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RED IBÉRICA DE ENTIDADES
TRANSFRONTERIZAS (RIET)
YA CUENTA CON LA AFILIACIÓN DE 32 ENTIDADES
Cáceres fue, recientemente, la capital de la cooperación
transfronteriza entre Portugal y España, tras haber
recibido varias iniciativas de la Red Ibérica de Entidades
Transfronterizas (RIET), incluida la reunión del Comité
Director, la ceremonia de incorporación de seis
universidades a la red RIET, celebración de la Asamblea
General y Congreso de Clausura del proyecto.
Las actividades comenzaron con la reunión del Comité
Director de la RIET, en la que se aprobaron los acuerdos
que se presentaron después a la Asamblea.
En la ceremonia de incorporación de nuevos miembros,
la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas integró seis
universidades (Vigo, Huelva y dos de Salamanca, por
parte española, Aveiro y Trás-os-Montes e Alto Douro,
por parte portuguesa). La RIET ve así aumentado su
número de miembros a 32, reuniendo en la misma red,
instituciones políticas y de cooperación transfronteriza,
organizaciones empresariales y universitarias, ya sean
de Portugal y España, que representan la totalidad del
territorio de la frontera Hispano-Portuguesa, estimada
en más de 12 millones de habitantes y más de 200.000
empresas. La frontera Hispano-Portuguesa, que se
extiende sobre 1.234 kilómetros, es la más amplia y
dinámica de toda la Unión Europea.

Se ha celebrado, también, la Asamblea General, en la que
se aprobaron las reivindicaciones que la frontera
propondrá a la Comisión Hispano-Portuguesa,
responsable de la agenda de temas que se discutirán en
la próxima reunión de la Cumbre Ibérica, en particular, un
plan de actuaciones económicas transfronterizas

centrado en el desarrollo de infraestructuras de
carreteras, puertos e ferroviaria, así como la creación
de una plataforma conjunta de correos y un portal
administrativo común para facilitar la creación y puesta
en marcha de empresas a el otro lado de la frontera.
Finalmente, se celebró el Congreso de Clausura del
Proyecto RIET, donde se discutieron diversos temas
como: "Retos y oportunidades de la cooperación
territorial 2014-2012"; "RIET: del presente para el
futuro." Durante el Congreso, que contó con la
participación de varios miembros del proyecto, también
se hizo un balance positivo de las actividades y de los
niveles de ejecución del proyecto y se presentaron los
resultados de la creación de tres importantes
actividades llevadas a cabo durante este proyecto, en
particular, el Servicio de Estudios en Ciudad Rodrigo, el
Observatorio de Frontera en Cáceres, y el Centro de
Documentación en Chaves.
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SOCIOS DE LA RIET
ENTIDADES TRANSFRONTERIZAS
1. TRIURBIR
2. Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular,
3. Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, AIMRD
4. Comunidad Territorial Beira Interior Norte-Provincia de
Salamanca
5. Associação Transfronteiriça dos Municipios das Terras do
Grande Lago Alqueva
6. Eurocidade Chaves-Verín
7. AECT Vale do Tâmega
8. Zas-Net
9. Comunidade Territorial Douro Superior-Provincia de Salamanca
10. Fundacion Rei Afonso Henriques
11. Centro de Estudios Ibéricos
12. Diputación de Huelva
13. Eurocidade del Guadiana
ASOCIACIONES EMPRESARIALES
14. Confederación de Empresarios de Pontevedra, CEP (España)
15. Confederación de Empresarios de Galicia, CEG (España)
16. Associação Industrial do Minho, Aiminho (Portugal)

17. Associação Empresarial de Viana do Castelo, AEVC (Portugal)
18. Confederação Empresarial do Alto Minho, CEVAL (Portugal)
19. Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda,
ACG (Portugal)
20. Confederación de Empresarios De Ourense, CEO (España)
21. Cámara Empresarial do Centro, CEC (Portugal)
22. Confederación de Organizaciones Empresariales de la
Provincia de Badajoz, COEBA (España)
23. Federación Empresarial Cacereña, FEC (España)
24. Ceoe-Cepyme Zamora (España)
25. Federación Onubense de Empresarios, FOE (España)
26. Confederación de Empresarios de Salamanca, CONFAES
(España)
UNIVERSIDADES
27. Universidad de Aveiro (Portugal)
28. Universidad de Huelva (España)
29. Universidad de Salamanca (España)
30. Universidad Pontificia de Salamanca (España)
31. Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal)
32. Universidad de Vigo (España)

LIBROS DESTACADOS
COMISIÓN EUROPEA
Cooperación con las
ciudades: la iniciativa
comunitaria URBAN
Luxemburgo: Oficina de
Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas,
2003. – 50 p. ; 30 cm
ISBN 92-894-5102-5
Este libro trata principalmente de la iniciativa
comunitaria URBAN, uno de los principales
instrumentos creados por la Unión Europea
para construir una Europa fuerte, competitiva y
sostenible, al mismo tiempo que vela por
mantener la cohesión social. La iniciativa
URBAN constituye uno de los éxitos de la política
europea de cohesión económica y social. Los
principales temas que se destacan en esta obra:
“las ciudades de Europa, los fondos
estructurales y la iniciativa comunitaria
URBAN”; “los desafíos económicos, sociales y
medio ambientales que se plantean a las
ciudades y las zonas URBAN II”; “Cooperación
local e intercambio de buenas prácticas en
Europa – el método URBAN en acción”; “un
enfoque integrado de las necesidades urbanas”.

ROCHA, Acílio da Silva
Estanqueiro (org.)
Europa, cidadania e
multiculturalismo
Braga : Universidade do
Minho, 2004. – 343 p. ; 25
cm. – (Poliedro ; 15).
ISBN 972-8063-27-X
Esta obra literaria aborda tres temas
principales: "El cosmopolitismo europeo y las
políticas de la ampliación"; "La Globalización,
Ciudadanía y Multiculturalismo"; "Las
modulaciones del europeísmo en la cultura
contemporánea portuguesa". Dentro de cada
uno de estos temas el lector puede encontrar
las contribuciones de varios autores que
plantean interrogantes sobre Europa y su
contexto.

COMUNIDADE DE TRABALLO
GALICIA-NORTE DE PORTUGAL
Galiza, Norte de Portugal :
duas regiões, uma euro-região
construindo a Europa dos
cidadãos = dúas rexións, unha
eurorrexión construindo a
Europa dos cidadáns
[S.l.] : Eixo Atlántico, [2004]. –
109, 109 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 84-8408-294-6
Esta publicación empieza abordando dos
regiones europeas, el Norte de Portugal y la
Comunidad Autonómica de Galicia, explicando
su pasado común, lo que los separaba y unía,
pero también los aspectos que las diferencian.
Después de la Segunda Guerra Mundial
comenzó el proceso de integración europea,
que tiene como uno de sus objetivos la
eliminación de las fronteras y la resolución de los
conflictos fronterizos. Bajo la cooperación
transfronteriza, nace la primera organización
transfronteriza en la frontera portuguesaespañola, la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte
de Portugal. Todas estas cuestiones se abordan
en este trabajo, que termina con un informe
sobre el presente y el futuro de la cooperación
transfronteriza, que entró en una nueva fase con
la entrada en vigor del Tratado de Valencia entre
la República Portuguesa y el Reino de España en
2004.

HORARIO DE APERTURA: lunes a viernes Mañana: 9h00-12h30 Tarde: 14h00-17h30
contactos: Centro de Documentación de la RIET, Ladeira da Trindade, n.º 17, 5400-554 Chaves (Portugal)

Tlf: 00351 276 340 500

E-mail: cdriet@chaves.pt
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