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Intervención en la XXIV Cumbre Bilateral Hispano-Portuguesa 

Zamora, 22 de enero de 2009 

Sr. Presidente del Gobierno de España. 

Sr. Primer Ministro del Gobierno de Portugal. 

Sras. y Sres. Ministros. 

Sres. Presidentes de las Comunidades Autónomas de España. 

Sra. y Sres. Presidentes de las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional de 

Portugal. 

Autoridades y Representaciones. 

Señoras y Señores: 

La ciudad de Zamora se siente muy honrada de acoger la celebración de esta XXIV 

Cumbre Bilateral Hispano-Portuguesa, sin duda expresión de la voluntad de 

cooperación y del buen momento que viven hoy las relaciones entre Portugal y España. 

En nombre de la Comunidad de Castilla y León quiero expresar nuestro reconocimiento 

a quienes lo han hecho posible, especialmente a los dos Presidentes de Gobierno, y 

quiero también dar nuestra bienvenida a todos ustedes. 

Agradezco a los Presidentes de Andalucía, Extremadura y Galicia el honor de actuar 

en esta ocasión como portavoz del conjunto de las Comunidades Autónomas de España 

que compartimos frontera con nuestro vecino Portugal, para expresar en esta Cumbre 

la perspectiva de quienes creemos firmemente en la existencia de un espacio común y 

de una experiencia humana compartida entre ambos Pueblos y Naciones. 

Es la convicción de quienes afirmamos nuestra responsabilidad de dar una respuesta 

inteligente y eficaz a los problemas diarios y concretos de los ciudadanos, desde las 

particularidades que ofrece la gestión del importante abanico de competencias que 

asumimos las Comunidades Autónomas, cuando éstas se ejercitan sobre un espacio 

físico y social tan específico como es el de frontera entre nuestros dos países. 

Un espacio con problemas propios, con necesidades propias, y con aspiraciones 

propias. Un espacio que, además de físico, incluye fuertes lazos de convivencia y 

relación humana, y que, por supuesto, impone un determinado modelo económico y 
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condiciona una estructura de actividad empresarial, intercambios laborales y relaciones 

comerciales. 

Así pues, las personas, el territorio y la economía son los protagonistas de nuestras 

preocupaciones, y marcan nuestras agendas de relación bilateral y de actuación 

compartida. 

Es el objetivo de reforzar la cohesión social, territorial y económica de estos espacios 

de vecindad. Un objetivo directamente vinculado también a las mismas bases de la 

Unión Europea en la que participamos. Y un esfuerzo de cohesión especialmente 

necesario en un momento de grave crisis económica, en el que se acrecientan los 

riesgos de la desigualdad entre personas, territorios y rentas. 

Somos conscientes, en primer lugar, de que la garantía de la cohesión social nos exige, 

especialmente a las Comunidades Autónomas, una actitud y un papel destacado como 

principales prestadoras de los grandes servicios públicos en el territorio, que son los 

que mas interesan y preocupan, los que mas bienestar producen, los que, en suma, 

hacen la vida mas fácil a los ciudadanos. 

Esa exigencia nos anima a reforzar nuestras políticas sociales y de atención directa a 

las personas y familias, aun sabiendo que hacerlo nos impone un coste en la prestación 

de esos servicios notablemente superior al de las zonas mas accesibles y pobladas del 

territorio, circunstancia que venimos recordando en el actual debate sobre la reforma 

en España de la financiación autonómica. 

Es este indudablemente un debate de rango estatal y dimensión intergubernamental 

entre nuestros dos países. Un debate que normalmente escapa a la capacidad de gestión 

de las Comunidades Autónomas, aunque no a su responsabilidad, lo que nos obliga a 

ser exigentes y pedir compromisos concretos y el mayor esfuerzo técnico y 

presupuestario en los próximos años para la materialización de estas necesarias 

infraestructuras. Disponer o no de ellas es enormemente relevante para el desarrollo 

económico y social, especialmente en las zonas limítrofes de España y Portugal. Contar 

con ellas en el momento adecuado es simplemente decisivo. 

Se trata de la necesidad de no detener la mejora de la atención sanitaria. De ampliar la 

oferta de servicios educativos, para que, por ejemplo, nuestros hijos tengan la 

posibilidad real de estudiar la lengua del vecino en la escuela. De garantizar la 

cobertura social frente a situaciones de necesidad o riesgo de exclusión social. De 

incrementar la atención a la familia, a las políticas de natalidad y de fijación de 

población en amplias zonas de este territorio. De insistir en los servicios que facilitan 

el transporte y la movilidad. 

Resalta aquí  el valor de la llamada "cooperación de proximidad", que hemos ido 

desarrollando a lo largo de estos años a través de las Comunidades de Trabajo con 
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nuestros socios y vecinos portugueses de las regiones Norte, Centro, Alentejo y 

Algarve, y que podremos intensificar a partir de ahora por medio de las nuevas 

Agrupaciones Europeas de Cooperación, para diseñar y ejecutar esas políticas sociales 

públicas atendiendo a las necesidades de todos y también a las individuales, a un lado 

y otro de la frontera. 

Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la cohesión territorial, es evidente que la 

geografía nos impone un espacio físico complejo, extenso y en muchos puntos todavía 

difícilmente comunicado, que debemos abrir, articular y ordenar en interés común. 

Se plantea así la cuestión de la ejecución de las grandes infraestructuras de 

comunicación y de transporte por carretera y ferrocarril que unen Portugal y España, y 

que a todos nos unen con Europa. 

Es este indudablemente un debate de rango estatal y dimensión intergubernamental 

entre nuestros dos países. Un debate que normalmente escapa a la capacidad de gestión 

de las Comunidades Autónomas, aunque no a su responsabilidad, lo que nos obliga a 

ser exigentes y pedir compromisos concretos y el mayor esfuerzo técnico y 

presupuestario en los próximos años para la materialización de estas necesarias 

infraestructuras. Disponer o no de ellas es enormemente relevante para el desarrollo 

económico y social, especialmente en las zonas limítrofes de España y Portugal. Contar 

con ellas en el momento adecuado es simplemente decisivo. 

Estamos en la ciudad de Zamora, y su experiencia es un buen ejemplo de lo que 

decimos. La ciudad de Zamora ha sido una de las últimas capitales de provincia en 

incorporarse a la red española de autovías, un hecho que, desde luego, ha condicionado 

negativamente su desarrollo y le ha otorgado menores oportunidades de progreso. Por 

el contrario, afortunadamente debe estar entre las primeras en contar con alta velocidad 

ferroviaria, tras la conclusión de las obras en ejecución del corredor noroeste hacia 

Galicia, lo que supone, sin duda también, una magnifica noticia para esta ciudad y un 

motivo de optimismo. 

Reconocemos los avances reales que se van produciendo en este campo, pero creemos 

que es preciso realizar un mayor esfuerzo inversor e imprimir una mayor velocidad de 

ejecución, de modo que se agilicen sustancialmente los tiempos y plazos en el 

desarrollo de los diferentes proyectos que sustentan la relación física y el intercambio 

de viajeros y mercancías entre Portugal y España. 

En materia de vías de alta capacidad, la culminación de la conexión por autovía entre 

Salamanca y Aveiro sólo está pendiente de la ejecución del pequeño tramo entre 

Fuentes de Oñoro y Villar Formoso. Mucho más retrasada la finalización de la autovía 

del Duero entre Zamora y Alcañices, ya en la raya con Portugal, es una prioridad. 

También en Castilla y León, convertir en autovía la conexión entre León y Bragança 

es un proyecto que requiere el acuerdo entre los dos países, en el que va a colaborar la 
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propia Comunidad Autónoma. Extremadura recuerda también el carácter prioritario de 

la conexión por autovía entre Navalmoral de la Mata y Castelo Branco por 

Monfortinho. 

El despliegue de la alta velocidad ferroviaria es así mismo imprescindible para mejorar 

las comunicaciones entre ambos países, que se fijaron unas previsiones en la Cumbre 

de Figueira da Foz para la ejecución de las distintas conexiones. En este sentido, las 

Comunidades Autónomas queremos insistir en que la próxima finalización de la línea 

entre Madrid y Lisboa, la finalización en 2013 de la línea entre Oporto y Vigo, el 

impulso de la línea entre Aveiro y Salamanca, que debería estar concluida en 2015, y 

la conexión Sevilla-Huelva-Faro-Évora, son proyectos que deben estar en la agenda de 

prioridades de ambos Gobiernos. 

También la comunicación fluvial debe impulsarse, a través de las actuaciones conjuntas 

que permitan, por ejemplo, la navegabilidad del tramo bajo del río Guadiana o el 

aprovechamiento logístico del muelle fluvial de Vega Terrón. 

Creemos que el impulso de estas infraestructuras tiene y debe seguir teniendo un valor 

estratégico para todos. Para Portugal y para España. Y, desde luego, para las 

Comunidad Autónomas fronterizas. 

Pero, el territorio no son sólo infraestructuras. Junto a ellas, nos ofrece un espacio físico 

de un incomparable valor natural, al que se sienten particularmente unidos los 

habitantes de los dos lados de la frontera. 

Preservar este extraordinario legado medio ambiental y asegurar el uso inteligente y 

proporcionado a las necesidades humanas de esos recursos naturales es también 

responsabilidad compartida por todos nosotros. Ejemplo de ello es la firma en esta 

Cumbre de un Memorando de entendimiento sobre colaboración transfronteriza para 

los espacios naturales protegidos situados en el Tajo internacional, y los avances que 

se han producido entre los dos países en la preservación del lince ibérico. 

La próxima declaración, en este mismo año, por parte de la UNESCO del Parque 

Xurés-Geres como Reserva de la Biosfera, conformará la primera Reserva 

Trasnacional de la Península Ibérica. 

En ese compromiso de preservación del medio ambiente las Comunidades Autónomas 

ofrecemos toda nuestra colaboración y todos los recursos humanos y materiales 

necesarios. 

Un compromiso que se extiende también a la gestión de los recursos hidráulicos que 

compartimos, y dentro de ellos, en lo que atañe a Castilla y León, los del río Duero, 

respecto del cual, como conocen todos ustedes, tenemos la intención de que a lo largo 

de este año se cierre el protocolo básico como paso previo a la transferencia a la 
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Comunidad de la gestión de su Cuenca, siempre con plena garantía del cumplimiento 

de los compromisos internacionales asumidos por España. 

Por último, y en tercer lugar, está el objetivo de la cohesión económica. También aquí 

la cooperación transfronteriza resulta fundamental para dar respuestas a una situación 

de menor desarrollo económico que afecta, tal vez con distinta intensidad pero por 

idénticas razones, a todas las zonas de frontera entre España y Portugal. 

Se hace preciso por tanto, profundizar en los instrumentos de apoyo a la implantación 

de importantes iniciativas empresariales y a proyectos de investigación comunes en el 

ámbito de las nuevas tecnologías, como el Laboratorio de Nanotecnología de Braga o 

el Centro Internacional de Energías Renovables de Badajoz. Lo que además nos 

recuerda las grandes oportunidades que nos ofrece la coordinación de nuestras 

Universidades a la hora de ser fuertes en la construcción del nuevo Espacio Europeo 

de Educación Superior. 

Es necesario, además, apoyar los proyectos que aprovechen los recursos disponibles y 

las nuevas infraestructuras para la creación de más riqueza y empleo, como es el caso 

de los dos proyectos de dinamización en los que Castilla y León trabaja con las regiones 

Norte y Centro de Portugal: el Plan del Duero y el Proyecto Movilidad, Innovación y 

Territorio (MIT). 

Creemos, además, y en ello estamos comprometidos, que es posible dinamizar la 

economía del medio rural de estas zonas de frontera, impulsando la actividad de 

emprendedores locales y una mayor presencia de la mujer en nuevas iniciativas 

económicas. 

La transformación y comercialización de nuestras producciones agrícolas y ganaderas 

de calidad, el desarrollo del turismo rural y de interior como una alternativa cada vez 

más competitiva y atractiva, o la puesta en valor de un patrimonio natural, cultural y 

monumental de primer orden, son algunos de los caminos a recorrer. De hecho, los 

estamos recorriendo. 

Pero, para hacerlo las Comunidades Autónomas entendemos imprescindible un marco 

general más favorable a la inversión en estas zonas, con una mayor presencia y apoyo 

estatal en las iniciativas empresariales que surgen. 

Es necesario abrir una reflexión de futuro en torno a las políticas de empleo y de 

contribuciones sociales más favorables a la inversión y al empleo en los proyectos a 

desarrollar en unas zonas del territorio en que, como hemos venido insistiendo, sus 

habitantes parten en muchas ocasiones de una clara situación de desventaja. Y también 

es imprescindible que, por parte de los dos Gobiernos, se planteen fórmulas dirigidas 

a garantizar un régimen fiscal armónico favorable a las empresas en ambas zonas 

fronterizas. 
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Este año que ahora se abre nos ofrece una intensa agenda de actividad de la cooperación 

transfronteriza, de esa cooperación de proximidad que nos une en la atención a los 

ciudadanos y en el impulso de la actividad económica. 

El proceso de adaptación al Tratado de Valencia de los convenios de las Comunidades 

de Trabajo, la creación y aprovechamiento de nuevas fórmulas de gestión y de 

responsabilidad compartida, como es el caso de la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial Galicia-Norte de Portugal recientemente creada, y a la que seguirán en breve 

otras a lo largo de toda la frontera, así como el propio desarrollo de los proyectos 

presentados a la financiación comunitaria del nuevo periodo 2007-2013, van a marcar 

los pasos concretos de nuestra actividad en los próximos meses. Y son el mejor reflejo 

de un modelo de cooperación que ha madurado con los años, como lo demuestra la 

propia presencia de las autoridades regionales portuguesas y de los Presidentes de las 

Comunidades Autónomas españolas en estas Cumbres. 

Este positivo clima de cooperación nos está animando a establecer nuevos puentes para 

la cooperación directa con el Gobierno portugués por parte de las Comunidades 

Autónomas españolas, dentro por supuesto, y bajo las indicaciones, de la dirección de 

la política internacional de nuestro país que sólo corresponde al Gobierno de España. 

En el marco del buen entendimiento entre los dos países, nuestros dos Gobiernos han 

adelantado la decisión de celebrar conjuntamente el  25 aniversario de la firma de su 

ingreso en la Unión Europea, valorando Zamora como sede para la coordinación de 

estos trabajos. Considero muy acertada esta decisión y me atrevo a proponer que se 

aproveche al máximo para ello una institución ubicada en esta ciudad, la Fundación 

Rei Afonso Henriques, que viene trabajando desde hace casi 15 años en actuaciones de 

cooperación entre España y Portugal. 

En suma, y concluyo, la experiencia de la cooperación nos ha fortalecido. De ella 

hemos aprendido mucho a lo largo de estos años. Nos ha permitido conocernos mejor 

y confiar los unos en los otros. Nos ha permitido pasar de vecinos a socios. Nos ha 

permitido comprender mejor y valorar más esa relación de vecindad y afecto que nos 

une a Portugal. Con ella hemos puesto los fundamentos más firmes para seguir 

avanzando. 

Muchas gracias 


