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EUROPA EN
LA EuroAAA
Cuaderno de bitácora
del agente de la cooperación
territorial de la Eurorregión

E
stamos en pleno marco financiero 
2014/2020, todos los programas se en-
cuentran a mitad de camino en este pe-
riodo. En el territorio de la Eurorregión AAA, 
de un vistazo, observamos que hay dos 
programas con convocatorias abiertas, 
estos son el Espacio Atlántico y el Interreg 
Europe. Los otros programas de Coopera-
ción territorial en los que todo o parte del 
territorio de nuestra Eurorregión es elegible 
se encuentran en distintas fases, bien con 
convocatorias en procesos de evaluación, 
como el Poctep o el Med; y otros como el 
Sudoe para el que se prevé que próxima-
mente se abra otra nueva convocatoria.

Los dos Programas de cooperación con 
convocatorias abiertas son:

Programa de cooperación transnacional 
Interreg V B Espacio Atlántico tiene abierta 
su segunda convocatoria, cuyo plazo de 
presentación de candidaturas compren-
de desde el 15 de marzo al 1 de junio de 
2018. El territorio elegible de esta convoca-
toria dentro de la Eurorregión se extiende 
a todo Algarve y Alentejo y las provincias 
andaluzas de Sevilla, Cádiz y Huelva. Son 
elegibles también otras regiones de Espa-
ña, Portugal, Francia, Reino Unido e Irlan-
da. Esta convocatoria, en la que entran 
los cuatro ejes prioritarios del programa, 
cuenta con 43 millones de euros.

Interreg Europe: Del 7 de mayo al 22 de ju-
nio permanecerá abierta la cuarta convo-

catoria de este programa de cooperación 
Interregional. Son elegibles los 28 países de 
la UE, además de Noruega y Suiza. Los pro-
yectos deben de corresponder a uno de 
los seis objetivos específicos del programa.

Los demás programas de CTE se encuen-
tran con convocatorias cerradas, en pro-
ceso de evaluación o a punto de salir. Es-
tos son:

El Programa de cooperación transfronte-
riza España Portugal, se encuentra resol-
viendo su segunda convocatoria. El plazo 
para la presentación de candidaturas fi-
nalizó el 28 de marzo, fue una convocato-
ria abierta a los cuatro ejes prioritarios del 
Programa, que contaba con 90.266.340 
euros.

El Programa de cooperación transnacio-
nal INTERREG V B Europa Suroccidental: 
El 7 de febrero de 2018 resolvió la segun-
da convocatoria, que se abrió para las 
prioridades 1 y 5 del programa. Se han 
seleccionado 21 proyectos con un pre-
supuesto de 24.999.363 euros. Se prevé 
que próximamente se abra una tercera 
convocatoria para los ejes prioritarios 2, 
competitividad de las pymes; 3, econo-
mía baja en carbono, y 4, lucha contra el 
cambio climático.

Programa de cooperación Interreg V B 
MED: Este programa ha tenido tres con-
vocatorias una primera ya resuelta para 
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proyectos modulares, la segunda que 
también se resolvió para proyectos hori-
zontales y una tercera, pendiente de resol-
verse, para proyectos modulares.

URBACT: El Programa Urbact ha aproba-
do el pasado 4 de abril 25 redes Transfer 
a una de las cuales pertenece la ciudad 
andaluza de Baena, en la red Red Urban-
Regeneration-Mix. Hasta el 7 de mayo es-
tas redes han buscado socios para reali-
zar su labor de compartir conocimientos y 
buenas prácticas.

Programa de Vecindad ENI MED: En este 
programa de vecindad son elegibles del 
territorio de la Eurorregión toda Andalucía 
y el Algarve. Actualmente se está resol-
viendo su primera convocatoria de pro-
yectos estándar.

Te animamos a que participes en las con-
vocatorias abiertas

L
os días 9 y 10 de mayo se celebró en Cartaya una 
reunión del Comité de Seguimiento del Programa 
Interreg V A España Portugal. En esta ocasión se ha 
elegido como lugar de encuentro la provincia trans-
fronteriza de Huelva.

Este órgano del Programa, que debe reunirse al me-
nos una vez al año, es el encargado de examinar la ejecu-
ción del mismo así como sus avances en la consecución 
de los objetivos previstos. En esta ocasión ha contado con 
la presencia de la representante de la DG Regio de la Co-
misión Europea, María Auxiliadora Valpuesta Contreras, res-
ponsable del POCTEP.

El día 10 de mayo se realizaron visitas a distintos proyectos 
POCTEP ejecutados en los alrededores. Se visitó el Centro 
Agua del Pino del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) que ha sido bene-
ficiario de varios proyectos de este Programa. La directora 
del Centro junto con la directora del Centro de Olhão del 
Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mostraron 
en qué había consistido el proyecto ECOAQUA, así como 
los avances en las investigaciones realizadas y los éxitos del 
trabajo conjunto del que ha derivado una red de investiga-
ción muy activa en acuicultura.

Seguidamente el Comité de Seguimiento acudió al edificio 
de la Lonja en el Puerto Pesquero de Ayamonte, donde le 
recibieron distintas autoridades. Allí se expusieron las venta-
jas y los logros derivados del dragado del Guadiana, reali-
zado en el marco del proyecto GUADIANA.

Por último, se visitó el proyecto BGDESPORTO, en Vila Real 
de Santo Antonio, con el que se ha promocionado el de-
porte en la zona del Bajo Guadiana, en el que han partici-
pado como beneficiarios principalmente entidades locales 
de ambos lados de la frontera.

Hay que recordar que Ayamonte junto con Vila Real de San-
to Antonio y Castro Marín se han constituido recientemen-
te en Agrupación Europea de Cooperación Territorial, AECT 
“Eurociudad del Guadiana”, lo que supone un paso adelan-
te en la cooperación transfronteriza de estos municipios.

Fuente. Secretaría General de Acción Exterior

Fuente Web de los programas

http://poctep.eu/ 

https://interreg-med.eu/ 

https://www.interregeurope.eu/ 

http://urbact.eu/ 

http://www.atlanticarea.eu/ 

http://www.interreg-sudoe.eu/inicio 

http://www.enpicbcmed.eu/enicbc-

med-2014-2020

Reunión del comité
de seguimiento
del POCTEP en Cartaya

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA
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LA
EURO-
RREGIÓN
EN
MARCHA
Presentación del 
PROYECTO GARVELAND
Plan de acción Algarve-Andalucía 
para el impulso de la movilidad 
eléctrica en zonas de 
especial interés turístico 
y ambiental Este proyecto transfronterizo, liderado por 

la Agencia Andaluza de la Energía, pre-
tende impulsar la movilidad eléctrica en 
los destinos turísticos para hacerlos más 
sostenibles. GARVELAND pondrá en valor 
la enorme riqueza del patrimonio natural y 
cultural de Andalucía y el Algarve.

Entre los resultados que se esperan conse-
guir con este proyecto POCTEP se encuen-
tra la creación de “itinerarios verdes” a 
través de una red avanzada de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos que co-
necte ambas regiones. El proyecto bene-
ficiará directamente a la ciudadanía, a los 
espacios protegidos (parques naturales) y 
a los municipios que alberguen la red.

Son socios de GARVELAND:  la Agencia 
Andaluza de la Energía; AREAL, Agencia 
Regional de Energía y Ambiente del Al-
garve; la FAMP, Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias y APVE-Asociación 
Portuguesa del Vehículo Eléctrico. 

http://garvelandproject.eu/

E
l 10 de mayo se presentó en Se-
villa el proyecto POCTEP GARVE-
LAND, cuyo objetivo es impulsar la 
movilidad eléctrica en los munici-
pios turísticos y parques naturales 
de Andalucía y el Algarve. A la 

presentación asistieron, entre otras perso-
nalidades, el Cónsul General de Portugal 
en Sevilla y el Director Gerente de la Agen-
cia Andaluza de la Energía.

Al día siguiente, en el marco del Día de la 
Energía, el proyecto fue presentado en Vi-
lamoura, (Algarve), por AREAL, Agencia Re-
gional de Energía y Ambiente del Algarve.
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O ESPOBAN 
Rede de Business Angels 
Espanha – Portugal

que procuram captar financiamento ex-
terno privado.

A operacionalização do ESPOBAN vai de-
correr em Espanha (Andaluzia ocidental 
e províncias de Huelva, Sevilha, Cádiz e 
Córdoba) e Portugal (regiões do Algarve 
e do Alentejo) e contempla a implemen-
tação de quatro ações centrais. A saber: 
o levantamento informativo sobre as ne-
cessidades dos empreendedores e Busi-
ness Angels locais através de um estudo, 
a criação de uma rede de Business Angels 
ibérica, a operacionalização de progra-
mas de capacitação para empreende-
dores e investidores e a organização de 
fóruns de investimento Portugal-Espanha.

O objetivo da REDE é atuar como um ca-
talisador para duas posições básicas: por 
um lado, a OFERTA e, por outro, a PROCU-
RA para o capital, com o duplo objetivo 
de facilitar o surgimento de novas iniciati-
vas de negócios e melhorar a competitivi-
dade das pequenas e médias empresas.

Web Proyecto Espoban: 
http://espoban.eu/home-3/

O 
ESPOBAN – Rede de Busi-
ness Angels Espanha – Por-
tugal surge com a missão 
de criar condições para 
o acesso dos projetos em-
presariais portugueses e 

espanhóis ao investimento privado inter-
nacional.

A Rede de Business Angels Espanha – Por-
tugal pretende ser uma rede de âmbito re-
gional que permita expandir o acesso ao 
investimento privado para projetos empre-
sariais espanhóis e portugueses de forma a 
abranger todo o território Alentejo / Algar-
ve / Andaluzia e, por sua vez, estes proje-
tos de negócios tenham a possibilidade de 
chegar a investidores nacionais e interna-
cionais através de sinergias existentes com 
outras redes Business Angels

Liderado pela CEEI Bahía de Cádiz e co-
financiado pelo FEDER em 75 por cento, 
o projeto ESPOBAN integra a primeira 
convocatória do Programa INTERREG V-A 
Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020 e 
tem como principais destinatários os em-
presários e as pequenas médias empresas 
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LA
EURO-
RREGIÓN
EN
MARCHA
El proyecto 
POCTEP INTREPIDA 
con el programa 
INTERREG 
VOLUNTEERING 
YOUTH

E
l proyecto POCTEP INTREPIDA par-
ticipa en el programa Interreg Vo-
lunteering Youth. IVY es una nue-
va propuesta de la Unión Europea 
para activar la movilidad de los 
jóvenes desempleados y su incor-

poración al mundo laboral, a través de la 
estrecha colaboración en proyectos INTE-
RREG con las instituciones beneficiarias.

INTREPIDA acogió esta iniciativa desde el 
momento de su publicación y tras un pro-
ceso de selección entre una lista de can-
didatos, fue elegido el joven portugués 
Tiago Pinho que trabaja en el equipo del 
proyecto transfrontrerizo desde el pasado 
mes de noviembre de 2017.

Tiago Pinho nació en Oporto, tiene 26 años y 
es ingeniero informático. Después de traba-
jar como ingeniero web en una empresa pri-
vada, Tiago decide cambiar radicalmente 
su carrera profesional y personal movido por 
la necesidad de cooperar y, especialmente, 
por la vocación de ayudar a otras personas. 
Comenzó a participar en intercambios juve-
niles, cursos de formación en el extranjero y 
en el Servicio de Voluntariado Europeo.

¡Enhorabuena a Tiago y a INTREPIDA!

Más información sobre el programa Inte-
rreg Volunteering Youth en el enlace:

https://www.interregyouth.com/
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VIVIR
EN LA
EuroAAA

La Ruta 
Al-Mutamid

S
e acerca el verano, muchos 
de nosotros buscamos una ac-
tividad distinta para hacer en 
familia o con amigos. ¿Por qué 
no recorrer el territorio de la Eu-
rorregión siguiendo los pasos del 

rey y poeta musulmán del siglo XI, nacido 
en Beja y que llegó a ser rey de la Taifa de 
Sevilla, Al Mutamid?

Con esta ruta se aprecia la continuidad 
histórica de Alentejo y Algarve con Anda-
lucía occidental. El itinerario que se pro-
pone se inicia en Aljezur y se extiende a 
lo largo de toda la costa algarveña hasta 
cruzar la frontera española y una vez en 
Huelva sube por los pueblos de la sierra de 
Aroche hasta llegar a Cortegana.

Aljuzer, Sagres, Silves Albufeira, Niebla, Al-
monaster la Real son algunos de los mu-
nicipios que comprenden este itinerario, 
rico en patrimonio histórico, plagado de 
castillos, iglesias, restos arqueológicos, 
además de espacios naturales incom-
parables. Todo ello acompañado de la 
agradable gastronomía de la zona, mu-
chos de cuyos platos tienen un innegable 
origen árabe.

Este itinerario se elaboró dentro del pro-
yecto POCTEP Almultamid “El Turismo 
Cultural como Instrumento de Desarrollo 
Integrado de los Recursos y del Patrimonio 
Histórico Cultural entre la frontera de An-
dalucía y Algarve”.

La Ruta está señalizada mediante postes 
indicativos direccionales en las localida-
des que la integran, placas identificativas 
en los puntos de información de la Ruta y 
tótems con información relevante, tanto 
en castellano como en portugués, sobre 
el proyecto al-Mutamid, la Ruta y el muni-
cipio que alberga la señal.

¡Ánimo y Buen viaje!

Fuente: Web Ruta Al Mutamid 
http://rutadealmutamid.com/
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Jornadas de Acuicultura Suratlántica 
en Cartaya

VIVIR
EN LA
EuroAAA

L
os días 9 y 10 de mayo tuvieron lu-
gar las IX JORNADAS DE ACUICULTU-
RA SURATLÁNTICA en Cartaya. Estas 
jornadas, organizadas por el Centro 
Agua del Pino del Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agra-

ria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-
ción Ecológica en colaboración con otras 
entidades, contaron con la presencia de 
numerosos investigadores y agentes del 
sector de la Acuicultura española y portu-
guesa.

Hay que destacar la intervención de Ma-
ria Emilia Cunha, Directora del Centro de 
Olhão del Instituto Portugués del Mar y la 
Atmósfera, que presentó el proyecto POC-
TEP AQUAMBI, Apoyo a la Gestión de zonas 
húmedas del Litoral Sudoeste Ibérico: Inte-
racciones entre la Acuicultura y Medio Am-
biente en la región transfronteriza Alentejo-
Algarve-Andalucía.

La presencia transfronteriza se apreció tam-
bién en los paneles, algunos de los cuales, 
referidos a microalgas, fueron presentados 
en el marco del proyecto POCTEP ALGARED.

Beatriz Teresa Toro, en representación del 
proyecto Gabinete de Iniciativas Transfronte-
rizas Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía 
2020, intervino en la sección “Acuatic” de 
dichas jornadas presentando la Eurorregión 
AAA y el PACT-A3 Estrategia Inteligente, Sos-
tenible e Integrada para la Eurorregión Alen-
tejo-Algarve-Andalucía, centrándose princi-
palmente en el apartado de Acuicultura de 
esta Estrategia.

Estas jornadas, además de congregar a in-
vestigadores y agentes de la acuicultura, 
contaron con la presencia de muchas per-
sonas jóvenes que pudieron beneficiarse 
de la calidad científica de todo lo que se 
expuso.
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Atravesando Fronteras: 
Las relaciones entre 
Portugal y España 
en perspectiva 
transnacional

E
l pasado 23 de marzo tuvo lugar en 
la Universidad de Jaén una jorna-
da destinada a analizar las relacio-
nes entre Portugal y España desde 
una perspectiva transnacional. 
Esta jornada fue organizada por las 

Universidades de Jaén y Évora y tuvo lugar 
en el Campus de las Lagunillas de la univer-
sidad jiennense. A lo largo del encuentro 
en el que participaron diferentes profesores 
universitarios de ambos países se analizó el 
rol de la frontera hispano-portuguesa desde 
diferentes perspectivas, de la histórica a la 
jurídica pasando por la dimensión interna-
cional.

Esta actividad se encuentra enmarcada 
dentro del proyecto “Atravesando Fronte-
ras: las relaciones entre España y Portugal 
en perspectiva transnacional” que se be-
neficia de una subvención de cooperación 
transfronteriza otorgada por la Secretaría 
General de Acción Exterior de la Junta de 
Andalucía.
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Día Internacional de 
la Lengua Portuguesa, 
4 de mayo.

VIVIR
EN LA
EuroAAA

C
oincidiendo con el Día Inter-
nacional de la Lengua Por-
tuguesa, se han presentado 
en la Feria del Libro de Sevilla 
dos obras del autor portu-
gués José Luis Peixoto.

Este escritor, ganador del premio Saramago 
2001, premio Cálamo Outra Mirada, entre 
otros, ha presentado sus obras “En tu vien-
tre” y “Galveias”, el pasado 4 de mayo en 
el Consulado General de Portugal en Sevi-
lla. La presentación estuvo precedida de la 
conferencia sobre narrativa portuguesa a 
cargo de Antonio Sáez Delgado, profesor 
de la Universidad de Évora.
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SUSCRIPCIÓN
Si desea recibir el Boletín Informa EuroAAA, envíe un email a: git.cpalmd@juntadeandalucia.es

EDITA Y DIRIGE
· Secretaría General de Acción Exterior.
· Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

Portimão
CAMPEONATO NACIONAL 
DE VELOCIDADE
16 junho - 17 junho 2018 

O Campeonato Nacional de 
Velocidade realiza a primeira 
prova do ano no traçado do 
Autódromo Internacional do 
Algarve. Uma descida a sul, 
onde os pilotos de todas as 
categorias vão ter pela frente 
um dos mais espetaculares, 
exigentes e técnicos circuitos 
da atualidade.

Más información: 

V FESTIVAL DE DIANA, 
Aroche, 27 y 28 julio 2018

El Festival de Diana es un 
evento que en 2018 celebra-
rá su V edición. Se trata de 
una fiesta de origen romano 
en honor a la Diosa Diana, 
diosa de la caza y naturaleza 
presente en el yacimiento ar-
queológico de Arucci/Turobri-
ga, la ciudad romana de Aro-
che. Este evento tendrá dos 
días de duración con un am-
plio programa de actividades 
de recreación histórica.

Enclave Arqueológico de 
Arucci/Turobriga 

Lagoa
CARVOEIRO NOITE 
BLACk & WHITE
16 de Junho de 2018 5ª edição

Carvoeiro Noite Black & 
White é a primeira grande 
festa de verão no Algarve. 
O branco e o preto são as 
cores obrigatórias e a ani-
mação vai ser uma cons-
tante.

O branco e o preto são obri-
gatórios e transversais às vá-
rias manifestações, que vão 
desde a dança à animação 
de rua, e com particular 
destaque para a música de 
diferentes géneros e proce-
dências.

O Largo da Praia e as ruas 
do centro do Carvoeiro, re-
desenhadas numa ambiên-
cia muito particular, terão 
9 cenários diferentes, que 
irão acolher mais de uma 
dezena de espetáculos de 
música e dança, ao longo 
da noite.

Más información: 

FESTIVAL TIERRAS SIN SOMBRA

Hasta el 1 de julio podemos 
disfrutar del Festival Tierras Sin 
Sombra que se desarrolla en 
el Alentejo. Este festival de 
música sacra cuenta con el 
talento de compositores, intér-
pretes y artistas de reconoci-
miento internacional, también 
representa una oportunidad 
excepcional para conocer 
algunas de las iglesias que for-
man parte del patrimonio mo-
numental del Bajo Alentejo. 
Teniendo la música como 
tema central, el festival tam-
bién integra conferencias 
temáticas, visitas guiadas, 
acciones orientadas a las ar-
tes y a la cultura, así como un 
espacio de actividades para-
lelas donde destaca la con-
servación de la naturaleza y 
la salvaguarda de la biodiver-
sidad.

Web Festival Terra sem som-
bra: 

AGENDA




