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Balance de la cooperación Castilla y León – Centro de Portugal 

2014-2020 

 

En el periodo 2014-2020, la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal  

participó en un total de 31 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 21 de estos proyectos fueron 

aprobados en el Área de Cooperación 3 (AC3) Centro/Castilla y León, exclusivamente 

con socios de Centro y Castilla y León; y 10 proyectos más fueron aprobados en el Área 

de Cooperación 6 (AC6) Pluriregional, en cuyos partenariados se integraban 

beneficiarios tanto de la Región Centro como de Castilla y León. 

Entre los 21 proyectos AC3, siete correspondieron al Eje 1 (Innovación); cuatro al Eje 2 

(Competitividad Empresarial); siete 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 CENCYL 2020 y CENCYL Fronteira, liderados por la 

Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal. 

En estos 21 proyectos AC3 participaron 124 entidades; el 45% se localizaban en el Centro 

de Portugal, mientras que el 55% restante en Castilla y León. El 86% de estos 21 

proyectos AC3 estuvieron liderados por socios de Castilla y León, mientras que en el 14% 

restante el beneficiario principal era de la Región Centro. 

Área de Cooperación 3 (AC3) Centro/Castilla y León: proyectos 2014-2020 

  

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

▪ 0340_SYMBIOSIS_3_E: Estrategia transfronteriza para la 
promoción de la gestión eficiente de las explotaciones 
agropecuarias mediante su integración a través del desarrollo 
tecnológico y la innovación. 

▪ 0631_DIGITEC_3_E: Crecimiento inteligente a través de la 
especialización del tejido empresarial transfronterizo en 
tecnologías digitales avanzadas y blockchain. 

https://www.cencyl.eu/
http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/estrategia-transfronteriza-para-la-promoci%C3%B3n-de-la-gesti%C3%B3n-eficiente-de-las-0
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/crecimiento-inteligente-trav%C3%A9s-de-la-especializaci%C3%B3n-del-tejido-empresarial
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▪ 0639_IDIAL_NET_3_E: Red Transfronteriza de Innovación en 
Diagnóstico Precoz de Leucemia para un envejecimiento 
saludable. 

▪ 0123_IOTEC_3_E: Desarrollo de Capacidades Tecnológicas en 
torno a la Aplicación Industrial de Internet de las Cosas (IoT). 

▪ 0284_ESMIMET_3_E: Desarrollo de Capacidades 
Interregionales en torno a los Recursos Estratégicos en 
Minería Metálica. 

▪ 0745_SYMBIOSIS_II_3_E: Estrategia transfronteriza para la 
promoción de la gestión eficiente de las explotaciones 
agropecuarias a través del desarrollo tecnológico y la 
innovación: transferencia empresarial y social. 

▪ 0252_INESPO_III_3_P: Red de Transferencia de 
Conocimiento Universidad-Empresa. Región Centro de 
Portugal-Castilla y León. 

  

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

▪ 0583_FRONTEIRA2020_3_E: Territórios Inclusivos en la 
Frontera España Portugal. 

▪ 0386_BIN_SAL_EMPRENDE_3_P: BinSal Empreende: Uma 
Raia Empreendedora. 

▪ 0156_ESPACIO_TALENTO_JOVEN_3_E: Espacio Talento Joven 
para la creación de empresas en sectores emergentes. 

▪ 0062_ON_INCLUSIVENTREPENEUR_3_E: Emprendimiento 
inclusivo: Oportunidad y negocio en el ámbito 
transfronterizo. 

  

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

▪ 0002_FORTIFIC_ARTE_3_E: Plan para la promoción, puesta 
en valor e investigación del patrimonio cultural de los centros 
históricos fortificados del espacio transfronterizo hispano-
luso. 

▪ 0033_BIOFRONTERA_BIN_SAL_3_E: Biofrontera Bin-Sal: 
Lucha y prevención de incendios. 

▪ 0700_NAPOCTEP_3_P: Rotas napoleónicas por Espanha e 
Portugal. 

▪ 0485_CIUDADES_VERDES_CENCYL_3_E: Desarrollo de 
infraestructura verde en las ciudades CENCYL como 
estrategia de adaptación al cambio climático. 

▪ 0560_JARCULTUR_3_E: Jardines históricos transfronterizos.  

http://www.poctep.eu/es/2014-2020/red-transfronteriza-de-innovaci%C3%B3n-en-diagn%C3%B3stico-precoz-de-leucemia-para-un-envejecimiento
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/desarrollo-de-capacidades-tecnol%C3%B3gicas-en-torno-la-aplicaci%C3%B3n-industrial-de-internet-de
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/desarrollo-de-capacidades-interregionales-en-torno-los-recursos-estrat%C3%A9gicos-en-miner%C3%ADa
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/estrategia-transfronteriza-para-la-promoci%C3%B3n-de-la-gesti%C3%B3n-eficiente-de-las-1
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/red-de-transferencia-de-conocimiento-universidad-empresa-regi%C3%B3n-centro-de-portugal
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/territ%C3%B3rios-inclusivos-en-la-frontera-espa%C3%B1a-portugal
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/bin-sal-empreende-uma-raia-empreendedora
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/espacio-talento-joven-para-la-creaci%C3%B3n-de-empresas-en-sectores-emergentes
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/emprendimiento-inclusivo-oportunidad-y-negocio-en-el-%C3%A1mbito-transfronterizo
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/plan-para-la-promoci%C3%B3n-puesta-en-valor-e-investigaci%C3%B3n-del-patrimonio-cultural-de-los
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/biofrontera-bin-sal-lucha-y-prevenci%C3%B3n-de-incendios
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/rotas-napole%C3%B3nicas
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/desarrollo-de-infraestructura-verde-en-las-ciudades-cencyl-como-estrategia-de-adaptaci%C3%B3n
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/jardines-hist%C3%B3ricos-transfronterizos
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▪ 0283_URBAN_AIR_3_E: Mejora del entorno urbano y 
reducción de la contaminación atmosférica a través de 
soluciones de movilidad sostenible en ciudades de Portugal y 
España. 

▪ 0666_BIOFRONTERA_II_BIN_SAL_3_E: Biofrontera II Bin-Sal: 
lucha y prevención de incendios.  

  

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

▪ 0440_EMPRENDEJOVEN_PLUS_20_20_3_E: 
Emprendejoven+ 20/20. Dinamizando la frontera. 

▪ 0026_CENCYL_2020_3_E: Comunidad de Trabajo Castilla y 
León - Centro de Portugal. Cooperación 2020 en el territorio 
CENCYL. 

▪ 0463_CENCYL_FRONTEIRA_3_E: Comunidad de Trabajo 
Castilla y León - Centro de Portugal. Cooperación 2021 en la 
frontera CENCYL. 

  

Por su parte, de los 10 proyectos AC6 con participación de socios de ambas regiones, 

dos correspondieron al Eje 1 (Innovación); cuatro al Eje 2 (Competitividad Empresarial); 

tres al Eje 3 (Prevención de Riesgos y Recursos Naturales); y uno al Eje 4 (Cooperación 

Institucional/Administración Pública). Estos 10 proyectos AC6 tuvieron como 

beneficiarios, entre otros, a 24 socios de la región Centro, y otros 30 de Castilla y León, 

que juntos representaron aproximadamente el 80% del número total de beneficiarios 

de estos 10 proyectos. 

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 

▪ 0541_NEURO_QUALYFAM_6_E: Enfermedades 
Neurodegenerativas y Calidad de Vida Familiar. 

▪ 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. 

  

http://www.poctep.eu/es/2014-2020/mejora-del-entorno-urbano-y-reducci%C3%B3n-de-la-contaminaci%C3%B3n-atmosf%C3%A9rica-trav%C3%A9s-de-soluciones
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/biofrontera-ii-bin-sal-lucha-y-prevenci%C3%B3n-de-incendios
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/emprendejoven-2020-dinamizando-la-frontera
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/comunidad-de-trabajo-castilla-y-le%C3%B3n-centro-de-portugal-cooperaci%C3%B3n-2020-en-el-territorio
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/cencyl-fronteira-comunidad-de-trabajo-castilla-y-le%C3%B3n-centro-de-portugal-cooperaci%C3%B3n-2021
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/enfermedades-neurodegenerativas-y-calidad-de-vida-familiar
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/desarrollo-de-una-estrategia-transfronteriza-para-la-valorizaci%C3%B3n-ecosostenible-de
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Eje 2. Crecimiento 
integrador a través 
de una 
cooperación 
transfronteriza a 
favor de la 
competitividad 
empresarial 

▪ 0610_INNHOSPITAL_6_E: Hacia un nuevo modelo de hospital 
basado en la innovación y la transferencia del conocimiento. 

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

▪ 0448_REINOVA_6_P: Re-industrialização, 
Empreendedorismo e Inovação nos setores produtivos 
tradicionais. 

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

  

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

▪ 0559_TERPAT_6_E: Territorio y Patrimonio. 

▪ 0478_SMART_CRD_6_E: Smart Comunidad Rural Digital. 

▪ 0260_RENERPATH_2_6_E: Metodología de rehabilitación 
energética de edificios patrimoniales. 

  

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

▪ 0478_SMART_CRD_6_E: Smart Comunidad Rural Digital. 

 

  

En cuanto al componente financiero, en AC3 el gasto total aprobado en el período 2014-

2020 para los 21 proyectos es de aproximadamente 22,9 millones de euros, mientras 

que en AC6 el gasto total aprobado asciende a más de 11,7 millones de euros. En total, 

entre las dos áreas de cooperación (AC3 y AC6) los beneficiarios de la Región Centro y 

http://www.poctep.eu/es/2014-2020/innhospital-hacia-un-nuevo-modelo-de-hospital-basado-en-la-innovaci%C3%B3n-y-la-transferencia
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/creaci%C3%B3n-de-redes-de-cooperaci%C3%B3n-empresarial-en-los-entornos-rurales-transfronterizos-en
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/re-industrializa%C3%A7%C3%A3o-empreendedorismo-e-inova%C3%A7%C3%A3o-nos-setores-produtivos-tradicionais
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/emprendedurismo-redes-educativas-y-uso-de-las-tic
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/territorio-y-patrimonio
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/smart-comunidad-rural-digital
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/metodolog%C3%ADa-de-rehabilitaci%C3%B3n-energ%C3%A9tica-de-edificios-patrimoniales-2
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/smart-comunidad-rural-digital
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Castilla y León han participado en proyectos que suman un gasto total aprobado 

superior a 34 millones de euros. 

 
 
 


