
INFORMA EUROAAA 
Eurorregión - Eurorregião 

A l e n t e j o - A l g a r v e - A n d a l u c í a
A l e n t e j o - A l g a r v e - A n d a l u z i a

EUROPA EN LA EuroAAA
A Europa na EuroAAA

Pag 2

LA EURORREGIÓN EN MARCHA 
A Eurorregião em marcha 

Pag 14

VIVIR EN LA EuroAAA
Viver na EuroAAA

Pag 9

Nº 14/2020

AGENDA 
Agenda
Pag 18



A pesar de la pandemia la cooperación territorial europea sigue
adelante, avanzando a través de la segunda mitad del periodo.
Algunos de los programas de los que la Eurorregión, o parte de ésta,
es territorio elegible tienen convocatorias abiertas o bien
procedimientos de selección en marcha.

LA COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA EN CONTINUO
MOVIMIENTO

Vamos a verlos uno a uno: 

El programa Interreg VA España Portugal: los proyectos POCTEP
se están ejecutando, el programa ha lanzado y resuelto hasta este
momento 3 convocatorias de proyectos: dos ordinarias y una tercera
de proyectos estratégicos. Se espera próximamente una cuarta
convocatoria.

EUROPA EN LA EUROAAA 
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Los proyectos MED, pueden ser  modulares, hasta la fecha el
programa ha resuelto tres convocatorias de proyectos
modulares.
Podrán ser  horizontales, ha habido dos convocatorias de
proyectos de este tipo. 
PANORAMED que es el proyecto del eje 4, de Gobernanza. 
Y en el seno de PANORAMED, ha habido dos convocatorias
de proyectos estratégicos:

Una primera convocatoria PANORAMED se resolvió con la
selección de 4 proyectos estratégicos, en las temáticas de turismo
costero y marítimo y vigilancia marítima; que suman un total de 39
socios de 10 países, con un presupuesto de 12.099.774 euros.

La segunda convocatoria de proyectos estratégicos del
PANORAMEDha permanecido abierta del 10 de marzo al 18 de
junio de 2020. Está destinada exclusivamente a entidades públicas
o equivalentes. El sector privado no es elegible.

Serán seleccionados dos proyectos estratégicos, que tendrán un
máximo de 10 socios cada uno, sin perjuicio del número de
asociados (sin financiación del proyecto ), para los que no hay
límite establecido.

Interreg V B Espacio Atlántico: Ha resuelto hasta la fecha 2
convocatorias. 
Interreg V B MED: Este programa que se caracteriza por su
compleja arquitectura, cuenta con cuatro tipos de proyectos que van
encajando unos con otros conforme va avanzando el periodo
2014/2020.
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Primer proyecto: El tema es la formación de capacidades para
la acción y promoción del diálogo y las sinergias entre los
actores de la cadena de valor de la bioeconomía azul.

Segundo proyecto: El tema del segundo proyecto es la mejora
de la gobernanza de las políticas de innovación en el MED para
promover la especialización inteligente en bioeconomía azul.

La temática de los proyectos será:

Interreg V B SUDOE:  Este programa ya ha resuelto tres
convocatorias.

Eje prioritario 1: Promover las capacidades de innovación para
un crecimiento inteligente y sostenible, 8,7 millones de Euros
de fondos FEDER

Eje prioritario 5: Proteger el medio ambiente y promover la
eficacia de los recursos: 4,2 millones de euros de fondos
FEDER.

La cuarta convocatoria, que cuenta con 12,9 millones de euros, se
lanzó para dos ejes prioritarios: 
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Cada proyecto deberá contar con socios de, al menos ,7 estados
MED distintos, con un mínimo de 5 pertenecientes a la UE y 1 de
un país no perteneciente a la UE, con fondos IPA.



Urbact III: Este programa de cooperación interregional ha resuelto
hasta ahora 5 convocatorias de diferentes tipos. Las distintas redes
se encuentran trabajando actualmente.

La última convocatoria URBACT se cerró en enero de 2019, en
junio se aprobó el pase a la fase 1 de 23 Redes de Planes de
Acción. El 7 de mayo de 2020, el Comité de Seguimiento de
URBACT ha aprobado oficialmente el pase a la fase 2 de todas las
Redes de Planes de Acción.

Estas redes seguirán el siguiente calendario:

Mayo a diciembre de 2020, fase de activación: preparación
de la hoja de ruta de Plan de Acción Integrado
Diciembre de 2020 a diciembre 2021: diseño del Plan de
acción integrado 
Diciembre 2021 a junio 2022: ejecución del plan
 Junio a agosto de 2022: Final de los planes de acción
integrados, en la que se comparte el conocimiento
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Esta convocatoria, que se articula en dos fases, se abrió para la
presentación de proyectos el 7 de octubre de 2019; con fecha de 4
de marzo de 2020, se seleccionaron 27 proyectos para participar
en la segunda fase. A causa de la pandemia de COVID19 se
suspendió la segunda fase que, de nuevo, se ha reanudado el 8 de
junio, las candidaturas tendrán de plazo hasta el 31 de julio de
2020 para ser presentadas. También, como consecuencia de la
pandemia, se ha aprobado un texto con algunas modificaciones en
las condiciones de esta segunda fase.



Con esta convocatoria se quiere promover la transferencia,
explotación y mainstreaming de conocimiento y resultados
desarrollados bajo diferentes iniciativas euromediterráneas,
incluidos los programas ENPI/ ENI CBC MED; la Unión por el
Mediterráneo; y el programa Interreg V B Med.

ENI CBC MED: El programa de vecindad Cuenca Mediterránea,
que hasta ahora ha resuelto dos convocatorias, la de proyectos
estándar y la de proyectos estratégicos, ha lanzado una tercera,
la de proyectos de capitalización. Abierta a los 4 Objetivos
Temáticos del Programa y a sus 11 prioridades, cuenta en
principio con 11 millones de euros para proyectos, que podrán
tener una cofinanciación de hasta el 90% de coste elegibles. La
financiación de los proyectos oscilará entre 0,5 y 1 millón de
euros. El plazo para la presentación de candidaturas se extiende
hasta el 28 de julio de 2020.

Fuentes: 
POCTEP - https://www.poctep.eu/es/2014-2020/convocatoriasPrograma 
Espacio Atlántico - https://www.atlanticarea.eu/#MEDhttps://interreg-med.eu/
SUDOE - https://interreg-sudoe.eu/inicio
URBACT - https://urbact.eu/23-action-planning-networks-ready-phase-2
INTERREG EUROPE - https://www.interregeurope.eu/
ENI CBC MED - http://www.enicbcmed.eu/

Interreg Europe:  Este programa interregional ha resuelto a
fecha de hoy 4 convocatorias de proyectos, lanzadas anualmente
de 2015 a 2018, no habrá más convocatorias.
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La iniciativa BSOLUTIONS se prolongará hasta el 14 de diciembre de
2021. En este periodo se prevé lanzar dos convocatorias, la primera
de ellas a lo largo de este año 2020. 

Esta iniciativa promovida por la Dirección General de Política
Regional y Urbana de la Comisión Europea y gestionada por la
Asociación Europea de Regiones Fronterizas (ARFE) constituye una
de las acciones propuestas en la Comunicación “Impulsar el
crecimiento y la cohesión en regiones fronterizas”.

La ARFE ha abierto una convocatoria con la que busca elaborar una
lista de expertos que pudieran prestar asesoramiento en los casos
que se seleccionen en la tercera y cuarta convocatoria de la iniciativa
de B Solutions.

Los expertos interesados pueden enviar en línea sus expresiones de
interés hasta el 30 de junio de 2021. 

Se debe remitir asimismo la documentación complementaria que se
exige. 

EUROPA EN LA EUROAAA 

B- SOLUTIONS BUSCA EXPERTOS EN OBSTÁCULOS
TRANSFRONTERIZOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
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La selección y asignación de los expertos se iniciará en el verano
de 2020.
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Los temas sobre los que versan las convocatorias BSolutions son los
siguientes: Empleo, transporte, salud, cooperación institucional,
multilingüismo, egobierno, servicios de información, evidencias y
datos.

Podrás consultar los términos de esta convocatoria en la página web de
BSOLUTIONS.

Fuente: Web B-Solutions - https://www.b-solutionsproject.com/experts-apply



La Fundación Finnova ha convocado una plaza para un voluntario
Interreg en Sevilla.

FINNOVA es uno de los socios del proyecto estratégico del programa
transfronterizo España Portugal, CILIFO.

La duración de este voluntariado será de 5 meses, a comenzar en
junio de 2020.

El joven voluntario que ha de ser mayor de 18 años, debe conocer el
español, inglés y portugués con un nivel de, al menos, un B2. Se le
dará un apoyo financiero de 23 euros diarios.

Entre las tareas con las que colaborará el voluntario, se encuentran:
el apoyo en la gestión y creación de la web, con la newsletter,
colaborará en el plan y en la estrategia de comunicación, en la
redacción de los correos, traducciones y creación de material
promocional, etc…

LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA 
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VOLUNTARIADO INTERREG EN ANDALUCÍA

Si estás interesado en ser voluntario INTERREG, podrás encontrar
más ofertas en la web Interreg Youth, recogemos aquí para ti
algunas más:



Centro Español de Logística: Socio en Madrid del proyecto
GAMESLABNET, busca un voluntario Interreg para colaborar en el
mismo. El voluntario debe saber español (C2) e inglés (C1), se
valorará positivamente el conocimiento del francés. El periodo del
voluntariado será de 6 meses, a comenzar en julio de 2020, se dará
un apoyo financiero al joven voluntario de 23 euros diarios.
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Fuente: https://www.interregyouth.com/placement-offers

Programa Interreg Med, Interreg reporter: El programa Med
busca un voluntario para colaborar en tareas de comunicación. La
duración del voluntariado, que se desarrollará en Marsella, será de 6
meses a comenzar en septiembre de 2020. Se requiere el
conocimiento de inglés (nivel C1/C2) y francés (nivel B1/B2). Se le
dará una asistencia financiera de 26 euros diarios.

Para ser voluntario interreg debes tener entre 18 y 31 años y
pertenecer a un país europeo o alguno de los que se recogen en la
página interreg youth.

Si eres joven, sabes idiomas y te interesa, te animamos a
participar ¡merece la pena!



Alimentação no combate à COVID-19

Por Maria Palma Mateus, Prof. Adjunta na Escola Superior de
Saúde da Universidade do Algarve e Parceira do Projeto
INTERREG V, 0290_MEDITA_5_P

O tema alimentação não se esgota nos atos de escolher, preparar e
consumir alimentos. 

A sua abrangência vai além da sua função básica, a de garantir a
nossa sobrevivência, passa pela saúde e qualidade de vida das
populações, até às implicações que tem no ambiente, na
biodiversidade, nos sistemas alimentares e na economia dos países.

A situação de pandemia que o mundo atravessa pôs a descoberto as
fragilidades que existem em matéria de alimentação e percebemos
que tudo tem de ser repensado à luz de uma realidade que não
dominamos e à qual temos de nos adaptar, e no que diz respeito à
alimentação, aquilo a que temos de responder a curto e médio
prazo é o acentuar das desigualdades e da insegurança alimentar,
quer a nível nacional quer a nível internacional.

LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA 
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Como tal, temos de estar atentos e criar estratégias de médio a
longo prazo e perceber, por exemplo, as consequências das
"dádivas alimentares" das grandes multinacionais, de alimentos com
elevada densidade calórica e baixa qualidade nutricional, e o seu
impacto na saúde dos mais desfavorecidos, nomeadamente no
efeito que podem ter no aumento da prevalência de obesidade e de
outras patologias metabólicas crónicas não transmissíveis como a
diabetes e as doenças cardio e cerebrovasculares.
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Da não perceção da importância da alimentação e da nutrição nesta
equação da COVID19 e das comorbilidades que surgem como
fatores de risco na gravidade da infeção.

As situações de insegurança alimentar que resultam  da falta de
capacidade física, social e económica para aceder a alimentos em
quantidade suficiente, seguros e nutricionalmente adequados, que
permitam satisfazer as necessidades e as preferências alimentares
dos indivíduos, de modo a que estes tenham uma vida ativa e
saudável, apresentam vários níveis de gravidade, e se facilmente
associamos esta situação à desnutrição nos seus vários espectros, a
obesidade representa o outro extremo deste problema, cuja
prevalência a nível mundial apresenta uma tendência crescente,
afetando as populações mais carenciadas e desfavorecidas, a par da
desnutrição.



Portugal, poderá ter agora a oportunidade de retomar práticas e
hábitos alimentares promotores de saúde no passado, encontrar
nas suas raízes mediterrânicas a chave para uma alimentação
saudável, local e que alavanque a produção nacional, para isso será
necessário criar estratégias sérias e credíveis que confiram
segurança aos produtores e aos consumidores.

Portugal e os países do Sul têm na dieta mediterrânica uma “uma
dieta saudável e sustentável” que representa uma boa prática a
exportar para a restante Europa e para o mundo.
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Periódico “Postal do Algarve”, el 26-5-2020htts://postal.pt/europe-direct-
algarve/2020-05-26-Sentir-a-Europa-A-importancia-da-Nutricao-no-combate-ao-

COVID-19



Un itinerario que va de Aljezur a Vilanova de Milfontes, son 71
kilómetros que bordean el mar, con fantásticas playas, paisajes de
una naturaleza desbordante, salpicada de pueblos blancos, de
pequeños puertos pesqueros; 71 kilómetos en los que, además de
hacer deporte, podrás disfrutar de lugares únicos, hacer paradas
para conocer el patrimonio cultural que nuestra Eurorregión
esconde y , por qué no, darte un homenaje gastronómico digno de
un rey.
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VIVIR EN LA EUROAAA

Llega ya el verano, el tiempo libre, esta vez a diferencia de otras
ocasiones te proponemos que desempolves la bici y la pongas a
punto, por que es una ruta ciclista la que traemos a nuestro boletín;
te proponemos la sección 5 de la Eurovelo I.

Una ruta ciclista por la costa portuguesa de la Eurorregión
AAA

Comenzamos nuestro viaje en el pueblo algarveño de Aljezur, que
recibe el nombre del río que lo atraviesa, eso sí, antes de comenzar
te recomendamos que visites la Iglesia de Nuestra Señora de Alva.



Sigue subiendo a través del Parque Natural, llegarás al pueblo
costero de Zambujeira do Mar, pasaremos por Almograve, por
Logueira y , finalmente, la ruta concluirá con la llegada a Vilanova
tras cruzar el río Mira.

En este itinerario además de playas únicas, puedes también
disfrutar del interesante patrimonio cultural de la zona: el Museo de
la Patata Dulce, el Molino de Odeceixe, la Iglesia de Zambujeira, el
Faro de Vilanova de Milfontes o el Fuerte de Sao Clemente.

Una vez montados en la bicicleta pedaleamos hacía el norte,
pasaremos por Rogil y y llegaremos al maravilloso Parque Natural
del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina, nos adentramos en la
ruta que nos lleva a la playa de Odeceixe, una delicia que te tentará
a dejar la bici y darte un baño en el Atlántico alentejano, …no lo
dudes, hazlo.

Un paisaje maravilloso que se nos grabará en la memoria, un
recuerdo para las días nubosos y grises de invierno: el sabor
luminoso de la costa portuguesa de la Eurorregión.

Fuente: 
Sección 5, Eurovelo I - https://euroveloportugal.com/en/ 
 https://www.portuguesetrails.com/es/routes/eurovelo-1-rota-da-costa-atlantica-alentejo
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Las aves no entienden de fronteras. Quizás sea este el punto de
partida del proyecto transfronterizo Orniturismo en el que
participan entidades de Andalucía y Alentejo con el que se busca, no
sólo la conservación y el estudio de las aves necrófagas, si no
fomentar un turismo distinto, que permita la conservación
económicamente sostenible de la naturaleza.

Este proyecto del programa transfronterizo España Potrtugal, está
liderado por la Fundación Espacios Naturales de Andalucía,
Andanatura, cuenta con un total de 6 socios y un presupuesto de
1.288.690 euros, del que 966.517 euros constituyen cofinanciación
de fondos FEDER.

VIVIR EN LA EUROAAA

LAS AVES NO ENTIENDEN DE FRONTERAS
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La protección de la naturaleza, con acciones de estudio y
conservación de aves necrófagas, para proteger las especies y su
hábitat.
La promoción de una actividad económica sostenible, a través de
turismo ornitológico desde otra perspectiva que la existente
hasta ahora. 
El desarrollo del turismo ornitológico en zonas en las que
previamente apenas había este tipo de actividad.

El proyecto tiente tres ramas: 
1.

2.

3.



Si buceas por internet encontrarás ya en funcionamiento, por
ejemplo “Territorio Buitre Negro” que no es otra cosa que un ruta
ornitológica a realizar en la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche,
reserva de la biosfera que cobija, entre otras aves necrófagas, a
buitres, esas increíbles aves, que miden con las alas abiertas más de
2 metros, capaces de volar a 3.500 metros de altura; así como a sus
primos los alimoches y quebrantahuesos.

Orniturismo es un maravilloso ejemplo de amor a la naturaleza,
de economía sostenible y de cooperación transfronteriza.

En esta época complicada en la que buscamos actividades que nos
permitan huir de grandes aglomeraciones, no tienes que ser
necesariamente un especialista en aves para disfrutar del
orniturismo. Así lo ha planteado este proyecto que está poniendo en
marcha 3 productos turísticos para 3 tipos de clientes: Safari de
aves, para familias y no especialistas; el Reino del Buitre, para
turistas sensibilizados; Paquetes transfronterizos, para especialistas.
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Fuentes:
http://orniturismoparatodos.es/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/conservaci%C3%B3n-protecci%C3%B3n-y-valorizaci%C3%B3n-del-
patrimonio-ornitol%C3%B3gico
http://andanatura.org/proyectos/orniturismo/

Proyecto” Conservación, Protección y Valorización del Patrimonio
Ornitológico” - 1ªConvocatoria POCTEP



Ampliación del plazo del concurso de pósters de la cooperación
Transfronteriza en la Eurorregión AAA. Para apoyar a los proyectos en la
presentación de pósteres que hayan podido tener dificultades como
consecuencia de la pandemia, se ha ampliado hastael 6 de julio, el plazo de
presentación de los trabajos.

La  Universidad  Internacional  de  Andalucía   ha
publicado la programación de sus cursos de
verano. La oferta este año comprende 30 cursos
de verano, 24 en modalidad presencial y 6 en
modalidad virtual. Además, con la particularidad
que muchos de ellos se pueden seguir en
streaming. Los cursos se impartirán en Baeza,
Málaga, la Rábida y Sevilla en los mes de agosto,
septiembre y octubre. 

AGENDA

Si quieres participar con
un partner event en la Semana
Verde de la UE, tienes hasta el 31
de julio para presentar tu evento,
que se podrá realizar entre el 14
de septiembre y el 23 de octubre
de 2020.

Web de la Semana Verde de la UE
https://www.eugreenweek.eu/en/register-your-partner-event
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Concurso de pósters - cooperación transfronteriza AAA

Evento en la Semana Verde de Europa:

Secretaría General de Acción Exterior 
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/areas/acci
on-exterior/alentejo-algarve-andalucia/paginas/concurso-euroaaa.html

Cursos de verano en la Universidad Internacional de Andalucía

Web UNIA https://www.unia.es/images/cursos_verano_2020.pdf




