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EUROPA EN
LA EuroAAA
PROGRAMA INTERREG V B MED:
abierta la tercera convocatoria
DE PROYECTOS MODULARES

Y

a se ha abierto el plazo de presentación
de candidaturas de la tercera convocatoria de proyectos modulares del Programa
de Cooperación Territorial Transnacional
Interreg Med, que permanecerá abierta
del 30 de octubre de 2018 hasta el 31 de
enero de 2019.
Antes de entrar en los detalles de la convocatoria, conviene recordar la arquitectura de los proyectos Med, que pueden ser
de tipo modular u horizontal.
A su vez, los proyectos modulares pueden
ser de un solo módulo o de varios, multimodulares. Los tipos de módulos son: M1, de
estudio; M2, testing, proyectos pilotos y de
transferencia y M3, de capitalización.
Dentro del Programa MED, ha habido hasta ahora dos convocatorias de proyectos
modulares, por lo que ésta sería la tercera,
y una de proyectos horizontales.
La presente convocatoria de proyectos modulares va dirigida a proyectos multimodulares M2, “Testing (proyectos piloto y acciones
de transferencia)” y M3 “Capitalización (trasferencia, diseminación y capitalización).
Está abierta a dos ejes:
YY Eje prioritario 1: Promoción de las capacidades de innovación en el Mediterráneo para desarrollar crecimiento inteligente y sostenible. Sólo para
Crecimiento azul.
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Se pide que los proyectos de Crecimiento azul tengan un impacto especial en: energías marinas; seguridad
y protección marítima; acuicultura y
pesca; biotecnología marítima y turismo costero y marítimo.
YY Eje prioritario 3: Medio ambiente –
Protección y promoción de los recursos naturales y culturales del Mediterráneo.
3.1 Potenciar el desarrollo de un turismo costero y marítimo sostenible.
3.2 Mantener la biodiversidad y los
ecosistemas naturales a través del
fortalecimiento de la gestión y el trabajo en red de las áreas protegidas.
La cantidad de FEDER con la que cuenta
esta convocatoria es de 30 millones de euros, distribuidos en los dos ejes para los que
está abierta. El eje 1 cuenta con fondos
FEDER por importe de 8 millones de euros y
el eje 3 dispone de 22 millones de euros de
FEDER. Además, cuenta con 2 millones de
euros de los fondos IPA para los dos ejes.
Las candidaturas se presentarán en dos
fases: una fase de presentación de presolicitudes y otra fase de presentación de
la candidatura completa, abierta solo a los
proyectos seleccionados en la primera fase.
Se deberán presentar a través de la plataforma electrónica del Programa: Synergie CTE.
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Europa en la EuroAAA

Número de socios. En términos generales,
el partenariado debe estar compuesto
por al menos cinco socios financieros de
cinco países participantes en el programa: de al menos cinco países diferentes
del área del Programa Interreg Med con
al menos cuatro de los socios en la parte
de la Unión del área de dicho Programa.
El calendario previsto es el siguiente: se espera que la selección de las presolicitudes
se realice en abril de 2019. Los proyectos
seleccionados deberán presentar sus candidaturas completas entre mayo y junio
de 2019. La aprobación de los proyectos
se prevé para septiembre.
Se invita a los candidatos que establezcan
la fecha de inicio para los proyectos en
noviembre de 2019.
El Programa ha convocado un seminario
que tendrá lugar en Marsella el próximo 28
de noviembre para ayudar a posibles solicitantes de proyectos.
¡Manos a la obra, animamos a las entidades de la Eurorregión Alentejo-AlgarveAndalucía a participar en esta convocatoria MED!

Fuente: Web del Programa Interreg Med:
|
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EUROPA EN
LA EuroAAA
El Programa Transfronterizo
España Portugal aprueba
tres proyectos estructurantes
o estratégicos con socios
andaluces, de Algarve y Alentejo

L

os tres proyectos aprobados, que
contarán con aproximadamente 55
millones de euros de financiación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), son:

YY El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO), (Eje 3, prioridad de
inversión 5B).
YY El Centro “Magallanes” para el emprendimiento de industrias culturales
y creativas, (Eje 2, prioridad de inversión 3A).
YY El Centro de Innovación Universitario de Andalucía, Alentejo y Algarve,
(CIU3A), especializado en Industria
4.0, Logística, Materiales y Sostenibilidad, (Eje 1, prioridad de inversión 1A).

Las bases del proceso de selección, que fueron aprobadas en el Comité de Seguimiento
del Programa de Cooperación Interreg V A
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España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, de 14
de junio de 2018, hacen referencia a la declaración firmada por el Consejo de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, sobre
iniciativas transfronterizas para el impulso y
desarrollo del territorio que recoge tres ámbitos de actividad cuya realización marca el
impulso y crecimiento del territorio que conforma la Eurorregión, éstas son:
1. La colaboración ante situaciones
de emergencia amenazantes para
el territorio, en lo que se refiere a la
extinción de incendios forestales, incluyendo la formación-acreditación,
la investigación-divulgación y las infraestructuras y equipamientos.
2. El fomento del eje logístico suratlántico.
3. La valorización de los lazos culturales
e históricos comunes como oportunidades para la competitividad del
territorio de la Eurorregión.
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En la reunión del Comité de Gestión de dicho Programa, celebrada en Madrid el 30
de octubre de 2018, se acordó la aprobación de los referidos proyectos:
YY El primero de ellos, CILIFO, con una
ayuda FEDER de 18,49 millones de
euros, liderado por la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, integra a 14 entidades de
las tres regiones, con el objetivo de
impulsar la coordinación de los servicios de extinción de incendios, así
como la mejora de las infraestructuras ante situaciones de emergencia y
el fomento de la innovación y la formación en la materia.
YY Por su parte, el Centro “Magallanes”
para el emprendimiento de industrias
culturales y creativas (ICC), liderado
por la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla y participado por la Junta de Andalucía, así
como por otras entidades andaluzas
y portuguesas, recibirá una ayuda
FEDER de 20,49 millones de euros.
En el marco del proyecto, cuya sede
en Sevilla estará ubicada en el edificio histórico y monumental del Conjunto de la Real Fábrica de Artillería,
se dará apoyo al emprendimiento e
incubación de empresas innovadoras del sector de las ICC; la mejora de
la competitividad de las empresas a
través del surgimiento de nuevos pro-

ductos/servicios culturales y creativos ligados al patrimonio común, así
como la puesta en valor del patrimonio cultural común y el intercambio
de conocimiento creativo entre emprendedores/empresas del sector.
YY Finalmente, el Centro de Innovación
Universitario (CIU3A), liderado por la
Universidad de Sevilla y con la participación de las de Évora y Algarve,
junto con otros agentes, recibirá una
ayuda FEDER de 16 millones de euros.
Se espera que el CIU3A sea una nueva infraestructura de I+D+i del área
de cooperación transfronteriza y una
estructura de colaboración estable
de las 3 universidades y otros socios,
facilitando la transferencia del conocimiento desde el sistema universitario del área hacia los retos de la
sociedad.

Fuente: Web POCTEP 
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LA
EURORREGIÓN
EN
MARCHA
La Comisión
Hispano-Portuguesa
para la Cooperación
Transfronteriza analiza
en Sevilla
la colaboración
entre ambos
países

E

l 29 de octubre de 2018, la Comisión Hispano-Portuguesa para la
Cooperación Transfronteriza celebró en Sevilla su undécima reunión con el objetivo de analizar
los principales asuntos que conciernen a la cooperación transfronteriza
entre ambos países. En dicha reunión participaron representantes de los Gobiernos
de España y Portugal así como, por parte
española, de los respectivos Gobiernos de
las regiones fronterizas y, por parte portuguesa, de las Comisiones de Coordinación
y Desarrollo Regional de las regiones Norte,
Centro, Alentejo y Algarve.
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Igualmente, estuvieron presentes representantes de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y de la Asociación Nacional de Municipios (ANM) de
Portugal.
Durante la reunión, celebrada en el Salón
de los Espejos del Palacio de San Telmo,
fueron expuestas las prioridades para la
cooperación transfronteriza de las diferentes regiones españolas, fronterizas con
Portugal, así como las de las regiones portuguesas limítrofes con España. La cooperación en la frontera es considerada como
uno de los instrumentos para vencer la asimetría administrativa y jurídica de los dos
países.
Respecto de las principales prioridades
para la cooperación transfronteriza en la
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía,
cabe destacar la navegabilidad del río
Guadiana, la gestión conjunta de espacios naturales y recursos hídricos, así como

I

N

F

O

R

M

A
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la respuesta conjunta ante situaciones de
emergencias, coordinando los sectores
implicados: servicios de seguridad, dispositivos de emergencia, etc.
Asimismo, también fue abordado el balance y situación del Programa de Cooperación Interreg V A España-Portugal (POCTEP)
2014-2020 que actúa en cinco grandes
ámbitos u objetivos temáticos: 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, y más particularmente, promover el aumento de resiliencia
territorial para los riesgos naturales transfronterizos; proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos y la
mejora de la capacidad institucional y la
eficiencia de la administración pública.
Igualmente, fueron analizadas las repercusiones del denominado ‘efecto frontera’, el
problema de la despoblación y envejeci-

miento de las poblaciones transfronterizas
y alternativas de solución a esta cuestión,
con el objetivo de mejorar las condiciones
de vida de las personas que viven en la
frontera. También fue aprobado el documento de conclusiones que este órgano
eleva a la XXX Cumbre Bilateral Ibérica,
que se celebra este mes de noviembre.
La Comisión Hispano-Portuguesa para la
Cooperación Transfronteriza se creó al amparo del Tratado entre España y Portugal
sobre cooperación transfronteriza entre
entidades e instancias territoriales, suscrito
en Valencia en 2002. Es un órgano intergubernamental en el que están representados los Gobiernos de España y Portugal y
los Gobiernos regionales de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, en el
caso español, y las regiones Norte, Centro,
Alentejo y Algarve por parte de Portugal.
Su función es la de realizar un seguimiento
de las relaciones de cooperación transfronteriza, supervisando la aplicación del
Tratado de Valencia e impulsando el desarrollo de las políticas de cooperación.
Además, esta Comisión es un espacio de
diálogo para impulsar y facilitar la participación de las Comunidades Autónomas
españolas y de las Regiones portuguesas
fronterizas en la preparación de las Cumbres Ibéricas anuales.
Fuente: Secretaría Gral. de Acción Exterior
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LA
EURORREGIÓN
EN
MARCHA
Portugal e Espanha
apresentaram carta
hidrográfica
do rio Guadiana

N

o dia 9 de Outubro de 2018 os
ministros da Defesa de Portugal e Espanha apresentaram,
em Ayamonte, a carta hidrográfica do rio Guadiana, documento elaborado conjuntamente pelos institutos hidrográficos de
ambos os países.
Esta carta irá permitir, para além do reforço da cooperação entre os dois países,
unificando padrões, procedimentos e metodologias entre os dois institutos hidrográficos, o aumento da segurança da navegabilidade deste rio internacional.
A decisão de avançar para a criação da
carta hidrográfica do Guadiana foi tomada na última cimeira luso-espanhola, em
2017, em Vila Real, em Portugal.
O vice-presidente da Câmara Municipal
de Vila Real de Santo António, representante da autarquia na cerimónia, afirmou
que “Todo este trabalho aumenta ainda
mais a cooperação entre os dois estados
e, em particular, dos municípios vizinhos
de Ayamonte e Vila Real de Santo António, os quais integram a Eurocidade do
Guadiana”.
Fuente: 
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VIVIR
EN LA
EuroAAA
Actividad accesible a todos, y combinando la demanda de una vida más sana con
la diversa capacidad física de cada uno y
los diversos grados de dificultad de las vías
peatonales, el caminar se convierte en casi
un atractivo de la naturaleza.

“El Alentejo a pie”

C

aminar al aire libre en el
Alentejo es disfrutar de los
grandes espacios, capturar
la riqueza de los paisajes,
disfrutar de las fragancias, relajarse en la inmensidad del
azul..., todo esto a la distancia de un paso...
después de otro...

En este sentido, el proyecto "Alentejo a
pie" consiste en la sistematización y disponibilidad de información sobre las rutas peatonales existentes en la región del
Alentejo, que pueden ser recorridas por
diferentes tipos de usuarios. En la página
web se puede encontrar el buscador de
rutas por Concejo. La búsqueda se lleva
a cabo a partir de algunas características
tales como extensión, duración, grado de
dificultad, su designación y ubicación geográfica. Dado que la procedencia de la
información es bastante compleja y que se
estructura de una manera muy diferente,
se ha decidido no extender demasiado los
campos de investigación, con el fin de hacer el conjunto más homogéneo. La página también dispone de consejos prácticos
para el caminante, así como unas normas
de conducta.
La información presentada fue proporcionada principalmente por las autoridades locales, y también con la colaboración de otras
entidades. Por lo tanto, cualquier pregunta
relacionada con cada una de las rutas debe
dirigirse a la entidad responsable de la misma, correspondiéndole a la Comisión de
Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo modificar la información siempre que le
sea requerido por dichas entidades.
¡Venga a ver el Alentejo a pie!
Fuente: 
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La web americana
Business Insider
considera estas playas
del Algarve de visita
obligatoria

L

a web americana de economía Business Insider, web de noticias financieras y empresariales con ediciones internacionales en muchos países del
mundo, ha reunido una lista de 100
playas de todo el mundo que todos
los ciudadanos deben visitar “al menos una
vez en la vida” y dos de ellas se encuentran
en Portugal, concretamente en el Algarve.
La Playa de Benagil y la Playa dos Caneiros
(Lagoa, Algarve) están consideradas por
esta empresa, de “visita obligatoria”. Estas
distinciones se suman a las anteriores concedidas a la Playa de Carvoeiro como la Mejor
Playa de Europa 2018 (por la European Best
Destination) y a la Playa de Marinha, por la
cadena de televisión CNN, como una de las
52 Mejores Playas del Mundo 2018.
Business Insider comparó datos de algunos
especialistas en viajes, como British Airways,
Lonely Planet o Airbnb para elaborar esta
lista de playas, irrepetibles, repartidas por
todo el mundo.
Además de esas, hay multitud de playas
maravillosas que no menciona la web americana y que tenemos la suerte de poder
disfrutar en nuestra Eurorregión, como son la
de Bolonia en Cádiz, la de Isla Canela en
Huelva o Vila Nova de Milfontes en Alentejo.

Fuente: 
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AGENDA
Jornada: “Autónomos y
Movilidad Transfronteriza”
La Confederación de Empresarios de Andalucía,
socio del Partenariado Eures – Transfronterizo Andalucía-Algarve, celebra esta
jornada el próxima 27 de
noviembre en Faro, con la
colaboración de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATAAndalucía).
Esta actividad, que se enmarca en el Programa EURES
de la Comisión Europea, está
enfocada en analizar, desde una visión práctica, las
experiencias de los autónomos y pequeñas empresas
que trabajan en Andalucía y
Portugal, los obstáculos que
encuentran en su creación
y mantenimiento. Con este
análisis se pretende recabar
información sobre las ventajas y dificultades que existen
en la frontera de Andalucía
y el Algarve, en cuanto a la
creación de empleo.
Para ello, se estudiarán las
distintas experiencias de
empresarios, cuya actividad se desarrolla en ambos países, para conocer, a
través de sus experiencias,
aspectos concretos como
recursos humanos, fiscalidad, financiación, etc., y las
diferencias de gestión que
existen en los dos países.
También se presentará la
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. 

URBACT Infoday Évora 2018
No próximo dia 27 de Novembro realiza-se em Évora
o URBACT Infoday 2018, iniciativa que será promovida
pelo Ponto URBACT Nacional, em parceria com a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional
do Alentejo (CCDRA).
O Programa URBACT financia a constituição de redes
de cidades para o desenvolvimento de soluções comuns em torno de desafios
urbanos contemporâneos.
O envolvimento das autarquias em projectos URBACT
assume grande importância considerando a integração de municípios em
redes europeias de cooperação. 

I Encuentro Internacional
Conocimiento y
Crecimiento Azul
Encuentro internacional de
innovación en los sectores
productivos de la Economía
Azul que se realizará en el
Palacio de Congresos de
Cádiz los próximos 29 y 30
de noviembre. Tiene como
principal objetivo el impulso de la competitividad
público-privada hacia un
modelo económico circular
y un desarrollo sostenible. Un
punto de encuentro imprescindible entre empresas demandantes de tecnologías,
administraciones, generadores de conocimiento y
agentes tecnológicos, para
la innovación y el desarrollo
socioeconómico en los sectores marino-marítimos. 

El Russian Classical Ballet lleva a Lagoa ‘El Lago de los Cisnes’
El Auditorio Carlos do Carmo, en Lagoa, acogerá el
próximo 4 de diciembre, a
las 18.00 horas, la prestigiosa compañía de Moscú,
Russian Classical Ballet. El
estreno de una nueva producción de la obra maestra
del ballet clásico del ‘Lago
de los Cisnes’ cuenta con la
dirección de la famosa bailarina Evgeniya Bespalova.
Con elementos creados en
el prestigioso taller de San
Petersburgo, y un conjunto de melodías fascinantes,
esta producción promete

encantar al público, contando además con artistas
mundialmente conocidos en
el panorama de la danza internacional.
El prestigio y calidad de esta
obra atemporal obedecen
a la melodía intensa y emotiva de Pyotr Tchaikovsky y
también a la coreografía de
Marius Petipa que, con gran
destreza técnica, relaciona
el cuerpo con los movimientos de un cisne con un alto
grado de dramatismo en la
interpretación de la bailarina principal. 

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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