
La Junta propone la creación de una web 
conjunta de alimentos de España y Portugal
u También se busca el impulso del emprendimiento y la competitividad de las empresas rurales de La Raya

EP | VALLADOLID
 La Junta de Castilla y León ha 
propuesto en la XIV Comisión 
Luso-Española de Cooperación 
Transfronteriza (Clectf), celebra-
da en la localidad portuguesa de 
Vila de Nova de Gaia, la creación 
del primer portal de venta con-
junto de alimentos portugueses 
y españoles, que aúne las marcas 
‘Produtos tradicionais portugue-
ses’ y ‘Alimentos de España’, ba-
jo una marca ibérica con el sello 
de ‘alimentos sanos’.

La propuesta la ha realizado el 
director de Acción Exterior de la 
Administración autonómica, Fer-
nando Rubio, quien ha participa-
do en este foro que reúne a los 
principales actores de la coope-
ración transfronteriza a niveles 
nacional, regional y local de am-
bos países es el encuentro prepa-
ratorio para la próxima cumbre 
hispano-lusa que se llevará a ca-
bo en las próximas semanas, se-
gún ha explicado la Junta.

En esa jornada se han puesto 
de manifiesto «las oportunida-
des y desafíos» que enfrenta la 
cooperación transfronteriza en 
los próximos años, teniendo en 
perspectiva «el exigente contex-
to demográfico, climático, econó-
mico y energético a ambos lados 
de la frontera». En este senti-
do, Rubio ha precisado que ya 
se han realizado estudios sobre 
los productos agroalimentarios 
de la frontera, como el proyecto 
transfronterizo ‘Iberphenol’, una 
red cooperativa de investigación 
en el ámbito de los polifenoles 
y sus aplicaciones industriales, 
liderado en España por la Uni-
versidad de Salamanca, donde 
se han probado las propiedades 
saludables de los productos ibé-
ricos tradicionales.

VARIANTE INTERNACIONAL DE RIONOR
En relación con la movilidad y 
las infraestructuras, se ha acor-
dado llevar a la próxima cumbre 
la cuestión de la variante de Rio-
nor, «tan importante y beneficio-
sa en las relaciones entre la re-
gión Norte de Portugal y Castilla 
y León». Tal y como ha recorda-
do el representante regional, «es-
ta conexión es fundamental para 
potenciar la estación de Alta Ve-
locidad de Sanabria, mejorando 
así la conectividad del centro de 
Portugal y Castilla y León con el 
resto de España».

Al mismo tiempo, también se 
ha hecho hincapié en mejorar las 
condiciones del tramo N-122 en-
tre Zamora y Quintanilha (distri-
to de Braganza) y promocionar el 
eje E-80 del Corredor Atlántico 
que atraviesa el espacio de coo-
peración Castilla y León-Centro 
de Portugal, como eje intermo-

dal sostenible. Esto incluye la 
electrificación del tramo ferro-
viario Medina del Campo-Sala-
manca, hasta el límite fronterizo 
en Fuentes de Oñoro. También 
ha remarcado la importancia de 
garantizar la conectividad digital 
en toda La Raya, avanzando con 
los corredores terrestres trans-
fronterizos de pruebas 5G, es-
pecialmente en las zonas rurales.
Durante su intervención, Rubio 
también ha resaltado la necesi-
dad de que los gobiernos español 
y portugués adopten medidas 
conjuntas de fiscalidad ventajo-
sa para paliar el declive demo-
gráfico de los territorios rayanos.
Para ilustrar dicha necesidad, ha 
puesto como ejemplo el hecho 
de que se pudiera consultar a Eu-
ropa la posible aplicación a es-
tos territorios colindantes de las 
ventajas fiscales existentes en fa-
vor de las denominadas regiones 
ultraperiféricas de la Unión Eu-
ropea u otros beneficios o venta-

jas fiscales. En otro orden de co-
sas, y relacionado con el fomento 
de la actividad económica en las 
áreas fronterizas, se ha tratado la 
petición formulada por el direc-
tor de Acción Exterior de seguir
apostando por la competitividad, 

el emprendimiento, la innova-
ción y la digitalización, con el 
nuevo programa Interreg POC-
TEP 2021-2027, dotado con más 
de 320 millones de euros.

APUESTA POR LA COMPETITIVIDAD
Así, se ha propuesto, por ejemplo, 
el impulso del emprendimiento 
y la competitividad de las em-
presas rurales de ambos lados 
de La Raya, a través de la cons-
titución de redes de cooperación 
empresarial que fomenten el cre-
cimiento y consolidación de las 
pymes y de la creación de Cen-
tros de Innovación Social para 
el desarrollo local sostenible ra-
yano y el fomento de la colabo-
ración entre las universidades y 
los centros de conocimiento en 
el desarrollo de soluciones in-
novadoras, orientadas a resolver 
necesidades reales de las empre-
sas y de las personas que viven 
en el área de la frontera.

Otras recomendaciones reali-

zadas por la Junta han sido las 
referidas al trabajo conjunto en 
acciones que mejoren la vida so-
ciosanitaria de los habitantes de 
La Raya, en particular de los co-
lectivos más vulnerables, bus-
cando soluciones conjuntas pa-
ra la prestación de servicios que 
favorezcan una mejor y más efi-
ciente prestación de estos, con-
tribuyendo al envejecimiento ac-
tivo y saludable.

Asimismo, fruto de los esfuer-
zos de cooperación, se ha con-
sensuado la ‘Guía Práctica del 
Trabajo Transfronterizo entre 
España y Portugal’, que será fir-
mada en la XXXIII Cumbre.

Por último, se ha apostado por 
la promoción de las lenguas de 
Portugal y España, «reconocien-
do su valor estratégico en cuanto 
facilitadoras de los intercambios 
comerciales, educativos, cultu-
rales, científicos, audiovisuales 
o sociales entre los dos países 
ibéricos».
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EL CANAL DE CASTILLA PREPARA SU DECLARACIÓN COMO ITINERARIO CULTURAL

NORBERTO

 El IV Congreso Internacional sobre el Canal de Castilla recien-
temente celebrado en Palencia ha permitido crear alianzas para 
avanzar en su declaración como itinerario cultural europeo del 
Consejo de Europa. Más de 130 personas han asistido al IV Con-
greso Internacional del Canal de Castilla, en el que se han des-
granado las estrategias de gestión, gobernanza y participación 
de este paisaje cultural y recurso multifuncional que representa 
el Canal. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha expli-
cado a través de un comunicado las conclusiones del congreso 

en el que ha quedado patente que el Canal de Castilla es un bien 
patrimonial complejo que requiere una visión integrada, totali-
zadora y comprensiva. También se ha señalado que la presenta-
ción de una candidatura al Programa de Itinerarios Culturales 
del Consejo de Europa con el argumento de canales y vías flu-
viales de navegación se presenta como una posibilidad factible 
y de gran potencial para la puesta en valor del Canal de Castilla. 
Las experiencias europeas refuerzan la idea de que su potencial 
se desarrolla en el marco de una gobernanza colaborativa.

26/09/22Diario de León
León

Pr: Diaria

Tirada: 6.418

Dif: 5.329
Pagina: 19

Secc: REGIONAL    Valor: 4.481,23 €    Area (cm2): 795,9    Ocupac: 93,16 %    Doc: 1/1    Autor: ep | vALLADOLID    Num. Lec: 57000

C
od: 150686650


