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PRESENTACIÓN
LA POLÍTICA TERRITORIAL EUROPEA EN EL
MFP 2021-2027
La Cooperación Territorial Europea

peración

de

(CTE), más conocida como "Interreg",

Ultraperiféricas

es uno de los dos objetivos de la

próximo.

las
con

Regiones
su

entorno

política de cohesión y proporciona
un

marco

para

de

La cooperación interregional también

acciones conjuntas e intercambios

seguirá promoviendo el intercambio

de

de conocimientos técnicos, buenas

políticas

la

realización

entre

los

agentes

nacionales, regionales y locales de los

prácticas

distintos

El

capacidades a través de un conjunto

es

de programas específicos: Interreg

objetivo

Estados
general

miembros.
de

la

CTE

promover un desarrollo económico,

y

el

desarrollo

de

Europe, Urbact, Interact y ESPON.

social y territorial armónico de la
Unión en su conjunto.
La 6ª generación de Interreg, dotada
de un presupuesto de 8.000 millones
de

euros,

seguirá

cooperación

apoyando

entre

la

regiones,

ciudadanos y operadores económicos
a través de sus respectivas fronteras

SE DARÁ MÁS APOYO A LAS
REGIONES CON ACTIVOS DE
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE
COMPATIBLES PARA DESARROLLAR
AGRUPACIONES EMPRESARIALES
PANEUROPEAS EN SECTORES
PRIORITARIOS

terrestres y marítimas.
Sobre los principales cambios para

Además,

Interreg en el periodo 2021-2027, por

cooperación

primera

una

beneficiándose en particular de las

dotación específica a reforzar la coo-

medidas de simplificación acordadas

vez,

se

dedicará

se

racionalizará

la

territorial,
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en el marco del Reglamento sobre

ción piloto del periodo 2014-2020, la

disposiciones comunes.

Comisión propone crear inversiones
innovadoras interregionales. Se dará

La nueva generación de programas

más apoyo a las regiones con activos

de

de

cooperación

transfronteriza
Estados

interregional
ayudarán

miembros

obstáculos

a

superar

transfronterizos

desarrollar

servicios

Comisión

propone

a

y

especialización

los

compatibles

los

agrupaciones

inteligente

para

desarrollar
empresariales

y

a

paneuropeas en sectores prioritarios

conjuntos.

La

como los macrodatos, la economía

un

nuevo

circular,

las

tecnologías

instrumento para las regiones y los

fabricación

Estados

ciberseguridad.

miembros

fronterizos

avanzada

de

o

la

dispuestos a armonizar sus marcos
jurídicos, el denominado Mecanismo

La gestión de la cooperación en las

Europeo Transfronterizo.

fronteras exteriores también se rige
ahora por Interreg, en régimen de
gestión compartida, combinando el
apoyo

del

FEDER

y

de

los

instrumentos exteriores de la UE (el
Instrumento

de

Ayuda

de

Preadhesión - IPA y el Instrumento
de

Vecindad,

Desarrollo

Cooperación Internacional - NDICI).
Para más información, click aquí
Siguiendo los pasos de la exitosa ac-

click aquí

y

ACTUALIDAD DE LA EUROAAA
LA EUROAAA RECIBE EL PREMIO FERNÃO
DE MAGALHÃES A LA COOPERACIÓN
HISPANO-LUSA

Fuente: Consulado General de Portugal en Sevilla

La

Eurorregión

Alentejo-Algarve-

las tres entidades que conforman

Andalucía (EuroAAA) ha recibido el

la estructura institucional de la

premio Fernão de Magalhães a la

EuroAAA:

Cooperación

Coordinación y Desarrollo Regional

otorgado

Hispano-Lusa,

anualmente

Consejo

Empresarial

Portugal

(CEAP).

reconoce

el

por

Andalucía-

Este

trabajo

el

en

las

Comisiones

de

(CCDR) del Alentejo y el Algarve y
la Junta de Andalucía.

galardón
materia

La entrega del premio tuvo lugar

transfronteriza que llevan a cabo

en el Consulado General de Portu-
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gal

en

Sevilla.

Al

acto,

en

representación del Presidente de la
Junta de Andalucía, y Presidente en
el presente bienio 2020-2022, de la
EuroAAA, asistió el consejero de

Política de Cohesión de la Unión
Europea

y

a

programas

como

POCTEP, en las sucesivas fases de
Interreg.

Hacienda y Financiación Europea,
Juan

Bravo.

También

estuvieron

presentes el consejero de Salud y
Familias, Jesús Aguirre, así como los
presidentes

de

las

CCDR

del

Alentejo y el Algarve.
La ceremonia, celebrada en el marco
de una jornada organizada por la
Presidencia Portuguesa del Consejo de
la

UE

en

colaboración

con

LA EURORREGIÓN HA
SERVIDO COMO
PLATAFORMA Y PUNTO
DE ENCUENTRO PARA
EL IMPULSO DE LA
COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA

la

Secretaría General de Acción Exterior
de la Junta de Andalucía, contó con la
presencia

de

una

delegación

de

embajadores de Estados miembros de

En el período 2014-2020, en el

la UE acreditados en España, quienes

marco del citado POCTEP (2014-

pudieron disfrutar de un concierto de

2020),

fado y flamenco al concluir el acto.
En los más de once años que han
pasado desde la institucionalización
de la EuroAAA en mayo de 2010, la
Eurorregión

ha

servido

como

tras

resueltas

las

hasta

convocatorias
la

fecha,

se

implementan alrededor de 60 proyectos

en

los

que

Andalucía

coopera con entidades socias del
otro lado de la frontera de la

plataforma y punto de encuentro para

EuroAAA. Estos proyectos abarcan

el

cooperación

múltiples áreas temáticas como la

transfronteriza y el diálogo gracias a la

economía azul, el turismo sosteni-

impulso

de

la
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ble, la movilidad eléctrica, la lucha
contra

incendios,

competitividad

empresarial,

la
la

industria aeroespacial o el sector
agroalimentario, entre otros.

Para más información, click aquí.
click aquí.

ACTUALIDAD DE LA EUROAAA
LA POBLACIÓN DE LINCE IBÉRICO EN
ESPAÑA Y PORTUGAL SE CONTABILIZA EN
MÁS DE 1100 EJEMPLARES

El último informe presentado por el

de las poblaciones ibéricas de la

grupo

especie,

de

trabajo

conformado

del

por

administraciones

lince,
las

ambientales

con

1.111

ejemplares

censados en ambos países, según
datos de 2020.

competentes de España y Portugal
y coordinado por el Ministerio de

Se trata de uno de los programas

Transición

de conservación más exitosos, ya

Demográfico,

Ecológica
refleja

y
el

Reto
mejor

balance en dos décadas del estado

que

en

2002

se

contabilizaron

menos de 100 ejemplares.
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Según

el

informe,

esta

curva

demográfica permite ser optimista
y dibuja escenarios que alejan al
gran felino ibérico del riesgo crítico
de

desaparición,

si

bien

los

expertos piden prudencia e insisten
en la necesidad de mantener los
esfuerzos

y

los

programas

en

marcha.

WWF

y

CBD

Habitat,

que

han

trabajado desde el primer minuto

LOS EXPERTOS PIDEN
PRUDENCIA E INSISTEN
EN LA NECESIDAD DE
MANTENER LOS
ESFUERZOS

en la recuperación de la especie
ha resultado esencial para obtener
estos resultados.
La financiación europea, a través
de varios proyectos Life, también
ha contribuido significativamente
a la buena marcha del programa.
Del mismo modo, cabe destacar el

las

papel de los cuatro centros de cría

administraciones autonómicas (Junta

existentes, tres de los cuales se

de Andalucía, Junta de Comunidades

encuentran en la EuroAAA: Centro

de

de Silves (Algarve), El Acebuche y

El

papel

Castilla-La

proactivo

Mancha

de

y

Junta

de

Extremadura) y nacionales (el MITECO
en

España

Conservação

y
da

el

Instituto

Natureza

e

La Olivilla (Andalucía).

da
das

Florestas de Portugal), así como de
entidades no gubernamentales como

Para más información, click aquí.
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SEGUNDA
MUESTRA
DE
LOS
LABORATORIOS DE EXPERIMENTACIÓN
ARTÍSTICA DE MAGALLANES_ICC
perimentación,

muestras,

conferencias y clases magistrales,
así

como

en

la

producción

de

archivos y publicaciones.

La

segunda

Laboratorios

muestra
de

artística

de

experimentación

del

Magallanes_ICC,
convocatoria

los

proyecto

de

del

la

tercera

Programa

de

Cooperación Transfronteriza Interreg
V-A España-Portugal (POCTEP), tuvo
lugar del 31 de mayo al 4 de junio de
2021 en la Real Fábrica de Artillería
de Sevilla.

Instituto de la Cultura y las Artes de
(ICAS),

socio

del

proyecto,

impulsa en el periodo 2020 – 2022
una

Magallanes_ICC
entorno

de

acompañe

articular

trabajo
y

participantes
cooperación

es

asesore
para

y

común

un
que

a

los

estimular

conectividad

la
con

otros artistas y agentes culturales,
sociales

o

institucionales

de

la

EuroAAA.
El objetivo general del proyecto es

En el marco de Magallanes_ICC, el
Sevilla

La finalidad de los Laboratorios de

línea

destinada

de
a

creación

y

cultural,

que

acción
la

experimentación,

divulgación
se

estratégica
artística

concreta

en

establecer una red de cooperación
transfronteriza dirigida a consolidar
un ecosistema emprendedor que
permita impulsar la creación y la
difusión

de

una

oferta

cultural

innovadora para la EuroAAA.

y
la

organización de laboratorios de ex-

Para más información, click aquí.
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EL PROYECTO CILIFO EN LA EUROPEAN
GREEN WEEK 2021
en

ámbitos

como

la

economía

circular, la mitigación y adaptación
al

cambio

climático,

la

contaminación y, por supuesto, los
incendios forestales.
entidad

La edición de 2021 de la Semana

CILIFO,

Verde Europea puso el punto de

aprobado en la tercera convocatoria

mira en el objetivo de alcanzar la

del

Cooperación

contaminación cero, una ambición

Transfronteriza Interreg V-A España

que se establece con la intención

Portugal

de

La

Fundación

beneficiaria

del

Programa

Finnova,
Proyecto
de

(POCTEP)

2014-2020,

organizó una acción formativa en el

conseguir

un

planeta

y

una

población “más sanos”.

marco oficial en la European Green
Week 2021 centrada en las fuentes de
financiación europea para proyectos
que

incorporen

soluciones

innovadoras en materia de lucha y
prevención de incendios forestales y
regeneración

de

suelos

tras

los

incendios.
El evento, de carácter híbrido, se
realizó el miércoles, 9 de junio de
2021 y contó con las ponencias de
expertos en financiación comunitaria

Para más información, click aquí.

ACTUALIDAD DE LA EUROAAA
LANZAMIENTO DE FIREPOCTEP PARA LA
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
El acto tuvo lugar en la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo, en
Sevilla, y contó con la presencia de
la viceconsejera Ana Corredera, el
secretario

general

de

Acción

Exterior, Enric Millo, y el secretario
general de Medio Ambiente, Agua y
Cambio

Climático,

Francisco

Gutiérrez, así como de la directora
de

la

Secretaría

Conjunta

del

El proyecto Firepoctep, enmarcado

Programa, Elena de Miguel, y del

en

director

el

Programa

de

Cooperación

Transfronteriza Interreg V-A España
Portugal

(POCTEP)

técnico

del

proyecto,

Alejandro García.

2014-2020,

celebró su jornada de lanzamiento el

Firepoctep es un proyecto liderado

jueves 17 de junio de 2021, a la que

por Andalucía en el que participan

asistió la consejera de Agricultura,

21 socios y que pretende ser la

Ganadería,

herramienta idónea para proteger el

Pesca

y

Desarrollo

Sostenible de la Junta de Andalucía,

medio

Carmen Crespo. Este proyecto nace

incendios forestales y promover el

con el objetivo del fortalecimiento de

sostenimiento

los

condiciones sociales más adversas.

sistemas

transfronterizos

de

ambiente,
de

prevenir
las

zonas

los
con

prevención y extinción de incendios
forestales y mejora de los recursos
para la generación de empleo rural
poscovid-19.

Para más información, click aquí.

PRÓXIMOS EVENTOS
NOCHES EN EL PALACIO DE LOS MARQUESES DE LA
ALGABA, SEVILLA 2021
Con motivo de los 500 años de la Iª Vuelta al Mundo, vuelve el ciclo de pop semi
acústico y el ciclo de música para niños. Se añadirán al programa dos obras escénicas
sobre Alfonso X, de quien en 2022 se cumplirá el octingentésimo aniversario de su
nacimiento. La actividad contará con 19 espectáculos repartidos en 30 días de
programación. Todos los jueves, viernes y sábados desde el 1 de julio hasta el 4
septiembre,
Para más información, clic aquí

"VISITAS GUIADAS PELA ARTE URBANA"
Perfecta simbiosis de
cuanto a Arte Urbano,
lugares del municipio.
este viaje a través del
moderno de Lagos.

Historia y Modernidad, Lagos tiene una excelente oferta en
con talentosos artistas de este aspecto que embellecen varios
Con la colaboración del Laboratorio de Actividades Creativas,
arte callejero permite descubrir un aspecto más refrescante y

De 11:00 h a 13:00 h en la Cámara Municipal de Lagos, del 10 al 24 de julio de 2021
Para más información, clic aquí

