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EUROPA EN
LA EuroAAA
CONVOCATORIA DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS EN EL SENO
DEL PROYECTO PANORAMED

L

a primera pregunta que nos viene a la
mente es en qué consiste este proyecto tan
distinto a los demás: la respuesta requiere
dejar atrás el concepto tradicional de proyecto de cooperación territorial. Panoramed es un proyecto innovador que constituye actualmente el único existente en el
eje 4 del Programa Interreg V B MED, con el
que se busca constituir una gobernanza en
el Mediterráneo en unos temas concretos.
Este proyecto, de 58 meses de duración, se
inició el 3 de julio de 2017 y finalizará el 29
de abril de 2022. Cuenta con 20 socios de
los países que participan en el programa
MED, en cuyo área elegible se encuentran
las tres regiones de la Eurorregión AAA.
Panoramed se ha constituido como un foro
en el que participan los territorios elegibles
de dicho Programa en el que pueden exponer sus ideas los distintos actores que juegan un papel principal en el Mediterráneo,
estableciendo un diálogo permanente e
innovador y un proceso de toma de decisiones entre autoridades públicas nacionales y regionales y actores del Mediterráneo.
Los temas inicialmente seleccionados sobre
los que se ha trabajado son: turismo costero
y marítimo y vigilancia marítima y, recientemente, se ha añadido la innovación como
nuevo tema de trabajo.
Además de con Grupos de Trabajo temáticos, Panoramed se complementa con la
labor de las tareas transversales: mainstraming, liasing y migración.
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La metodología de trabajo en los grupos
temáticos ha incluido el análisis y comparación de los proyectos Med en el periodo
2007-2013; así como recopilar los resultados
de estos proyectos y de otros programas o
iniciativas realizadas en el Mediterráneo. Tras
una labor intensa realizada a lo largo de los
últimos meses, los Grupos de Turismo Costero y Marítimo y el de Vigilancia Marítima
se encuentran actualmente preparando
los Terms of Reference (ToRs), junto con el
Grupo de trabajo ToRs, para las dos convocatorias de proyectos estratégicos, una por
tema, que está previsto que se convoquen
durante el primer cuatrimestre de 2019 y que
cofinanciarán un total de 4 proyectos.
En cuanto al tercer Grupo de Trabajo temático, constituido recientemente, el de Innovación, liderado por la Comunidad Autónoma
española de Cataluña y por el Instituto Jozef Stefan, de Eslovenia, destacar que tiene
previsto trabajar en dos subtemas: Biotecnología Azul y Emprendimiento Social. Su labor,
que se encuentra en una fase inicial, será similar a la de los otros dos grupos y, previsiblemente, desembocará en una convocatoria
de proyectos estratégicos de Innovación.
Un largo camino para crear una gobernanza común en el Mediterráneo sobre estos tres
temas de tanta trascendencia para todos,
por lo que deseamos éxito para este camino
conjunto emprendido por Panoramed.
Fuente: 
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Europa en la EuroAAA

Eurocidade do Guadiana
reuniu-se com outras entidades
transfronteiriças para definir estratégias

A

Eurocidade do Guadiana,
constituída pelos municípios
de Ayamonte, Castro Marim
e Vila Real de Santo António, participou, no dia 23 de
Janeiro de 2019, na assembleia-geral da Rede Ibérica de Entidades
Transfronteiriças (RIET), que se realizou em
Cáceres, Espanha.
No encontro, a Eurocidade foi representada por Luís Romão, vice-presidente da
Câmara Municipal de VRSA, entidade que
assume atualmente a presidência do organismo, e por Alberto Fernández, alcalde
de Ayamonte.
«A reunião dá continuidade à anterior assembleia-geral da RIET, realizada em Novembro, no Fundão, onde foram apresentadas as linhas de financiamento às quais
os membros da RIET se podem candidatar
e apresentados os fundos de cooperação
pós 2020», acrescenta a autarquia vilarealense.

Fuente: 
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Segunda Convocatoria
del Programade
Emprendedores
e Inversores en el proyecto

ESPOBAN

T

al y como define el propio proyecto Espoban en su página web un
«business angel es una persona…
solvente desde el punto de vista
financiero, que a título privado
aporta "capital inteligente", es decir, su capital, conocimientos técnicos y red
de contactos personales a emprendedores
que quieren poner en marcha un proyecto empresarial o a empresas que deben
afrontar una fase de crecimiento con el
objetivo de obtener una plusvalía a medio
plazo». La Red de Business Angels España
– Portugal busca el acceso a la inversión
privada para proyectos empresariales de
la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.
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La Eurorregión en marcha

En este contexto, este proyecto de cooperación transfronteriza, que se encuentra en fase de ejecución, ha publicado su
segunda convocatoria del Programa de
Emprendedores e Inversores. El plazo de
inscripción en la misma comenzó el 15 de
enero y finaliza una vez se llegue a las 20
inscripciones. El programa formará a emprendedores e inversores, tendrá una parte de tutorización de emprendedores, así
como una preparación a los mismos para
asistir a los foros de inversión.
Los requisitos exigidos a los emprendedores son: tener una idea o proyecto de emprendimiento o crecimiento empresarial;
desarrollar la actividad empresarial y tener
el domicilio social en Huelva o provincia.
Entre los proyectos presentados, se seleccionarán 6 que serán presentados al Foro
de Inversores. Los criterios de selección
serán: grado de madurez, potencial de
crecimiento y escalabilidad, viabilidad
técnica y económica, conocimientos y
experiencia del equipo promotor y la implicación del equipo promotor en las fases
de formación y tutorización.

Por último, recordar que el proyecto ESPOBAN es un proyecto de cooperación transfronteriza del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, aprobado
en la primera convocatoria. Los socios del
proyecto son: Fundación CEEI Bahía de
Cádiz para el Desarrollo Económico; Diputación Provincial de Huelva; Diputación
Provincial de Córdoba; ANJE- Asociación
Nacional de Jóvenes Empresarios de Portugal; Associação Centro de Incubação
de Empresas de Base Tecnológica Vasco
da Gama - Sines Tecnopolo y Prodetur de
la Diputación Provincial de Sevilla. La financiación FEDER de este proyecto asciende a
1.677.838,41 €.
Si deseas tener más información sobre el
proyecto o sobre la convocatoria lanzada
por el mismo, podrás hacerlo en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva nº 5 de 15
de enero; o bien en la propia página web
del proyecto (http://espoban.eu).
Si eres emprendedor, te animamos a que
participes en esta convocatoria… y ¡mucha suerte!
Fuente: BOP HUELVA Nº 9, 15/01/2019
Web Espoban: 

5

LA
EURORREGIÓN
EN
MARCHA
Investigadores de la
Universidad de Sevilla
participan en un
proyecto europeo
sobre eficiencia
energética en la
rehabilitación
de edificios
del área
mediterránea

L

a Universidad de Sevilla, a través del
grupo de Termotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería,
participa en el proyecto europeo
HAPPEN. Su objeto es la rehabilitación de edificios de viviendas de
consumo de energía en el área mediterránea para contribuir a impulsar el mercado
de la rehabilitación de edificios residenciales en esta zona, a través de la mejora
de su eficiencia energética más allá de los
niveles básicos, faceta, hasta ahora, casi
inexistente en esta zona.
HAPPEN es un proyecto de la convocatoria Horizonte 2020 cuya estrategia se fundamenta en las características específicas
del área mediterránea y que persigue desarrollar una estrategia de rehabilitación
que pueda trasladarse a cualquier país del
área mediterránea.
El proyecto se basa en el cálculo de soluciones óptimas de rehabilitación para los distintos climas y tipología de edificios. Dichos
estudios podrán ser utilizados por cualquier
entidad interesada en rehabilitar edificios en
los que influyan las mismas características.
En el marco de la implementación del proyecto se ha previsto la celebración de jornadas de formación y de estudio de estrategias.

Fuente: 
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VIVIR
EN LA
EuroAAA

Presentación de la ruta
turística y cultural
de las Antiguas
Juderías en Portugal

E

l pasado 4 de diciembre tuvo lugar,
en el Consulado General de Portugal en Sevilla, la presentación de la
Ruta Turística y Cultural de las Antiguas Juderías en Portugal, centrada
en la localidad de Castelo de Vide.

El acto, que contó con la presencia del alcalde del municipio alentejano, incluyó una exposición fotográfica, una conferencia sobre
la historia de la comunidad judía en aquella
localidad, un concierto de Guitolão, interpretado por el maestro António Eustáquio y
una degustación de productos locales.

Fuente: Web Consulado General de Portugal
en Sevilla 
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Ruta Sitio
das Fontes

S

itio das Fontes representa, en su
estado puro, la diversidad del
paisaje mediterráneo, como el
sapal, una pequeña laguna, cultivos agrícolas abandonados y superficies de agua. El conjunto se
convierte en una ruta de obligada visita en
el Algarve.
El nombre proviene de las numerosas fuentes, con origen en el mayor freático algarvio. En este punto del río Arade acuden
miles de turistas por año, ya que ofrece un
sitio inigualable donde disfrutar de la naturaleza, cultura y ocio. Cuenta con un Centro de Interpretación de la Naturaleza (CIN),
un anfiteatro al aire libre y otras áreas para
el esparcimiento de quienes lo visiten.
Las ruinas del Molino de Maré y la Casa del
Molinero, ambos recuperados, son ejemplos
de un conjunto de patrimonio industrial del
río Arade.
Para descubrir todos sus encantos, Algarve
Hoy propone una ruta de menos de 2 kilómetros por la zona. Esta ruta, de apenas
una hora de duración y escasa dificultad,
puede ser realizada de forma autónoma y
al propio ritmo de cada visitante. Además,
ofrece la facilidad de ser un recorrido circular, recomendándose su visita en otoño,
preferentemente, aunque también puede
ser en primavera o invierno.
El acceso a la ruta es por la A22 o por la
N125/IC4, con salida en Lagoa. Allí, tomar
dirección hacia Estômbar, y seguir las indicaciones.

Fuente: 
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Governo prepara
regime especial
para a pesca
profissional
no rio Guadiana

J

osé Apolinário, o secretário de Estado das Pescas, foi no início de
Janeiro em Mértola, reunindo com
uma série de entidades tendo em
vista a criação de um regime especial para a pesca profissional no
rio Guadiana.
O governante esteve reunido com os presidentes das câmaras de Mértola e Alcoutim,
a capitania do Porto de Vila Real de Santo
António, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, os presidentes das juntas
de freguesia de Mértola, Santana de Cambas, Espírito Santo e Alcoutim e pescadores
dos concelhos de Mértola e Alcoutim.
Em um comunicado, o município de Mértola
está empenhado em manter e incentivar a
pesca profissional no Rio Guadiana, porque
é um motor de desenvolvimento econômico, mas é também um meio para manter as
tradições do município, a conexão com o
rio e seus recursos gastronómicos.
Para o efeito, o município promete realizar
todas as negociações necessárias com as
autoridades competentes para que a pesca no Guadiana tenha um regime especial.

Fuente: 
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AGENDA
“Arte non stop”
Mértola, del 1 al 16 de febrero

de periferia e interioridad,
la programación incluye, el
11 de febrero, en el núcleo
del arte sacro del Museo
de Mértola, una conferencia cuyo tema es el arte y
la periferia. Ésta pretende,
con un grupo de especialistas, reflexionar sobre las
limitaciones, las identidades
artísticas y los contextos de
inspiración de los lugares
periféricos, como es el caso
del municipio de Mértola.

El 1 de febrero, el aniversario
de la casa de las artes Mário
Elias, en Mértola, comienza
otra edición de la “Arte non
stop”, dedicada a la vida y
obra de su mecenas. Hasta
el 16 de febrero, el arte se lleva a cabo en Mértola en sus
diferentes idiomas: pintura,
dibujo, música, danza, cine
y también en conversación.
La exposición “la informalidad del dibujo-el arte en el
plato y el plato en el arte”,
que será abierta al público
del 1 al 23 de febrero, en la
casa de las artes Mário Elias,
es la primera iniciativa de
la edición de este año de
“Arte non stop”.

3.ª Mostra Silves Capital
da Laranja
A 3ª mostra Silves capital da
Laranja será realizada nos
dias 15, 16 e 17 de fevereiro
de 2019. Esperam-se as performances de uma roseta
(dia 15), António ZAMBUJO
(16) e fole percussion (dia 17).
O evento abrirá oficialmente
em 10:30. Haverá dezenas de
expositores ligados a citrinos,
vinhos, agricultura, produtos

El 2 de febrero, en el cineteatro Marque Duque, se
celebrará el concierto de
Frankie Chávez y el 15, en el
mismo lugar, actuará el grupo “Andrage”.
Siendo el “Arte non stop”
un evento de promoción
de las artes en un contexto

El programa de la edición
2019 de “Arte non stop” también incluye talleres artísticos
dedicados al teatro y modelado, así como la iniciativa
en la noche en el mercado,
una tertulia “Arte como terapia”, y conversaciones de
café con Hugo Beja. 

regionais, doces, artesanatos
e gastronomia, bem como
algumas associações e entidades locais e regionais.

dade desportiva que integra
o calendário da corrida do
Algarve e que fará parte do
programa do evento.

Destacado em outra edição
deste espetáculo que promove a marca capital de
Silves Capital da Laranja vai
para a realização de um
outro ciclo de conferências,
em que especialistas nacionais e internacionais discutirão questões centrais para
a produção e produtores de
citrinos. Os cocktails também
serão devolvidos, com o “Festival de Barmen Silves capital
de Orange”. Também destacado pela marcha familiar e
habitual dos amantes, activi-

Silves Capital da Laranja, que
teve a sua primeira edição
em fevereiro de 2017, nasceu como um impulso para
a citricultura, os seus produtores, e a melhoria deste
sector é o principal objectivo
deste espectáculo.
O evento tem a colaboração de Drapalg, UALG,
RTA, grupo de escolas de Silves e grupo de escolas SilvesSul. Como mídia do evento,
participe: o jornal Barlavento,
terra ruiva e rua FM. 

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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