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Diputación participará en nuevos proyectos de 
cooperación fronteriza en el marco de la Red Ibérica 
RIET

María Eugenia Limón 
participa en la reunión del 
Comité Director en 
Plascencia, donde se ha 
planteado la revisión del 
Tratado de Valencia que 
rige estas relaciones

La vicepresidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha 
participado en el Comité 
Director de la Red Ibérica de 
Entidades Transfronterizas 
(RIET) celebrado en 
Plasencia (Cáceres). Este 
organismo -conformado por 
entidades publicas, redes 
empresariales y 
universidades de Galicia, 
Castilla-León, Extremadura y 
Andalucía en la parte 
española, y de las regiones 

de Miño, Douro, Beira, Alentejo y Algarve por la de Portugal- tiene como objetivo principal abordar las cuestiones de 
cooperación en la frontera luso-española, que se extiende a lo largo de más de 1.200 kilómetros entre la 
desembocadura del Miño y la del Guadiana, siendo la más estable, la más antigua y la más extensa de toda la Unión 
Europea.

El Comité Director ha analizado, entre otras cuestiones, los resultados de la pasada Cumbre Ibérica celebrada a final de 
Mayo en Vila Real (Portugal), en la que se reunieron los Jefes de Gobierno y varios ministros de España y Portugal y se 
centró en los asuntos principales de la cooperación transfronteriza en materias de interés común, como el medio 
ambiente, la energía, las infraestructuras, el turismo, la seguridad y protección civil, el mercado de trabajo, o el 
ecosistema de innovación, ciencia y tecnología.

El Comité Director de la RIET ha abordado una propuesta conjunta del territorio fronterizo para la reformulación del 
Tratado de Valencia, norma por la que se rige la cooperación entre España y Portugal, y que, según la Red, debe de 
ser ampliado quince años después de su ratificación en 2002.

Asimismo se ha analizado las actuaciones de la Red durante 2017, destacando la aprobación, en el marco del POCTEP 
2014-2020, del proyecto de cooperación 'Destino Frontera', con un presupuesto superior a los 850.000 euros y que 
tiene como objetivo fundamental, crear un producto turístico a lo largo de toda la frontera hispano lusa,y en el que la 
Diputación Provincial de Huelva participará en la ejecución directa de actividades.
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Tras esta primera reunión, el Comité Director de la RIET ha mantenido un encuentro con el Consejo Consultivo de 
Frontera y la Comisión Interparlamentaria, constituida por los presidentes de los cuatro parlamentos (Miguel Ángeles 
Santalices, presidente del Parlamento gallego; Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León; Blanca 
Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura y Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento andaluz), en el que 
también ha participado la vicepresidenta de la Diputación de Huelva.

Con esta reunión se quiere conocer el trabajo de los parlamentos y definir acuerdos previos a la celebración de 
cumbres. En este sentido, y tras abordar el acuerdo entre los Gobiernos luso y español sobre la modificación del 
Tratado de Valencia, se ha acordado que los parlamentos autonómicos den comienzo trabajo para proponer al gobierno 
de la nación soluciones y medidas adaptadas a las necesidades de los territorios transfronterizos.
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