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Celebrar 20 años de cooperación y mirar más allá de 2013
Con el lema “Celebrar 20 años de cooperación y mirar más allá de
2013”, el pasado 30 de septiembre se celebró en Tournai (Bélgica), una
conferencia de alto nivel dedicada al futuro de la Cooperación Territorial
Europea. La Conferencia analizó los logros y resultados obtenidos tras
20 años de Cooperación Territorial Europea, así como los principales
retos a afrontar en los próximos años.
En este encuentro, que reunió a representantes de las Instituciones de
la Unión y de las colectividades nacionales, regionales y locales, se puso
de maniﬁesto la riqueza de los resultados alcanzados hasta la fecha, y
se hizo hincapié en la necesidad de hacer que estos beneﬁcios tangibles
se hagan visibles ante instituciones y ciudadanos.
El gran potencial de la Cooperación Territorial Europea en la cohesión
económica social y territorial de Europa hacen que se convierta en un
instrumento esencial para la consecución de los objetivos de la futura
Política de Cohesión y la Estrategia Europa 2020. En esta dirección, Danuta
Hübner resaltó la necesidad de fortalecer estratégicamente este Objetivo
Cooperación a través de: reforzar el presupuesto y los instrumentos de
gobernanza, un mejor ajuste de los programas trasnsfronterizos a los
diferentes contextos fronterizos, así como la adopción de un enfoque
“abajo - arriba” de los programas transnacionales que cubren amplias áreas
funcionales que comparten identidades, problemáticas y necesidades.
También se plantearon algunos objetivos a tener en cuenta para el
próximo periodo ﬁnanciero en el marco de la Cooperación Territorial
Europea. Entre ellos, se pueden destacar los siguientes: asegurar la
difusión del potencial de la cooperación y las buenas prácticas de periodos
anteriores, ampliar las posibilidades de la cooperación interregional,
promover la cooperación entre las autoridades regionales y nacionales,
favorecer la transferencia de valor añadido de las macro-regiones y
euro-regiones a los programas de cooperación transfronteriza, así como
reforzar el potencial de las Asociaciones Europeas de Cooperación
Territorial (AECT).
En este contexto europeo de reﬂexión y evaluación de actuaciones,
y transcurridos dos decenios desde que se inició la participación
andaluza en la política regional europea, es un buen momento
para hacer balance y repasar lo que ha signiﬁcado y signiﬁca esta
política para nuestra Comunidad, así como el papel desempeñado
por nuestra región en Europa.

La Política de Cohesión, y concretamente su Objetivo 3 de Cooperación
Territorial, ha sido y continúa siendo un instrumento de progreso
fundamental para Andalucía aportando una estabilidad estratégica
y ﬁnanciera imprescindible en la situación de crisis global en la que
nos encontramos. Esta política ha jugado un papel de catalizador
para el cambio y la innovación, trabajando por una mejor gobernanza
multinivel y creando sinergias entre los distintos actores. Esto
demuestra la necesidad de que Andalucía mantenga su activa y
decidida participación en el escenario posterior a 2013 al objeto de
situarse como referente regional a nivel europeo en la estrategia de la
futura Política de Cohesión.
Esta forma de actuar, iniciada a principios de los años noventa, continúa
potenciando el impacto en la actividad política, económica y social de la
Comunidad Autónoma, así como profundizando en nuestro acercamiento
a Europa, además de reforzar la capacidad de la administración andaluza
en la gestión de los programas y proyectos desde un enfoque asentado
en los principios de coordinación, complementariedad, conocimiento,
intercambio de experiencia y buena gobernanza.
Las intervenciones relacionadas con la Cooperación Territorial han
demostrado su capacidad para dar forma a una nueva manera de
trabajar juntos, encontrando nexos de unión entre la diversidad de
regiones europeas, que han permitido promover actuaciones que
impulsan la creación de riqueza y, por tanto, de empleo al servicio
de la ciudadanía de nuestros territorios. Esta es la idea que tenemos
en Andalucía y es el mensaje que se quiere trasladar al resto de
colectividades europeas: creemos en la cooperación como forma de
construir una Europa igualitaria y reducir sus diferencias, una Europa
basada en el desarrollo y la búsqueda del bienestar para todos sus
miembros.
La Consejería de la Presidencia, a través de la Secretaria General
de Acción Exterior, como órgano coordinador e impulsor de estas
intervenciones en la Junta de Andalucía, es consciente de los cambios
que en estos tiempos difíciles se están produciendo en la Unión
Europea, motivo más que suﬁciente para que el fortalecimiento de su
presencia, la mejora en la gestión y la transparencia en ejecución de los
vigentes y los nuevos programas de cooperación, se muestren como
fundamentales y como compromiso clave para el éxito de la nueva
etapa que nos espera en la Europa de las regiones.

Protagonistas:
CISNET, una Red de Apoyo
para las Industrias Creativas

PEOPLE ‘Innovación para el
Cambio Social’

EUROCEI es el socio promotor en Andalucía del
proyecto europeo denominado CISNET, acogido a
la Iniciativa Espacio Atlántico de la Unión Europea.
El proyecto, cuyas siglas en inglés signiﬁcan Red
de Apoyo a las Industrias Creativas para Pymes
del Espacio Atlántico, nace con los objetivos de
impulsar la competitividad de la pequeña y mediana
empresa dentro de la Unión Europea.

PEOPLE es un proyecto europeo liderado por la Junta de Andalucía bajo la coordinación y
gestión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y coﬁnanciado por el programa de
Cooperación Territorial Interreg IVC. Este proyecto, cuyo presupuesto alcanza los 3,8M Euros
está constituido por siete regiones Europeas.

Son varias las medidas estratégicas que se han
activado para propiciar el impulso competitivo de
las pymes creativas de las regiones participantes;
entre ellas nos encontramos:
- apoyar el desarrollo de nuevos productos y
mercados.

El objetivo principal del proyecto, que surge como consecuencia de los cambios demográﬁcos
que se están produciendo en estos territorios europeos, es explorar las oportunidades
de nuevas formas de empleo y servicios. PEOPLE contribuirá a reforzar la cohesión y el
bienestar social en las regiones participantes, aportando propuestas para paliar algunas de
las consecuencias de la actual crisis económica.
Todos los socios vinculados al proyecto comparten una preocupación común en torno a las
tendencias demográﬁcas europeas de los últimos años, entre las que hay que destacar el
envejecimiento de la población, las nuevas estructuras familiares y la organización de la
inmigración, que en su conjunto, propician la aparición de nuevos grupos vulnerables o en
riesgo de exclusión social.

- fomentar la innovación y la transferencia tecnológica.
- establecer una plataforma común de comercio,
colaboración e intercambio de comunicación para
las industrias integradas.
Una herramienta destacable, dentro de CISNET,
será la puesta en marcha de una “Ciudad Creativa”
virtual; una plataforma en red que servirá de
soporte a actividades comerciales y de networking
entre las empresas participantes.

PEOPLE se asienta, principalmente, sobre seis áreas temáticas:
- conciliación de la vida laboral, familiar y personal
- nuevas tecnologías para la salud y la dependencia
- tercera edad como sector económico emergente
- inclusión social y mejora de los servicios sociales
- empresas sociales orientadas a colectivos vulnerables desfavorecidos
- fortalecer la capacidad y la iniciativa.
Para más información: http://www.peopleproject.eu/

El proyecto, además, ofrece otra serie de
herramientas, entre las que conviene destacar:
- La elaboración de planes de innovación para las
empresas que concurran.
- La inserción de universitarios vinculados al I+D+i
en empresas para promover la innovación técnica y
tecnológica o la asistencia y participación en ferias
comerciales de la industria.
Para más información y participación en el proyecto
se recomienda la visita del siguiente enlace:
http://www.eurocei.com/cisnet cisnet@eurocei.com

Lanzamiento de la nueva página web y la Red de Agentes de la
Cooperación Territorial en Andalucía
La Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la
Presidencia pone en marcha la nueva página web del proyecto O.C.T.A.
www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/ y una Red de Agentes de
Cooperación Territorial Europea en Andalucía teniendo, como objetivo,
la transferencia e intercambio de conocimientos y experiencias. Por
este motivo, os invita a ser actores activos de la misma a través
del envío de vuestras noticias, proyectos, novedades y sugerencias.
A través del OCTA se establecerán una serie de medidas encaminadas

a informar y asesorar a los principales beneﬁciarios de proyectos,
autoridades, agentes económicos y sociales, y expertos en CTE. Se trata
de un proceso abierto, generándose una comunicación bidireccional que
explote todas las posibilidades de este diálogo continuado.
Invitamos desde nuestro boletín a formar parte de esta Red, impulsar el
acercamiento y el trabajo conjunto entre todos los agentes andaluces,
al objeto de poder convertirnos en un referente europeo de Red de
Trabajo en Cooperación.
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Avances

Breves

Próxima convocatoria de propuestas estratégicas del programa MED

RegioNetwork 2020

Se pondrá en marcha durante el primer semestre de 2011 y será de carácter estratégico.
Los temas de esta segunda convocatoria serán seleccionados y anunciados en la web tan
pronto tome la decisión el Comité de Seguimiento MED (Marzo de 2011.)
Para mas información: www.programmemed.eu

La Dirección General de Política Regional ha puesto en marcha la nueva
plataforma de colaboración en línea “RegioNetwork 2020”, un recurso web
para las regiones y entidades europeas interesadas en la política regional
de la Unión Europea.
Para más información visitar la web: https://webgate.ec.europa.eu/
regionetwork2020/

Disponible el manual sobre evaluación continua (on going evaluation)
de determinados Programas de Cooperación.
Ya se puede consultar la versión en línea del manual en la página web de INTERACT. Se
trata de una publicación web interactiva en la que se pueden explorar las diferentes secciones
navegando entre los diferentes capítulos y anexos.
Para más información: www.interact-eu.net Teléfono: +43 14 000 27 083

Revisión del presupuesto de la EU: Implicaciones para la política
de cohesión.
La Comisión Europea publicó sus ideas para la revisión del presupuesto de la UE posterior a
2013 en una Comunicación adoptada el 19 de octubre de 2010.
José Manuel Durao Barroso comentó que el presupuesto debe ayudar a la UE para hacer frente
a los desafíos colectivos “no necesariamente a través de un mayor gasto, pero centrándose en
las prioridades correctas”.
En el ámbito de la política de cohesión, la Comisión ha propuesto una nueva planiﬁcación y un
ciclo de gestión que garantice que la ﬁnanciación futura de la UE esté ﬁrmemente vinculada a
la Europa de 2020.
Para más información: www.interact-eu.net

4ª Convocatoria en el Interreg IVC
Desde el 1 de diciembre hasta el 1 de abril permanecerá abierta la 4ª convocatoria de
propuestas de proyectos del programa INTERREG VIC. La convocatoria, que cuenta con un
presupuesto de 100 millones de euros, sólo acogerá las iniciativas regionales, no entrando
ni proyectos de capitalización ni los mini-programas.
Desde el 1 de noviembre se pueden consultar las directrices principales para la convocatoria
en la página web: http://i4c.eu/

Seminario de Evaluación de los Programas Europeos de Cooperación
Territorial
INTERACT celebró el seminario sobre Evaluación de Programas de Cooperación Territorial
Europea en París los días 14 y 15 de diciembre del 2010.
Los participantes recibieron una visión general del Marco Regulatorio, términos de referencia,
evaluación de la comunicación, así como de los procesos de evaluación.
Para más información: www.interact-eu.net

Programa Transfronterizo Cuenca Mediterránea - IEVA 2007-2013
Resultado de la primera convocatoria de “proyectos estandar”: 31 proyectos aprobados
por una total de 42,5 millones de euros.
- Los proyectos, en los que participan 14 Estados, abarcan las cuatro áreas temáticas
del Programa, centradas en acciones innovadoras en el campo de la gestión del agua,
energías renovables, turismo, cultura y movilidad.
- Convocatoria de “proyectos estratégicos”: La próxima reunión de Comité de Seguimiento
tendrá lugar en el mes de marzo de 2011 y en ella se concretarán los términos de la
convocatoria. La temáticas elegidas inicialmente para esta convocatoria son:
* Agua
* Reciclaje y Tratamiento del Agua
* Turismo Sostenible
* Energía Solar
* Gestión Integrada de las Zonas Costeras
* Agro-Alimentaria
Para más información: www.enpicbcmed.eu/
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Proyectos de tipo estándar aprobados en la segunda
convocatoria del Programa MED
La segunda convocatoria del Programa Transnacional de Cooperación
Territorial MED, de acuerdo con los objetivos globales del Mediterráneo
y las orientaciones definidas por la Unión Europea, dentro de sus
cuatro ejes prioritarios se ha aprobado un total de 52 proyectos. 24
proyectos de innovación, 3 proyectos para el desarrollo regional, 18
proyectos para el medio ambiente y 7 para proyectos de accesibilidad
territorial.
En la página web del Programa MED se ha publicado un boletín
especial con los proyectos aprobados: www.programmemed.eu

Programa Operativo Transnacional SUDOE
Segunda convocatoria de proyectos: de las 223 candidaturas presentadas
se han aprobado 28 proyectos.
- El Comité de Programación aprobó las 28 candidaturas de proyecto
de la segunda convocatoria que habían pasado a la segunda fase
del proceso de selección, otorgándose una cantidad total FEDER de
25.318.100,48 €.
- Entre los proyectos seleccionados, 22 cuentan con un partenariado
compuesto por tres Estados, y el resto son bilaterales.
Para más información: www.interreg-sudoe.eu/ESP

Primer Foro Bajo Guadiana
El pasado 2 de diciembre tuvo lugar en la Universidad Internacional de
Andalucía, Sede Iberoamericana de Sta. María de La Rábida, la primera
edición del Foro del Bajo Guadiana organizado por la Secretaría General
de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia.
El Foro pretende convertirse en un nuevo espacio que reúna a
entidades, expertos, organizaciones y ciudadanos para el intercambio
de ideas y experiencias con la finalidad de construir las bases de una
identidad y una visión compartida sobre el desarrollo sostenible del
Bajo Guadiana.
Cofinanciado con fondos FEDER a través del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, plantea,
entre sus líneas de actuación, el fomento de la participación e
implicación de los distintos actores del territorio de la cuenca del
río Guadiana.

ENLACES
Para una información más detallada y ampliación de algunos temas tratados en
este boletín:
- www.programmemed.eu
- www.interact-eu.net
- http://i4c.eu/
- www.aytosanfernando.org/

- www.andaluciaeuropa.com
- www.juntadeandalucia.es/presidencia/
- https://webgate.ec.europa.eu/
regionetwork2020/

impreso en papel ecológico
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