Balance de la cooperación Castilla y León – Norte de Portugal

2014-2020

En el periodo 2014-2020, la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Norte de Portugal
participó en un total de 49 proyectos, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco de las cinco convocatorias del Programa Operativo
INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020). Un total de 26 de estos proyectos fueron
aprobados en el Área de Cooperación 2 (AC2) Norte de Portugal/Castilla y León,
exclusivamente con socios de Norte y Castilla y León; y 23 proyectos más fueron
aprobados en el Área de Cooperación 6 (AC6) Pluriregional, en cuyos partenariados se
integraban beneficiarios tanto de la Región Norte como de Castilla y León.
Entre los 26 proyectos AC2, ocho correspondieron al Eje 1 (Innovación); cuatro al Eje 2
(Competitividad Empresarial); once al Eje 3 (Prevención de Riesgos y Recursos
Naturales); y tres al Eje 4 (Cooperación Institucional/Administración Pública). En este
último eje destacan los proyectos NORCYL 2020 y NORCYL Fronteira, liderados por la
Comunidad de Trabajo Castilla y León-Norte de Portugal.
En estos 26 proyectos AC2 participaron 125 entidades; el 40% se localizaban en el Norte
de Portugal, mientras que el 60% restante en Castilla y León. El 77% de estos 26
proyectos AC2 estuvieron liderados por socios de Castilla y León, mientras que en el 23%
restante el beneficiario principal era de la Región Norte.
Área de Cooperación 2 (AC2) Norte de Portugal/Castilla y León: proyectos 2014-2020

Eje 1. Crecimiento
inteligente a
través de una
cooperación
transfronteriza
para el impulso de
la innovación



0677_DISRUPTIVE_2_E: Dinamización de los Digital
Innovation Hubs dentro de la región Poctep para el impulso
de las TIC disruptivas y de última generación a través de la
cooperación en la región transfronteriza.



0378_AD_EEGWA_2_P: Análisis y correlación entre el
genoma completo y la actividad cerebral para la ayuda en el
diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.
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Eje 2. Crecimiento
integrador a través
de una
cooperación
transfronteriza a
favor de la
competitividad
empresarial

Eje 3. Crecimiento
sostenible a través
de una
cooperación
transfronteriza por
la prevención de
riesgos y la mejora
de la gestión de



0702_MIGRAINEE_2_E: Análisis y correlación entre la
epigenética y la actividad cerebral para evaluar el riesgo de
migraña crónica y episódica en mujeres.



0087_ESPACIO_T3_2_E:
ESPACIO
T3:
Transferencia
Tecnológica Transfronteriza / Transferencia Tecnologica
Transfronteiriça.



0119_VALORCOMP_2_P: Valorización de compost y otros
desechos procedentes de la fracción orgánica de los residuos
municipales.



0612_TRANS_CO_LAB_2_P:
Laboratorio
Colaborativo
Transfronterizo para la sostenibilidad y innovación del sector
Agroalimentario y Agroindustrial (TRANSCoLAB).



0675_INTEGRATENCION_2_E: Plataforma transfronteriza
para el escalado de soluciones innovadoras en la atención
socio-sanitaria.



0390_MOVBIO_2_E: Movilización de biomasas de poda para
su valorización energética.



0687_OVISPID_2_E: Proyecto para el impulso y desarrollo de
las empresas ganaderas de ovino caprino mediante aplicación
de programas sanitarios y reproductivos innovadores.



0381_COMPETIC_2_E: Apoyo a emprendedores, autónomos
y microempresas del entorno rural para crear y hacer crecer
sus negocios aprovechando las oportunidades de las TIC.



0050_UNI_PLUS_I_2_P: Cooperación transfronteriza Norte
de Portugal- Castilla y León para el impulso al
emprendimiento innovador y la competitividad de las
empresas.



0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E: Innovación en el
fomento del emprendimiento en el área transfronteriza
hispanoportuguesa mediante la formación de equipos
TIMMIS (Transfronterizos, Inclusivos, Multidisciplinares y
Multiculturales con visión Internacional Sostenible).



0640_ENER_USER_2_E: Empoderamiento del usuario para
una gestión inteligente de la energía y calidad del aire interior
a través de formas innovadoras de consumo y control.



0145_PATCOM_2_E: Patrimonio cultural en común.



0458_TERMUS_2_P: Territórios musicais.



0113_FRONTUR_2_E: Cooperación para la promoción de los
recursos turísticos de la frontera.
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los recursos
naturales

Eje 4. Mejora de la
capacidad
institucional y la
eficiencia de la
administración
pública a través de
la cooperación
transfronteriza



0421_PAISAJE_IBERICO_2_E: Red de paisajes rurales en la
frontera del Duero: Un mapa estratégico de la Meseta Ibérica.



0067_FLUMEN_DURIUS_2_E: Promoción y valorización de los
recursos turísticos del río Duero.



0414_BIOURB_NATUR_2_E: Diversidad BIOconstructiva,
edificación bioclimática, rehabilitación sostenible y su
aplicación en los espacios NATURales.



0595_DISCOVER_DUERO_DOURO_2_E: Cooperación para la
consolidación del espacio transfronterizo Duero - Douro
como destino turístico de excelencia.



0399_REHAB_IND_2_E: Revitalización y Rehabilitación
Sostenible de Áreas Industriales Transfronterizas
Interconectadas y Eficientes.



0599_INDNATUR_2_E: Mejora del entorno urbano en áreas
industriales, adaptación al cambio climático y mejora de la
calidad del aire a través de Soluciones Basadas en la
Naturaleza (NBS).



0202_ZASNET_MESETA_IBERICA_2_P: Patrimonio cultural,
productos autóctonos, naturaleza y turismo como base
económica del desarrollo de la Reserva de Biosfera
Transfronteriza Meseta ibérica.



0025_NORCYL_2020_2_E: Comunidad de Trabajo Castilla y
León - Norte de Portugal. Cooperación 2020 en el territorio
NORCYL.



0465_NORCYL_FRONTEIRA_2_E: Comunidad de Trabajo
Castilla y León - Norte de Portugal. Cooperación 2021 en la
frontera NORCYL.



0189_PE_AECT_LEON_BRAGANCA_2_E: Plan Estratégico
Agrupación Europea de Cooperación Territorial "LeónBragança".

Por su parte, de los 23 proyectos AC6 con participación de socios de ambas regiones,
cuatro correspondieron al Eje 1 (Innovación); siete al Eje 2 (Competitividad Empresarial);
ocho al Eje 3 (Prevención de Riesgos y Recursos Naturales); y cuatro al Eje 4
(Cooperación Institucional/Administración Pública). Estos 23 proyectos AC6 tuvieron
como beneficiarios, entre otros, a 36 socios de la región Norte, y otros 54 de Castilla y
León, que representaron aproximadamente el 45% del número total de beneficiarios de
estos 23 proyectos.
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Área de Cooperación 6 (AC6) Plurirregional: proyectos 2014-2020

Eje 1. Crecimiento
inteligente a
través de una
cooperación
transfronteriza
para el impulso de
la innovación

Eje 2. Crecimiento
integrador a través
de una
cooperación
transfronteriza a
favor de la
competitividad
empresarial

Eje 3. Crecimiento
sostenible a través
de una



0377_IBERPHENOL_6_E: Red cooperativa de investigación en
el ámbito de polifenoles y sus aplicaciones industriales.



0624_2IQBIONEURO_6_E: Impulso de una red de I+i en
química biológica para diagnóstico y tratamiento de
enfermedades neurológicas.



0688_BIOVINO_6_E: Desarrollo de una Estrategia
Transfronteriza para la valorización ecosostenible de
biomasas residuales del sector vinícola y vitivinícola en
Biorrefinerías Integrales para la producción de
Biocombustibles y Bioproductos.



0541_NEURO_QUALYFAM_6_E:
Enfermedades
Neurodegenerativas y Calidad de Vida Familiar.



0322_E_DOURO_EXP_6_E: Modelo estratégico-organizativo
E-DOURO_EXP para el apoyo, promoción, desarrollo e
internacionalización del tejido productivo agroalimentario y
turístico orientado a la alta calidad en el territorio DueroDouro.



0209_LOW_CARBON_INNOVATION_6_E: Red Transregional
Low Carbon Innovation. Asesoramiento empresarial para el
fomento de una economía baja en carbono a través de la
innovación y el impulso de iniciativas verdes.



0427_EMPRETIC_6_E: Emprendedurismo, redes educativas y
uso de las TIC.



0058_DESTINO_FRONTERA_6_E: Estrategia de desarrollo
turístico de la frontera ibérica.



0277_CRECEER_6_E: Creación de redes de cooperación
empresarial en los entornos rurales transfronterizos en los
sectores agroalimentario (gourmet) y turístico.



0627_INBEC_6_E: Bio-economía circular. Impulso y
desarrollo de una economía sostenible a través de la
innovación y la cooperación empresarial.



0495_CIRCULAR_LABS_6_E: Promoviendo el espíritu
empresarial para la economía circular en el espacio ibérico.



0059_SISTEMA_URBANO_6_E: Desarrollo Inteligente del
Sistema Urbano de la Eurorregión Galicia - Norte de PortugalCastilla y León.
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cooperación
transfronteriza por
la prevención de
riesgos y la mejora
de la gestión de
los recursos
naturales

Eje 4. Mejora de la
capacidad
institucional y la
eficiencia de la
administración
pública a través de
la cooperación
transfronteriza



0260_RENERPATH_2_6_E: Metodología de rehabilitación
energética de edificios patrimoniales.



0373_ARIEM_PLUS_6_E: Asistencia recíproca interregional
en emergencias y riesgos transfronterizos.



0075_MOVELETUR_6_E: Turismo sostenible y movilidad
eléctrica en espacios naturales.



0060_AQUAMUNDAM_6_E: Soluciones para la gestión
integrada sostenible del agua en el espacio POCTEP.



0579_PALEOARTE_6_E: Arte paleolítico transfronterizo.



0467_HI_EXPERIENCE_6_E: Herramientas Innovadoras para
la puesta en valor y dinamización de los recursos endógenos
del espacio Galicia – Castilla y León – Norte de Portugal.



0626_GEFRECON_6_E: GEstión FoREstal CONjunta para
prevención de incendios en territorio POCTEP.



0001_MC2_6_E: Potenciación de la masa crítica
cooperación en el Sistema Urbano del Eixo Atlántico.



0345_GEMCAT_6_E: Generación de Empleo de Calidad
Transfronterizo.



0606_DOURO_RED_6_E: Plataforma de gestión y
dinamización social, laboral y administrativa “Douro Red".



0480_C3D_6_E:
desarrollo.

Ciudades:

cohesión,

cooperación

y

y

En cuanto al componente financiero, en AC2 el gasto total aprobado en el período 20142020 para los 26 proyectos es de aproximadamente 20,8 millones de euros, mientras
que en AC6 el gasto total aprobado asciende a más de 33,2 millones de euros. En total,
entre las dos áreas de cooperación (AC2 y AC6) los beneficiarios de la Región Norte y
Castilla y León han participado en proyectos que suman un gasto total aprobado
superior a 54 millones de euros.
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