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1. La estructura espacial de Galicia-Norte de Portugal: Una “Euroregión” en 

la periferia Ibérica   

Una forma de analizar la estructura espacial de una unidad territorial ya sea a escala 

provincial, regional, nacional, europea o incluso a nivel mundial es a través de la 

función de potencial de mercado de Harris (Harris (1954). La   función de potencial de 

mercado se computa como una media ponderada del volumen de actividad económica, 

donde la ponderación es la distancia. Normalmente en los cálculos del potencial de 

mercado la actividad económica se aproxima por el PIB, VAB o Población y la 

distancia se mide en unidades físicas (Km) o en términos de tiempo. Matemáticamente, 

el potencial de mercado se calcula a través de la siguiente expresión: 
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Donde PMi representa el Potencial de Mercado de la unidad territorial i, Mj es una 

medida del volumen de actividad económica de la unidad territorial j, Dij es una medida 

de la distancia o costes de transporte entre las unidades territoriales  i y j y n  es el 

número de unidades territoriales consideradas. 

Los valores de potencial de mercado aproximan la importancia de las áreas tradicionales 

de mercado regional, de una manera intuitiva los podemos entender como una medida 



del potencial de demanda que cada unidad territorial ejerce en cada localización del 

espacio pudiendo relacionarse con el concepto de conos de demanda de  Lösch (1954).   

Aunque la función de  potencial de mercado tiene una larga historia en la economía 

urbana (Harris (1954), Clark et al. (1969),) el desarrollo de la Nueva Geografía 

Económica tanto en su vertiente teórica como empírica ha dado lugar a un resurgir de 

este concepto dentro de un marco analítico con fundamentación microeconómica. 

Recientemente el cálculo del potencial de mercado se aplicó en distintas direcciones: 

análisis de la configuración espacial de territorios (Faíña et al., 2001, López-Rodríguez 

2002, Faíña y López-Rodríguez 2004, 2006), determinación de los gradientes de renta 

(Roos 2001, Hanson 2005, Breinlich 2006, Head and Mayer 2006,  Redding y Venables 

2004, Faíña y López-Rodríguez 2006, López-Rodríguez y Faíña 2006), análisis de 

fenómenos migratorios (Crozet 2004), localización de los niveles de capital humano 

(Faíña y Lopez Rodríguez 2006, López-Rodriguez , Faíña y López-Rodriguez 2007, 

López-Rodriguez 2007). 

Para tener una perspectiva de conjunto y ver hasta que punto el cómputo de la función 

de potencial de mercado para Galicia nos coloca en una posición periférica o central es 

conveniente analizar la estructura espacial de Galicia dentro de un marco más amplio 

como es el de la Península Ibérica. Además, de esta manera tenemos una visión mas útil 

de las posibles consecuencias a la hora de establecer las prioridades y directrices de 

política regional. 

El mapa 1 refleja la estructura  espacial  de la Península Ibérica donde los valores de 

potencial de mercado se calculan tomando como indicador de la actividad económica la 

población de los núcleos de población de más de 20.000 habitantes y la distancia se 

mide en Km.  Los datos se obtienen de Eurostat y Regio. 



 

El mapa 1 nos da una visión macroscópica  de los principales patrones de la estructura 

espacial de la Península Ibérica a través de cambios en los niveles de los contornos de 

potencial. Sobre el fondo azul del mapa se dibujan en un color rojo graduado las líneas 

de equipotencial de manera que cuanto mas intenso es el color, mayor es el valor del 

potencial.  



En la estructura espacial de la Península Ibérica cabe destacar una zona de alto potencial 

localizada en el cuadrante nororiental de la Península. Estaría formada por un eje norte  

que une  Cantabria  con Zaragoza y el Mediterraneo. El eje costero mediterraneo 

Barcelona-Valencia-Cartagena, y la vertiente oriental se configuran  alrededor de la 

gran aglomeración de Madrid  unida al norte  con Valladolid. 

Un hecho a destacar en la estructura de la población de la Península Ibérica es la 

fractura que de norte a sur delimita  el espacio  occidental de la cara atlántica, donde se 

asienta la gran aglomeración  de Lisboa, y mas al norte  la concentración de Porto 

estrechamente conectada con la dorsal atlántica gallega. 

Por otro lado, las áreas mas periféricas son aquellas del cuadrante sur  ocupado por la 

población de Andalucía, la cual muestra una clara ruptura costera con Murcia y con el 

cuadrante occidental atlántico de Portugal y Galicia.  

La estructura espacial de Galicia y el Norte de Portugal configura una Euroregión 

Atlántica de marcada personalidad. La estructura espacial de Galicia es de carácter 

policéntrico con las dos grandes aglomeraciones metropolitanas de Coruña-Ferrol al 

norte y Vigo-Pontevedra al sur, conectadas a través de una dorsal atlántica con las que 

se relacionan las dos ciudades interiores de Lugo y Orense y en cuyo centro se sitúa la 

ciudad de Santiago. El norte de Portugal tiene una estructura espacial mucho mas 

concentrada entorno a la aglomeración del “grande Porto”. 

Como puede verse en el siguiente mapa 2, Galicia y el Norte de Portugal configuran un 

área euroregional de marcada personalidad en la periferia atlántica. Las dos estructuras 

espaciales de Galicia y el norte de Portugal se encuentran claramente interconectadas a 

lo largo del eje atlántico del noroeste peninsular. 



Destaca en particular el alto nivel de potencial que se alcanza en la frontera sur del 

Miño, un caso realmente excepcional  frente al resto de la frontera entre España y 

Portugal que constituye un área de fractura en la estructura de poblamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una visión integrada de la Euroregión Galicia y el Norte de Portugal en el conjunto de 

Europa y comparación de sus políticas de desarrollo en el período anterior se puede 

consultar en Faíña y López-Rodríguez 2004  

2. Perificidad, acceso al mercado y desarrollo regional 

En pleno optimismo después de la construcción de la Unión Monetaria Europea, la 

cumbre de Lisboa del ano 2000 acordó el ambicioso objetivo de superar las dificultades 

de competitividad y estancamiento de la economía europea para convertirla en “la 



economía basada en el conocimiento mas competitiva y dinámica del mundo”. Esta 

estrategia consistía en una serie de distintas actuaciones que abarcaban el mercado 

interior, la sociedad de la información, la educación y las reformas estructurales en un 

marco macroeconómico fiscal y monetario de estabilidad y crecimiento.  

El objetivo era excesivamente ambicioso y el método de instrumentación de la 

estrategia era excesivamente débil, puesto que se basaba en actuaciones de los distintos 

Estados Miembros  que en muchos casos carecían de interés y voluntad de llevarlos 

adelante. Así ocurrió por ejemplo con la liberalización del mercado interior de servicios. 

En otros casos, el objetivo de reforzar los nuevos factores de competitividad empresarial 

e innovación fomentando las políticas de investigación y desarrollo, la difusión 

tecnológica, la sociedad de la información y conocimiento, así como la cualificación y 

capacitación de los recursos humanos, fueron objetivos de consenso, pero los métodos 

para su instrumentación realizados exclusivamente a nivel nacional no fueron capaces 

de generar la potencia y sinergias adecuadas. 

La estrategia de Lisboa renovada a partir del año 2005, después de las consideraciones 

expuestas en el informe Kok (2004) se centró en mantener el papel de Europa en una 

economía global impulsando el crecimiento de la competitividad y el empleo, 

fomentando el conocimiento y la innovación, hacer de Europa un lugar mas atractivo 

para invertir y trabajar y mejorar el entorno empresarial y el mercado laboral.  

Los efectos del Mercado Único, la Unión Monetaria y la ampliación están siendo en 

gran parte eclipsados por el estancamiento y los pobres resultados económicos de áreas 

centrales de la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia. Los malos resultados de 

estas economías avanzadas generan un serio problema de competitividad en la UE, que 

contrasta con las tendencias recientes de la economía global.  



El progreso en las tecnologías del transporte y comunicación ha generado redes y 

espacios de comunicación que integran cientos de millones de ordenadores y terminales 

de comunicación (alrededor de 800 millones de usuarios de internet y 1000 millones de 

teléfonos móviles). Las últimas décadas del siglo XX abrieron el paso a una nueva era 

que está introduciendo ahora cambios profundos en la economía global y generando un 

nuevo mundo sin fronteras. Los principales vectores de esta nueva economía son los 

nuevos factores de competitividad e intangibles centrados en la comunicación. El capital 

y la inversión, el capital organizacional de las empresas y el conocimiento y Know-How 

industrial son todos ellos bienes intangibles capaces de moverse a través de las fronteras 

(Ohmae 2005).  

La inversión en intangibles, I+D, sociedad de la información, capital humano son los 

factores decisivos para sobrevivir con éxito en la nueva economía global y hacia ellos se 

dirigen y orientan las nuevas prioridades de la política de desarrollo tanto a nivel 

europeo como estatal y regional. No obstante, los factores de localización y la 

aproximación a las grandes áreas y mercados centrales siguen siendo condicionantes 

decisivos para el desarrollo económico.  

La perificidad supone una penalización muy importante para los niveles de desarrollo y 

para los incentivos a la inversión en actividades de investigación, innovación y capital 

humano tal como se demuestra en desarrollos recientes de la Nueva Geografía 

Económica (Redding y Schott 2003, Faiña y López-Rodríguez 2006, López-Rodríguez, 

Faíña y López-Rodríguez 2007).  

Además de la visión tradicional de que la perificidad perjudica el desarrollo por el lado 

de la demanda debido a dificultades del acceso al mercado, los nuevos desarrollos de los 

modelos de la Nueva Geografía Económica han demostrado los efectos perniciosos de 

la perificidad por el lado de la oferta y de la inversión en dotaciones y cualificación de 



los factores de producción, en especial de los intangibles como la investigación y el 

desarrollo, el capital organizacional y empresarial y el capital humano. A nivel europeo, 

López-Rodríguez, Faíña y López Rodríguez 2007, proporcionan evidencia de que los 

niveles educativos en la Unión Europea son significativamente mas altos en las regiones 

con mayor acceso al mercado, hallazgo este que confirma la predicción de los modelos 

teóricos y respalda la hipótesis de que la perificidad penaliza el desarrollo económico y 

convergencia de las regiones europeas.  

Los gráficos 1 y 2 muestran claramente la relación entre el potencial de mercado y los 

niveles educativos y de innovación en la Unión Europea. 
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Gráfico 1: Educación Superior y Potencial de Mercado 
(EU15, 2000)
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Grafico 2: Patentes y Potencial de Mercado
(EU15, 2000)

 

Todo esto es de especial importancia para el caso de Galicia y el Norte de Portugal, una 

euroregión escasamente desarrollada situada en la periferia atlántica de la Unión 

Europea. Esta posición de perificidad relativa se refuerza incluso con la ampliación de 

la Unión Europea a los países del centro y este de Europa.  

El principal efecto de la ampliación en cuanto a la estructura espacial de Europa es el 

reforzamiento de los grandes núcleos centrales y la expansión y consolidación de los 

cinturones de potencial medio con un desplazamiento hacia el este de los niveles de 

potencial de la estructura espacial europea (Faíña y López-Rodríguez 2006). 

Manteniéndose una abrupta caída de los potenciales de acceso al mercado en el oeste  y 



suroeste en las áreas de la periferia atlántica, áreas de perificidad relativa muy superior a 

la de la mayor parte de los territorios de los nuevos Estados Miembros. 

3. El objetivo de Cooperación Territorial en el período 2007-2013.  

La ampliación a los países del Centro y Este de Europa ha ido acompañada de un 

amplio debate sobre las funciones, distribución y volúmenes de los Fondos 

Estructurales Europeos. Esto ha sido habitual en la mayor parte de las grandes 

ampliaciones y en este caso la política regional, dadas las amplias necesidades de los 

nuevos Estados miembros en este campo, se ha orientado aún más como una política de 

desarrollo de áreas con atraso estructural. Esto es el antiguo Objetivo 1 que se ha 

rebautizado como Objetivo Convergencia en el nuevo período 2007-13. 

Sin embargo, por desgracia, las discusiones sobre la distribución global del volumen de 

fondos ha obscurecido y perjudicado seriamente  el auténtico debate sobre una de las 

líneas más significativas y de mayor valor añadido de la Política Regional Europea. 

Esto ha afectado seriamente al tratamiento actual de la dimensión espacial (interregional 

y transnacional) de las actuaciones a favor de las áreas fronterizas de la UE, los 

programas conocidos anteriormente como iniciativas comunitarias de INTERREG. 

En el nuevo período, estas líneas de acción se integran con el grueso de los Fondos 

Estructurales (mainstream) dentro de los marcos estratégicos nacionales de referencia, 

MENR, (nueva denominación de los antiguos marcos comunitarios de apoyo, MCA) 

dentro del nuevo objetivo de Cooperación Territorial. Pero este objetivo de alta 

prioridad en la lógica comunitaria de la UE, resulta sorprendente e inexplicablemente 

perjudicado en cuanto a su prioridad relativa y su volumen de financiación experimenta 

una contracción apreciable.  



Los objetivos interregionales de cooperación territorial, tanto transfronteriza, como 

transnacional, reciben en el nuevo período un auténtico varapalo. Una reducción 

financiera de todo punto injustificada, que, de una parte perjudica a la propia lógica de 

la construcción europea, la superación de barreras y la profundización de la integración 

de los espacios euroregionales, y de otra parte supone un freno importante a la eficacia y 

trascendencia de las acciones llevadas a cabo bajo estos programas en los ámbitos 

eurorregionales. Algo que repercute muy desfavorablemente sobre la Euroregión 

Galicia-Norte de Portugal. 

El siguiente cuadro muestra la distribución de los Fondos del Marco Estratégico de 

Referencia para el Objetivo de Cooperación Territorial en España y Portugal en el 

nuevo período de programación 2007-2013. 

 

No entrararemos a considerar en detalle la distribución entre las distintas prioridades de 

cooperación transfronteriza, transnacional y en las fronteras exteriores de la UE. La 

millon € % % millon € % %

Cooperación Transfronteriza 298,98 53,5% 100,0% 60,22 60,8% 100,0%

España-Portugal 207,18 37,0% 69,3% 60,22 60,8% 100,0%

España-Francia 91,79 16,4% 30,7%

Cooperación Transnacional 148,85 26,6% 100,0% 38,11 38,5% 100,0%
Espacio Atlántico 20,00 3,6% 13,4% 16,17 16,3% 42,4%

Espacio Mediterráneo 29,53 5,3% 19,8% 4,04 4,1% 10,6%

Espacio Sudoeste europeo 54,33 9,7% 36,5% 7,51 7,6% 19,7%

Espacio Canarias-Azores-Madeira 

(Macaronesia) 45,00 8,0% 30,2% 10,39 10,5% 27,3%

Subtotal cooperación Europea 447,83 80,1% 98,33 99,3%

ENPI 111,43 19,9% 100,0% 0,67 0,7% 100,0%
Andalucía-Marruecos Norte 78,37 14,0% 70,3%

Canarias-Marruecos Sur 16,08 2,9% 14,4%

Cuenca Mediterránea 16,98 3,0% 15,2% 0,67 0,7% 100,0%

TOTAL COOPERACIÓN TERRITORIAL 559,26 100,0% 99,00 100,0%

Fuente:

Marco Estratégico Nacional de Referencia de España 2007-2013 

Quadro de Referéncia Estratégico Nacional de Portugal 2007-2013 

ESPAÑA PORTUGAL



distribución del cuadro anterior, en principio, parece encajar en las necesidades de 

acción exigidas por la posición de España y Portugal, así como por las características 

peculiares de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal y su inserción en el espacio 

europeo.  

Sin embargo, se aprecia con total claridad una reducción de extraordinaria importancia 

en las dotaciones financieras destinadas a este objetivo tan importante para la 

profundización de las relaciones y la integración del espacio euroregional.  

 

 

 

 

 

 

El cuadro anterior muestra la distribución indicativa por subprogramas de la 

programación inicial para la cooperación transfronteriza España-Portugal en el 

INTERRREG III A del anterior período 2000-06. Con la hipótesis del mantenimiento de 

los pesos relativos de los distintos subprogramas regionales de INTERREG, puede 

realizarse una comparación y una proyección de los fondos que corresponderían al 

programa de cooperación transfronteriza España-Portugal y al subprograma 

correspondiente a Galicia y la región Norte en el presente período 2007-13. Es la que se 

muestra en el siguiente cuadro. 

SUB-PROGRAMAS Ayuda Gasto Público %

SUB-PROGRAMA 1

Norte/Galicia 221,3 295,0 27,4

SUB-PROGRAMA 2

Norte/Castilla-León 92,7 123,6 11,5

SUB-PROGRAMA 3

Centro/Castilla-León 56,3 75,1 7,0

SUB-PROGRAMA 4

Centro/Alentejo/Extremadura 182,4 243,2 22,6

SUB-PROGRAMA 5

Alentejo/Algarve/Andalucía 106,4 141,8 13,2

SUB-PROGRAMA 6

NACIONAL 147,8 197,0 18,3

TOTAL 806,9 1075,9 100,0

PROGRMA INTERREG III A: DISTRIBUCION FINANCIERA INDICATIVA 

Millones Euros

Fuente: Documento Unico de Programación  INTERREG III 2000-06 Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal.

COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2000-06



 

 

 

 

La importe reducción en los fondos de cooperación transfronteriza (más de un sesenta 

por ciento) resultaría de todo punto injustificada. Las explicaciones contenidas en los 

Marcos Estratégicos Nacionales de Referencia sobre la integración del cooperación 

transfronteriza en el “mainstream” de la política regional y el beneficio que resulta para 

el objetivo de cooperación territorial de las sinergias con las medidas de los otros 

objetivos de los Fondos suenan más bien a plegarias y músicas funerarias que, en 

realidad, tratan de disculpar la injustificada contracción de las dotaciones financieras de 

un objetivo de alta prioridad de la política regional europea y de gran trascendencia 

práctica para las áreas euroregionales. 

 En particular, puede hablarse de una manifiesta incoherencia financiera en la 

programación.  Una incoherencia que resulta de la divergencia entre la magnitud 

relativa de los fondos adjudicados a cooperación territorial y la alta prioridad que le 

corresponde a este objetivo, tanto desde la propia perspectiva de la integración europea, 

como desde su importancia práctica para la política de desarrollo regional de las áreas 

transfonterizas y los espacios claramente euroregionales, como es el caso muy señalado 

de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal.  

Galicia y el Norte de Portugal por su nivel de desarrollo y su posición periférica en la 

Unión Europea requieren de una política decidida de profundización de sus mercados 

regionales para consolidar un área de mercado de dimensión comparable a la de Suiza o 

C. Transfronteriza
Interreg III A 

2000-06

Proyección 

2007-13
Variación

mill € mill € %

España-Portugal 806,92 267,40 -66,9%

Galicia-Norte * 221,09 73,27 -66,9%

* Estimado mediante la participación del Subprograma Galicia-Norte en el 

gasto público total del Programa España-Portugal para el período 2000-

FONDOS GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 



Irlanda aunque con un nivel de desarrollo inferior y con un largo recorrido por delante. 

Estas medidas se encontrarán con el obstáculo derivado de la contracción extraordinaria 

de las dotaciones financieras del Objetivo de Cooperación Territorial en el nuevo 

período de programación 2007-13. La contracción financiera y el mantenimiento de una 

visión estrecha de la cooperación regional transfronteriza como una prioridad estricta de 

las provincias con frontera pesarán como una losa sobre la cooperación transfonteriza y 

euroregional que tanto necesita la Euroregión Galicia-Norte de Portugal en el crucial 

período de los próximos siete años. 

4. Las Prioridades de la Estrategia de Lisboa en los nuevos Marcos 

Estratégicos de Referencia de los Fondos Estructurales.   

En cuanto a las prioridades de actuación de los fondos estructurales con arreglo a la 

Estrategia de Lisboa renovada. Las políticas de desarrollo deben continuar en esta nueva 

etapa reforzando sus orientaciones a favor de la inversión en los nuevos factores 

intangibles que son los vectores principales de competitividad en el mundo actual.   

Estas nuevas orientaciones resultan adecuadas a la situación de Galicia y el Norte de 

Portugal, pues como se ha señalado anteriormente, la perificidad es un factor de freno 

importante para la investigación y el desarrollo, la difusión tecnológica, los incentivos a 

la cualificación del capital humano. Esto exige por una parte un esfuerzo renovado en 

las nuevas prioridades de la estrategia de Lisboa y, por otra, requiere profundizar la 

integración y las interrelaciones socioeconómicas e institucionales entre los grandes 

núcleos y áreas española y portuguesa de la euroregión, así como su conexión e 

integración con las principales redes y flujos europeos y globales de conocimiento, 

tecnología, empresas y comercio. 



Como era previsible, Galicia y el Norte de Portugal en el período actual no se han visto 

afectadas por el llamado efecto estadístico y mantienen su condición de regiones del 

objetivo convergencia (nuevo nombre del Objetivo 1). Cosa distinta será lo que ocurra a 

partir del 2014, donde es sumamente probable la  entrada en régimen transitorio para la 

salida del objetivo convergencia, debido tanto al efecto de la ampliación a Rumania y 

Bulgaria sobre los umbrales de PIB per capita en la UE a 27, como a los factores más 

positivos  que resultarían del mantenimiento y progreso  del nivel de desarrollo relativo. 

En cualquier caso en los próximos siete años Galicia y el Norte de Portugal deberán 

aplicar y aprovechar al máximo las posibilidades que les ofrecen los actuales programas 

comunitarios del objetivo convergencia. Las prioridades de la estrategia de Lisboa en 

este objetivo de convergencia para los dos períodos de programación 2000-06 y 2007-

2013 se comentan a continuación, con la ayuda de la información proporcionada por los 

Marcos Estratégicos Nacionales de Referencia de España y Portugal aprobados hace 

algo menos un año. 



 

El cuadro anterior muestra la evolución de las prioridades en línea con la estrategia de 

Lisboa. Si bien el marco 2000-06 dedicaba ya una atención importante a las tecnologías 

de la información y la comunicación, a los recursos humanos (educación, formación e 

I+D), estas prioridades se incrementan en el nuevo marco 2007-13. El gasto en 

infraestructuras de base sigue siendo importante, pero se reduce en todos sus conceptos 

(ocho puntos porcentuales en infraestructuras de transporte) salvo en comunicaciones y 

sociedad de la información donde se incrementa hasta el 3,5%. A su vez el volumen de 

ayuda destinada a recursos humanos se incrementa en seis puntos porcentuales, 

convirtiéndose en la línea de gasto más elevada, bajo el impulso del gasto en educación. 

Por último el volumen de ayuda destinada al sistema productivo incrementa su 

participación relativa en 1,4 puntos porcentuales y se concentra sobre la industria. Es de 

suponer que se incluyen aquí servicios de apoyo a la industria, puesto que en otro caso 

Distribución de la ayuda comunitaria del Objetivo Convergencia en Portugal 

Previsión media anual (millones de euros precios de 2006)

 

mill € % mill € %

 Infra-estructuras de base  634,51 30,8% 503,23 21,8%

 - transportes  376,64 18,3% 243,46 10,6%

 - telecomunicaciones y sociedad de la información  49,16 2,4% 80,33 3,5%

 - energia  40,94 2,0% 24,81 1,1%

 - medio ambiente y agua  103,98 5,1% 110,72 4,8%

 - salud 63,79 3,1% 43,91 1,9%

 Recursos Humanos  749,52 36,4% 978,99 42,5%

 - educación  250,70 12,2% 446,79 19,4%

 - formación  373,65 18,2% 384,76 16,7%

 - I+DT  125,16 6,1% 147,44 6,4%

 Sistema productivo  456,79 22,2% 542,67 23,6%

 - industria  90,13 4,4% 332,25 14,4%

 - servicios  249,37 12,1% 114,76 5,0%

 - turismo  117,30 5,7% 95,66 4,2%

 Otros (a)  216,48 10,5% 278,93 12,1%

 Total  2.057,31 100% 2.303,83 100%

Fuente: Quadro de Referência Estratégico de Portugal,  2007-2013

(a) Incluye Asistencia Técnica, Otras Infraestructuras Sociales, Mecanismos para mejorar la concepción, el 

acompañamiento y la  evaluación de políticas y programas y Proyectos integrados de renovación urbana y rural

QCA 2000-06 QREN 2007-13 



la reducción del apoyo al sector servicios podría ir en contra de los servicios avanzados 

a las empresas que son una base importantísima para el desarrollo de las nuevas 

capacidades empresariales y de la competitividad en el mundo global. 

Directrices prioritarias con arreglo a la Estrategia de Lisboa mill. € parcial total mill. € parcial  total

En Ambito I+D, Tec.Información y Comunicación e Innovación
7 Incrementar y mejorar la inversión en I+D, en particular en la empresa privada

8 Facilitar todas las formas de innovación 

9 Facilitar la extensión y el uso efectivo de las TIC y construir una sociedad de la 

información plenamente integrada

En Ambito de la Competitividad
10 Fortalecer las ventajas competitivas de la estructura industrial 

15 pomover una mayor cultura emprendedora y crear un entorno propicio para las 

En Ambito del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible
11 Fomentar el uso sostenible de los recursos y fortalecer las sinergias entre la 

protección del medio ambiente y el crecimiento

En Ambito Infraestructuras
16 Expandir, mejorar y conectar las infraestructuras europeas y completar los 

proyectos de carácter transfronterizo

En Ambito Recursos Humanos
17 Implementar las políticas de empleo 

18 Promover la conciliación de la vida laboral y personal

19 Políticas del mercado de trabajo que favorezcan la inclusión

20 mejorar el ajuste de las necesidades del mercado de trabajo

21 Promover la flexibilidad y la seguridad en el empleo

22 Asegurar un desarrollo de los costes laborales beneficioso para el empleado

23 Expandir y mejorar el capital humano

24 Adaptación de los sistemas educativos y formativos

Subtotal líneas prioritarias 10.727 100% 53,1% 14.267 100% 68,5%

Total 20.196 20.815

Fuente: Marco Estratégico Nacional de Referencia de España 2007-2013

0,3% 395 2,8% 1,9%

11,8%

12,2%

1.838 17,1% 9,1% 2.605 18,3% 12,5%

70 0,7%

2.45246,7% 24,8% 17,2%

MCA  2000-2006 MERN 2007-13

1.335 12,4% 6,1%

2.472 23,0%

5.012

4.383 30,7% 21,1%

ESPAÑA: Objetivo Convergencia Pura (Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia)                                                    
Comparativa de las asignaciones de ayuda FEDER y FSE imputadas a las prioridades de Lisboa

4.432 31,1% 21,3%

 

El cuadro anterior muestra el peso de las actuaciones prioritarias de la estrategia de 

Lisboa en los marcos del 2000-06 y 2007-13. Se comprueba que el peso de estas 

acciones era ya muy importante en el anterior marco 2000-06 (el 53,1%), aunque en 

línea con las tendencias actuales su peso se incrementa hasta el 68,5% del total de las 

ayudas FEDER  y FSE en el nuevo marco 2007-13.  

No obstante, contrariamente a lo que una interpretación apresurada nos llevaría a 

pensar, en el nuevo marco 2007-13 el peso de las infraestructuras de conexión con las 

redes europeas y transfronterizas se incrementa sobre el del período anterior, elevándose 



desde el 23% del total de las prioridades de Lisboa y el  12,2% del total en el 2000-6 

hasta el 30,7% de las prioridades y el 21,1% del total en el nuevo marco 2007-13. Esto 

se justifica por las necesidades especiales que plantea la extensión espacial y la posición 

periférica de las regiones españoles del objetivo convergencia, siendo un objetivo 

plenamente compatible con la estrategia de Lisboa y consensuado con la Comisión 

Europea en la confección del MERN.  

Una línea de actuaciones prioritarias que crece de forma importante, en consonancia con 

la nuevas orientaciones, es la correspondiente a la promoción de la I+D, en especial la 

empresarial, las tecnologías de la comunicación y la información y la innovación. La 

participación de este concepto en la distribución de las ayudas europeas de FEDER y 

FSE se incrementa desde el 12,4% de las líneas prioritarias y el 6,1% del total en el 

2000-06 hasta el 31,1% de las prioridades de Lisboa y nada menos que el 21,3% del 

total. Este es un cambio muy sustancial, que a buen seguro va en la dirección correcta, 

dada la doble causalidad en las regiones periféricas del atraso por falta de accesibilidad 

y lejanía al mercado y a las redes de conocimiento y organización empresarial, como 

por los efectos desincentivadores que la perificidad impone sobre el capital humano, la 

innovación y el desarrollo tecnológico. Un incremento tan fuerte del gasto en este 

concepto es digno de encomio, sobre todo cuando sobre unas líneas de política 

económica sustancialmente correctas se corre el riesgo de llegar tarde para aprovechar 

las nuevas perspectivas abiertas en este campo en la UE y en el mundo global. No 

obstante, debe prestarse una atención importantísima a su gestión y procurar que las 

ayudas se distribuyan y difundan adecuadamente incrementando el número de actores 

en los sistemas regionales de innovación y potenciando la interrelación entre y la 

interconexión con las redes y centros de tecnología e innovación a escala europea y 

global.  



La contrapartida de estos fuertes incrementos en las prioridades de infraestructuras y 

tecnología e innovación se encuentra en la caída relativa de la ayuda europea destinada 

a mejorar los recursos y el capital humano. El marco 2000-06 destinaba a este ámbito 

nada menos que el 46,7% de los recursos en actividades prioritarias y el 24,8% del total, 

mientras que su participación disminuye considerablemente en el marco actual hasta el 

17.2% de las prioridades de Lisboa y un modesto 11,8% del total. Esta reducción puede 

justificarse en parte por la mejora en la situación del empleo y en la necesidad relativa 

de las políticas activas del mercado de trabajo, pero aún así debe de prestarse una mayor 

importancia a los problemas de calidad en la formación y en el sistema educativo para 

conectarlo con mayor eficacia con las necesidades de la economía del conocimiento y 

las necesidades del sistema empresarial. 

5. Conclusiones: 

Los planteamientos de economía espacial y los desarrollos de los modelos de la Nueva 

Geografía Económica proporcionan criterios para juzgar las nuevas orientaciones de la 

política regional comunitaria y sus efectos sobre Galicia y el Norte de Portugal. 

Estos efectos son de naturaleza bien diferente según los distintos objetivos de la política 

de cohesión europea en el nuevo período 2007-13. En cuanto al objetivo de 

convergencia las nuevas orientaciones y prioridades de la Estrategia de Lisboa resultan 

adecuadas para Galicia y el Norte de Portugal que constituyen una euroregión 

escasamente desarrollada situada en la periferia atlántica de la Unión Europea. Sin 

embargo, los objetivos interregionales de cooperación territorial, tanto transfronteriza, 

como transnacional, reciben en el nuevo período un auténtico varapalo financiero que 

repercutirá muy desfavorablemente sobre la Euroregión. 



Galicia y el Norte de Portugal mantienen su condición de regiones convergencia 

(antiguo Objetivo 1) y en los próximos siete años deberán aplicar y aprovechar al 

máximo las posibilidades que les ofrecen los actuales programas comunitarios. Las 

prioridades de la estrategia de Lisboa y su inserción en los marcos del objetivo 

convergencia resultan de especial importancia para el caso de Galicia y el Norte de 

Portugal, que constituyen una euroregión con un nivel de desarrollo relativamente 

reducido en la periferia atlántica de la Unión Europea.  

Los nuevos desarrollos de los modelos de la Nueva Geografía Económica han 

demostrado que la perificidad no sólo perjudica el desarrollo por el lado de la demanda, 

debido a las dificultades del acceso al mercado, sino que los efectos perniciosos de la 

perificidad influyen también apreciablemente por el lado de la oferta y de la inversión 

en dotaciones y cualificación de los factores de producción, en especial de los 

intangibles como la investigación y el desarrollo, el capital organizacional y empresarial 

y el capital humano.  

En ese sentido las prioridades y orientaciones de la Estrategia de Lisboa renovada 

resultan muy adecuadas para atacar los problemas de desarrollo de Galicia y el Norte de 

Portugal. Aunque con distintos grados y combinaciones, la reorientación de las 

prioridades del Objetivo convergencia en los marcos de referencia estratégicos de 

España y Portugal resultan beneficiosos para la Euroregión por el  hincapié y el refuerzo 

de las inversiones en la I+D, la innovación, las tecnologías de la información y la 

comunicación, el impulso a la economía del conocimiento y la inversión en capital y 

recursos humanos. 

Si bien los marcos del Objetivo 1 para el período 2000-06 dedicaban ya una atención 

importante a las objetivos de Lisboa, estas prioridades se incrementan en los nuevos 



marcos de referencia estratégica para el Objetivo Convergencia en el nuevo período 

2007-13.  

La comparación de la importancia relativa de las prioridades de la Estrategia de Lisboa 

en los marcos de programación de las regiones de convergencia entre el nuevo y el 

anterior período muestra avances importantes en España y Portugal, aunque también 

existe peculiaridades de importancia entre ambos países.  

En Portugal  destaca el notable incremento del volumen de ayuda destinada a recursos 

humanos (educación y formación especialmente), cuya participación se incrementa en 

seis puntos porcentuales y se convierte en la línea de gasto más elevada entre las 

prioridades de Lisboa y en el total de la programación. Esto es algo que probablemente 

encaja en las necesidades de Portugal de favorecer la difusión de la economía del 

conocimiento y la sociedad de la información entre la amplia mayoría de la población y 

en el impulso de su sistema innovación.  

En España el nuevo marco de referencia para las regiones de convergencia aumenta el 

peso de las infraestructuras de conexión con las redes europeas y transfronterizas (algo 

exigido por la articulación de las redes de transporte en extensos espacios periféricos) e 

incrementa de forma muy destacada la promoción de la I+D, en especial la empresarial, 

las tecnologías de la comunicación y la información y la innovación. La contrapartida 

de estos fuertes incrementos en las prioridades de infraestructuras y tecnología e 

innovación se encuentra en la caída relativa de la ayuda europea destinada a mejorar los 

recursos y el capital humano. Esta reducción puede justificarse en parte por la mejora en 

la situación del empleo y en la necesidad relativa de las políticas activas del mercado de 

trabajo, pero aún así debe prestarse una especial atención a los problemas de calidad en 

la formación, al sistema educativo y a la educación superior para conectarlos con mayor 



eficacia con las necesidades de la economía del conocimiento y las necesidades del 

sistema empresarial y de innovación. 

En general y con la evidencia disponible hasta el momento, parece que los marcos de 

referencia estratégica de las regiones de convergencia de España y Portugal, cada uno 

con sus propias peculiaridades, realizan progresos sustanciales en la línea de las 

prioridades de la Estrategia de Lisboa renovada. Algo probablemente incide en la 

dirección correcta para Galicia y el Norte de Portugal, dada la doble causalidad del 

atraso en las regiones periféricas, de una parte, por falta de accesibilidad y lejanía al 

mercado y a las redes de conocimiento y organización empresarial, y por otra parte por 

los efectos desincentivadores que la perificidad y el reducido potencial de mercado 

imponen sobre las inversiones en capital humano, innovación y desarrollo tecnológico. 

No obstante, como ya se adelantó, existe en los nuevos marcos una reducción de la 

financiación en Cooperación Territorial que resulta extraordinariamente perjudicial para 

las euroregiones en general y muy en particular para Galicia y el Norte de Porte 

Portugal.  

Las discusiones sobre la distribución global del volumen de fondos ha oscurecido y 

perjudicado seriamente  el auténtico debate sobre el objetivo de Cooperación Territorial, 

una de las líneas más significativas y de mayor valor añadido de la Política Regional 

Europea. Esto ha afectado seriamente al tratamiento actual de la dimensión espacial 

(interregional y transnacional) de las actuaciones a favor de las áreas fronterizas de la 

UE, los programas conocidos anteriormente como iniciativas comunitarias de 

INTERREG. 

La importe reducción en los fondos de cooperación transfronteriza en España y Portugal 

(más de un sesenta por ciento) resulta de todo punto injustificada. Las explicaciones 



contenidas en los Marcos Estratégicos Nacionales de Referencia sobre la integración del 

cooperación transfronteriza en el “mainstream” de la política regional y el beneficio que 

resulta para el objetivo de cooperación territorial de las sinergias con las medidas de los 

otros objetivos de los Fondos suenan más bien a plegarias y disculpas que a razones 

prácticas.  

En cuanto que la integración y profundización de las áreas de mercado es un objetivo 

estrechamente ligado a la construcción europea y a la Estrategia de Lisboa, puede 

hablarse de una manifiesta incoherencia financiera en la programación. Una 

incoherencia que resulta de la divergencia entre la magnitud relativa de los fondos 

adjudicados a cooperación territorial y la alta prioridad que le corresponde a este 

objetivo, tanto desde la propia perspectiva de la integración europea, como desde su 

importancia práctica para la política de desarrollo regional de las áreas transfonterizas y 

los espacios claramente euroregionales, como es el caso muy señalado de la Euroregión 

Galicia-Norte de Portugal.  

La contracción financiera y el mantenimiento de una visión estrecha de la cooperación 

regional transfronteriza como una prioridad estricta de las provincias con frontera 

pesarán como una losa sobre la cooperación transfonteriza y euroregional que tanto 

necesita la Euroregión Galicia-Norte de Portugal en el crucial período de los próximos 

siete años. 
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