
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  proyecto  EURORREGION 2020  es  un  proyecto  desarrollado  entre  el  Eixo Atlântico do 

Noroeste Peninsular y la Axencia Galega de Turismo, y financiado por el programa europeo 

POCTEP 2007‐2013, que aporta el 75% del presupuesto total. 
 

 
 
 

Presupuesto total y aportación comunitaria 
 

Importe total del 
proyecto 

669.578,56 euros 

FEDER total 502.183,92 euros 
 
 
 

El proyecto EURORREGION 2020 tiene por objetivo mejorar la competitividad de la 

Eurorregión Galicia‐Norte en sus sectores estratégicos de actividad para orientarla hacia un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que posibilite la salida de la actual crisis 

económica. 
 

Objetivos Específicos  
 

  Identificar  sectores  económicos  estratégicos  e  implicarlos  en  una  estrategia  de 

crecimiento integrada. 
 

  Favorecer cooperación entre universidades, centros creadores de opinión, sector 

público y población hacia objetivo común de crecimiento. 
 

  Establecer mecanismos de coordinación entre entidades locales. 
 

  Fomentar iniciativas culturales y medioambientales transfronterizas. 
 

  Fomentar una promoción conjunta como destino turístico: aumentar el atractivo de 

turístico transfronterizo incrementar el flujo de turismo interno, mejorar la 

estructuración de la oferta turística eurorregional. 



Actividades a Desarrollar 
 

  Competitividad sostenible 
 

  Acción 1.1. ‐ Estudios para el fomento de la competitividad de la Eurorregión 

Galicia‐Norte en materia de desarrollo sostenible: actuaciones en materia de 

eficiencia energética, gestión de residuos urbanos, gestión del agua, 

identificación e intercambio de buenas prácticas y generación de sinergias 

entre municipios. 
 

  Acción  1.2.  ‐  Actuaciones  para  la  sensibilización  social  en  materia  de 

competitividad sostenible: cursos de formación en el ámbito del desarrollo 

sostenible y el uso eficiente de recursos. 
 

  Competitividad innovadora 
 

  Acción 2.1. ‐ Estudios para el fomento de la competitividad de la Eurorregión 

Galicia‐Norte en materia de desarrollo innovador.   Actuaciones para el 

desarrollo de una “ciudad inteligente”, desarrollar la innovación tecnológica al 

servicio del ciudadano para mejorar calidad de vida en espacios públicos y 

relación con Administración Local. 
 

  Acción 2.2. ‐ Actuaciones para la mejora de la competitividad innovadora de 

la administración local de la Eurorregión Galicia‐Norte. Apertura de una línea 

de asesoramiento y jornadas de formación para las administraciones locales. 
 

  Acción  2.3.  ‐  Actuaciones  para  la  sensibilización  social  en  materia  de 

innovación en el ámbito de la administración local. Desarrollo de un foro de 

intercambio y reflexión con todos los actores interesados a escala local. 
 

  Competitividad inclusiva 
 

  Acción  3.1.  ‐  Fomento  de  la  competitividad  inclusiva  en  el  ámbito  del 

deporte: puesta en marcha de torneos deportivos, 1 seminario de intercambio 

de experiencias en el ámbito del deporte y los Juegos de la Eurorregion. 
 

  Acción 3.2. ‐  Fomento de la  competitividad inclusiva en el  ámbito de la 

cultura: puesta en funcionamiento de la Capital cultural y la Bienal de Pintura. 
 

  Acción 3.3. ‐  Fomento de la  competitividad inclusiva en el  ámbito de la 

educación: Desarrollo de la Mostra Musical y de un seminario de intercambio 

de experiencias en el ámbito de la educación). 



 
  Especialización inteligente 

 

  Acción 4.1. ‐ Estudio para el fomento de la competitividad de la Eurorregión 

Galicia‐Norte   en   materia   de   especialización   inteligente.   Se   trata   de 

desarrollar un proceso de identificación y desarrollo de estrategias territoriales 

para desarrollo turístico conjunto y complementario ‐ modelo de puzle. 
 

  Acción 4.2. ‐ Actuaciones para la mejora de la competitividad inteligente y 

especializada del sector turístico de la Eurorregión Galicia‐Norte: puesta en 

marcha del Foro turístico de la Eurorregión y de la, Feria Expocidades. 
 

  Acción 4.3. ‐  Fomento de la  competitividad inclusiva en el  ámbito de la 

educación: acciones de difusión de la Eurorregión a través de una guía turística 

que desarrolle rutas turísticas temáticas existentes, así como un programa de 

TV sobre turismo que tendrá difusión tanto en ¨Galicia como en el Norte de 

Portugal. 
 
 
 

Este proyecto se desarrollará durante 2014 y hasta marzo de 2015. 
 

 
 
 

Galería Fotográfica 
 

 Foro Pensar a Cidade do S XXI, 2014 
 

 Formación. Compra Pública Innovadora 
 

 Formacion. III Seminario de Intercambio de Experiencias no 
ámbito do Deporte, 2014 

 
 Expocidades, 2014 

 
 III Torneo de Hóckei a Patíns, 2014 

 
 Mostra Musical do Eixo Atlántico, 2014 
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