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La Eurociudad Elvas-Badajoz-Campo Mayor

E

s un acuerdo de cooperación territorial que
pretende integrar el territorio de la frontera,
con el propósito de incrementar el bienestar y la calidad de
vida de las poblaciones fronterizas y su proyección y afirmación exterior.
Nació, siendo una idea adelantada a su tiempo, como propuesta de polo de desarrollo internacional en 1970, gracias a
D. Manuel Martín Lobo, ingeniero de montes y periodista;
y, como idea universitaria y europea, gracias al profesor de la
Macorra y otros hacia 2006, amparada en la existencia y vivencia rayana constante entre los
ciudadanos.
Ha cuajado como un acuerdo insititucional entre los
ayuntamientos en 2013 y ya
ha elaborado dos importantes
propuestas de proyectos europeos para el período comunitario de programación 20142020. Uno de ellas, EUROBEC,
sentará las bases estructurales
e institucionales de funcionamiento de la Eurociudad, aparte de promover algún conjunto de acciones iniciales estratégicas y emblemáticas; y el
otro, GURA, se dedicará a realizar 14 intervenciones patrimoniales, dado el interés y la significación que el patrimonio
tiene como seña de identidad
fronteriza y turística de nuestros territorios. Además, y hasta el momento, la Eurociudad
ha sido presentada en Madrid,
Lisboa y en la propia Eurociudad, aparte de en las ferias turísiticas nacionales de cada país,
y sus alcaldes, como representantes locales, no han desperdiciado ocasión de celebrar fe-

rias, congresos y encuentros significativos de la Eurociudad en
conjunto, promocionando y divulgando la idea.
Se confía en que, entre 2020
y 2030, la Eurociudad tenga
200.000 a 250.000 habitantes,
una plataforma logística conjunta, una parada de AVE conjunta,

un aeropuerto eurociudadano y
que desarrolle actos culturales
ibéricos e iberófonos conjuntos;
así como certámenes y competiciones deportivas, convenios para los servicios públicos sanitarios, un polo universitario ibérico y una planificación territorial
y organización urbanística con-

jugada que le dará sentido espacial y visión de unidad. Deberá
contar asimismo con medios de
comunicación bilingües y deberá intentar un estatuto fiscal y
laboral especial concertado con
ambos estados.
Además, deberá haber gestado,
aparte de una tarjeta eurociudaEL PERIÓDICO

dana para uso y disfrute de todos los servicios públicos, una
educación trilingüe (con el inglés) que proporcione un marco de referencia mental único
sobre las realidades locales e internacionales.
Por último, y no por menos,
deberá generar una marca territorial de calidad propia que le
sirva como fundamento para su
proyección interior y exterior;
y deberá haber gestado un observatorio, que analice no sólo
con reuniones y entrevistas, sino con datos e informes la marcha de la actividad anual y coyuntural de la Eurociudad.
La especialización productiva de la economía eurociudadana será turística, comercial,
de energías reonvables, agroalimentaria y medioambiental y
su mercado natural, compuesto por pequeñas y medias empresas ibéricas y algunas grandes, será el mercado ibérico y
su mercado natural internacional no sólo será el europeo, sino el iberófono, ese del que for-
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man parte todos los países de
habla hispana y de habla portuguesa.
En definitiva, a partir de
2017, se va a seguir construyendo el centro neurálgico y el polo de desarrollo conjunto entre
Portugal y España en el Suroeste Ibérico, con una deseable declaración conjunta de Patrimonio de la Humanidad y con un
potencial económico y de desarrollo eurociudadano a la altura de territorios europeos e ibéricos más desarrollados.
Confiamos en que la sabiduría
guiará con fuerza y orientación
a la generación de belleza, desarrollo y bienestar. H

