por tanto, la evolución de la tasa AROPE en los últimos 2 años apunta hacia una reducción 

general de los desequilibrios en el espacio de cooperación en términos de ingresos y/o 

condiciones de vida y/o empleo. 

Destacan las mejoras en términos de igualdad que se registran en Castilla y León, donde la tasa 

de pobreza se ha reducido en un 19,9% en 2019, en una proporción muy superior a la reducción 

del 5,2% que se registra en el conjunto del espacio de cooperación.  

No obstante, en este sentido debe considerarse que la situación de crisis sanitaria por COVID-19 

que ha afectado al territorio desde el inicio del año 2020 ha tenido un importante impacto en 

términos de aumento de las desigualdades sociales que no puede inferirse de los datos 

estadísticos de los que se dispone en la actualidad, pero que es fundamental tener en 

consideración. El aumento de las desigualdades, especialmente provocado por la destrucción de 

empleo, se constituye como uno de los principales retos a los que deberá hacerse frente en el 

espacio fronterizo en los próximos años. 

Si se consideran las personas que se encuentran en situación de privación material por motivos 

ajenos a su voluntad30, se observa que la situación en el espacio de cooperación NUTS 2 es 

ligeramente mejor que la que se registra a nivel europeo.  

Los territorios con mayores tasas de privación material, según datos de 2019, son el Algarve y 

Norte, en Portugal, y Extremadura y Andalucía, en España. En el caso de estas dos regiones 

portuguesas, además, el nivel de privación material ha aumentado en 2019 con respecto al año 

anterior. Por su parte, en España se observa un notable desequilibrio entre las zonas fronterizas 

NUTS 2 del norte y las de centro y sur, con mayor incidencia de las situaciones de privación 

material en las regiones del centro y sur. 

Figura 102. Tasa de privación material en el espacio de cooperación NUTS 2 (2019) 

 

 

 

Territorio Tasa 

Espacio cooperación NUTS2 4,5 

Portugal 5,6 

España 4,7 

UE28 5,5 
 

 

<= 4 

>= 4 a 5 

>= 5 a 7 

> 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.   

 
29 No se dispone de datos de años anteriores para todas las NUTS2 del espacio de cooperación. 

30 La tasa de privación material mide la imposibilidad de pagar para acceder a productos o servicios considerados 

necesarios para vivir una vida digna.  
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Los datos de la proporción de hogares con una baja intensidad laboral31, como indicador de riesgo 

de pobreza en el espacio de cooperación NUTS 2 vinculado a la falta de empleo o a los empleos 

de baja calidad, muestran que la situación en la zona fronteriza es algo más desfavorable que 

para el conjunto de la UE28 y que la de Portugal, aunque mejor que la española. Un 9,5% de la 

población menor de 60 años vive en hogares con bajo nivel de empleo. La situación, no obstante, 

ha mejorado ligeramente en 2019 con respecto al año anterior.  

La proporción de personas que viven en hogares con una baja intensidad laboral se ha reducido 

en el año 2019 con respecto al año anterior en todos los territorios NUTS 2 del espacio fronterizo, 

exceptuando Galicia, en España, en la que ha aumentado, y Alentejo, en Portugal, en la que se ha 

mantenido. 

Se observa un desequilibrio entre las regiones españolas y portuguesas del espacio de 

cooperación respecto al riesgo de pobreza vinculado al empleo. En el caso de España, tan sólo 

Castilla y León tiene un riesgo de pobreza por debajo del promedio del espacio de cooperación, 

mientras que en todas las regiones portuguesas la tasa de riesgo está por debajo de la media, a 

excepción del Alentejo, y presenta una mayor homogeneidad en este sentido. 

Tabla 36. Hogares con baja intensidad laboral en el espacio de cooperación NUTS2 (2018-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

Es previsible, no obstante, que estos datos empeoren si se considera el año en curso, como 

consecuencia de la crisis económica y laboral que afecta en la actualidad tanto al espacio 

fronterizo como al conjunto de la UE, provocada por la pandemia de COVID-19. 

  

 
31 Personas menores de 60 años que viven en hogares en los que las personas adultas por debajo del 20% de sus 

posibilidades.  

2018 2019

Galicia 11,1 11,9 0,8

Castilla y León 8,8 7,4 -1,4

Extremadura 15,3 12,9 -2,4

Andalucía 18,1 18,0 -0,1

Norte 8,0 6,2 -1,8

Algarve 6,6 6,5 -0,1

Centro (PT) 6,8 5,0 -1,8

Alentejo 8,3 8,3 0,0

Espacio cooperación_NUTS2 10,4 9,5 -0,9

Portugal 7,2 6,2 -1,0

España 10,7 10,8 0,1

UE28 8,8 8,5 -0,3

Territorio

Año Variación 

2018-2019
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ASPECTOS CLAVE 

▪ La tasa de población en riesgo de pobreza y/o exclusión en el espacio de 

cooperación a nivel NUTS 2 es superior a las medias nacionales de España y 

Portugal, y supera en más de cuatro puntos a la media europea. 

▪ A pesar de la reducción general de los desequilibrios en el espacio de 

cooperación en términos de ingresos y/o condiciones de vida y/o empleo en 

los dos últimos años, se espera que la pandemia por COVID-19 tenga un 

impacto destacado en el aumento de las desigualdades sociales en el territorio 

fronterizo, fundamentalmente por la destrucción de empleo. 

▪ Existen desigualdades entre territorios españoles y portugueses en cuanto al 

riesgo de pobreza vinculado a la falta de empleo o al empleo de baja calidad, 

que afecta en mayor medida a las regiones españolas. 

▪ La situación en cuanto a privación material severa es mejor en el espacio de 

cooperación que la que se registra a nivel nacional y comunitario. 

8.2. Dotación de equipamientos públicos y acceso a servicios básicos en el espacio 

fronterizo 

El análisis de situación del espacio transfronterizo en relación con la dotación de equipamientos 

y el acceso a servicios básicos se centra en dos ámbitos fundamentales, como son los vinculados 

con la atención sociosanitaria, por un lado, y con la educación y la formación, por otro. 

En el ámbito de la salud y la calidad de vida, el espacio de cooperación se enfrenta al reto de 

garantizar el acceso equitativo a los servicios de atención sociosanitaria, con especial atención a 

los específicos para personas mayores, así como al reto de superar obstáculos derivados de las 

diferencias que existen entre los dos países a nivel institucional, operativo y competencial en 

materia de prestación de servicios sanitarios, y que afectan a su accesibilidad y eficacia.  

Entre los recursos de que dispone el espacio fronterizo a nivel NUTS 2 para prestar servicios de 

atención sanitaria a la ciudadanía, destaca el número de doctores/as en relación con el volumen 

de población, que se sitúa en el año 2018 en 408,9 doctores/as por cada 100.000 habitantes, por 

encima de la media comunitaria (369,6) y de la media nacional de España (403,3).  

Destaca la disponibilidad de recursos humanos en el ámbito de la sanidad en relación con la 

población a la que atienden en la región Norte de Portugal, mientras que Extremadura y Alentejo 

tienen un mayor déficit en este sentido, puesto que cuentan con las ratios más bajas del espacio 

de cooperación.  
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Figura 103. Doctores/as en activo por 100.000 habitantes (NUTS 2, 2018) 

 

 

 

 

 

 

<= 300 

>= 300 a 400 

>= 400 a 500 

> 500 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

La dotación de personal médico en todas las regiones (excepto Extremadura) ha ido 

incrementándose en términos absolutos en los últimos años (2012-2018), a pesar de que la 

población ha mostrado una tendencia decreciente. Esto puede valorarse como una mejora en el 

ámbito de la atención sanitaria en la zona fronteriza.  

Sin embargo, la situación es menos positiva si se consideran los recursos de atención hospitalaria 

en términos relativos en función de la población que reside en el espacio de cooperación NUTS 

2. El número de camas hospitalarias disponibles por cada 100.000 habitantes se sitúa en las 281,3 

para el conjunto del espacio de cooperación, lo que está muy por debajo de la media comunitaria 

(500,9). 

Se registra además un descenso generalizado de este recurso de atención sanitaria en términos 

absolutos en los últimos años (2012-2018). Únicamente las regiones de Andalucía, en España, y 

Norte y Algarve, en Portugal, han aumentado la disponibilidad de camas para atender las 

hospitalizaciones de pacientes. 

Tabla 37. Evolución del número de camas hospitalarias (NUTS 2, 2012-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

Territorio 2012 2015 2018

Variación 

2012-2018

Galicia 9.610 9.126 8.975 -635

Castilla y León 8.937 8.576 8.493 -444

Extremadura 3.762 3.596 3.526 -236

Andalucía 18.159 18.494 18.443 284

Norte 10.903 10.766 11.445 542

Algarve 1.111 1.104 1.247 136

Centro (PT) 7.633 6.916 6.986 -647

Alentejo 1.689 1.583 1.545 -144

Espacio de cooperación NUTS2 61.804 60.161 60.660 -1.144

Portugal 35.815 34.890 35.429 -386

España 139.895 138.368 139.061 -834

UE28 2.662.189 2.609.101 2.566.611 -95.578

Año
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A pesar de este aumento, Andalucía es, junto con Alentejo, la región fronteriza que menos camas 

hospitalarias ofrece en proporción a la población residente en su territorio, presentando déficits 

en este sentido. Por el contrario, Castilla y León es la región con una mejor dotación de este 

recurso, aunque aún por debajo de la media europea. 

Figura 104. Camas hospitalarias por 100.000 habitantes (NUTS 2, 2018) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

 

Con respecto al acceso a los servicios de salud, con carácter general, existen mayores dificultades 

en algunas zonas de interior más próximas a la frontera, especialmente en el lado portugués, lo 

que está relacionado con su alejamiento de ciudades de más de 50.000 habitantes. El acceso a 

servicios públicos en general, y a servicios sociosanitarios, en particular, es más limitado en estas 

zonas, así como en las áreas rurales, que ocupan una gran parte del espacio de cooperación.  

Tal y como se ha mencionado previamente, también en el ámbito de la sanidad, al igual que 

ocurre, por ejemplo, en la movilidad y los transportes, existe un escaso desarrollo de la prestación 

de servicios conjuntos transfronterizos de atención sanitaria. 

Entre los principales obstáculos que dificultan estos desarrollos conjuntos están, por ejemplo, la 

asimetría en la distribución de competencias entre los diferentes niveles de administración (con 

competencias centralizadas en Portugal frente al sistema de salud descentralizado bajo 

coordinación nacional que existe en España), así como las diferentes reglamentaciones para la 

prestación de servicios de salud y los diferentes sistemas de reembolso de los costes de los 

tratamientos transfronterizos. Esta situación requiere de esfuerzos especiales para identificar y 

conectar a las entidades pertinentes que puedan asociarse para desarrollar este tipo de proyectos.  

A pesar de las iniciativas impulsadas por la UE a través del fomento de la cooperación 

transfronteriza, la atención sanitaria en zonas de frontera (especialmente cuando se orienta a la 

prestación de servicios transfronterizos que cubren la atención sanitaria primaria u hospitalaria 

integrada), tiende a ser muy compleja de desarrollar e implementar.  
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Este tipo de servicios llevan aparejada una enorme complejidad en la gestión, derivada de 

cuestiones como la cobertura de los costes de los tratamientos por parte de los diferentes 

sistemas sanitarios nacionales de salud pública, el idioma (tanto para la información a pacientes, 

como entre el personal médico), el seguimiento de los tratamientos o los accidentes médicos. Por 

todo ello, su desarrollo a menudo es intensivo en tiempo y la puesta en marcha de los servicios 

puede requerir de un amplio margen de tiempo.  

Por tanto, como principales áreas de oportunidad en el ámbito de la cooperación sociosanitaria 

se identifican las siguientes, con el objetivo de hacer más eficientes y accesibles los sistemas de 

salud a ambos lados de la frontera: 

▪ Una mejor coordinación de los servicios sociales (con especial atención a la lucha común 

contra la violencia de género). 

▪ Un mayor grado de coordinación en la asistencia y respuesta a emergencias médicas en 

zonas fronterizas.  

▪ El fomento de iniciativas conjuntas para la gestión de servicios médicos y de acceso a la 

información (tarjeta sanitaria fronteriza o portal administrativo conjunto), sobre la base de 

los principios de transparencia, fiabilidad y accesibilidad.  

▪ El impulso de redes para prevenir la exclusión social (especialmente de personas mayores 

y familias vulnerables). 

▪ El desarrollo de ecosistemas de innovación interoperables para proveer servicios de calidad 

a personas mayores en las zonas rurales, mediante la aplicación de nuevas soluciones 

tecnológicas (robótica, domótica, telemedicina, inteligencia artificial, etc.).  

 

La actual situación de crisis sanitaria ha tensionado el sistema de bienestar, en general y los 

sistemas sanitarios, en particular, evidenciando sus carencias y debilidades. La pandemia ha 

puesto de manifiesto que no hay fronteras para las enfermedades, lo que deriva en la necesidad 

de establecer dinámicas que aborden la salud pública con medidas de prevención con carácter 

estable y sostenibles que garanticen la salud, bienestar y seguridad de toda la población.  

En esta línea, se podría reforzar la coordinación entre regiones sanitarias, puesto que se han 

observado dificultades para gestionar de forma óptima situaciones de este tipo. La existencia de 

distintas políticas y sistemas de salud ha contribuido a agudizar las diferencias entre ambos lados 

de la frontera. 

Con respecto a la educación, el análisis de las variables vinculadas con los resultados obtenidos 

(logros académicos de la población) gracias al acceso a servicios educativos pone de manifiesto 

un retraso de las regiones del espacio fronterizo con respecto a su entorno y al contexto europeo.  

La disponibilidad y el acceso a la educación terciaria32 ofrecida por universidades, escuelas de 

formación profesional o institutos de tecnología, entre otros, ha permitido que en algunas 

regiones del espacio de cooperación se registren tasas de consecución de estudios terciarios 

superiores a la media europea, como en el caso de Galicia y Castilla y León.  

  

 
32 Niveles 5-8 ISCED. 
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Figura 105. Nivel de consecución de estudios terciarios en población de 30-34 años (NUTS 2, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat Regional Yearbook 2020.  

Sin embargo, todas las regiones del espacio de cooperación NUTS 2 (con la excepción de Galicia 

y Castilla y León) están por debajo del 40% fijado como objetivo en el marco estratégico para la 

cooperación europea en educación y formación (ET 2020).  

Algunas de las características comunes de estas zonas que influyen en este bajo rendimiento en 

términos de población joven con estudios terciarios son la baja densidad poblacional, el 

importante peso del sector agrícola, o las escasas oportunidades de acceso a empleos de alta 

cualificación, entre otras. Andalucía, Algarve y Alentejo son las regiones que menores tasas 

presentan, siendo inferiores a las del resto del espacio 

Los valores de la tasa de población adulta (25-64 años) que ha completado, al menos, la educación 

secundaria superior son ejemplo de unos discretos resultados de los sistemas educativos a ambos 

lados de la frontera. En este caso hay cierta homogeneidad entre todas las regiones del espacio 

de cooperación NUTS 2. 

La proporción de población entre 25 y 64 años que ha completado este nivel de educación se 

sitúa para todas las regiones del espacio de cooperación muy por debajo de regiones del entorno, 

y en niveles similares a los que se registran en algunas regiones italianas y griegas en la UE28. 

Estos datos son indicativos de una debilidad clara en el espacio fronterizo, como es el acceso a 

servicios de educación superior y a la formación profesional. Se identifica también como reto el 

conseguir hacer atractiva la formación profesional, adaptando en mayor medida la oferta a los 

requerimientos del mercado de trabajo. 
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Figura 106. Personas de 25-64 años con educación secundaria superior (NUTS 2, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat Regional Yearbook 2020.  

Sin embargo, en los niveles inferiores del sistema educativo, la cobertura es muy amplia en todo 

el espacio de cooperación, en el que se alcanzan niveles altos de participación en educación 

infantil antes de comenzar la educación primaria obligatoria, en línea con las regiones próximas. 

Se supera en todas ellas el objetivo establecido en el ET 2020 de que el 95% de los niños y niñas 

entre los 4 años y la edad de comienzo de la educación obligatoria hayan participado en 

educación infantil.  

Por último, las diferencias entre los sistemas de educación superior y de formación profesional de 

ambos países provocan problemas de accesibilidad a los recursos educativos y de formación a 

través de las fronteras, que se traducen en disparidades regionales en el logro educativo y en la 

adquisición de habilidades. 

Se han identificado, no obstante, algunas iniciativas conjuntas de servicios fronterizos en el ámbito 

educativo como son, por ejemplo, el Programa IACOBUS de cooperación entre universidades para 

facilitar la movilidad y el intercambio de profesorado, personal investigador o de administración, 

en el norte del espacio de cooperación. No obstante, este tipo de servicios son aún minoritarios 

y presentan un importante potencial de desarrollo. 

El impulso de la cooperación para la puesta en marcha y gestión de este tipo de iniciativas se 

identifica como un reto a asumir en materia de acceso a servicios básicos que redunde en un 

mejor aprovechamiento de los recursos y, en última instancia, en una mejor cualificación de la 

población en el espacio fronterizo, con especial atención a la educación multilingüe. 

Otro de los retos en materia de acceso a los servicios públicos en general, y educativos en 

particular, está vinculado con la coordinación digital de las administraciones fronterizas, así como 

la digitalización de los servicios que se prestan a la ciudadanía, en tanto que se trata de uno de 

los aspectos que mayor repercusión tiene en las relaciones fronterizas.  
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También la mejora de la capacitación en competencias científicas y digitales de la población 

constituye un reto en materia educativa en el espacio de cooperación. Se hace necesario así 

mismo orientar los esfuerzos hacia el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la 

empleabilidad, con especial atención a determinados colectivos que presentan mayores 

dificultades de acceso al mercado laboral (jóvenes y mujeres en el medio rural, personas con baja 

cualificación, personas desempleadas de larga duración, etc.).  

ASPECTOS CLAVE 

▪ La dotación de medios humanos para la atención sanitaria primaria es adecuada 

en el espacio de cooperación en relación con su población. 

▪ El espacio de cooperación NUTS 2 presenta déficits en cuanto a la 

disponibilidad de camas hospitalarias, con índices muy por debajo de la media 

europea. 

▪ Existe un importante margen de mejora en el acceso a servicios de salud en las 

zonas de frontera, especialmente en las áreas rurales.  

▪ El aprovechamiento de los recursos educativos no está siendo maximizado, 

existiendo déficits en cuanto a los logros formativos de la población. 

▪ Las diferencias entre los sistemas educativos de ambos países constituyen una 

importante limitación para el desarrollo de servicios conjuntos que faciliten la 

accesibilidad a la educación en determinadas zonas de frontera. 
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9. Gobernanza 

La articulación de la cooperación transfronteriza entre España y Portugal a través de modelos de 

gobernanza a escala regional y subregional se desarrolla en la actualidad en unas condiciones 

más favorables que hace unos años. La experiencia acumulada en la implementación de proyectos 

estructurantes dota de legitimidad a las entidades presentes en la zona para asumir un papel 

protagonista en el desarrollo futuro de iniciativas con impacto en el territorio fronterizo, 

aportando su capacidad de movilización social y de ejecución de nuevos proyectos en este 

espacio.  

No obstante, pesar de que el nivel de institucionalización de la cooperación es cada vez mayor, 

existen aún retos importantes en el ámbito de la gobernanza en el espacio fronterizo, ya que el 

hecho de compartir una de las fronteras más antiguas de Europa no siempre ha ido acompañado 

de una colaboración activa. La década de los 90 supuso un destacado punto de inflexión en 

materia de cooperación transfronteriza, gracias al impulso derivado de la desaparición de las 

fronteras y de la puesta en marcha de la iniciativa comunitaria Interreg.  

Las sucesivas iniciativas Interreg, a las que siguió en el período 2007-2013 la integración de la 

cooperación territorial como uno de los objetivos de la política regional europea, han ido 

acompañadas de un proceso de diálogo permanente entre España y Portugal a nivel de jefaturas 

de estado que está consolidado en la actualidad.  

Los mecanismos de coordinación para el desarrollo de estrategias coordinadas y para la puesta 

en marcha de iniciativas en el ámbito fronterizo han ido también evolucionando con el paso del 

tiempo, desde estructuras informales y de carácter no permanente hasta la creación de 

organismos dotados de personalidad jurídica para desarrollar acciones de cooperación 

transfronteriza y acometer proyectos de dotación de equipamientos y servicios conjuntos en la 

zona de frontera. 

Un hito especialmente relevante para la consolidación de este tipo de estructuras formales, y que 

ha tenido un importante efecto facilitador de la cooperación territorial, fue la regulación de las 

Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) en el Reglamento (CE) nº1082/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, que las configura como agrupaciones 

de entes territoriales dotadas de personalidad jurídica, que tienen por objetivo facilitar y fomentar 

entre sus miembros la cooperación transfronteriza, transnacional y/o interregional, con el fin 

exclusivo de reforzar la cohesión económica y social. 

En el año 2013 se introdujeron cambios reglamentarios con el objetivo de clarificar, simplificar y 

mejorar la creación y el funcionamiento de las AECT. Se pretendía con ello aumentar su eficiencia 

y eficacia, y ampliar su naturaleza y finalidad incluyendo la facilitación y la promoción de la 

cooperación territorial en general, así como la planificación estratégica y la gestión de cuestiones 

regionales y locales en consonancia con la política de cohesión y otras políticas de la UE, 

contribuyendo así a la Estrategia Europa 2020 o a la aplicación de estrategias macrorregionales. 

En el espacio de cooperación se han identificado un total de 40 estructuras fronterizas de carácter 

formal a nivel regional y subregional, en distintos ámbitos sectoriales y geográficos.  
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La mayor concentración de este tipo de instrumentos de gobernanza se da en la zona norte del 

espacio de cooperación, en la que hay una mayor tradición de cooperación. Galicia y Norte de 

Portugal son regiones pioneras en la institucionalización de la cooperación fronteriza entre ambos 

países, que comenzaron a materializar entre los años 1991, con la creación de la Comunidad de 

Trabajo Galicia-Norte de Portugal, y 1992, con la del Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. 

Figura 107. Estructuras de gobernanza transfronteriza a nivel regional y subregional  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Considerando las distintas tipologías de estructuras de gobernanza a nivel regional y subregional, 

destaca la presencia de Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial y asociaciones de 

entidades locales en las que participan ayuntamientos, cámaras municipales, diputaciones, etc. 

También hay un importante número de eurociudades y comunidades de trabajo. Estos tipos de 

mecanismos suponen el 65% de todos los que operan en el espacio de cooperación. 

Tabla 38. Tipologías de estructuras de cooperación en el espacio fronterizo 

Instrumento de cooperación Nº 

AECT  9 

Asociación de entidades locales  7 

Eurociudad  5 

Comunidad de Trabajo  5 

Asociación de centros educativos 3 

Eurorregión / Macrorregión 3 

Fundación  2 

Oficina técnica  2 

Otras  4 

Total  40 

Fuente: Elaboración propia.  
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Las estructuras existentes abarcan la cooperación fronteriza en todo tipo de sectores y ámbitos 

de actuación, coexistiendo instituciones que tienen un carácter transversal (aquellas que agrupan 

a autoridades municipales o regionales, por ejemplo), con otras que focalizan su actividad en 

áreas más concretas, como puede ser la de la educación (redes de universidades e instituciones 

de enseñanza), la movilidad y el empleo (el servicio EURES transfronterizo Norte Portugal – Galicia) 

o el desarrollo empresarial (CECOTRAN).  

En la reciente XXXI Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada el 10 de octubre de 2020 en Guarda 

(Portugal), se ha puesto en valor el trabajo que desempeñan las Agrupaciones Territoriales 

Europeas existentes entre entidades españolas y portuguesas y se ha apostado en su declaración 

conjunta por promover la articulación de una red de cooperación territorial entre ellas, para crear 

sinergias y ampliar su capacidad de actuación. 

Estas estructuras tienen por tanto un destacado potencial como instrumento facilitador para el 

aprovechamiento de oportunidades comunes en territorios fronterizos, que podría materializarse 

mediante el diseño y el posterior desarrollo de estrategias conjuntas de desarrollo territoriales o 

de estrategias de especialización inteligente, como ya se está haciendo en algunas zonas del 

espacio de cooperación (Galicia-Norte, a través de la primera RIS transfronteriza de la UE, la  

Estrategia de Especialización Inteligente de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal, RIS3T). 

La proliferación de instituciones, organismos y estructuras creadas en los últimos años y su 

diversidad supone que existe una importante complejidad institucional con estructuras que se 

superponen o coinciden temporalmente (Comunidades de Trabajo y AECT) y sobre el mismo 

territorio (AECT y asociaciones de entidades locales). Esta situación dificulta en cierta medida la 

gobernanza transfronteriza multinivel.  

Otro factor que limita la eficiencia de estas estructuras de cooperación es la amplitud de sus 

objetivos y fines, que dificulta la concentración en temáticas prioritarias y que supone que, en 

ocasiones, existan solapamientos de actividades en un mismo territorio.  

El hecho de que se hablen tres lenguas en el espacio de cooperación (portugués, español y 

gallego) es una barrera destacada para una gobernanza eficiente. La mejora del conocimiento de 

estos idiomas en las zonas fronterizas es fundamental para crear relaciones de confianza y 

optimizar aún más el desarrollo de iniciativas conjuntas.  

La financiación de estas estructuras y de sus actividades proviene habitualmente de fondos 

estructurales europeos, y muy particularmente de POCTEP, de manera que su continuidad está en 

cierta medida supeditada a su capacidad para conseguir captar este tipo de fondos. Disponer de 

una financiación estable es un elemento crítico para la continuidad de estas estructuras.  

Uno de los retos en materia de gobernanza lo constituye, por tanto, la necesidad de mejorar la 

eficiencia de estas estructuras para amplificar su impacto en el territorio. Para ello resulta 

fundamental reforzar la coordinación tanto entre las distintas estructuras de cooperación en una 

misma área fronteriza que operan a distintos niveles territoriales, como entre todas las que operan 

en el espacio de cooperación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos 

disponibles, evitar duplicidades y potenciar sinergias y complementariedades entre ellas. 
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ASPECTOS CLAVE 

▪ El nivel de cooperación entre instituciones de ambos lados de la frontera ha 

experimentado un importante aumento en los últimos años. 

▪ Se registran avances destacados en materia de institucionalización de la 

cooperación, si bien se mantienen los obstáculos que limitan la eficacia de los 

mecanismos de gobernanza transfronterizos. 

▪ Se constata la necesidad de coordinar las actuaciones de estas estructuras de 

cooperación fronteriza, desde un enfoque de gobernanza multinivel. 



 

Bloque II. 

Análisis DAFO y principales retos del territorio 

en relación a los ámbitos temáticos definidos 

por la Comisión Europea para el periodo 

2021-2027  
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1. Análisis DAFO 

Los resultados de los análisis DAFO se han obtenido aplicando la técnica de “triangulación de 

datos” a las cuatro tipologías de fuentes utilizadas en la elaboración de este documento: fuentes 

estadísticas oficiales, documentos de programación y evaluación de los POCTEP ejecutados en los 

marcos de programación anteriores, documentos estratégicos con incidencia en el área de 

cooperación (a nivel nacional, regional y subregional) y estrategias macrorregionales y de cuencas 

marinas y resultados de la aplicación de herramientas de participación a agentes políticos, 

económicos y sociales presentes en el territorio fronterizo.  

Demografía, capital humano y mercado laboral (DAFO 1) 

 

F.1.1. Descenso continuado de la tasa de abandono educativo temprano, especialmente en las 

zonas que partían de una situación más desfavorable, por lo que se está produciendo un avance 

en la convergencia con la tasa media de la UE.  

F.1.2. Tasa de actividad por encima de la media UE27 (en 2019 se sitúa en un 69,2% para los 

hombres y 60,4% para las mujeres), y en tendencia de crecimiento continuo. 

F.1.3. Aumento de la tasa de actividad de las mujeres en las regiones de la zona de cooperación, 

por su incorporación al mercado laboral (1 punto entre 2015 y 2019). 

F.1.4. Pérdida de peso en el conjunto del empleo de la población empleada con niveles básicos de 

formación a favor de niveles de educación superiores, que han aumentado su proporción en el 

empleo en un 18,4% en la educación secundaria y un 17,7% en la educación terciaria, creciendo 

incluso a un mayor ritmo que la media de la UE27.  

F.1.5. Importante proporción de personas (10% de población entre 25 y 64 años) que realiza 

actividades de formación continua. 

F.1.6. Aportaciones y papel de las mujeres para evitar y/o frenar la despoblación en zonas rurales. 

 

 

D.1.1. Problemática demográfica de carácter estructural, vinculada al carácter periférico y rural de 

la mayoría de las áreas que la conforman, en la que destaca la tendencia a la despoblación y el 

envejecimiento progresivo de la población. 

D.1.2. Diferencias demográficas entre las zonas de interior y las del litoral del espacio fronterizo 

que conllevan desequilibrios de desarrollo. 

D.1.3. Disminución de la población en este período (2,1% respecto a la población residente en la 

zona en el año 2008), tendencia que contrasta con la creciente a nivel comunitario (incremento del 

2,6% en 2019 con respecto a la de 2008). 

D.1.4. La media de edad de las personas residentes en el espacio de cooperación se sitúa en los 

47,2 años, siendo superior en el caso de las mujeres (48,7 años) frente a los hombres (45,7 años), 

muy por encima de la del conjunto de la UE28 (43,3 años), y se observa además una tendencia 

hacia el aumento. 

Fortalezas 

Debilidades 



Bloque II. Análisis DAFO y principales restos del territorio 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 156 

D.1.5. La tasa de envejecimiento de la población se sitúa en el espacio de cooperación NUTS 3 en 

un 1,6, por encima de la media europea (1,3 en ambos casos). 

D.1.6. El saldo migratorio en el espacio de cooperación NUTS 3 ha pasado a registrar valores 

negativos tanto en 2012 como en 2015 (último dato disponible), siendo inferiores a los valores 

promedio nacionales. 

D.1.7. Baja densidad de población en el espacio de cooperación.  

D.1.8. Altas tasas de abandono escolar temprano y de jóvenes que no trabajan ni estudian, 

suponiendo una barrera al crecimiento económico, el empleo y la productividad de la zona de 

cooperación y aumentando el riesgo de exclusión social. 

D.1.9. Acumulación de población económicamente activa en el estrato educativo más bajo (niveles 

de 0 a 2 de educación básica), especialmente entre los hombres (52,5%) frente a las mujeres 

(43,3%), con una diferencia considerablemente superior a la media europea. 

D.1.10. Bajo peso de la población con estudios medios-técnicos, tanto hombres como mujeres, que 

genera déficits de mano de obra cualificada. 

D.1.11. Limitación para la creación de riqueza y desarrollo de la economía basada en el 

conocimiento por las dificultades para cubrir con mano de obra cualificada los puestos medios que 

requieren cierto nivel de especialización. 

D.1.12. El empleo en la zona de cooperación se concentra en los grupos de población con menor 

nivel educativo, mientras que la media de la UE27 registra la mayor parte del empleo en la 

población cualificada en un nivel medio. 

D.1.13. Debilidad estructural del mercado de trabajo: baja tasa de empleo 65,4%, menor para las 

mujeres y alejada de la media de la UE27, grave problema de desempleo, que se hace 

especialmente preocupante en las mujeres, la población más joven y personas paradas de larga 

duración. 

D.1.14. Intensa brecha de género en la tasa de empleo que se ha acentuado en las regiones NUTS 

2 del espacio de cooperación en medio punto entre 2019 y 2015. 

D.1.15. Se mantienen las diferencias territoriales en cuanto a tasas de empleo, con regiones por 

debajo del 50% (Andalucía y Extremadura), y otras por con valores muy cercanos a la media 

europea (Algarve y Centro de Portugal). 

 

 

O.1.1. Creación de una plataforma de desarrollo conjunto para la lucha contra la regresión 

demográfica revitalizando la zona transfronteriza a través de proyectos que fomenten una 

población permanente y disminuya el riesgo de despoblación severa.  

O.1.2. Valorización de la migración en términos de valor agregado al territorio.  

O.1.3. Refuerzo de la cooperación transfronteriza para responder a la crisis sanitaria COVID-19 en 

el ámbito de la movilidad y circulación de trabajadores fronterizos. 

O.1.4. Fortalecer y profundizar en la cooperación transfronteriza entre las instituciones de FP y EFP 

en las regiones fronterizas como un elemento importante para apoyar el crecimiento y la 

competitividad, mejorando la alineación de la oferta y la demanda del mercado laboral 

transfronterizo a largo plazo. 

O.1.5. Apoyar acciones conjuntas para mejorar la cualificación de los trabajadores, incluida la 

formación en TIC y otras formas de formación práctica. 

Oportunidades 
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O.1.6. Promoción del trabajador transfronterizo con la creación de un documento específico, 

estableciendo puntos de apoyo e información en los municipios transfronterizos, garantizando los 

derechos derivados de la libre circulación de trabajadores y ampliando y fortaleciendo la actividad 

de la red Eures. 

O.1.7. Agilizar y articular servicios que permitan que estudiantes puedan realizar su formación en 

ambos lados de la frontera sin limitación nacional.  

O.1.8. Diseño de indicadores de género para conocer y poder luchar contra la brecha de género en 

el empleo y el emprendimiento. 

O.1.9. Reforzar la creación de redes y asociaciones con una mayor transversalidad de género. 

 

 

A.1.1. Alteración de la vida cotidiana por la pandemia COVID-19 con mayor incidencia en las áreas 

fronterizas.  

A.1.2. Efectos a medio y largo plazo derivados de la actual crisis sanitaria sobre la salud de la 

población. 

A.1.3. Cierre de servicios debido a la crisis sanitaria COVID-19 que ha ocasionado un sentimiento 

de aislamiento y poca capacidad de atracción por parte de los territorios. 

A.1.4. Transformaciones de los oficios que requerirán una permanente adecuación de las 

competencias de las personas ocupadas, situación acelerada e intensificada por la emergencia 

sanitaria provocada por la COVID-19, al incidir de forma directa en las tendencias de destrucción, 

generación y transformación del empleo. 

  

Amenazas 
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Economía, tejido productivo y digitalización (DAFO 2) 

 

F.2.1. Estabilidad en el tejido empresarial del conjunto del espacio de cooperación NUTS3 entre 

2011 y 2017, experimentando un leve crecimiento del 1,7%, sobre todo por al efecto de las áreas 

más dinámicas de Portugal. 

F.2.2. Fortaleza del sector industrial tiene en la zona de cooperación, con un mayor peso que en el 

conjunto de las economías estatales y que presenta una evolución positiva en cuanto al crecimiento 

del número de empresas en el área.  

F.2.3. Especialización en sectores intensivos en recursos naturales autóctonos que pueden liderar 

procesos de desarrollo endógenos (sector marítimo pesquero, ganadería, rocas ornamentales, 

productos agrícolas y el turismo y el alojamiento).  

F.2.4. Evolución positiva del VAB en el periodo 2012-2017, con un incremento del 8% en la zona de 

cooperación NUTS 3. 

F.2.5. Evolución favorable de la productividad laboral (aumenta casi un punto de 2011 a 2017) pese 

a la tendencia de los territorios de referencia. 

F.2.6. Elevada tasa de cobertura con banda ancha de la población en las regiones NUTS2 del espacio 

de cooperación, aunque por debajo del objetivo de la Estrategia Europa 2020 de llegar al 100%, 

especialmente en las regiones portuguesas. 

F.2.7. Reducción de la brecha digital de las zonas rurales españolas, donde la cobertura de la 

velocidad de más de 30 Mbps ha mejorado 32 puntos porcentuales respecto a 2018.  

F.2.8. Crecimiento el porcentaje de la población que accede de forma regular a Internet, en mayor 

medida en las regiones de la zona española de cooperación.  

F.2.9. Transformación hacia una era digital en todas las áreas y progreso efectivo en la transición 

digital. 

F.2.10. Importante mejora de la oferta de alojamiento, especialmente los vacacionales y de corta 

estancia; campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de remolques, que permite un 

mayor aprovechamiento de los recursos endógenos. 

F.2.11. Incremento del número de turistas que llegan a las regiones de la zona de cooperación 

transfronteriza, por encima de la media de la UE27, que evidencia el mayor interés turístico de la 

zona. 

 

 

D.2.1. Reducido tamaño del tejido productivo, conformado principalmente por microempresas  

(96,1%) de las cuales un 61,5% no cuentan con personas asalariadas), que condiciona al crecimiento 

y competitividad de la economía. 

D.2.2. Concentración de empresas en dos sectores vinculados a los servicios: comercio al por mayor 

y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicleta, y actividades profesionales, 

científicas y técnicas; administrativas y de servicios de apoyo. 

D.2.3. Problemas de acceso a la financiación de las pequeñas empresas, y menor tasa de 

financiación de proyectos. 

Fortalezas 

Debilidades 
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D.2.4. Bajos niveles de diversificación de la economía y concentración de la actividad en el sector 

servicios y en actividades intensivas en mano de obra, especialmente comercio, alojamiento y 

restauración, y servicios públicos 

D.2.5. Baja presencia de actividades competitivas internacionalmente en sectores de alta-media 

tecnología que tengan un efecto tractor sobre el resto de la economía.  

D.2.6. Productividad laboral en la zona de cooperación a nivel NUTS 3 inferior a la media de las 

regiones NUTS 2, a la española y sobre todo a la UE27 (con más de 20 puntos de diferencia). 

D.2.7. Débil cooperación empresarial, institucional e interadministrativa y baja participación de 

empresas en iniciativas POCTEP con escaso impacto de los proyectos centrados en la 

competitividad empresarial. 

D.2.8. Poca experiencia de las empresas en el cumplimiento de las normativas de ayudas del 

Estado. 

D.2.9. Necesidad de mejorar la posición de España y Portugal de su Índice de la Economía y 

Sociedad Digital, especialmente en los ámbitos de integración de la tecnología digital y capital 

humano. 

D.2.10. Menor integración de la tecnología digital en las empresas, medida por el de servicios en 

la nube y big data, de la zona de cooperación transfronteriza, especialmente Portugal frente a la 

media de la UE. 

D.2.11. Elevada tasa de producción de residuos de la zona de cooperación, especialmente por la 

contribución de las regiones españolas. 

D.2.12. Tasas de tratamiento de residuos en vertederos superiores a la media europea, sobre todo 

por la gestión que se hace en las regiones españolas, ya que en Portugal se ha logrado bajar de 

la media de la UE27. 

D.2.13. Baja implementación en el tejido empresarial de prácticas de gestión medioambiental, 

por ejemplo EMAS, especialmente en el sector de construcción, que es uno de los prioritarios 

para impulsar la economía circular. 

D.2.14. Déficit de circuitos turísticos que aprovechen los recursos de ocio, cultura, naturaleza, 

gastronomía, etc. y favorezcan que se alarguen las estancias turísticas. 

 

 

O.2.1. Fomentar la cooperación como vía para alcanzar el tamaño óptimo para acometer proyectos 

que eleven la capacidad de producción, innovación y mejoren la rentabilidad y competitividad de 

las empresas. 

O.2.2. Fomentar acciones de emprendimiento en las zonas objeto del programa POCTEP, 

especialmente dirigidas a las mujeres. 

O.2.3. Desarrollar el sector servicios en torno al turismo, tratando de desestacionalizar la demanda 

turística y de servicios conexos.  

O.2.4. Fomentar la promoción del tejido productivo en sectores tradicionales y sectores emergentes 

enfocados en el conocimiento y base tecnológica que mejore las perspectivas de empleo.  

O.2.5. Reforzar el papel de la especialización inteligente en los componentes de competitividad, 

economía, ciencia, I+ D y territorio en la doble transición (digital y carbono). 

O.2.6. Fomentar la economía azul. 

Oportunidades 
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O.2.7. Elaborar un plan de conectividad digital adecuado al territorio y fomentar el desarrollo de 

proyectos piloto 5G en las zonas transfronterizas. 

O.2.8. Transformación digital 5G como incentivo hacia una economía circular y de energías 

renovables para la promoción de un desarrollo sostenible y la descarbonización de la economía. 

O.2.9. Utilización de las TICs frente a problemas de accesibilidad, soluciones de asistencia social y 

cuidado de una población cada vez más envejecida.  

O.2.10. Promover una economía neutra y más limpia basada en el Green Deal de la Unión Europea.  

O.2.11. Impulsar modelos de economía circular para asegurar un modelo de desarrollo sostenible 

alineado con los objetivos de la Agenda 2030. 

O.2.12. Incrementar el atractivo para alargar las estancias turísticas en las zonas rurales. 

O.2.13. Desarrollar una estrategia cultural y patrimonial transfronteriza que fortalezca lazos 

culturales e históricos comunes. 

O.2.14. Reforzar el eje del Duero para la protección del patrimonio cultural y natural. 

 

 

A.2.1. Incertidumbres en el nuevo escenario socioeconómico debido a la crisis sanitaria de la 

COVID-19 

A.2.2. Bajo aprovechamiento de las ventajas de las TIC como elemento de cohesión social, así 

como de dinamización de la competitividad empresarial.  

A.2.3. Pérdida de competitividad ante la no adaptación de las empresas a las TIC en un entorno 

globalizado. 

 

  

Amenazas 
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Investigación y desarrollo tecnológico e innovación (DAFO 3) 

 

F.3.1. Parte del espacio transfronterizo de cooperación en Portugal ha logrado posicionarse como 

un territorio innovador fuerte. 

F.3.2. Intensificación de la inversión en I+D de todos los agentes del ecosistema productivo de la 

zona de cooperación, dando como resultado que en las regiones NUTS 2 haya crecido entre el 

2015 y 2018 un 18,6% el gasto destinado a estas actividades, incremento incluso superior al de la 

media de la UE (13,9% en el mismo periodo). 

F.3.3. El número total de personas que trabajan en actividades de I+D ha crecido significativamente 

en las regiones del espacio de cooperación (13,8%), aunque a un ritmo algo inferior a la media de 

la UE27 (15%). 

F.3.4. Mayor representatividad de los servicios intensivos en conocimiento (actividades 

profesionales, científicas y técnicas) en el área de cooperación que a niveles nacionales, con una 

importante presencia de mujeres. 

F.3.5. Localización de numerosos centros de investigación, universidades y centros tecnológicos 

dedicados a la creación de nuevo conocimiento y a la valorización y transferencia de este 

conocimiento al sector empresarial y al conjunto de la sociedad, especialmente en las regiones del 

Norte de Portugal y Galicia. 

F.3.6. Combinación de distintos tipos de centros, lo que favorece que se desarrollen las todas las 

etapas de la investigación y la difusión y la transferencia al tejido productivo de las innovaciones 

tecnológicas y del conocimiento.  

F.3.7. Especialización de los centros de investigación y transferencia de tecnología en el sector 

agrario, biociencia y recursos naturales y artificiales. 

F.3.8. Mejora de la actividad innovadora en las empresas. El promedio del índice de innovación 

interna de las pymes es muy cercano a la media de la UE28.  

 

 

D.3.1. La zona de cooperación española sigue como innovador moderado, quedando situada por 

debajo de la media de la Unión Europea (innovadora fuerte). 

D.3.2. Baja actividad y propensión a la innovación por las barreras que suponen el reducido tamaño 

del tejido productivo y los problemas de financiación de la innovación y de acceso a las tecnologías 

necesarias. 

D.3.3. El gasto en I+D de las regiones de la zona de cooperación está muy alejado de los valores 

promedio de la UE27 con importantes diferencias territoriales dentro del espacio de cooperación. 

D.3.4. Menor aportación relativa del tejido productivo a la inversión en I+D respecto espacio 

comunitario (diferencia de casi 17 puntos respecto al área de cooperación transfronteriza). 

D.3.5. Recursos humanos en I+D ligados a instituciones de carácter público, derivándose de esta 

circunstancia parte de los problemas existentes en el ámbito de la transferencia de tecnología y 

conocimiento. 

Fortalezas 

Debilidades 
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D.3.6. La representatividad del personal de I+D sobre el total del empleo sigue siendo muy residual, 

no alcanzando en ningún sector más de 0,4 puntos del empleo, especialmente en las empresas 

privadas, donde se constata una mayor brecha de participación respecto a la media de la UE27 (0,9 

puntos). 

D.3.7. En todas las regiones NUTS 2 del espacio de cooperación, salvo el Algarve, la presencia de 

mujeres investigadoras es menor que la de hombres. 

D.3.8. Escaso peso del empleo en actividades industriales de alta y media alta tecnología en la zona 

de cooperación (casi la mitad de los que representa para la EU27), con baja representación de este 

tipo de empleo entre las mujeres. 

D.3.9. Índices de protección de la investigación (número de solicitudes de patentes, marcas 

comerciales y diseños industriales) muy alejados de la media de la UE. 

D.3.10. Necesidad de mejorar la capacidad de convertir los resultados de la investigación en 

opciones comerciales viables, a través de los diversos instrumentos de protección del conocimiento 

para su transferencia. 

D.3.11. Baja colaboración pública-privada en la generación y difusión de conocimiento, que pone 

en evidencia la debilidad de las relaciones entre los diversos agentes del sistema de ciencia, 

tecnología y empresa en el territorio fronterizo. 

D.3.12. Tendencia decreciente del porcentaje de pymes que innovan internamente. 

D.3.13. Baja participación de las empresas en actividades de investigación, por su insuficiente 

capacidad investigadora, de desarrollo tecnológico y de innovación 

D.3.14. Insuficiente capacidad investigadora, de desarrollo tecnológico e innovación enfocada en 

la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

O.3.1. Fomentar y consolidar una cooperación en I+D+i entre empresas, universidades y centros 

de investigación, favoreciendo el flujo de conocimiento entre las instituciones públicas de 

investigación y las empresas, y entre las empresas y otras empresas. 

O.3.2. Reforzar las colaboraciones transfronterizas en materia de I+D+i para ganar en masa crítica 

y competir internacionalmente.  

O.3.3. Aprovechar que la situación generada por la crisis sanitaria producida por el COVID-19 puede 

crear nuevas oportunidades de cooperación en investigación. 

O.3.4. Impulsar la cooperación empresarial a través de redes, clúster, asociaciones, proyectos, etc., 

para vencer las barreras que el tamaño del tejido productivo genera a la innovación, reforzando el 

aprendizaje mutuo. 

O.3.5. Priorizar la inversión en investigación en los ámbitos comunes de las Estrategias regionales 

de especialización inteligente (RIS3) y más concretamente a los que tienen especial relevancia para 

la zona fronteriza. 

O.3.6. Impulsar nuevos modelos empresariales y organizativos, que incorporen la innovación 

derivada del conocimiento tácito y la experiencia tanto en procesos y productos, como en 

marketing y organización.  

O.3.7. Explotar nichos innovadores en los sectores tradicionales de ambos lados de la frontera. 

 

Oportunidades 
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A.3.1. Restricciones presupuestarias derivadas de los recortes a la inversión en I+D+i, que alejan el 

a la zona de cooperación del objetivo del alcanzar un gasto de al menos el 3% del PIB. 

A.3.2. Pérdida de capital humano por el bajo atractivo de las posibilidades de investigación en el 

área de cooperación.  

 

 

  

Amenazas 
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Territorio, recursos endógenos y medio ambiente (DAFO 4) 

 

F.4.1. Suelos de tipología mineral que han servido para el aprovechamiento minero de extracción 

de piedras ornamentales para la construcción y de minerales metálicos a lo largo de toda la frontera 

(canteras de granito o la minería pirítica y del cobre). 

F.4.2. Importante presencia de zonas forestales y seminaturales que condicionan una importante 

presencia de espacios naturales de alto valor ecológico, con una elevada biodiversidad natural a 

ambos lados de la frontera. 

F.4.3. Importancia de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, en muchos casos solapándose 

los caracterizados como LIC, ZEPAS y ZEC. Muchos de ellos presentan figuras de protección de 

ámbito internacional. 

F.4.4. Gran riqueza patrimonial, con una importante red de patrimonio arqueológico, 

arquitectónico, cultural, paisajístico y ambiental de gran trascendencia. 

F.4.5. La mayoría de la población está conectada a tratamiento de aguas residuales. En el caso de 

España el 98,4% de la población está conectada a algún tratamiento, mientras que en Portugal la 

cobertura alcanza al 85% de la población. 

F.4.6. Reducción, según los últimos datos oficiales (2019 para España y 2018 para Portugal), de las 

emisiones de gases GEI. 

F.4.7. En Portugal se ha alcanzado un valor muy cercano al valor objetivo cuota de energía 

procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final en 2020. 

 

 

D.4.1. Las precipitaciones anuales en el espacio de cooperación muestran un territorio muy seco, 

con un régimen de precipitaciones anual muy bajo, aunque con zonas más lluviosas localizadas en 

el norte y noreste peninsular. 

D.4.2. Dentro del espacio de cooperación existe un importante consumo de agua. La presión 

ejercida sobre los recursos hídricos en zonas de las cuencas del Duero, Tajo y el Guadiana indican 

que la tensión es grave.  

D.4.3. Débil protección y ordenación del territorio litoral. 

D.4.4. Las cuencas del norte suelen presentar una mayor calidad ecológica y química. En el sur 

peninsular van a apareciendo más tramos con una calidad moderada o, incluso, mala. La cuenca 

del Guadiana es la que presenta los peores resultados en la calidad del agua. 

D.4.5. El océano Atlántico es una de las zonas marinas afectadas por la degradación de los 

ecosistemas marinos y costeros que afectan a especies y hábitats a veces de manera irreversible. 

D.4.6. La erosión es uno de los problemas ambientales más graves que afectan al medio natural, 

especialmente en la zona norte del espacio de cooperación, en la frontera entre Galicia y la zona 

Norte de Portugal. 

D.4.7. Incertidumbre sobre la capacidad de España de alcanzar el objetivo de la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final en 2020. 

D.4.8. La tasa de generación de residuos de la zona de cooperación es elevada, especialmente por 

la contribución de las regiones españolas y la tasa de tratamiento de residuos en vertederos es 

superior a la media europea, también por su uso en la zona española. 

Fortalezas 

Debilidades 
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O.4.1. Impulso al uso de la biomasa como fuente energética; seguida de la energía eólica terrestre 

y la hidráulica.  

O.4.2. Resolución de dificultades estructurales comunes en el ámbito del medioambiente y la 

energía. 

O.4.3. Mayor aprovechamiento de los recursos endógenos y naturales para la transformación del 

territorio. 

O.4.4. Oportunidad para desarrollar proyectos transfronterizos en medioambiente 

complementarios a los Programas Operativos.  

O.4.5. Gestión de riesgos y patrimonio natural como áreas de especial interés territorial. 

O.4.6. Respuesta al cambio climático y gestión conjunta de los recursos hídricos naturales.  

O.4.7. Transversalizar proyectos sobre el territorio en las áreas de educación, empleo, accesibilidad 

territorial, cambio climático, gestión conjunta de los recursos hídricos y competitividad empresarial. 

O.4.8. Dar una respuesta efectiva a los retos derivados de los impactos del cambio climático, mejora 

en el nivel de resiliencia territorial a los riesgos naturales e incremento en la eficiencia en la gestión 

de los recursos. 

 

 

A.4.1. En el marco del espacio de cooperación los impactos más relevantes del Cambio Climático 

se centrarán en sequía, inundaciones y riesgos de incendio. 

A.4.2. En el espacio de cooperación la sensibilidad de la desertificación es muy variada en función 

del territorio, observándose un gradiente norte-sur desde sensibilidad baja a moderada, pero 

con sensibilidad alta en zonas concretas del sur de Portugal. 

A.4.3. Se observa alto peligro de deslizamientos de tierras en Badajoz, Huelva o Sevilla, así como 

en algunas regiones del Centro y Norte de Portugal. El resto de la frontera presenta bajo peligro 

de deslizamiento. 

A.4.4. El riesgo de incendios en el espacio a ambos lados de la frontera se considera extremo y 

se debe tener muy presente a lo largo del todo el periodo de planificación. 

A.4.5. Las zonas más expuestas a sufrir escasez de agua se localizan en el centro y sur de Portugal 

y parte de la zona Norte en contacto con la Meseta Central. En España, las superficies más 

afectadas por el impacto de la sequía dentro del espacio de cooperación son Extremadura y las 

provincias castellanas fronterizas (Salamanca y sur de Zamora). 

 

  

Oportunidades 

Amenazas 
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Cohesión social, acceso a servicios públicos y movilidad (DAFO 5) 

 

F.5.1. Reducción general de los desequilibrios en el espacio de cooperación en términos de ingresos 

y/o condiciones de vida y/o empleo. 

F.5.2. Volumen de personas que se encuentran en situación de privación material por motivos 

ajenos a su voluntad en el espacio de cooperación NUTS 2 ligeramente mejor que a nivel europeo.  

F.5.3. Dotación de número de doctores/as en atención primaria en relación con el volumen de 

población, que se sitúa en el año 2018 en 408,9 doctores/as por cada 100.000 habitantes, por 

encima de la media comunitaria (369,6). 

F.5.4. Disponibilidad y acceso a la educación terciaria que ha permitido que en algunas regiones 

del espacio de cooperación se registren tasas de consecución de estudios terciarios superiores a la 

media europea, como en el caso de Galicia y Castilla y León.  

F.5.5. Alta eficiencia de la red de carreteras en la zona del espacio de cooperación más próxima a 

la frontera, lo que implica una buena calidad de las conexiones por carretera de la región, aunque 

una baja densidad de red. 

F.5.6. Tráfico de pasajeros por transporte aéreo que utilizan las infraestructuras disponibles en el 

territorio con tendencia creciente en el período 2012-2019. 

F.5.7. Enclave estratégico para las conexiones portuarias. 

F.5.8. Incremento destacado de la oferta de transporte público urbano y metropolitano en las 

principales ciudades, unido a políticas de gestión de la demanda. 

 

 

D.5.1. Problemas de inclusión social y pobreza. El espacio de cooperación a nivel NUTS 2 presenta 

en el año 2019 una tasa de población en riesgo de pobreza y/o exclusión superior a las medias 

nacionales de España y Portugal, y supera en más de cuatro puntos a la media europea.  

D.5.2. Proporción de hogares con una baja intensidad laboral, falta de empleo o a los empleos de 

baja calidad, superior a la del conjunto de la UE28. 

D.5.3. Descenso generalizado de los recursos de atención sanitaria en términos absolutos en los 

últimos años (2012-2018).  

D.5.4. Baja dotación de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, que se sitúa en 281,3 para 

el conjunto del espacio de cooperación, lo que está muy por debajo de la media comunitaria 

(500,9). 

D.5.5. Infradotación de servicios educativos que pone de manifiesto un retraso de las regiones del 

espacio fronterizo con respecto a su entorno y al contexto europeo. 

D.5.6. Diferencias entre los sistemas educativos que constituyen una importante limitación para el 

desarrollo de servicios conjuntos que faciliten la accesibilidad a la educación en determinadas zonas 

de frontera. 

D.5.7. Escasa coordinación para dar respuesta a los retos derivados de la falta de conectividad 

rápida y segura. 

D.5.8. Tasas de motorización relativamente bajas, en torno a 534 vehículos por cada mil habitantes. 

Fortalezas 

Debilidades 
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D.5.9. Insuficiente inversión en infraestructuras, especialmente en redes ferroviarias de proximidad 

que permitan una movilidad fluida no dependiente del transporte privado por carretera.  

D.5.10. La conectividad ferroviaria en la zona fronteriza se limita a redes convencionales de ancho 

ibérico, no existiendo ninguna de alta velocidad ni acondicionada para la alta velocidad. 

D.5.11. Reducida disponibilidad de aeropuertos en la franja fronteriza, junto con su escasa 

dimensión internacional. 

D.5.12. Congestión y conflictos de uso en las infraestructuras urbanas y metropolitanas fronterizas 

entre los diferentes segmentos de demanda, de corto y largo recorrido, y de viajeros y mercancías. 

D.5.13. Débil desarrollo de servicios públicos de transporte transfronterizos gestionados de forma 

conjunta en el área de cooperación. 

 

 

O.5.1. Impulsar la creación de redes para prevenir la exclusión social (especialmente de personas 

mayores y familias vulnerables). 

O.5.2. Desarrollar la innovación social como medio para ofrecer soluciones contra la exclusión social 

y la lucha contra la pobreza. 

O.5.3. Mejorar el equipamiento público y servicios sanitarios, asistencia sanitaria de emergencia y 

protección civil y la coordinación de los servicios sociales (con especial atención a la lucha común 

contra la violencia de género). 

O.5.4. Mejorar el acceso equitativo a los servicios de atención sociosanitaria, con especial atención 

a los específicos para personas mayores, las familias vulnerables. 

O.5.5. Superar obstáculos derivados de las diferencias que existen entre los dos países a nivel 

institucional, operativo y competencial en materia de prestación de servicios sanitarios, y que 

afectan a su accesibilidad y eficacia.  

O.5.6. Establecer dinámicas que aborden la salud pública con medidas de prevención con carácter 

estable y sostenibles que garanticen la salud, bienestar y seguridad de toda la población.  

O.5.7. Fomentar iniciativas conjuntas para la gestión de servicios médicos y de acceso a la 

información (tarjeta sanitaria fronteriza o portal administrativo conjunto), sobre la base de los 

principios de transparencia, fiabilidad y accesibilidad.  

O.5.8. Implantar sistemas interoperables para proveer servicios de calidad a personas mayores en las 

zonas rurales, mediante la aplicación de nuevas soluciones tecnológicas (robótica, domótica, 

telemedicina, inteligencia artificial, etc.). 

O.5.9. Maximizar el aprovechamiento de los recursos educativos, ya que se evidencian déficits en 

cuanto a los logros formativos de la población. 

O.5.10. Mejorar la cualificación de la población en el espacio fronterizo, con especial atención a 

la educación multilingüe. 

O.5.11. Impulsar la adaptación de las infraestructuras transfronterizas a las necesidades derivadas 

del cambio climático y la transición digital. 

O.5.12. Potenciar la colaboración en las zonas marítimas adyacentes de ambos países con el 

objetivo de promover la excelencia en los servicios de transporte marítimo y el desarrollo de 

tráficos portuarios de cruceros y mercancías en el mercado atlántico. 

O.5.13. Ampliar la capacidad de los servicios de transporte urbanos existentes o creación de nuevos 

enlaces, e impulsar la creación de una autoridad conjunta responsable de organizar las conexiones 

transfronterizas por autobús y la emisión de billetes. 

Oportunidades 
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O.5.14. Mejorar la movilidad sostenible fomentando de otros sistemas modales de transporte, la 

movilidad eléctrica, y los planes integrales de movilidad sostenible (PMUS). 

O.5.15. Mejorar los sistemas de peajes y el impulso a la digitalización, sostenibilidad y 

multimodalidad del transporte. 

 

 

A.5.1. Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el aumento de las desigualdades sociales en 

el territorio fronterizo, fundamentalmente por la destrucción de empleo. 

A.5.2. Dificultades para asegurar la cobertura de las necesidades de una población cada vez más 

envejecida y en zonas despobladas. 

A.5.3. Posible recorte en el presupuesto para infraestructuras en ambos Estados que afectará a la 

mejora de la articulación del territorio. 

A.5.4. Limitada disponibilidad de datos que permitan analizar la situación del transporte 

fronterizo de proximidad en el espacio de cooperación términos cuantitativos. 

A.5.5. Dificultades normativas y diferencias legislativas entre España y Portugal obstaculizan la 

planificación y gestión conjunta de servicios públicos de movilidad interurbana. 

  

Amenazas 
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Gobernanza (DAFO 6) 

 

F.6.1. Tradición de cooperación consolidada en el espacio transfronterizo, espacialmente en la zona 

norte. 

F.6.2. Fortalecimiento de la cooperación a través de la gobernanza multinivel en los últimos marcos 

de programación. 

F.6.3. Importante masa crítica de entidades con capacidad para participar activamente e implementar 

el enfoque de gobernanza multinivel en el espacio transfronterizo (40 estructuras fronterizas de 

carácter formal en 2020). 

F.6.4. Dinamismo en la creación de instituciones, organismos y estructuras que actúan en el ámbito 

de la cooperación transfronteriza en los últimos años. 

 

 

D.6.1. Complejidad institucional derivada de la diversidad de entidades organismos transfronterizos 

que superponen sus acciones en las mismas materias y sobre el mismo espacio territorial. 

D.6.2. Solapamiento entre actuaciones derivadas del programa de cooperación transfronteriza y otros 

programas de carácter operativo regional en otros marcos de programación. 

D.6.3. Escasa relación entre agentes públicos y privados y dificultad para conformar partenariados 

público-privados. 

 

 

O.6.1. Potenciar una participación activa y e incrementar la implicación de los agentes del territorio 

en los órganos de gobernanza, optando por una especialización sectorial/territorial. 

O.6.2. Coordinar las acciones previstas en materia de gobernanza en la Estrategia Común de 

Desarrollo Transfronterizo (ECDT). 

O.6.3. Mejorar la visibilidad de los resultados positivos de la gobernanza multinivel aplicada a la 

cooperación transfronteriza. 

O.6.4. Promover una coordinación efectiva y de seguimiento de directrices comunes con los 

Programas Operativos o con otros programas que operen en el mismo territorio.  

O.6.5. Reforzar la cooperación a través de la vinculación con las estrategias territoriales, con especial 

atención a las RIS3 transfronterizas como instrumento para incidir en problemáticas comunes. 

O.6.6. Mayor participación de las Unidades de Coordinación en la selección y seguimiento de los 

proyectos para conocer de primera mano el desarrollo y efectos de los proyectos en el territorio. 

O.6.7. Aprovechar las capacidades técnicas del personal de la Secretaría Conjunta. 

O.6.8. Integración de los principios y metas del ODS 17 “Alianzas para lograr objetivos” en el 

desarrollo de la acción de gobernanza del POCTEP. 

 

 

Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades 
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A.6.1. Falta de entendimiento entre diferentes estructuras de cooperación con intereses no coincidentes.  

A.6.2. Dificultades para afrontar el nuevo marco por falta de competencias en la gestión de algunas 

estructuras de cooperación. 

   

Amenazas 
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2. Principales retos del territorio en relación a los ámbitos temáticos definidos por 

la Comisión Europea para el periodo 2021-2027. 

Los resultados del “Análisis de necesidades de territorio transfronterizo España-Portugal” han 

puesto de manifiesto que, pese a que en los últimos años se ha mejorado la situación general del 

espacio, siguen existiendo debilidades en las que la cooperación transfronteriza puede suponer 

una pieza clave para su superación. 

Aún más si se tiene en consideración que la situación de crisis sanitaria generada por la aparición 

en el escenario mundial de la COVID-19, y que está afectando al territorio desde el inicio del año 

2020, está teniendo un importante impacto en términos de contracción económica y de aumento 

de las desigualdades sociales (provocadas por la paralización de la economía, destrucción de 

empresas y empleo, cierre de servicios de atención sociosanitaria, etc.).  

Por tanto, la reactivación de la economía y la recuperación del empleo, junto con la prestación de 

servicios sociosanitarios de primera necesidad, constituyen los principales retos a los que deberá 

hacerse frente en el espacio fronterizo a corto y medio plazo. 

No obstante, este Programa tiene un largo periodo de ejecución que debe trascender a esta crisis 

que se supone coyuntural y debe atender a otros retos y necesidades identificadas en ámbitos 

como el declive demográfico, la competitividad empresarial, la digitalización, el medio ambiente, 

el desarrollo local o la mejora de la gobernanza. 

Se recogen a continuación los retos identificados en el espacio transfronterizo relacionados 

directamente con los 5 Objetivos Políticos (OP) que impulsarán las inversiones de la UE en el 

periodo 2021-2027. 

OP1 Europa más inteligente 

En el marco del OP1 “Una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica 

innovadora e inteligente” se pretende avanzar principalmente en el fortalecimiento de las 

relaciones entre el tejido y productivo y los agentes que conforman el sistema de I+D+i de cada 

territorio, favoreciendo la consolidación una nueva sociedad en la que el conocimiento y la 

innovación se configuran como elementos centrales del desarrollo. 

Pero para que esta nueva realidad sea factible, en primer lugar hay que superar retos más 

concretos relacionados tanto con las características de la empresas como del propio sistema de 

I+D+i. 

Como se ha mencionado, la situación económica de la zona transfronteriza se ha visto desde 

marzo de 2020 fuertemente afectada por la situación de alarma sanitaria que ha supuesto la 

COVID-19 y todos los datos recientes, y previsiones de futuro, apuntan a un fuerte retroceso en 

la producción y el empleo.  

Pero no solo está influyendo la crisis sanitaria, ya con anterioridad se había constatado un 

retroceso de la economía en el espacio de cooperación NUTS 3 y en el proceso de convergencia 

con la UE27 (situación especialmente negativa en las regiones españolas frente a las portuguesas).  
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Esta evolución negativa también está agudizando las diferencias territoriales internas, pues las 

zonas más favorecidas mantienen sus dinámicas positivas de crecimiento, y las peor posicionadas 

siguen alejándose de la media, por lo que no se están logrando las sinergias necesarias para lograr 

un crecimiento sostenido y equilibrado y, como resultado, el espacio de cooperación se mantiene 

como un área de las “menos desarrolladas” de Europa de acuerdo con los criterios de clasificación 

de la Política de Cohesión para el periodo 2021-2017. 

En situación se deriva en parte de las características del tejido empresarial presente en la zona, 

mayoritariamente pymes y microempresas con dificultades de acceder a la financiación, 

innovación, atracción y retención del talento, e internacionalización de su actividad, entre otros 

factores clave.  

Por ello, se hace especialmente importante la cooperación como vía para alcanzar el tamaño 

óptimo para acometer proyectos que eleven la capacidad de producción e innovación y mejoren 

la rentabilidad y competitividad de las empresas. 

La especialización productiva se da en el sector terciario, pero existe un sector industrial, que 

genera una parte importante del valor agregado y que tiene en la zona de cooperación un mayor 

peso que en el conjunto de las economías estatales de ambos países, por lo que el reto debe ser 

la consolidación y transformación de este sector hacia una industria moderna, sostenible y 

digitalizada. 

La mejora del atractivo de la zona de cooperación con el impulso de la economía, crecimiento y 

nuevas iniciativas empresariales contribuirá, en sinergia con otras medidas, a facilitar la fijación de 

población y paliar la tendencia al despoblamiento. 

Respecto a la digitalización, resulta significativo señalar que es también un gran reto relacionado 

con el logro de un territorio “más inteligente”, ya que la transformación digital afecta a todos los 

sectores de la economía y está modificando nuestra manera de vivir, trabajar y comunicar.  

Según el Índice de la Economía y Sociedad Digital (DESI) España se sitúa en la posición 11 de la 

UE, logrando un buen resultado en conectividad y servicios digitales, y Portugal cae hasta el 

puesto número 19, con bajos resultados capital humano e integración de la tecnología digital, por 

lo que es un ámbito en el que la cooperación trasfronteriza puede encontrar 

complementariedades y sinergias entre ambos lados de frontera y mejorar de forma conjunta. 

En relación a la situación de la I+D+i es el espacio transfronterizo cabe destacar que cuenta 

importante dotación de infraestructuras para la generación y transferencia del conocimiento, 

principalmente entre las regiones frontera de Galicia-Norte de Portugal y Centro de Portugal-

Castilla y León y con una especialización muy marcada en la transferencia de tecnología vinculada 

al sector agrario, biociencia y recursos naturales. 

No obstante, atendiendo al Índice de Innovación Regional, solo 2 regiones de Portugal (Centro y 

Norte) logran posicionarse como innovadoras fuertes, y el resto de regiones del espacio de 

cooperación están en un nivel moderado, salvo Extremadura que está en un nivel inferior. 

Por tanto, se evidencia que existe un amplio margen de mejora en esta materia, especialmente 

en la capacidad de convertir los resultados de la investigación en opciones comerciales viables, a 

través de los diversos instrumentos de protección del conocimiento para su transferencia. 
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Otro aspecto a mejorar es el bajo índice de colaboración pública-privada en la generación y 

difusión de conocimiento, que pone en evidencia la debilidad de las relaciones entre los diversos 

agentes del sistema de ciencia, tecnología y empresa en el territorio fronterizo. 

Finalmente, también se considera un reto incrementar el gasto en I+D, ya que el promedio 

relativo, medido como gasto per cápita y porcentaje PIB, se mantiene muy alejado de los valores 

de la UE27 y aumentar el peso relativo del personal investigador en relación al total del empleo 

en el territorio, fomentando este tipo de empleo entre las mujeres, ya que la brecha de género es 

muy marcada. 

OP2 Europa más verde 

El punto de partida del espacio fronterizo desde la perspectiva medioambiental, vinculada 

directamente con el desarrollo del OP2. “Una Europa más verde y baja en carbono, 

promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la 

economía circular, la adaptación al cambio climático y la prevención y la gestión de riesgos” 

no es especialmente negativo, aunque deben afrontarse retos importantes para avanzar en la 

consecución de las metas establecidas por la UE en esta materia. 

El primer gran reto se relaciona con la lucha contra el Cambio Climático, que es una realidad que 

está afectando al planeta, y que debe afrontarse desde todos los niveles territoriales, siendo 

fundamental la acción a escalas reducidas en espacios concretos que comparten características e 

intereses comunes, como es el espacio transfronterizo de España y Portugal. 

Entre los factores que inciden en el Cambio Climático destacan las emisiones GEI, que en el caso 

de tanto España como Portugal se sitúan todavía en valores lejanos al objetivo marcado por la UE 

en su Estrategia EU2020 (-20%) y que presenta un nivel especialmente preocupante en España 

respecto a Portugal, a pesar de que según los últimos datos oficiales (2019 para España y 2018 

para Portugal), las emisiones han bajado de manera considerable respecto a años anteriores en 

ambos países. 

Por tanto, hay que seguir actuando sobre esta materia, con especial atención a las actividades 

productivas que mayor cantidad de gases GEI emiten en el espacio transfronterizo, que son el 

transporte, la industria, la generación de energía y el sector primario. 

En este sentido, se identifican dos retos vinculados a la generación y consumo de energía que 

contribuirán de forma notable a alcanzar los objetivos de lucha contra el Cambio Climático.  

En primer lugar, incrementar del peso de las energías renovables sobre el consumo final bruto de 

energía. Pese a que ha aumentado en los últimos años, los datos disponibles más recientes (2017) 

ponen en duda que España alcance el objetivo del 20% marcado por la UE para 2020, pues se 

situaba en el 17,45%, a más de 2,5 puntos porcentuales del objetivo. En el caso de Portugal la 

situación es más positiva, y en 2017 ya se había alcanzado el 30,32%, muy cerca del valor objetivo 

establecido por la UE para 2020 (31%).  

En segundo lugar, el otro reto energético que debe afrontar el espacio de cooperación 

transfronterizo es la mejora de la eficiencia energética, ya que se debe seguir actuando en la 

promoción de la reducción en el consumo de energía primaria en todos los ámbitos, aunque 

especialmente en el sector del transporte y el industrial. 
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El uso del agua es un punto de gran importancia en las relaciones bilaterales entre España y 

Portugal y, como muestra, resaltar que el 20% de la longitud de la frontera entre España y Portugal 

está constituida por algún cauce fluvial, lo que indica la importancia del recurso agua entre ambos 

países.  

La mayor parte del agua se destina a los consumos agrícolas (60-70%), los consumos industriales 

que suponen alrededor del 20% y los usos domésticos suponen en torno al 14% de las demandas. 

Se debe seguir trabajando en la racionalización del consumo y en la implantación de sistemas de 

abastecimiento eficientes. 

También el territorio debe hacer frente a los riesgos naturales con mayor impacto en la zona, que 

son principalmente sequías, inundaciones y riesgos de incendios forestales. Especialmente en el 

caso de los incendios, ya que el riesgo en el espacio a ambos lados de la frontera se considera 

extremo y se debe tener muy presente a lo largo del todo el periodo de planificación. 

Otro gran reto que une los objetivos ambientales y económicos en un territorio es la implantación 

de modelos de desarrollo sostenible y en congruencia con los objetivos de la Agenda 2030 de 

protección de las personas, del planeta y la prosperidad, que implica la transición de modelos 

lineales a modelos circulares (“ciclos naturales”) con potencial de resolver problemas 

medioambientales y generar oportunidades de negocio y crecimiento económico. El punto de 

partida del espacio trasfronterizo es todavía débil, pero cabe señalar que se ha ido avanzando 

con la aprobación de normativa y planes que tratan de impulsar este modelo de producción y 

consumo. 

Por último, destacar que debe continuar siendo un reto de gran importancia en el periodo 2021-

2027 la protección de los espacios naturales protegidos integrados en el espacio transfronterizo, 

ya que este territorio destaca por la presencia continua de estos espacios bajo figuras de 

protección aprobadas por las legislaciones de España y Portugal, y muchos de ellos presentan 

figuras de protección de ámbito internacional. 

OP3 Europa más conectada  

Respecto al OP3. “Una Europa más conectada, mejorando la movilidad y la conectividad 

regional de las TIC”, se distinguen dos tipos de retos, los relacionados con la disponibilidad de 

infraestructuras y servicios de transporte y movilidad y los relacionados con las infraestructuras 

digitales y la conectividad a través de Internet. 

Respecto a las infraestructuras de transporte, la zona más próxima a la frontera tiene una alta 

eficiencia de la red de carreteras, lo que implica una buena calidad de las conexiones por carretera 

de la región, aunque se cuenta con una baja densidad de red. 

La disponibilidad de aeropuertos en el espacio de cooperación tiene una distribución 

desequilibrada y una limitada dimensión internacional (exceptuando Faro y Sevilla), pero no se 

considera inadecuada en relación al volumen poblacional del espacio.  

Las infraestructuras portuarias cuentan con una destacada capacidad para el tráfico de mercancías 

y con un importante potencial en términos de desarrollo de servicios logísticos, aunque el 

potencial de los servicios logísticos está limitado por la falta de conexión con el corredor atlántico.  
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No obstante, las deficiencias son claramente constatables en la densidad de líneas de ferrocarril 

por kilómetro cuadrado de superficie, especialmente en zonas como Extremadura y Alentejo y 

Norte, en Portugal, lo cual supone un obstáculo para la conectividad y la movilidad entre ambos 

lados de frontera. 

A esta deficiente conexión ferroviaria se une el débil desarrollo de servicios públicos de transporte 

transfronterizos gestionados de forma conjunta en el área de cooperación que permitan a la 

ciudadanía desplazarse sin tener que recurrir al uso del vehículo privado, por lo que se identifica 

como un reto importante para mejorar la movilidad en el espacio transfronterizo 

Otro aspecto clave relativo al transporte sostenible es el relativo a la necesidad e impulsar planes 

integrales de movilidad y fomentar el uso de los vehículos eléctricos. 

Respecto a la conexión digital, las tasas de cobertura con banda ancha de la población en el 

espacio de cooperación se mantienen por debajo del objetivo de la Estrategia Europa 2020 de 

llegar al 100%, especialmente en la zona portuguesa. 

En cuanto al uso de las TIC, se muestra la necesidad de mejorar la posición del Índice de la 

Economía y Sociedad Digital, especialmente en los ámbitos de integración de la tecnología digital 

y capital humano, especialmente en las empresas, pues el uso los servicios en la nube y big data, 

de la zona de cooperación transfronteriza es inferior a la media de la UE. 

OP4 Europa más social  

En cuanto al OP4 “Una Europa más más social, mediante la aplicación del pilar europeo de 

derechos sociales” se plantean diferentes tipos de retos, como los derivados de la evolución 

demográfica, los niveles formativos de la población, la situación del mercado laboral y las 

desigualdades sociales. 

La evolución demográfica reciente del espacio transfronterizo presenta aspectos negativos, como 

la pérdida de población en gran parte del territorio, el envejecimiento progresivo o la baja 

densidad poblacional, que pueden llegar a generar riesgos para el mantenimiento de la 

vertebración territorial y la cohesión social. 

Por tanto, el territorio fronterizo tiene que afrontar el reto de un progresivo proceso de 

envejecimiento de su población, así como a la despoblación de amplias zonas del interior, que 

son cada vez menos atractivas tanto para la población local como para personas migrantes, en 

detrimento de otras más prósperas económicamente y en las que las oportunidades son mayores, 

especialmente para los segmentos más jóvenes de población. 

En cuanto al nivel de formación de la población, los retos identificados están relacionados con el 

alto porcentaje de población económicamente activa, especialmente entre los hombres, en el 

estrato más bajo de educación (niveles 0 a 2 de educación básica) y el reducido peso de la 

población con estudios medios-técnicos, tanto hombres como mujeres, que genera déficits de 

mano de obra cualificada. 

También supone un reto para el espacio de cooperación fronterizo la reducción de las altas tasas 

de abandono escolar temprano y de jóvenes que no trabajan ni estudian, suponiendo una barrera 

al crecimiento económico, el empleo y la productividad de la zona de cooperación y aumentando 

el riesgo de exclusión social. 
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Respecto a situación del mercado laboral, destaca el reto de la reducción de la brecha de género 

existente y de las desigualdades territoriales en cuanto a tasas de empleo y desempleo. También 

es muy relevante en este contexto la mejora de las condiciones de los trabajadores 

transfronterizos y acceso a los servicios públicos de educación, salud y de asistencia social. 

OP5 Europa más cerca de la ciudadanía  

El reto más destacado del espacio transfronterizo de España y Portugal en relación al OP 5. “Una 

Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de 

las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales”, es lograr que en el espacio de 

cooperación se materialicen actuaciones eficaces y eficientes y se consigan resultados 

constatables y medibles en respuesta a retos multitemáticos mediante intervenciones de 

desarrollo integrado que implican la necesidad de realizar intervenciones simultáneas e 

interconectadas en diferentes sectores. 

En el espacio transfronterizo existen importantes diferencias intrarregionales, con dinámicas 

económicas y demográficas divergentes entre las zonas de interior más cercanas a la frontera y 

aquellas más alejadas, especialmente en las zonas costeras, que requieren una actuación 

diferenciada. Pero también en el marco de estas diferentes realidades se identifican elementos 

que justifican que se actúe en determinadas áreas desde una perspectiva más integrada, 

abordando retos que requieren de una intervención con un enfoque multisectorial, multinivel y 

multi agente.   

En este sentido, se identifica la necesidad de complementar las actuaciones de cooperación que 

se puedan implementar enfocadas en sectores concretos en el espacio transfronterizo con 

estrategias de menor escala territorial en las que tengan cabida todos (o una parte importante) 

de los ámbitos de actividad económica y/o social de forma integrada y con la aplicación de 

principios de sostenibilidad, en respuesta a retos comunes multisectoriales. 

OE-Interreg: "una mejor gobernanza Interreg" 

En el marco del OE-Interreg: "una mejor gobernanza Interreg", se han identificado retos 

importantes en el espacio fronterizo, ya que el hecho de compartir una de las fronteras más 

antiguas de Europa no siempre ha ido acompañado de una colaboración activa. 

La proliferación de instituciones, organismos y estructuras creadas en los últimos años (se han 

identificado un total de 40 estructuras fronterizas de carácter formal a nivel regional y subregional, 

en distintos ámbitos sectoriales y geográficos) supone que existe una importante complejidad 

institucional con estructuras que se superponen o coinciden temporalmente (Comunidades de 

Trabajo y AECT) y sobre el mismo territorio (AECT y asociaciones de entidades locales). Esta 

situación define el modelo de gobernanza transfronteriza multinivel, por lo que debe promoverse 

la articulación de una red de cooperación territorial entre ellas. 

Por tanto, se constituye como necesidad la mejora de la eficiencia de estas estructuras para 

amplificar su impacto en el territorio, y para ello resulta fundamental tanto reforzar la 

coordinación entre las distintas estructuras de cooperación en una misma área fronteriza que 

operan a distintos niveles territoriales, como entre todas las que operan en el espacio de 

cooperación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles, evitar 

duplicidades y potenciar sinergias y complementariedades.  
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La coexistencia de tres lenguas en el espacio de cooperación (portugués, español y gallego) puede 

dificultar la gobernanza efectiva, por lo que la mejora del conocimiento de estos idiomas en las 

zonas fronterizas se considera un factor clave para crear relaciones de confianza y optimizar aún 

más el desarrollo de iniciativas conjuntas.  

El reducido grado de desarrollo de servicios públicos conjuntos en el espacio fronterizo pone de 

manifiesto también la existencia de dificultades para ponerlos en marcha, lo que constituye un 

reto a superar. 
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I. Referencias bibliográficas y documentales 

Normativa europea  

Propuestas de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (disposiciones comunes, FEDER e Interreg) 

y sus Anexos. En este momento, están disponibles: 

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el 

objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior. COM (2018) 374 final. 

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional y al Fondo de Cohesión. COM (2018) 372 final. 

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, 

al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para 

dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de 

Gestión de las Fronteras y Visados. COM (2018) 375 final. 

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar 

los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo. COM (2018) 373 final. 

Informes o estudios regionales, nacionales y europeos relevantes en el ámbito 

• Territorio Transfronterizo España-Portugal 

- Border Orientation Paper Spain-Portugal. DG REGIO.  

- Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo entre España y Portugal. Gobiernos de España y 

Portugal. Septiembre 2020. 

- Draft Territorial Agenda 2030. 

- Cumbre entre la Asociación Nacional de Municipios Portugueses y la Federación Española de 

Municipios y Provincias. Resoluciones. 1 de marzo de 2019. 

- Comentarios del Eixo Atlántico al Documento de orientación de la frontera España-Portugal. 

Septiembre 2019. 

- Documento final del Grupo de Trabajo 1 (GT1) sobre cooperación transfronteriza Hispano-

Portuguesa resultante de la reunión realizada en Vigo el 20 de junio de 2018. Associação Nacional 

de Municípios Portugueses y Federación Española de Municipios y Provincias. 

• Planes, programas y estrategias territoriales y sectoriales con incidencia en el espacio 

transfronterizo 

- A Região do Norte e o próximo período de programação comunitaria uma reflexão estratégica. 

Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional (POR) do Norte y CCDR-N. Noviembre 2019. 

- Agenda Digital para Europa. Comisión Europea.  

- Agenda por el Empleo. Plan económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la Competitividad. 

Junta de Andalucía. 

- Extratexia Galega de Economía Circular. 

- Estrategia Regional de Economía Circular de Castilla y León. 

- Extremadura 2030. Estrategia de Economía Verde y Circular. 
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- Estrategia Andaluza de BioEconomía Circular 2030. 

- Estrategia Española de Economía Circular. 

- Agenda Regional. Economia circular. Algarve. 

- Algarve 2030. Estratégia de Desenvolvimento Regional Construir o futuro Versão aprovada na 

reunião do Conselho Regional do Algarve. Setembro 2020. 

- Contributos CLEF 2020. Comunidades de trabajo CENCYL – Centro-Castela e Leão y NORCYL – 

Castilla y León – Norte. Septiembre 2020. 

- Cooperação entre as regiões  de Norte de Portugal e de Castilla y León 2014-2020. Plano Estratégico 

2014-2020. Comunidad de trabajo Norte de Portugal-Castilla León. 

- Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular. Junta de Andalucía. Septiembre 2018. 

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (EADS 2030). Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. 2018. 

- Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina. Dirección General de Pesca y 

Acuicultura. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía. 

- Estrategia de economía verde y circular de Extremadura 2030. Junta de Extremadura. 

- Estrategia de Impulso del Sector TICAndalucía 2020. Junta de Andalucía. 2013.  

- Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. RIS3 ANDALUCÍA. Junta de Andalucía. 

- Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050. Xunta de Galicia. 

- Estrategia Industrial de Andalucía 2020. 2016. Junta de Andalucía. 

- Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas 

desfavorecidas (ERACIS). Junta de Andalucía. 

- Estrategia Regional Alentejo2030  

- Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) De 

Castilla y León. 

- Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) de Extremadura. 

- Estrategia relativa a la Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura “EUROACE 2020”. 

- Estratexia de Especialización Intelixente Galicia – Norte de Portugal. RIS3 Galicia-Região·Norte. 

Axencia Galega de Innovación-CCDRN. Outubro 2015.  

- Estratégia de Especialização Inteligente RIS3 para o Alentejo 

- Estratégia de Especialização Inteligente RIS3 para Centro Portugal. 

- Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía: Hacia la cooperación entre las Estrategias Regionales de 

Especialización Inteligente (RIS-3). Marzo 2015. 

- Manual de Proyectos de Turismo EPICAH. Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular.  

- PAIDI. Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020. Junta de Andalucía. 2014. 

- Plan de Acción de Cooperación Transfronteriza Andalucía-Algarve-Alentejo (PACT-A3).  

- Plan de Acción en Economía Circular de Portugal 

- Plan de acción para la economía circular europea. 

- Plan de Inversiones Conjuntas (PIC) de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (2021-2027). 

- Plan Estratégico de Cooperación entre la Región Centro de Portugal y Castilla y León. Estratégia 

CENCYL2020. Comunidad de Trabajo Castilla y León‐Centro de Portugal (CENCYL). 
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- Plan Estratégico de Cooperación y Desarrollo Territorial (ZASNET 2020). 

- Plan Estratégico de la Comunidad de Trabajo Beira Interior Norte-Provincia de Salamanca (CT BIN-

SAL 2020). 

- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, Horizonte 2020. Junta de Andalucía. 

- Plan Regional Integrado de Energía y Clima 2019-2023 para el desarrollo e implantación de la 

Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050. Xunta de Galicia. 

- Plano de ação para a melhoria dos instrumentos de política regional em matéria de valorização dos 

recursos culturais das áreas de montanha transfronteiriças. Relatório Final, 12 de junho de 2019. 

- Programa Nacional para a Coesão Territorial. Unidade de Missão para a Valorização do Interior. 

Républica Portuguesa. 

- Propuesta de Estrategia y de Plan de Acción para la Cooperación Territorial Douro/Duero 2014-

2020” 

- Propuestas para la mejora del Programa de Cooperación España-Portugal en el periodo. Eixo 

Atlántico de Noroeste Peninsular. 

- Reactivación de la Cooperación de proximidad en la frontera del Norte de Portugal con Galicia. 

Respuesta a los efectos de la COVID-19. Agosto de 2020. AECT Galicia Norte de Portugal. 

- RIS3 Algarve – Estratégia Regional de Investigação  e Inovação para a Especialização Inteligente 

(Versão revista em julho 2015). 

- Visão estratégia para a Região Centro 2030: CCDRC. Septiembre 2020. 

Documentación de referencia para la preparación de programas Interreg 2021-2027 

- Interreg Central Baltic. Programming case: Central Baltic. Zoom, 22.09.2020 (PowerPoint). 

- Interreg Alpine Space 2021-2027: Programme‘s approach to intervention logic. Joint Secretariat. 

Evaluation Post 2020 meeting 22-23 September 2020 (PowerPoint). 

- Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Impulsar el crecimiento y la 

cohesión en las regiones fronterizas de la UE», COM(2017) 534 final de 20.9.2017.  

- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones «Proyectos interpersonales y a pequeña escala en los 

programas de cooperación transfronteriza» de 12 de julio de 2017 (DO C 342 de 12.10.2017, p. 38).   

Evaluaciones POCTEP marcos anteriores 

- Evaluaciones realizadas en el marco del POCTEP 2000-2006. 

- Análisis de los proyectos incluidos en el Programa INTERREG III-A de Cooperación Transfronteriza 

España-Portugal 2000-2006 y preparación de un documento de divulgación.  

Informe de Buenas Prácticas. Julio 2007. 

Informe de Análisis Técnico. Julio 2007. 

- Ex-Post Evaluation of the INTERREG III. Community Initiative (funded by the ERDF). TAask 5: In-

deph analysis of a representative sample of programmes. Programme INTERREG IIIA Spain-

Portugal. 

- Evaluaciones realizadas en el marco del POCTEP 2007-2013. 

- Evaluación Intermedia del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza de España-

Portugal 2007‐2013. Marzo de 2010. 

- Evaluaciones realizadas en el marco del POCTEP 2014-2020. 
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- Evaluación de la eficacia y eficiencia del Programa de Cooperación Interreg V-A España-Portugal 

POCTEP 2014-2020 y actualización de los datos ambientales Noviembre 2019. 

- Evaluación de preliminar de impacto del Programa de Cooperación Interreg V-A España-Portugal 

POCTEP 2014-2020 con un seguimiento de los indicadores de resultado. Noviembre 2019. 

- Evaluación de la Estrategia de Comunicación del Programa Interreg V-A España-Portugal 2014-

2020. Noviembre 2019. 

Normativa europea aplicable  

Propuestas de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (disposiciones comunes, FEDER e Interreg) 

y sus Anexos. En este momento, están disponibles (los avances en los documentos se irán adaptando a las 

nuevas versiones de los Reglamentos que se vayan publicando): 

- Reglamento de disposiciones específicas para el objetivo de CTE financiado con ayuda FEDER y los 

instrumentos de financiación exterior. COM (2018) 374 final. 

- Reglamento FEDER. COM (2018) 372 final. 

- Normas específicas INTERREG en el R. de Disposiciones Comunes. COM (2018) 375 final. 

- Reglamento relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un 

contexto transfronterizo. COM (2018) 373 final. 

Fuentes de información estadísticas: 

- Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Natura 2000 Network Viewer. 

- Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Panel de impacto de energías renovables. 

- Agência portuguesa do Ambiente (APA). 

- Altas Climático Digital de la Península Ibérica. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

- Anuario Estadístico de Castilla y León. 

- Atlas Nacional de España. Instituto Geográfico Nacional. 

- Convenio Albufeira (CADC). 

- Cross-border transport infrastructure in the EU, Joint Research Centre (JRC, 2018). 

- Cross-border public services in Europe (ESPON, 2020). 

- Encuesta sobre uso TIC en las empresas. INE. 

- European Innovation Scoreboard. 

- Eurostat. 

- Índice de la Economía y Sociedad Digital, UE. 

- Instituto da Conservação e das Forestas (INCF). 

- Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) 

- Instituto Nacional de Estadística España. 

- Instituto Nacional de Estadística Portugal. 

- Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. 

- Ministerio de Educación y Ciencia de Portugal. 

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). 
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- Observatorio de las Ocupaciones: El mercado de trabajo y la movilidad laboral entre España y Portugal. 

2018. 

- Observatorio transfronterizo España-Portugal (OTEP). 

- Recursos web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). España. 

- Registro Europeo EMAS. 

- SAFE. Survey on the Access to Finance of small and medium-sized Enterprises.  

- Sistema de Información Multiterritorial de Andalucia (SIMA) Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (IECA). 

- Unesco World Heritage Centre. 
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II.  Fuentes de información primaria. Herramientas de participación  

La obtención de información primaria se ha articulado mediante un proceso participativo en el 

que se ha contado con la colaboración de los principales agentes clave del territorio POCTEP, y 

en el que se han aplicado dos herramientas básicas de investigación: entrevistas y encuestas. 

▪ Entrevistas 

Las entrevistas se han desarrollado siguiendo un guion o esquema temático (de tipo mixto o 

semiestructurado), que ha incluido preguntas diseñadas con el objetivo de obtener información 

de carácter cualitativo que complemente y enriquezca los datos registrales y los que se puedan 

obtener de otras herramientas de generación de información.  

Entidades destinatarias 

La selección de entidades a entrevistar se ha realizado sobre la base de la estructura del Comité 

de Seguimiento del POCTEP 2014-2020. Esta selección incluía 22 entidades representadas en el 

Comité (11 entidades representantes de España y 11 de Portugal) con los siguientes perfiles: 

• Representantes del Estado Miembro. 

• Unidades de coordinación. 

• Representantes de municipios. 

• Agentes económicos y sociales. 

• Autoridades medioambientales. 

• Autoridades en materia de igualdad. 

Se ha contactado con las 22 entidades para invitarles a participar en el proceso. Dado que la 

participación en la entrevista quedaba a elección de la entidad, sobre la propuesta inicial de 

entidades a entrevistar, finalmente se ha entrevistado a representantes de un total de 19 entidades 

(entrevistas individuales y grupales).  

Tabla anexo 1. Entidades entrevistadas 

País Perfil Entidad Persona entrevistada Fecha 

entrevista 

España Estado Miembro Ministerio de Hacienda 

- DGFE. Subdirección 

General de 

Cooperación Territorial 

Carmen Hernández Martín 

Adrián Vecino 

Belén Muñoz 

28/10/2020 

Portugal Estado Miembro ADC - Agência para o 

Desenvolvimento e 

Coesão 

Alda Coelho 

Raquel Rocha 

João Bule 

02/11/2020 

España Unidad de 

coordinación 

Xunta de Galicia. 

Dirección Xeral de 

Relacións Exteriores e 

coa UE 

José María Lago García  

Amparo Castaño Aguado 

Carmen Juliani Aguado 

29/10/2020 

Portugal Unidad de 

coordinación 

CCDR Norte Mário Guimarães 

Pedro Figueiredo 

30/10/2020 
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País Perfil Entidad Persona entrevistada Fecha 

entrevista 

España Unidad de 

coordinación 

Junta de Castilla y 

León. Dirección 

General de 

Presupuestos y 

Estadística 

Eva Martín Delgado 

Jacob Prieto Castro 

Raúl García Ruiz 

27/10/2020 

Portugal Unidad de 

coordinación 

CCDR Centro João Casaleiro 

Lídia Martins 

30/10/2020 

España Unidad de 

coordinación 

Junta de Extremadura. 

Dirección General de 

Financiación 

Autonómica y Fondos 

Europeos. 

Manuel García-Monge de 

Castro 

Lourdes Hernández 

30/10/2020 

Portugal Unidad de 

coordinación 

Comissão de 

Coordenação e 

Desenvolvimento 

Regional do Alentejo 

Roberto Grillo  28/10/2020 

España  Unidad de 

coordinación 

Junta de Andalucía. 

Dirección General de 

Fondos Europeos 

Francisco J. Morillo 

Sánchez 

Beatriz Toro 

04/11/2020 

Portugal Unidad de 

coordinación 

CCDR Algarve Maria de Lurdes Carvalho 

Susana Faísca 

03/11/2020 

Portugal Representantes de 

municipios 

ANMP - Associação 

Nacional de Municípios 

Portugueses 

Joana dos Santos Ferreira 02/11/2020 

España Agentes 

económicos y 

sociales 

UGT Mª Luz Navarro Espejo 29/10/2020 

España Agentes 

económicos y 

sociales 

CCOO33 Ana Hermono Canoura 28/10/2020 

España Agentes 

económicos y 

sociales 

CEOE-CEPYME Álvaro Schweinfurth 

Enciso  

17/11/2020 

España Agentes 

económicos y 

sociales 

FEMP – Federación 

Española de 

Municipios y Provincias 

Mercedes Sánchez Salido 23/11/2020 

España Igualdad Instituto de la Mujer y 

para la Igualdad de 

Oportunidades 

Isabel Castellvi 29/10/2020 

Portugal Igualdad Comissão para a 

Cidadanía e Igualdade 

de Género (CCIG) 

Manuel Albano 03/11/2020 

 
33 En este caso, la entidad renuncia a realizar la entrevista tras varios contactos por considerar que se trata de un tema 

complejo que necesita tiempo para su preparación y remite al equipo consultor a retomar el contacto en una fase más 

avanzada de la programación. 
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País Perfil Entidad Persona entrevistada Fecha 

entrevista 

España Autoridades 

medioambientales34 

Red de Autoridades 

Ambientales. 

Ministerio para la 

Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico 

M. Carmen Romero 

Junquera 

27/10/2020 

Portugal Autoridades 

medioambientales 

Agência Portuguesa de 

Ambiente, I.P 

Margarida Faria da Costa 24/11/2020 

Fuente: Elaboración propia. 

No se ha podido realizar la entrevista con tres entidades portuguesas: Confederações Patronais – 

CAP, UGT y CGTP-IN. 

Conclusiones obtenidas a partir de las entrevistas  

Durante las entrevistas realizadas se obtuvieron interesantes resultados que permiten 

comprender mejor el escenario previo a la programación del período de financiación 2021-2027 

del POCTEP.  

En el marco de trabajo de las entrevistas se abordaron las siguientes cuestiones:  

▪ Cambios en las necesidades territoriales respecto del anterior periodo de 

programación.  

▪ Nuevas necesidades u oportunidades identificadas en el territorio que no fueran 

cubiertas por el anterior periodo de programación.  

▪ Pertinencia de los ámbitos financiados durante el período 2014-2020 respecto de 

las necesidades de los beneficiarios potenciales, incluyendo posibles 

actualizaciones o modificaciones para el nuevo periodo 2021-2027.  

▪ Posibles complementariedades con otros Programas Operativos regionales.  

▪ Tipos de proyectos y ámbitos temáticos con mayor impacto en el territorio.  

▪ Ámbitos prioritarios de intervención para el período 2021-2027.  

▪ Propuesta de reparto presupuestario con respecto a los retos identificados.  

▪ Impacto de las figuras de “Áreas Funcionales” y “Fondo de pequeños proyectos” 

previstas en el nuevo marco de programación 2021-2027 para programas Interreg. 

▪ Alineación de la programación del POCTEP 2021-2027 a la Agenda 2030 y ODS. 

El resultado de las entrevistas se presenta siguiendo el mismo orden de los temas señalados por 

el Análisis multidimensional del espacio fronterizo España-Portugal.  

 
34 Desde el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales se analizaron las cuestiones prevista abordar y entendieron 

dado el carácter horizontal de su participación en el Comité de Seguimiento, consideraron no realizar ningún comentario 

al respecto, reiterando su interés en seguir participando en todos los trabajos necesarios de cara a la redacción del futuro 

POCTEP 2021-2027. 
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Territorio y población.  

La mayoría de las entidades entrevistas destacan como los principales desafíos el reto 

demográfico, el envejecimiento de la población en las zonas rurales, y los efectos a medio y largo 

plazo derivados de la actual crisis sanitaria, siendo estos de un gran interés a la hora de reforzar 

la cooperación transfronteriza incluyendo la educación, la salud y el fomento de un turismo 

sostenible.  

Respecto a las entrevistas realizadas a las Unidades de Coordinación (UC), destaca la coincidencia 

en señalar las dificultades del territorio producidas por la despoblación y el envejecimiento en las 

zonas rurales. Asimismo, se señalan como graves las consecuencias y alteraciones de la vida 

cotidiana producidas por la crisis sanitaria COVID-19.  

Entre las necesidades identificadas por las UC destacan el refuerzo de la cooperación 

transfronteriza para responder a las consecuencias que puedan derivarse a medio y/o largo plazo 

de la crisis sanitaria COVID-19, así como los problemas en el ámbito de la movilidad y circulación 

de trabajadores fronterizos.  

Otro desafío propio de la zona POCTEP son las diferencias existentes entre las distintas regiones 

del área de cooperación Programa, lo que dificulta la priorización de necesidades de financiación, 

aspecto señalado por las personas representantes de las Autoridades Nacionales. 

Como temas centrales a abordar por el siguiente periodo de financiación destacan la valorización 

de la migración, la promoción de un turismo sostenible y la promoción y desarrollo del patrimonio 

cultural.  

Las UC también destacan el mayor interés por participar en la selección y seguimiento de los 

proyectos a fin de conocer de primera mano los efectos producidos en el territorio; y señalan la 

necesidad de una mayor coordinación con la Administración General del Estado.  

Los temas señalados como más prioritarios para Territorio y Población son el desarrollo de un 

turismo sostenible, la promoción y desarrollo del patrimonio cultural, el refuerzo de la 

cooperación transfronteriza, el despoblamiento y regresión demográfica, revitalizar la zona 

transfronteriza a través de proyectos que fomenten una población permanente, y fomentar la 

cooperación de proximidad.  

Las asociaciones entrevistadas que representan los intereses de los municipios recalcaron la 

necesidad de fomentar proyectos que den visibilidad al territorio. Además, coinciden en la 

necesidad de transversalizar los proyectos sobre el territorio con otras áreas, como educación, 

empleo, accesibilidad territorial, cambio climático, gestión conjunta de los recursos hídricos y 

competitividad empresarial.  

Los agentes económicos y sociales participantes destacan como cuestión de importancia en el 

territorio y población las necesidades de movilidad surgidas en el nuevo contexto creado por la 

pandemia COVID-19.  

Finalmente, las entidades de igualdad entrevistadas han recalcado el papel fundamental que tiene 

la mujer para frenar la despoblación en las zonas rurales.   
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Desarrollo Económico y estructura empresarial.  

A lo largo de todas las entrevistas realizadas queda constatada la enorme importancia que tiene 

el tejido empresarial para el desarrollo económico del espacio transfronterizo, a pesar de que ha 

tenido una escasa participación en el periodo 2014-2020, lo que ha redundado en una debilitada 

cooperación transfronteriza en competitividad empresarial.  

Las personas entrevistadas, en general, opinan que el tejido empresarial puede jugar un papel 

clave en la promoción de una economía verde, circular y digital, y que se ha de reforzar la 

participación de las empresas en el nuevo período de financiación POCTEP 2021-2027. Es en este 

aspecto, resulta necesario fomentar la participación de empresas en proyectos, donde todos los 

agentes entrevistados coinciden en que aumentar la participación de PYMES puede ayudar a 

contrastar los efectos del reto demográfico identificado y rejuvenecer la población activa.  

Las UC destacan la necesidad de promover una economía más transversal que aúne la protección 

al medio ambiente y la digitalización, es decir, una economía verde, circular y digital. Recalcan 

también la importancia de fomentar un desarrollo económico en sintonía con las características y 

necesidades de cada región cubierta con el Programa. Por ejemplo, con la promoción de la 

economía azul en las zonas limítrofes con los ríos Guadiana, Tajo, Duero y Miño.  

Las personas representantes de los municipios expresan la necesidad de fomentar acciones de 

emprendimiento sostenibles y creación de empleo en aquellos sectores que predominen en cada 

región cubierta por el POCTEP. El sector que más señalado en las entrevistas es el turismo. Se 

constata la necesidad de promover proyectos que fomenten un turismo sostenible, y se señala 

como una nueva oportunidad del Programa la promoción de proyectos que contribuyan a la 

desestacionalización de la demanda turística.  

Los agentes económicos y sociales entrevistados hacen hincapié en la identificación de las 

oportunidades que puedan surgir en el nuevo contexto laboral ocasionado por la pandemia 

COVID-19, y las entidades de igualdad recalcan la importancia del diseño de indicadores de 

género en todos los sectores económicos como medida para conocer y poder luchar contra la 

brecha de género en el empleo y el emprendimiento.  

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

Se señala principalmente la baja participación de las empresas en estas áreas, que cuentan, en 

general con una insuficiente capacidad investigadora, de desarrollo tecnológico y de innovación. 

Las personas representantes de las Autoridades Nacionales señalan el alto impacto que está 

teniendo el Eje 1 de Innovación del actual POCTEP en el territorio 

Las UC manifiestan la importancia que tiene para el territorio POCTEP fomentar y consolidar una 

cooperación en I+D+i con las empresas. Esto indica nuevamente que, aunque haya sido una 

prioridad en el anterior periodo de financiación, no se ha traducido a la práctica.  

De acuerdo con la información recabada de las UC, ante el nuevo escenario impuesto por la crisis 

sanitaria COVID-19, una mayor cooperación en investigación con universidades y empresas se 

presenta como una posible respuesta a las consecuencias de la crisis sanitaria.  
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Digitalización.  

Se constata la importancia de la digitalización y su transversalización al resto de áreas cubiertas 

por el programa POCTEP. Concretamente, las UC coinciden en la necesidad de una 

transformación digital como factor facilitador de la innovación, pero informan de las dificultades 

estructurales comunes a toda la región transfronteriza en esta materia.  

Las áreas prioritarias señaladas son la digitalización aplicada a los servicios sociales y a la 

educación en las zonas rurales. Asimismo, las entidades de igualdad han trasladado la existencia 

de una brecha de género en la digitalización que aumenta la desigualdad de género.  

Se considera una necesidad el fomento de la digitalización como una herramienta útil para 

dinamizar el desarrollo transfronterizo, señalándose como un ámbito prioritario de intervención 

para el próximo período de financiación 2021-2027 del Programa POCTEP.  

Medioambiente y energía.  

Uno de los primeros aspectos que se ha identificado claramente en las entrevistas ha sido la 

oportunidad de separar las acciones medioambientales medioambiental de las relacionadas con 

el desarrollo y la mejora del turismo en el próximo periodo de financiación 2021-2027.  

Los aspectos más destacados y recurrentes en las entrevistas realizadas a las UC son la necesidad 

de avanzar en el próximo periodo en dar una respuesta efectiva a los retos derivados de los 

impactos del cambio climático, un fortalecimiento de la transversalidad de la lucha contra el 

cambio climático en otros sectores, una mejora en el nivel de resiliencia territorial a los riesgos 

naturales y un incremento en la eficiencia en la gestión de los recursos.  

Asimismo, en las entrevistas se indica que existen dificultades para gestionar los procesos 

administrativos relativos a los proyectos que fomentan la cooperación transfronteriza en temas 

medioambientes, especialmente los relacionados con la prevención de riesgos y la mejora de la 

gestión de los recursos naturales.  

Otra conclusión relevante es la constatación de que existe una alta demanda entre las entidades 

que operen en el territorio fronterizo de este tipo de proyectos, por lo que el ámbito de actuación 

de protección y gestión medioambiental debería conformarse como otra área prioritaria para el 

nuevo período de financiación 2021-2027.  

Los proyectos en eficiencia energética se han identificado como de gran impacto en el territorio, 

por lo que energía también se conformaría como un ámbito prioritario de intervención, aunque 

resulta necesario identificar qué tipos de energías limpias pueden tener una mayor proyección en 

el territorio.  

Infraestructuras y movilidad.  

Respecto a las infraestructuras y la movilidad, las UC y Autoridades Nacionales ponen de 

manifiesto que ha existido cierta descoordinación entre las prioridades marcadas por periodos 

anteriores de financiación del programa y las prioridades marcadas por la Comisión Europea. 

También señalan la importancia de trabajar conjuntamente en la resolución de dificultades 

estructurales comunes a todas las áreas cubiertas por POCTEP.  
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En el caso de las entidades portuguesas entrevistadas se señala que la interdependencia de las 

zonas POCTEP refuerza la necesidad de una articulación conjunta para dar respuesta a los retos 

derivados de la falta de conectividad rápida y segura entre ambos países y la necesidad de una 

mayor inversión en infraestructuras, especialmente en redes ferroviarias de proximidad que 

permitan una movilidad fluida no dependiente del transporte privado por carretera. 

Equipamiento público y acceso a servicios básicos.  

La necesidad de atenuar los impactos de la crisis sanitaria COVID-19 en el ámbito sanitario resulta 

un asunto recurrente en la mayor parte de las entrevistas realizadas. En este sentido, se subraya 

la necesidad de un refuerzo de la cooperación transfronteriza para responder a la crisis sanitaria 

COVID-19, y a todos los aspectos colaterales derivados de la pandemia como equipamiento 

público y servicios básicos, servicio sanitario, asistencia sanitaria de emergencia y protección 

civil. También se incide en la importancia de reforzar la atención prestada a personas mayores 

bajo las nuevas circunstancias impuestas por la pandemia.  

Las UC también coinciden en señalar que la reducción del apoyo estatal a los servicios y 

equipamientos públicos está dificultando la articulación de estos servicios en el territorio, y que 

un refuerzo de equipamientos públicos con gestión compartida podría ser un aspecto clave 

para el desarrollo territorial y una mejor articulación con los beneficiarios de los proyectos. 

Finalmente, las UC recomiendan revisar la cobertura de los servicios sociales en el nuevo contexto 

impuesto por la crisis sanitaria COVID-19.  

Cohesión social e igualdad 

Las personas representantes de las Autoridades nacionales de España y Portugal entrevistados 

recalcan la necesidad de impulsar la innovación social.  

Las UC señalan la importancia de realizar un mayor esfuerzo en los problemas de cohesión de los 

territorios transfronterizos con el fin de mejorar el grado de satisfacción y bienestar de la 

población.  

En cuestión de Igualdad, es importante la visión de las entidades de igualdad de ambos países 

entrevistadas, que recalcan la poca transversalidad de las cuestiones de género en el anterior 

periodo de financiación (2014-2020), e insisten en reducir la brecha de género en el próximo 

periodo 2021-2027. 

En general, se constata la necesidad de realizar diagnósticos con perspectiva de género en todas 

las áreas y sectores poniendo de relieve las brechas y situaciones de desigualdad de género; la 

necesidad de promover acciones de formación y mejoras de herramientas que garanticen la 

perspectiva de género; y reforzar la creación de redes y asociaciones con una mayor 

transversalidad de género. 

Gobernanza.  

En las entrevistas con las personas representantes de las Autoridades Nacionales de España y 

Portugal se recalca la necesidad de una mayor colaboración pública–privada en los proyectos; 

de fortalecer las sinergias y complementariedades entre el POCTEP y los Programas Operativos 

regionales; mejorar la transversalidad de los distintos ámbitos de actuación recogidos en la 

programación del futuro por POCTEP; e incrementar la colaboración y el apoyo al trabajo realizado 

desde la Secretaría Conjunta. 
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Las UC portuguesas señalan la asimetría en el reparto de la financiación entre Portugal y España 

y la pertinencia de realizar un reajuste en el reparto y fomentar la complementariedad de las 

distintas actuaciones financiadas por el Programa y señalan la importancia de una participación 

activa de los agentes económicos y sociales del territorio en los órganos de gobernanza.  

También se señala por las personas entrevistadas, de forma más genérica, la importancia de 

favorecer una flexibilidad en el reparto presupuestario para el traspaso de presupuesto entre 

distintas prioridades y tipo de actuaciones, y reclaman una mayor flexibilidad para poder traspasar 

excedentes financieros entre distintos programas cofinanciados con fondos europeos. 

Impacto y relevancia de “pequeños proyectos” en el territorio.  

Sobre el posible impacto y relevancia que podría tener la financiación de pequeños proyectos en 

el territorio POCTEP, en primer lugar cabe destacar el desconocimiento casi generalizado sobre 

esta cuestión, al igual que ocurre con la programación basada en “áreas funcionales”, ya que se 

trata de cuestiones novedosas incluidas en las propuesta de reglamentos correspondientes al 

periodo 2021-2027. 

En opinión de las personas representantes de las Autoridades Nacionales este tipo de fondos 

facilitaría la participación de pequeñas entidades en las convocatorias POCTEP aunque el 

impacto en la población podría ser bastante limitado. Señalan que los temas susceptibles de ser 

financiados a través de este tipo de fondos estarían principalmente con digitalización, 

innovación, movilidad y empleo.  

Las UC opinan que un tamaño tan reducido en el presupuesto de los proyectos puede restarles 

impacto y prevén una complejidad administrativa que podría restar agilidad a la gestión de los 

fondos. Además, señalan que podría existir un riesgo de administración paralela y de exceso de 

cuota de decisión en la concesión de dichas ayudas. También exponen un posible conflicto de 

intereses por los distintos entes que deberán gestiona esos fondos. Para contrarrestar este 

aspecto, las UC sugieren el aprovechamiento de estructuras existentes con un refuerzo en 

formación sobre gestión de proyectos.  

También resulta destacable que sería importante prevenir el riesgo de dispersión de los recursos 

sin efecto de escala y asegurar una coordinación de su implementación, así como vincular los 

objetivos de los pequeños proyectos financiados con los objetivos transfronterizos.  

Como aspecto positivo se señala la posibilidad de generar un impacto algo más elevado en el 

tejido empresarial, especialmente para pymes y micropymes con actividad en las áreas 

transfronterizas, ya que contribuirían a consolidar la cooperación transfronteriza entre entidades 

locales, y mejorar las ratios de participación de las empresas privadas en proyectos.  

Las asociaciones de municipios entrevistadas coinciden en el poco conocimiento y experiencia 

que pueden tener los beneficiarios potenciales en la gestión de este tipo de pequeños proyectos 

y en que será importante facilitar guías de uso como instrumento de apoyo durante la ejecución 

de los proyectos concedidos.  

Desde el punto de vista de las entidades de igualdad entrevistadas, este tipo de fondos tendría la 

capacidad de contribuir a subsanar uno de los aspectos mencionados anteriormente, que es 

contribuir a mejorar el impacto de los proyectos de género en las zonas rurales.  



Anexo II. Fuentes de información primaria. Herramientas de participación 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 192 

Posibilidad de establecimiento de “áreas funcionales”.  

Como ya se ha mencionado, en las entrevistas se ha constatado un desconocimiento general de 

cómo podrían funcionar las áreas funcionales, cuáles serían las áreas funcionales en concreto y 

cómo se estructuraría la dotación presupuestaria.  

En este sentido hay opiniones diversas, algunas personas entrevistadas en el territorio portugués 

opinan que pueden ser complejas para el territorio dado que las áreas de cooperación en Portugal 

ya están consolidadas, y, en el caso del territorio español, existe la opinión de que sería una 

oportunidad para actuar de forma diferenciada en territorios poblados y despoblados.  

Las UC han enfatizado que la constitución de áreas funcionales podría contribuir a crear proyectos 

más ambiciosos y de mayor impacto impulsando la cooperación transfronteriza en áreas 

concretas con desafíos comunes, pero estiman oportuno establecer mecanismos que mejoren 

la eficiencia en la gestión de los proyectos y la gobernanza compartida.  

Por su parte, la Asociación de Municipios Portugueses anticipa un enorme riesgo de gestión 

administrativa deficitaria.  

En este sentido, resultará necesario identificar las áreas funcionales en base a las competencias 

temáticas y evitar el solapamiento con iniciativas similares que puedan ocasionar dificultades en 

su puesta en marcha. Se propone que las actuaciones en áreas funcionales se enfoquen a la 

cohesión entre los espacios identificados y favorezcan el fortalecimiento de las estructuras de 

cooperación ya existentes: comunidades de trabajo, AECT, euro-ciudades, etc.  

Alineamiento de la nueva estrategia territorial POCTEP con la Agenda 2020 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  

Respecto a este punto de la entrevista, se ofrecieron tres opciones a los entrevistados respecto a 

cuál debería ser el alineamiento de la nueva estrategia POCTEP con la Agenda 2030 y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible ODS.  

Del total de entrevistados, un 60% sugirieron que sería conveniente realizar una alineación 

integral a todos los ODS; un 27% sugirieron que una alineación a los ODS con los que la 

estrategia tenga más relación; y el 13% restante sugirieron una alineación de los proyectos a los 

ODS. 

Por tanto, las respuestas se concentran en buscar la alienación integral con todos los ODS. Sin 

embargo, la dificultad reside en garantizar y verificar esa alienación, ya que experiencias anteriores 

confirman que esta materia se ha entendido más como una ‘cuestión proforma’ en los formularios 

de proyectos que como una práctica con resultados tangibles y bien definidos.  

Las propuestas concretas respecto a mejorar este aspecto se sintetizan en incluir en las 

candidaturas apartados en ellos que se identifiquen claramente con cual(es) de los ODS están 

alineadas, cómo contribuirán a sus metas y en base a qué indicadores, etc. Solicitar este nivel de 

precisión obligará a las entidades beneficiarias de los proyectos a adquirir un compromiso y 

realizar un ejercicio de control de los proyectos que implicará un cambio de mentalidad.  
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Se propone también que esta metodología se aplique también el nivel de Programa y se realicen 

tareas de seguimiento y evaluación específicas vinculadas al avance en el cumplimiento de los 

ODS y se subraya la responsabilidad de los órganos de programación y gestión del Programa 

para desarrollar sesiones de formación de los potenciales socios en esta materia. 

▪ Encuestas a actores de la cooperación transfronteriza 

La encuesta realizada ha permitido recoger información para complementar y cualificar la 

información obtenida del análisis de los datos registrales y del resto herramientas de generación 

de información. 

Las encuestas han tenido un alcance más amplio que las entrevistas, ya que se han dirigido a un 

importante número de agentes y actores de la cooperación transfronteriza, de distintos perfiles y 

ámbitos temáticos de actuación, abarcando todas las áreas territoriales en las que se han 

desarrollado los proyectos del Programa.  

Entidades destinatarias 

El proceso de encuestación se ha dirigido a entidades que operan en el territorio de cooperación 

de POCTEP 2014-2020 y que han sido beneficiarias de ayudas para el desarrollo de proyectos en 

las convocatorias de POCTEP 2014-2020. 

La consulta realizada, utilizando una herramienta online para la realización de las encuestas, ha 

permitido obtener información de un amplio espectro de agentes clave del territorio directamente 

implicados en el desarrollo de proyectos POCTEP en todos los Objetivos Temáticos del periodo 

2014-2020: actores sociales, agentes institucionales, agentes del conocimiento y tecnológicos y 

tejido productivo. 

Además del envío directo del enlace al cuestionario online por medio de correo electrónico a 

todas las entidades beneficiarias, la participación se ha apoyado con la publicación en las cuentas 

de POCTEP en las redes sociales de una comunicación al respecto, consiguiéndose de esta manera 

una amplia difusión a la consulta.  

Figura anexo 1. Difusión en la web POCTEP y RRSS sobre el cuestionario a entidades beneficiarias 

    

Fuente: Secretaría Conjunta POCTEP 2014-2020. 
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Resultados de participación en la encuesta 

Utilizando los datos de contacto proporcionados por la Secretaría Conjunta del POCTEP 2014-

2020, se han enviado un total de 1.502 correos electrónicos de invitación a participar en la 

encuesta, de manera que se ha contactado con la totalidad de las entidades beneficiarias de las 

convocatorias de POCTEP 2014-2020 gestionadas hasta la fecha, que ascienden a un total de 685. 

Finalmente se ha conseguido disponer de respuestas al cuestionario de una importante muestra 

de entidades. Se han recibido un total de 312 respuestas por parte de 265 entidades beneficiarias, 

lo que implica que se ha alcanzado una tasa de respuesta del 38,7% sobre el total de 685 

entidades que han participado en los proyectos POCTEP 2014-2020. 

Tabla anexo 2. Ficha técnica de la encuesta 

Encuesta a entidades beneficiarias 

Universo Entidades beneficiarias de las convocatorias POCTEP 2014-2020 

Tamaño de la población 685 entidades  

Muestra Se ha obtenido una muestra de 265 entidades, con la siguiente distribución por 

tipologías: 

Tipología de entidad beneficiaria Nº (%) 

Instituciones Públicas  102 38,49% 

Agentes dinamización social y económica 76 28,68% 

Agentes del conocimiento y tecnológicos 62 23,40% 

Tejido productivo 21 7,92% 

AECT / Organismos europeos 4 1,51% 

Total  265 100,00% 
 

Margen de error y nivel 

de confianza 

Error máximo para un nivel de confianza del 95%: 4,72% 

Error máximo para un nivel de confianza del 97%: 5,22% 

Error máximo para un nivel de confianza del 99%: 6,21% 

Método de 

administración 
Cuestionario online estructurado 

Fechas de realización Entre los días 27 de octubre y 18 de noviembre de 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al perfil de las entidades que han realizado aportaciones, destaca la presencia de 

instituciones públicas, tanto de ámbito local como de ámbito regional y nacional, y agentes de 

dinamización social y económica (fundaciones, confederaciones de empresas, asociaciones, etc.), 

que aglutinan a un 67,2% de las entidades participantes en la consulta.  
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Figura anexo 2. Perfil de entidades participantes en la encuesta 

 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias POCTEP 2014-2020. 

Ha habido también una importante participación de agentes del conocimiento y tecnológicos (un 

23,4%), entre los que destacan las universidades y fundaciones, institutos y centros tecnológicos 

y de investigación. 

El tejido productivo, representado principalmente por empresas (de titularidad pública y privada), 

ha tenido una reducida participación en la encuesta a entidades beneficiarias (suponen un 7,9% 

de las entidades que han respondido el cuestionario y un 6,7% de las respuestas).  

Los agentes del conocimiento y tecnológicos han sido la tipología de beneficiarios más 

participativos, considerando tanto su tasa de respuesta como el número de respuestas al 

cuestionario por entidad. También las instituciones públicas han sido muy activas, recibiéndose 

más de una respuesta por parte de un importante número de entidades. 

Las empresas y las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) que han participado 

en la encuesta, han enviado una única respuesta por entidad.  

Figura anexo 3. Entidades y respuestas por tipología de beneficiarios 

 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias POCTEP 2014-2020. 

Casi la mitad de los agentes del conocimiento y tecnológicos beneficiarios de POCTEP han 

respondido al cuestionario, aportando su opinión en el proceso de consulta desarrollado un 48,4% 

de este perfil de entidades. 
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Por el contrario, la tasa de respuesta de las empresas beneficiarias ha sido la más reducida, 

habiendo realizado aportaciones a través de la encuesta un porcentaje ligeramente por debajo 

del 20% de las entidades del tejido productivo beneficiarias de POCTEP. 

Tabla anexo 3. Nivel de participación por tipología de entidad 

Tipología de entidad beneficiaria 

Entidades 

beneficiarias 

(nº) 

Entidades 

beneficiarias 

participantes 

(nº) 

Tasa de respuesta 

(%) 

Agentes del conocimiento y tecnológicos 128 62 48,4% 

Agentes dinamización social y económica 176 76 43,2% 

Instituciones Públicas  261 102 38,5% 

AECT / Organismos europeos 13 4 30,8% 

Tejido productivo 107 21 19,6% 

Total  685 265 38,7% 

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias POCTEP 2014-2020. 

Conclusiones obtenidas a partir de las entrevistas  

La encuesta realizada ha permitido extraer una serie de conclusiones a incorporar al informe de 

“Análisis de necesidades del territorio”. Entre ellas destacan las siguientes: 

▪ Aunque existe una percepción mayoritaria de que el contexto ha sufrido cambios con 

respecto a las necesidades territoriales identificadas en el período de programación 

2014-2020, es muy relevante la proporción de beneficiarios que opinan que el contexto 

permanece igual en términos generales. 

Los agentes de dinamización social y económica, y las entidades del tejido productivo son 

los que en mayor medida observan que se han producido cambios en el contexto. 

Figura anexo 4. Opinión sobre cambios en las necesidades territoriales 

 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias POCTEP 2014-2020. 
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Con respecto a las debilidades o problemas que se han agravado o profundizado en estos 

últimos años, las entidades beneficiarias destacan la agudización de problemas 

territoriales como consecuencia de la actual situación de pandemia, especialmente en 

cuanto a su impacto en el desarrollo de sectores como el turismo o la hostelería, o en la 

atención socio sanitaria, o el empleo, con el consiguiente aumento de las desigualdades 

sociales.  

Otros cambios destacados son el agravamiento del problema demográfico de la zona 

fronteriza, incluyendo fenómenos como la despoblación, el envejecimiento o la dispersión 

de la población, la mayor debilidad del tejido productivo, el aumento de la brecha digital 

en empresas y en la ciudadanía, o la amplificación de los efectos del cambio climático.  

Las principales áreas de oportunidad señaladas por las entidades encuestadas están 

vinculadas con las debilidades que se han agudizado en estos últimos años. Destacan 

las oportunidades vinculadas a la atracción y retención de población en las zonas rurales, 

la transformación digital de empresas y administraciones, a la potenciación de la economía 

verde (economía circular, eficiencia energética, potenciación de energías renovables…), a la 

dotación de recursos para aumentar la resiliencia frente al cambio climático o al impulso 

del desarrollo a partir de los recursos endógenos (turismo, patrimonio…). 

▪ Los ámbitos de ayuda en el período 2014-2020 son valorados como adecuados tanto 

a las necesidades de los territorios como a las necesidades de las entidades 

beneficiarias y potencialmente beneficiarias.  

Las entidades beneficiarias encuestadas opinan en su mayoría que están vinculados a sus 

necesidades reales y a las del territorio. 

El tejido productivo encuestado es más crítico con respecto a la pertinencia de los ámbitos 

de ayuda, mientras que los agentes del conocimiento y tecnológicos son los que mejor 

valoración hacen de la adecuación de los objetos de ayuda frente a sus necesidades. 

Figura anexo 5. Opinión sobre pertinencia respecto a necesidades 

  

  

Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias POCTEP 2014-2020. 

▪ No obstante lo anterior, sería recomendable realizar una revisión de los ámbitos de 

ayuda para adaptarlos, si cabe, aún en mayor medida a las necesidades de las entidades 

potencialmente beneficiarias en el territorio.  
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Entre los ámbitos de ayuda que las entidades beneficiarias encuestadas proponen incluir 

de cara al próximo período de programación, destacan áreas como la educación y la 

formación, el apoyo para la sostenibilidad de empresas, el fomento del emprendimiento, o 

la dotación de infraestructuras (turismo, sanidad, telecomunicaciones, conectividad, 

soporte a la actividad empresarial…), entre otras, todas ellas vinculadas a las necesidades 

territoriales apuntadas por las entidades beneficiarias y señaladas anteriormente. 

Por el contrario, y con respecto a los ámbitos de ayuda que cabría revisar su consideración 

de cara al período 2021-2027, destacan las ayudas a las administraciones públicas, así como 

algunos campos en los que podría mejorarse la complementariedad con otros programas 

mainstream como son, por ejemplo, la financiación de la investigación en centros como las 

universidades o el apoyo a cuestiones medioambientales.  

No obstante, en términos generales, las entidades beneficiarias apuntan hacia la necesidad 

de revisar los ámbitos de ayuda desde una perspectiva de una mayor concreción y 

adaptación a las diversas realidades en el territorio, más que considerar eliminar alguno. 

▪ La implicación de agentes del conocimiento y de la transferencia de tecnología, así 

como de agentes socioeconómicos relevantes del territorio es susceptible de 

mejorarse de cara al período de programación 2021-2027, de acuerdo con la opinión 

mayoritaria de las entidades beneficiarias encuestadas. 

Figura anexo 6. Opinión sobre qué agentes deberían estar implicados en mayor medida 

 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias POCTEP 2014-2020. 

▪ Se detecta que existe margen de mejora en cuanto a la consideración de los aspectos 

medioambientales en la evaluación y selección de proyectos POCTEP. Son mayoría las 

entidades beneficiarias encuestadas las que opinan que se consideran de forma parcial, 

limitándose a los proyectos desarrollados en los objetivos temáticos vinculados al medio 

ambiente. 

▪ La contribución de los proyectos en términos de la consecución de avances efectivos 

en igualdad entre hombres y mujeres es genérica en su mayoría, y son muchos los 

proyectos que no han tenido efectos sobre la igualdad de oportunidades. 

Es muy reducida la proporción de entidades beneficiarias que señala que sus proyectos han 

tenido efectos concretos en el ámbito de la igualdad como, por ejemplo, contribuyendo a 

la reducción de brechas de género o mediante la identificación de referentes de liderazgo 

femenino. 
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Figura anexo 7. Opinión sobre efectos de proyectos en igualdad de género 

 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias POCTEP 2014-2020. 

▪ La conexión entre proyectos con temáticas comunes, por un lado, y el refuerzo de la 

sostenibilidad de los efectos de los proyectos en el largo plazo son los dos principales 

aspectos en los que se debería incidir para mejorar el diseño de proyectos en el marco 

2021-2027.  

La transferencia de los conocimientos generados y el mantenimiento de los resultados 

logrados por los proyectos se configuran como los dos principales aspectos clave en los 

que es necesario mejorar, según la opinión de todas las tipologías de entidades 

beneficiarias. 

Figura anexo 8. Opinión sobre potencial de mejoras en el diseño de proyectos 

 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias POCTEP 2014-2020. 

▪ Las entidades beneficiarias encuestadas opinan en su mayoría que la nueva estrategia del 

POCTEP para el período 2021-2027 debería alinearse con aquellos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) con los que esta tenga mayor relación.  

Una alineación integral a todos los ODS o una alineación de los proyectos es considerada 

menos oportuna por parte de todos los perfiles de entidades beneficiarias.  
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Favorecer la participación de actores rurales

Fomentar el desarrollo de proyectos que incluyan

un mayor número de socios en la frontera

Otras
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Figura anexo 9. Opinión sobre alineación de la nueva estrategia a los ODS 

 
Fuente: Encuesta a entidades beneficiarias POCTEP 2014-2020. 

54,2%

21,2% 20,2%

4,5%

Alineación a los ODS con

los que la estrategia tiene

más relación

Alineación integral a

todos los ODS

Alineación de los

proyectos a los ODS

NS/NC
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III. Detalle del análisis DAFO 

Demografía, capital humano y mercado laboral (DAFO 1) 

Fortalezas Referencia 

F.1.1. Descenso continuado de la tasa de abandono educativo temprano, 

especialmente en las zonas que partían de una situación más desfavorable, 

por lo que se está produciendo un avance en la convergencia con la tasa 

media de la UE.  

Análisis del abandono 

escolar y población que no 

estudia ni trabaja, página 

49. 

F.1.2. Tasa de actividad por encima de la media UE27 (en 2019 se sitúa en un 

69,2% para los hombres y 60,4% para las mujeres), y en tendencia de 

crecimiento continuo. Población activa, páginas 

53-54. F.1.3. Aumento de la tasa de actividad de las mujeres en las regiones de la 

zona de cooperación, por su incorporación al mercado laboral (1 punto entre 

2015 y 2019). 

F.1.4. Pérdida de peso en el conjunto del empleo de la población empleada 

con niveles básicos de formación a favor de niveles de educación superiores, 

que han aumentado su proporción en el empleo en un 18,4% en la 

educación secundaria y un 17,7% en la educación terciaria, creciendo incluso 

a un mayor ritmo que la media de la UE27.  

Empleo y formación, 

páginas 56-57. 

F.1.5. Importante proporción de personas (10% de población entre 25 y 64 

años) que realiza actividades de formación continua. 

Población con estudios 

superiores y formación 

continua, páginas 46-49. 

F.1.6. Aportaciones y papel de las mujeres para evitar y/o frenar la 

despoblación en zonas rurales. 

Tendencias demográficas, 

páginas 19-21. 

Debilidades Referencia 

D.1.1. Problemática demográfica de carácter estructural, vinculada al carácter 

periférico y rural de la mayoría de las áreas que la conforman, en la que 

destaca la tendencia a la despoblación y el envejecimiento progresivo de la 

población. 

Tendencias demográficas, 

páginas 19-21. 

D.1.2. Diferencias demográficas entre las zonas de interior y las del litoral del 

espacio fronterizo que conllevan desequilibrios de desarrollo. 

Caracterización territorial, 

página 12. 

D.1.3. Disminución de la población en este período (2,1% respecto a la 

población residente en la zona en el año 2008), tendencia que contrasta con 

la creciente a nivel comunitario (incremento del 2,6% en 2019 con respecto 

a la de 2008). 

Tendencias demográficas, 

páginas 19-21. 

D.1.4. La media de edad de las personas residentes en el espacio de 

cooperación se sitúa en los 47,2 años, siendo superior en el caso de las 

mujeres (48,7 años) frente a los hombres (45,7 años), muy por encima de la 

del conjunto de la UE28 (43,3 años), y se observa además una tendencia 

hacia el aumento. 

Tendencias demográficas, 

página 18. 

D.1.5. La tasa de envejecimiento de la población se sitúa en el espacio de 

cooperación NUTS 3 en un 1,6, por encima de la media europea (1,3 en 

ambos casos). 

Tendencias demográficas, 

página 18. 

D.1.6. El saldo migratorio en el espacio de cooperación NUTS 3 ha pasado a 

registrar valores negativos tanto en 2012 como en 2015 (último dato 

disponible), siendo inferiores a los valores promedio nacionales. 

Tendencias demográficas, 

páginas 20. 
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D.1.7. Baja densidad de población en el espacio de cooperación.  
Caracterización territorial, 

página 13. 

D.1.8. Altas tasas de abandono escolar temprano y de jóvenes que no 

trabajan ni estudian, suponiendo una barrera al crecimiento económico, el 

empleo y la productividad de la zona de cooperación y aumentando el riesgo 

de exclusión social. 

Abandono escolar y 

población que no estudia 

ni trabaja, páginas 50-52. 

D.1.9. Acumulación de población económicamente activa en el estrato 

educativo más bajo (niveles de 0 a 2 de educación básica), especialmente 

entre los hombres (52,5%) frente a las mujeres (43,3%), con una diferencia 

considerablemente superior a la media europea. 
Capital Humano, páginas 

46-49. 

D.1.10. Bajo peso de la población con estudios medios-técnicos, tanto 

hombres como mujeres, que genera déficits de mano de obra cualificada. 

D.1.11. Limitación para la creación de riqueza y desarrollo de la economía 

basada en el conocimiento por las dificultades para cubrir con mano de obra 

cualificada los puestos medios que requieren cierto nivel de especialización. 

Empleo y formación, 

páginas 56 y 57. 

D.1.12. El empleo en la zona de cooperación se concentra en los grupos de 

población con menor nivel educativo, mientras que la media de la UE27 

registra la mayor parte del empleo en la población cualificada en un nivel 

medio. 

Empleo y formación, 

páginas 56 y 57. 

D.1.13. Debilidad estructural del mercado de trabajo: baja tasa de empleo 

65,4%, menor para las mujeres y alejada de la media de la UE27, grave 

problema de desempleo, que se hace especialmente preocupante en las 

mujeres, la población más joven y personas paradas de larga duración. 

Ocupación, páginas 54-56. 

Desempleo, páginas 58-61. 

D.1.14. Intensa brecha de género en la tasa de empleo que se ha acentuado 

en las regiones NUTS 2 del espacio de cooperación en medio punto entre 

2019 y 2015. 

Ocupación, páginas 54-56. 

D.1.15. Se mantienen las diferencias territoriales en cuanto a tasas de 

empleo, con regiones por debajo del 50% (Andalucía y Extremadura), y otras 

por con valores muy cercanos a la media europea (Algarve y Centro de 

Portugal). 

Ocupación, páginas 54-56. 

Oportunidades Referencia 

O.1.1. Creación de una plataforma de desarrollo conjunto para la lucha 

contra la regresión demográfica revitalizando la zona transfronteriza a través 

de proyectos que fomenten una población permanente y disminuya el riesgo 

de despoblación severa.  

Se deriva de las tendencias 

demográficas del territorio, 

páginas 19-21. 

O.1.2. Valorización de la migración en términos de valor agregado al 

territorio.  

Se deriva de las tendencias 

demográficas del territorio, 

páginas 19-21. 

O.1.3. Refuerzo de la cooperación transfronteriza para responder a la crisis 

sanitaria COVID-19 en el ámbito de la movilidad y circulación de 

trabajadores fronterizos. 

Caracterización territorial, 

página 13. 

O.1.4. Fortalecer y profundizar en la cooperación transfronteriza entre las 

instituciones de FP y EFP en las regiones fronterizas como un elemento 

importante para apoyar el crecimiento y la competitividad, mejorando la 

alineación de la oferta y la demanda del mercado laboral transfronterizo a 

largo plazo. 

Se deriva del análisis del 

capital humano, en relación 

a la escasez de personas 

con estudios de FP 

respecto a la media 

europea, páginas 46-47. 
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O.1.5. Apoyar acciones conjuntas para mejorar la cualificación de los 

trabajadores, incluida la formación en TIC y otras formas de formación 

práctica. 

Se deriva del análisis 

conjunto de los capítulos 3 

Capital Humano y Mercado 

Laboral y 5 Digitalización. 

O.1.6. Promoción del trabajador transfronterizo con la creación de un 

documento específico, estableciendo puntos de apoyo e información en los 

municipios transfronterizos, garantizando los derechos derivados de la libre 

circulación de trabajadores y ampliando y fortaleciendo la actividad de la red 

Eures. 

Movilidad laboral en la 

frontera entre España y 

Portugal, página 61-62. 

O.1.7. Agilizar y articular servicios que permitan que estudiantes puedan 

realizar su formación en ambos lados de la frontera sin limitación nacional.  

Dotación de 

equipamientos públicos y 

acceso a servicios básicos 

en el espacio fronterizo, 

página 138. 

O.1.8. Diseño de indicadores de género para conocer y poder luchar contra 

la brecha de género en el empleo y el emprendimiento. Se derivan de las brechas 

detectadas en el mercado 

laboral (apartado 3.2.). O.1.9. Reforzar la creación de redes y asociaciones con una mayor 

transversalidad de género. 

Amenazas Referencia 

A.1.1. Alteración de la vida cotidiana por la pandemia COVID-19 con mayor 

incidencia en las áreas fronterizas.  Se derivan de las 

constataciones sobre la 

repercusión de la pandemia 

COVID-19 sobre el territorio, 

páginas: 13, 17, 22, 31, 141-

142. 

A.1.2. Efectos a medio y largo plazo derivados de la actual crisis sanitaria 

sobre la salud de la población. 

A.1.3. Cierre de servicios debido a la crisis sanitaria COVID-19 que ha 

ocasionado un sentimiento de aislamiento y poca capacidad de atracción 

por parte de los territorios. 

A.1.4. Transformaciones de los oficios que requerirán una permanente 

adecuación de las competencias de las personas ocupadas, situación 

acelerada e intensificada por la emergencia sanitaria provocada por la 

COVID-19, al incidir de forma directa en las tendencias de destrucción, 

generación y transformación del empleo. 

Población con estudios 

superiores y formación 

continua, página 47. 
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Economía, tejido productivo y digitalización (DAFO 2) 

Fortalezas Referencia 

F.2.1. Estabilidad en el tejido empresarial del conjunto del espacio de 

cooperación NUTS3 entre 2011 y 2017, experimentando un leve 

crecimiento del 1,7%, sobre todo por al efecto de las áreas más dinámicas 

de Portugal. 

Principales indicadores de la 

economía en la zona 

transfronteriza, páginas 22-

25. 

F.2.2. Fortaleza del sector industrial tiene en la zona de cooperación, con 

un mayor peso que en el conjunto de las economías estatales y que 

presenta una evolución positiva en cuanto al crecimiento del número de 

empresas en el área.  Especialización productiva, 

páginas 30-35. F.2.3. Especialización en sectores intensivos en recursos naturales 

autóctonos que pueden liderar procesos de desarrollo endógenos (sector 

marítimo pesquero, ganadería, rocas ornamentales, productos agrícolas y 

el turismo y el alojamiento).  

F.2.4. Evolución positiva del VAB en el periodo 2012-2017, con un 

incremento del 8% en la zona de cooperación NUTS3. Productividad laboral, 

páginas 35-37. F.2.5. Evolución favorable de la productividad laboral (aumenta casi un 

punto de 2011 a 2017) pese a la tendencia de los territorios de referencia. 

F.2.6. Elevada tasa de cobertura con banda ancha de la población en las 

regiones NUTS2 del espacio de cooperación, aunque por debajo del 

objetivo de la Estrategia Europa 2020 de llegar al 100%, especialmente en 

las regiones portuguesas. Acceso a Internet de banda 

ancha, páginas 88-90. 
F.2.7. Reducción de la brecha digital de las zonas rurales españolas, donde 

la cobertura de la velocidad de más de 30 Mbps ha mejorado 32 puntos 

porcentuales respecto a 2018.  

F.2.8. Crecimiento el porcentaje de la población que accede de forma 

regular a Internet, en mayor medida en las regiones de la zona española 

de cooperación.  

Uso de la población de 

Internet, páginas 90-91. 

F.2.9. Transformación hacia una era digital en todas las áreas y progreso 

efectivo en la transición digital. 

Se deduce del capítulo 5. 

Digitalización. 

F.2.10. Importante mejora de la oferta de alojamiento, especialmente los 

vacacionales y de corta estancia; campamentos, parques de vehículos 

recreativos y parques de remolques, que permite un mayor 

aprovechamiento de los recursos endógenos. 

Uso de los recursos 

endógenos, páginas 42-45. 

F.2.11. Incremento del número de turistas que llegan a las regiones de la 

zona de cooperación transfronteriza, por encima de la media de la UE27, 

que evidencia el mayor interés turístico de la zona. 

Uso de los recursos 

endógenos, páginas 42-45. 

Debilidades Referencia 

D.2.1. Reducido tamaño del tejido productivo, conformado principalmente 

por microempresas (96,1%) de las cuales un 61,5% no cuentan con 

personas asalariadas), que condiciona al crecimiento y competitividad de 

la economía. Demografía empresarial, 

Páginas 25-28. D.2.2. Concentración de empresas en dos sectores vinculados a los 

servicios: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

de motor y motocicleta, y actividades profesionales, científicas y técnicas; 

administrativas y de servicios de apoyo. 
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D.2.3. Problemas de acceso a la financiación de las pequeñas empresas, y 

menor tasa de financiación de proyectos. 

Necesidades de financiación 

del tejido empresarial, 

páginas 29-30. 

D.2.4. Bajos niveles de diversificación de la economía y concentración de 

la actividad en el sector servicios y en actividades intensivas en mano de 

obra, especialmente comercio, alojamiento y restauración, y servicios 

públicos 

Especialización productiva, 

páginas 30-33. 

D.2.5. Baja presencia de actividades competitivas internacionalmente en 

sectores de alta-media tecnología que tengan un efecto tractor sobre el 

resto de la economía.  

Capital Humano en el marco 

de la I+D+i, páginas 69-73. 

D.2.6. Productividad laboral en la zona de cooperación a nivel NUTS3 

inferior a la media de las regiones NUTS2, a la española y sobre todo a la 

UE27 (con más de 20 puntos de diferencia). 

Productividad laboral, 

páginas 35-36. 

D.2.7. Débil cooperación empresarial, institucional e interadministrativa y 

baja participación de empresas en iniciativas POCTEP con escaso impacto 

de los proyectos centrados en la competitividad empresarial. 

Analizado en varios epígrafes 

y aparece en el proceso de 

realización de entrevistas a 

representantes de las 

regiones integradas en el 

espacio POCTEP. 

D.2.8. Poca experiencia de las empresas en el cumplimiento de las 

normativas de ayudas del Estado. 

Se deriva de la información 

recogida en el proceso de 

realización de entrevistas a 

representantes de las 

regiones integradas en el 

espacio POCTEP, página 191. 

D.2.9. Necesidad de mejorar la posición de España y Portugal de su Índice 

de la Economía y Sociedad Digital, especialmente en los ámbitos de 

integración de la tecnología digital y capital humano. 

Digitalización, página 88. 

D.2.10. Menor integración de la tecnología digital en las empresas, medida 

por el de servicios en la nube y big data, de la zona de cooperación 

transfronteriza, especialmente Portugal frente a la media de la UE. 

Digitalización de las 

empresas, páginas 91-92. 

D.2.11. Elevada tasa de producción de residuos de la zona de cooperación, 

especialmente por la contribución de las regiones españolas. 
Economía circular, páginas 

37-40. D.2.12. Tasas de tratamiento de residuos en vertederos superiores a la 

media europea, sobre todo por la gestión que se hace en las regiones 

españolas, ya que en Portugal se ha logrado bajar de la media de la UE27. 

D.2.13. Baja implementación en el tejido empresarial de prácticas de 

gestión medioambiental, por ejemplo EMAS, especialmente en el sector de 

construcción, que es uno de los prioritarios para impulsar la economía 

circular. 

Economía circular, páginas 

40-42. 

D.2.14. Déficit de circuitos turísticos que aprovechen los recursos de ocio, 

cultura, naturaleza, gastronomía, etc. y favorezcan que se alarguen las 

estancias turísticas. 

Uso de los recursos 

endógenos, página 45. 
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Oportunidades Referencia 

O.2.1. Fomentar la cooperación como vía para alcanzar el tamaño óptimo 

para acometer proyectos que eleven la capacidad de producción, 

innovación y mejoren la rentabilidad y competitividad de las empresas. 

Demografía empresarial, 

página 25. 

O.2.2. Fomentar acciones de emprendimiento en las zonas objeto del 

programa POCTEP, especialmente dirigidas a las mujeres. 

Se deriva de la información 

recogida en el proceso de 

realización de entrevistas a 

representantes de las 

regiones integradas en el 

espacio POCTEP, páginas 

188 y 190. 

O.2.3. Desarrollar el sector servicios en torno al turismo, tratando de 

desestacionalizar la demanda turística y de servicios conexos.  

Se deriva del análisis del Uso 

de los recursos endógenos 

(páginas 42-45).  

O.2.4. Fomentar la promoción del tejido productivo en sectores 

tradicionales y sectores emergentes enfocados en el conocimiento y base 

tecnológica que mejore las perspectivas de empleo.  

Se deriva del análisis del 

Capital Humano en el marco 

de la I+D+i, páginas 69-73. 

O.2.5. Reforzar el papel de la especialización inteligente en los 

componentes de competitividad, economía, ciencia, I+ D y territorio en la 

doble transición (digital y carbono). 

Se deriva del análisis de 

Actividad innovadora de las 

empresas, páginas 81-86. 

O.2.6. Fomentar la economía azul. Se derivan de la información 

recogida en el proceso de 

realización de entrevistas a 

representantes de las 

regiones integradas en el 

espacio POCTEP, página 188, 

y Retos, página 171. 

O.2.7. Elaborar un plan de conectividad digital adecuado al territorio y 

fomentar el desarrollo de proyectos piloto 5G en las zonas transfronterizas. 

Se deriva del análisis del 

Acceso a Internet de banda 

ancha, páginas 88-90.  

O.2.8. Transformación digital 5G como incentivo hacia una economía 

circular y de energías renovables para la promoción de un desarrollo 

sostenible y la descarbonización de la economía. 

Se deriva del análisis del 

Economía circular, páginas 

37-42, y entrevistas.  

O.2.9. Utilización de las TICs frente a problemas de accesibilidad, 

soluciones de asistencia social y cuidado de una población cada vez más 

envejecida.  

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 136. 

O.2.10. Promover una economía neutra y más limpia basada en el Green 

Deal de la Unión Europea.  Se deriva del análisis del 

Economía circular, páginas 

37-42. O.2.11. Impulsar modelos de economía circular para asegurar un modelo 

de desarrollo sostenible alineado con los objetivos de la Agenda 2030. 

O.2.12. Incrementar el atractivo para alargar las estancias turísticas en las 

zonas rurales. 

Se deriva del análisis del Uso 

de los recursos endógenos, 

páginas 44-45. 

O.2.13. Desarrollar una estrategia cultural y patrimonial transfronteriza que 

fortalezca lazos culturales e históricos comunes. Se deriva del análisis del Uso 

de los recursos endógenos, 

páginas 42-44 y entrevistas. O.2.14. Reforzar el eje del Duero para la protección del patrimonio cultural 

y natural. 
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Amenazas Referencia 

A.2.1. Incertidumbres en el nuevo escenario socioeconómico debido a la 

crisis sanitaria de la COVID-19 

Se deriva de varios 

apartados, en especial 

Principales indicadores de la 

economía en la zona 

transfronteriza, páginas 22-

23. 

A.2.2. Bajo aprovechamiento de las ventajas de las TIC como elemento de 

cohesión social, así como de dinamización de la competitividad 

empresarial.  
Se derivan del análisis del 

punto 5. Digitalización, 

páginas 88-93. A.2.3. Pérdida de competitividad ante la no adaptación de las empresas a 

las TIC en un entorno globalizado 
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Investigación y desarrollo tecnológico e innovación (DAFO 3) 

Fortalezas Referencia 

F.3.1. Parte del espacio transfronterizo de cooperación en Portugal ha 

logrado posicionarse como un territorio innovador fuerte. 

Situación y recursos de la 

I+D+i, páginas 64-65. 

F.3.2. Intensificación de la inversión en I+D de todos los agentes del 

ecosistema productivo de la zona de cooperación, dando como 

resultado que en las regiones NUTS2 haya crecido entre el 2015 y 

2018 un 18,6% el gasto destinado a estas actividades, incremento 

incluso superior al de la media de la UE (13,9% en el mismo periodo). 

Gasto en I+D, páginas 66-68. 

F.3.3. El número total de personas que trabajan en actividades de I+D 

ha crecido significativamente en las regiones del espacio de 

cooperación (13,8%), aunque a un ritmo algo inferior a la media de la 

UE27 (15%). 

Capital Humano en el marco 

de la I+D+i, páginas 69-73. 

F.3.4. Mayor representatividad de los servicios intensivos en 

conocimiento (actividades profesionales, científicas y técnicas) en el 

área de cooperación que a niveles nacionales, con una importante 

presencia de mujeres. 

Capital Humano en el marco 

de la I+D+i, páginas 72-73. 

F.3.5. Localización de numerosos centros de investigación, 

universidades y centros tecnológicos dedicados a la creación de 

nuevo conocimiento y a la valorización y transferencia de este 

conocimiento al sector empresarial y al conjunto de la sociedad, 

especialmente en las regiones del Norte de Portugal y Galicia. Agentes y actividades de 

I+D+i, páginas 74-78. 
F.3.6. Combinación de distintos tipos de centros, lo que favorece que 

se desarrollen las todas las etapas de la investigación y la difusión y 

la transferencia al tejido productivo de las innovaciones tecnológicas 

y del conocimiento.  

F.3.7. Especialización de los centros de investigación y transferencia 

de tecnología en el sector agrario, biociencia y recursos naturales y 

artificiales. 

Agentes y actividades de 

I+D+i, páginas 77-78. 

F.3.8. Mejora de la actividad innovadora en las empresas. El promedio 

del índice de innovación interna de las pymes es muy cercano a la 

media de la UE28.  

Actividad innovadora de las 

empresas, páginas 81-87. 

Debilidades Referencia 

D.3.1. La zona de cooperación española sigue como innovador 

moderado, quedando situada por debajo de la media de la Unión 

Europea (innovadora fuerte). 

Situación y recursos de la I+D+i, 

páginas 64-66. 

D.3.2. Baja actividad y propensión a la innovación por las barreras que 

suponen el reducido tamaño del tejido productivo y los problemas 

de financiación de la innovación y de acceso a las tecnologías 

necesarias. 

Actividad innovadora de las 

empresas, páginas 83-84. 

D.3.3. El gasto en I+D de las regiones de la zona de cooperación está 

muy alejado de los valores promedio de la UE27 con importantes 

diferencias territoriales dentro del espacio de cooperación. 

Gasto en I+D, páginas 66-68. 

D.3.4. Menor aportación relativa del tejido productivo a la inversión 

en I+D respecto espacio comunitario (diferencia de casi 17 puntos 

respecto al área de cooperación transfronteriza). 

Gasto en I+D, página 67. 
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D.3.5. Recursos humanos en I+D ligados a instituciones de carácter 

público, derivándose de esta circunstancia parte de los problemas 

existentes en el ámbito de la transferencia de tecnología y 

conocimiento. 

Capital Humano en el marco 

de la I+D+i, páginas 69-70. 

D.3.6. La representatividad del personal de I+D sobre el total del 

empleo sigue siendo muy residual, no alcanzando en ningún sector 

más de 0,4 puntos del empleo, especialmente en las empresas 

privadas, donde se constata una mayor brecha de participación 

respecto a la media de la UE27 (0,9 puntos). 
Capital Humano en el marco 

de la I+D+i, páginas 70-71. 

D.3.7. En todas las regiones NUTS2 del espacio de cooperación, salvo 

el Algarve, la presencia de mujeres investigadoras es menor que la de 

hombres. 

D.3.8. Escaso peso del empleo en actividades industriales de alta y 

media alta tecnología en la zona de cooperación (casi la mitad de los 

que representa para la EU27), con baja representación de este tipo 

de empleo entre las mujeres. 

Capital Humano en el marco 

de la I+D+i, páginas 71-73. 

D.3.9. Índices de protección de la investigación (número de 

solicitudes de patentes, marcas comerciales y diseños industriales) 

muy alejados de la media de la UE. 

Protección del conocimiento, 

páginas 79-80. 

D.3.10. Necesidad de mejorar la capacidad de convertir los resultados 

de la investigación en opciones comerciales viables, a través de los 

diversos instrumentos de protección del conocimiento para su 

transferencia. 

Protección del conocimiento, 

página 80. 

D.3.11. Baja colaboración pública-privada en la generación y difusión 

de conocimiento, que pone en evidencia la debilidad de las 

relaciones entre los diversos agentes del sistema de ciencia, 

tecnología y empresa en el territorio fronterizo. 

Colaboración científica 

público-privada, página 80. 

D.3.12. Tendencia decreciente del porcentaje de pymes que innovan 

internamente. 

Actividad innovadora de las 

empresas, páginas 81-87. 

D.3.13. Baja participación de las empresas en actividades de 

investigación, por su insuficiente capacidad investigadora, de 

desarrollo tecnológico y de innovación 

Se deriva del análisis de 

Actividad innovadora de las 

empresas (páginas 81-87) y 

entrevistas, página 188. 

D.3.14. Insuficiente capacidad investigadora, de desarrollo 

tecnológico e innovación enfocada en la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas. 

Se deriva del análisis de 

Actividad innovadora de las 

empresas, páginas 81-87. 

Oportunidades Referencia 

O.3.1. Fomentar y consolidar una cooperación en I+D+i entre 

empresas, universidades y centros de investigación, favoreciendo el 

flujo de conocimiento entre las instituciones públicas de 

investigación y las empresas, y entre las empresas y otras empresas. 

Actividad innovadora de las 

empresas, páginas 81-87. 

O.3.2. Reforzar las colaboraciones transfronterizas en materia de 

I+D+i para ganar en masa crítica y competir internacionalmente.  

Relaciones centros de 

investigación – entorno 

empresarial, página 79. 
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O.3.3. Aprovechar que la situación generada por la crisis sanitaria 

producida por el COVID-19 puede crear nuevas oportunidades de 

cooperación en investigación.  

Se extrae del trabajo de campo 

(entrevistas y encuestas) y del 

análisis de la especialización 

productiva y 4.2. Agentes y 

actividades de I+D+i (páginas 

74-79). 

O.3.4. Impulsar la cooperación empresarial a través de redes, clúster, 

asociaciones, proyectos, etc., para vencer las barreras que el tamaño 

del tejido productivo genera a la innovación, reforzando el 

aprendizaje mutuo. 

Se deriva del análisis de 4.2. 

Agentes y actividades de I+D+i, 

páginas 74-79. 

O.3.5. Priorizar la inversión en investigación en los ámbitos comunes 

de las Estrategias regionales de especialización inteligente (RIS3) y 

más concretamente a los que tienen especial relevancia para la zona 

fronteriza. 

Se deriva del análisis de 

Actividad innovadora de las 

empresas, páginas 81-87. 

O.3.6. Impulsar nuevos modelos empresariales y organizativos, que 

incorporen la innovación derivada del conocimiento tácito y la 

experiencia tanto en procesos y productos, como en marketing y 

organización.  

Se deriva del análisis del 

Actividad innovadora de las 

empresas, páginas 84-85. 

O.3.7. Explotar nichos innovadores en los sectores tradicionales de 

ambos lados de la frontera 

Se deriva del análisis de 

Actividad innovadora de las 

empresas, páginas 81-87. 

Amenazas Referencia 

A.3.1. Restricciones presupuestarias derivadas de los recortes a la 

inversión en I+D+i, que alejan el a la zona de cooperación del 

objetivo del alcanzar un gasto de al menos el 3% del PIB. 

Se deriva del análisis del punto 

4.1. Situación y recursos de la 

I+D+i (página 64). 

A.3.2. Pérdida de capital humano por el bajo atractivo de las 

posibilidades de investigación en el área de cooperación 

Se deriva del análisis de las 

condiciones generales de 

empleo de la zona: puntos 3.2 

mercado laboral (página 53) y 

4.1.b. Capital Humano en el 

marco de la I+D+i (página 69). 

  



Anexo III. Detalle del Análisis DAFO 

E1. Análisis de necesidades del territorio_V2.  

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 211 

Territorio, recursos endógenos y medio ambiente (DAFO 4) 

Fortalezas Referencia 

F.4.1. Suelos de tipología mineral que han servido para el 

aprovechamiento minero de extracción de piedras ornamentales para 

la construcción y de minerales metálicos a lo largo de toda la frontera 

(canteras de granito o la minería pirítica y del cobre). 

Suelo, página 101. 

F.4.2. Importante presencia de zonas forestales y seminaturales que 

condicionan una importante presencia de espacios naturales de alto 

valor ecológico, con una elevada biodiversidad natural a ambos lados 

de la frontera. 

Suelo, página 101. 

F.4.3. Importancia de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, en 

muchos casos solapándose los caracterizados como LIC, ZEPAS y ZEC. 

Muchos de ellos presentan figuras de protección de ámbito 

internacional. 

Espacios de la Red Natura 

2000, página 105. 

F.4.4. Gran riqueza patrimonial, con una importante red de patrimonio 

arqueológico, arquitectónico, cultural, paisajístico y ambiental de gran 

trascendencia. 

Uso de los recursos 

endógenos, páginas 42-45. 

F.4.5. La mayoría de la población está conectada a tratamiento de 

aguas residuales. En el caso de España el 98,4% de la población está 

conectada a algún tratamiento, mientras que en Portugal la cobertura 

alcanza al 85% de la población. 

Agua, página 96. 

F.4.6. Reducción, según los últimos datos oficiales (2019 para España y 

2018 para Portugal), de las emisiones de gases GEI. 

Emisiones GEI en España y 

Portugal, página 109. 

F.4.7. En Portugal se ha alcanzado un valor muy cercano al valor 

objetivo cuota de energía procedente de fuentes renovables en el 

consumo de energía final en 2020. 

Energía, página 125. 

Debilidades Referencia 

D.4.1. Las precipitaciones anuales en el espacio de cooperación 

muestran un territorio muy seco, con un régimen de precipitaciones 

anual muy bajo, aunque con zonas más lluviosas localizadas en el norte 

y noreste peninsular. 

Climatología, página 94. 

D.4.2. Dentro del espacio de cooperación existe un importante 

consumo de agua. La presión ejercida sobre los recursos hídricos en 

zonas de las cuencas del Duero, Tajo y el Guadiana indican que la 

tensión es grave.  

Agua, página 96. 

D.4.3. Débil protección y ordenación del territorio litoral. Entorno marino y gestión del 

litoral, páginas 107-108. 

D.4.4. Las cuencas del norte suelen presentar una mayor calidad 

ecológica y química. En el sur peninsular van a apareciendo más tramos 

con una calidad moderada o, incluso, mala. La cuenca del Guadiana es 

la que presenta los peores resultados en la calidad del agua. 

Agua, página 96. 

D.4.5. El océano Atlántico es una de las zonas marinas afectadas por la 

degradación de los ecosistemas marinos y costeros que afectan a 

especies y hábitats a veces de manera irreversible. 

Entorno marino y gestión del 

litoral, página 108. 
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D.4.6. La erosión es uno de los problemas ambientales más graves que 

afectan al medio natural, especialmente en la zona norte del espacio 

de cooperación, en la frontera entre Galicia y la zona Norte de Portugal. 

Riesgos naturales 

vinculados a la 

conservación del suelo, 

páginas 119-120. 

D.4.7. Incertidumbre sobre la capacidad de España de alcanzar el 

objetivo de la cuota de energía procedente de fuentes renovables en 

el consumo de energía final en 2020. 

Energía, página 125. 

D.4.8. La tasa de generación de residuos de la zona de cooperación es 

elevada, especialmente por la contribución de las regiones españolas y 

la tasa de tratamiento de residuos en vertederos es superior a la media 

europea, también por su uso en la zona española. 

Residuos, página 126. 

Oportunidades Referencia 

O.4.1. Impulso al uso de la biomasa como fuente energética; seguida 

de la energía eólica terrestre y la hidráulica.  
Energía, páginas 126-127. 

O.4.2. Resolución de dificultades estructurales comunes en el ámbito 

del medioambiente y la energía. 

Se deriva del análisis 

conjunto del capítulo 6 

Medio ambiente y energía, 

páginas 94-127. 

O.4.3. Mayor aprovechamiento de los recursos endógenos y naturales 

para la transformación del territorio. 

Uso de los recursos 

endógenos, páginas 42-45. 

O.4.4. Oportunidad para desarrollar proyectos transfronterizos en 

medioambiente complementarios a los Programas Operativos.  

Se derivan de la información 

recogida en el proceso de 

realización de entrevistas a 

representantes de las 

regiones integradas en el 

espacio POCTEP, página 187. 

O.4.5. Gestión de riesgos y patrimonio natural como áreas de especial 

interés territorial. 
Se deriva del análisis 

conjunto del capítulo 6 

Medio ambiente y energía, 

páginas 92-127. 
O.4.6. Respuesta al cambio climático y gestión conjunta de los recursos 

hídricos naturales.  

O.4.7. Transversalizar proyectos sobre el territorio en las áreas de 

educación, empleo, accesibilidad territorial, cambio climático, gestión 

conjunta de los recursos hídricos y competitividad empresarial. 

Se derivan de la información 

recogida en el proceso de 

realización de entrevistas a 

representantes de las 

regiones integradas en el 

espacio POCTEP, página 187. 

O.4.8. Dar una respuesta efectiva a los retos derivados de los impactos 

del cambio climático, mejora en el nivel de resiliencia territorial a los 

riesgos naturales e incremento en la eficiencia en la gestión de los 

recursos. 

Se deriva del análisis 

conjunto del epígrafe 6.4. 

Riesgos Naturales, páginas 

118-124. 

Amenazas Referencia 

A.4.1. En el marco del espacio de cooperación los impactos más 

relevantes del Cambio Climático se centrarán en sequía, inundaciones 

y riesgos de incendio. 

Impactos y vulnerabilidad 

ante el Cambio Climático de 

la zona de cooperación 

transfronteriza, página 112. 

A.4.2. En el espacio de cooperación la sensibilidad de la desertificación 

es muy variada en función del territorio, observándose un gradiente 

norte-sur desde sensibilidad baja a moderada, pero con sensibilidad 

alta en zonas concretas del sur de Portugal. 

Riesgos naturales vinculados 

a la conservación del suelo, 

página 119. 
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A.4.3. Se observa alto peligro de deslizamientos de tierras en Badajoz, 

Huelva y Sevilla, así como en algunas regiones del Centro y Norte de 

Portugal. El resto de la frontera presenta bajo peligro de deslizamiento. 

Riesgos naturales vinculados 

a la conservación del suelo, 

página 119. 

A.4.4. El riesgo de incendios en el espacio a ambos lados de la frontera 

se considera extremo y se debe tener muy presente a lo largo del todo 

el periodo de planificación. 

Riesgos naturales vinculados 

a la conservación del suelo, 

página 119. 

A.4.5. Las zonas más expuestas a sufrir escasez de agua se localizan en 

el centro y sur de Portugal y parte de la zona Norte en contacto con la 

Meseta Central. En España, las superficies más afectadas por el impacto 

de la sequía dentro del espacio de cooperación son Extremadura y las 

provincias castellanas fronterizas (Salamanca y sur de Zamora). 

Riesgos naturales vinculados 

a la disponibilidad de agua, 

páginas 121-122. 
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Cohesión social, acceso a servicios públicos y movilidad (DAFO 5) 

Fortalezas Referencia 

F.5.1. Reducción general de los desequilibrios en el espacio de 

cooperación en términos de ingresos y/o condiciones de vida y/o empleo. 

Inclusión social y lucha 

contra la pobreza, página 

140. 

F.5.2. Volumen de personas que se encuentran en situación de privación 

material por motivos ajenos a su voluntad en el espacio de cooperación 

NUTS2 ligeramente mejor que a nivel europeo.  

Inclusión social y lucha 

contra la pobreza, página 

141. 

F.5.3. Dotación de número de doctores/as en atención primaria en relación 

con el volumen de población, que se sitúa en el año 2018 en 408,9 

doctores/as por cada 100.000 habitantes, por encima de la media 

comunitaria (369,6). 

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 143. 

F.5.4. Disponibilidad y acceso a la educación terciaria que ha permitido 

que en algunas regiones del espacio de cooperación se registren tasas de 

consecución de estudios terciarios superiores a la media europea, como 

en el caso de Galicia y Castilla y León.  

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 146. 

F.5.5. Alta eficiencia de la red de carreteras en la zona del espacio de 

cooperación más próxima a la frontera, lo que implica una buena calidad 

de las conexiones por carretera de la región, aunque una baja densidad 

de red. 

Infraestructuras de 

transporte, página 130. 

F.5.6. Tráfico de pasajeros por transporte aéreo que utilizan las 

infraestructuras disponibles en el territorio con tendencia creciente en el 

período 2012-2019. 

Infraestructuras de 

transporte, página 133. 

F.5.7. Enclave estratégico para las conexiones portuarias. 

Infraestructuras de 

transporte, páginas 134-

135. 

F.5.8. Incremento destacado de la oferta de transporte público urbano y 

metropolitano en las principales ciudades, unido a políticas de gestión de 

la demanda. 

Servicios de movilidad 

urbana e interurbana, 

página 136. 

Debilidades Referencia 

D.5.1. Problemas de inclusión social y pobreza. El espacio de cooperación 

a nivel NUTS2 presenta en el año 2019 una tasa de población en riesgo de 

pobreza y/o exclusión superior a las medias nacionales de España y 

Portugal, y supera en más de cuatro puntos a la media europea.  

Inclusión social y lucha 

contra la pobreza, página 

140. 

D.5.2. Proporción de hogares con una baja intensidad laboral, falta de 

empleo o a los empleos de baja calidad, superior a la del conjunto de la 

UE28. 

Inclusión social y lucha 

contra la pobreza, página 

142. 

D.5.3. Descenso generalizado de los recursos de atención sanitaria en 

términos absolutos en los últimos años (2012-2018).  

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 144. 

D.5.4. Baja dotación de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes, 

que se sitúa en 281,3 para el conjunto del espacio de cooperación, lo que 

está muy por debajo de la media comunitaria (500,9). 

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 145. 

D.5.5. Infradotación de servicios educativos que pone de manifiesto un 

retraso de las regiones del espacio fronterizo con respecto a su entorno y 

al contexto europeo. 

Acceso a servicios básicos 

en el espacio fronterizo, 

página 146. 
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D.5.6. Diferencias entre los sistemas educativos que constituyen una 

importante limitación para el desarrollo de servicios conjuntos que 

faciliten la accesibilidad a la educación en determinadas zonas de frontera. 

Acceso a servicios básicos en 

el espacio fronterizo, página 

139. 

D.5.7. Escasa coordinación para dar respuesta a los retos derivados de la 

falta de conectividad rápida y segura. 

Infraestructuras de 

transporte, página 122. 

D.5.8. Tasas de motorización relativamente bajas, en torno a 534 vehículos 

por cada mil habitantes. 

Servicios de movilidad 

urbana e interurbana, página 

129. 

D.5.9. Insuficiente inversión en infraestructuras, especialmente en redes 

ferroviarias de proximidad que permitan una movilidad fluida no 

dependiente del transporte privado por carretera.  

Infraestructuras de 

transporte, página 119. 

D.5.10. La conectividad ferroviaria en la zona fronteriza se limita a redes 

convencionales de ancho ibérico, no existiendo ninguna de alta velocidad 

ni acondicionada para la alta velocidad. 

Infraestructuras de 

transporte, página 122. 

D.5.11. Reducida disponibilidad de aeropuertos en la franja fronteriza, 

junto con su escasa dimensión internacional.  

Infraestructuras de 

transporte, página 125. 

D.5.12. Congestión y conflictos de uso en las infraestructuras urbanas y 

metropolitanas fronterizas entre los diferentes segmentos de demanda, 

de corto y largo recorrido, y de viajeros y mercancías. 

Servicios de movilidad 

urbana e interurbana, página 

127. 

D.5.13. Débil desarrollo de servicios públicos de transporte 

transfronterizos gestionados de forma conjunta en el área de cooperación. 

Servicios de movilidad 

urbana e interurbana, página 

129-130. 

Oportunidades Referencia 

O.5.1. Impulsar la creación de redes para prevenir la exclusión social 

(especialmente de personas mayores y familias vulnerables). 

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 137. 

O.5.2. Desarrollar la innovación social como medio para ofrecer soluciones 

contra la exclusión social y la lucha contra la pobreza. 

Se derivan de la 

información recogida en el 

proceso de realización de 

entrevistas a representantes 

de las regiones integradas 

en el espacio POCTEP, 

página 181. 

O.5.3. Mejorar el equipamiento público y servicios sanitarios, asistencia 

sanitaria de emergencia y protección civil y la coordinación de los servicios 

sociales (con especial atención a la lucha común contra la violencia de 

género). 

O.5.4. Mejorar el acceso equitativo a los servicios de atención 

sociosanitaria, con especial atención a los específicos para personas 

mayores, las familias vulnerables. 

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 134. 

O.5.5. Superar obstáculos derivados de las diferencias que existen entre 

los dos países a nivel institucional, operativo y competencial en materia 

de prestación de servicios sanitarios, y que afectan a su accesibilidad y 

eficacia.  

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 137. 

O.5.6. Establecer dinámicas que aborden la salud pública con medidas de 

prevención con carácter estable y sostenibles que garanticen la salud, 

bienestar y seguridad de toda la población.  

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 137. 

O.5.7. Fomentar iniciativas conjuntas para la gestión de servicios médicos 

y de acceso a la información (tarjeta sanitaria fronteriza o portal 

administrativo conjunto), sobre la base de los principios de transparencia, 

fiabilidad y accesibilidad.  

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 137. 
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O.5.8. Implantar sistemas interoperables para proveer servicios de calidad 

a personas mayores en las zonas rurales, mediante la aplicación de nuevas 

soluciones tecnológicas (robótica, domótica, telemedicina, inteligencia 

artificial, etc.). 

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 146. 

O.5.9. Maximizar el aprovechamiento de los recursos educativos, ya que 

se evidencian déficits en cuanto a los logros formativos de la población. 

Población con estudios 

superiores y formación 

continua, página 46; 

Dotación de equipamientos 

públicos en el espacio 

fronterizo, página 146. 

O.5.10. Mejorar la cualificación de la población en el espacio fronterizo, 

con especial atención a la educación multilingüe. 

Población con estudios 

superiores y formación 

continua, página 46. 

O.5.11. Impulsar la adaptación de las infraestructuras transfronterizas a las 

necesidades derivadas del cambio climático y la transición digital. 

Se deriva del análisis 

conjunto de los capítulos 5 

Digitalización, 6 Medio 

ambiente y Energía y 7 

Infraestructuras. 

O.5.12. Potenciar la colaboración en las zonas marítimas adyacentes de 

ambos países con el objetivo de promover la excelencia en los servicios 

de transporte marítimo y el desarrollo de tráficos portuarios de cruceros y 

mercancías en el mercado atlántico. 

Infraestructuras de 

transporte, páginas 134-135. 

O.5.13. Ampliar la capacidad de los servicios de transporte urbanos 

existentes o creación de nuevos enlaces, e impulsar la creación de una 

autoridad conjunta responsable de organizar las conexiones 

transfronterizas por autobús y la emisión de billetes. 

Servicios de movilidad 

urbana e interurbana, página 

135. 

O.5.14. Mejorar la movilidad sostenible fomentando de otros sistemas 

modales de transporte, la movilidad eléctrica, y los planes integrales de 

movilidad sostenible (PMUS). 

Servicios de movilidad 

urbana e interurbana, página 

135. 

O.5.15. Mejorar los sistemas de peajes y el impulso a la digitalización, 

sostenibilidad y multimodalidad del transporte. 

Servicios de movilidad 

urbana e interurbana, página 

135. 

Amenazas Referencia 

A.5.1. Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el aumento de las 

desigualdades sociales en el territorio fronterizo, fundamentalmente por 

la destrucción de empleo. 

Se derivan de las 

constataciones sobre la 

repercusión de la pandemia 

COVID-19 sobre el territorio, 

páginas: 13, 17, 22, 31, 141-

142. 

A.5.2. Dificultades para asegurar la cobertura de las necesidades de una 

población cada vez más envejecida y en zonas despobladas. 

Rasgos de la población, 

página 17. 

A.5.3. Posible recorte en el presupuesto para infraestructuras en ambos 

Estados que afectará a la mejora de la articulación del territorio. 

Infraestructuras de 

transporte, página 128. 

A.5.4. Limitada disponibilidad de datos que permitan analizar la situación 

del transporte fronterizo de proximidad en el espacio de cooperación 

términos cuantitativos. 

Se deriva de la propia 

experiencia en la realización 

de este informe. 

A.5.5. Dificultades normativas y diferencias legislativas entre España y 

Portugal obstaculizan la planificación y gestión conjunta de servicios 

públicos de movilidad interurbana. 

Servicios de movilidad 

urbana e interurbana, página 

139. 
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Gobernanza (DAFO 6) 

Fortalezas Referencia 

F.6.1. Tradición de cooperación consolidada en el espacio transfronterizo, 

espacialmente en la zona norte. 

Gobernanza, páginas 

150-151. 

F.6.2. Fortalecimiento de la cooperación a través de la gobernanza 

multinivel en los últimos marcos de programación.  

Gobernanza, página 150-

151. 

F.6.3. Importante masa crítica de entidades con capacidad para participar 

activamente e implementar el enfoque de gobernanza multinivel en el 

espacio transfronterizo (40 estructuras fronterizas de carácter formal en 

2020). 

Gobernanza, página 150. 

F.6.4. Dinamismo en la creación de instituciones, organismos y estructuras 

que actúan en el ámbito de la cooperación transfronteriza en los últimos 

años. 

Gobernanza, página 151. 

Debilidades Referencia 

D.6.1. Complejidad institucional derivada de la diversidad de entidades 

organismos transfronterizos que superponen sus acciones en las mismas 

materias y sobre el mismo espacio territorial. 

Gobernanza, página 152. 

D.6.2. Solapamiento entre actuaciones derivadas del programa de 

cooperación transfronteriza y otros programas de carácter operativo 

regional en otros marcos de programación. 

Gobernanza, página 152. 

D.6.3. Escasa relación entre agentes públicos y privados y dificultad para 

conformar partenariados público-privados. 
Gobernanza, página 152. 

Oportunidades Referencia 

O.6.1. Potenciar una participación activa e incrementar la implicación de 

los agentes del territorio en los órganos de gobernanza, optando por una 

especialización sectorial/territorial. 

Gobernanza, página 152. 

O.6.2. Coordinar las acciones previstas en materia de gobernanza en la 

Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo (ECDT). 
Gobernanza, página 152. 

O.6.3. Mejorar la visibilidad de los resultados positivos de la gobernanza 

multinivel aplicada a la cooperación transfronteriza. 
Gobernanza, página 152. 

O.6.4. Promover una coordinación efectiva y de seguimiento de directrices 

comunes con los Programas Operativos o con otros programas que 

operen en el mismo territorio.  

Se derivan de la 

información recogida en 

el proceso de realización 

de entrevistas a 

representantes de las 

regiones integradas en el 

espacio POCTEP, página 

181. 

O.6.5. Reforzar la cooperación a través de la vinculación con las estrategias 

territoriales, con especial atención a las RIS3 transfronterizas como 

instrumento para incidir en problemáticas comunes. 

O.6.6. Mayor participación de las Unidades de Coordinación en la 

selección y seguimiento de los proyectos para conocer de primera mano 

el desarrollo y efectos de los proyectos en el territorio. 

O.6.7. Aprovechar las capacidades técnicas del personal de la Secretaría 

Conjunta. 

O.6.8. Integración de los principios y metas del ODS 17 “Alianzas para 

lograr objetivos” en el desarrollo de la acción de gobernanza del POCTEP. 
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Amenazas Referencia 

A.6.1. Falta de entendimiento entre diferentes estructuras de cooperación 

con intereses no coincidentes.  

Gobernanza, página 

143. 

A.6.2. Dificultades para afrontar el nuevo marco por falta de competencias 

en la gestión de algunas estructuras de cooperación. 

Gobernanza, páginas 

190-193. 
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