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EUROPA EN
LA EuroAAA
PREMIO
“SAIL OF PAPENBURG”

U
n año más la Asociación de Regiones Fron-
terizas Europeas convoca el premio “Sail of 
Papenburg”, mediante el que desde 2002 
se vienen galardonando los logros en la 
cooperación transfronteriza.

El premio distingue programas, estrategias, 
proyectos o acciones en el ámbito de la 
cooperación transfronteriza que puedan 
ser considerados como ejemplares.

El lema sobre el que versará la edición 
2018 del premio es “Educación y Empleo 
en las regiones fronterizas”.

Las medidas presentadas deben tener rela-
ción con los temas previstos para este año 
y sus efectos deben apreciarse en 2018.

Se premia a organizaciones que trabajen 
en la cooperación transfronteriza. También 
podrán optar estructuras transfronterizas 
institucionalizadas tales como, por ejem-
plo, las eurorregiones. Están expresamente 
excluidos los programas y proyectos inte-
rregionales o transnacionales.

La decisión final de este premio será adop-
tada por el Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción de Regiones Fronterizas Europeas, ARFE, 
y se anunciará en la Conferencia anual de 
la misma, que este año se celebrará los días 
20 y 21 de septiembre en Oulu (Finlandia).

El premio está abierto a instituciones de 
países no pertenecientes a la Unión Euro-

pea, y no es requisito ser miembro de la 
ARFE. El plazo de presentación de solicitu-
des expirará el 15 de julio de 2018, éstas 
habrán de presentarse en inglés rellenan-
do el formulario que se encuentra en la 
página web de la ARFE.

En 2017 la entidad ganadora de este premio 
fue la región internacional del Lago Constan-
za con el proyecto Universidad Internacional 
del Lago Constanza y sus IBH LABS Redes de 
Universidades regionales y profesionales para 
la investigación y la innovación.

Animamos a las entidades de nuestra Eu-
rorregión a presentar sus candidaturas a 
este galardón.

Fuente: Web ARFE 

https://www.aebr.eu//en/news/news_detail.php?news_id=636
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Novedades de la Propuesta
de la Comisión Europea
para la Cooperación Territorial
en el nuevo periodo 2021/2027

E
n el próximo marco financiero, los 
Programas Interreg continuarán 
ayudando a los Estados Miembros 
y a las regiones a trabajar unidos 
a través de las fronteras y abordar 
desafíos comunes.

La cooperación Interregional y Transfron-
teriza se facilitará con la novedad de que 
cada región pueda usar parte de sus fon-
dos para financiar proyectos en cualquier 
lugar de Europa junto con otras regiones. 
La nueva generación de proyectos de 
cooperación Interregionales y Transfronte-
rizos (Interreg) ayudará a los países miem-
bros a superar los obstáculos transfronteri-
zos y a desarrollar servicios conjuntos.

La Comisión propone un nuevo instrumen-
to para las regiones fronterizas y para los 
estados miembros que quieran armonizar 
su marco legal: el Mecanismo Transfron-
terizo Europeo, para ayudar a superar los 
obstáculos transfronterizos que aún exis-
ten, permitiendo que, voluntariamente, en 
proyectos específicos o en acciones limita-
das en el tiempo las normas de un estado 
miembro se apliquen al estado miembro 
vecino. Esto podría ayudar, por ejemplo, a 
infraestructuras de transporte transfronteri-
zas o facilitar la atención sanitaria.

Basada en una acción piloto con éxito del 
2014/2020, la Comisión propone crear las 
Inversiones Interregionales Innovadoras: 
A las regiones con activos de “especiali-

zación inteligente” se les dará apoyo para 
trabajar juntas. El objetivo será incremen-
tar los proyectos interregionales financia-
bles que pueden crear cadenas de valor 
en Europa en sectores prioritarios tales 
como big data, bioeconomía, eficiencia 
de recursos y movilidad conectada.

El nuevo marco financiero combinará la 
necesaria estabilidad en la planificación 
de las inversiones con un cierto nivel de 
flexibilidad en los presupuestos para poder 
afrontar posibles imprevistos. Una revisión a 
mitad del periodo determinará si serían ne-
cesarias modificaciones para los dos últimos 
años del periodo de financiación, basadas 
en prioridades que surjan, en el comporta-
miento de los programas y en las Recomen-
daciones Específicas de los países.

Entre otras novedades relevantes destacar 
que se intentará disminuir la burocracia en 
los programas; se unificarán en un solo tex-
to normativo 7 fondos europeos, así como 
una mayor comunicación y visibilidad de 
los proyectos.

Fuente: Web Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/
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a Cooperación Territorial Europea (CTE) es 
uno de los dos objetivos de la Política de 
Cohesión de la Unión europea que busca 
fomentar la integración y la cohesión terri-
torial de la Unión Europea y reducir los des-
equilibrios existentes entre las diferentes 
regiones europeas. En el vigente periodo 
de programación 2014-2020, los progra-
mas de Cooperación Territorial Europea 
recuperan su antigua denominación, INTE-
RREG, como seña de identidad reconoci-
da por todas las regiones y ciudades de 
Europa.

a Cooperación Territorial Europea (CTE) es 
uno de los dos objetivos de la Política de 
Cohesión de la Unión europea que busca 
fomentar la integración y la cohesión terri-
torial de la Unión Europea y reducir los des-
equilibrios existentes entre las diferentes 
regiones europeas. En el vigente periodo 
de programación 2014-2020, los progra-
mas de Cooperación Territorial Europea 
recuperan su antigua denominación, INTE-
RREG, como seña de identidad reconoci-
da por todas las regiones y ciudades de 
Europa.

La primera convocatoria de POCTEP ha 
aprobado 23 proyectos en el espacio 
de la Eurorregión Alentejo-Algarve-An-
dalucía y 12 proyectos plurrirregionales 
con participación de sus agentes.

EUROPA EN
LA EuroAAA

CITA EN BRUSELAS
EN LA SEMANA EUROPEA
DE LAS REGIONES Y
LAS CIUDADES 2018

D
urante los días 8 a 11 de octu-
bre tendrá lugar la 16ª Sema-
na Europea de las Regiones y 
las Ciudades, que este año gi-
rará en torno al tema de “Por 
una Política de Cohesión fuer-

te más allá del 2020”.

Este evento anual constituye el mayor 
acto público europeo de este tipo, se pre-
vé que congregará a más de 6.000 asis-
tentes de unos 70 países, contará con más 
de 200 periodistas que lo seguirán paso a 
paso y transmitirán las contribuciones de 
los aproximadamente 600 conferencian-
tes que participarán en el mismo. Es una 
plataforma que permite comunicar a nivel 
político sobre la evolución de la política de 
cohesión de la UE, ya que sensibiliza a las 
personas responsables de la toma de de-
cisiones de la importancia de las regiones 
y ciudades en el proceso político de la UE. 

La Semana Europea de las Regiones y las 
Ciudades la organiza de manera conjunta 
el Comité Europeo de las Regiones (CDR) 
y la Dirección General de Política Regional 
y Urbana de la Comisión Europea (DGRE-
GIO), con la colaboración de los socios 
seleccionados de toda Europa, que orga-
nizarán seminarios de interés común. Entre 
los socios de este año figuran algunas enti-
dades de la Eurorregión Alentejo-Algarve- 
Andalucía como es la región de Alentejo, 
dentro del partenariado “Regiones de la 
UE, para un envejecimiento inteligente, 
activo y sano” o bien la Agencia Andaluza 
de Innovación y Desarrollo, IDEA. 

El programa se iniciará por una sesión inau-
gural en la Plaza, en presencia de los repre-
sentantes Senior de la UE; contendrá más de 

160 sesiones, visitas a los proyectos, eventos 
de networking y tendrá asimismo una Cla-
se Magistral (Master Class) para alumnos de 
doctorado sobre política regional, con el 
objetivo de una mejor compresión por parte 
de éstos de la política de cohesión de la UE y 
su potencial para la investigación. También 
se entregarán los premios Regiostar y se rea-
lizará un programa de medios. 

Entre los diversos talleres que tienen lugar, 
se encuentra la “universidad” organizados 
por la DGRegio, el Comité Europeo de las 
Regiones, miembros del mundo académi-
co y representantes locales y regionales 
sobre las conclusiones de las investigacio-
nes en materia de desarrollo regional y ur-
bano y política de cohesión de la UE. 

La inscripción previa, que resulta indispen-
sable para poder asistir a esta cita euro-
pea, es gratuita y se podrá realizar del 9 
de julio al 28 de septiembre. Actualmente, 
y hasta el 21 de septiembre, se encuentra 
también abierta la solicitud para participar 
en un side event.

Fuente: European Week of Regions and 
Cities  

https://europa.eu/regions-and-cities/
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Entidades andaluzas y 
portuguesas analizan en Évora 
las claves del éxito 
en el sector agroalimentario
Proyecto Prototyping  
“Red de Cooperación Transnacional 
para la Mejora de la Competitividad 
Empresarial del Sector 
Agroalimentario a través 
del Prototipado”

L
as PYMES de artesanía alimentaria 
cuentan ya con una nueva herra-
mienta para mejorar su posición en 
el mercado. El proyecto de coope-
ración transfronteriza España-Portu-
gal Prototyping reúne en Évora (Por-

tugal) a los socios españoles y portugueses 
para avanzar en las acciones programadas, 
que se encaminan a la creación de nuevos 
productos por parte de los emprendedores 
y pequeñas empresas agroalimentarias.

En Prototyping se ensayarán nuevas técni-
cas de emprendimiento y de ampliación 
de líneas de productos para estas empre-
sas. A través del prototipado se persigue 
sacar al mercado de manera más ágil pro-
puestas innovadoras de comercialización.

LA
EURO-
RREGIÓN
EN
MARCHA Las PYMES y MICROPYMES de artesanía ali-

mentaria tienen una presencia mayoritaria 
en los entornos rurales de la Eurorregión 
que conforman Alentejo, Algarve y Anda-
lucía como parte importante de la base 
de la economía local. En ese sentido, el 
proyecto PROTOTYPING trabaja por mejo-
rar el posicionamiento en el mercado de 
estas pequeñas empresas, a través de téc-
nicas como el testeo de primeras produc-
ciones en nuevos mercados, que aporta a 
las empresas el feedback de los clientes, 
el mentoring a través de empresas ma-
dre y el prototipado en fábricas blancas. 
El objetivo, en suma, es apoyar a las em-
presas y emprendedores para que saquen 
a la venta nuevos productos alimentarios, 
partiendo de un análisis previo de los pun-
tos fuertes del sector y del estudio de los 
recursos y productos ya existentes, para 
facilitar que el arranque de nuevas empre-
sas agroalimentarias sea más rápido y con 
menor riesgo y, al mismo tiempo, fomentar 
la colaboración entre empresarios para 
mejorar la competitividad empresarial y 
territorial de la Eurorregión en su conjunto.

Prototyping es un proyecto cofinancia-
do en un 75% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a través del 
Programa de Cooperación INTERREG V A 
España-Portugal (POCTEP). El ámbito de 
ejecución de este proyecto abarca las 
regiones de Algarve, Alentejo y la mitad 
occidental de Andalucía, y está siendo 
ejecutado por entidades andaluzas y por-
tuguesas. La Fundación Andanatura para 
el Desarrollo Socioeconómico del Territorio 
es la entidad que lidera el proyecto.

Más información: Fundación Andanatura. 

http://www.andanatura.org
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VIVIR
EN LA
EuroAAA

Conmemoración 
del Día de Portugal, 
de Camões 
y de las comunidades 
portuguesas

C
on motivo de la celebración 
del Día de Portugal, de Ca-
mões y de las Comunidades 
Portuguesas, que se conme-
mora el domingo, 10 de ju-
nio, una de las fechas más 

emblemáticas de la identidad de Portugal, 
se ha desarrollado toda una serie de actos 
de carácter cultural y socioeconómico, en-
marcados en la VI Semana de Portugal, que 
han sido organizados por el Consulado Ge-
neral de Portugal en Sevilla y el Consejo Em-
presarial Andalucía-Portugal en diferentes 
provincias de la demarcación territorial del 
Consulado General de Portugal en Sevilla, 
que comprende las Comunidades Autóno-
mas de Andalucía y Extremadura, así como 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Con motivo de la conmemoración en 2019 
de los 500 años de la hazaña histórica que 
supuso la primera vuelta al mundo capita-
neada por el portugués Fernando de Ma-
gallanes, iniciada en 1519, y finalizada en 
1522 por el marino español Juan Sebastián 
Elcano a bordo de la Nao Victoria, el prime-
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sejero de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, Francisco Javier Fernández Her-
nández, el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas 
Cejas, el Embajador de Portugal en España, 
el Delegado del Gobierno en Andalucía en 
aquel momento, Antonio Sanz Cabello, así 
como el Secretario de Estado de la Interna-
cionalización de Portugal.

Dentro de los actos de la VI Semana de 
Portugal, el 8 de junio se firmó el Protoco-
lo de Cooperación para la Enseñanza del 
Portugués entre la Universidad de Sevilla y 
el Instituto Camões, de la Lengua y de la 
Cooperación de Portugal y el 12 de junio se 
inauguró en Badajoz la exposción “Vieira da 
Silva-Obra gráfica”.

El Día de Portugal se conmemora el aniver-
sario de la muerte del gran poeta Luís Vaz de 
Camões, fallecido el 10 de junio de 1580, así 
como las Comunidades Portuguesas, colec-
tivo configurado por ciudadanos portugue-
ses y sus descendientes, esparcido por los 
diversos continentes, que contribuyen a que 
la historia, la cultura y las tradiciones de Por-
tugal sean enaltecidas por todo el mundo.

Las relaciones entre Andalucía y Portugal 
gozan de muy buena salud, siendo Portugal 
uno de los principales socios comerciales de 
Andalucía, así como un destino de primer 
orden para aquellas empresas andaluzas 
que desean exportar.

Fuente. Consulado-General de Portugal en 
Sevilla

ro de los actos de la VI Semana de Portugal 
fue la Conferencia “Antes del viaje-el primer 
siglo de la expansión ibérica (1415-1515), 
dentro del Ciclo de Conferencias Magallá-
nicas.

Asimismo, el 6 de junio se conmemoró en 
Málaga el Día de Portugal, de Camões y de 
las Comunidades Portuguesas, para lo cual 
el Secretario de Estado de la Internacionali-
zación de Portugal, Eurico Brilhante Dias, dio 
una conferencia bajo el título “Oportunida-
des de Inversión en Portugal”, que fue pre-
sentada por el Alcalde de Málaga.

El 7 de junio la celebración se trasladó a la 
ciudad de Sevilla, en la que el Secretario de 
Estado de la Internacionalización de Portu-
gal y el Consejero de Economía, Hacienda 
y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano Ló-
pez, disertaron entorno a “Tecnología, co-
nocimiento y relaciones comerciales entre 
Portugal y Andalucía”. Conferencia que fue 
presentada por el Embajador de Portugal 
en España, Francisco Ribeiro de Menezes.

Durante la tarde-noche del 7 de junio, tuvo 
lugar la entrega en el Consulado-General 
de Portugal en Sevilla del Premio Fernão de 
Magalhães para a Cooperação Luso-Es-
panhola al Comendador Manuel Rui Nabei-
ro, fundador y propietario de Delta Cafés, 
y también se ofreció un concierto de Fado 
y Flamenco. Durante este acto, presentado 
por el Cónsul-General de Portugal en Sevilla, 
João Queirós, tomaron la palabra el Con-
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incorpora una villa agropecuaria romana, 
restos de una iglesia de época bizantina y 
varias casas de la época árabe. Subimos 
hacia el norte y nos trasladamos a la pre-
historia al entrar en el complejo arqueoló-
gico de los Menhires de Lavajo, interpreta-
dos como espacios sagrados o marcas de 
territorio. Paso a paso recorremos nuestro 
camino, saboreando castillos, museos e 
iglesias en las ciudades fronterizas que sal-
pican la ribera oeste del Bajo Guadiana.

Cruzamos la Raya para llegar a Rosal de 
la Frontera. Seguimos visitando lugares 
prehistóricos como el Cromlech de Pasa-
da de Abad, iglesias, fortalezas, castillos, 
palacios, ciudades romanas, que datan 
de todas las épocas desde la prehistoria 
hasta nuestros días; y que resultan la más 
bella excusa para visitar pueblos de gran 
belleza como Aroche, Paymogo, Sanlú-
car del Guadiana o Ayamonte.

Solo a un tiro de piedra tenemos la más 
bella mescolanza de historia, cultura y na-
turaleza de este territorio transfronterizo, te 
animamos a que lo visites, es un itinerario 
apto para todas las edades, con cualida-
des añadidas: la paz, tranquilidad y bue-
na gastronomía que rodea estos hermo-
sos pueblos no tienen precio.

Fuente: Proyecto POCTEP GUADITER, web de 
la Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio 

VIVIR
EN LA
EuroAAA

Rutas transfronterizas: 
La ruta del Patrimonio 
Cultural

S
e acercan las vacaciones, con 
ellas el tiempo libre y la posibili-
dad de explorar nuestra Eurorre-
gión. Entre la multitud de rutas 
que cruzan la raya sin entender 
de fronteras, nos detenemos en 

la Ruta del Patrimonio Cultural, diseñada 
y promocionada por el proyecto Poctep 
Guaditer del periodo financiero 2007/2013.

La persona paseante comienza su itinera-
rio en Cacela Velha, una pequeña y tran-
quila aldea portuguesa, de casas blancas 
rematadas de azul añil, allí nos trasladamos 
en el tiempo cuando entramos en su Igle-
sia Matriz de Cacela o al visitar su fortaleza 
Dos Caballeiros, tras lo cual el placer se po-
drá prolongar contemplando el mar y la ría 
Formosa que bañan esta aldea.

Continuamos este rico itinerario de 23 
paradas, plagado de historia común: 
Entramos en el Castillo de Castro Marim, 
construido por la Orden del Cristo, descen-
dientes de los Templarios para defender la 
frontera. Paseamos por la Villa romana de 
Laranjeiras, yacimiento arqueológico que 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3117ca137e066410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=04b8fdd5ade56410VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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EDITA Y DIRIGE
· Secretaría General de Acción Exterior.
· Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

XXXI FEIRA CONCURSO ARTE 
DOCE 2018
Lagos. 27, 28, 29 julho

Todos os anos o ritual repete-
-se. No último fim-de-sema-
na de julho (27, 28 e 29), La-
gos transforma-se na capital 
artística da doçaria algarvia, 
com a realização da Feira 
Concurso Arte Doce. As ins-
crições para a participação, 
nas várias categorias, estão 
abertas entre os dias 13 de 
junho e 9 de julho.

LAGOS E O MAR – TERRA de 
DESCOBERTAS foi o tema 
escolhido para a XXXI edi-
ção da Feira Concurso ARTE 
DOCE. Lagos manteve, desde 
sempre, uma forte ligação ao 
mar, com grande relevância 
nos séculos XV e XVI, pois foi 
aqui que o Infante D. Henrique 
armou as caravelas que al-
cançaram a costa de África, 
dando início à epopeia dos 
Descobrimentos Portugueses, 
e de onde partiu Gil Eanes, o 
navegador natural de Lagos 
que ousou desafiar os medos 
e demonstrou que o Mundo 
não acabava no Cabo Boja-
dor e que o mar não era po-
voado por monstros marinhos, 
como rezavam as lendas.

Atualmente, essa ligação 
ao Mar continua muito 
presente. Lagos é uma das 
cidades algarvias mais pro-
curadas pelas suas praias 
de areia dourada e águas 
cristalinas, pela beleza pai-
sagística da sua baía e pelo 
seu legado arquitetónico.

Hoje Lagos não representa 
apenas o arranque dos Des-
cobrimentos Portugueses, mas 
é também Terra de Descober-
tas, em que todos os dias sur-
gem novas oportunidades de 
descobrir e experienciar algo 
único e autêntico. A viagem 
que propomos tem o mar no 
horizonte e é ponto de parti-
da para esta verdadeira odis-
seia de descobertas, numa 
cidade única e inesquecível.

Fonte: Câmara Municipal de 
Lagos 

V FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MúSICA DE MARVãO

Del 20 al 29 de julio, tendrá lu-
gar el V Festival Internacional 
de Música de Marvão, que 
acogerá distintos conciertos 
y eventos en las ciudades 
alentejanas de Portalegre, 
Marvão y la ciudad española 
de Valencia de Alcántara.

Distintos escenarios históri-
cos, la Iglesia de Santiago, el 
Castillo de Marvão, la Cate-
dral de Portalegre, la Iglesia 
de la Encarnación de Valen-
cia de Alcántara serán testi-
gos de este evento anual.

Además, este festival ofrece 
la posibilidad de formar par-
te de la orquesta del mismo. 
Para lo cual los músicos intere-
sados deberán inscribirse pre-
viamente, teniendo en cuen-
ta los instrumentos requeridos.

Fuente: Festival Internacional 
de Música de Marvão 

XXXIV FESTIVAL DE TEATRO Y 
DANzA CASTILLO DE NIEBLA
Niebla, julio y agosto 2018

El magnífico entorno del Alcá-
zar de los Guzmanes en Niebla 
será testigo un año más del 
Festival Teatro y Danza Castillo 
de Niebla que celebrará su tri-
gésimo cuarta edición.

Su programación clásica lo 
convierte en una cita irre-
nunciable para los aman-
tes del teatro y la danza de 
nuestra Eurorregión. Entre las 
obras previstas se encuentra 
“La Vida es Sueño” de Cal-
derón de la Barca o “El Ca-
ballero de Olmedo” de Lope 
de Vega. Como novedad 
este año se ha introducido 
ATR3VETE, con actuaciones 
de calle y teatro en el patio 
de caballerizas del Castillo 
de los Guzmán, entre las que 
cabe destacar la música de 
ARTEFACTUM, músicos curti-
dos en mil batallas, con una 
compleja e interesantísima 
trayectoria musical.

Con este festival tendrás el 
privilegio de disfrutar de mo-
mentos especiales y mági-
cos en las noches de verano.

Fuente: Web Diputación 
Provincial de Huelva 

AGENDA

https://www.cm-lagos.pt/municipio/noticias/5861-abertas-as-inscricoes-para-a-feira-concurso-arte-doce
http://marvaomusic.com/
http://www.diphuelva.es/cultura/contenidos/8591_propuestas-para-el-festival-de-niebla



