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BALANCE Y FUTURO DE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
ENTRE ANDALUCÍA Y MARRUECOS
Si en el boletín anterior analizábamos la cooperación
transfronteriza luso-andaluza, en esta ocasión nos centramos
en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España – Fronteras Exteriores (POCTEFEX), con el cual se ha
desarrollado la cooperación entre Andalucía y las regiones del
Norte de Marruecos en el período anterior. Con este análisis,
cerramos el balance de los seis programas de Cooperación
Territorial Europea 2007-2013 con participación andaluza.

Se han aprobado 93 proyectos POCTEFEX con
participación andaluza que han supuesto una
financiación FEDER para Andalucía de más de
75 millones de euros
La cooperación transfronteriza hispano-marroquí, de gran
importancia a nivel geoestratégico, tiene su origen en
la iniciativa INTERREG II, bajo la cual se puso en marcha
el Programa Operativo España-Marruecos 1994-1999.
Posteriormente, la iniciativa INTERREG III, daría continuación
a esta cooperación gracias al desarrollo de un nuevo Programa
Operativo España-Marruecos 2000-2006. Finalmente, la
aprobación de POCTEFEX en el período anterior, supuso un
nuevo hito en esta cooperación fomentada y financiada en el
marco de la UE, consolidando una colaboración ya tradicional
en la frontera andaluza-marroquí.
POCTEFEX ha contado con una financiación de más de 125
millones de euros, de los cuales más de 94 millones han
sido cofinanciados a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). El objetivo global del programa ha sido
potenciar un desarrollo socioeconómico y ambiental
armónico y contribuir a una mayor vertebración del espacio
de cooperación hispano-marroquí. Además, este programa fijó
dos áreas territoriales de cooperación que constituían sus dos
grandes prioridades: el Área de Cooperación del Estrecho y el
Área de Cooperación Atlántica. Así, la participación andaluza se
ha circunscrito al Área del Estrecho, en las que se encontraban
recogidas como zona elegible las ocho provincias de Andalucía
y las regiones marroquíes de Tánger-Tetuán, Taza-AlhucemasTaunat y Oriental.
Para el Área del Estrecho, el programa ha contado con una
financiación total de 98 millones de euros, de los cuales
73 millones fueron aportados por el FEDER con una tasa
de cofinanciación del 75%. Asimismo, para esta área se
establecieron cuatro objetivos operativos: fomento del
desarrollo socioeconómico y la mejora de la conectividad
territorial; promoción de la sostenibilidad medioambiental y la
prevención de riesgos; puesta en valor del patrimonio y de la
promoción del diálogo cultural y la cooperación en la educación

de jóvenes y la integración de inmigrantes; y promoción de
mejores condiciones para garantizar la movilidad de personas,
bienes y capitales en el territorio transfronterizo.
El Programa España – Fronteras Exteriores ha puesto en
marcha tres convocatorias en las que se han aprobado un total
de 93 proyectos con participación andaluza. Estas iniciativas
han permitido una cofinanciación FEDER para Andalucía de
más de 75 millones de euros, con un desempeño de recursos
propios de más de 25 millones. Todos estos proyectos han sido
liderados por alguna institución u organismo andaluz. Así, se
calcula que alrededor de 100 entidades andaluzas distintas
han participado en estas iniciativas, destacando la presencia
de la Junta de Andalucía, que ha participado en 42 proyectos
de los cuales ha liderado 30.
El actual periodo 2014-2020 se presenta para la cooperación
hispano-marroquí con nuevos retos, ya que además de
cumplir 20 años de desarrollo ininterrumpido en el marco de
la UE también dará el salto a la Política de Vecindad. De esta
manera, será en el ámbito de los programas de cooperación
transfronteriza de esta política donde quedará enmarcada la
cooperación España – Marruecos, gracias a la aprobación por
parte de la Comisión Europea del Programa de Cooperación
Transfronteriza IEV Atlántico Medio.
Efectivamente, tal y como ya ocurrió en el periodo anterior, en
el 2014-2020 se pondrán en marcha nuevamente programas
de cooperación entre los Estados miembros de la UE y los
países de la vecindad europea, los cuales son cofinanciados
por el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y el FEDER.
Está previsto que el Programa Atlántico Medio cuente con una
financiación total de 100 millones de euros, que podría verse
ampliada para el período 2018-2020. El área elegible incluirá
territorios atlánticos de Marruecos, Portugal y España, entre
los que se incluye Andalucía.

La cooperación hispano-marroquí dará el salto
a la Política de Vecindad gracias al Programa
IEV Atlántico Medio el cual se encuentra en
preparación
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puso
en marcha una consulta pública sobre objetivos temáticos
y prioridades para el Programa Atlántico Medio durante el
verano de 2014 y en la actualidad se trabaja para alcanzar
un acuerdo de programación entre Marruecos, Portugal y
España. En febrero de 2015 se llevó a cabo la tercera reunión
del comité de programación y se espera que durante este año
quede aprobado el programa operativo definitivo.

Protagonistas

MARIE:
Hacia una mejora de la eficiencia energética de los
edificios mediterráneos existentes
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA),
adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, participa en este proyecto estratégico con otros 21
socios mediterráneos procedentes de España, Francia, Italia,
Eslovenia, Malta, Portugal, Grecia, Montenegro y Chipre, cuyo
objetivo principal es el desarrollo de una Estrategia Mediterránea
para la eficiencia energética de los edificios (Mediterranean
strategy for the energy efficiency of buildings,“MEDBEES”), que
provea soluciones de estímulo e impulso al mercado y las PYMES
locales.
Aprobado en el marco de la tercera convocatoria de proyectos
estratégicos del Programa Operativo de Cooperación
Transnacional MED y con un presupuesto total de 5.913.880
euros, el proyecto MARIE lleva tres años trabajando no sólo en
el desarrollo de herramientas y metodologías específicas para
que las regiones mediterráneas puedan diseñar y planificar sus
estrategias a largo plazo en materia de eficiencia energética
de los edificios, sino también en la forma de implementarlas.

El fin último del proyecto es generar un procedimiento común
de actuación, una Hoja de Ruta que sirva de guía a las regiones
mediterráneas.
Entre sus actividades cabe destacar la jornada Estrategia,
Desarrollo y Financiación de la Rehabilitación Energética de
los Edificios del Mediterráneo (Jornada REEM) que tuvo lugar
el pasado 4 de diciembre en Sevilla y supuso el cierre del
proyecto. A la jornada acudieron distintas personalidades del
ámbito académico, especialistas en la materia, miembros de
la Administración Pública y del sector empresarial, así como
asociaciones de empresas especializadas en el sector de la
eficiencia energética en la edificación, que tuvieron la oportunidad
de profundizar y debatir los siguientes temas: la rehabilitación
energética desde la estrategia regional, los aspectos técnicos de
la rehabilitación energética y la rehabilitación energética desde
la financiación.
Para más información: MARIE

COOPTRUST:
Optimización de flujos productivos entre
ámbitos territoriales ribereños
COOPTRUST, aprobado en la tercera convocatoria del Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras
Exteriores tiene como objetivo principal analizar y evaluar el
desarrollo de flujos de bienes, productos y servicios entre el
sistema productivo marroquí y el almeriense, posibilitando el
desarrollo de una infraestructura logística operativa y evaluando
sus impactos en los sistemas productivos locales.
Partiendo de la premisa “conocer para actuar” la Universidad de
Almería a través del Grupo de Investigación RNM-368 “Gestión
Integrada del Territorio y Tecnologías de la Información Espacial”
y la Fundación Bahía Almeriport, junto con la Oficina Regional de
Puesta en Valor Agrícola de Muluya y La Universidad Mohammed
I de Oujda, trabajarán juntos en este proyecto que cuenta con un
presupuesto total de 314.072 euros, cofinanciados al 75 % por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el desarrollo
de sus actividades.
Las entidades de uno y otro lado del Mediterráneo unirán sus
esfuerzos para estudiar en profundidad el potencial productivo y
las complementariedades existentes entre ambos territorios, así
como para establecer la viabilidad logística y de mercado para el

desarrollo de los flujos comerciales entre ambas orillas. Todo ello
a través de la elaboración de un repertorio cartográfico digital
multifuente, de un análisis de los recursos naturales de la zona y
su calidad, de un estudio de impacto de la producción marroquí
en la comercialización agrícola almeriense y de un estudio de las
condiciones laborales de los trabajadores agrícolas de la zona.
Entre las actividades de COOPTRUST, cabe destacar la
elaboración de una base de datos georreferenciada diseñada
para dar solución a todas las necesidades relacionadas con el
manejo de información geográfica. La base de datos presenta
información muy útil para el desarrollo de proyectos de
infraestructuras agrarias, soporte cartográfico para catastro,
clasificación de cultivos, estudios de deforestación y erosión
potencial, mapas de riesgo de inundaciones, etc., en la zona
nororiental de Marruecos. Este sistema va a ser empleado en el
desarrollo de tesis doctorales en la Universidad de Oujda y como
base de diversos proyectos de investigación y desarrollo agrario
en la región.
Para más información: COOPTRUST
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Noticias de interés
ENPI CBC MED realiza 4 publicaciones con
sus proyectos emblemáticos bajo el título de
“Relatos Mediterráneos”

Disponibles en la web del Observatorio de
Cooperación Territorial de Andalucía todas
sus publicaciones

El programa ENPI CBC MED ha llevado a cabo cuatro publicaciones
englobadas bajo el título “Relatos Mediterráneos”, que tiene como
objetivo poner de relieve los desafíos, logros y beneficios tangibles de los
95 proyectos desarrollados con apoyo financiero del Programa durante
el período 2007-2013. Estas publicaciones, distribuidas en la conferencia
NextMed del pasado mes de diciembre, se desarrollaron en colaboración
con los actores involucrados en los proyectos financiados.

Una vez finalizado el periodo 2007-2013, el proyecto Observatorio de
Cooperación Territorial de Andalucía (O.C.T.A), puesto en marcha por la
Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía y aprobado en marco del Programa Operativo
FEDER Andalucía 2007-2013, ha creado un nuevo espacio en su página
web para la difusión de todas las publicaciones realizadas en el proyecto.
Este nuevo apartado online permite poner a disposición de la ciudadanía
andaluza todos los estudios y publicaciones desarrollados a través del
Observatorio, entre las que se encuentran aquellas elaboradas en el
marco del Plan de Información e Investigación en materia de Cooperación
Territorial Europea y de Vecindad, llevado a cabo en colaboración con la
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces.

El programa ENPI CBC MED pone a disposición estos “Relatos
Mediterráneos” para difundir así los resultados de la cooperación entre
los ciudadanos más allá de las fronteras. Los Relatos están divididos en
cuatro áreas:
•

Sostenibilidad medioambiental, que incluye 38 proyectos
relacionados con la gestión del agua; el tratamiento y el reciclado de
residuos; la protección del medio ambiente y los recursos naturales y
la gestión integrada de las zonas costeras.

•

Crecimiento económico y desarrollo regional, que incluye 24
proyectos relacionados con los procesos de crecimiento e innovación
económicos; desarrollo territorial y gobierno local, y transporte
marítimo.

•

Patrimonio cultural y turismo sostenible, que incluye 22 proyectos
relacionados con la gestión del patrimonio cultural y la promoción del
turismo sostenible.

•

El capital humano, que incluye 11 proyectos relacionados con el
apoyo al empleo y la profesionalización así como la inclusión social.

Estas publicaciones, tales como los Libros de Actas de los Congresos de
Cooperación Territorial Europea y de Vecindad, los distintos números de
la Revista Cuadernos de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad,
las Monografías tituladas El lugar de las macro-regiones en el marco de
la cooperación territorial europea: presente y futuro y El marco jurídico
de la Cooperación Territorial en Europa. Especial referencia a Andalucía,
o el Manual de Cooperación Territorial Europea para Andalucía 20072013, están a partir de ahora disponibles en formato digital para
todos los agentes interesados en este tipo de cooperación. Esta acción
responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de la administración
andaluza en la gestión de proyectos de cooperación territorial europea
y de vecindad y de reforzar el impacto y la coherencia de las actuaciones
realizadas en Andalucía.

Fuente: Programa ENPI CBC MED

Fuente: O.C.T.A.

El Programa Interreg V A España-Portugal
2014-2020 ha sido aprobado por la
Comisión Europea

En relación a las actividades, el nuevo POCTEP contempla actuaciones
a favor de la investigación, el desarrollo y la innovación, actuaciones
relacionadas con el desarrollo empresarial y el fomento del empleo de
calidad, y actuaciones en materia de medio ambiente e infraestructuras
energéticas y ecológicas. Asimismo, el Programa prevé actuaciones
relacionadas con la mejora de la capacidad institucional de las
administraciones y los servicios públicos.
Fuente: POCTEP

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: octa.cpre@juntadeandalucia.es

EDITA Y DIRIGE
Secretaría General de Acción Exterior. Consejería de la Presidencia.

Evento de Lanzamiento de URBACT III
URBACT, Bruselas, Bélgica

24 y 25 de marzo

Agenda 2015

El Programa Operativo que gestionará la cooperación transfronteriza
entre España y Portugal durante el periodo 2014-2020 fue aprobado
por la Comisión Europea el pasado 12 de febrero de 2015. El nuevo
programa contará con un presupuesto FEDER de 288 millones de
euros y estará centrado en los siguientes objetivos: potenciar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas; promover
la adaptación al cambio climático en todos los sectores; proteger el
medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos; mejorar la
capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.

16 de marzo

Evento final de capitalización del Programa MED:
evento conjunto de los 13 proyectos MED de
capitalización
Comité de las Regiones, Bruselas, Bélgica

27 de marzo

Fecha límite para la participación en los Open
Days 2015
Open days

14 y 15 de abril

“Blue Growth: Jornada de capacitación temática
y reunión de la Red de los Programas de
Cooperación Transfronteriza Marítimos”
Interact Málaga, España

