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La Eurorregión nace con vocación integradora y el espíritu
de sumar los esfuerzos de todos en beneficio de un bien
común, el desarrollo, impulso y crecimiento sostenible de
nuestro territorio, un territorio único y singular en el contexto
europeo.

Esta Eurorregião nasce com uma vocação integradora e o
espírito de acumular os esforços de todos em benefício do
bem comum, do desenvolvimento, do progresso e do crescimento sustentável do nosso território, um território único e
singular no contexto europeu.

Son muchos los agentes de las tres regiones que trabajan
en la cooperación transfronteriza, entidades públicas, regionales, locales, universidades, entidades sin ánimo de
lucro, empresas, cada uno desde sus responsabilidades y
ámbitos de actividad. No siempre este valioso trabajo es
conocido o reconocido y ahí es dónde debemos centrar
nuestros esfuerzos y trabajar juntos.

São muitos os agentes das três regiões que trabalham na
cooperação transfronteiriça: entidades públicas, regionais
e locais, universidades, entidades sem fins lucrativos, empresas, cada um com as suas responsabilidades e domínios
de actividade. Nem sempre este valioso trabalho é reconhecido, pelo que é aí que devemos concentrar os nossos
esforços e trabalhar em conjunto.

EuroAAA nos brinda una plataforma común, un espacio
de encuentro, conocimiento e intercambio y también de
proyeccción hacia el exterior. Esta plataforma pertenece a
todos los agentes de la cooperación, en ella todos tienen
cabida.

A EUROAAA presenteia-nos com uma plataforma comum,
um espaço de encontro, conhecimento, intercâmbio, e
projecção para o exterior. Esta plataforma pertence a todos os agentes da cooperação, pois que todos nela têm
acolhimento.

Porque sólo se ama lo que se conoce, trabajemos juntos
para conocernos mas y mejor. Por ello, presentamos la primera Edición del Boletín EuroAAA que no pretende ser más
que un espacio para comunicar, informar de la cooperación entre nuestras regiones, de la cooperación trasnfronteriza en EuroAAA. Os invitamos a todos a sumaros a esta
iniciativa y formar parte de ella. El boletín recogerá noticias,
novedades, eventos o artículos de interés sobre proyectos,
agenda o actividades de interés social, cultural o económico, así como sobre todo aquello que está ocurriendo, que
es importante o destacado en el ámbito de EuroAAA.

Porque só se ama o que se conhece, trabalhemos juntos
para nos conhecermos mais e melhor. Portanto, apresentamos hoje a primeira edição do Boletim da EUROAAA, o qual
pretende constituir-se como um espaço de comunicação
e de informação sobre a cooperação transfronteiriça desta Eurorregião. Convidamos todos a juntarem-se a esta iniciativa e a tomar parte nela. O Boletim recolherá notícias,
novidades, eventos ou artigos de interesse sobre projectos,
agenda de actividades de interesse social, cultural ou económico, em suma, sobre tudo o que está acontecendo e
que seja de importância e deva destacar-se no âmbito da
EUROAAA.

!Súmate al boletín EuroAAA, cuentános tus inciativas e inscríbete a través del correo electrónico git.cpalmd@juntadeandalucia.es!
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A Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia (EUROAAA) foi
constituída como uma Comunidade de Trabalho tripartida
em 2010 através da assinatura dos então presidentes das
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Alentejo e do Algarve e do Presidente da Junta de Andaluzia. A sua criação constituiu um forte impulso a um já
longo percurso de cooperação entre as três regiões, que
teve início nos princípios dos anos 90 do século XX.

El boletín EuroAAA cuenta con el apoyo del proyecto Gabinete de Iniciativas Transfronterizas EuroAAA 2020 cofinanciado por el Porgrama Programa INTERREG V-A España –
Portugal (POCTEP) 2014-2020 en el que participan las tres
antenas de la Eurorregión, las CCDR de Alentejo y Algarve
y la Secretaría General de Acción Exterior en el ámbito de
la Junta de Andalucía.

M

Bienvenida

La Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía fue constituida
como Comunidad de Trabajo tripartita en 2010. Constituyen entonces la Eurorregión los Presidentes de las Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional de las regiones
de Algarve y Alentejo y la Presidencia de la Junta de Andalucía. Su creación supuso un fuerte impulso a una trayectoria, ya larga, de cooperación entre nuestras regiones que
se inicia a principios de los años 90.

El boletín se editará y distribuirá de manera digital periódicamente contemplando un formato bilingüe que recogerá
indistintamente contenidos en portugués y español, trabajando con ello por el acercamiento también a través del
idioma.
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O Boletim será editado e distribuído periodicamente, em
formato digital, com conteúdo bilingue, publicando conteúdos indistintamente em português e espanhol, contribuindo também para a aproximação pela via do idioma.
O Boletim EUROAAA conta com o apoio do projecto “Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças EUROAAA2020”, co-financiado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça
INTERREG V-A Espanha Portugal (POCTEP) 2014-2020, no
qual participam os três membros da Eurorregião: as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) do Alentejo e do Algarve e a Secretaria General
de Acción Exterior da Junta de Andaluzia.
Junte-se ao Boletim da EUROAAA, conte-nos as suas iniciativas e inscreva-se através do e-mail git.cpalmd@juntadeandalucia.es!

3

I

N

F

O

R

M

A

Europa en la EuroAAA

EUROPA EN LA EuroAAA
INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL
APOYA A EUROAAA

L

a Cooperación Territorial Europea (CTE)
es uno de los dos objetivos de la Política
de Cohesión de la Unión europea que
busca fomentar la integración y la cohesión territorial de la Unión Europea y reducir los desequilibrios existentes entre las diferentes regiones europeas. En el vigente
periodo de programación 2014-2020, los
programas de Cooperación Territorial Europea recuperan su antigua denominación, INTERREG, como seña de identidad
reconocida por todas las regiones y ciudades de Europa.
Los territorios fronterizos son protagonistas
principales en Interreg, ya que los programas de cooperación transfronteriza
son los que cuentan con mayor dotación
económica. Como reconoce el artículo
147 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, las regiones fronterizas se
enfrentan retos específicos debido a sus
condiciones inherentes y la UE debe prestar una atención especial a estas regiones a la hora de desarrollar y proseguir su
acción encaminada a reforzar su propia
cohesión económica, social y territorial.
Durante las últimas décadas, los programas Interreg han ayudado a las regiones
fronterizas interiores a pasar de ser zonas
principalmente periféricas, a avanzar
hacia ser zonas de crecimiento y oportunidades y se han convertido incluso en
laboratorios vivientes de la integración
europea.
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El Programa Interreg V España- Portugal
(POCTEP) apoya con la cofinanciación
del fondo FEDER la cooperación transfronteriza entre España y Portugal y proporciona un marco valioso para la puesta
en marcha de proyectos de cooperación entre diferentes actores nacionales, regionales y/o locales. La Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía y sus agentes reconocen a este programa como un
punto de apoyo muy importante para el
desarrollo de la cooperación transfronteriza que ha permitido y pretende continuar avanzando en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de nuestro
espacio.

sentaron 94 proyectos, de los que se han
seleccionado 23. Entidades regionales,
locales, Universidades, Centros de investigación, Fundaciones ó entidades sin
ánimo de lucro de las tres regiones, figuran entre los ejecutores de los proyectos
aprobados.

La primera convocatoria de POCTEP ha
aprobado 23 proyectos en el espacio de
la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía y 12 proyectos plurrirregionales con
participación de sus agentes.

En el espacio de EuroAAA se han aprobado proyectos en todos los ejes del programa. De esta forma, 6 proyectos fomentan el crecimiento inteligente a través de
una cooperación transfronteriza para el
impulso de la innovación que corresponde al Eje 1. Las tres regiones promueven
también un crecimiento integrador a favor de la competitividad empresarial (Eje
2) con 4 proyectos aprobados que se
dirigen a facilitar la internacionalización
de las PYMES transfronterizas y su competitividad en distintos sectores. Con el
fin de favorecer el crecimiento sostenible
de la EuroAAA a través de la prevención
de riesgos y la mejora de la gestión de los
recursos naturales (Eje 3), distintas entidades de la Eurorregión pondrán en marcha
10 proyectos que valorizan y protegen los

En el periodo 2014-2020, a la primera
convocatoria del POCTEP se presentaron
456 candidaturas y se ha resuelto con
la aprobación de 135 proyectos en los 4
ejes del Programa.
El espacio territorial de la EuroAAA es elegible en el área de cooperación territorial 5 del POCTEP, que abarca las regiones fronterizas de Alentejo, Algarve y las
provincias andaluzas de Huelva, Cádiz,
Córdoba y Sevilla. En este área se pre-

activos culturales y naturales del patrimonio transfronterizo. Finalmente, 3 proyectos están encaminados a la mejora de la
capacidad institucional y la eficiencia de
la administración pública a través de la
cooperación transfronteriza (Eje 4).
Los proyectos aprobados suponen una
inversión en el área 5 de 21,66 millones de
euros.
Por otra parte, EuroAAA está también
presente en proyectos aprobados en
colaboración con el resto de la frontera.
Son proyectos de carácter de carácter
plurirregional que afectan a más de un
área territorial. EuroAAA está presente en
12 de ellos.
Una vez resuelta esta convocatoria y
emprendida la ejecución de los mismos,
se están dando ya también los primeros
pasos para la publicación de la segunda
convocatoria del Programa Interreg V A
España-Portugal en el primer trimestre de
2018.
Más información: www.poctep.eu
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La Eurorregión en marcha

LA
EURORREGIÓN
EN
MARCHA
La Eurociudad del Guadiana recibe el “International
Award on Local Development” por su exitoso modelo de desarrollo transfronterizo.

La Eurociudad del Guadiana fue fundada en el año 2013 y la componen el
municipio onubense de Ayamonte y las
localidades portuguesas de Vila Real de
Santo Antonio y de Castro Marím. Desde
su fundación, la Eurociudad ha otorgado al Guadiana un mayor protagonismo
como eje de articulación territorial, reforzando la idea de que el río Guadiana
sea un nexo entre Andalucía y el sur de
Portugal y no una barrera entre ambos,
promoviendo de dicha manera la cohesión económica, social y cultural entre las
tres ciudades.
La Eurociudad, único modelo en el ámbito de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, cuenta con más de 50.000
habitantes en su conjunto y pretende representar un nuevo modelo de cooperación económico, social, cultural, turístico
y ambiental entre los territorios que la integran y jugar un papel importante como
eje de unión en el área del Bajo Guadiana. Entre las iniciativas más destacadas,
sobresale la reciente puesta en marcha
de una tarjeta de eurociudadano del
Guadiana, que permite la utilización
conjunta de la oferta de equipamientos
y servicios públicos de las diferentes ciudades.

La Eurociudad dispone de una estructura organizativa técnica de carácter permanente compuesta por diez equipos de
trabajo temáticos y un cuadro de gobernanza donde se integran los alcaldes-presidentes de los tres municipios. Este modelo de gestión municipal fue definido por
el jurado como “una de las entidades
más activas y avanzadas en el ámbito de
cooperación municipal trasnfronteriza en
Europa y América Latina”.
La Eurociudad del Guadiana pretende
seguir avanzando en el desarrollo de esta
iniciativa y se encuentra dando los últimos pasos para tener personalidad jurídica propia bajo la fórmula de agrupación
europea de cooperación territorial.
Más información:
www.ayamonte.es
www.cm-castromarim.pt
www.cm-vrsa.pt

E

l pasado mes de mayo en el
contexto de la edición 2017 de
la Conferencia Internacional sobre desarrollo local celebrada
en Faro, se celebró la ceremonia de entrega del “International Award on Local Development” que
fue otorgado a la Eurociudad del Guadiana.
Los premios reconocen a las iniciativas internacionales más destacadas en el ámbito de la promoción del desarrollo local,
reconociendo a la Eurociudad del Guadiana como una experiencia novedosa y
exitosa en el marco de la cooperación y
el desarrollo local en territorios transfronterizos.
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EURORREGIÓN
EN
MARCHA
Documento
Estratégico
da EUROAAA:

O

Este visa garantir que os aspectos cruciais
para o desenvolvimento da cooperação
estejam recolhidos de forma adequada
para permitir que os objectivos visados
por esta comunidade de trabalho sejam
alcançados através das medidas identificadas para a sua implementação através dos agentes da cooperação, com
intervenção nesta área geográfica de
cooperação.
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Vivir en la EUROAAA

Para tal, o PACT-A3 enfrenta alguns desafios, que visa ultrapassar através da
criação de um sistema de cooperação
e actuação que ditará a estratégia a
adoptar ao longo da duração do novo
projecto GITEUROAAA2020, aprovado a 6
de Abril, em Madrid pelo Comité de Gestão do programa INTERREG VA – POCTEP
14-20.
As principais finalidades estabelecidas
no PACT-A3 são: identificar uma estratégia de cooperação comum para as
3 regiões; estimular e fomentar acções
concretas com manifesto interesse partilhado e dotar a EUROAAA de uma linha
de financiamento que lhe permita pôr
em prática diversos projectos e iniciativas
conjuntas que promovam a qualidade
do trabalho realizado por esta comunidade a nível comunitário e europeu.
Dado que o documento base foi elaborado ao abrigo do projecto anterior, tem
vindo a ser actualizado em termos estatísticos e reformulado, de forma a estar
adaptado e alinhado com a estratégia
2020 delineada no novo quadro comunitário de apoio.
http://juntadeandalucia.es/organismos/
presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior/
alentejo-algarve-andalucia.html

PACT –A3 é o documento
(instrumento)
estratégico que serve
para orientar a cooperação na eurorregião
EUROAAA – Alentejo, Algarve, Andaluzia.
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VIVIR
EN LA
EuroAAA
II mostra Internacional de Cinema
une Fronteiras do GUADIANA

V

ila Real de Santo António
e Ayamonte acolheram,
entre os dias 23 e 28 de
outubro, a II Mostra Internacional de Cinema «Fronteiras».

A iniciativa compreendia uma programação diversificada, composta por curtas e longas-metragens e documentários,
incluindo ainda workshops, conferências,
exposições e música.
O objetivo foi o de divulgar produções cinematográficas que abordassem o tema
«fronteiras», quer físicas e geográficas
quer emocionais, de carácter sexual e religioso, entre outras.
No concelho de Vila Real de Santo António as atividades tiveram lugar no Espaço
Mariani – Casa da Cultura de Monte
Gordo, na Biblioteca Municipal Vicente
Campinas, no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes e na Sala CA2
do Centro Cultural António Aleixo. Já em
Ayamonte, as exibições decorreram na
Casa Grande.

Tendo como mote a promoção cinematográfica, o festival pretendeu ainda aumentar a dinâmica cultural na raia que
liga Portugal e Espanha, no Algarve, divulgando autores nacionais e internacionais com produções de qualidade.
Além de permitir aos cineastas apresentar os seus trabalhos, o certame apostou
também na formação de públicos, mantendo um contacto próximo com as escolas, clubes e associações.
A mostra foi organizada pela Associação
Cultural Fronteiras e contou com o apoio
dos municípios de Vila Real de Santo António e Ayamonte, da Fundação AVA,
da Junta de Andaluzia através dos subvenções concedidas pela Junta de Andaluzia para atividades transfronteiriças
na Eurorregião e do Programa Erasmus +.
http://www.fronteiras.net/
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El festival no se ha desarrollado en exclusiva en el Teatro Lope de Vega, sino
que numerosas actividades han sido organizadas por el Consulado General de
Portugal en Sevilla, donde a lo largo de
estos meses se ha podido disfrutar de la
presencia de expertos en el fado, como
Nuno Saravia y Sara Pereira que han profundizado en las raíces del fado y en la
representación de éste en las diferentes
artes, poniendo de manifiesto la fascinación y la inspiración que el Fado ha
supuesto para numerosas generaciones
de artistas, tanto por su vertiente estética
como por la influencia decisiva en el desarrollo de la cultura portuguesa. También
se han proyectado películas y lo largo de
todo el festival se ha podido presenciar la
exposición “El Fado en el Arte Portugués”
ubicada en el propio Consulado General.
http://festivalfadosevilla.com/
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Vivir en la EUROAAA

Festival de Fado Sevilla

urante los meses de octubre, noviembre y diciembre
ha tenido lugar el Festival de
Fado de la ciudad de Sevilla. En el marco del festival
se han realizado conciertos
en el Teatro Lope de Vega de artistas de
la talla de Gisela João, Camané y Katia
Guerreiro, trayendo a Andalucía una de
las más bellas expresiones de la cultura
portuguesa.

N

III Torneio Transfronteiriço Universitário
Universidade de Évora 2017

O

s Serviços de Acção
Social da Universidade
de Évora realizaram nos
dias 2 e 3 de Novembro de 2017, o III Torneio
Transfronteiriço Universitário. Este torneio anual decorreu pela
primeira vez na cidade de Évora e contou com a presença das Universidades
de Évora, Extremadura, Sevilha, Algarve
e Cadiz, que competiram nas modalidades de padel, voleibol e Futebol de 7. A
competição realizou-se nas instalações
do Juventude Sport Clube (pavilhão e
sintético) e no c lube de Padel IP7, com
a presença de mais de 400 participantes,
entre atletas, dirigentes e voluntários, que
durante 2 dias estiveram na cidade de
Évora. Esta grande organização contou
com a colaboração da CCDR Alentejo
através da presença das eurorregiões EUROACE – Alentejo, Centro e Extremadura
e a EUROAAA – Alentejo, Algarve e Andaluzia.
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AGENDA

Seminarios Territoriales 1ª Convocatoria Poctep 2014-2020 y
Presentación de Coopera 2020

Ampliado el plazo para presentación de proyectos estándar
del ENI CBC MED

Jornada de Arqueología. Historia y Minería de la Faja Pirítica
Ibérica

El Programa Interreg V-A ESPAÑA–PORTUGAL (POCTEP) 2014–
2020 organiza 3 Seminarios Territoriales, en las siguientes fechas
y lugares:

Se encuentra abierta actualmente la primera convocatoria
de proyectos estándar del Programa de Vecindad Cuenca
Mediterránea (ENI CBC MED)
2014 – 2020.

El próximo día 15 de diciembre
tendrá lugar en Las Herrerías
(Puebla de Guzmán-Huelva)
una Jornada Transfronteriza de
Arqueología, Historia y Minería.

• El primero que ha tenido lugar
en Sevilla el 28 de noviembre,
iba dirigido fundamentalmente
a los beneficiarios del Centro de
Portugal – Extremadura - Alentejo (AC4); Alentejo – Algarve
– Andalucía (AC5) y Plurirregionales (AC6).

El Circuito Ibérico de
Artes Escénicas en Faro

E

ntre el 12 y el 15 de octubre
tuvo lugar en el teatro Lethes
de Faro un ciclo de Teatro Español organizado por “A Companhia de Teatro do Algarve”,
donde fueron invitados grupos
pertenecientes al Circuito Ibérico de Artes Escénicas, circuito que engloba una
programación artística de ambos lados
de la frontera. En este ciclo se representó
la obra de María Zambrano “La Palabra”
por parte de la compañía Karlik Danza
Teatro de Cáceres, la sevillana “La Fundición” presentó su espectáculo “La otra
mano de Cervantes”, mientras que la
zaragozana representó su comedia “Milagro”.

El Circuito Ibérico de Artes Escénicas fue
creado a través de un acuerdo de asociación transfronterizo en el año 2014,
teniendo como principal objetivo el establecimiento de redes de intercambio
escénico entre España y Portugal integradas por compañías y espacios teatrales de reconocida trayectoria, estando
compuesto actualmente por siete compañías portuguesas y seis españolas. Esta
actividad ha recibido a través de ATAES
el apoyo de la Junta de Andalucía en
la convocatoria anual de la Consejería
de la Presidencia, Administración local y
Memoria Democrática para el fomento
de la cooperación transfronteriza en la
Eurorregión Algarve-Alentejo-Andalucía.

• El siguiente se celebrará el 12
de diciembre en Santiago de
Compostela,
principalmente
para los beneficiarios de Galicia – Norte de Portugal (AC1) y
Plurirregionales (AC6)
• El tercer seminario se desarrollará el 13 de diciembre en
Covilhã (Portugal), va destinado fundamentalmente a los beneficiarios de Norte de Portugal
– Castilla y León (AC2); Castilla
y León – Centro de Portugal
(AC3) y Plurirregionales (AC6)
La ficha de inscripción está disponible en la página web del
Programa.

Andalucía y Algarve son regiones plenamente elegibles, Alentejo lo es en tanto región limítrofe de las principales.
Las solicitudes deberán ser presentadas de manera electrónica a través de la siguiente web
http://eform.enicbcmed.eu/
antes del 24 de enero del 2018,
13h CET.
http://www.enpicbcmed.eu/
enicbcmed-2014-2020/submit-a-project-proposal

El objetivo principal de estas jornadas es resaltar el papel económico que ha tenido la Faja
Pirítica Ibérica en la historia de
España y Portugal, pero poniendo de relieve no solo el aspecto
económico, sino también las relaciones y culturales que se establecieron a ambos lados de
la frontera.
Estas jornadas también se marcan como objetivo fundamental presentar el legado patrimonial cultural y natural y estudiar
la mejor manera de promover la
Faja como destino turístico-cultural. Al dia siguiente se llevará
a cabo en la misma localidad
la X edición de las jornadas de
Memoria Histórica-Minera de las
Pueblas de Guzmán.
http://www.asociacionherrerias.com/es/

Web Poctep:
http://www.poctep.eu/

SUSCRIPCIÓN
Si desea recibir el Boletín Informa EuroAAA, envíe un email a: git.cpalmd@juntadeandalucia.es
EDITA Y DIRIGE
· Secretaría General de Acción Exterior.
· Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
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