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1. INTRODUCCIÓN
La cooperación transfronteriza entre España y 
Portugal se viene materializando desde hace un 
tiempo en una zona específica, la formada por las 
áreas de Ourense, Cim Minho y Cim Cávado. 

En el presente informe repasaremos los avances 
que se han dado en este contexto en materia de 
nuevas tecnologías, emprendedores y movilidad 
eléctrica y lo haremos basándonos en varias me-
sas de trabajo que tuvieron lugar a lo largo del 
pasado 2010 y durante este mismo año: 

1. Mesa temática TIC’s: la Administración 
electrónica, celebrada el día 15 de junio de 
2011 en el Centro Empresarial Transfronte-
rizo (Barbadás, Ourense). Tomando como 
base el material de esta sesión se elaboró 
el correspondiente estudio sobre “Oportuni-
dades de negocio en el exterior”. 

2. Mesa temática empresarial, “Cómo selec-
cionar un mercado”, el 25 de noviembre de 
2010, en la sede social de la Asociación de 
Empresarios de la Zona Industrial de San 
Cibrao das Viñas (Ourense).

3. Desafío emprendedor “Star Me Up Alto Min-
ho”, celebrado los días 29 y 30 de septiem-
bre de 2010 en su primera fase en Arcos 
de Valdevez, en las instalaciones de en 
In.Cubo, “Incubadora de Iniciativas Empre-
sariais Inovadoras”. 

4. Mesa: “A mobilidade eléctrica” (6 de abril de 
2011), celebrada en la sede de la Comuni-
dad Intermunicipal de Cávado, en Braga. 

1.1 La Comunidad Territorial de Cooperación

El proyecto Comunidad Territorial de Cooperación (CTC), apoyado por la Unión Europea, abre nuevas 
vías de colaboración en el área del sur de Galicia y el norte de Portugal. Uno de sus principales objeti-
vos es el fomento de la cooperación entre estas zonas y su progresiva integración a nivel económico y 
social, creando un partenariado estable que pueda generar periódicamente convocatorias de proyec-
tos. La CTC actúa como oficina técnica de gestión de proyectos, centralizando todas las acciones. Ya 
ha conseguido una estructura estable, que lanza nuevos proyectos cada dos años. 

En el siguiente cuadro desglosamos los socios participantes en el último proyecto, 0227_CTC_1E 
(Fuente: INORDE):

Participante Institución NUT III
FEDER  

total aprobado

Beneficiario 
principal

INORDE 
(Instituto Orensano de Desarrollo Económico)

Ourense 225.000,00

Beneficiario nº 1
VALE-E-MAR Comunidad Urbana  

(VALIMAR ComUrb)
Minho-Lima 75.000,00

Beneficiario nº 2 Comunidad Intermunicipal de Cávado Cávado 75.000,00
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Los inicios y el desarrollo de la CTC

España y Portugal, por su situación geográfica y 
también por sus circunstancias económicas siem-
pre han quedado emplazadas en la periferia de la 
Unión Europea. A veces, lejos de aprovechar su 
cercanía y sus puntos en común, la “raia” o fron-
tera hispano-lusa se ha convertido en un muro 
que separaba a los dos territorios. 

El resultado, los dos grandes de la Península Ibé-
rica sufren una “doble periferia”, lo que se traduce 
en carencias demográficas, económicas y de sus 
respectivas infraestructuras. 

Con la integración de ambos países en la Comu-
nidad Económica Europea, es en la década de 
los 90 cuando se empiezan a dar los primeros 
pasos: los responsables políticos de ambos lados 
de la frontera se dan cuenta por fin de la necesi-
dad de establecer una cooperación territorial es-
table y duradera que repercuta positivamente en 
el desarrollo de cada comunidad. 

La larga frontera que separa España de Portugal 
da lugar a diferentes comportamientos y modelos 
de cooperación. 

El territorio formado por las provincias gallegas 
de Pontevedra y Ourense y las NUTS III portu-

guesas Minho-Lima y Cávado cuenta con una 
densidad de población bastante elevada y un teji-
do urbano equilibrado. Predominan en esta zona 
las ciudades medias y su tasa de actividad en el 
sector secundario está entre las más altas de Eu-
ropa. Es necesario apuntar también que la red de 
infraestructuras de transporte en esta zona es la 
más densa de toda la frontera. 

Sin embargo, la red de industrias se hace mucho 
menos densa en el territorio de Alto Tras-os-mon-
tes, Douro, Zamora, Salamanca y Beira Interior Nor-
te. Es esta una zona de paisaje agrícola y forestal, 
eminentemente rural y que vive del sector primario. 
La falta de fluidez entre ambos lados de la frontera 
se ve agravada por el complicado relieve del lugar. 
A pesar de ello, es aquí donde se trazó la principal 
línea ferroviaria que conecta Portugal con el resto 
de Europa. Se trata de la línea internacional Lisboa-
París. Un último apunte lo dedicaremos a destacar 
el importante patrimonio cultural de la zona. 

Hacia el sur, poco a poco la orografía se va suavizan-
do al llegar a provincias como Cáceres y Badajoz y 
a las zonas lusas de Beira Interior Sur, Alto Alentejo, 
Alentejo Central y Baixo Alentejo. Recordemos que 
estamos hablando de las regiones que se encuen-
tran en las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana. 

Otros datos de la CTC:

Coste total del proyecto 500.000,00 euros.

FEDER total aprobado 375.000,00 euros.

Objetivos principales
Profundizar a nivel organizativo y de eficiencia en el proceso de cooperación 
transfronteriza.

Acciones del proyecto Desarrollo de comunidades de trabajo.

Resultados previstos
Una estructura formal transfronteriza debidamente constituida y preparada para 
su transformación en Asociación Europea de Cooperación Transfronteriza.
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Conviene destacar su gran riqueza en cuanto a 
patrimonio cultural se refiere. La población activa 
se sitúa sobre todo en el sector agrario. Entre los 
puntos débiles de este lugar podemos referirnos a 
su baja densidad de población y el correspondiente 
déficit en infraestructuras tanto viarias como ferro-
viarias, déficit que esta vez no podemos achacar al 
paisaje ni a ninguna barrera geográfica importante. 

Para terminar este recorrido fronterizo, las regiones 
situadas más al sur: Algarve y Huelva. A priori son 
las más periféricas, a nivel de la Unión Europea y 
dentro de cada estado, pero el gran desarrollo que 
la actividad turística ha experimentado en esta área 
litoral ha conseguido dar la vuelta a la situación, des-
favorable en un principio. De esta manera, la costa 
onubense y el Algarve son territorios con una diná-
mica económica destacada respecto al resto de los 
espacios que componen la frontera hispano-lusa.

A partir de la década de los noventa se empieza 
a manifestar a nivel regional la necesidad de fo-
mentar la cooperación para el desarrollo territo-
rial, lo cual significaba mejorar las relaciones en-
tre los agentes sociales y económicos a ambos 
lados de la frontera.

Son diversos los instrumentos jurídicos de coope-
ración regional puestos en marcha, con diferen-
te nivel de intensidad según los casos. Pueden 
distinguirse dos tipos diferentes de cooperación, 
enclavados cronológicamente en dos fases dis-
tintas. Casi todas las regiones fronterizas firma-
ron entre 1990 y 1995 protocolos de cooperación 
o de colaboración entre ellas. Es el caso de los 
acuerdos de 1990 entre la Región Norte de Por-
tugal y Castilla y León, conocidos como Decla-
ración de Oporto. También en 1995, la Junta de 
Andalucía y los territorios del Alentejo y el Algarve 
firmaron unos Protocolos de Cooperación, que no 
se verían materializados hasta el año 2004, cuan-
do se crea el Gabinete de Iniciativas Transfronte-
rizas Alentejo-Algarve-Andalucía (GIT-AAA). 

En otros casos la voluntad de cooperación llegó 
más lejos y dio lugar a Comunidades de Trabajo o 
Eurorregiones emergentes. Es el caso de Galicia y 

Norte de Portugal, que en 1991 crearon la Eurorre-
gión Galicia – Norte de Portugal, en la que se inte-
graron posteriormente las Comunidades Territoriales 
de Cooperación (supramunicipales) de Val de Lima, 
Val do Cávado, Val de Támega y Val do Minho.

La cooperación territorial entre el sur de Galicia y 
el Norte de Portugal se encuentra bien arraigada 
y podemos decir que ha conseguido asentarse y 
que es un ejemplo para otras regiones. 

Se ha canalizado tanto a través de las vías de 
comunicación como a través de los flujos de per-
sonas y bienes.

La cooperación entre los estados español y por-
tugués se enmarca básicamente en la Iniciativa 
Comunitaria Interreg. De hecho, España es el 
país que más fondos recibe por parte de la Unión 
Europea en este proyecto: junto con Portugal dis-
fruta del 26’5% del presupuesto total de Interreg 
III (4.875 millones de euros). 

La estructura cooperativa que tenemos en la ac-
tualidad ha sido el resultado de varios pasos. La 
Comunidad Territorial de Cooperación Ambiental 
fue creada el 18 de mayo de 1999, por acuer-
do entre la Asociación de Municipios del Valle 
de Lima (Valima) y la Diputación Provincial de 
Ourense, con el fin de promover un desarrollo 
armonioso y sostenible de la región del valle de 
Lima y Ourense, mediante el establecimiento de 
una dinámica de cooperación regional, reflejada 
en reuniones periódicas para abordar las cuestio-
nes y áreas de competencia conjunta.

En virtud de este acuerdo, Valima y la Diputación 
Provincial de Ourense, en asociación con el INOR-
DE (Instituto Orensano para el Desarrollo Económi-
co), promovieron un conjunto de aplicaciones en el 
marco de una nueva “región”, la que abarca el norte 
de Portugal y las comarcas fronterizas de Galicia. 
En esta zona y poco a poco, se irán materializando 
varios proyectos en diferentes áreas de actividad. 

El proyecto Limia-Lima-Cávado surge como una 
continuación del anterior. Su alcance geográfico 
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incluye las regiones de Ourense (Galicia) y Min-
ho-Lima y Cávado (Portugal). Dentro del POCTEP 
(Programa de Cooperación Transfronteriza Espa-
ña-Portugal 2007-2013), el CTC Limia-Lima-Cáva-
do busca el mantenimiento y la consolidación de la 
Comunidad de Cooperación Territorial como un 
agente para estimular las relaciones transfronteri-
zas y promover la cooperación y la generación de 
proyectos fundamentales de desarrollo, con el apo-
yo y la implicación de todos los agentes locales.

El reto de este proyecto se centra en la continui-
dad, seguimiento, asistencia técnica y evaluación 
de los planes propuestos y aprobados en el mar-
co del Programa Fronterizo. El objetivo es pro-
porcionar una base para la futura cooperación y 
movilidad transfronteriza, facilitando el trabajo y 
la movilidad de los técnicos asignados a todos los 
proyectos propuestos y aprobados en el ámbito 
del programa, manteniendo activos centros logís-
ticos de trabajo, equipación y un servicio local de 
carácter conjunto y la comercialización y promo-
ción de la región Limia-Lima-Cávado y la CTC.  

Tras la publicación de la Ley Nº45/2008 de 27 de 
agosto, que establece el marco legal de las aso-
ciaciones municipales, el Comité está gestionado 
por la Comunidad Inter-Lima Minho (CIM Minho).

En el marco del plan de la asociación está previs-
to desarrollar un novedoso conjunto de activida-
des, tales como: 

•	 La aplicación de programas de capacita-
ción, entre los que se incluye el Desafío 
Empresarial Start Me Up, ya materializado.

•	 Estudios orientados al sector turístico.
•	 Realización de mesas temáticas relaciona-

das con la cooperación transfronteriza.
•	 Etc.

La Comunidad Intermunicipal Cávado (CIM Cáva-
do) abarca los distritos de Amares, Braga, Barce-
los, Esposende, Terras de Bouro y Vila Verde. 

CIM Cávado surge del nuevo marco jurídico estable-
cido por la Ley 45/2008 de 27 de agosto, y su cons-
titución oficial se produjo el 30 de octubre de 2008. 

El territorio de CIM Cávado está delimitado por la 
cuenca del río del mismo nombre y se expande 
hacia el suroeste y el noreste, bordeando con el 
mar y con España. Es un territorio heterogéneo, 
que abarca desde municipios rurales costeros 
hasta comarcas de montaña a lo largo de la fron-
tera, pasando por ayuntamientos urbanos y con 
una alta densidad de población, como Braga.

Algunos datos de CIM Cávado  
(Fuente: www.cimcavado.pt):

SUPERFICIE 1.245,8 kilómetros cuadrados

PARROQUIAS 265

HABITANTES 410.608

CIM Cávado pretende combinar, articular y promo-
ver los intereses comunes de los municipios que 
comprende, orientando las inversiones municipa-
les e involucrándose en los servicios a los ciudada-
nos. Sus principales objetivos son los siguientes:

a) La promoción de la planificación y estrategia 
de gestión de los aspectos económicos, so-
ciales y ambientales del territorio en cuestión.

b) La articulación de las inversiones de interés 
municipal.

c) Participación en la gestión de los progra-
mas de apoyo al desarrollo regional.

d) Planificación de actuaciones públicas.

La Comunidad Intermunicipal de Minho-Lima, 
también conocido como CIM Alto Minho, se cons-
tituyó el 15 de octubre de 2008, como persona 
jurídica, en virtud de la Ley Nº45/2008 de 27 de 
agosto, que establece el régimen jurídico de las 
asociaciones de municipios.
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CIM Alto Minho engloba a los municipios siguientes:
•	 Arcos de Valdevez,
•	 Caminha,
•	 Melgaço,
•	 Monção,
•	 Paredes de Coura,
•	 Ponte da Barca,
•	 Ponte do Lima,
•	 Valença,
•	 Viana do Castelo,
•	 Vila Nova de Cerveira.

El CIM Alto Minho es heredero de una larga y rica 
experiencia de alianzas desarrolladas por otras 
comunidades municipales (Comunidade Urba-
na Valimar e Comunidade Intermunicipal do Vale 
do Minho). Esta organización tiene como objetivo 
fundamental hacer del Alto Minho “un espacio de 
excelencia medioambiental, con capacidad para 
desarrollar una nueva combinación de recursos y 
actividades turísticas, energías renovables, acogida 
empresarial y la prestación de los servicios locales 
de calidad y modernidad, para afrontar los retos de 
la competitividad, la cohesión y la sostenibilidad”.

Sus objetivos son similares a los de otras comu-
nidades intermunicipales:

•	 Elaborar una estrategia de planificación 
para lograr el desarrollo económico, social 
y ambiental del territorio que comprende.

•	 Impulsar el desarrollo mediante la gestión 
de las inversiones municipales. 

•	 Participación activa en los programas de 
apoyo al desarrollo regional.

•	 Planificación de acciones públicas, de ca-
rácter supramunicipal.

•	 Asegurar la coordinación de acciones entre 
los municipios y los servicios del gobierno 
central en las siguientes áreas: 

 - redes públicas de abastecimiento de agua,
 - infraestructura, saneamiento, tratamien-
to de aguas residuales y residuos muni-
cipales,

 - centros de salud,
 - educación y formación profesional,
 - gestión del suelo, conservación de la 
naturaleza y los recursos naturales,

 - seguridad y protección civil,
 - transporte y movilidad,
 - red de equipamientos culturales e ins-
talaciones deportivas y de ocio.

El centro operativo de CIM Minho está situado en 
el castillo de Santiago da Barra, en la ciudad de 
Viana do Castelo. Los servicios técnicos y admi-
nistrativos funcionan en las antiguas instalacio-
nes de la Oficina de Asistencia Técnica del Valle 
de Lima, también en Viana do Castelo, en la Villa 
Moraes en Ponte de Lima y el antiguo edificio de 
las Oficinas de Asistencia Técnica de Valle del 
Minho en Valença. 

La Comunidad Territorial de Cooperación se 
completa con la provincia de Ourense, a través 
del INORDE. 

Ejes estratégicos del INORDE:
•	 Desarrollo socioeconómico y calidad de vida.
•	 Capitalización humana.
•	 Competitividad y desarrollo empresarial.
•	 Optimización de recursos naturales.
•	 Centralidad en la eurorregión galaico-portuguesa.
•	 Cohesión intraprovincial y articulación territorial.

La Eurorregión formada por Galicia y el Norte de 
Portugal se configura actualmente como un es-
pacio de fuerte interrelación social, económica y 
cultural, pleno de oportunidades y con un gran 
potencial de desarrollo futuro. 

El territorio constituido por las dos regiones ocupa 
una superficie total de 51.000 km2 (Galicia 29.575 
y Norte de Portugal 21.284) y concentra una pobla-
ción de 6,4 millones de habitantes (Galicia 2.796.089 
y Norte de Portugal 3.745.439), lo que se traduce 
en una densidad de población de 125,8 hab/Km2 
(Fuente: Instituto galego de estadística, 2009).

En lo que respecta a la dinámica de actividad y 
empleo en la Eurorregión, se distribuye de la si-
guiente manera: se concentra principalmente en 
el sector servicios (57,1%), seguido de la indus-
tria y la construcción (32,7%), dejando un porcen-
taje para el sector primario del 10,2%.
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Uno de los datos que siempre arroja luz sobre la 
calidad de vida de la población es la tasa de des-
empleo. En este caso, y según el Instituto portu-
gués de estadística, se sitúa en el 12,6%. En este 
ámbito, ambas regiones se benefician de niveles 
de desempleo menos gravosos que las respecti-
vas medias nacionales.

Ya que vamos a tratar el tema de la movilidad a 
través del caso del coche eléctrico, cabe destacar 
que el tráfico medio diario de vehículos pesados 
y ligeros por esta zona fronteriza supone el 49% 
de todos los intercambios existentes a lo largo de 
toda la frontera entre España y Portugal.

En resumen, la Eurorregión Galicia-Norte de Por-
tugal, en un contexto de creciente globalización 
e internacionalización de la economía, está asu-
miendo un papel importante que lo convierte en 
una plataforma territorial fuertemente competitiva.

El éxito de este proyecto determinará su continui-
dad y su viabilidad para seguir profundizando en 
este tipo de cooperación transfronteriza, que no 
descarta seguir ampliando territorios en un futuro. 
De hecho, lo que empezó como un proyecto muy lo-
calizado, ha alcanzado ya el ámbito interregional y 
transnacional, permitiendo la participación de cual-
quier país europeo en determinados programas. 

La colaboración de los socios permite establecer 
nuevas alianzas y les da la fuerza suficiente para 
unirse también a otros proyectos gestionados por 
ambas partes independientemente. Apuntemos 
que no todos los programas de la CTC son de 
cooperación transfronteriza. Por ejemplo, dentro 
de INTERREG IIIB existe un programa, el SPAA-
181, que nace del “desexo entre os participantes 
de abordar algunhas das desvantaxes económi-
cas con que se enfrontan como centros subrexio-
nais na periferia, non so na sua rexión, senón ta-
mén a nivel nacional e na Comunidade Europea”.

Ya se han visto bastantes frutos de esta coope-
ración (citaremos algunos ejemplo a lo largo del 
presente informe). Aunque en muchos casos de 
trate de proyectos que nacen con una duración 

determinada, la mayoría de ellos alcanzan un 
grado de autonomía que les permite perdurar 
en el tiempo y autofinanciarse. Es la única ma-
nera de mantener viva la cooperación y avanzar 
en el proyecto.
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Prioridades estratégicas  
Galicia/norte de Portugal

En el caso de Galicia-Norte de Portugal, los ámbi-
tos estratégicos para los próximos años son:

1- Cooperación en el ámbito del mar.

El programa de cooperación en el dominio del 
mar se desarrolla en tres ámbitos: científico, tec-
nológico y cultural, habiendo sido seleccionados 
los siguientes temas de cooperación:

•	 Calidad del medio marino.
•	 Recursos marinos.
•	 Sector alimentario.
•	 Biotecnología y nuevos productos.
•	 Astilleros navales y náutica de recreo.
•	 Cultura y turismo.

El tratamiento de cada una de estas áreas temá-
ticas deberá también considerar dos temas trans-
versales: la formación y la investigación, el desa-
rrollo y la innovación.

2- Internacionalización de las PYMES de la 
Eurorregión (Promoción de la innovación y de 
la competitividad).

Con este objetivo se pretende desarrollar un con-
junto de iniciativas y proyectos que:

•	 Promuevan la intensificación y diversificación 
de las relaciones entre empresas y entre aso-
ciaciones empresariales.

•	 Valoricen recursos productivos a partir de la 
creación y potenciación de las condiciones 
logísticas.

•	 Estimulen la creación de ambientes favorables 
para la cooperación empresarial, científica y 
tecnológica.

•	 Fomenten procesos de innovación y de desarro-
llo tecnológico realizados en conjunto por insti-
tuciones de I+D de ambos lados de la frontera.

•	 Valoricen y promuevan los recursos turísticos 
de la Eurorregión.

Es prioritario concretar un conjunto de iniciativas 
de cooperación entre las regiones del Norte de 

Portugal y de Galicia en los ámbitos de la innova-
ción y de la competitividad. En particular, se con-
sidera prioritario implementar instrumentos que 
promuevan la cooperación entre las dos regiones 
en las siguientes dimensiones:

Creación y consolidación de redes institucionales 
entre agencias públicas y agencias del ámbito 
empresarial de las dos regiones, con énfasis en 
las agencias del sistema de Ciencia y Tecnología 
y del Asociacionismo Empresarial.

Promoción de la movilidad del capital humano en-
tre las dos regiones, a través de la organización 
de estancias profesionales interregionales.

Promoción de consorcios de I+D con participa-
ción de instituciones de C&T y de empresas, así 
como organización de acciones de demostración 
y de transferencia de tecnología.

Acciones de apoyo a la internacionalización de 
empresas con base en la cooperación entre em-
presas de las dos regiones, explorando el poten-
cial de la Euroregión como plataforma para la 
adquisición de experiencias en los ámbitos del 
comercio y de las inversiones internacionales.

3- Protección ambiental y desarrollo urbano 
sostenible.

Esta vertiente deberá provocar el surgimiento de 
asociaciones entre la protección del medio am-
biente y el crecimiento, pudiendo tener expresión 
en dos áreas de intervención complementarias: 

Valorización, promoción y conservación ambien-
tal de los recursos naturales. Concretando un 
conjunto de iniciativas y proyectos que:

•	 Preserven, completen y promuevan los 
recursos naturales de los territorios trans-
fronterizos centrándose en la protección del 
agua y de la naturaleza.

•	 Promuevan los aspectos oportunos para la 
sostenibilidad en las áreas del medio am-
biente, los espacios naturales y los recursos 
hídricos de las territorios fronterizos. En par-
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ticular, los recursos comunes como el Río 
Miño, el Río Lima, el Parque Nacional de 
Peneda-Gerês y el Parque de Montesinho.

Desarrollo urbano sostenible
•	 Se busca crear unas condiciones óptimas 

para lograr un conjunto de acciones y proyec-
tos orientados a la valorización de las voca-
ciones funcionales de las ciudades y la crea-
ción de redes de ciudades, en la perspectiva 
de un desarrollo más equilibrado entre las ciu-
dades económica y socialmente más fuertes 
y el resto de la red urbana de la Eurorregión.

4- Fomento de la Cooperación e Integración 
Social e Institucional.

Concretando un conjunto de proyectos que:
•	 Inciten y desplieguen servicios comunes.
•	 Impulsen la utilización compartida y/o en red de 

equipamientos sociales, culturales y de ocio.

•	 Promuevan una mayor integración sociocultu-
ral entre las poblaciones vecinas.

•	 Intensifiquen la colaboración entre entidades 
de la administración pública regional, agentes 
económicos, sociales y culturales de los dos 
lados de la frontera.

En resumen, lo que se busca es realizar una 
gestión conjunta de asuntos colectivos entre te-
rritorios fronterizos, teniendo en cuenta el princi-
pio de la racionalización de equipamientos en la 
zona de frontera.

ZONAS de GALICIA
Ámbito básico: Pontevedra; Ourense.
Adyacentes: A Coruña; Lugo.

ZONAS del NORTE DE PORTUGAL
Ámbito básico: 
Minho Lima; Cávado; Alto Trás os Montes. 
Adyacentes: Grande Porto; Ave; Tâmega

2. INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.1 Ourense 

Algunos datos de la sociedad de la información y 
las nuevas tecnologías en España (Fuente: Infor-
me anual sobre el desarrollo de la sociedad de la 
información en España, Fundación Orange, 2011):

•	 El 98,6% de las empresas españolas po-
seen ordenadores y el 97,2 poseen acceso 
a Internet. 

•	 Comercio electrónico. Empresas que han 
recibido pedidos online: 12%. Empresas 
que han realizado pedidos online: 21%.

•	 El 91,1% de las empresas de más de 250 
empleados poseen página web. Este dato 
baja a medida que baja el número de em-
pleados. Solo el 11,9% de autónomos tiene 
página web.

Las nuevas tecnologías están implantadas en la 
sociedad y en la empresa, con la asignatura pen-
diente del comercio electrónico. En general, en 
la mayoría de variantes estudiadas en el citado 
informe, España se mantiene a la cabeza de Eu-
ropa. ¿Qué ocurre con la Administración? ¿Sigue 
la estela de los ciudadanos y de las empresas?

En términos generales, la madurez de la Admi-
nistración electrónica ha aumentado de forma 
espectacular en los últimos cinco años. Hay que 
tener en cuenta que es en este intervalo cuando 
se han puesto en marcha iniciativas y planes de 
desarrollo para fomentar el entorno electrónico y 
la Sociedad de la Información en el marco de la 
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Administración, prácticamente inexistentes en fe-
chas anteriores.

Los avances más notables que podemos desta-
car son el DNI electrónico, la firma electrónica o 
la plataforma SARA para interconectar las distin-
tas Administraciones Públicas. 

Los datos del Informe La sociedad de la informa-
ción en España, de la Fundación Telefónica, de 
2009, son los siguientes en este campo: un 30% 
de los ciudadanos ha utilizado la Red para ac-
ceder a información sobre servicios relacionados 
con la Administración; un 16% ha utilizado Inter-
net para descargar formularios y casi el 10% los 
ha completado de forma digital. 

En el segmento empresarial el contacto electróni-
co con la Administración está mucho más exten-
dido ya que hay un determinado grupo de servi-
cios que en España se realizan al 100% a través 
de Internet. Además, un 59% de las empresas 
usa la red para conseguir información, un 60% la 
utiliza para descargar formularios y alrededor del 
45% de ellas los completa de forma digital. 

Con respecto al empleo de la Administración 
electrónica, el uso por parte de las empresas se 
encuentra por encima del de los ciudadanos:

Empleo de la administración electrónica 
por parte de los ciudadanos
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El caso de Galicia 

En la comunidad autónoma gallega se observa la 
siguiente tendencia en cuanto a la comunicación 
de los ciudadanos con la Administración a través 
de internet: 

Galicia apuesta por la promoción de la e-Adminis-
tración y del e-Gobierno en todos sus sectores. El 
desarrollo del Plan estratégico tecnológico global 
y del Plan de e-Gobierno 2013, en los que se está 
trabajando actualmente, promueven la Adminis-
tración electrónica como eje fundamental de la 
relación con el ciudadano. 

El Sistema de Gestión de Procedimientos Admi-
nistrativos, que representó en su día una iniciativa 
pionera en esta área, fue una de las innovaciones 
tecnológicas y funcionales que más impulso le 
dio a esta reforma que todavía estamos viviendo. 

El objetivo sigue siendo lograr niveles homogé-
neos de servicio para toda la población, favore-
ciendo que el ciudadano pueda acceder a la Ad-
ministración gallega desde el punto más próximo 
a él y en todos sus ámbitos, y ofreciéndole proce-
dimientos administrativos más simples y ágiles. 

Otra parte de las actuaciones del plan están más 



13

Comunidad Territorial de Cooperación

enfocadas a ahorrar coste y tiempo al ciudadano y 
a las empresas en sus procedimientos administra-
tivos, así como facilitarle el conocimiento sobre el 
estado de los mismos en tiempo real y mejorar la 
calidad del servicio sin pedir al usuario información 
ya disponible en la Administración, evitando así trá-
mites repetitivos y la acumulación de documentos. 

En esta línea de medidas se enmarca por ejemplo 
la factura electrónica, presentada recientemente, 
que permitirá incrementar la competitividad y la 
productividad de las empresas que se acerquen a 
la Administración como proveedores de bienes o 
servicios, como solicitantes de ayudas y como enti-
dades que deben resolver trámites administrativos. 

Actualmente, la web de la Xunta de Galicia ofrece 
la posibilidad de conocer el estado de tramitación 
de setecientos tipos de procedimientos distintos, 
de los cuales 68 se pueden presentar de forma 
telemática (número que aumenta día a día gra-
cias a los esfuerzos de la Administración por al-
canzar la plena modernización). Adicionalmente, 
en el conjunto de la Xunta existen unas 70 áreas 
de e-servicios específicos organizados por áreas 
temáticas y orientados a diferentes colectivos. 

Paralelamente, no debe dejar de avanzarse en 
otra línea de trabajo que se centre en evitar sola-
pamientos y duplicidades, garantizar la seguridad 
de la información y procurar una gestión eficiente 
y de éxito de los servicios desarrollados. La segu-
ridad en la administración electrónica, dados todos 
los datos personales de los ciudadanos y de las 
empresas que maneja la administración, es uno de 
los pilares en los que más énfasis debe ponerse. 

Una de las últimas medidas adoptadas para 
avanzar en el impulso de las TIC es la creación 
del Observatorio de la Sociedad de la Informa-
ción y Modernización de Galicia como órgano 
encargado de evaluar la incorporación de las 
nuevas tecnologías a la sociedad y al desarrollo 
de la Administración electrónica. 

Existe un proyecto tecnológico global que lleva a 
cabo el Gobierno gallego y que centrará todos sus 

esfuerzos en facilitar el acceso a la Red en to-
dos los hogares y empresas gallegos en un plazo 
de cuatro años dentro del Plan Director de Banda 
Ancha de Galicia. También se trabaja en la inclu-
sión de los colectivos más alejados de la sociedad 
digital, la introducción de las TIC en las pymes y 
micropymes, y el impulso al sector TIC gallego. 

Para ello se ha puesto en marcha la Red de Cen-
tros para la Modernización y la Inclusión Tecno-
lógica de Galicia: la Red CeMIT. Se trata de una 
importante aportación en la puesta en práctica de 
iniciativas orientadas a impulsar las TIC y la socie-
dad de la información en Galicia y también de las 
políticas de gobierno en áreas como el empleo, 
competitividad empresarial, e-inclusión, bienestar 
y la e-Administración. CeMIT regulará actuacio-
nes de las distintas aulas públicas de acceso a In-
ternet dependientes de la Comunidad Autónoma 
de Galicia creadas con el único objetivo de conse-
guir la alfabetización digital de la sociedad gallega 
y el desarrollo de la sociedad de la información. 

CeMIT contará con una imagen de marca propia 
en la que participaran todas las administraciones 
involucradas y se pretende que sirva como ele-
mento generador de crecimiento y desarrollo eco-
nómico dentro de las directrices de la Estrategia 
Gallega de la sociedad de la información. 

La nueva Red posibilitará la participación de todos 
aquellos centros que dispongan de las infraestruc-
turas necesarias, en particular los centros perte-
necientes a la Red de Telecentros de España ubi-
cados en Galicia y en general, a las bibliotecas, 
centros cívicos, asociaciones, fundaciones, etc. 
siempre que cuenten con los medios necesarios 
para su incorporación. Asimismo, la red contará 
con el apoyo permanente de la Dirección General 
de Administración Local en el desarrollo de la Ad-
ministración electrónica en la comunidad. 

La Consellería de Economía e Industria de la 
Xunta de Galicia dio a conocer que durante el 
año 2010 destinó cerca de 90 millones de euros 
en ayudas a los agentes del sistema gallego de 
I+D+i vinculadas directamente a proyectos, de 
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los que algo más de la mitad, 47 millones, fueron 
para innovación empresarial. En total se finan-
ciaron 1.694 actuaciones de las que se beneficia-
ron 1.222 entidades y grupos.

El soporte a la gestión empresarial a la innova-
ción se vio favorecido por un programa nuevo 
creado este año, la Rede de Xestores de Inno-
vación de Galicia (XIGA), que permitió, con cargo 
a una inversión de 2,3 millones de euros, la ca-
pacitación de 50 profesionales a los que Econo-
mía cofinanció su incorporación a las empresas 
(Fuente: Consellería de Economía e Industria).

El Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia

El Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia 
(CNTG) está organizado como un centro con 
gestión y dirección pública integrado en la estruc-
tura orgánica de la Dirección Xeral de Formación 
e Colocación de la Consellería de Traballo e Be-
nestar de la Xunta de Galicia.

Su principal objetivo consiste en contribuir a la for-
mación, desde Galicia, de un colectivo profesional 
dinámico y técnicamente preparado capaz de dar 
respuesta a las necesidades, retos y proyectos 
de los diversos sectores del tejido productivo de 
nuestra comunidad relacionados con las nuevas 
tecnologías y la sociedad de la información.

El CNTG orientará su actividad a entornos profe-
sionales de los sectores privado y público, ocu-
pados o en busca de empleo, que demanden for-
mación técnica de alto nivel relacionada con el 
mundo de las nuevas tecnologías.

2.2 CIM Minho y CIM Cávado

Aprobado por el Consejo de Ministros portugués en 
abril de 1997, el Livro Verde, elaborado por la Comi-
sión de la Sociedad de la Información del Ministerio 
de Ciencias de Portugal, incluye una serie de me-
didas políticas, estudia las implicaciones sociales y 
jurídicas, y apunta a experiencias llevadas a cabo 
en la Administración Pública y las empresas portu-
guesas que participan en la sociedad de la informa-
ción (Estado, escuelas, empresas, mercado laboral, 
industria, infraestructura nacional, investigación y 
desarrollo), con el fin de obtener su integración en 
este nuevo modo de desarrollo social y económi-
co, en que la adquisición, colecta, procesamiento, 
transmisión y distribución de la información desem-
peñan un papel central. El objetivo de este Livro 
Verde, que forma parte de una “Iniciativa Nacional 
para la Sociedad de la Información”, es conducir a 
la elaboración de planes de acción que permitan 
aprovechar la nueva disponibilidad del saber —con-
secuencia de la revolución de la información— y las 
herramientas asociadas. Al mismo tiempo, preten-
de conducir a una reflexión estratégica que permita 
definir un camino para implantar la sociedad de la 
información en Portugal, de modo que las medidas 
anunciadas puedan ser aplicadas por el gobierno, 
tras su aprobación por los organismos competentes. 

La UMIC es el organismo público portugués con 
la misión de coordinar las políticas para la socie-
dad de la información y llevarlas a cabo a través 
de la promoción de actividades de divulgación, 
capacitación e investigación. 

Según el informe de la Comisión Europea “Euro-
pa Digital. Informe de Competitividad para el año 
2009”, publicado el 17 de mayo de 2010, sobre los 
progresos en el desarrollo de la Sociedad de la In-
formación en Portugal, en particular en los negocios 
electrónicos, comercio electrónico y Electrónica de 
la Administración Pública, en cuatro de los seis in-
dicadores considerados, los valores de Portugal 
resultaron muy superiores a la media comunitaria. 

La creación de la Agencia para la Modernización 
Administrativa (AMA) es otra señal clara de la nece-
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sidad imperiosa de aplicar en la práctica la moder-
nización de la Administración Pública portuguesa. 

Así, el objetivo de la AMA es garantizar la con-
tinuidad de otras iniciativas ya iniciadas en este 
campo (como el Programa para la Reestructu-
ración del Estado de la Administración Central - 
PRACE - y SIMPLEX), garantizando y/o apoyan-
do su eficacia sobre el terreno. 

Se constituye como el principal desafío de la AMA 
contribuir a la transformación profunda de la rela-
ción entre la Administración Pública portuguesa y 
el ciudadano y las empresas. Todas sus acciones 
se estructuran en torno a un principio: proporcio-
nar la información correcta en el formato adecua-
do, a la persona correcta en el momento exacto. 

Dada la singularidad y la exigencia del reto, la 
AMA tiene la intención de desarrollar, consolidar 
y difundir nuevas habilidades, conocimientos y 
prácticas encaminadas a la promoción y la rein-
vención y transformación de la Administración 
Pública por sí misma; además, apoyará los cam-
bios necesarios a través de un conjunto ambicio-
so pero coherente y lo hará posible a través de 
iniciativas, programas y proyectos. 

La reinvención de la Administración Pública por-
tuguesa quiere promover la excelencia y mejora 
continua en todos los niveles: 

•	 Relaciones con los ciudadanos y las empre-
sas. La actividad de la AMA pasa a través 
de una participación en la visión de servicio 
centrado en los ciudadanos y las empresas 
y apuesta por brindar servicios públicos de 
calidad. La creación de redes de colabora-
ción y conocimiento en la Administración 
Pública es una de las competencias básicas 
de la AMA, teniendo en cuenta su papel de 
transversalidad, y va al encuentro de nue-
vas formas de trabajo fomentando el inter-
cambio de información y el conocimiento.

El Programa de Simplificación y Modernización 
Administrativa tiene por objeto la elaboración de 
un inventario, caracterización y promoción de los 

tratamientos de los servicios públicos, por lo que 
la Administración Pública se transforma de acuer-
do a los valores de la eficiencia, la transparencia 
y la modernidad. Este programa abarca diversas 
simplificaciones de los procesos transversales y 
sectoriales de la Administración Pública y tiene 
por objeto establecer y desarrollar las condicio-
nes necesarias para el funcionamiento de una 
red de agentes en todos los ministerios.

La colaboración entre España y Portugal 

La Secretaría de Estado para la Función Pública 
del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 
España y la Secretaría de Estado de la Moder-
nización Administrativa del Gobierno de Portugal 
decidieron firmar el 22 de septiembre de 2009 un 
convenio de colaboración (de tres años de dura-
ción) para la prestación de servicios de validación 
de los certificados electrónicos de ambos países. 
De nada sirven los avances en Administración 
electrónica si se circunscriben a áreas concretas 
y no tienen en cuenta los flujos comerciales que 
existen por ejemplo, en las zonas limítrofes entre 
Galicia y Portugal.

El objetivo de este convenio es que cualquier 
ciudadano español pueda realizar trámites ante 
la Administración portuguesa utilizando un certi-
ficado español y, recíprocamente, los certificados 
que Portugal tenga implantados en sus sistemas 
nacionales puedan ser validados por la Adminis-
tración española cuando un ciudadano portugués 
se dirija a la misma. 

Este convenio es una de las pocas iniciativas de 
estas características en Europa y está en la línea 
con los trabajos que se están actualmente desa-
rrollando en el proyecto europeo STORK. 

Portugal ya admite el DNI español en su servicio 
nacional de constitución de empresas online. 

De forma recíproca España garantizará la valida-
ción técnica progresiva del Cartao de Cidadao.
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2.3 Mesa de trabajo
Por medio del proyecto europeo Comunidad Te-
rritorial de Cooperación, el INORDE promueve el 
uso de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y la Administración electrónica.

En este marco, el Centro Empresarial Trans-
fronterizo de Barbadás (CET) acogió una mesa 
temática sobre las TIC’S: la Administración elec-
trónica, dentro de las actividades previstas en el 
Proyecto Europeo Comunidad Territorial de Co-
operación (CTC), del programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal. El proyecto 
está integrado por el INORDE, la Asociación de 
Municipios del Valle de Cávado (AMVC) y la Co-
munidad Urbana Valimar. Citaremos aquí algunos 
de los hitos de dicha mesa temática, para poner 
de manifiesto la situación actual del asunto.

Los temas a tratar fueron: 
•	 Derechos de los ciudadanos en la Ley 

11/2007 de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos. 

•	 Plan Avanza.
•	 DNI electrónico.
•	 Programa tamtamvai de la Diputación de 

Ourense.
•	 Administración electrónica en Portugal.
•	 Convenio entre España y Portugal sobre 

validación de certificados electrónicos. 

Uno de los objetivos de este proyecto, tal y como 
señala el gerente del INORDE, José Manuel Ro-
dríguez González, es el de “consolidar la Comu-
nidad Territorial de Cooperación como agente de 
dinamización de las relaciones transfronterizas de 
fomento de una cooperación articulada, genera-
dora de proyectos importantes para todos y sus-
tentada en las voluntades de todos los agentes 
sociales”. Una de las tareas importantes a llevar 
a cabo es que todos los agentes dinamizadores 
conozcan las ventajas de las TIC y por lo tanto, la 
administración electrónica en todas sus facetas. 

Por su parte, Marcos Valiño, coordinador técnico 
del Servicio informático y Nuevas Tecnologías de 

la Diputación Provincial de Ourense, informó a 
los asistentes sobre la normativa de la adminis-
tración electrónica: el derecho de los ciudadanos 
al acceso electrónico de los servicios públicos, el 
Plan Avanza, el DNI electrónico…

En este encuentro se recordó que la Diputación de 
Ourense puso en marcha una nueva red tecnológica 
(“tamTAMvai”, www.tamtamvai.depourense.es), con 
el objetivo de posibilitar el desarrollo y el acceso a la 
Sociedad de la Información en el entorno rural, en-
torno con el que se busca una plena identificación. 
Con esa red de servicios telemáticos se pretende 
ofrecer a los ciudadanos del medio rural todo tipo 
de servicios, acercando el potencial de las nuevas 
tecnologías a cualquier punto de la provincia. En la 
actualidad ya están operativos o en fase de desarro-
llo servicios tales como pagos electrónicos, adminis-
tración electrónica, teleinformación, alfabetización 
digital, extensión de banda ancha y soporte técnico.

Carlos Lima, de la Comunidad Intermunicipal del 
Cávado, expuso el funcionamiento de la Adminis-
tración electrónica en Portugal. Resaltó de manera 
especial “la tarjeta del ciudadano” (www.cartaodo-
cidadao.pt), documento oficial y con eficacia ex-
traterritorial reconocida por normas comunitarias 
o convenciones internacionales, entre otros, que 
contiene un chip con datos para ejecutar diversas 
funciones. También habló del “portal del ciudada-
no” (www.portaldocidadao.pt), una página web que 
ofrece información y servicios tanto a ciudadanos 
como a empresarios, con la posibilidad de crear 
una empresa a través de Internet en menos de una 
hora en uno de los puestos existentes en el país.

Dentro de la estrecha colaboración entre España 
y Portugal, uno de los convenios más importantes 
que se han firmado es el de 22 de septiembre 
de 2009, mediante el cual se validan los certifica-
dos electrónicos a ambos lados de la frontera, de 
manera que cualquier ciudadano español puede 
realizar trámites ante la Administración Portugue-
sa utilizando un certificado español y, de manera 
recíproca. Las ventajas directas de esta relación 
se dan especialmente en las zonas limítrofes de 
los dos países en las que existe una mayor rela-
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ción de los ciudadanos portugueses con la admi-
nistración española y viceversa.

Este convenio sigue siendo una de las pocas ini-
ciativas de estas características en Europa y está 
en la línea con los trabajos que se están desa-
rrollando actualmente en el proyecto europeo 
STORK1, en el que colaboran estrecha y activa-
mente España y Portugal junto con otros doce 
países europeos para el reconocimiento mutuo 
a nivel europeo de las identidades electrónicas 
existentes en los diferentes estados miembros.

De esta manera, España y Portugal, además de te-
ner una colaboración muy fructífera, son los pione-
ros en empezar bilateralmente las pruebas de cara 
a los pilotos de interoperabilidad a gran escala.

Con él, durante tres años (2010-2013), se abre 
la posibilidad para que progresivamente los ser-
vicios electrónicos portugueses sean accesibles 
con los certificados reconocidos en España en la 
plataforma	@firma (proyecto del Ministerio de 
Administraciones Públicas, de validación y firma 
electrónica en España) y viceversa.

Un ejemplo de innovación: el proyecto ECA-IT

El ECA- IT nace con el objetivo fundamental de 
mejorar los procesos de innovación empresarial 
en el territorio transfronterizo de Galicia - Norte 
de Portugal. El proyecto trabaja principalmente 
en los sectores logístico, turístico y naval, tanto 
de empresas gallegas como portuguesas.

La Fundación para o Fomento da Calidade Indus-
trial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 

1 Proyecto puesto en marcha en 2010 para conseguir el 
reconocimiento paneuropeo de las identidades electró-
nicas, y en concreto la aceptación del DNI electrónico e 
identificadores similares en Servicios de Administración 
Electrónica de otras administraciones europeas. Países 
participantes: Alemania, Austria, Bélgica, España, Eslo-
venia, Estonia, Francia, Italia, Islandia, Holanda, Portu-
gal, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia.

promotor del proyecto, colabora con TURGALICIA 
y la Dirección Xeral de I+D+i, de la Consellería de 
Economía e Industria, así como con las entidades 
portuguesas BIC Minho, Instituto Politécnico de Via-
na do Castelo y el Instituto Empresarial do Minho.

El proyecto favorece el aprovechamiento de las 
sinergias de trabajo en la Euroregión Galicia - Nor-
te de Portugal. Además, se espera conseguir un 
aumento en los volúmenes de negocio en las em-
presas gallegas y portuguesas gracias a la com-
petitividad empresarial que se creará entre ellas. 

ECA-IT se desarrolla a través de cuatro líneas de 
actuación:

•	 Actividad 1: Articular una red de sectores 
transfronterizos innovadores.

•	 Actividad 2: Crear una red de “innova-ges-
tores” y “coachers” transfronterizos.

•	 Actividad 3: Desarrollar una estructura con-
junta de recursos para la innovación.

•	 Actividad 4: Impulsar proyectos piloto trans-
fronterizos y desarrollar herramientas que 
permitan la transferencia.

2.4 Conclusiones

•	 Es necesario que las empresas y la adminis-
tración pública se adapten a las nuevas tec-
nologías. El usuario particular ha hecho un 
gran esfuerzo por entrar en la nueva sociedad 
de la información, y es hora de que empresas 
y administración se coloquen a su nivel. 

•	 A la vez que se avanza en implantar la ad-
ministración electrónica, debe avanzarse 
en seguridad. 

•	 Los avances en nuevas tecnologías no de-
ben ser unilaterales, es importante que se 
tenga en cuenta el contexto de cada región 
y sus relaciones con otras regiones. 

•	 La Administración debe poner en conoci-
miento de los ciudadanos cuanto antes los 
servicios electrónicos de los que ya dispone 
para que se generalice su uso.
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3. EMPRENDEDORES
3.1 Ourense

En Ourense, uno de los pilares de apoyo para 
emprendedores es el Inorde. El Instituto Oren-
sano de Desarrollo Económico es un organismo 
autónomo de carácter administrativo dependien-
te de la Diputación Provincial de Ourense que 
fue creado en 1987. Su objetivo es el desarrollo 
económico de la provincia de Ourense, teniendo 
en cuenta aspectos ambientales y sociales que 
contribuyan al desarrollo sostenible en toda la 
provincia.

INORDE fue jefe de fila y socio en 35 proyectos 
europeos llevados a cabo en los programas Inte-
rreg III A (cooperación transfronteriza) e Interreg 
III B (cooperación transnacional) en el período 
2002-2007. Los proyectos estaban relacionados 
con la gestión del medio ambiente, el turismo, el 
patrimonio cultural y el paisaje. Actualmente, está 
inmerso en el proyecto de la Comunidad Territo-
rial de Cooperación. 

INORDE se centra en las siguientes actividades:
•	 Proyectos de la Unión Europea: la utiliza-

ción de los fondos estructurales de la UE 
para la realización de proyectos estratégi-
cos en Ourense, cooperación internacional 
e interregional con los Estados miembros 
para el intercambio de experiencias.

•	 Gestión de las actividades turísticas en co-
laboración con Padroado Provincial de Tu-
rismo de la provincia de Ourense.

•	 Apoyo al sector agrícola, ganadero y fores-
tal de la provincia de Ourense realizando 
formación, asesoramiento e investigación 
en el Centro de Desarrollo Agroganadero 
de Xinzo de Limia y en el Centro de Desa-
rrollo Agroforestal de Riós, en colaboración 
con los principales institutos de estados 
miembros de la UE.

•	 Cooperación con cámaras de comercio, 
confederaciones de empresarios, asocia-
ciones provinciales de empresarios y uni-
versidades.

•	 Cooperación con las empresas de Ourense 
para la promoción de los productos locales.

•	 Realización de estudios y análisis de la pro-
vincia.

•	 INORDE forma parte del Consello de Admi-
nistración y de la Xunta Xeral de Accionis-
tas de las siguientes entidades:

 - Parque Tecnolóxico de Galicia
 - Xestur Ourense, S.A.
 - Sociedade de Imaxe e Promoción Tu-
rística de Galicia S.A. (Turgalicia)

•	 INORDE es miembro del Comité Ejecutivo 
y del Patronato de la Fundación de Ferias 
y Exposiciones de Ourense (Expourense).

•	 INORDE es miembro del Pleno de la Cá-
mara de Comercio e Industria de Ourense.

En resumen, el INORDE tiene como objetivo la pro-
moción, el desarrollo y la mejora de las condiciones 
económicas y sociales de la provincia de Ourense. 

Para ello, una de sus principales funciones es el 
apoyo a EMPRENDEDORES. 

Una de las acciones del INORDE para apoyar a 
nuevos emprendedores es la subvención para 
adquisición de suelo industrial que tiene por obje-
to subvencionar la adquisición de parcelas en los 
parques empresariales y polígonos industriales 
de promoción pública de la provincia de Ourense 
y en el Parque Tecnológico de Galicia. Los be-
neficiarios pueden ser personas físicas, jurídicas, 
públicas o privadas y las comunidades de bie-
nes sin personalidad jurídica que puedan llevar 
a cabo los proyectos o actividades que motivan 
la concesión de subvenciones. La parcela deberá 
estar sin edificar en la fecha de adquisición.
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3.2 CIM Minho y CIM Cávado

CIM Minho ha sido el encargado de llevar a cabo 
una de las iniciativas para emprendedores más 
importantes dentro del marco de la CTC, el desa-
fío para emprendedores “Start Me Up”, que trata-
remos en el siguiente punto. 

Por su parte, en el área de EMPRENDEDORES, 
la zona de CIM Cávado señala cuatro áreas es-
pecialmente relevantes: 

•	 nuevos negocios,
•	 centros de exposiciones,
•	 parques tecnológicos,
•	 apoyo a la iniciativa empresarial.

Estudiando estos cuatro puntos, se llegó a la con-
clusión de que era insuficiente acotar estas áreas 
con el concepto de servicio de proximidad. De he-
cho, algunas de estas tipologías, que corresponden 
al desarrollo económico, difícilmente pueden ser 
entendidas desde una perspectiva “de proximidad”, 
cuando lo que se pretende es la creación de una 
verdadera estructura de proyectos a escala regio-
nal y cuando la “agenda de competitividad” de dicha 
zona se rige por principios y objetivos muy diferen-
tes de los que rigen el concepto de proximidad.

Hay, además, una importante actividad econó-
mica fundamental para la competitividad de las 
zonas urbanas y rurales que se relaciona más 
estrechamente con la calidad de vida y la pres-
tación de servicios frecuentes y de alcance a las 
poblaciones: el comercio. 

En este sentido, algunas de las propuestas del 
Valle de Cávado se orientan hacia el desarrollo 
de proyectos específicos de comercio en las zo-
nas rurales y proyectos de urbanismo comercial 
en los principales centros urbanos, con la partici-
pación de Asociaciones Empresariales del sector 
y los gobiernos locales. 

Si realizamos un breve análisis empresarial en la 
zona del CIM Cávado apreciamos cierta especia-
lización en la producción de textiles y un enfoque 
muy centrado en la construcción y altamente po-

larizado en torno a Braga y Barcelos.

El Cávado es actualmente una de las regiones más 
industrializadas de Portugal. Según los datos más 
recientes del INE, en Cávado se concentra alrede-
dor del 47% del empleo en el sector secundario. 

Por el contrario, estamos hablando de una región 
con un déficit claro en las actividades terciarias, 
en particular en el ámbito de los servicios finan-
cieros e inmobiliarios. 

El patrón de especialización industrial del Valle del 
Cávado se caracteriza por una fuerte concentra-
ción de actividades en torno a la industria textil y la 
construcción; la industria textil absorbe el 26% de 
empleo por cuenta ajena en la región y la construc-
ción absorbe el 18% (Fuente datos estadísticos en 
todo este apartado: http://www.cimcavado.pt).

Dado que la industria textil incorpora una alta in-
tensidad de trabajo que lo hace muy vulnerable 
a la competencia de países con mano de obra 
barata y que la construcción sigue a un largo ci-
clo de recesión estructural en nuestro país, este 
patrón de especialización conlleva riesgos muy 
considerables que plantean la necesidad de ac-
tualización de actividades más tradicionales y 
la promoción de una tecnología más intensiva 
o actividades de otros factores de competencia. 

Aunque se podría decir que hay un patrón bastante 
homogéneo de especialización en los municipios 
que componen el Cávado, cuando realizamos un 
análisis más detallado encontramos ciertas parti-
cularidades. Esto significa que los problemas de 
desarrollo y competitividad en los municipios de 
la actual Cávado no son idénticos y por lo tanto 
requieren respuestas adecuadas o con flexibilidad 
para adaptarse a sus características. 

Una gran parte de la actividad económica en el Va-
lle del Cávado se concentra en Braga y en Barce-
los. Estos dos ayuntamientos absorben en su con-
junto más del 80% del empleo por cuenta ajena en 
Cávado. Los otros ayuntamientos más importantes 
en términos de empleo son Vila Verde e Esposen-
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de. Amares e Terras de Bouro tiene una actividad 
empresarial muy reducida. Braga y Barcelos tie-
nen desde hace mucho tiempo una concentración 
de empleo que supera con creces la población re-
sidente. Sin embargo, los recientes cambios en la 
distribución territorial de las actividades económicas 
mostraron una tendencia en la dirección opuesta: la 
concentración del empleo por cuenta ajena en Bra-
ga y en Barcelos ha disminuido en favor de ayun-
tamientos como Vila Verde, Amares e Esposende. 

En comparación con las actividades económicas 
en general, las actividades terciarias se concen-
tran en Braga. Este municipio por sí solo repre-
senta más del 63% del empleo.

Por el contrario, las actividades secundarias es-
tán claramente más representadas en Barcelos, 
que concentra el 41% del empleo total en la in-
dustria. Las actividades primarias están concen-
tradas en los distritos de Amares, Vila Verde e 
Esposende. Estos tres ayuntamientos en su con-
junto absorben el 38% del empleo en el sector 
primario en la región. 

En el contexto actual, la existencia de una buena 
infraestructura para apoyar las actividades produc-
tivas en la región se confirma como un elemento 
muy importante para la promoción de la eficiencia 
empresarial colectiva, sobre todo porque permite 
a los empresarios y a las empresas acceder a una 
amplia gama de servicios clave (certificación, prue-
bas, formación) y disfrutar de vínculos privilegiados 
con las partes interesadas en los procesos de in-
novación y desarrollo tecnológico (universidades, 
escuelas politécnicas, centros de investigación, 
incubadoras de empresas, centros tecnológicos). 

El Valle del Cávado dispone de una buena do-
tación en infraestructura para apoyar el ámbito 
empresarial de la región. Cuenta, por ejemplo, 
con la Asociación Industrial del Minho (AIMinho), 
la Asociación Comercial e Industrial de Barcelos 
(ACIB), la Asociación Comercial de Braga (ACB), 
la Asociación Comercial e Industrial de Esposen-
de (ACIE) y la Asociación de las PYME de Por-
tugal, así como con la Universidad de Minho, el 

Instituto Politécnico de Cávado, la Universidad 
Católica de Braga, la Universidad Lusíada de Fa-
malicão, el Centro Tecnológico de Industrias Tex-
tiles y del Vestido, el Parque de Exposiciones de 
Braga (PEB) y muchos centros de investigación 
asociados con las universidades. 

También hay algunas incubadoras ya estableci-
das o a punto de completarse: en Barcelos, el 
Centro Empresarial de Barcelos (CEB); en Braga, 
El BIC-Miño, la SpinValor y el Idea Atlántico; en 
Vila Verde, el IEMiño y el Centro de Promoción de 
Negocios; en Guimarães, la TecMiño. 

Y además, pronto se instalarán tres nuevas uni-
dades de investigación de alcance internacional: 
el Centro Europeo para la Ingeniería de Tejidos 
(CEET), que será creado a partir de una inicia-
tiva de la comunidad y deberá estar ubicado en 
AveParque (Taipas, entre Braga e Guimarães), 
el Laboratorio Internacional de Nanotecnología 
(LIN), que nacerá a partir de una iniciativa con-
junta de Portugal y España y se instalará en la 
ciudad de Braga, y el Centro de Nanotecnología 
y Materiales Técnicos Funcionales e Inteligentes 
(CENTI), situado en Vila Nova de Famalicão en 
las instalaciones del CITEVE y que resulta de una 
asociación entre este centro tecnológico, el Cen-
tro Tecnológico para la Industria del Cuero y las 
Universidades de Miño, Porto y Aveiro. 

En cuanto a los parques científicos y tecnológicos, 
a pesar de la falta de infraestructura de Cávado 
en este género, la importancia de la Universidad 
de Miño, del futuro Laboratorio Internacional de 
Nanotecnología y el futuro Centro Europeo de In-
geniería de tejidos de todo el Cávado y Ave justi-
fican, en el futuro, la creación de una infraestruc-
tura de este tipo siendo irrelevante su ubicación.

En cuanto a los centros de exposiciones, como 
ya se dijo, existe el Parque de Exposiciones de 
Braga (PEB). Esta es la única estructura en la re-
gión dedicada a la celebración de ferias, exposi-
ciones, conferencias, congresos y otros eventos 
de dimensión nacional o internacional, que cuen-
ta con un espacio para ferias y exposiciones y 
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un centro de conferencias. El recinto ferial tiene 
una superficie total de 45.000 metros cuadrados. 
De ellos, 13.000 corresponden a una superficie 
de exposición cubierta distribuída por pabellones. 
Los restantes 32.000  metros cuadrados corres-
ponden a un área de exposición descubierta. A su 
vez, el centro de conferencias cuenta con un au-
ditorio principal con capacidad para más de 1.200 
asientos y un segundo auditorio con capacidad 
para 120 asientos. La estructura también cuen-
ta con un restaurante con capacidad para 150 
comensales, un bar y una sala para los medios 

de comunicación. A pesar de su relevancia, el 
PEB parece contar con algunas limitaciones. Su 
tamaño es relativamente pequeño para eventos 
a nivel internacional de gran escala y a su vez 
puede resultar grande para la celebración de los 
de naturaleza regional o nacional (ya que tiene 
un bajo grado de modularidad). Las posibilidades 
de expansión son prácticamente inexistentes. Su 
situación tampoco es la mejor. Esto significa que 
puede convertirse en relevante la posibilidad de 
crear una nueva estructura a partir de cero para 
este fin en la región del Valle del Cávado.

Estructuras de apoyo al espíritu empresarial en el Valle del Cávado (Fuente: http://www.cimcavado.pt/):

Estructura Localización Condiciones de apoyo Áreas de práctica

Centro Empresarial 
de Barcelos 

Estadio  
Municipal 

14 oficinas. Oficinas Virtuales.
Espacios de apoyo. 

Servicios de asistencia. 

Promoción de jóvenes 
creativos y emprendedores.

Taller de innovación 
(BIC Miño) 

Braga 
15 oficinas. 

Espacios de apoyo. 
Servicios de asistencia. 

Promover el espíritu 
empresarial. 

Apoyo a la innovación.

SpinValor Braga 

Idea Atlántico Braga 
50 oficinas. 

Espacios de apoyo. 
Servicios de asistencia.

Incubación de empresas.
Centros de negocios. 

IEMinho Soutelo 
21 espacios.

Espacios de apoyo.
Servicios de asistencia.

 Apoyo a la incubación 
de empresas de base 

tecnológica.

Centro de negocios Soutelo 
Servicios de apoyo a la 
Formación Profesional. 

Servicios para apoyar la 
iniciativa empresarial local y 

regional.
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En el nivel de apoyo al empresario, el Valle de 
Cávado cuenta actualmente con una oferta no 
muy amplia de infraestructura: Taller sobre Inno-
vación (BIC-Miño), SpinValor y Centro Empresa-
rial de Barcelos. Sin embargo, pronto tendrá que 
ofrecer una mucho más amplia, con la apertura 
de IEMiño en Vila Verde e Idea del Atlántico en 
Braga. En este sentido, el desafío para el futuro 
próximo es el de articular la red de abastecimien-
to existente (de acuerdo a una lógica de especia-
lización), para crear mecanismos que permitan 
agilizar los servicios existentes y contribuir a la 
aparición de los mecanismos regionales de finan-
ciación de la iniciativa empresarial.

La región de Cávado, al igual que la gran mayoría 
del país, tiene una gran debilidad en el ámbito de 
la acogida a nuevos negocios. La preocupación 
por el nivel de planificación y la dificultad en la 
concesión de licencias han aumentado. Lo mis-
mo se puede decir en el plano de las políticas 
de competitividad. Como resultado, encontramos 
una gran dispersión de las empresas individua-
les y grupos de empresas de baja calificación en 
todo el Valle del Cávado. 

Esto no quiere decir que el territorio esté com-
pletamente desprovisto de nuevas empresas. El 
problema es principalmente cuando se ponen de 
manifiesto las disparidades entre municipios y la 
correcta clasificación del espacio existente. 

Braga, que es con mucha diferencia el municipio 
con la mayor concentración de empresas, cuenta 
con cinco zonas industriales repartidas por todo 
el territorio que ofertan en conjunto más de 200 
hectáreas para la creación de empresas. Parte 
de las zonas industriales ya tienen una tasa de 
ocupación significativa y existen pocos lotes dis-
ponibles para su compra. Además de estas zonas 
industriales, hay varias áreas de almacenes. 

Más allá de la infraestructura básica, estos espa-
cios no ofrecen ningún servicio de apoyo adicio-
nal para las empresas allí instaladas. Los otros 
ayuntamientos ya tienen una oferta interesante 
acorde con la dimensión económica que poseen. 

La excepción es Barcelos, que es el segundo 
ayuntamiento más importante en términos de ac-
tividad económica y el más industrializado. A di-
ferencia de los anteriores, el ayuntamiento tiene 
una oferta reducida enormemente y poco cualifi-
cada: sólo hay tres infraestructuras que, en con-
junto, no llegan a ofertar ni 20 hectáreas para la 
instalación de empresas. 

Esto significa que una estrategia acertada para el 
Cávado implicaría una apuesta a gran escala orien-
tada a la mejora de sus estructuras de acogida em-
presarial para cubrir de forma más equilibrada el 
territorio y proporcionar niveles sustancialmente 
más altos de sofisticación de cara a la integración 
de estas estructuras en las cadenas logísticas re-
gionales, interregionales e internacionales. 

Esta inversión tendría beneficios en varios niveles:
•	 Por un lado, el atractivo de la región au-

mentaría para los inversores y significaría 
un impulso para las empresas nacionales o 
multinacionales. 

•	 Por otra parte, se solucionarían los proble-
mas de licencia y de permisos ambientales 
que las empresas necesitan.

El diagnóstico realizado a la situación portugue-
sa muestra debilidades notables en términos de 
capacidad de organización, gestión empresarial 
y sostenibilidad financiera en la mayoría de las 
infraestructuras existentes referidas a la acogida 
empresarial, y falta de nivel de espíritu empresa-
rial (que en su mayoría se refiere a la falta de 
nuevas ideas de empresa). 

En general, la economía portuguesa exige inter-
venciones que permitan estimular y fomentar el 
espíritu empresarial y necesita intervenciones 
tecnológicas que mejoren la eficiencia colectiva y 
la promoción, modernización y racionalización de 
las áreas de acogida a la innovación empresarial 
(áreas de negocios, parques tecnológicos, incuba-
doras, parques científicos y parques tecnológicos).
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A modo de conclusión,  
las prioridades para la región 

Las áreas de análisis en el ámbito del desarrollo 
económico tienen naturalezas muy diversas. La 
relevancia y la situación específica de cada muni-
cipio que forma parte de CIM Cávado en relación 
con estos sectores también son muy diversas. Sin 
embargo, parece razonable concluir que en ge-
neral, las políticas de ayuda a la empresa deben 
estar guiadas principalmente por los objetivos de 
la competitividad, la sostenibilidad y la cohesión. 

Por un lado, es importante cerrar las redes incom-
pletas que ya están sobre el terreno, asegurando 
una mejor cobertura de los servicios en la región. 

Por otra parte, es importante mejorar la afirmación de 
la región en el país y en el extranjero, lo que sugiere 
el desarrollo de una estrategia territorial, que permita 
organizar los recursos y el potencial empresarial.

También es necesario garantizar la sostenibilidad de 
las intervenciones, asegurando que los proyectos 
respondan a las necesidades reales de las empresas 
y beneficien al sector privado, al sector de la asocia-
ción y de otras entidades de carácter semi-privado. 

A nivel de la empresa de acogida, las prioridades 
de la región deben tratar de conciliar de forma re-
lativamente armoniosa los objetivos de competitivi-
dad con los objetivos relacionados con la cohesión. 

En cuanto a la creación de nuevas infraestruc-
turas, la región debe contribuir a la aparición de 
dos grandes espacios de grandes dimensiones y 
con una buena oferta de servicios de apoyo a las 
empresas: una alrededor de Braga y otra en Bar-
celos. El primero de estos espacios puede adop-
tar el proyecto I9PARK (Parque Empresarial con 
Alto índice de Innovación), en el contexto de una 
colaboración entre las CM de Vila Verde, la CM 
de Amares, la AIMinho y la UM. Tendría como ob-
jetivo construir una nueva generación de parque 
empresarial con una superficie de alrededor de 
100 hectáreas en la confluencia de los distritos de 
Amares y Vila Verde, a 4 km de Braga. La voca-

ción principal de esta área debe estar vinculada a 
la ingeniería de la construcción, la electrónica y la 
automatización industrial, robótica, telecomunica-
ciones, TIC, la nanotecnología, optoelectrónica, 
biotecnología, energías alternativas, farmacéuti-
ca y la agricultura ecológica. En el espacio pro-
visto para el proyecto ya está instalado IEMiño y 
el Centro de Dinamização Empresarial. 

La segunda propuesta consistiría en implantar en 
el municipio de Barcelos un parque empresarial 
de nueva generación que pueda incorporar pro-
yectos de entidades de la región para apoyar el 
sector empresarial (en particular el proyecto “Ciu-
dad Textil” propuesto por la ACIB). 

Junto a estas dos áreas principales que deben tener 
prioridad por su naturaleza estructural, hay propues-
tas de algunos municipios para la creación de espa-
cios más pequeños, que tienen por objeto mejorar la 
planificación y la reubicación de algunas empresas 
actualmente situadas en los centros urbanos. 

En cuanto a la mejora de los espacios existentes 
para el establecimiento de nuevas empresas, las 
prioridades deben centrarse en la modernización 
de estos espacios, tanto en su infraestructura 
básica (agua, gas, electricidad, telecomunicacio-
nes, banda ancha, alcantarillado, tratamiento de 
residuos industriales, accesos) como en sus ser-
vicios de apoyo. En este último apartado, parece 
relevante evaluar la viabilidad de la creación de 
un marco supranacional de apoyo a las empresas 
y gestión de los espacios propios. 

Por último, deben crearse servicios de información 
sobre los espacios disponibles para la instalación 
de nuevas empresas y servicios de marketing terri-
torial que promuevan de manera adecuada y proac-
tiva la oferta disponible y la estructura de la región.

En el nivel de apoyo al empresariado, las priori-
dades de la región deberían centrarse esencial-
mente en tres áreas principales: 

•	 la creación de redes de la oferta existente,
•	 el desarrollo de los programas de promo-

ción de los servicios existentes,



24

Comunidad Territorial de Cooperación

•	 y la creación de mecanismos regionales de 
financiación de la iniciativa empresarial pa-
ralelos a los sistemas de incentivos.

La articulación en red de la oferta existente debe 
centrarse en una cierta competencia.

La revitalización de los servicios existentes de-
berá incluir la divulgación de los servicios, la vi-
gilancia técnica, supervisión y vigilancia de los 
mercados clave, la incubación, la consultoría y 
asistencia técnica, la facilitación de la financia-
ción y la mejora de los recursos humanos. 

En cuanto a los mecanismos regionales de finan-
ciación de la iniciativa empresarial, se debe consi-
derar la posibilidad de crear un fondo de capital de 
riesgo con un campo de operaciones que incluya 
todo el Valle del Cávado y que asista a las asocia-
ciones empresariales, a empresas y a particulares. 

Debe tenerse muy en cuenta el comercio en el 
medio rural. Las pequeñas tiendas tradicionales, 
partiendo de la identidad propia de cada local, 
ayudan a crear un ambiente y son un eslabón 
esencial en la relación afectiva con los habitantes 
locales, que se extiende más allá de los residen-
tes para llegar también a los visitantes. 

Las empresas del sector minorista son general-
mente empresas individuales o pequeñas empre-
sas, sin aspiraciones para crecer y con debilidades 
específicas relacionadas con su organización, la 
situación financiera, la sensibilidad a las fluctua-
ciones del mercado, poco conocimiento de la es-
trategia y las habilidades de gestión empresarial 
y débil cualificación profesional de sus propieta-
rios, a menudo los únicos trabajadores. 

Este mundo empresarial suele tener un carácter fa-
miliar, y está muy fragmentado, con alrededor del 
96% de los establecimientos que no forman parte de 
ninguna cadena que involucre a dos o más puntos de 
venta. Este perfil se ajusta sobre todo a los estable-
cimientos situados en las zonas rurales, con carac-
terísticas de aislamiento y estancamiento económi-
co. La iniciativa propuesta para el Valle del Cávado 

(y que podría extenderse a otras zonas rurales) se 
basa en tres ejes distintos y complementarios: 

•	 la modernización de los establecimientos,
•	 los multiservicios,
•	 y la comercialización de productos locales. 

La modernización implica, entre otras acciones, la 
renovación de la pequeña empresa, formación ade-
cuada para los comerciantes y la instalación y el 
uso de equipo técnico. El desarrollo de nuevas for-
mas de comercio, tales como la entrega a domicilio, 
ventas por teléfono o por Internet son otros casos 
previstos para los establecimientos ubicados cerca 
de centros urbanos. La formación adecuada de los 
comerciantes es fundamental en la modernización 
de la empresa. El aspecto del establecimiento, la 
noción de confort y la facilidad de acceso y el reco-
nocimiento de los productos son condiciones esen-
ciales para el atractivo de las propias instalaciones. 

Las ventas de los productos locales no sólo mejoran 
la rentabilidad de las empresas, sino que también 
pueden beneficiar a las pequeñas economías fami-
liares rurales. 

Para el comercio en las zonas urbanas, es fundamen-
tal seguir una tipología de proyectos en los que la re-
gión de Cávado (y especialmente la ciudad de Braga) 
ha sido pionera y ha desarrollado algunos proyectos 
de referencia a nivel nacional: el urbanismo comercial. 

Este tipo de proyectos integran diversos componen-
tes de renovación e innovación en los negocios, cua-
lificaciones del espacio urbano y organización de la 
micro-logística urbana, acciones de carácter colecti-
vo para promover las áreas comerciales, gestión inte-
grada de los centros urbanos y formación profesional.

3.3 Mesa de trabajo

El Desafío Emprendedor Start Me Up Miño es una 
de las iniciativas incluidas en el proyecto CTC Minho-
Cávado. Está dedicada a nuevos emprendedores y 
su financiación viene de mano de la Unión Europea, 
a través del proyecto de Cooperación Transfronte-
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riza España Portugal 2007-2013, con el apoyo del 
INORDE y la organización de IN.Cubo (Incubadora 
de Iniciativas Empresariales Innovadoras).

Su objetivo general es fomentar el espíritu em-
prendedor y propiciar el ambiente necesario para 
que surjan nuevos proyectos innovadores y crea-
tivos, localizando los potenciales empresarios con 
talento que a lo mejor no disponen de las herra-
mientas necesarias para poner en marcha su idea. 

A la hora de materializar el desafío, se lanzó en un 
primer momento una convocatoria y a partir de las 
candidaturas presentadas se hizo una selección 
basada en la calidad y en la viabilidad de las ideas. 

El segundo momento del desafío se estructuró 
como un taller de inmersión empresarial en el que 
se ayudaba a los seleccionados a elaborar un 
plan de empresa. 

Portugal ha venido celebrando muchos aconte-
cimientos de este tipo últimamente. Por eso, no 
podemos reducir esta iniciativa a un mero con-
curso de ideas de negocio. Con este proyecto se 
pretende contribuir, de forma clara y duradera, a 
promover la capacidad de los empresarios y so-
bre todo los empresarios potenciales de la zona 
del norte de Portugal. 

Por ejemplo, como complemento a este proyec-
to, se están desarrollando otras actividades rela-
cionadas con el espíritu empresarial. Se trata de 
varios programas que lleva la Comunidad Inter-
municipal de Minho-Lima. Algunos de ellos son: 

•	 Proyecto Miño Emprende. Se encuadra en el 
marco del proyecto de Competitividad y Espíri-
tu Empresarial realizado conjuntamente con las 
comunidades intermunicipales del Ave y Cáva-
do. Este proyecto implica la creación de una 
hoja de ruta regional del espíritu emprendedor. 
También se encarga de la promoción y la sensi-
bilización del auge empresarial y la innovación. 
Promueve sobre todo la cooperación empresa-
rial e institucional en las zonas rurales. El pro-
yecto Miño Emprende tiene una inversión total 
de alrededor de 1,5 millones de euros. 

•	 PROMAR. Se trata de la estrategia de desa-
rrollo sostenible adoptada en la costa norte. 
PROMAR apoya una serie de actividades re-
lacionadas con la creación, mejora y conver-
sión del sector pesquero. Su objetivo principal 
es llegar a una situación de autosostenibilidad.

3.4 Conclusiones

•	 Hay que fomentar el espíritu emprendedor, 
base para el desarrollo económico de la zona 
norte de Portugal y la provincia de Ourense. 

•	 Para el auge empresarial son importantes 
infraestructuras como parques tecnológi-
cos, salas de exposiciones, etc., a la vez 
que redes empresariales que protejan al 
pequeño empresario. 

•	 En el contexto de crisis en el que vivimos, 
hay que apostar por fomentar el espíritu 
emprendedor hacia nuevas ideas. 

•	 La administración debe encargarse de po-
ner a disposición de los ciudadanos las nor-
mas e infraestructuras necesarias para que 
desarrollen su espíritu emprendedor.

Conclusiones obtenidas tras la celebración 
del “Desafío Emprendedor Start Me Up”: 

•	 Lo primero que hay que destacar es el gran 
seguimiento que tuvo esta iniciativa. En to-
tal se presentaron 32 candidaturas, lo que 
desbordó las previsiones. 

•	 Los empresarios candidatos eran muy hetero-
géneos, con distintos niveles de preparación, 
y sus ideas de campos muy variados, por lo 
que se llegó a la conclusión de la conveniencia 
de idear actividades un poco más concretas e 
incluso ofrecer asesoramiento personalizado. 

•	 Eventos como este necesitan un segui-
miento posterior. 

•	 También sería interesante contemplar ayu-
das más concretas como apoyo económico 
para los emprendedores. 
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4. MOVILIDAD ELÉCTRICA
4.1 Ourense

La decidida apuesta del gobierno por convertir a Es-
paña en uno de los países líderes en la movilidad 
eléctrica parece que da algunos frutos. A lo largo de 
este año se han ido anunciando diversos lanzamien-
tos en el campo de la movilidad eléctrica: primero se 
lanzó la primera tirada de furgonetas Mercedes Vito 
E-cell eléctricas fabricadas en Vitoria, a lo largo de 
2011 comenzará la producción del Renault Twizy en 
Valladolid y una empresa británica se instalará en 
Galicia para fabricar sus propios coches eléctricos.

La compañía se denomina Xero Techonology y ya 
hace tiempo que se dedica a fabricar scooters y bici-
cletas eléctricas. La ciudad que han elegido para ins-
talar su fábrica es Ourense, debido a su proximidad 
con el puerto de Vigo y al fuerte apoyo que ha recibido 
de la Administración gallega. La Xunta de Galicia apor-
tará 11 millones de euros para lmplantación de Xero 
a través del Plan Impulsa, a los que se sumarán 26 
millones de euros de inversión del propio fabricante.

Cuando esté funcionando, la fábrica generará 1.030 
empleos. El coche que fabricarán será un pequeño 
urbano eléctrico de tres plazas, con una autonomía 
de unos 100 kilómetros. El precio de venta partirá 
de 18.000 euros más IVA, considerablemente infe-
rior a los cerca de 30.000 euros que cuestan otros 
modelos que ya se pueden adquirir en España. 

Está previsto que en 2011 se creen ya cerca de 50 
puestos de trabajo, que irán aumentando paulatina-
mente hasta llegar a los 1.030 empleados a finales 
de 2012. La fábrica creará un entramado de em-
presas auxiliares que en total podrían aportar hasta 
4.000 empleos indirectos antes de 2015.

Este proyecto se enmarca en el Plan Impulsa y está 
promovido por el Instituto Orensano de Desarrollo 
Económico. Xero Vehículos Eléctricos ya dispone 
del prototipo del vehículo eléctrico X-EV con auto-
nomía para 100 kilómetros y la fábrica estará a ple-
no rendimiento en 2012, con una producción anual 
de 20.000 coches eléctricos.

Algunos datos sobre el coche eléctrico  
en España (Fuente: AVELE):

Datos suministrados por AVELE, asociación es-
pañola para la promoción de vehículos eléctricos 
y no contaminantes.

Distribución del consumo de energía final, 2004.

Agricultura
5 %

Terciario
9 %

Residencial
15 %

Industria
31 % Fuente: IDAE

Transporte
40 %

Algunos datos interesantes sobre el sector transporte:
•	 El crecimiento del consumo energético del 

sector del transporte desde 1973 a 2004 ha 
sido del 240%, mientras que en el resto de 
los sectores fue del 135%.

•	 En 30 años (1973 a 2003) se triplicó (casi se 
multiplicó por 4, pasando de 170 a 596 vehí-
culos por cada mil habitantes) el número de 
vehículos por miles de habitantes.

•	 El 80% de la energía del sector transporte se 
usa en las carreteras.

•	 En casi el 50% de los viajes se recorren me-
nos de 3 Km.

•	 En los viajes cortos, el incremento medio del 
consumo es del 50%.

•	 El crecimiento del sector transporte implicó 
un aumento tremendo de la contaminación 
atmosférica durante los últimos 30 años. En 
la ciudad la situación se vuelve más grave, ya 
que si la contaminación depende entre otros 
factores de la topografía y de las condiciones 
meteorológicas, un automóvil consume en la 
ciudad cuatro veces más que en una autovía.
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Las retenciones en los centros urbanos contribuyen 
de este modo en un 75% a la contaminación foto-
química y en un 40% a la lluvia ácida.

De un modo general, los agentes contaminantes contri-
buyen al aumento de problemas respiratorios (asma y 
otras patologías respiratorias), favorecen la desertización 
(lluvia ácida) y deterioran los edificios (ensuciamiento de 
las fachadas y oxidación de los componentes metálicos).

Para remediar a todo esto, la reglamentación europea fijó 
valores límites para los principales agentes contaminantes.

Las normas de emisión Euro fijan los límites máxi-
mos de emisiones contaminantes de los vehículos. 
Se trata de una serie de normas cada vez más es-
trictas que se aplican a los vehículos nuevos. El ob-
jetivo es reducir la contaminación atmosférica del 
transporte por carretera.

Las emisiones de CO2 no se toman en cuenta en 
esta norma, puesto que no se trata de un gas con-
taminante directo (respirar CO2 no es tóxico para los 
hombres y los animales).

Vehículos diesel:

Norma Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6

Óxido de Nitrógeno (NOX) - 700 500 250 180 80

Monóxido de carbono (CO) 2.720 1.000 640 500 500 500

Hidrocarburos (HC) + NOX] 970 900 560 300 230 170

Partículas (PM) 140 100 50 25 5 5

Vehículos a gasolina:

Norma Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6

Óxido de Nitrógeno (NOX) 1.000 500 150 80 60 60

Monóxido de carbono (CO) 2.800 2.200 2.200 1.000 1.000 1.000

Hidrocarburos (HC) 1.000 500 200 100 100 100

Partículas (PM) - - - - 5 (*) 5 (*)

(*) Únicamente para los vehículos de gasolina de inyección directa funcionando con una mezcla pobre.

Cerca de un 17% de los habitantes de los paí-
ses industrializados están expuestos a ruidos que 
sobrepasan los 65 decibelios en las fachadas de 
sus propias viviendas. 

El vehículo eléctrico se compone de una batería 
que almacena la energía, un motor eléctrico y un 
sistema de gestión de la energía (controlador).

El motor eléctrico de tracción está conectado a las 
ruedas motrices. El ordenador controla, gestiona, 
y regula la potencia. Un cargador conectado a la 
red eléctrica permite la recarga de las baterías a 
través de un enchufe convencional de casa.

El siguiente cuadro ilustra el funcionamiento de 
un coche eléctrico (Fuente: Avele):

Impulso Impulso

Regeneración

Freno Acelerador

Regeneración
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Actualmente, en España ya están disponibles va-
rios modelos de vehículos eléctricos: Bicicletas, 
Motocicletas, Cuadriciclos, Minibuses.

4.2 CIM Minho y CIM Cávado

El tema del transporte está bastante presente en 
los proyectos de la Comunidad Territorial de Coope-
ración. Sobre todo porque todavía hay zonas rura-
les que carecen de las infraestructuras necesarias. 

Últimamente, la opción del vehículo eléctrico suena 
como solución a los problemas actuales de movili-
dad. Exige un cambio de mentalidad a la vez que su-
pone un paso más en nuestra manera de desplazar-
nos y sobre todo, tiene en cuenta el medio ambiente. 

En torno a este tema, se realizó el pasado mes de 
abril una mesa de trabajo sobre “Movilidad Eléc-
trica”, en la sede del CIM Cávado. 

Esta iniciativa, promovida por la CIM Cávado den-
tro del proyecto de cooperación territorial trans-
fronteriza, está totalmente justificada dada la ac-
tualidad del tema. El aumento desmesurado del 
precio del petróleo y el daño al medio ambiente 
que acarrea han generado un debate social que 
no se puede pasar por alto. 

El coche eléctrico es el paradigma de la movilidad 
sostenible, ya que contribuye a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. 

Su implantación avanzará a medida que avance el 
sector tecnológico, ya que depende del desarrollo de 
soluciones para su método de carga, baterías, etc. 

Solo el tiempo nos dirá si los nuevos vehículos 
serán también más económicos, más pequeños, 
y si su uso quedará reducido al ámbito urbano. 

En la actualidad existe en Portugal una red de esta-
ciones de servicio integradas a través de un proyecto 
piloto llamado MOBI.E, formada por 25 municipios, 
entre ellos tres en el norte de Portugal: Viana do Cas-

telo, Braga y Guimaraes. En la ciudad de Braga es-
tán instaladas actualmente 14 estaciones de servicio 
aptas para vehículos eléctricos, colocadas en áreas 
estratégicas de la ciudad. Cada estación de servicio 
puede incluir tres estaciones satélite, abasteciendo 
simultáneamente a seis vehículos eléctricos. 

Algunos datos sobre Portugal  
(Fuente: Mesa “A mobilidade eléctrica”)

•	 Consumo de energía eléctrica en 2010: 52,2 
TWh (lo que supone un aumento de un 4,7% 
con respecto a 2009).

•	 Dependencia energética del exterior en 2008: 83,3%.
•	 La producción de la energía eléctrica a partir 

de fuentes renovables está creciendo. En 2008 
la contribución de este tipo de energías limpias 
supuso un 17,6% del consumo total de energía. 

•	 En 2010, cerca del 52% de la energía eléctrica 
consumida en el país tuvo su base en energías 
renovables, lo que supuso un ahorro de 800 mi-
llones de euros en importación de petróleo. 

Distribución del consumo de energía. Portugal 2008

 Agricultura ............ 2 %
 Pesca .................... 0 %
 Industria extrac. ..... 1 %
 Industria transf. ... 29 %

 Construcción ................ 3 %
 Transportes ................ 36 %
 Consumo doméstico ... 17 %
 Servicios ..................... 12 %

•	 Uno de los objetivos de Portugal es reducir 
su dependencia energética externa hasta 
situarla en un 74% en 2020. 

•	 Otros compromisos asumidos para 2020:
 - 31% de la energía total tiene que tener 
su origen en recursos renovables.

 - 20% de reducción del consumo de 
energía total.
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 - Reducción en un 25% del saldo impor-
tador energético.

•	 Previsión de la potencia de las energías re-
novables:

Energía 
híbrida

Energía 
eólica

Energía 
solar

Año 2010 2020 2010 2020 2010 2020

Potencia 4.900 8.600 3.902 8.500 150 1.500

•	 Desde el inicio de 2011, empresas como 
Nissan, Peugeot, Mitsubishi y Citroën ya 
han vendido 27 coches eléctricos en Portu-
gal, sobre todo a empresas. 

•	 Hay 200 pedidos de coches eléctricos en es-
tos momentos en Portugal, siendo la pobla-
ción joven la más receptiva a esta innovación. 

•	 Parque automovilístico:

De pasajeros y todoterrenos 4.379.000 76,5%

Vehículos comerciales ligeros 1.198.000 20,9%

Vehículos pesados 150.100 2,6%

TOTAL 5.727.100

•	 Consumo energético anual:

Toneladas
Energía eléctrica 

equivalente (TWh)

GASOLINA 1.418 4,226

GASÓLEO 5.416 15,929

TOTAL 6.834 20,156

•	 Hay que tener en cuenta que la conversión 
de la flota de vehículos a gasolina en vehí-
culos eléctricos supondría un considerable 
aumento de energía eléctrica. 

•	 Portugal se sitúa en el cuarto puesto a nivel 
europeo en términos de consumo de ener-
gías renovables.

El autobús eléctrico en Portugal

El modelo CAETANO 2500 EL es un vehículo con-
cebido para usar durante 10 horas al día aproxima-
damente, en un trayecto urbano. Tiene una auto-
nomía de 100 kilómetros, utiliza baterías de litio y 
está pensado para utilizar durante el día y cargar 
a lo largo de la noche, aprovechando, de esta ma-
nera, los ciclos de energía más económicos y efi-
cientes. En el caso del autobús, la autonomía y la 
necesidad de carga no suponen ninguna desventa-
ja, como sí lo son en el caso del turismo eléctrico. 

El objetivo es terminar exportando este modelo.

La población de Vila Nova de Gaia fue escogida, 
a nivel europeo, para la financiación de este pro-
yecto por el Banco Europeo, que aportó un total 
de 50 millones de euros. 

El 22 de febrero de 2011 salió a la carretera el 
primer autobús eléctrico CAETANO 2500 EL. 

La empresa CaetanoBus lleva tres décadas estu-
diando las posibilidades de la movilidad eléctrica 
como solución eficiente para el transporte colectivo.
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4.3 Mesa de trabajo

Fotografías tomadas durante la celebración de la mesa  
“A mobilidade eléctrica”

La mesa de trabajo sobre “A mobilidade eléctrica” 
trató los siguientes temas: el coche eléctrico, las 
redes de movilidad eléctrica y el vehículo eléctri-
co desde la perspectiva de la movilidad.

Contextualización

El coche eléctrico se ha constituido como uno de 
los mayores retos del siglo XXI. El cambio climá-
tico y el aumento significativo de los precios del 
combustible hacen que el coche eléctrico sea la 
mejor alternativa para el transporte por carretera. 
Ofrece seguridad, fiabilidad y sostenibilidad. 

Los turismos que en la actualidad colapsan nues-
tras carreteras están sujetos a la volatilidad de los 
combustibles fósiles. Además constituyen una de 
las mayores aportaciones de emisiones de CO2 
de la mayoría de los países. 

La tasa de motorización cada vez es más alta. En 
parte, esto es debido a la expansión de las ciu-
dades hacia los suburbios. De esta forma el inte-
rior de las grandes ciudades cada vez se ve más 
deshabitado y como consecuencia, cada vez los 
lugares de trabajo se alejan más de las viviendas. 
El transporte público sigue siendo la segunda op-
ción después del coche particular. 

La creciente dependencia energética del petróleo 
y el gran impacto ambiental derivado del uso de 
combustibles fósiles, lleva a zonas como Portu-
gal y España a un interés vital centrado en una 
apuesta por tecnologías más eficientes. 

Para paliar los daños que causa esta situación, 
el Sistema Nacional de Electricidad portugués se 
está dedicando a introducir fuentes de energía re-
novables, especialmente energía eólica. 

En el terreno de los transportes por carretera, los 
esfuerzos principales se dirigen hacia los biocom-
bustibles, las energías renovables y biológicas y 
la movilidad eléctrica. 

Las principales esperanzas para llegar a una 
solución se encuentran en la movilidad eléctri-
ca.  La implantación de este nuevo modelo ener-
gético permitirá una mayor libertad a la empresa 
asociada al uso de la energía de todas las fuen-
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tes posibles, incluida la renovable. Este sistema 
liberará a las industrias de la dependencia de los 
combustibles fósiles.

Portugal y España se han consolidado como dos 
de los países pioneros en el desarrollo de la mo-
vilidad eléctrica. Ya han comenzado la instalación 
de una amplia red de puntos de recarga y serán 
de los primeros en recibir la nueva generación de 
vehículos eléctricos. Por ello, es primordial ac-
tuar en el sector del transporte. Principalmente se 
debería trabajar en el transporte privado porque 
tiene un peso significativo en relación con la emi-
sión de gases de efecto invernadero. Este sector 
desempeña un papel importante en el cumpli-
miento de los compromisos de la Unión Europea. 

Historia del vehículo eléctrico 

Para conocer la historia del vehículo eléctrico te-
nemos que remontarnos a mediados del siglo XIX. 
Michael Faraday inventó en 1821 el motor eléctri-
co. Más tarde, entre 1832 y 1839 llegó el primer 
coche eléctrico a manos de Robert Anderson, 
que trabajó con baterías no recargables. Hasta 
el cambio de siglo, los coches eléctricos eran los 
vehículos más populares y más utilizados.

Los precios de un coche eléctrico rondaban los 
2.000 dólares. Uno de los primeros modelos fue 
el Phaeton, de Wood y databa de 1902. Tenía 
una autonomía de 29 kilómetros y una velocidad 
máxima de 22 kilómetros por hora.

Poco a poco, el coche eléctrico se volvió el más po-
pular. Destacaba por ser un vehículo limpio y cada 
vez llegaba a más manos. Pero con la aparición de 
más y más yacimientos petrolíferos, el precio de la 
gasolina se desplomó. Se produjo entonces el sur-
gimiento de la producción en masa gracias a Henry 
Ford y este colocó en el mercado a los vehículos 
de gasolina a la mitad del precio que los vehículos 
eléctricos.  Además, los coches de gasolina alcan-
zaban mayores velocidades y más autonomía, lo 
que comenzó a tener más importancia ya que las 

distancias en viajes eran cada vez más largas de-
bido a la mejora de las carreteras y de los accesos.

Por todos estos factores, en la época de la I Gue-
rra Mundial, casi la totalidad de vehículos eléctri-
cos había desaparecido. 

En los años cuarenta del siglo XX los trenes reem-
plazaron el vapor por diesel. Solo veinte años des-
pués, llegarían los trenes eléctricos. Se calificaron 
como una alternativa viable y enseguida se co-
menzaron a electrificar las grandes líneas de tren.

Hoy en día existen factores suficientes para con-
siderar de nuevo la viabilidad de los vehículos 
eléctricos. La causa inicial es la primera crisis del 
petróleo en 1973. Otro factor son las crecientes 
preocupaciones ambientales. Además, los nue-
vos avances tecnológicos en el campo de las ba-
terías y aparatos electrónicos cada vez son más 
alentadores.

Fue en 1990 gracias a los continuos aumentos en 
el precio del barril del petróleo y también al creci-
miento de la conciencia medioambiental, cuando 
la cuota de mercado de los vehículos eléctricos 
ganó terreno. Los motores híbridos se consolida-
ron como una alternativa viable, ya que ofrecían 
una reducción en el consumo de gasolina. 

Actualmente, la sociedad, la industria y la política 
están muy atentas a la propagación de los vehícu-
los totalmente eléctricos. Se cuenta ya con vehí-
culos cada vez más sofisticados que satisfacen las 
mismas necesidades que un utilitario que utiliza 
gasolina. Sin embargo, todavía hay un largo cami-
no por recorrer en el desarrollo de esta tecnología. 

Concepto

El coche eléctrico es un vehículo equipado con 
una o más baterías que se recargan a través de 
la red eléctrica. Suministra energía a un motor 
eléctrico, que a su vez se convierte en energía 
mecánica, es decir, en movimiento. 
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Los coches eléctricos se caracterizan por ser de 
dimensiones reducidas y muy ligeros. Por estas 
razones son perfectos para viajes cortos y para 
conducir en ciudad. Tienen un funcionamiento si-
lencioso y un bajo consumo de energía.

El proyecto nacional de la movilidad eléctrica, 
que promueve la tecnología en Portugal, también 
incluye motocicletas eléctricas, ya que el proyec-
to implica la creación de una red propia de carga. 

La unidad de consumo de estos vehículos es el 
“kWh” (kilovatios por hora). Lejos quedan ya los 
km/h. Como ejemplo de su eficacia, observa-
mos que un vehículo a gasóleo con un consumo 
de diesel de 5L/100Km consume alrededor de 
53kWh/100Km, mientras que un vehículo eléctri-
co consume un promedio de 20kWh/100Km.

El único punto débil de los vehículos eléctricos si-
gue siendo la autonomía. La batería es el principal 
obstáculo porque limita su funcionamiento. Por eso, 
los avances que se consigan con respecto a esto, 
proporcionarán el éxito rotundo a estos coches. 

Fueron precisamente los recientes avances en 
tecnología de las baterías, los que permitieron la 
recuperación de los vehículos eléctricos. 

Pros y contras de los vehículos eléctricos 

Pros 

 z Disminución de la contaminación del medio 
ambiente. El vehículo eléctrico utiliza fuentes 
de energía renovables. No emite gases de 
efecto invernadero durante su desplazamiento 
y es más eficiente energéticamente.

 z Opción alternativa a la inexorable escasez del 
petróleo en un futuro. 

 z Descenso de la contaminación acústica: se tra-
ta de una de las principales causas de diversos 
problemas en la salud humana y los vehículos de 

combustión son los principales generadores de 
ruido. Los vehículos eléctricos son la alternativa 
porque son sustancialmente más silenciosos.

 z Conducción suave y simple. No requieren ni 
embrague ni caja de cambios y proporcionan 
una conducción muy suave y relajada.

 z Reducción de costes de mantenimiento: nece-
sitan la mitad de las piezas utilizadas por los 
vehículos de combustión. Por eso, los costes 
de mantenimiento de los vehículos eléctricos 
son mucho más bajos.

 z Beneficios fiscales. Existen incentivos y benefi-
cios fiscales concedidos a las administraciones 
para aquellos que decidan comprar un vehícu-
lo eléctrico. En Portugal: incentivos de compra 
y desgravaciones fiscales para las empresas 
que los adquieran, exención del IVA, etc.

 z Mayor independencia de los propietarios de 
los vehículos. 

 z Oportunidades de desarrollo tecnológico y cre-
cimiento económico para todos aquellos países 
que dependen del petróleo, reduciendo su si-
tuación de dependencia externa y creando una 
ocasión única de generar nuevos negocios.

Contras 

 z Reducción de la autonomía. En la actualidad, la 
autonomía de los coches eléctricos se encuentra 
aproximadamente entre 100 y 200 Km, lo que en 
ciertas situaciones puede resultar insuficiente.

 z Coste de adquisición. El precio de los vehícu-
los eléctricos es alto en comparación con los 
de combustión interna equivalentes, aun con-
siderando las enormes ventajas fiscales que 
ofrecen algunos países europeos.

 z Tiempo de carga. Las baterías de iones de li-
tio existentes en este momento permiten que 
cuando el vehículo se carga en determinados 
lugares llegue a cerca del 80% de su capaci-
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dad en 20 minutos. Sin embargo, cuando la 
carga es a través de una toma de corriente de 
220v, puede tardar entre 6 y 8 horas hasta lle-
gar a cargarse completamente.

 z Puntos de recarga. A pesar de los esfuerzos 
actuales para la construcción de estaciones 
de servicio, la falta de infraestructura eléctrica 
puede ser un problema si se toma en cuenta la 
autonomía de estos vehículos.

 z La generación de electricidad. En función de 
cómo se produce la electricidad y en el pro-
ceso de construcción es posible que estos co-
ches también realicen emisiones de CO2. 

 z Las tecnologías necesarias para su total de-
sarrollo están en fase de perfeccionamiento. 
Este es el mayor reto de la movilidad eléctrica. 
Mirándolo con otra perspectiva, esto puede 
significar una gran oportunidad de negocio.

Mercado de vehículos eléctricos

No es el mejor momento para el lanzamiento de la 
movilidad eléctrica ya que el mercado de coches 
se encuentra en plena contracción. Se perfila por 
ello como un gran desafío para esta industria.

El coste y la escasa autonomía que presentan pue-
den constituir problemas serios para la correcta co-
mercialización de estos vehículos a pesar de sus 
importantes ventajas. Por ello es importante estu-
diar una viabilidad completa que avale a esta tecno-
logía. Los fabricantes deberán aportar garantías a 
sus productos. Ya existen marcas que proporcionan 
una nueva generación de vehículos eléctricos y su 
comercialización está preparada para este año. 

Otras soluciones para la movilidad eléctrica 

Hoy en día varias ciudades europeas se han unido 
a diversas alternativas al transporte privado, inclui-

das las ciudades de Oporto, Lisboa, Estocolmo, Co-
penhague, entre muchas otras. Apoyan alternativas 
más ecológicas, que disminuyen la congestión del 
tráfico y son más económicas en comparación con 
el precio que presenta el combustible hoy en día.

Entre la amplia gama de soluciones destacan las 
que utilizan la electricidad como fuente principal 
de energía, en medios de transporte como el 
tren, el metro, el taxi y el autobús. Estos vehícu-
los permiten una fácil movilidad, libre de emisio-
nes, rápida y económica.

Como ejemplo pondremos el uso de los autobuses 
públicos eléctricos en Portugal, en los que el CM 
de Vila Nova de Gaia está invirtiendo. El prototipo, 
diseñado y producido enteramente en el territorio 
nacional portugués estará bajo observación du-
rante tres meses en esta ciudad. El autobús eléc-
trico portugués resulta de una colaboración entre 
la CaetanoBus y Efacec, empresas que deberían 
producir este año entre 10 y 20 vehículos. En 
2012, el objetivo es aumentar la producción a 50 
autobuses y además centrarse en la exportación.

El coche eléctrico supone una nueva oportuni-
dad de empresa y abre una brecha en la industria 
automovilística. Estas son algunas de las opor-
tunidades de negocio que es necesario explorar:

•	 Empresas fabricantes de puntos de recarga.
•	 Empresas fabricantes de puntos de recarga 

en empresas, módulos residenciales y esta-
ciones de servicio. 

•	 Empresas fabricantes de coches y otros ve-
hículos eléctricos. 

•	 Empresas fabricantes de componentes di-
versos para vehículos eléctricos (baterías…).

Marco legal del coche eléctrico: 

 z Reglamento nº100 de la Comisión Económica 
para la Europa de la ONU (UNECE): prescrip-
ciones relativas a la homologación de los ve-
hículos eléctricos, requisitos de construcción, 
seguridad y emisiones de hidrógeno. 
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 z IEEE 1547.

 z IEC 61851: sobre el sistema de carga. 

 z SAE STANDARDS. 

 z Directiva 1999/94/CE: Obliga a los Estados 
Miembros de la Unión Europea a adaptar su 
legislación para implantar procedimientos de 
información sobre consumo y emisiones de 
CO2 de los vehículos nuevos. 

 z Real Decreto 837/2002: Incorpora la anterior 
Directiva al ordenamiento jurídico español. Es-
tablece los siguientes soportes informativos: 
etiquetas, una guía, carteles e impresos de pro-
moción aplicable a los vehículos nuevos con mo-
tores de combustión a gasolina o gasóleo y de 
categoría M1: de al menos cuatro ruedas y desti-
nados al transporte de personas con un máximo 
de nueve plazas, contando la del conductor.

A medio camino entre el coche de gasolina y 
el coche eléctrico: el híbrido

Un vehículo híbrido combina dos fuentes de ener-
gía, una térmica y la otra eléctrica. Se distinguen 
dos tipos de híbridos:

•	 Los híbridos “series”: el motor térmico ge-
nera electricidad y la tracción la proporcio-
na sólo el motor eléctrico.

•	 Los híbridos “paralelos”: tanto el motor tér-
mico como el eléctrico pueden realizar la 
tracción de las ruedas.

¿Cuáles son las ventajas de un híbrido? La tec-
nología híbrida permite reducir considerablemen-
te las emisiones de CO2. 

¿Cuál es la autonomía en modo eléctrico de un 
híbrido?

Con los modelos actuales (Toyota Prius, Honda 
Civic) el vehículo puede circular en modo pura-
mente eléctrico gracias a la energía almacenada 

en sus baterías (NI-Mh) durante sólo 5 kilómetros. 

Sin embargo, los constructores trabajan sobre 
prototipos que permitirán mejorar las prestacio-
nes eléctricas del vehículo híbrido gracias a la in-
corporación de baterías adicionales.

Hay que tener en cuenta que un vehículo híbrido 
no contamina menos que un coche a gasolina o 
gasóleo. 

4.4 Conclusiones

 z Aprovechando la oportunidad de negocio que 
supone el coche eléctrico y sus componentes, 
tenemos la oportunidad de situar a Galicia y a 
Portugal como zonas de referencia para este 
nuevo tipo de tecnología.

 z Innovaciones como el coche eléctrico no pue-
den entenderse sólo desde el punto de vista 
medioambiental. Sus ventajas pasan también 
por abrir nuevas oportunidades de negocio.

 z El coche eléctrico no tiene que verse como 
la solución a todos los males de la contami-
nación urbana. La tecnología que requiere su 
plena implantación está todavía en desarrollo 
e implicará un gran esfuerzo.
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5. CONCLUSIONES  
GENERALES

 z El proyecto Comunidad Territorial de Coopera-
ción (CTC) quiere seguir abriendo vías de cola-
boración no solo en el área del sur de Galicia y 
el norte de Portugal, sino en otros territorios. Uno 
de sus principales objetivos es el fomento de la 
cooperación entre estas zonas y su progresiva 
integración a nivel económico y social, creando 
un partenariado estable que pueda generar pe-
riódicamente convocatorias de proyectos. 

 z Es primordial que los proyectos que nacen en 
el seno de la CTC alcancen plena autonomía y 
sean capaces de autofinanciarse y perdurar en el 
tiempo una vez que concluye su fase previa. La 
palabra clave es la sostenibilidad. 

 z La CTC tiene que permanecer activa, actualiza-
da y atenta a los problemas que vayan surgien-
do. Debe generar actividad: acciones de forma-
ción, mesas temáticas, etc. 

 z Las zonas rurales siguen siendo las que más aten-
ción merecen por parte de las administraciones. 

 z La Comunidad Territorial de Cooperación Ouren-
se-CIM Minho-CIM Cávado tiene que continuar 
estableciendo cauces de comunicación y cola-
boración, para que todos los logros conseguidos 
durante estos años se consoliden. 

 z La colaboración transfronteriza nunca implica 
la desaparición de las circunstancias locales de 
cada municipio, por lo que hay que seguir aten-
diendo a las particularidades de cada zona para 
no caer en políticas generalistas. 

 z A pesar de la situación de crisis que viven España y 
Portugal, parece que la cooperación transfronteriza 
no está en peligro, y así lo manifestó el pasado mes 
de abril el gerente del INORDE, José Manuel Rodrí-
guez, esgrimiendo que cuentan con el aval tanto de 
las instituciones y entidades que forman parte de los 
programas como de la propia comunidad europea.
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7. ANEXO: RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 
EN EL MARCO DE LA CTC

INTERREG IIIA 2000-2006. PROYECTOS 
APROBADOS 1ª CONVOCATORIA (21-04-03)

 z PEdeCE / SP1.E31. 
Plan de excelencia de centros ecuestres del 
Lima-Limia.

 z PROFOREST SP1.E17. Ordenación forestal y 
gestión sostenible Lima-Limia.
Objetivo: mejorar el aprovechamiento y la 
rentabilidad que las poblaciones fronterizas 
obtienen de los recursos propios, de manera 
sostenible. 

 z VIA NOVA SP1.E34. Creación itinerario turístico 
a partir de la Vía XVIII del Itinerario de Antonino.
Objetivo: El proyecto es una propuesta de reva-
lorización turística de un patrimonio secular que 
se articula alrededor de la Vía Romana XVIII del 
Itinerario de Antonino. 

 z SONS E ACORDES SP1.P24. Valorización de 
las raíces musicales de Lima-Limia.
Objetivo: La creación de un marco de colabo-

ración entre la Diputación de Ourense, VALI-
MA y los ayuntamientos asociados de ambos 
lados de la frontera, para la valoración e in-
tercambio de experiencias culturales ligadas a 
las raíces de la música tradicional.

 z CTC SP1.P51. Comunidad Territorial de Co-
operación de Lima - Limia (oficina técnica).
Objetivo: consolidar el Acuerdo Constitutivo 
de la Comunidad Territorial de Cooperación de 
Lima/Limia

 z ILUMINA LIMA SP1.P26. Eficiencia energética 
en la iluminación pública de Lima-Limia.
Objetivo: la utilización racional de la energía 
en el alumbrado público, con la intención de 
mejorar la calidad de la iluminación, sin au-
mentar el consumo.

 z RACET SP1.P29. Red de apoyo a la coope-
ración empresarial transfronteriza Lima-Limia 
(Barbadás).
Objetivo: creación de una Red de Apoyo a la 
Cooperación Empresarial Transfronteriza.
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 z MILIARIA / SP1.E6. Programa de inserción so-
cial para menores.

 z PROVOLGAPOR/SP1.E77.
Promoción del voluntariado en los territorios 
fronterizos de Galicia y Norte de Portugal.

 z @RTEC / SP1.P17. Arte y tecnología en las in-
dustrias culturales (Centro Cultural Diputación).

 z DAREDO / SP1.E12.
Depuración de aguas residuales domésticas en 
pequeños núcleos rurales de población

 z REDBAS/SP1 P16. Red de abastecimiento de 
aguas y saneamiento básico (Limia-Lima).

 z MEZQUITA/SP1 E2. N525, frontera portuguesa.

Total inversiones: 31.299.398 €

 z DECOVALTA SP1.P4; Red de abastecimiento de 
aguas y saneamiento básico (Aguas Támega).

Total inversión: 3.913.206 €

INTERREG III A 2000-2006. PROYECTOS 
APROBADOS 2ª CONVOCATORIA (20-07-04)

 z ESTACIONES SP1.E16/02: 
Recuperación de antiguas estaciones de tren.
Objetivo: rehabilitar antiguas infraestructuras e 
itinerarios lineales, parcial o totalmente fuera 
de servicio para crear recorridos y redes que 
favorezcan el desarrollo de actividades de ocio 
al aire libre, de turismo activo, y/o para realizar 
desplazamientos cotidianos. 

 z CASTAÑA SP1.E9/02: Valorización del territo-
rio en base a los recursos endógenos.
Objetivo: gestión integral y multisectorial del 
cultivo del castaño. 

 z OUTERM SP1.E10/02: Recuperación de áreas 
degradadas asociadas a manantiales termales.

Objetivo: reforzar la integración territorial dise-
ñando y ejecutando modelos comunes de in-
tervención sobre los espacios termales. 

 z CTC II SP1.P1/02: Comunidad Territorial de 
Cooperación Lima-Limia (oficina de Celanova).
Objetivo: Asegurar la continuidad y rentabili-
dad futura de los proyectos que actualmente 
se están llevando a cabo. 

 z REDBAS 2 SP1.P71/02: Red de abasteci-
miento de aguas y Saneamiento. 
Objetivo: infraestructuras de saneamiento y 
abastecimiento básico del Val do Lima. 

 z SIST-ESSG-GAL/CÁVADO SP1.P8/02: Sistemas 
de redes de aguas y esgotos Galicia-Cávado.
Objetivo: infraestructuras de saneamiento y 
abastecimiento básico del Val do Cávado. 

 z PARQUEMP SP1.P3/02: Redes de parques y 
polos empresariales.
Objetivo: creación y remodelación de infraes-
tructuras y equipamiento de nuevas estructu-
ras de acogimiento empresarial en la región. 

 z DEPUTRANS SP1.E8/02: Depuración aguas 
residuales de pequeños núcleos de población. 
Objetivo: tratamiento de aguas residuales do-
mésticas producidas por los pequeños núcleos 
de población. 

 z RED MIÑO II SP1.E41/02: Red viaria trans-
fronteriza del río Miño.
Objetivo: mejoras las infraestructuras de trans-
porte de carácter transfronterizo. 

 z TAMEGA/DECOVABAH SP1.P62/02: 
Red de abastecimiento de aguas y sanea-
miento básico.
Objetivo: infraestructuras de saneamiento y 
abastecimiento básico del Val do Támega. 

 z ACCESS SP1.P51/02: Accesibilidades. Inter-
venciones de recalificación y construcción. 
Objetivo: acondicionamiento de la carretera OU-
302 tramo Ponte Linares-frontera portuguesa. 
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 z CTC TÁMEGA SP1.E3/02: Comunidad Territo-
rial de Cooperación del Valle del Támega.
Objetivo: consolidar la Comunidad Territorial 
de Cooperación como agente de dinamización 
de las relaciones transfronterizas de fomento 
de una cooperación articulada, generadora de 
proyectos importantes para todos y sustentada 
en las voluntades de todos los agentes locales.

Total inversión: 28.312.488,53 €

 z OURENSE/ALTO TÁMEGA VINHAIS SP1. 
E40/02: Acondicionamiento tramo A-52 a Vi-
lardevós

Total inversión : 2.085.307,65 €

INTERREG IIIA 2000-2006. PROYECTOS 
APROBADOS 3ª CONVOCATORIA (15-12-05)

 z CTC T 2 SP1.E222/03. 
Comunidad Territorial de Cooperación del Va-
lle del Támega.
Objetivo: planificar estructuras de cooperación 
estable que puedan, por un lado, generar nuevas 
iniciativas y que por otro lado sean capaces de 
convertir en ideas exportables las buenas prác-
ticas que se realicen a cada lado de la frontera.

 z CTC III SP1.P168/03. 
Comunidad Territorial de Cooperación III.
Objetivo: mantenimiento y consolidación de la 
estructura transfronteriza – Comunidad Terri-
torial de Cooperación Lima-Limia - para ase-
gurar la continuidad, acompañamiento, control 
y evaluación de los proyectos que están en 
desarrollo, proporcionar una base de apoyo a 
futuras acciones de cooperación transfronteri-
za y facilitar el trabajo y la movilidad de los téc-
nicos de todos los proyectos INTERREG III A.

 z JOTRA SP1.P163/03. 
Juegos transfronterizos.
Objetivo: el proyecto “Juegos transfronterizos” 
es una iniciativa inédita en la Región Norte, 

que pretende implantar un conjunto de activi-
dades de tipo deportivo/lúdico y cultural en los 
municipios y ayuntamientos con sede en el es-
pacio fronterizo Valimar - Ourense.

 z MERCAGANADO SP1.P156/03. Mercado de 
Ganado (Instituto del Campo).
Objetivo: construcción de instalaciones de 
apoyo a la realización de ferias de gado en el 
ayuntamiento de Chaves.

 z PETRALTAVO SP1.P125/03: Mejora de la 
Permeabilidad transfronteriza entre el alto Tá-
mega-Vinhais y Ourense.

 z ACESS II SP1.P126/03: 
Accesibilidades II : Ou-411 Bande (OU540) - 
Condado (OU 801), OU 303 Calvos de Randín 
(OU 302) Calvos de Rándin
OU 312, Lobios (OU540) Frontera de Portugal
OU 412 O Condado (OU 410 - límite de la pro-
vincia de Pontevedra)

 z REQUEALIZICACIÇAO AMBIENTAL SP1.
P136/03: Saneaminto entre varios municipios 
del Valle del Limia.

 z DECOVABAHIALTAGA SP1.P134/03: Sanea-
miento en varios municipios del Valle del Támega.

INTERREG IIIB

 z SPAA-181. 
Promoción sostenible del Área Atlántica.
Objetivo: abordar algunas de las desventajas 
económicas con que se enfrentan como cen-
tros subregionales en la periferia, no solo en 
su región, sino también a nivel nacional y en la 
Comunidad Europea.
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INTERREG IVC COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA 2007-2013.  
PROYECTOS APROBADOS 02-03-011.

 z 0528_ESTACIÓNS_VIVAS_1_E. 
Valorización del espacio en torno al patrimo-
nio cultural. 
Objetivo: puesta en valor de productos tu-
rísticos del espacio transfronterizo en base 
a los recursos ambientales y patrimoniales. 
Consolidar este espacio transfronterizo como 
destino turístico de calidad, garantizando la 
sostenibilidad, el patrimonio cultural y natu-
ral. Defender y recuperar el equilibrio ecoló-
gico y la conservación del patrimonio cultural 
(antiguas estaciones de ferrocarril). Promo-
ver en este espacio acciones conjuntas de 
protección, conservación y valorización del 
medio ambiente y de los recursos naturales, 
incluyendo la gestión y rehabilitación de es-
pacios naturales comunes, así como la rege-
neración y recuperación ambiental de espa-
cios degradados.

 z 0523_PROMERCADO _1_E. 
Desarrollo y valorización de productos endó-
genos. 
Objetivo: promover las condiciones de desa-
rrollo de las economías locales, estimulando 
potenciales endógenos y factores de competi-
tividad. Preservar la identidad agrícola de las 
zonas implicadas. Asegurar la preservación 
y sostenibilidad de los recursos. Contribuir al 
desarrollo e innovación de los productos. Iden-
tificar, analizar y estructurar los productos en-
dógenos de la Eurorregión. 

 z 0227_CTC_E_1. 
Comunidad territorial de cooperación.
Objetivo: mantenimiento de la estructura de 
cooperación transfronteriza: apoyo a montaje 
técnico de iniciativas de proyectos. Coordi-
nación de los resultados de los proyectos en 
ejecución del periodo anterior. Realización de 
mesas temáticas. Realización y apoyo técnico 
a la elaboración de candidaturas a los progra-
mas de cooperación territorial. 

 z 0556 R2 B2N: 
Crear el mejor marco de políticas regionales 
para el desarrollo de las PYME en las áreas 
protegidas a fin de contribuir a la riqueza, el 
empleo y la sostenibilidad ambiental en todas 
las regiones implicadas.
El proyecto se ocupará de cuestiones de las 
PYME para ayudarles a mejorar sus resulta-
dos económicos y fortalecer su competitividad 
en muchas restricciones relacionadas con la 
preservación de las áreas naturales que son 
necesarias para protegerla

 z 0521_CTC_2_1_E: 
Promover la utilización conjunta transfronteriza 
de equipamiento y servicios sociales, educati-
vos, económicos culturales, administrativos, 
deportivos y de ocio existentes en el espacio 
de frontera.
Se pretende, de esta forma, profundizar en el 
estado organizativo y de eficiencia del proceso 
de cooperación transfronteriza, apoyando la 
continuidad, desarrollo y consolidación de co-
munidades de trabajo a nivel supra-municipal 
transfronterizo, diversificando el panel de ac-
tores e instituciones implicadas en proyectos 
estratégicos de desarrollo, con acciones y ob-
jetivos comunes.
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