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El territorio 
CENCYL
▪ 122.400 km2 (21% del 

territorio ibérico y 2,8% de 
la UE) 

▪ 4,8 millones de habitantes 
(8% de la población de los 
dos países ibéricos y el 1% 
de la UE)

▪ 2.348 núcleos de población

▪ 1 eje multimodal que 
vertebra el territorio: E80 de 
la red TEN-T

Corredor Atlántico a su paso por el territorio CENCYL
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+30 años
de cooperación institucional



Balance de la cooperación 2014-2020

AC3 (Área de Cooperación 3)

CENTRO-CASTILLA Y LEÓN 

 21 proyectos aprobados

 124 entidades de ambas regiones 
implicadas

 Gasto total aprobado = 22,9 millones de 
euros

AC6 (Área de Cooperación 6)

PLURIRREGIONAL

 10 proyectos aprobados

 54 entidades de ambas regiones 
implicadas

 Gasto total aprobado = 11,7 millones de 
euros

en el territorio CENCYL

Con financiación FEDER a través del Programa 
Operativo Interreg POCTEP 2014-2020



1 Comunidad de 
Trabajo que prepara 
el período 2021-2027

w w w. c e n c y l . e u

El Plan Estratégico de 
Cooperación 2021-27 entre la 
región Centro de Portugal y 
Castilla y León pretende:

▪ El desarrollo sostenible y 
competitivo del territorio 
CENCYL.

▪ La consolidación y aumento de 
la dinámica de las relaciones 
transfronterizas.

▪ La conversión del territorio 
CENCYL en un lugar atractivo 
donde echar raíces o para 
retornar.

Estrategia CENCYL | 2021 - 2027

http://www.cencyl.eu/


Análisis DAFO

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

del territorio CENCYL



baja densidad de población ·  
éxodo rural · déficit de 

aprovechamiento de recursos 
turísticos existentes · excesiva 

presión sobre recursos 
hídricos · lejanía de grandes 

polos de desarrollo · 
insuficiente conectividad digital 

· asimetrías jurídicas y 
administrativas

cooperación institucional 
consolidada · vastos recursos 

naturales · rico patrimonio 
cultural · numerosos centros 
tecnológicos, universitarios y 

de investigación · buenas 
conexiones viarias ·fuerte 

implantación de empresas e 
industrias agroalimentarias

gradual aislamiento del 
territorio fronterizo · 
incremento de costes de 
prestación de servicios 
públicos en zonas dispersas · 
alto riesgo de incendios · 
progresivo desinterés 
inversor del sector privado y 
público en el territorio

nuevas tecnologías en apoyo 
de la prestación de servicios 
públicos · impulso de la 
“economía de plata” · 
promoción de zonas rurales 
para atraer población · turismo 
basado en recursos culturales 
y naturales · apoyo a la 
transición digital, ecológica y 
energética en sectores 
económicos · centros de 
investigación en red
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OBJETIVO 
GENERAL

Conseguir un desarrollo 
integral económico, social y 
territorial, basado en la 
creación de empleo estable y 
en la oferta de servicios de 
calidad (servicios sociales, 
sanidad, educación, ocio, 
conectividad digital y terrestre, 
etc.), en un entorno saludable 
y respetuoso con el medio 
ambiente, convirtiendo el 
territorio CENCYL en un lugar 
atractivo donde echar raíces o 
para retornar.
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RETO DEMOGRÁFICO

OBJETIVO TRANSVERSAL



Una estrategia 
más próxima a 
los ciudadanos 

4 espacios de intervención

1 2

3 4
Una estrategia 
que impulse la 
competitividad 

económica

Una estrategia 
por el Pacto 
Verde Europeo

Una estrategia 
para un territorio 
interconectado y 
sin barreras
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ESPACIO DE 
INTERVENCIÓN

1. Impulso y fortalecimiento de la cooperación 
institucional para la mejora de la eficiencia de la 
gobernanza multinivel y la reducción de los 
obstáculos jurídicos y administrativos.

2. Garantía de acceso igualitario a servicios públicos 
de calidad para todos los ciudadanos, 
contribuyendo con ello a convertir el territorio 
CENCYL en un lugar atractivo para echar raíces o 
regresar.

3. Protección, desarrollo y promoción del patrimonio 
cultural que nos une, como recurso turístico, 
laboral y formativo.

Una estrategia 
más próxima a 
los ciudadanos 
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ESPACIO DE 
INTERVENCIÓN

1. Apoyo a la transición energética y mejora del uso 
eficiente de los recursos energéticos.

2. Cooperación en la gestión y uso sostenible de los 
recursos naturales compartidos y de los residuos 
generados, impulsando el desarrollo de la 
economía circular. 

3. Protección y aprovechamiento del patrimonio 
natural y los espacios naturales integrados en el 
espacio transfronterizo. 

4. Mejora de la resiliencia, la prevención y la gestión 
de los riesgos naturales relacionados o no con las 
alteraciones climáticas, así como acciones para la 
recuperación de áreas afectadas por desastres. 

Una estrategia  
por el Pacto 
Verde europeo
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ESPACIO DE 
INTERVENCIÓN 

1. Promoción de la transición y transformación digital 
para la mejora de la competitividad de las PYMES y 
de los servicios públicos. 

2. Mejora del espacio de colaboración estable entre las 
empresas, las instituciones de enseñanza y los 
centros de I+D+i de ambos lados de la frontera, 
generador de conocimiento y oportunidades 
empresariales.

3. Refuerzo de las acciones dirigidas a facilitar la 
incorporación de las personas al mercado laboral y a 
cubrir la necesidad de recursos humanos de las 
empresas. 

4. Apoyo al desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías en sectores clave (primario, turístico y 
agroalimentario fundamentalmente).

Una estrategia 
que impulse la 
competitividad 
económica: 
transición digital 
y nuevas 
tecnologías
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ESPACIO DE
INTERVENCIÓN 

1. Extensión universal de la banda ancha y del 
servicio de red 5G a todo el territorio CENCYL, 
aprovechando sus posibilidades y ventajas, para 
convertirlo en un territorio inteligente. 

2. Construcción, modernización y mejora de las 
conexiones por carretera, infraestructuras 
ferroviarias e infraestructuras energéticas. 

3. Fomento de la coordinación en la asistencia y la 
respuesta a emergencias (médicas, 112, incendios 
forestales, y desastres naturales) en las zonas 
fronterizas. 

Una estrategia 
para un 
territorio 
interconectado 
y sin barreras
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