
                                     

 

 

 

Documento de trabajo elaborado por el PSP de Guarda y el PSOE de Salamanca en 

relación a aspectos de interés transfronterizo 

 

El Partido Socialista Portugués de Guarda y el Partido Socialista de Salamanca mantienen 

desde hace décadas lazos de unión y trabajo conjunto. Se han creado vínculos de solidaridad y 

de colaboración. Son muchas las ocasiones en las que nuestro compromiso internacionalista, 

esencia del socialismo,  hace que nuestra relación sea de cooperación mutua al compartir 

valores de progreso y defensa del bienestar de los ciudadanos/as como compromiso ineludible 

en nuestra labor política, tanto a nivel interno dentro de nuestras estructuras partidarias como 

a través de nuestras responsabilidades en cargos públicos en las instituciones políticas de 

ambos países.  

La alianza entre el PSP de Guarda y el PS de Salamanca ha venido marcada por la necesidad de 

llevar a cabo un trabajo conjunto en defensa de nuestros municipios y ciudadanos de ambos 

lados de la frontera, pues comparten características socio-demográficas, problemas 

estructurales propios,  y un desarrollo económico y social marcado por esa realidad fronteriza.  

Son muchos años de encuentros y propuestas comunes presentadas a nuestros respectivos 

gobiernos,  entendiendo como primordial una gobernanza conjunta que se extienda a todos 

los órdenes de la acción política, teniendo en cuenta las fortalezas que supone esta 

coordinación a la hora de proponer acciones unificadas.  

Desde el PSP de Guarda y el PS de Salamanca, conociendo la existencia de diferencias 

administrativas que se presentan al llevar una labor conjunta, sirva como ejemplo la 

organización y estructura política del Estado, un Estado Centralizado en Portugal y  el Estado 

de las Autonomías en España, no ha sido ni va a ser un impedimento para exigir a nuestros 

respectivos gobiernos que coloquen en su agenda política nuestra realidad fronteriza 

compartida, e implementen políticas de desarrollo para nuestra frontera, conocida como “la 

Raya”. 

La pandemia de la COVID19 ha puesto de manifiesto, más que nunca, la urgente necesidad de 

colaboración intergubernamental entre ambos países, pues la realidad del día a día ha sacado 

a la luz problemáticas excepcionales y  diferenciadas en esta zona fronteriza, entre Guarda y 

Salamanca. Por ello, desde la colaboración emprendida de nuevo en estos meses entre los dos 

partidos políticos queremos ver esta crisis como una “ventana de oportunidad” para impulsar 

esta zona fronteriza, y reforzar lazos de colaboración más allá de las infraestructuras, 

esenciales, por supuesto,  pero pensando en la implementación de otro tipo de políticas 

demandadas por esa ciudadanía  que convive diariamente con problemas comunes, entre 

otros, la imparable despoblación, el envejecimiento y masculinización del mundo rural, la 

reducción de las relaciones comerciales y el emprendimiento, la pérdida de identidades  



                                     

 

 

culturales de frontera compartida, o la grave situación que sufren en ambos lados servicios 

públicos esenciales y de proximidad. 

Por todo ello, ante la celebración el próximo día 2 de octubre de la Cumbre Hispano-Lusa en 

Guarda, desde el PSP de Guarda y el PS de Salamanca venimos trabajando en estos meses de 

pandemia y confinamiento en una propuesta conjunta, que deseamos sea tenida en cuenta 

por nuestros gobiernos nacionales para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas de la 

Raya entre la zona de Ciudad Rodrigo y Vitigudino, en Salamanca, y Guarda en Portugal.  

Sabemos que el compromiso de los dos Gobiernos nacionales socialistas en España y Portugal 

es una realidad, y conocemos que se aprobará una Estrategia que será debatida en la Cumbre 

del próximo 2 de octubre. Esperamos y deseamos que nuestras peticiones sean tenidas en 

cuenta y estamos convencidos que así será, pues nuestros respectivos Gobiernos quieren que 

esta Estrategia sea ambiciosa y realizable, y que no quede en una mera declaración de 

intenciones. En España, nuestro Estado autonómico, conlleva que muchas actuaciones 

necesarias sean competencia de las Comunidades Autónomas; en nuestro territorio es la Junta 

de Castilla y León  la que debe  implicarse de verdad en la consecución de los objetivos que se 

planteen.  

Esta misma semana el representante del PS de Salamanca en las Cortes de Castilla y León 

interpeló al Gobierno Autonómico en este sentido, y esperamos que en las Cortes de Castilla y 

León sea aprobada  este mismo miércoles por unanimidad la moción presentada para exigir a 

la Junta de Castilla y León que cumpla con sus compromisos históricos con la zona 

transfronteriza con Portugal. Sólo así podremos conocer si su preocupación por esta realidad y 

sus problemáticas es una prioridad, además de mostrar la total lealtad con el Gobierno de 

España para llevar adelante la Estrategia que se debatirá y se aprobará en la Cumbre Hispano-

Lusa de octubre. 

 

Fruto el trabajo realizado por los cargos orgánicos y públicos del PSP de Guarda y el PS de 

Salamanca, hemos priorizado las siguientes propuestas para la Estrategia Común de 

Desarrollo Fronterizo:  

En materia de movilidad se hace necesario fomentar el transporte de proximidad 

transfronteriza con mejoras en los sistemas de peajes, e impulsar la digitalización  del 

transporte y su sostenibilidad. Armonizar la legislación relativa a la navegación en las cuencas 

hidrográficas comunes. Fortalecer la figura del trabajador transfronterizo, garantizando los 

derechos derivados de la libre circulación de trabajadores, en especial la discriminación por la 

nacionalidad, y reforzar la figura de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA), 

como mecanismo de intercambio de información y cooperación policial, dotándolos de 

herramientas y sistemas tecnológicos adecuados.  

 



                                     

 

 

 

Llevar a cabo un plan de Infraestructuras y conectividad territorial: vías de comunicación, 

Internet y red móvil. 

Dar prioridad a la finalización de las infraestructuras del Corredor Atlántico en los territorios 

correspondientes. 

Completar y ampliar la conectividad digital y los proyectos piloto 5G: corredor de conectividad 

5G en las carreteras Oporto-Vigo, Évora-Mérida, Aveiro-Salamanca, Huelva-Faro.  

Finalizar los proyectos para las conexiones por carretera, entre ellos: Vilar Formoso-Fuentes de 

Oñoro – conexión de la A25 con la A62 (autovía de Castilla) (las obras de la A25/IP5, Vilar 

Formoso-Frontera se encuentran en curso).  

Modernizar las infraestructuras ferroviarias por lo que nos parece esencial la conexión de la 

línea Beira Alta desde Fuentes de Oñoro/Salamanca. 

Impulsar el corredor digital 5G para transporte por carretera: 

- Oporto-Vigo 

- Mérida-Évora 

- Aveiro-Salamanca 

 

 

Más allá de lo anterior, se deben dar pasos en la gestión conjunta de servicios básicos en las 

áreas de educación, salud, servicios sociales, protección civil, u otros ámbitos en los que se 

constaten las ventajas de la prestación conjunta 

Por ello, apostamos por estudiar y poder llevar a cabo actuaciones que puedan solucionar un 

acceso a los servicios de salud y empleo para dar mejor servicio a la población que vive en las 

regiones transfronterizas. 

Seguimos entendiendo como prioritarias las relaciones culturales que tienen en el 

conocimiento de nuestras lenguas un punto clave. Promover la enseñanza del portugués en el 

sistema educativo español y del español en el sistema educativo portugués, como lenguas 

extranjeras curriculares, alentando la interacción entre los centros de enseñanza de las 

regiones fronterizas, así como entre las Redes de Bibliotecas Escolares, para fomentar la 

lectura en las dos lenguas; promover el diálogo curricular, ofreciendo incentivos a los 

proyectos conjuntos entre centros de enseñanza de las regiones fronterizas. 

La educación y la formación conjunta que sirva de estímulos a los jóvenes para que se queden 

en nuestros territorios, y puedan generar emprendimiento ante las fortalezas que presenta la 

frontera,  promovería  y facilitaría el acceso a la enseñanza superior y a la formación 

profesional de los jóvenes a ambos lados de la frontera. 



                                     

 

 

En materia de I+D+I y en seguir colaborando como lo vienen haciendo las Universidades de 

Salamanca y  los centros universitarios de Guarda que puedan generar proyectos piloto en el 

ámbito de la Red de Conocimiento Transfronteriza (mediante la posible creación de 

centros/parques tecnológicos). 

En materia de sanidad, protección civil, incendios y todo tipo de emergencias deseamos que se 

busquen  fórmulas de coordinación en el servicio 112, permitiendo el desplazamiento y el 

transporte al lugar de la emergencia del equipo transfronterizo más próximo y que mejor 

pueda responder a la situación; fomentar la cooperación y la coordinación en la asistencia y la 

respuesta a las emergencias médicas en las zonas fronterizas; promover el intercambio del 

expediente clínico electrónico de los usuarios transfronterizos.  

El desarrollo económico e innovación: claves territoriales. El tejido empresarial 

transfronterizo tiene muchos problemas y fragilidades estructurales comunes, pero también 

sus alianzas son oportunidades; por ello, solicitamos programas para fomentar la participación 

de dichas empresas en proyectos de innovación y transferencia de conocimientos, con 

formación conjunta para sus trabajadores/as. 

Fomentar la cohesión económica y social de las regiones de los ríos transfronterizos, a través 

de actividades y proyectos comunes. Entendemos que el turismo puede suponer una gran 

dinamización  en “la Raya”, impulsando una  actuación conjunta para la conservación del 

patrimonio  cultural y natural común y el desarrollo socioeconómico transfronterizo. 

Estrechar las relaciones empresariales hispano-lusas en materia económica, comercial, de 

promoción y desarrollo, como puede ser un programa de desarrollo agroforestal y 

agroalimentario para los territorios transfronterizos.  

En materia medioambiental queremos dar continuidad a la gestión conjunta y coordinada de 

las zonas transfronterizas protegidas, y avanzar en el acuerdo de cooperación sobre protección 

y uso sostenible de las cuencas hidrográficas y alcanzar un acuerdo global en materia de 

conservación y biodiversidad ibérica. 

Desde el PSP de Guarda y el PS de Salamanca reiteramos nuestro compromiso de trabajo 

conjunto. Los y las parlamentarias nacionales de Guarda y de Salamanca hemos hecho llegar 

las propuestas a los respectivos gobiernos; y esperamos con gran confianza que la Cumbre sea 

un éxito sin precedentes, y que este año 2020 suponga un verdadero impulso a todas aquellas 

políticas que dentro de una gobernanza conjunta de las instituciones y gobiernos hispano-lusos 

generen una nueva realidad en nuestro territorio fronterizo compartido. Convocándonos a 

seguir trabajando con el seguimiento de lo aprobado en la Cumbre del próximo día 2 de 

octubre en Guarda.  

 

 



                                     

 

 

Desde la experiencia de estos últimos años, tanto en la zona española, como portuguesa: 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.- Comarca periférica en el borde rayano 

con Portugal 

2.- Regresión demográfica 

3.- Elevada tasa de envejecimiento 

4.- Baja densidad de población 

5.- Fracturas y desequilibrios en el tejido 

económico 

6.- Necesidad de formación permanente en 

todas las esferas sociales y ramas de 

actividad 

 

1.- Territorio olvidado y alejado de los centros 

regionales 

2.- Potenciales riesgos sobre el medio natural 

(incendios, erosión del suelo, ) 

3.- Emigración de los jóvenes y de las 

mujeres 

4.- Dependencia de la política regional de la 

Unión Europea 

5.- Abandono de los paisajes culturales y 

zonas de alto valor natural 

6.- Pérdida irreparable del patrimonio cultural 

material e inmaterial 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.- Áreas diversas y complementarias en la 

comarca: sierra, penillanura, vega y «arribe» 

2.- Superficie forestal pública 

3.- Extenso patrimonio natural protegido: 

Reserva de la Biosfera «Meseta Ibérica» y 

Parques Naturales «Las Batuecas-Sierra de 

Francia» y «Arribes del Duero» y Espacio 

Natural «El Rebollar» 

4.- Zonas de Especial Conservación de la 

Red Natura 2000 

5.- Patrimonio de la Humanidad «Siega 

Verde» de carácter Transfronterizo con Vale 

do Côa 

6.- Dispersa oferta de alojamientos de 

turismo rural y emergentes modalidades de 

ocio (gastronomía, ornitología, micología, 

etc.) 

1.- Mitigación del cambio climático 

2.- Contribución a la biodiversidad y 

conservación de hábitats prioritarios 

(sensibilización ecológica e interpretación 

territorial) 

3.- Transformación y comercialización de 

productos agrícolas, ganaderos y silvestres 

de calidad 

4.- Incremento de la demanda de materias 

primas (resina) y energías renovables 

(biomasa) 

5.- Recuperación y rehabilitación del 

patrimonio cultural destinado a usos 

alternativos 

6.- Reactivación de la demanda de turismo de 

naturaleza, ecoturismo y actividades de ocio 

(senderismo) 

 

 



                                     

 

 

 

FORÇAS 
 

FRANQUEZAS 

Identidade Ibérica 1 Baixos índices de população residente 

Território abastecedor dos grandes centros urbanos de 
produtos agrícolas 

2 Envelhecimento da População 

Ligação Ferroviária Vilar Formoso – Fuentes De Onor é 
a principal ligação ferroviária internacional 

3 Pouca Dinâmica Empresarial 

Territórios ambientalmente responsáveis, com valioso 
património natural e cultural 

4 Zonas com pouco emprego 

Posição geográfica estratégica para o aumento da 
competitividade dos 2 países com a União Europeia e 
com o Eixo Atlântico 

5 Zonas com elevada taxa de abandono escolar 

  6 
Menor provisão de infraestruturas de comunicação do 
que noutras regiões dos países 

OPORTUNIDADES 
 

AMEAÇAS 

Criar instrumentos e projetos de valorização do 
património natural e cultural das regiões de fronteira 

1 
59,9% da população do Espaço de Cooperação é 
residente em municípios com menos de 10.000 
habitantes 

Reforçar a articulação e cooperação dos diferentes 
instrumentos de gestão dos territórios dos dois lados 
da fronteira 

2 
Inexistência de um modelo de governança 
responsabilizado por aplicar as medidas que tanta vez 
são anunciadas para estes territórios 

Apostar na ferrovia como o transporte de futuro, para 
mercadorias e passageiros 

3 
Zonas afastadas geograficamente dos principais 
centros de atividade económica e política dos Estados. 

Reforçar a identidade ibérica junto das comunidades 
transfronteiriças 

4   

Fazer das regiões transfronteiriças espaços de 
respostas sociais inovadoras, dando resposta ao 
agravamento da demografia nestas regiões 

5   

Desenho de respostas sociais inovadoras  6   

Melhorar a capacidade de resposta do Hospital da 
Guarda, de modo a reforçar o seu posicionamento de 
Hospital Transfronteiriço. 

7   

Melhoria das acessibilidades rodoviárias aproximando 
concelhos das regiões de fronteira  

8   

Promoção da atividade turística, sobretudo relacionado 
com o Turismo de Saúde e Natureza 

9   

 

  



                                     

 

 

Acciones que consideramos necesarias e imprescindibles para un desarrollo 
rayano, con posibilidades de futuro: 

1.- Declarar el apoyo incondicional de las regiones fronterizas a la Candidatura de Guarda a 
Capital Europea de la Cultura en 2027, por ser la  candidatura que mejor refuerza la identidad 
ibérica, abriendo espacios para la valoración del patrimonio material e inmaterial de estas 
regiones fronterizas. 
 
2.- Crear una línea de financiación dedicada exclusivamente a la valorización patrimonial de 
espacios naturales y/o culturales de relevancia para la promoción de la identidad y para la 
puesta en valor de la oferta turística en las regiones fronterizas. 
 
3.- Elaborar un Plan de Cooperación 2021 - 2027 por parte del Centro de Trabajo de Castilla y 
León y Portugal Central con el fin de armonizar los PO regionales, para lo cual deben participar 
todas las CIM de las regiones fronterizas. Así como conseguir la cofinanciación nacional, para 
que los pequeños agentes económicos, sociales y administrativos de la zona fronteriza puedan 
licitar en igualdad de condiciones a los proyectos europeos. 

4.- Invertir en el ferrocarril y fortalecer su transcendencia para el transporte de pasajeros y 

mercancías. Así, se propone que las intervenciones de modernización de la Línea Beira Alta 

(del lado portugués) se completen lo antes posible y se lleve a cabo la respectiva electrificación 

del tramo Fuentes de Oñoro (frontera). Conexión de la línea Beira Alta desde Fuentes de 

Oñoro/Salamanca; 

5.- Realizar en el Distrito de Guarda y en algunos municipios de Castilla y León un proyecto 
piloto para promover la Enseñanza de la Lengua y Cultura Española en el 1er Ciclo de Escuelas 
de Portugal, y la Enseñanza de Portuguesa y Cultura Portuguesa en el 1er Ciclo de Escuelas de 
Español. 
 
6.- Crear una estructura científica liderada por la Politécnica de Guarda y la Universidad de 
Salamanca con el objetivo de crear, probar y / o implementar respuestas sociales innovadoras. 
Entre otras estudiar la especificidad de la producción agrícola y forestal en las regiones 
montañosas y fronterizas. 

 
7.- Realizar las obras de recalificación del Hospital Sousa Martins, concretamente la Instalación 
del Departamento de Infancia y Mujer, apostando también por el fortalecimiento y calificación 
de los recursos humanos para afirmar el Hospital de Guarda como Hospital Transfronterizo. 
Coordinando las diferentes áreas de salud a ambos lados de la Raya, principalmente en la 
posibilidad del intercambio de historiales clínicos. 

8.- Realizar los trabajos relacionados con las Ucs complementarias (IC 6, IC 7 e IC 37) con el fin 
de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social de las regiones 
transfronterizas. 
 
 
9.- Reactivar la Línea de Ferrocarril entre las estaciones de Pocinho y Barca D'Alva con 
conexión a España. 



                                     

 
 

 

10.- Crear un Programa de Valoración Turística para el desarrollo de proyectos de promoción 
del eco-turismo de regiones transfronterizas, idéntico al Programa de Valoración del Turismo 
Interior. 

11.- Disminución de la carga fiscal en las regiones transfronterizas. 
 
12.- Proponer y priorizar incentivos a las empresas que utilizan financiamiento nacional y / o 
comunitario para establecerse en regiones transfronterizas. 
 
13.- Promover la cooperación entre diferentes instituciones de educación superior con el fin de 
responder en términos de formación técnica y científica de los jóvenes a las principales y más 
urgentes necesidades del territorio, fomentando la movilidad de los estudiantes en las 
instituciones de Educación Superior transfronterizas. 
 
14.- Promover la eficacia del servicio 112 en las regiones fronterizas; mejorar la cooperación y 
la coordinación en la asistencia y respuesta a las emergencias médicas, sociales, ambientales, 
etc… en las zonas fronterizas. 

15.- Prioridad de la instalación de fibra óptica y la tecnología 5G en regiones transfronterizas, 
asegurando que estas regiones estén dotadas de todos los medios digitales para convertirse en 
territorios más competitivos y más cohesionados. 

16.- Asegurar que los municipios más pequeños tengan acceso a programas específicos para la 
valorización de los territorios, desde el punto de vista social, cultural, económico o ambiental. 
 
17.- Creación de centros de industrialización y logística ubicados en regiones fronterizas. 

18.- Creación de una estructura formal para tratar temas relacionados con la cooperación 
transfronteriza con la participación de CCDRC, CIM BSE y la Región de Salamanca [AECT]. 

19.- Programas transfronterizos que los colocan principalmente al servicio de los municipios 
más vulnerables económica y socialmente. 
 
20.- Actividad económica y capacidad para promover el empleo, preferentemente cualificado 
en regiones transfronterizas. 

21.- Subrayar el significado y la actividad en el Centro de Estudios Ibéricos, fortaleciendo su 
relevancia y función de bisagra o áncora cívica y académica en las relaciones peninsulares, 
respetando la idea fundacional de Eduardo Lourenço, al señalar con espíritu ibérico que la 
cultura y el conocimiento serían centrales en la cooperación entre Portugal y España. 

22.- El aprovechamiento y la gestión inteligente de los recursos forestales y de los enclaves 
ecológicos y agrícolas mediterráneos de ambos lados de la Raya, con la creación de marcas de 
calidad. 

23.- La integración y valorización del patrimonio cultural y arqueológico común, con el apoyo 
expreso a la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Almeida, Ciudad Rodrigo, San 
Felices de los Gallegos y el Fuerte de la Concepción de Aldea del Obispo en el marco y contexto 
del patrimonio arquitectónico y de las fortificaciones históricas de toda La Raya. 



                                     

 

 

24.- El fortalecimiento del tejido empresarial y el aprovechamiento de las potencialidades 
locales. Potenciando los focos de desarrollo de la A62/IP5, Ciudad Rodrigo- Fuentes de Oñoro- 
Vilar Formoso- Guarda 

25.- Potenciar las alternativas logísticas y la cohesión territorial en la Raya, con el apoyo 
expreso a la Euro Ciudad Puerta de Europa, poniendo en valor la navegabilidad del Duero y el 
aprovechamiento del muelle de Vega Terrón. 

26.- Rogar a los Gobiernos de España y Portugal que soliciten a la Comisión Europea, un 
cambio en la PAC en las zonas fronterizas, con el fin de adaptar las solicitudes de la PAC a la 
realidad del uso de la base territorial de las explotaciones ganaderas. 

27.- Incrementar las patrullas mixtas España-Portugal de vigilancia y disuasión en la frontera. Y 

coordinar una mejor actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España y 

Portugal 

 

 

 

 


