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EUROPA EN LA EUROAAA

LA COOPERACIÓN
TERRITORIAL EURROPEA EN EL PRÓXIMO MARCO
FINANCIERO PLURIANUAL
La UE se encuentra, junto con el resto del mundo, viviendo una
situación excepcional con una pandemia que asola nuestro
territorio. Es por ello por lo que la Comisión presentó en mayo un
paquete en el que junto al futuro Marco Financiero Plurianual,
incluyó medidas específicas para hacer frente a la crisis causada por
la pandemia y centradas en la recuperación “Next Generation
EU”.

Los días 17, 18, 19, 20 y 21 de julio, hubo reunión extraordinaria del
Consejo Europeo, cuyas conclusiones ya se han publicado. A grandes
rasgos y centrándonos en Interreg observamos lo siguiente:

El nuevo marco financiero plurianual (MFP) abarcará siete años entre
2021 y 2027. El MFP, reforzado por Next Generation EU, también
será el principal instrumento para implementar el paquete de
recuperación para abordar las consecuencias socioeconómicas de la
pandemia de COVID-19. El MFP tendría la siguiente estructura:
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mercado único, innovación y digital
cohesión, resiliencia y valores, que incluirá una subrúbrica para
la cohesión económica, social y territorial y una subrúbrica para
resiliencia y valores
recursos naturales y medio ambiente
migración y gestión de fronteras
seguridad y defensa
vecindad y el resto del mundo
administración pública europea

Las cantidades previstas por el Consejo para el objetivo INTERREG,
suman 7.950 millones de euros que se distribuirían de la siguiente
manera:
1. Para la cooperación transfronteriza terrestre y marítima: 5713
millones de euros
2. Cooperación transnacional: 1.466 millones de euros
3. Cooperación interregional: 500 millones de euros
4. Cooperación con regiones ultraperiféricas 271 millones de euros
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El importe de 970 millones de euros asignado por la Comisión para
el componente «Cooperación territorial europea» destinado a las
inversiones interregionales en innovación se divide en dos
partes:
500 millones para inversiones interregionales de Innovación
bajo el objetivo de Inversión para trabajo y empleo
470 millones supra, teniendo en cuenta la arquitectura
actualizada de los programas de cooperación territorial
europea.
El 0,35% de los recursos irían dirigidos a la asistencia técnica, por
iniciativa de la Comisión.
El porcentaje de cofinanciación para los programas Interreg no
superará el 80%.
Podrán aplicarse porcentajes de cofinanciación más elevados a
programas de cooperación transfronteriza exterior con arreglo al
objetivo «Cooperación territorial europea» (Interreg).
Las medidas de asistencia técnica aplicadas por iniciativa de la
Comisión o en su nombre podrían financiarse al 100%.

Fuentes:
Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo (17,18,19,20, y 21 de julio de
2020)
https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf
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EUROPA EN LA EUROAAA
ABIERTA LA TERCERA CONVOCATORIA B-SOLUTIONS
Hasta el 21 de septiembre se
podrán presentar las candidaturas
B-Solutions es una iniciativa piloto de 4 años de duración, promovida
por la DGREGIO y gestionada por la Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas, como una de las acciones propuestas en la
Comunicación de la Comisión Europea, de 20 de septiembre de
2017, Impulsando el Crecimiento y la Cohesión en las Fronteras de la
UE.

El objetivo de B-Solutions es identificar y promover métodos
sostenibles para resolver los obstáculos fronterizos de naturaleza
legal o administrativa a lo largo de las fronteras terrestres internas
de la UE. La iniciativa comprende 4 convocatorias para identificar los
posibles obstáculos y soluciones, de las que ya se han resuelto dos y
se han lanzado, el 8 de julio, una tercera.

Con relación a las convocatorias anteriores, la primera y la segunda,
B Solutions ha publicado, on line, un compendio con las 43
actuaciones ejecutadas en las dos primeras convocatorias indicando
los obstáculos que se han abordado y cómo se han intentado
solucionar, que se puede consultar en su web, con la idea que
resulte de utilidad para todos las regiones fronterizas europeas.
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Tercera convocatoria:
En esta convocatoria, que se abrió el 8 de julio, se han delimitado
los temas, centrándose en aquéllos referidos en la mencionada
Comunicación, éstos son:
Empleo
Transporte público de pasajeros
Salud
Cooperación Institucional
Multilingüismo
Administración Electrónica
Servicios de información
Datos y pruebas
Las solicitudes de esta tercera convocatoria se presentarán on line,
en inglés, hasta el 21 de septiembre de 2020.
La selección de las candidaturas se espera que se realice a finales
de septiembre o principios de octubre para que se comiencen a
ejecutar entre octubre de 2020 y enero de 2021.
Los solicitantes seleccionados recibirán apoyo para abordar las
dificultades con el país vecino en forma de asesoramiento legal.
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Los solicitantes deberán ser:
Organismos públicos (o equivalentes a públicos), nacionales,
regionales o locales, que tengan una frontera nacional
delimitando su territorio
Entidades transfronterizas, tales como agrupaciones europeas
de cooperación territorial; eurorregiones, eurociudades,
eurodistritos, o estructuras similares transfronterizas con
personalidad legal, incluso aunque no tengan el carácter de
organismos públicos
La candidatura puede incluir uno o más socios, normalmente del
otro lado de la frontera, aunque esto no es un requisito. No hay
límite máximo en el número de posibles socios, aunque la
viabilidad del consorcio se deberá tener en cuenta en el momento
de constituirlo.
Una persona física no podrá ser considerada socio.
Los solicitantes seleccionados en convocatorias anteriores podrán
presentar nuevas solicitudes, no obstante, el obstáculo que
constituya el objetivo de la candidatura debe ser distinto del
anterior.
También los solicitantes de las anteriores convocatorias que no
hubieran sido seleccionados en las mismas, podrán presentar
solicitudes de nuevo que podrían referirse al mismo obstáculo si
continuara siendo relevante, salvo que hubieran sido excluidos por
no ser elegibles.
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En cualquier caso, la ARFE presta asistencia a los posibles
solicitantes sobre las cuestiones técnicas y procedimentales que
puedan tener sobre la convocatoria (b-solutions@aebr.eu). Los
requisitos y términos de esta convocatoria se encuentran recogidos
en el documento de la Convocatoria B Solutions 2020.
En las anteriores convocatorias, de los 43 actuaciones realizadas,
ninguna de ellas se ha llevado a cabo por entidades de la
Eurorregión AAA, os animamos a participar para abordar los
obstáculos transfronterizos que puedan existir en la misma.

Fuente :
Web B-Solutions
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
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LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA
REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA EURORREGIÓN ALENTEJO
ALGARVE ANDALUCÍA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO

Los días 28 y de 29 julio de 2020, tuvo lugar el Consejo de la
Eurorregión Alentejo Algarve Andalucía. Un encuentro entre los
dirigentes de las tres regiones y altos cargos al más alto nivel, en el
que se ha tratado no sólo de lo que se está ejecutando si no que se ha
mirado hacia adelante y se ha decidido en qué áreas es necesario y
conveniente sentar las bases del trabajo conjunto para un futuro
inmediato.
El encuentro al que acudieron, junto con personalidades de las tres
regiones, los presidentes de las CCDR portuguesas de Algarve y
Alentejo, D. Francisco Manuel Dionísio Serra y D. Joaquim Roberto
Pereira Grilo, así como el Presidente de la Junta de Andalucía, D
Juan Manuel Moreno Bonilla, se inició en el Palacio del Acebrón, en
la finca de la Rocina en el Rocío (Almonte).

Página 9

En esa finca onubense, la Consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía se dirigió a los
asistentes y les mostró una exposición de los aspectos más
destacados de la lucha contra los incendios forestales, se simuló un
incendio y cómo actuarían los medios del Infoca, ante éste. Se
realizó la presentación de dispositivos aéreos y terrestres para la
lucha contra incendios forestales en el área transfronteriza. Al hilo
de lo anterior, debemos recordar que las tres regiones ejecutan un
proyecto estratégico de lucha contra los incendios forestales que
cofinancia el Programa de Cooperación Transfronteriza España
Portugal.
El segunda día, las reuniones continuaron en Sevilla, donde se inició
con la visita a la réplica de la Nao Victoria, conmemorativa del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo en el Centro de
Interpretación de la Primera Vuelta al Mundo. Gesta iniciada bajo el
mando de un portugués y culminada al mando de un español,
reflejo de la unión a través de los siglos de ambos países.
El resto de la reunión del Consejo se desarrolló en el Palacio de San
Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, a la que
además de los tres presidentes y personalidades de ambas
regiones, acudió el Cónsul General de Portugal en Sevilla, D. João
Queirós.

Fuente: https://www.interregyouth.com/placement-offers
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Se trataron las iniciativas a desarrollar en próximo bienio, 20202022, en la EuroAAA, con la participación de expertos de cada uno
de los temas tratados, que fueron:
El fomento del crecimiento azul en la Eurorregión AAA.
Cooperación transfronteriza en materia de empresas
agroalimentarias e innovación digital.
La conmemoración del V Centenario de la Primera
Circunnavegación al Mundo de Magallanes-Elcano.
Red de Ciclosenderos EuroAAA.
Tras las conclusiones expuestas por el Secretario General de Acción
Exterior, en nombre del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
EuroAAA, tuvieron lugar las intervenciones de los presidentes de las
CCDR de Algarve y Alentejo y, por último, la intervención del
presidente de la Junta de Andalucía que ostenta actualmente la
presidencia de la Eurorregión AAA, que habló sobre las líneas
principales y prioridades de desarrollo de la Presidencia de
Andalucía de la EuroAAA en el bienio 2020-2022.
Como punto final de las reuniones los tres presidentes firmaron una
Declaración del Consejo de la Eurorregión Alentejo Algarve
Andalucía en la que conjuntamente miran adelante hacia iniciativas
comunes y prioritarias en áreas transfronterizas que requieren de
apoyo y promoción.
Estos encuentros constituyen la piedra angular para el impulso de la
Eurorregión AAA, comunidad de trabajo constituida en mayo de
2010, por convenio entre las regiones de Alentejo, Algarve y
Andalucía, que realiza una profunda labor de fomento de la
cooperación transfronteriza y cohesión entre estos
territorios.
Fuente: Secretaría General de Acción Exterior
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LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA

CERRO DO BUFO GANHA OBSERVATÓRIO DE AVES
A Associação Odiana, em colaboração com o Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas, requalificou o percurso
interpretado do «Cerro do Bufo» na Reserva Natural.

Esta ação enquadra-se no âmbito de um projeto do Programa
INTERREG - VALAGUA - Valorização Ambiental e Gestão Integrada de
Água e dos habitats no Baixo Guadiana transfronteiriço - iniciativa
de cooperação entre o Algarve, Alentejo e Andaluzia.
A intervenção levada a cabo pela Odiana na Reserva Natural do
Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, contempla a
sinalética, a colocação de dois painéis, uma mesa interpretativa e,
por último, a instalação de um observatório que proporciona
excelentes condições de observação da avifauna, promovendo a
flora, a fauna e o turismo de natureza no Baixo Guadiana.
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Esta infraestruturação permite e apoia a interpretação dos valores
naturais e culturais do percurso e promove a importância do
turismo de natureza no território, nomeadamente do
pedestrianismo, birdwatching e património hidrológico, conforme à
estratégia da Odiana na promoção do slogan: «Baixo Guadiana
como uma Região de Turismo de Natureza por Excelência».

Para além da requalificação o objetivo desta intervenção foi
também conciliar a mobilidade das pessoas com a integração e
valorização do meio natural, bem como a descoberta da natureza e
da sensibilização ambiental.
O Percurso do Cerro do Bufo é linear, de modalidade pedestre e/ou
ciclável, e tem uma distância de cerca de 10,5 km’s (ida e volta) e
dificuldade média. Podem observar-se aqui as salinas industriais, os
sapais, bem como o esteiro da Carrasqueira e culturas agrícolas.
É um percurso de excelência para Birdwatching, sendo que entre as
espécies de aves mais assíduas encontramos o flamingo, garça-real,
cegonha-branca, perna-longa, pato-real e alfaiate. Saiba mais obre o
Percurso
do
Cerro
do
Bufo
no
site
do baixoguadiana.com ou descarregue o trilho no Wikiloc da
Associação Odiana.

Fuente: www.odiana.pt
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VIVIR EN LA EUROAAA

0751_ECRESHOT_5_P - Economia Circular e Resíduos
de Sabonetes de Hotelaria
O projeto ECRESHOT foi aprovado na segunda convocatória do
Programa INTERREG V
e o seu período de execução é
de 01/07/2018 até 31/12/2021.

Conceito estratégico que assenta na prevenção, redução,
reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia, a
economia circular substitui o conceito de «fim-de-vida» da
economia linear por novos fluxos circulares de reutilização,
restauração e renovação, num processo integrado. Assim, é vista
como um elemento-chave para promover a dissociação entre o
crescimento económico e o aumento no consumo de recursos.

A Agenda Regional para a Economia Circular da região do Algarve foi
apresentada no final de 2019, reforçando a ideia de que atingir uma
sociedade sem desperdício assente em práticas de produção e
consumo sustentáveis, implica:
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Conceber produtos que excluam a produção de resíduos e a
poluição;
Manter produtos em uso, no seu valor económico máximo, por
mais tempo;
Regenerar materiais e os sistemas naturais subjacentes;
Fontes renováveis de energia
Dado que o setor do turismo é absolutamente fundamental na
região e atendendo ao seu potencial de circularidade, o Projeto
ECRESHOT Economia Circular Resíduos de Hotelaria foi
desenvolvido e está em execução, tendo como parceiros a
Diputación Provincial de Huelva e o NERA - Associação Empresarial
da Região do Algarve.
São objetivos do projeto:
- Conhecer o ponto de situação ao nível da produção,
armazenamento e destino dos resíduos produzidos nas unidades
hoteleiras; numa primeira fase incluíam-se apenas os sabonetes,
mas entretanto acrescentaram-se os biorresíduos, os resíduos
têxteis, os móveis e eletrodomésticos.

- Atualizar o enquadramento a nível de “metabolismo regional” no
Turismo e promover a responsabilidade ambiental e social.
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Em face dos resultados, propor atuação em conformidade, no
Algarve e na Andaluzia, através do apoio a novos negócios no
âmbito da reutilização de materiais, e da valorização de resíduos.
O projeto ECRESHOT realizou já as seguintes inciativas:
Seminário sobre Economia Circular, Faro, 5-6 de Dezembro de
2018;
Workshop "Fazer acontecer a Economia Circular no Algarve"
dirigido a Empresários, Faro, 15 de outubro de 2019
Workshop "Fazer acontecer a Economia Circular no Algarve",
dirigido à Administração Local e Central, Faro, 05 de novembro
de 2019
Webinar "Agenda Regional de Transição para a Economia
Circular", 5 junho 2020

Mais informação em https://www.ccdr-alg.pt/site/info/economia-circular
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AGENDA
SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y CIUDADES 2020

La inscripción estará abierta del 27 de agosto al 27 de septiembre de 2020.
Este año, como consecuencia de la pandemia, la Semana
Europea de las Regiones y Ciudades 2020, será fundamentalmente on line.
La Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2020 que se
extenderán en esta ocasión a lo largo de tres semanas, dedicará cada una
de ellas un tema específico:
Del 5 al 9 de octubre: Empoderando a los ciudadanos
Del 12 al 16 de octubre Cohesión y Cooperación
Del 19 al 22 de octubre: Europa Verde, en cooperación con la Semana
Verde

Web:
https://europa.eu/regions-andcities/news/registration-fully-digitaleuregionsweek-2020-now-open_en

SEMANA VERDE DE LA UE 2020, DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE
Este año, la Semana Verde del la UE tratará sobre los temas
naturaleza y biodiversidad.
En mayo, la UE ha adoptado su Estrategia sobre Biodiversidad para 2030;
además la Comisión publicó en diciembre de 2019, su Comunicación con
la que presentó el Pacto Verde Europeo; por otro lado, en 2021 se prevé
la celebración de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica; todos estos temas serán tratados en la Semana
Verde de la UE.
Web: Semana Verde UE 2020 https://www.eugreenweek.eu/en
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PREMIO “SAIL OF PAPENBURG 2020”

La Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, ARFE, ha convocado, un
año más, este premio a una o varias actividades transfronterizas
destacadas. En esta ocasión el tema es de máxima actualidad: “COVID-19
Reapertura de fronteras. Medidas y soluciones conjuntas en las regiones
fronterizas”
Las candidaturas, que deberán ser presentadas en
inglés, tendrán de plazo hasta el 1 de octubre de
2020.
El premio será entregado en la Conferencia Anual
de la ARFE que se celebrará los días 5 y 6 de
noviembre en Eupen (Bélgica) y/o “en
línea”.
Fuente: Web ARFE
https://www.aebr.eu/latest-news/

EDICIÓN XXI DE NOCHES EN LOS JARDINES DEL REAL ALCÁZAR DE
SEVILLA CON CONCIERTOS CONMEMORATIVOS DE LA I
CIRCUNNAVEGACIÓN

Del 15 de julio al 27 de septiembre se vienen celebrando en los jardines
del palacio europeo en uso más antiguo, los conciertos “Noches en los
Jardines del Real Alcázar”. Nos permitirá disfrutar música antigua, clásica,
flamenco, jazz y músicas del mundo.
Destacar este año los conciertos de música antigua conmemorativos de
la heroica gesta de la I Circunnavegación realizada por Magallanes y
culminada por Elcano, conciertos que se desarrollan a lo largo de 10
noches.
FFuente : Web Real Alcázar de Sevilla
https://www.alcazarsevilla.org/actividades/noches-en-los-jardines-del-real-alcazar-2020/
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