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Presentación
La Estrategia de la Eurorregión EUROACE 2030 viene a reforzar el
compromiso de las regiones que conforman la EUROACE (Alentejo,
Centro y Extremadura) para seguir haciendo frente a los retos y
desafíos futuros desde la colaboración y participación.
La elaboración de la Estrategia EUROACE 2030 coincide con la crisis
originada por la pandemia de la COVID-19 y la invasión de Ucrania, y
el proceso de planificación del marco financiero 2021-2027 de la
Unión Europea, situaciones cuyos efectos tienen repercusión en el
plano emocional, sanitario, social y económico.
En este contexto, la Estrategia EUROACE 2030 se concibe como un
instrumento vivo y capaz de adaptarse a nuevos retos y
prioridades, articulando un modelo de seguimiento y evaluación que
asegure una correcta implementación de las acciones propuestas y la
consecución de los objetivos perseguidos.
Para el diseño de la Estrategia se
ha desarrollado un amplio
proceso de participación entre
agentes clave del territorio, lo
que ha posibilitado que, a través
de diversas técnicas (encuesta,
entrevistas y mesas de trabajo),
pudieran
exponer
sus
conocimientos, necesidades y
expectativas que han sido
posteriormente recogidas en la
articulación
estratégica
(prioridades,
ámbitos
de
intervención y medidas).

NUTS III incluidas en la
Estrategia EUROACE
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Estrategia: Misión y visión
La Estrategia EUROACE 2030 incorpora entre sus ámbitos de actuación las
nuevas prioridades de la ciudadanía y agentes de la eurorregión, así como las
establecidas por la Unión Europea y la ONU (ODS) en términos de desarrollo
económico, social, cultural, medioambiental y demográfico, por lo que deberá
recoger las tendencias y preocupaciones globales marcadas por estas
organizaciones en términos de reto demográfico, igualdad de género,
digitalización, medio ambiente y transición ecológica, y salud y bienestar.

MISIÓN
Facilitar e impulsar la cooperación transfronteriza entre los
agentes del territorio y avanzar en innovación, sostenibilidad,
cohesión económica y social, así como reforzar los vínculos
culturales compartidos, incorporando el conocimiento y la
perspectiva de género como elementos transversales.

VISIÓN
Conformar la Eurorregión como un espacio compartido por la
ciudadanía y agentes sociales, económicos, e institucionales,
un territorio de cooperación consolidado y cohesionado que
ofrezca oportunidades para el desarrollo sostenible y la
calidad de vida.

António Luís Campos
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3 Diagnóstico, DAFO y caracterización
DATOS BÁSICOS Y COBERTURA DE SERVICIOS

97.163 km 2
437 km de frontera.
535 municipios: 47 en Alentejo, 100 en la Región de Centro y 388 en
Extremadura.
2 cuencas hidrográficas principales: Tajo y Guadiana.
Buena conexión por carretera y portuaria, y débil articulación ferroviaria y por
avión.
89 hospitales, 52 públicos, (2,2 hospitales por cada 100.000 habitantes).
5 Universidades, 8 institutos politécnicos y 13 centros y parques
tecnológicos.
POBLACIÓN Y EDUCACIÓN

3.983.822 habitantes (5,1% menos que en 2010). Densidad: 38,5 hab/Km 2
2
Bajas tasas de natalidad
y mortalidad e importante proceso de
envejecimiento de la población.
Esperanza media de vida de 81,9 años, por encima de la media europea,
81,3 años.
Saldos migratorios positivos en 2019 y 2020.
Alta tasa de abandono escolar temprano13,7% (según datos de 2020), a más
de 2,3 puntos de la media de la UE.
Acumulación de población activa en el estrato educativo más bajo.
Población activa con estudios secundarios muy inferior a la media de la UE
(26,5% vs 46,2%).
Tasa de población en riesgo de pobreza y/o exclusión del 21,6%.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Territorio con PIB per cápita de 70% de la media europea.
Sector terciario predominante (comercio y administración pública), seguido
de la industria y la construcción. Sector primario relevante en términos de
contribución al VAB total y nº de empresas.
Sectores estratégicos, según la RIS3 de la Euroace: energías limpias, turismo,
TIC, industria agroalimentaria, salud.
Menores tasas de actividad y empleo que la media de la UE, y mayor tasa de
paro, especialmente entre jóvenes (36,2%), con importantes brechas de
género.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN

Territorio de innovación emergente.
Alta concentración de centros tecnológicos en Extremadura y Región Centro y
baja en Alentejo.
85% de cobertura de banda ancha en los hogares.
Más de tres cuartos de la población accede de forma regular a Internet.
Menos de la mitad de la población entre 16 y 74 años posee competencias
digitales básicas o superiores.
TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO

Número de visitantes en constante crecimiento: 8,3 millones en 2020 (2,7
millones internacionales).
Estancia media en hoteles y otros establecimientos de 1,4 días.
Extenso conjunto de recursos para una amplia y diversa oferta de productos
turísticos: culturales (10 sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO), de
naturaleza, de salud y bienestar, gastronómicos, etc.
MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Limitado número de servicios públicos transfronterizos (SPT) en el ámbito del
transporte y la movilidad.
Más de 90 espacios naturales protegidos: 7 Reservas de la Biosfera y
Geoparques.
Red Natura 2000: 113 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y 87 Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Implantación de la recogida selectiva de diferentes fracciones de residuos en
casi todo el territorio de cooperación.
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Estrategia: Prioridades
Prioridad 1.
EUROACE, territorio con vida: afrontar los desafíos
demográficos, fijar y recuperar población, mejorar la
cohesión social y la cobertura y prestación de servicios
públicos a la población de forma conjunta, e impulsar una
estrategia de digitalización del territorio.
Prioridad 2.
Articulación y sostenibilidad del territorio: mejorar la red
de transporte y movilidad, impulsar la movilidad sostenible y
la accesibilidad, convertir el medio ambiente en un valor de
mercado y en un elemento transversal; promover el
desarrollo sostenible, el liderazgo frente al cambio climático;
impulsar nuevos empleos en actividades verdes, energías
limpias y eficiencia energética.
Prioridad 3.
Desarrollo económico y competitividad empresarial:
impulsar la diversificación, la especialización, el
cooperativismo, la comercialización y la internacionalización,
el empleo, el emprendimiento y la cultura emprendedora
con perspectiva de género, y potenciar la dimensión del
sector turístico y cultural dentro de la eurorregión como
generador de empleo y riqueza.
Prioridad 4.
Economía del conocimiento, innovación e I+D: fortalecer
el sistema de I+D+i de cada territorio y orientar su oferta
científico-tecnológica a las necesidades del tejido
productivo, promoviendo la colaboración público-privada y
la cooperación entre los distintos agentes de la EUROACE
para elevar la capacidad de producción e innovación del
tejido empresarial y favorecer la atracción y retención de
talento de las tres regiones.
Prioridad 5.
Gobernanza: lograr una mayor conciencia de ciudadanía
eurorregional, favoreciendo la perspectiva multinivel y una
colaboración más efectiva entre entidades locales y
regionales.
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5 Objetivos
PRIORIDADES

EUROACE,
territorio
con vida

Articulación y
sostenibilidad
del territorio

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1. Promover el
desarrollo
transfronterizo para
hacer frente a los desafíos
sociales, demográficos y
de igualdad de
oportunidades para
mejorar la calidad de vida
de la población desde la
perspectiva de género.

Oe 1.1. Promover el desarrollo sostenible que
permita atraer y fijar población, mejorando la
calidad de vida de la población
transfronteriza desde la perspectiva de
género e igualdad de trato.

OE 2: Impulsar la
transición ecológica, la
gestión del espacio
compartido, el transporte
y la movilidad sostenible
y accesible, y el uso de
los recursos para que la
Eurorregión se configure
como un territorio
sostenible,
interconectado y
cohesionado.

Oe 2.1. Fortalecer y mejorar la red y los
servicios de transporte en la Eurorregión,
especialmente los de carácter ferroviario, y
gestionar la movilidad de manera segura,
eficiente y sostenible.

Oe 1.2. Impulsar la digitalización del territorio
y del tejido empresarial e institucional
incentivando la cooperación entre agentes y
organismos transfronterizos.

Oe 2.2. Facilitar el desarrollo de un modelo
de uso más eficiente y sostenible de los
recursos del espacio de cooperación que
impulse y facilite la transición ecológica y
la reducción de la contaminación.

Oe 3.1. Articular un mercado laboral en la
EUROACE mediante la coordinación entre
empresas y organismos competentes del
territorio.

Desarrollo
económico y
competitividad
empresarial

OE 3: Apoyar, desde una
perspectiva local y
transfronteriza, un
mercado laboral
resiliente, la mejora de
la competitividad del
tejido empresarial y el
turismo sostenible.
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Oe 3.2. Reforzar la competitividad de la
eurorregión y fomento de su resiliencia,
impulsando una economía local que facilite
el conocimiento mutuo, las sinergias y la
oferta conjunta de productos y servicios,
teniendo en cuenta también la perspectiva
de género, con el objetivo de reducir
brechas existentes en la EUROACE.
Oe 3.3. Fomentar la actividad turística y
cultural como motor económico, social y de
desarrollo sostenible del territorio y como
elemento que contribuya a la lucha contra la
despoblación del medio rural y a la
protección de su patrimonio.

PRIORIDADES

Economía del
conocimiento,
innovación e
I+D

Gobernanza

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE 4: Avanzar hacia
una economía del
conocimiento, y
consolidar el ecosistema
científico y tecnológico
del espacio fronterizo
para lograr un
crecimiento inteligente
mediante la
cooperación en materia
de investigación e
innovación.

Oe 4.1. Fortalecer la colaboración y
cooperación entre agentes del
conocimiento del territorio para el
desarrollo de un sistema formativo
transfronterizo que contribuya a la
generación de conocimiento y a una
formación adaptada a la realidad de la zona
de cooperación.
Oe 4.2. Fomentar las colaboraciones
público-privadas entre empresas y entre
estas con centros tecnológicos y
organismos I+D+i.

Oe 5.1. Impulsar un nuevo modelo de
gobernanza transfronteriza, implicando a
las distintas administraciones públicas y
agentes que intervienen en el territorio.

OE 5: Desarrollar un
modelo de
gobernanza
transfronteriza
multinivel que impulse
el concepto de
ciudadanía
eurorregional
favoreciendo la
expresión y difusión de
la cultura.

Oe 5.2. Reforzar el sentido de pertenencia a
la Eurorregión, especialmente entre la
juventud, desarrollando proyectos
transfronterizos que impulsen la interacción
entre jóvenes del territorio desde la
diversidad y la igualdad.

La Estrategia EUROACE 2030 se articula en 5 Objetivos
estratégicos, 11 Objetivos específicos y 18 líneas de actuación
que se concretan en 129 medidas.

5
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
18 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

129

MEDIDAS

7

6 Objetivos y líneas estratégicas
Prioridad 1.
EUROACE, territorio con vida
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE1. Promover el desarrollo transfronterizo para hacer frente a
los desafíos sociales, demográficos y de igualdad de
oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población
desde la perspectiva de género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Oe 1.1. Promover el desarrollo sostenible que permita atraer y fijar población,
mejorando la calidad de vida de la población transfronteriza desde la
perspectiva de género e igualdad de trato.
L.1.1.1. Impulsar un medio rural con iguales oportunidades.
L.1.1.2. Mejorar la coordinación y apoyo en la gestión de los servicios básicos a la
ciudadanía desde la perspectiva de género.
L.1.1.3. Impulso de la formación entre las personas jóvenes teniendo en cuenta
brechas sociales y de género, con el objetivo de reducir el abandono escolar.

Oe 1.2. Impulsar la digitalización del territorio y del tejido empresarial e
institucional incentivando la cooperación entre agentes y organismos
transfronterizos.
L.1.2.1. Digitalización para la vertebración económica y social.
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Prioridad 2.
Articulación y sostenibilidad del territorio
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE 2: Impulsar la transición ecológica, la gestión del espacio
compartido, el transporte y la movilidad sostenible y accesible, y
el uso de los recursos para que la Eurorregión se configure como
un territorio sostenible, interconectado y cohesionado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Oe 2.1. Fortalecer y mejorar la red y los servicios de transporte en la Eurorregión,
especialmente los de carácter ferroviario, y gestionar la movilidad de manera
segura, eficiente y sostenible.

L.2.1.1. Conectividad territorial innovadora, multimodal y sostenible.
Oe 2.2. Facilitar el desarrollo de un modelo de uso más eficiente y sostenible de
los recursos del espacio de cooperación que impulse y facilite la transición
ecológica y la reducción de la contaminación.
L.2.2.1. Promover medidas de acción por el clima y el uso de energías limpias a
nivel transfronterizo.
L.2.2.2. Reforzar las actuaciones y planes de actuación conjunta de
preservación y protección de los espacios naturales y recursos hídricos.

Paula Anta
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Prioridad 3.
Desarrollo económico y competitividad empresarial
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE 3: Apoyar, desde una perspectiva local y transfronteriza, un
mercado laboral resiliente, la mejora de la competitividad del
tejido empresarial y el turismo sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Oe 3.1. Articular un mercado laboral en la EUROACE a través de una mejor
coordinación entre empresas y organismos competentes del territorio.

L.3.1.1. Cooperación para la eliminación de barreras a la movilidad
transfronteriza.
Oe 3.2. Reforzar la competitividad de la eurorregión y fomento de su resiliencia,
impulsando una economía local que facilite el conocimiento mutuo, las
sinergias y la oferta conjunta de productos y servicios, teniendo en cuenta la
perspectiva de género, con el objetivo de reducir brechas presentes en la
EUROACE.
L.3.2.1. Fomento de la cooperación interempresarial.
L.3.2.2. Impulso de la actividad emprendedora en la EUROACE, desde la
perspectiva de género para reducir las brechas existentes.

Oe 3.3. Fomentar la actividad turística y cultural como motor económico, social
y de desarrollo sostenible del territorio y como elemento que contribuya a la
lucha contra la despoblación del medio rural y a la protección de su patrimonio.
L.3.3.1. Desarrollo de un modelo de turismo sostenible e inclusivo.
L.3.3.2. Impulso del deporte de aventura y eventos deportivos sostenibles.
L.3.3.3. Impulso de la cultura y el patrimonio cultural como sectores
estratégicos.

António Luís Campos
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Prioridad 4.
Economía del conocimiento, innovación e I+D
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE4. Avanzar hacia una economía del conocimiento y consolidar
el ecosistema científico y tecnológico del espacio fronterizo para
lograr un crecimiento inteligente mediante la cooperación en
materia de investigación e innovación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Oe 4.1. Fortalecer la colaboración y cooperación entre agentes del
conocimiento del territorio para el desarrollo de un sistema formativo
transfronterizo que contribuya a la generación de conocimiento y a una
formación adaptada a la realidad de la zona de cooperación.

L.4.1.1. Formación Profesional y Universitaria cohesionada y adaptada a la
realidad de la EUROACE.
Oe 4.2. Fomentar las colaboraciones público-privadas entre empresas y entre
estas con centros tecnológicos y organismos I+D+i.
L.4.2.1. Fortalecimiento del ecosistema de I+D+i basado en la cooperación y
orientado a las necesidades de innovación de las empresas.
L.4.2.2. Hibridación sectorial y tecnológica, y mejora de las capacidades para la
especialización inteligente.

António Luís Campos
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Prioridad 5.
Gobernanza
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE 5: Desarrollar un modelo de gobernanza transfronteriza
multinivel que impulse el concepto de ciudadanía eurorregional,
favoreciendo la expresión y difusión de la cultura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Oe 5.1. Impulsar un nuevo modelo de gobernanza transfronteriza, implicando a
las distintas administraciones públicas y agentes que intervienen en el territorio.

L.5.1.1. Desarrollo de la gobernanza transfronteriza en el espacio de la
Eurorregión.
Oe 5.2. Reforzar el sentido de pertenencia a la eurorregión, especialmente entre
la juventud, desarrollando proyectos transfronterizos que impulsen la
interacción entre jóvenes del territorio desde la diversidad y la igualdad.

L.5.2.1. Sociedad cohesionada y comprometida.

António Luís Campos
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7

Seguimiento y evaluación

La principal figura en relación con el seguimiento y evaluación de la
Estrategia
será
el
Comité de Seguimiento,
representantes de las regiones que conforman
cooperación.

LAS
PRINCIPALES
FUNCIONES DEL
COMITÉ DE
SEGUIMIENTO
SON:

integrado
por
el espacio de

Evaluación
de
los
avances
alcanzados en la ejecución de la
Estrategia y en el logro de los
objetivos establecidos.
Identificación de los problemas que
afectan al rendimiento de la
Estrategia y de las posibles medidas
para su resolución.
Examen del progreso realizado por
las
entidades
públicas
y
beneficiarias
para
mejorar
su
capacidad administrativa.

Manuel Ponce
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Estrategia Territorial de Cooperación Transfronteriza

EUROACE 2030
Contacto
Alentejo
+351 266 740 300
dci@ccdr-a.gov.pt
Região Centro
+351 239 400 100
git@ccdrc.pt
Extremadura
+34 924 003 658
infogit@juntaex.es

www.euro-ace.eu

Pienso en la frontera
como el único punto
de la tierra que
contiene todos los
demás lugares
dentro de sí”
Gloria Anzaldúa
(1942-2004)

F.J. Rodríguez Alvez

