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EUROPA EN
LA EuroAAA
LA CUESTIÓN TRANSFRONTERIZA
DE CERCA

L
a Comisión Europea adoptó el 20 de 
septiembre la Comunicación ”Impulsar 
el crecimiento y la cohesión en las re-
giones fronterizas de la UE”, que pone el 
foco en las cuestiones transfronterizas. Se 
resalta que las regiones fronterizas abar-
can el 40% del territorio de la Unión Euro-
pea, representan el 30% de la población, 
abarcan 150 millones de personas y ge-
neran el 30% del PIB. La Iniciativa tiene 
como objetivo responder a los desafíos 
que persisten en las regiones transfronte-
rizas, a pesar de la financiación que han 
recibido los últimos 25 años a través de los 
Programas Interreg. Esta comunicación es 
el resultado de dos años de una intensa 
investigación y diálogo con actores trans-
fronterizos, autoridades nacionales de los 
estados miembros de la UE y de los Esta-
dos socios, así como con las autoridades 
regionales y locales.

En ella se observa que, aunque las regio-
nes fronterizas, son los lugares donde la 
integración europea debería percibirse 
más positivamente, las pruebas recogi-
das demuestran que obtienen peores re-
sultados económicos que otras regiones 
debido a los obstáculos que aún persis-
ten. Se ha estudiado que simplemente 
con la reducción del 20% de estos obs-
táculos, estas regiones podrían incremen-
tar un 2% su PIB y el impacto que tendría 
sobre el empleo sería de un incremento 
de un millón de puestos de trabajo en el 
total de la UE.

Para abordar este desafío la Comisión pro-
pone la creación de un Centro de Cues-
tiones Fronterizas, así como la implemen-
tación de diez acciones para acabar con 
los obstáculos transfronterizos e incremen-
tar la integración europea.

Entre las acciones propuestas están, por 
ejemplo, la constitución de una Red de 
profesionales en línea a escala de la UE 
en las que las partes interesadas podrían 
presentar y discutir cuestiones fronterizas 
de carácter jurídico y administrativo así 
como sus posibles soluciones. Se propone 
también la financiación de Proyectos pi-
lotos dirigidos a autoridades públicas que 
deseen resolver uno o varios problemas ju-
rídicos o administrativos específicos de las 
fronteras. Reforzar los servicios públicos de 
empleo en las regiones fronterizas, en es-
pecial los servicios de empleo transfronte-
rizos conjuntos a fin de mejorar el acceso 
a la información y a los puestos de trabajo 
en el mercado laboral transfronterizo. Otra 
de las acciones propuestas es la promo-
ción del bilingüismo en las regiones fron-
terizas.
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B
- Solutions es una iniciativa, con 
una duración de dos años, pro-
movida por la Comisión Europea 
a través de la Dirección General 
para la Política Regional y Urbana 
como una de las acciones pro-

puestas en la Comunicación Impulsar el cre-
cimiento y la cohesión en las regiones fronte-
rizas de la UE de 20 de septiembre de 2017.

Esta convocatoria de ayuda, que cuenta 
con un presupuesto de 400.000 euros, será 
gestionada por la Asociación de Regiones 
Fronterizas de Europa (ARFE), y tiene como 
objetivo general identificar y promover 
métodos sostenibles para resolver los obs-
táculos transfronterizos de naturaleza legal 
o administrativa a lo largo de las fronteras 
terrestres interiores.

El plazo de presentación de solicitudes 
permanecerá abierto del 1 de febrero al 
30 de abril de 2018. Las proyectos deberán 
versar sobre alguno de los siguientes temas: 
empleo; salud; transporte; multilingüismo y 
cooperación institucional.

Sólo son elegibles organismos públicos 
de ámbito nacional regional o local y es-
tructuras transfronterizas. Los organismos 
públicos deben de tener una frontera 
que limite su territorio e incluir, al menos 
un socio, preferiblemente su análogo, 
del otro lado de la frontera. Pueden ser 
solicitantes las Eurorregiones, AETC, Eu-
rodistritos, Eurociudades; y estructuras si-
milares transfronterizas con personalidad 
jurídica.

La ayuda podrá ser de hasta 20.000 eu-
ros y se abonaría en dos pagos: un primer 
pago del 40%, tras la firma del acuerdo y 
un pago final de 60% del total tras la pre-
sentación y aprobación del informe final.

Se prevé que el periodo de selección de 
las candidaturas se realice en los meses de 
mayo y junio, de tal manera que en junio/
julio de 2018 se puedan iniciar las acciones 
de los proyectos seleccionados.

https://www.b-solutionsproject.com/

B-SOLUTIONS: Gestión de acciones piloto
para abordar los obstáculos y
las dificultades fronterizas a lo largo
de la frontera terrestre interna de la Unión
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LA
EURO-
RREGIÓN
EN
MARCHA
Encuentro del Eures Transfronterizo 
Andalucía Algarve, en Huelva

E
l pasado 19 de diciembre tuvo lu-
gar en la Casa Colón de Huelva 
la jornada de clausura anual del 
proyecto Eures Transfronterizo An-
dalucía-Algarve.

En la misma se puso el acento en 
la necesidad de facilitar la movilidad labo-
ral y la contratación entre ambas regiones 
a través de una mejora de las vías de con-
tratación por parte de empresarios de am-
bas regiones, así como el acceso a ofertas 
y demandas de empleo.
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Oficinas de atención al público: Oficina de 
Servicios Especializados EURES Transfronterizo. 
Escuela de Hostelería de Islantilla. Avenida de 
Islantilla, 4. 21449 La Antilla, Lepe (Huelva)

Puntos de información EURES Transfronteri-
zo en las oficinas de empleo de Andalucía

 Y Ayamonte. Avda Alcalde Narciso 
Martín Navarro s/n 21400

 Y Huelva. Avda. José Muñoz de Var-
gas, s/n. 21006

 Y Isla Cristina. Avda. del Carnaval, 35. 
21410

 Y Lepe. C/ Villablanca s/n. 21440

 Y Puebla de Guzmán. Calle Pescade-
ría, 6. 21550

Puntos de información EURES Transfronteri-
zo en las oficinas de empleo de Algarve.

 Y Faro. Rua Dr. Cándido Guerreiro, 41. 
8000-318

 Y Lagos. Rua Teixeira Gomes, Lote 1c. 
8600-587

 Y Loulé. Avda. 25 de Abril, 33. 8100-506

 Y Portimão. Urb. Caldeira do Moinho 
- Sua da Abicada (frente ao merca-
do). 8500-454

 Y Vila Real de Santo Antonio. Rua Ca-
tarina Eufémia, 53-A. 8900-255

http://www.juntadeandalucia.es/orga-
nismos/empleoempresaycomercio/sae/
areas/ofertas-empleo/red-eures/paginas/
eures-transfronterizo.html

Participaron en esta jornada representan-
tes de los Eures transfronterizos Galicia-
Norte de Portugal y Extremadura-Alente-
jo, con la finalidad de poner en común 
las experiencias en distintos ámbitos terri-
toriales para así localizar los puntos débi-
les y mejorar el funcionamiento de estos 
servicios.

El Servicio Eures Transfronterizo Andalucía-
Algarve nace con la finalidad de fomen-
tar la libre circulación y la mejora en el 
ejercicio de los derechos laborales de las 
personas que residen en los territorios trans-
fronterizos de ambas regiones, así como la 
divulgación de oportunidades laborales 
en el otro lado de la frontera. Está coor-
dinado por el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) y cuenta como socios principales al 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
a su homólogo portugués, el Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) y 
a la Associaçâo para o Desenvolvimento 
do Baixo Guadiana (Odiana). El proyecto 
también integra a organizaciones sindica-
les y empresariales de ambos lados de la 
frontera, así como a las universidades de 
Huelva y Algarve, que se centran en la mo-
vilidad transfronteriza de sus estudiantes y 
egresados.

El Eures Transfronterizo tiene como obje-
to informar y asesorar a los trabajadores 
transfronterizos sobre los distintos regíme-
nes laborales, fiscales o de seguridad. Este 
colectivo de trabajadores transfronterizos 
se caracteriza por residir en un país de la 
UE, pero se desplaza de manera habitual 
al país vecino por razones laborales, sin 
efectuar un cambio de residencia.

Para acceder a los servicios de Eures Trans-
fronterizo Andalucía - Algarve puede acu-
dir a los siguientes puntos:
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LA
EURO-
RREGIÓN
EN
MARCHA
La Eurociudad 
del Guadiana 
constituida 
en Agrupación 
Europea de 
Cooperación 
Territorial

L
a Eurociudad del Guadiana, parti-
cipada por los municipios de Aya-
monte, Castro Marin y Vila Real de 
Santo Antonio, se ha constituido en 
Agrupación Europea de Coopera-
ción Territorial (AECT) con personali-

dad jurídica propia.

Con esta nueva entidad, en cuyo procedi-
miento de formación han participado las 
administraciones públicas de los dos Esta-
dos, se agilizará la cooperación territorial 
en la Eurociudad.

Una AECT es una Agrupación de entes te-
rritoriales dotada de personalidad jurídica 
que tiene por objetivo facilitar y fomentar 
entre sus miembros la cooperación trans-
fronteriza, transnacional e interregional, 
con el fin de reforzar la cohesión econó-
mica y social.

En el territorio de la frontera de España 
y Portugal existen además las siguientes 
AECT: Galicia-Norte de Portugal, Duero 
Douro, Zasnet, Faja Pirítica Ibérica, Euroci-
dade Chaves-Verin, León-Bragança, Inter-
pal-Medio Tejo y Río Miño.

Desde el Gabinete de Iniciativas Transfron-
terizas de la Eurorregión queremos dar la 
enhorabuena a esta nueva entidad y de-
searle un largo y próspero camino en la 
cooperación territorial.
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VIVIR
EN LA
EuroAAA

IV Ciclo 
de teatro português 
em Sevilha

O 
Ciclo de Teatro Português 
estende esta ocasião por 
todo o ano de 2018 com 
a programação com sete 
espetáculos das compan-
hias mais representativas 

das Artes Cénicas em Portugal como são 
o Centro Dramático de Évora, o Centro 
Dramático de Viana ou a Companhia de 
Teatro do Algarve.

O Ciclo de Teatro Português é o resulta-
do da participação da La Fundición de 
Sevilha com o projeto Circuito Ibérico de 
Artes Cénicas que promove a divulgação 
das dramaturgias contemporâneas de 
Espanha e Portugal e a circulação das 
suas criações. Criado em 2015, o Circuito 
constitui uma aliança transfronteiriça for-
mada por estruturas de criação artística 
e gestão privada, que dirigem e progra-
mam espaços cénicos de serviço público 
e cujos objetivos são os intercâmbios de 
espetáculos, a formação, o desenvolvi-
mento de coproduções e a difusão das 
dramaturgias contemporâneas de ambos 
os países.

Mais informações: www.fundiciodesevilla.es
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Curso de Língua Espanhola 
aplicado ao 3.º Sector

O 
objectivo geral desta ini-
ciativa foi contribuir para a 
aproximação social e cultu-
ral dos povos do Alentejo e 
da Andaluzia, tendo em vis-
ta promover a cooperação 

para o desenvolvimento destas regiões.

O curso visou essencialmente criar meca-
nismos inter institucionais que facilitem as 
relações de cooperação transfronteiriça 
entre instituições congéneres do 3º Sector; 
dirimir barreiras comunicacionais existentes 
ao desenvolvimento de projectos de coo-
peração; potenciar o desenvolvimento e 
implementação de projectos de coope-
ração entre o Alentejo e a Andaluzia. Os 
destinatários do curso foram identificados 
ao nível de técnicos e dirigentes das orga-
nizações do terceiro sector e técnicos da 
administração pública, preferencialmente 
aqueles que exercem funções no âmbito 
de programas transfronteiriços.

Esta formação foi realizada pela Fundação 
Eugénio de Almeida, envolvendo cerca de 
40 participantes oriundos do 3º sector da 
região do Alentejo. Teve como caracterís-
tica de diferenciação a sua especificidade 
face às necessidades de comunicação e 
uma componente de trabalhos práticos na 
óptica de “case studies”.

Finalizou com a realização de um workshop 
realizado em Espanha onde foi possível 
aplicar efectivamente os conhecimentos 
e as competências adquiridas, possibilitan-
do a despistagem de eventuais interesses 
de cooperação entre as entidades partici-
pantes.

Está prevista a realização de um novo curso, 
pela mesma entidade no primeiro trimestre 
de 2018, e que terá uma envolvente trans-
fronteiriça dedicada à difusão e promoção 
da EUROAAA.
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Intercâmbio Gímnico 
Transfronteiriço

A 
Universidade de Évora, De-
partamento de Desporto e 
Saúde e a Universidad de Se-
vilha – Facultad de Ciencias 
de la Educación, Departa-
mento de Educación Física 

y Deporte realizaram em conjunto, no pas-
sado dia 19 de Dezembro de 2017, o Iº In-
tercâmbio Gímnico Transfronteiriço Alente-
joAndaluz, que contou com a participação 
da Eurorregião EUROAAA – ALENTEJO – AL-
GARVE – ANDALUZIA.

Este Iº Intercâmbio Gímnico Transfronteiriço 
AlentejoAndaluz realizou-se em Sevilha, e 
constou de um encontro no qual estiveram 
envolvidos cerca de 250 alunos das 2 Univer-
sidades, tendo resultado no enriquecimento 
curricular destes alunos que, no âmbito dos 
Desportos Gímnicos, tiveram a oportunida-
de de intercambiar experiências dentro das 
diferentes disciplinas ligadas à temática, 
com os professores e colegas de outro país, 
utilizando materiais e metodologias de ensi-
no diferentes das existentes no Alentejo.

A importância deste evento para a coo-
peração transfronteiriça no âmbito da 
EURORREGIÃO EUROAAA - Alentejo, Algar-
ve, Andaluzia manifestou-se sobretudo no 
conhecimento de outras infra-estruturas e 
metodologias de ensino e também na pro-
moção das competências do profissional 
de Educação Física, com possível trans-
ferência para a sua futura área de acção 
no Alentejo.
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CONTRABANDeARTE, 
Festival del Contrabando 
y de las Artes

VIVIR
EN LA
EuroAAA

T
ras el éxito de la primera edición, 
los próximos 23, 24 y 25 de marzo se 
llevará a cabo por segundo año el 
Festival de Contrabando en las lo-
calidades de Alcoutim y Sanlúcar 
de Guadiana. Este festival rememo-

ra un tema cultural e histórico que marcó la 
vida de la frontera hispano-lusa en los años 
40, el Contrabando. En zonas rurales como 
el Bajo Guadiana los contrabandistas pasa-
ban productos que escaseaban en ambos 
países. Este festival quiere trasmitir el patri-
monio cultural y natural común, recreando 
la vida cotidiana de esta época a través de 
una programación de tres días: animación 
por las calles, espectáculos, talleres, exposi-
ciones, mercado de artesanía y conciertos 
de música.

Este festival es una gran oportunidad para 
disfrutar del extraordinario patrimonio na-
tural que puede disfrutarse en las dos orillas 
del Guadiana a través de las numerosas ru-
tas existentes, además de poseer una activi-
dad única, una tirolina transfronteriza. 

El Festival de Contrabando tiene los ingre-
dientes de un entorno natural único, dos 
destinos, dos países y una gran oferta de 
espectáculos, con un punto destacado por 
encima de los demás, una atracción única 
que puede vivirse únicamente durante es-
tos días: cruzar a través de un puente col-
gante el río Guadiana, la frontera natural 
entre Portugal y España.
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Apertura de la segunda 
convocatoria de proyectos 
del Programa de 
Cooperación Transfronteriza 
Interreg V A España Portugal

El pasado 28 de febrero 
se abrió la segunda con-
vocatoria de proyectos 
del Programa Interreg V A 
España Portugal, POCTEP, 
finalizando el 28 de marzo. 
Dicha convocatoria estará 
abierta a todos los ejes 
y prioridades del progra-
ma. La presentación de 
candidaturas se realizará 
exclusivamente de manera 
telemática a través de la 
plataforma Coopera 2020.

Las candidaturas deben 
estar compuestas por al me-
nos dos socios, uno de cada 
Estado, deberán resaltar el 
carácter transfronterizo de 
las actividades, tener un en-
foque basado en resultados, 
contribuir al desarrollo de las 
zonas elegibles y encuadrar-
se en una única prioridad 
de inversión del Programa.

Igualmente se han publica-
do las Bases de esta segun-
da convocatoria, el lugar en 
que se recogerán todas las 
condiciones de la misma. 
Se prevé que la convocato-
ria cuente con una Ayuda 
FEDER de 90.266.340€, 
aproximadamente.

Toda la información nece-
saria se encuentra publica-
da en la página web del 
POCTEP: 
http://www.poctep.eu/

Festival Internacional de 
Guitarra em Faro

Nos dias 4, 12,19 e 25 de 
marÇo tem lugar, em Faro, 
o Festival Internacional de 
Guitarra Que este seja o lo-
cal para ouvir, pensar e dia-
logar acerca quer do som 
da guitarra quer do vasto 
conjunto de instrumentos a 
ele ligados, em particular.

AGENDA

Exposición de pinturas de Jorge Santos en el consulado de 
Portugal en Sevilla

Los paisajes del sur de Portugal y de España son las referen-
cias de las pinturas de este artista portugués que se encuen-
tran expuestas en el Consulado de Portugal desde el día 6 
de marzo hasta el próximo 14 de abril. La exposición puede 
visitarse de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 en la sede del 
Consulado ubicado en la Avenida de El Cid, 1.




