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Breves

Avances

Comité de Seguimiento y Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España- Portugal 2007-2013.

Abierta la inscripción para los Open Days 2009, donde se
espera la participación de 213 regiones y ciudades europeas
en más de 120 seminarios.
Bruselas albergará una nueva edición de los Open
Days del 5 al 8 del próximo mes de octubre bajo el lema "Cambios
globales, respuestas europeas". En estas jornadas, donde se
celebrarán numerosas conferencias de alto nivel, seminarios y
reuniones de trabajo, se trabajará en torno a cuatro grandes temáticas:
innovación para el crecimiento, regiones y cambio climático,
cooperación territorial europea y evaluación y futuro de la política de
cohesión. En palabras del Presidente de la Comisión Europea, Durao
Barroso "de este encuentro se espera un aire renovado de ideas y
energías".

Comité de Seguimiento y Comité de Gestión del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España- Fronteras Exteriores.
Jerez de la Frontera fue la localidad elegida para celebrar la primera reunión del Comité de
Seguimiento del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores 2008 al que asistieron representantes institucionales de Canarias, Andalucía y el
Reino de Marruecos. En el Comité se acordó, entre otras cuestiones, la realización del
Seminario de lanzamiento del Programa coincidiendo con la apertura de la primera convocatoria
de proyectos para el día 29 de julio así como la puesta en marcha y el establecimiento del
Secretariado Técnico del Programa en Algeciras.
Cierre de la segunda convocatoria de proyectos del Programa Operativo Espacio
Atlántico.
El Programa Espacio Atlántico de cooperación transnacional 2007-2013 inició el 6 de abril
su segunda convocatoria de proyectos que ha finalizado el pasado 5 de junio con 78
candidaturas presentadas. Esta convocatoria tiene un montante de 26.000.000 euros FEDER
y la tasa de cofinanciación europea no supera el 65 % de los costes elegibles del proyecto.
Aprobados 45 proyectos en la primera convocatoria del Programa Operativo SUDOE
2007-2013
El Comité de Programación reunido en Madrid el pasado 4 de junio ha cerrado la primera
convocatoria de proyectos lanzada en 2008 con la aprobación de 16 proyectos sobre las
prioridades 3 y 4 y que se suman a los 29 proyectos ya aprobados sobre las prioridades 1
y 2 del Programa. De los nuevos proyectos aprobados 9 pertenecen a la prioridad 3, relativa
a la Accesibilidad, y 7 pertenecen a la prioridad 4, relacionada con el Desarrollo urbano
sostenible. Un proyecto más de la prioridad 4 ha sido aplazado hasta nueva resolución por
parte del Comité.
Lanzamiento del Proyecto Andalbagua
El 23 de julio tuvo lugar en el Parador de la ciudad de Ayamonte, Huelva, las Jornadas de
Lanzamiento del proyecto estructurante ANDALBAGUA "Territorio y navegabilidad en el Bajo
Guadiana". Este proyecto fue aprobado el pasado 28 de enero de 2009 por el Comité de
Gestión Conjunto del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
2007-2013 con una dotación presupuestaria FEDER de 3.071.634,50 euros. La Secretaría
General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía lidera
este proyecto en el que participan por parte de Andalucía; la Diputación de Huelva, la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, y por parte de Portugal; la CCDR Algarve, el Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos y las Cámaras Municipales de Vila Real de Santo António, Castro Marím, Alcoutim
y Mértola. La puesta en marcha del proyecto se concreta en la ordenación territorial
transfronteriza, en la mejora de la navegabilidad y accesibilidad al río y en la creación de un
espacio de encuentro entre los agentes del territorio para el desarrollo de la cuenca del
Guadiana.
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Seminario de lanzamiento de la convocatoria de proyectos
para el Programa Operativo Cuenca Mediterránea.
El Programa de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea
(IEVA) enmarcado en la Política Europea de Vecindad, ha lanzado
la "primera convocatoria de proyectos estándar" que estará abierta
hasta el 16 de septiembre de 2009. Con ocasión de esta convocatoria
de proyectos, la Autoridad de Gestión ha celebrado un Seminario
de lanzamiento del programa los días 13 y 14 de julio en Cagliari,
Cerdeña, y por su parte, la Antena del programa en Valencia realizó
una jornada informativa el jueves 16 de julio 2009.
Para presentar un proyecto en el marco de esta primera convocatoria
es necesario un presupuesto entre 500.000 euros y 2.000.000
euros y una asociación compuesta por un mínimo de 3 socios donde
al menos un socio sea de un país europeo y uno de un país sur del
mediterráneo.
Seminario de lanzamiento de la convocatoria de proyectos
para el Programa Operativo España-Fronteras Exteriores 2008.
El 29 de julio está prevista la celebración en Málaga de una jornada
de información y difusión sobre la primera convocatoria de proyectos
en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras Exteriores 2008.
Este Programa fue aprobado por la Comisión Europea la pasada
primavera y se implementará en una zona de cooperación compuesta
por Andalucía, las Islas Canarias y el Reino de Marruecos. La primera
convocatoria de proyectos estará dotada con un mínimo de 16
millones de euros y podrán participar aquellos agentes públicos y
privados sin ánimo de lucro interesados en dicha materia.
Continúa la exposición itinerante "ANDALUSIADAS" por el
Sur de Portugal.
El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Secretaría General
de Acción Exterior de la Junta de Andalucía organiza la exposición
itinerante "AndaLusíadas: una mirada sobre Andalucía, Algarve y
Alentejo". La muestra, que inició su andadura en septiembre de
2008 en la Fundación Tres Culturas de Sevilla y continuó en Évora
(Alentejo), pretende convertirse en un espacio de conocimiento e
inmersión en la historia y costumbres de estas regiones hispanolusas,
así como favorecer el encuentro y la reflexión sobre las potencialidades
de esta zona que bordea el río Guadiana.
El periplo de "AndaLusíadas" se completará con su estancia en
Alentejo y Algarve durante los meses de junio y julio en el Centro
Ciencia Viva de Faro del 19 al 26 de julio y en el Municipio de Moura
del 19 de junio al 3 de julio. Todo el mes de septiembre próximo se
podrá visitar en el Municipio de Alcoutim.
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Para una información más detallada y ampliación de algunos temas
tratados en este boletín:
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Impreso en papel ecológico

El pasado 18 de junio se celebró en la capital gallega de Santiago de Compostela el 3er
Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal 2007-2013. Este órgano colegiado de decisión, con representación de todas las
autoridades regionales, nacionales y europeas del programa así como los organismos
competentes en las políticas horizontales de la UE y los agentes económicos y sociales,
garantiza la correcta y eficaz gestión del Programa. Haciéndolo coincidir en fecha y lugar,
se celebro el 5º Comité de Gestión en el que se resolvieron cuestiones relacionadas con
aspectos de la ejecución del Programa en orden al lanzamiento de la segunda convocatoria
de proyectos.

Nace una nueva línea de
comunicación en el ámbito de la
Cooperación Territorial Europea
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Editorial
El Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge entre sus previsiones
la participación y el fomento de la relaciones de Andalucía con otras
regiones europeas. Con ello, la norma básica de la Comunidad Autónoma
da carta de naturaleza a una trayectoria y experiencia andaluza de más
de veinte años en materia de cooperación europea.
La realización de proyectos en colaboración con otras regiones europeas
ha generado un entramado de relaciones, una conciencia de realidades
comunes y la apertura de nuevas alianzas y caminos para superar retos.
La Unión Europea, a través de la política de cohesión, ha proporcionado
un enorme soporte para que estas realidades pudieran materializarse,
facilitando unos recursos económicos, a través especialmente de los
fondos FEDER, que han constituido la herramienta de trabajo principal
para abrir las puertas de Andalucía a Europa.
Tras la experiencia de los anteriores, el periodo 2007-2013 constituye
la oportunidad para cristalizar las relaciones establecidas, conocer
resultados, afianzar unas redes de cooperación estables y una
metodología de trabajo estructurada. A ello, se une la importancia de
dotar de visibilidad a nivel institucional y de ciudadanía a las acciones
emprendidas, así como de trabajar por la coherencia de todas las
actuaciones que se desarrollan desde Andalucía.
La Consejería de la Presidencia a través del Observatorio de Cooperación
Territorial de Andalucía se suma a este nuevo enfoque de la cooperación

territorial con la conciencia de que este trabajo debe ser un esfuerzo
de todos los agentes andaluces, de todos aquéllos que desde el terreno
ponen en práctica proyectos de cooperación europea. El proyecto
Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía (O.C.T.A.) inicia
ahora sus primeros pasos en esta línea con la edición del presente
boletín informativo. El boletín, con una periodicidad bimensual, pretende
convertirse en un instrumento informativo de fácil acceso y lectura
para todos aquellos agentes implicados en la cooperación territorial
europea desde Andalucía. El boletín OCTA procurará cubrir las
informaciones prácticas necesarias, a veces dispersas, en una única
plataforma constituyendo así una herramienta que a todos facilite el
trabajo.
No obstante, el Boletín será igualmente un vehículo de dialogo, de ida
y vuelta que se alimente y enriquezca con las experiencias de los
propios gestores y que podrá generar un espacio en el que dar a
conocer los proyectos, los avances y los logros que en el ámbito de
la cooperación europea.
Con el firme propósito por tanto, de que la inauguración de esta nueva
línea de comunicación contribuya a que los gestores andaluces
dispongan de medios que faciliten la ejecución de proyectos así como
de capacidad para divulgar las actuaciones y acercarlas a los ciudadanos,
ponemos en vuestras manos esta primera edición.

El nuevo objetivo de
Cooperación Territorial
Europea para 2007-2013.
La nueva programación de los Fondos Política de Cohesión
2007-2013 ha modificado el papel de la cooperación entre
Estados Miembros, dotándola de mayor entidad al convertirla
en uno de los tres objetivos prioritarios de la Política de
Cohesión, el de "Cooperación Territorial Europea" cuyo
antecedente fue la Iniciativa Interreg.
El objetivo de "Cooperación Territorial Europea"
pretende reforzar la cooperación a nivel
transfronterizo, transnacional e interregional
con la pretensión de hallar soluciones comunes
en los ámbitos del desarrollo urbano, rural y
costero y fomentar las relaciones económicas
y la creación de redes de pequeñas y
medianas empresas (PYME). La cooperación desarrollada entre las diferentes regiones
europeas se centra en la investigación, el desarrollo, la sociedad de la información,
el medio ambiente, la prevención de riesgos y la gestión integrada de los recursos
hídricos.
Este objetivo cubre las regiones de nivel NUTS III situadas a lo largo de las fronteras
terrestres internas, fronteras externas, así como ciertas regiones situadas a lo largo
de las fronteras marítimas y separadas por un máximo de 150 kilómetros. La Comisión
Europea establece la lista de regiones cubiertas por este objetivo y los programas de
cooperación territorial a desarrollar.
Andalucía participa en seis programas:
- Dos programas en el marco de la cooperación transfronteriza: El Programa EspañaPortugal 2007-2013 cuya prioridad es la gestión conjunta de las infraestructuras,
equipamientos, servicios y el desarrollo socio-económico de las regiones fronterizas.
El Programa España-Fronteras Exteriores 2008 cuyo objetivo es el fortalecimiento
y mantenimiento de las redes creadas entre los agentes de las áreas fronterizas
elegibles de Andalucía, Ceuta, Melilla y norte de Marruecos durante el anterior período
de cooperación Interreg.
- Tres programas cooperación transnacional para el periodo 2007-2013: Programa
Espacio Sudoeste Europeo (Sudoe) donde participan Francia, Portugal, Reino Unido
y España (todo el territorio excepto Canarias). Programa Espacio Mediterráneo (MED)
cuya área elegible son las regiones de Italia, Portugal, Reino Unido, Francia, Grecia,
Eslovenia, Malta, Chipre y España (Aragón, Cataluña, Baleares, Andalucía, Valencia,
Murcia, Ceuta y Melilla), participando también Suiza. Programa Espacio Atlántico en
el que se pueden encontrar socios de las regiones de Reino Unido, Irlanda, Francia,
Portugal y España (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco y Andalucía,
donde la participación se acota a Cádiz, Huelva y Sevilla). Estos programas tienen
como prioridad cooperar en materia de innovación, medio ambiente, transportes,
telecomunicaciones y desarrollo urbano.
- La cooperación interregional se centra en el intercambio de experiencias y la
transferencia y difusión de buenas prácticas fundamentalmente en el ámbito de la
innovación, la economía del conocimiento, el medio ambiente y la prevención de
riesgos. Participan en este programa, además de los veintisiete Estados Miembros,
Suiza y Noruega.
A ellos hay que añadir la participación en las iniciativas comunitarias de la Comisión
Europea como ESPON, INTERACT Y URBACT.

Protagonistas:
Andalucía y el Mediterráneo
Europa fomenta la colaboración entre regiones
mediterráneas a través de tres Programas de
Cooperación.

Andalucía es una región con una fuerte identidad mediterránea,
por ello, la cooperación en este ámbito ha sido y es en la
actualidad una prioridad en la agenda andaluza. Esta prioridad
se ha traducido en distintos instrumentos y múltiples proyectos
de cooperación en todos los sectores de actividad en los
últimos años.
En este nuevo periodo 2007-2013 la Unión Europea ha
puesto en marcha nuevos programas de cooperación con
los países del mediterráneo y nuevos instrumentos para su
financiación, como el Instrumento Europeo de Vecindad y
Asociación (IEVA). En el ámbito Mediterráneo, Andalucía
participa en los siguientes Programas:
1. El Programa de Cooperación Transfronterizo "Cuenca
Mediterránea" (IEVA) en el que participan las regiones
mediterráneas de la UE y aquellas de los Países socios de
la ribera sur del Mediterráneo. El objetivo general del Programa,
dotado con 189 millones de euros, es contribuir a promover
un proceso de cooperación armonizada y sostenible en la
Cuenca del Mediterráneo dando respuesta a los desafíos
comunes y valorizando las potencialidades del área.
2. El Programa Operativo de Cooperación Transnacional
"Med" en el que participan las regiones europeas de la ribera
mediterránea, cuenta con un presupuesto total de
aproximadamente 256 millones de euros y tiene como objetivo
fortalecer la economía de la región, garantizar el crecimiento
y el empleo y mejorar la protección del medio ambiente y las
cualidades de desarrollo sostenible en la región.
3. El Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza "España- Fronteras Exteriores" tiene
una dotación inicial de unos 17 millones de euros. Este
programa se plantea en el contexto de la colaboración histórica
establecida entre el Reino de España y el Reino de Marruecos
y pretende consolidar y afianzar las relaciones y alianzas
establecidas entre las sociedades de las dos orillas con la
expectativa de formalizar dicho programa en el marco de la
Política Europea de Vecindad impulsada desde la Unión
Europea hacia los países vecinos de la cuenca Mediterránea.

