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Editorial

Las regiones en la Europa 2020
Los días 17 y 18 de marzo de 2010 tuvo lugar en la
ciudad de Málaga la primera reunión de Ministros de
Política Territorial de la Unión Europea. Este Encuentro
informal, ha simbolizado la apuesta por situar en el
primer plano de la agenda europea la consideración
de la dimensión territorial y la importancia de mejorar
la colaboración y corresponsabilidad entre los distintos
niveles de gobierno en Europa.
El debate sobre la participación de los territorios en el
global de la integración europea, es una cuestión abierta
y reivindicada por entidades regionales y locales desde
los inicios de la construcción de la Unión. Un mayor
protagonismo de las entidades descentralizadas en los
proceso de decisión y ejecución es, sin duda, significado de
acercamiento al ciudadano y de avance democrático real.
Los entes territoriales europeos suponen el 16% del
PIB de la Unión Europea y representan, sólo en el
ámbito público, dos tercios de las inversiones, son
además responsables de la aplicación de alrededor
del 70% de la legislación comunitaria.
La Comisión Europea puso en marcha el pasado
3 marzo la estrategia Europa 2020 con el objeto
de preparar la economía de la UE para la próxima
década.

La cooperación con entidades locales y regionales es
una pieza clave de la recuperación económica y de la
implementación de la estrategia por todos los actores
europeos. Esa cooperación pasa por la instauración de
nuevos mecanismos que potencien una gobernanza
multinivel.
La cohesión económica, social y territorial es un
eje vertebrador de esta estrategia y por tanto, la
Política de cohesión europea, mecanismo básico
de distribución para alcanzar las prioridades de
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo de
sus Estados miembros y regiones en un horizonte
2020.
El pasado mes de junio, el Comité de las Regiones
publicaba el Libro Blanco sobre la Gobernanza
Multinivel. Este documento, apuesta por reforzar
y desarrollar el potencial de la cooperación
territorial como medio para alcanzar igualmente
los objetivos de cohesión. Las oportunidades
de colaboración vertical y horizontal permiten
a las autoridades políticas y administrativas
cooperar y fomentar intereses comunes, al
tiempo que mejoran las condiciones de vida de
las poblaciones interesadas y se ponen en común
recursos y competencias.

Resultados de la primera convocatoria
del Programa Transfronterizo EspañaFronteras Exteriores.
El pasado 26 de enero de 2010 se reunió en Las Palmas de Gran Canarias
el Comité de Gestión para la aprobación de los proyectos presentados en la
primera convocatoria del Programa Operativo España-Fronteras Exteriores.
De un total de 98 propuestas presentadas en esta primera convocatoria, el
resultado ha sido la aprobación de 36 proyectos que serán implementados en las
zonas elegibles hasta el próximo 30 de junio de 2011. Un total de 54 entidades
procedentes del Área del Estrecho y del Área Atlántica participarán de los 47,4
millones de euros de ayuda FEDER destinados a esta convocatoria.
A pesar de las posibles limitaciones del propio programa, hay que destacar
la notable presencia en las diferentes candidaturas de proyectos de
entidades procedentes del Reino de Marruecos, con un total de 86 entidades
participantes, hecho que consolida y pone de manifiesto la gran importancia
y necesidad de la cooperación entre ambas regiones.
En el Área del Estrecho, compuesta por las regiones elegibles de Andalucía,
Ceuta, Melilla y norte de Marruecos, se han aprobado un total de 33 iniciativas
de diversa naturaleza mediante las cuales se emprenderán actuaciones
vinculadas con el desarrollo socioeconómico, empresarial y cultural.

Segunda convocatoria de proyectos
POCTEP 2007-2013
Los días 23 y 24 de marzo tuvo lugar en Évora un Seminario
Transfronterizo para la presentación de la Segunda Convocatoria de
proyectos del Programa Operativo de Cooperación España-Portugal
2007-2013 (POCTEP).
Esta “Segunda Convocatoria de proyectos POCTEP” fue aprobada en la
reunión del Comité de Seguimiento del POCTEP el 23 de febrero de 2010
en Faro (Portugal) al objeto de promover la participación en acciones de
cooperación transfronteriza España-Portugal.
El plazo para la presentación de solicitudes de esta convocatoria será
el comprendido entre 1 de marzo de 2010 y el 31 de mayo de 2010.
Excepcionalmente, para las AECT en proceso de constitución que presenten
candidaturas en el eje prioritario 4 (integración socioeconómica e institucional),
el plazo de presentación de solicitudes concluirá el 30 de septiembre de 2010.
La ayuda FEDER asignada a esta convocatoria asciende a una cantidad
máxima de 125.552.643 euros, estando abierta a los cuatro primeros ejes
prioritarios del Programa.
Todos los documentos necesarios para la presentación de candidaturas de
proyectos, así como la Bolsa de proyectos, pueden encontrarse en la página
web del Programa http://www.poctep.eu/.
Para la resolución de dudas sobre la preparación de una candidatura a la
segunda convocatoria del Programa POCTEP, se puede solicitar una reunión
con el Secretariado Técnico Conjunto(STC) POCTEP. Más información y ficha
de solicitud para la reunión, en la página del programa.
Estas jornadas de consultas estarán abiertas todos los martes del 6 de abril
al 11 de mayo de 2010 y tendrán lugar en la sede del STC en la siguiente
dirección: C/Luis Álvarez Lencero 3, Planta. 3a, Of. 13 – 06010 BADAJOZ,
Tel: (+34) 924.20.59.58 Email: stc@poctep.eu

Protagonistas:
Proyecto Europeo HYRREG
El Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) participa
en el proyecto europeo HYRREG para impulsar la
industria del hidrógeno y las pilas de combustible
en el Sudoeste Europeo.
El proyecto HYRREG, financiado por el Programa de
Cooperación Territorial Espacio del Suroeste Europeo
(SUDOE) 2007-2013, tiene por objeto desarrollar y
definir una hoja de ruta para implantar la economía del
hidrógeno en el sudoeste europeo (zona SUDOE) y crear
una plataforma generadora de proyectos de cooperación
entre empresas, universidades y centros tecnológicos,
con el objetivo de promover el desarrollo industrial
relacionado con el hidrógeno y las pilas de combustible.
Esta iniciativa tendrá una duración de dos años y medio y
cuenta con un presupuesto de 1.324.000 euros cofinanciado
en un 75 % por Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Además de IAT, participan Fundación Hidrógeno
de Aragón como coordinador, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial-INTA, Junta de Castilla la Mancha y Universidad
Rey Juan Carlos por España, Ecole des Mines dAlbi Carmaux
y Asociación PHyRENEES, por Francia y el Instituto de
Soldadura e Qualidade y Universidade Técnica de Lisboa,
IST de Portugal.
Las actividades del proyecto se centran en el análisis de
las capacidades de las distintas regiones SUDOE para
adoptar las tecnologías del hidrógeno en función de
sus características socioeconómicas, energéticas y de
desarrollo tecnológico. Tras el análisis de capacidades y
la identificación de oportunidades de cada región, será
más fácil su desarrollo y alcance a través de proyectos
concretos de cooperación y transferencia tecnológica
entre empresas y centros tecnológicos.
Al amparo de esta iniciativa se organizarán diferentes
actividades, entre las que tendrán notable peso los talleres
de trabajo y los seminarios nacionales e interregionales
sectoriales. Dichas actividades, junto con los servicios que
ofrece la plataforma (informes de vigilancia tecnológica,
acuerdos de colaboración, búsqueda de socios para la
formación de consorcios, servicio de alertas del proyecto, etc.)
están abiertas a la participación y disponibles directamente a
través de su página web en www.hyrreg.eu
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Breves
Granada acoge la primera “Cumbre Unión Europea-Marruecos”
El pasado 7 de marzo, Granada fue el escenario elegido para la Cumbre Unión EuropeaMarruecos, la cual simboliza un importante avance en las relaciones con nuestros vecinos
Mediterráneo por ser la primera cumbre de este tipo que se celebra entre la UE y un país
del Magreb, así como por ser la primera cumbre que se celebra entre la UE y un país tercero
bajo el Tratado de Lisboa.
En la Cumbre se adoptó una declaración conjunta en la que se establece una hoja de
ruta para la cooperación futura entre ambas partes con especial atención a los temas de:
creación de una Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos; la participación de Marruecos
en los programas de la UE; la cooperación técnica y financiera; los acuerdos comerciales;
las energías verdes y renovables; la integración de las redes transeuropeas; y el nuevo
instrumento para tomar el relevo del Plan de Acción UE-Marruecos. Se concluyó con una
evaluación positiva del desarrollo de las relaciones entre ambas partes y con el compromiso
de seguir profundizando en el aspecto político, económico y social, así como de iniciar un
proceso de reflexión sobre su forma contractual futura.
Como preámbulo a la Cumbre se realizaron diversos seminarios y encuentros en los que
se analizaron sectorial y globalmente las relaciones de Europa y el país vecino, entre los que
destacar la “I Cumbre Empresarial UE-Maruecos” el día 6 de marzo en Granada, el seminario
‘Marruecos-Unión Europea: el futuro de la relación’ en la Fundación Tres Culturas los días 25
y 26 de febrero en Sevilla o el “I Foro de Autoridades Locales UE-Marruecos” en Córdoba
del 1 al 3 de marzo.

Consultas sobre la segunda convocatoria de proyectos del
programa SUDOE
El Secretariado Técnico Conjunto del programa SUDOE abre sus puertas para la resolución de
cualquier tipo de duda a todas aquellas instituciones que estén preparando una candidatura
para la convocatoria de proyectos actualmente vigente.
Las instituciones interesadas podrán pedir una cita para entrevistarse con un miembro
del Secretariado Técnico Conjunto, siendo necesario el envío de un formulario que puede
encontrarse la web del programa. Las citas tendrán lugar durante el mes de marzo y hasta
el 30 de abril en la sede del STC SUDOE en Santander (España).

Búsqueda de socios para futuros proyectos de
cooperación
Municipio de Villa Real de San Antonio
El Municipio de Villa Real de San Antonio en Portugal busca socios con administraciones
públicas y privadas para presentar y desarrollar proyectos en la próxima convocatoria
de proyectos del Programa POCTEP. Contactar: Municipio de Vila Real de Santo António
/ Praça Marquês de Pombal / 8900-231 Vila Real de Santo António / Tel.: +351 281 510
016 / E-mail: fjlsabas@cm-vrsa.pt
Proyecto de propuesta de intervención en familias y adolescentes
La Delegación Regional del Algarve del Instituto de la Droga y la Toxicodependencia
busca socios para presentar una propuesta en la próxima convocatoria de proyecto del
Programa POCTEP basada en el diseño de modelos de intervención entre las familias y
adolescentes. Su objetivo es apostar por la integración transfronteriza, a través de
recursos informáticos que ayuden a la conexión entre las familias y profesionales de la
educación y la salud (física y mental) así como desarrollar un plan de ayuda a familias y
jóvenes en riesgo de exclusión. Contacto:
Delegação Regional do Algarve do Instituto da Droga e da Toxicodependência
Rua Dr. Cândido Guerreiro, nº 33; 8000-320 FARO / Tel: +351 289 006800 Móvil: +351 967052502
/ E-mail: antonio.pina@idt.min-saude.pt
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Avances
Seminarios para jefes de fila y socios de proyectos
POCTEFEX
Seminarios de formación para jefes de fila y socios de los proyectos
aprobados en el marco de la Primera Convocatoria del Programa
POCTEFEX:
- Área de Cooperación del Estrecho: Málaga, 10 de mayo de 2010
- Área de Cooperación del Atlántico: Las Palmas de Gran Canaria, 12
de mayo de 2010.

Seminario CRPM sobre la Cooperación Territorial
en la Unión Europea y en sus fronteras. ¿Qué
contribución puede hacer a los objetivos de la
estrategia de la UE para 2020?
El Seminario tendrá lugar el martes 25 de mayo de 2010 en Valencia
(Generalitat Valenciana, España). Más información en: http://www.
crpm.org/index.php?act=6,1,2,175

Cumbre sobre Cooperación Territorial Europea: las
AECTs y la Cooperación Transfronteriza.
Con motivo de la Presidencia española del Consejo de la Unión
Europea, se organiza una Cumbre sobre la cooperación transfronteriza
y las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) que
tendrá lugar en Cáceres el próximo 3 de mayo.
El objetivo de la Cumbre será analizar los mecanismos actuales que
permiten esta cooperación entre entidades locales y regionales, así
como revisar el catálogo de buenas prácticas conseguido por las
numerosas iniciativas de este tipo ya en funcionamiento y que, sin
duda, tanto contribuyen a la cohesión social, económica y humana
de la Unión Europea. Más información: http://www.aebr.net/

CURSOS DE PORTUGUÉS 2010 del Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas Andalucía-AlgarveAlentejo (GIT AAA)
Se encuentra abierto el plazo para inscribirse en los CURSOS DE
PORTUGUÉS 2010 financiados a través del Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas Andalucía-Algarve-Alentejo (GIT AAA) y dirigidos
a técnicos de la Junta de Andalucía que trabajen directamente en
proyectos de cooperación fronteriza con Portugal. Los cursos están
homologados por el IAAP y se componen de:
- CURSO PORTUGUÉS ELEMENTAL 2010 que tendrá lugar del 10 de
mayo al 9 de junio 2010 en horario de lunes y miércoles de 17:00
a 20:00 h.
- CURSO PORTUGUÉS AVANZADO 2010 que tendrá lugar del 20 de
septiembre al 27 de octubre 2010 en horario de lunes y miércoles
de 17:00 a 20:00 h.
Para más información contactar con el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas Andalucía-Algarve-Alentejo
E-mail: git.cpre@juntadeandalucia.es web: www.git-aaa.com

ENLACE
Para una información más detallada y ampliación de
algunos temas tratados en este boletín:
www.poctep.eu
www.iat.es
www.poctefex.eu
www.cor.europa.eu
www.eu2010.es
http://www.interreg-sudoe.eu/
www.interact-eu.net
http://www.fundea.org
www.programammemed.eu
impreso en papel ecológico
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