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UN PROCESO CONTINUO, NECESARIO E IMPARABLE: TRABAJANDO
EN COOPERACIÓN A AMBOS LADOS DEL ESTRECHO
Una vez más Andalucía asume el liderazgo para afianzar los lazos

Así, siguiendo la experiencia, la Junta de Andalucía y Administraciones

con el norte de Marruecos, la Unión Europea nos ha dotado de las

Públicas ponen en marcha nuevos proyectos en los que creemos

herramienta necesaria para ayudarnos conjuntamente en materia de

firmemente y en los que la veteranía nos ha demostrado su

Cooperación Territorial.

aportación al fomento del desarrollo socioeconómico y a la mejora
de la conectividad territorial, poniendo en valor el patrimonio y

Esta segunda convocatoria del Programa Operativo de Cooperación

la promoción del diálogo cultural, así como la cooperación en la

Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX), continua y

educación de jóvenes y en la integración de inmigrantes entre las

refuerza las relaciones en ambos lados del Estrecho y se aprovechan

dos orillas.

las oportunidades que nos brinda la Política de Vecindad impulsada
Más información: www.poctefex.eu

desde la Unión Europea.

PROYECTOS ANDALUCES APROBADOS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES
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Protagonistas

MATERNO INFANTIL: DESARROLLO DE LA ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL
EN EL ÁREA FRONTERIZA ALGARVE-ANDALUCÍA
Los proyectos “Desarrollo de la atención materno-infantil en el área

Estos proyectos, que

fronteriza Algarve-Andalucía” y “Desarrollo de la atención neonatal

cuentan

en el área fronteriza Algarve-Andalucía”, proyectos de Cooperación

inversión de 684.547,47

Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) aprobados en la 2º convocatoria

euros para el “Desarrollo

de programa, despegan con la experiencia y satisfacción alcanzada en la

de la atención neonatal

primera convocatoria, esperando que en esta nueva etapa se incremente el

en el área fronteriza

nivel de colaboración y objetivos entre ambas comarcas fronterizas.

Algarve-Andalucía” y 689.802 euros para el Proyecto “Desarrollo de la

con

una

atención materno-infantil en el área fronteriza Algarve-Andalucía” están
Los residentes en la zona transfronteriza Huelva- Algarve se beneficiarán

cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y

de una atención sanitaria común y homogénea en Cuidados Pediátricos

tienen como objetivo aumentar la seguridad de la atención sanitaria que

y Neonatales, gracias a la línea de cooperación emprendida por Servicio

se ofrece a la población infantil en situación crítica.

Andaluz de Salud (SAS), perteneciente a la Consejería de Salud, como jefe
de fila del Proyecto y la Administración Regional de Salud (ARS) del Algarve.

Más información: www.poctep.eu

PROYECTO PASE: LA ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZA PROTAGONISTA DESTACADA
EN LA CONFERENCIA FINAL DEL INTERREG IVC PASE EN BRUSELAS
La iniciativa Interreg IVC PASE ha sido un proyecto de Cooperación
Territorial Europea en el que la Dirección General de Economía Social
y Emprendedores de la Junta de Andalucía y CEPES Andalucía han
participado como socios expertos, respectivamente.
José de Casas, coordinador general de CEPES-A, ha sido uno de los
encargados de presentar los resultados del proyecto en el marco de esta
conferencia final celebrada en Bruselas el pasado 27 de octubre, en la
sede del Comité de Regiones de la Unión Europea.
Casas ha destacado “El proyecto INTERREG IVC PASE ha supuesto un
enriquecedor intercambio de buenas prácticas para la promoción de la

Todo esto viene a demostrar que la Economía Social Andaluza va por

economía social entre las regiones socias. El principal objetivo de este

el buen camino. Los datos cuantitativos vienen a constatar la fortaleza

proyecto es que las empresas de economía social tengan un mayor

de nuestra realidad empresarial, y los datos cualitativos que arrojan

desarrollo cuantitativo y cualitativo en los territorios implicados y

proyectos como el Interreg IV C PASE constatan igualmente las virtudes de

principalmente en Polonia y Rumanía, como receptores prioritarios de

nuestra realidad institucional.

éstas políticas y ha supuesto el reforzamiento institucional del sector de
la Economía Social, puesto que nuestras prácticas en cuanto a las acciones

Este proyecto ha contado con la participación de socios de Francia (Región

políticas y organizacionales han sido muy destacadas: la Escuela Andaluza

PACA), Polonia (Región Malopolska), Alemania, Rumanía, Italia (Región

de Economía Social, Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza –

Marche) y Madrid (Consorcio Sur Madrid). Todos ellos han destacado la

en la especificidad que representa el CADE Sevilla Estrategias-, así como

importancia de las medidas de promoción de la economía social que se

las medidas del PAFES (promoción del asociacionismo en economía social

están poniendo en marcha en Andalucía y la intención de reproducir en

y el emprendimiento). Estas medidas, impulsadas desde la Administración

sus territorios algunas de las iniciativas andaluzas presentadas.

Autonómica, han sido recogidas en el catálogo de las mejores prácticas
elaborado a raíz de este proyecto”.

Información del proyecto: www.pase-project.eu
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Noticias de interés
8 y 9 de diciembre

LAS REGIONES, CIUDADES Y ORGANIZACIONES
EUROPEAS FIRMAN EL “MANIFIESTO DE ST. PÖLTEN”
POR UNA MEJOR POLÍTICA DE COHESIÓN

Conferencia Internacional “Futura
Política de Cohesión: Fortalecimiento
de la Cooperación Territorial”.
Bratislava, Eslovaquia.
www.interact-eu.net

El pasado 21 de octubre, tuvo lugar en St. Pölten (Austria) la Cumbre de los
Territorios Europeos, iniciativa que sigue a la publicación de las propuestas
legislativas y presupuestarias de la Comisión Europea para la futura Política

8 y 9 de diciembre

de Cohesión.
Las regiones, ciudades y organizaciones europeas acogieron con satisfacción

EUKN Conferencia Anual sobre la
dimensión urbana de la Política de
Cohesión. Varsovia, Polonia.
www.sostenibilidad-es.org

los proyectos de reglamentos relativos a la política de cohesión, manifestaron

Eventos 2011

la necesidad de mantener el nivel adecuado de financiación, un enfoque
altamente integrado del desarrollo territorial, e insistieron en la importancia de
la cooperación, implicando directamente a las autoridades locales y regionales
en el proceso de toma de decisiones. Solicitaron a la UE un mayor apoyo
financiero para los programas de cooperación transfronteriza con el fin de
asegurar una mejor aplicación de la estrategia Europa 2020 en estos territorios.

9 de diciembre

SUDOE. Seminario Proyecto RIDER.
“Territorios y Empresas: innovando juntas
en el campo de la alimentación”
Toulouse, Francia.
www.interreg-sudoe.eu

13 de diciembre

Más información: www.aer.eu

Foro de Investigación de la UE y la
innovación: ¿Qué papel para las
regiones y ciudades a partir de 2013?
Bruselas, Bélgica.
www.cor.europa.eu

4ª convocatoria de proyecto
del Programa Interreg IVC

15 y 16 de diciembre

El 15 y 16 de diciembre se reunirán en Varsovia (Polonia) el comité de
seguimiento del Programa Interreg IVC para decidir las actuaciones y

10 ª Reunión del Comité de
Seguimiento INTERREG IVC. Polonia.
www.interreg4c.eu

aplicaciones a seguir en la presentación de las solicitudes de esta 4ª
convocatoria de proyectos. Los jefes de fila recibirán una notificación

18 y 19 de enero

acerca de los resultados alcanzados antes de que finalice el año.

Encuentro sobre “Sistemas de Monitoreo
en Trabajo en Red”. Lille, Francia.
www.interact-eu.net

Más información: www.interreg4c.eu

Europa 2020 y las estrategias territoriales, los dos ejes temáticos como protagonistas en los Open Days 2011
La novena edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades,

Organizado por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea

Open Days 2011, que tuvo lugar del 10 al 13 de octubre en Bruselas

los Open Days son más que un evento anual para que ciudades y regiones

bajo el título “Invirtiendo en el futuro de Europa: regiones y ciudades

compartan buenas prácticas en desarrollo regional: son un auténtico foro de

hacia un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo” reunió a más

encuentro de personas de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil.

de 6.000 socios regionales y locales de más de 200 regiones de la UE y
Para más información: www.opendays.europa.eu
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