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Editorial
Editorial

Se crea la euroregión Alentejo-Algarve-Andalucía
Andalucía estrecha lazos con sus vecinos portugueses gracias al
nacimiento de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía tras más
de 20 años de cooperación institucional y política.

sin embargo, se ha desarrollado fuera del marco de estas dos
Comunidades de Trabajo debido a las dificultades propias de una
estructura interna en ocasiones rígida y formalista.

El pasado mes de mayo, los presidentes de las tres regiones,
José Antonio Griñán, João Varejao Faria y João de Deus Cordovil,
firmaban el Convenio para constituir una Eurorregión tripartita que
tiene como principal misión reforzar la cooperación institutucional y
desarrollar proyecto conjuntos.

El 3 de octubre de 2002 fue aprobado en Valencia el “Tratado entre
el Reino de España y la República Portuguesa sobre cooperación
transfronteriza entre entidades e instancias territoriales” a través del
cual se abrían nuevas posibilidades a la hora de cooperar en materia
transfronteriza y se dotaba de cobertura jurídica pública a algunas
formas de cooperación a este nivel.

Este convenio simboliza e impulsa el trabajo conjunto de estas
regiones para mejorar las condiciones de vida de este área fronteriza
y contribuye así mismo a la cohesión económica y social y a la
reducción de las divergencias entre los distintos territorios.
En este escenario, las tres regiones han trabajado a diversos
niveles y desde distintas perspectivas para conseguir la creación
de infraestructuras que propicien la unión de las regiones, e
igualmente se han comprometido con temas de interés común
como la dinamización social, el impulso empresarial o la cooperación
sanitaria, medioambiental, educativa y cultural.
La consecución de esta nueva Eurorregión siempre ha sido prioritaria
para la Junta de Andalucía y en ella ha volcado especial esfuerzo
la Consejería de la Presidencia. La nueva Eurorregión supone para
todos los andaluces una interesante oportunidad para dar un paso
más en la cooperación transfronteriza y poner en marcha proyectos
en materia laboral, sanitaria o educativa. Es además, un revulsivo
para continuar trabajando en unos objetivos comunes y en base
a éstos, proponer nuevos retos, analizar nuevas propuestas y
preparar nuevos programas y proyectos conjuntos, que supongan
un desarrollo positivo para Andalucía, Algarve y Alentejo.
La Junta de Andalucía, había firmado anteriormente dos Protocolos
de Cooperación con las regiones fronterizas portuguesas.
Concretamente el 27 de julio de 1995 se firmó en Sevilla el
Protocolo de Cooperación entre la Junta de Andalucía y la Comisión
de Coordinación de la Región (CCR) de Algarve y el 25 de enero de
2001 se firmaba el correspondiente con la CCR de Alentejo.
Durante estos años atrás, la cooperación transfronteriza entre
Andalucía y las regiones de Algarve y Alentejo ha sido constante,

A partir de este momento comenzó un nuevo camino entre las
CCDR de Algarve y Alentejo y la Consejería de Presidencia de la
Junta de Andalucía, consiguiéndose un nuevo texto como modelo
de convenio a firmar con estas dos entidades que cumplía con los
requisitos del Tratado de Valencia y actualizaba en algunos puntos
los Protocolos existentes.
El presidente José Antonio Griñan, que actualmente preside la
Eurorregión y cuya presidencia es rotativa, expuso en el momento
de la firma del convenio que Andalucía, Algarve y Alentejo
comparten su situación periférica en el ámbito europeo y “de ahí
la conveniencia de establecer una estrategia conjunta de actuación
para trasladar a las instituciones europeas la necesidad de apoyos
extraordinarios que compensen esta situación, en un contexto de
salida como países beneficiarios de la política de cohesión”.
El resultado de todo este proceso es la nueva Eurorregión.
Sus objetivos serán la preparación de programas susceptibles
de cofinanciación de la Unión Europea de forma más ágil, la
coordinación de iniciativas y proyectos, el intercambio de información
y estudios y el fomento de la colaboración entre entidades públicas y
privadas andaluzas y portuguesas. El convenio establece además la
posibilidad de que las tres regiones puedan constituir en un futuro
una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).
La constitución de esta Eurorregión es el resultado del trabajo
conjunto que a nivel institucional han mantenido Andalucía, Algarve
y Alentejo desde hace más de veinte años y que han ido generando
unas redes de trabajo estables y una sinergia que nos hacen ser
conscientes hoy de la potencialidad que este proyecto encierra para
el futuro.

Protagonistas:
AGRO-ENVIRONMED, “Plataforma
Tecnoambiental del Sector
Agroalimentario en el Mediterráneo”

NETPLATBA, Red hispano
marroquí de operadores
logísticos y agentes de apoyo

Este proyecto, con participación del IAT Instituto Andaluz de Tecnología y
la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente en el
marco del Programa MED, promueve la eco-innovación en las empresas
pertenecientes al sector agroalimentario, principalmente las PYME.

El desarrollo del país vecino, auspiciado por la UE,
confirma las previsiones de incremento de los tránsitos
desde Marruecos hacia Europa, fundamentalmente de
productos agroalimentarios.

El objetivo principal del proyecto es la creación de una plataforma sostenible
en el tiempo que promueva la transferencia de tecnologías de innovación
ecológica y las mejores prácticas mediante el intercambio de información y
el desarrollo de acciones conjuntas entre los países mediterráneos en los
sectores de especial relevancia dentro de la industria agroalimentaria.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), en estrecha
colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación
EUROCEI, promueve y lidera el Proyecto europeo denominado
NETPLATBA, acogido al Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX). El proyecto nace con el
objetivo de crear una Red hispano-marroquí de operadores logísticos
y agentes de apoyo que consolide a futuro una plataforma logística
en el Estrecho para la recepción, manipulación, normalización y
distribución de productos susceptibles de incorporar valor añadido.

Para la realización de las actividades previstas, los socios cuentan con el
apoyo de un Comité de Expertos regional, que en el caso de Andalucía reúne
a entidades como IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera), CITAGRO (Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria),
FAECA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias), OTRI-Jaén
(Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad
de Jaén), CITOLIVA (Centro de Innovación y Tecnología del Olivar y del
Aceite), GEOLIT (Parque Científico-Tecnológico del Aceite y del Olivar) y
AVANZE, consultoría de Gestión Integral Alimentaría.

El propio Programa Operativo señala que los flujos comerciales entre
España y Marruecos se producen mayoritariamente a través de los
puertos de Tánger y Algeciras, hecho al que hay que añadir la creciente
entrada por el Estrecho de productos perecederos y no perecederos
procedentes de otros países y continentes con destino a Europa.

Junto al IAT y la Consejería de Medio Ambiente, en AGRO-ENVIRONMED
participan en el desarrollo de las actividades otras nueve organizaciones
procedentes de diez regiones de Eslovenia, Francia, Grecia, Portugal, Italia
y España.
La plataforma desarrollará sus actividades, con una duración prevista de
30 meses, en los 5 subsectores agroalimentarios más representativos de
las regiones participantes, siendo para la región de Andalucía el sector del
aceite de oliva su prioridad, dada su relevancia en el contexto andaluz.

La creciente confluencia en el Estrecho de tráfico portuario
de mercancías españolas y marroquíes, así como de otras
procedencias, plantean la posibilidad de fijar en la zona un
alto porcentaje del valor de tales productos como factor
que contribuya a la dinamización socio-económica de ambas
regiones transfonterizas, mediante la prestación de servicios
de valor añadido tanto logísticos como complementarios.
Para más información: EUROCEI www.eurocei.com

CHANGE: Energía inteligente para Europa
“Un aspecto importante en lo que las empresas coinciden, es que la energía más barata es aquella que no se consume,
especialmente aquella que se puede ahorrar en los procesos productivos.”
CHANGE es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el
marco del programa “Energía Inteligente para Europa” que pretende
impulsar la eficiencia y el ahorro energético en las Pymes, a través
de una red europea de técnicos especializados en las Cámaras de
Comercio que orienten a las empresas en lo relativo al uso eficiente de
la energía y del ahorro energético. Alrededor de 60 especialistas de las
Cámaras de Comercio, pertenecientes a 12 países de la UE, realizarán
cursos de formación e intercambiarán experiencias para mejorar sus
conocimientos sobre eficiencia energética y la relación coste-eficacia de
la aplicación de fuentes de energía renovables.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla participó,
durante los días 23 y 24 de abril de 2010, en el evento “Eficiencia Energética
en Pymes: Oportunidades, Obstáculos y Necesidades”, organizado como
una de las actividades de este proyecto. Empresas y Cámaras de Comercio
de los países participantes se encontraron en este foro con el objetivo de
intercambiar experiencias y adoptar estrategias comunes relacionadas con
la mejora de la Eficiencia Energética en las empresas. El acto tuvo lugar en
Bruselas coincidiendo con la Semana Europea de Energía Sostenible.

Los resultados del estudio realizado a través del proyecto CHANGE
proporcionan una valiosa información para definir futuras acciones
y medidas sobre la Eficiencia Energética en las empresas. Según este
estudio, en el que se incluye una encuesta realizada entre empresas, el
principal obstáculo para llevar a cabo medidas de eficiencia energética es
la falta de recursos financieros. Estos resultados sugieren la necesidad de
buscar fuentes de financiación alternativas a los préstamos tradicionales,
así como una información más precisa sobre los plazos en los que es
posible recuperar las inversiones realizadas en ahorro energético.
Para más información: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Sevilla. cristina.aguilar@camaradesevilla.com
http://www.camaraschange.es
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Estrenamos portal web del Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía:

Resuelta la segunda convocatoria de
proyectos en el P.O. Espacio Atlántico.

www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/
Primera convocatoria de proyectos estratégicos del Programa MED
Del 15 de marzo hasta el 15 de septiembre permanecerá abierta la primera convocatoria de proyectos
estratégicos en el marco del programa transnacional Med.
Esta convocatoria está centrada en las medidas del Programa:
2.2. Promoción de las energías renovables y mejora de la eficacia energética
2.3. Prevención de los riesgos marítimos y fortalecimiento de la seguridad marítima
Los formularios de candidatura pueden descargarse en la página web del Programa: http://www.
programmemed.eu/

Convocada la tercera edición del Premio Mediterráneo del Paisaje
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a través de la Dirección General de Territorio y Vivienda, convoca la
tercera edición del Premio Mediterráneo del Paisaje centrada en la temática “Paisajes Mediterráneos en proceso
de cambio”. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas propuestas para impulsar el Convenio Europeo
del Paisaje y lograr una mayor sensibilización y reconocimiento del paisaje por parte de la población.
Éstas y otras acciones se han puesto en marcha a través del proyecto PAYS.MED.URBAN, enmarcado dentro
del PROGRAMA MED 2007-2013, para el fomento del paisaje en áreas urbanas, en el que participa la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda junto a otras 14 regiones e instituciones del Arco Mediterráneo.

Consulta europea sobre la cooperación transfronteriza
El Comité de las Regiones ha puesto en marcha una consulta de alcance europeo dirigida a las regiones y
ciudades sobre las normas de la UE relativas a la cooperación transfronteriza.
Los resultados se presentarán en Bruselas durante los “OPEN DAYS” de octubre y contribuirán a la revisión de la
legislación de la UE en la materia que se llevará a cabo en 2011.
Para más información en la página web del Comité de las Regiones.: http://euroalert.net/news.
aspx?idn=9810

Evento anual del Programa MED los día 22-23 de septiembre
Los próximos días 22- 23 de septiembre tendrá lugar en Tesalónica (Grecia) el evento anual del
Programa MED.

”La Estrategia Europa 2020 y el Mediterráneo: retos y perspectivas para la
cooperación territorial”
La Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia ha organizado en Sevilla los
días 14 y 15 de junio la Master Class ”La Estrategia Europa 2020 y el Mediterráneo: retos y perspectivas
para la cooperación territorial”. Este encuentro ha permitido debatir y analizar el papel a desarrollar por
las regiones en el área mediterránea con objeto de la inmediata programación financiera y operativa
2014-2020 de la UE y la Estrategia Europa 2020.
Esta ha sido la primera de las tres “Master Classes” previstas en el marco del Proyecto MEDGOVERNANCE sobre
gobernanza multinivel en el área mediterránea del Programa MED.
Para más información del evento: www.medgov.net

Reunión y Seminario de la Comisión de Política de Cohesión Territorial (COTER)
del Comité de las Regiones de la UE celebrada en Jaén el 24 y 25 de junio
Este acto, encuadrado dentro de las actividades que desde la Junta de Andalucía se han venido
desarrollando en el marco de la Presidencia Española de la UE en el primer semestre, estuvo organizado
por la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia en colaboración con el
Comité de las Regiones. Tal evento congregó en Jaén a un centenar de representantes de instituciones
regionales europeas así como a especialistas en temas comunitarios de Andalucía, que durante dos días
pudieron abordar el futuro de las políticas de cohesión dentro del nuevo marco comunitario, inaugurado
con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
La Consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que inauguró dicho seminario, se mostró satisfecha de
que haya sido Andalucía la sede de este encuentro puesto que esta comunidad tiene una “vocación
profundamente europeísta por historia, por cultura y por aspiración”.

SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN
Si desea recibir el boletín OCTA, envíe por favor un email indicando sus datos de contacto, así como el medio por el que lo
conoció a: http://octa.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/boletin-octa
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El Programa Operativo Espacio Atlántico ha aprobado en
el marco de su segunda convocatoria (2009) un total de
24 proyectos por un montante de 35,3 millones de euros,
financiados con cargo a tres de las cuatro prioridades del
Programa que se han distribuido:
Prioridad 1: Promover la transnacionalidad y las redes de
innovación empresarial, con un 38% del FEDER asignado
para un total de 11 proyectos.
Prioridad 2: Proteger, asegurar y mejorar la sostenibilidad
del medio ambiente costero y marino, con un 39% del
FEDER asignado para un total de 7 proyectos.
Prioridad 3: Mejorar la accesibilidad y los vínculos
internos. No contó con proyectos en esta convocatoria,
previendo el Comité de Seguimiento una
próxima
reunión extraordinaria para analizar las posibles causas
de esta contingencia y decidir el futuro de dicha prioridad.
Todavía no está decidida la apertura de esta tercera
convocatoria.
Prioridad 4: Promover las sinergias transnacionales en el
desarrollo urbano y regional sostenible, con un 23% del
FEDER asignado para un total de 6 proyectos.

Balance de la segunda convocatoria de
proyectos y próximas etapas del P.O. SUDOE.
Con un montante de ayuda FEDER disponible
de 25.385.952,13 €, la segunda convocatoria de
proyectos, que estuvo abierta del 16 de noviembre de
2009 hasta el 30 de abril de 2010, recibió un total de
223 candidaturas.
Esta segunda convocatoria acogió dos de las cuatro
prioridades del Programa: la Prioridad 1 (Innovación)
con 141 candidaturas presentadas (63,23 % del total)
y la Prioridad 2 (Medio ambiente) con 82 candidaturas
(36,77 % del total).
La resolución de la misma está prevista para final del
año 2010.

Resultados de la segunda convocatoria de
proyectos clásicos del programa MED.
De las 90 candidaturas que superaron la primera fase
de selección de la segunda convocatoria de proyectos
del programa MED, el Comité de Selección, reunido los
pasados días 27 y 28 de abril, resolvió la misma con la
elección de un total de 52 proyectos.
Se confirma la tendencia de la primera convocatoria ya
que los proyectos propuestos en materia de innovación
(Eje 1) del P.O supusieron el 44% de las solicitudes.

ENLACE
Para una información más detallada y ampliación de algunos
temas tratados en este boletín:
www.medgov.net
www.coop-atlantico.com
www.juntadeandalucia.es/presidencia/

www.interreg-sudoe.eu
www.git-aaa.com
www.programmemed.eu

impreso en papel ecológico
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