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INTRODUCCIÓN

Ya hace más de 25 años que las regiones de Alentejo, Algarve y Andalucía trabajan juntas para
poner en común retos, facilitar el intercambio de
ideas y recursos y potenciar la colaboración entre
instituciones y ciudadanos.
Conscientes de compartir desafíos similares, las
instituciones regionales de Alentejo, Algarve y
Andalucía supieron continuar la idea lanzada por
las instituciones europeas que, desde los años 90,
han apoyado la cooperación entre regiones europeas en el marco de la Política de Cohesión.
El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea es la base jurídica que establece la cohesión económica, social y territorial como
una de las prioridades de la UE, reconociendo en
dicho artículo los retos a los que se enfrentan las
regiones fronterizas y la necesidad de que las políticas europeas apoyen las dificultades específicas de las mismas. Estas regiones, que abarcan el
40% del territorio de la UE, representan el 30% de
la población y generan el 30% del PIB de la UE.

En un primer momento, este apoyo vino de la mano
de las iniciativas INTERREG I, II, y III (1990-2006),
que impulsaban la cooperación entre regiones europeas. Fue con el nacimiento de INTERREG, cuando las Comisiones de Coordinación y Desarrollo
Regional de Alentejo y Algarve y la Junta de Andalucía formalizaron sus vínculos con la creación de
comunidades, inicialmente, bilaterales. Así, la Junta de Andalucía suscribió dos protocolos de cooperación con las regiones fronterizas de Algarve y
Alentejo en 1995 y 2001 respectivamente.
En 2002 se celebró el Tratado de Valencia sobre
la Cooperación Transfronteriza, entre España y
Portugal, al que siguió la celebración del Convenio de Cooperación Transfronteriza, en 2010, en
la ciudad de Faro. Éste constituía una Comunidad
de Trabajo Tripartita entre estas regiones, dando
lugar a la institucionalización de la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía (EuroAAA).
Operativamente, el órgano de ejecución y apoyo
de la Comunidad de Trabajo es el Gabinete de Ini-

ciativas Transfronterizas Alentejo-Algarve-Andalucía (GIT EuroAAA). Éste ayuda a las autoridades
regionales de Alentejo, Algarve y Andalucía en el
desarrollo de las políticas de cooperación que se
establecen entre ellas, organizándose en torno a
tres “antenas”, una con sede en la Comisión de
Coordinación y Desarrollo regional de la Región
de Algarve (CCDR Algarve), otra en la Comisión
de Coordinación y Desarrollo regional de la Región de Alentejo (CCDR Alentejo) y la tercera en
la Consejería de la Presidencia y Administración
Local de la Junta de Andalucía. Las actividades
del GIT EuroAAA tienen como finalidad el desarrollo de la EuroAAA.
Las funciones de la EuroAAA son, principalmente, promover el intercambio de información de
intereses comunes y coordinar las iniciativas
y proyectos de cooperación en los ámbitos de
empleo, medio ambiente, patrimonio natural,
ordenación territorial e integración económica
y social, así como mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.

Fue con el nacimiento
de INTERREG, cuando
las Comisiones de
Coordinación y
Desarrollo Regional de
Algarve y Alentejo y
la Junta de Andalucía
formalizaron sus
vínculos

En el periodo 2007-2013, la nueva programación
de los fondos europeos modificó el papel de la
cooperación entre Estados miembros, dotándola de mayor entidad al convertirla en uno de los
tres Objetivos Prioritarios de la Unión Europea, la
“Cooperación Territorial Europea”.
Aprobado por la Comisión Europea el 25 de octubre de 2007, el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, (POCTEP)
promueve el desarrollo de las zonas fronterizas
entre España y Portugal.
Para el periodo 2014-2020, la Comisión Europea
aprobó, a través de una decisión de 12 de febrero
de 2015, el Programa de Cooperación INTERREG
V A España Portugal (POCTEP), financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Esta iniciativa es la respuesta europea al éxito y a
la experiencia favorable de los proyectos de cooperación desarrollados en la línea fronteriza entre
ambos países.
El POCTEP 2014-2020 contempla actuaciones a
favor de la investigación, desarrollo e innovación;
actuaciones relacionadas con el desarrollo empresarial y el fomento del empleo de calidad; y
medidas en materia de medio ambiente e infraestructuras energéticas y ecológicas. El Programa
también incluye actuaciones relacionadas con la
mejora de la capacidad institucional de las administraciones y los servicios públicos a través de la
cooperación transfronteriza.
La UE se encuentra en el proceso de elaboración
del nuevo Marco Financiero Plurianual, en el que
se establecerán las prioridades para el periodo
2021-2027. Ante dicho escenario, la Comisión Europea publicó la Comunicación de la Comisión al
Consejo y al Parlamento Europeo “Impulsar el
crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE”.
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En ella, la Comisión señala que estas regiones obtienen no solo peores resultados económicos que
otras regiones de un Estado miembro, sino que
además los servicios públicos son inferiores, siendo, a criterio de la Comisión Europea, los lugares
en los que la integración europea debería percibirse más positivamente.
En este documento se analizan las dificultades
persistentes derivadas de la existencia de unas
fronteras administrativas nacionales, y se incluyen propuestas concretas, que deberán basarse
no solamente en una mejora de la financiación de
las mismas, sino en las siguientes diez acciones
identificadas por la Comisión:
1. Intensificar la cooperación y los intercambios.
2. Mejorar el proceso legislativo.
3. Hacer posible la administración pública transfronteriza.
4. Proporcionar información fiable y comprensible y asistencia.
5

Apoyar el empleo transfronterizo.

6. Promover el multilingüismo en las fronteras.
7. Facilitar la accesibilidad transfronteriza.

8. Promover una mayor puesta en común de los
centros de asistencia sanitaria.
9. Tener en cuenta el marco jurídico y financiero
de la cooperación transfronteriza.
10. Reunir pruebas de interacción transfronteriza
para documentar la toma de decisiones.
Para ello, la Comisión creará un “Centro de Cuestiones Fronterizas”, que velará por que las acciones que en adelante desarrolle la Comisión
tengan debidamente en cuenta las dimensiones
regionales transfronterizas. Además dará apoyo a
los Estados miembros y a otros agentes a la hora
de abordar las cuestiones regionales fronterizas
de carácter jurídico y administrativo, en particular en relación con la transposición de las directivas de la UE o los requisitos de coordinación. El
objetivo es demostrar que las regiones fronterizas
pueden incrementar su contribución al bienestar
socio-económico de la ciudadanía europea, al
tiempo que se convierten en laboratorios vivientes de la integración europea.
En esta memoria de la evolución de la EuroAAA
en 2017, se exponen gran parte de las actividades
llevadas a cabo en las tres regiones durante este
año, así como los encuentros institucionales que
pueden influir en el futuro de nuestra EuroAAA.

En 2002 se celebró el Tratado de Valencia sobre
la Cooperación Transfronteriza, entre España y
Portugal, al que siguió, en 2010, la celebración del
Convenio de Cooperación Transfronteriza entre
Alentejo-Algarve-Andalucía

7
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Foto: Puente Internacional / Javier Hernández

EUROAAA EN 2017
CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS
La población de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía era, en 1992, de 8.113.868 personas. Veinticuatro años más tarde esa cifra ha aumentado un 18%, es decir, aproximadamente un total de más
de 9,5 millones de personas viven hoy en día en la EuroAAA, una población que representa casi un 2%
de la población europea (UE-28).
La EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía cuenta con una extensión aproximada de 119.869 km².
PARÁMETROS

ALENTEJO

ALGARVE

ANDALUCÍA
9

Extensión superficial (km²)

27.276

4.996,0

87.597,0

Terreno forestal (km²)

14.098

1.374

25.955

Superficie agrícola utilizada (km²)

19.622

1.223

48.305

Línea de costa (km)

263

320

917

Altura máxima (m)

1.027
(Sao Mamede)

902
(Monchique)

3.481
(Mulhacén)

Temperatura media anual (ºC)

15,1

17,8

16,8

Espacios Naturales Protegidos (Nº)

6

5

153

Espacios Naturales Protegidos (km²)

1.872,44

470,88

17.020,23

Zonas Húmedas Ramsar (Nº)

2

3

25

Zonas Húmedas Ramsar (km²)

282,3

196,9

1.431,4
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Su situación estratégica en el sur peninsular y europeo, así como su disposición entre las fachadas atlántica y mediterránea y entre continentes (Europa, África, América), le confiere una identidad especial.

Esta situación geográfica da a la EuroAAA una personalidad única en el espacio europeo. Con características físicas compartidas y con aspectos sociales, económicos y demográficos similares, la región
tiene todo a favor para un fructífero trabajo de cooperación y desarrollo común, que generará un gran
beneficio a sus instituciones y habitantes.
El factor territorial es uno de los principales criterios de selección establecidos por el POCTEP (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza) para respaldar proyectos de desarrollo del área de
Alentejo-Algarve-Andalucía. Este aspecto supone valorizar los territorios fronterizos, ricos en recursos
naturales y en los que es necesario coordinar políticas de desarrollo regional.
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La cooperación transfronteriza permite abordar retos comunes y desarrollar el crecimiento potencial
en un contexto europeo, al mismo tiempo que profundiza en el conocimiento mutuo entre la ciudadanía y sus instituciones a ambos lados de la frontera.
Una de las principales vías de financiación de la Cooperación transfronteriza en la EuroAAA son los
distintos Programas Europeos, destacando el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Así mismo a través de subvenciones anuales, la Consejería de la Presidencia y Administración Local financia
proyectos de localidades y asociaciones de la zona.

Foto: Figueiras (Algarve) / Antonio Pérez
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Gracias a ello se implementan proyectos e iniciativas que ayudan a identificar problemas y buscar soluciones comunes para mejorar la accesibilidad transfronteriza, la gestión conjunta de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, el aumento de la capacidad de investigación, la transferencia de
conocimientos técnicos entre las regiones transfronterizas, la estimulación a las inversiones, la competitividad de las pymes y la diversificación de las economías locales.

POBLACIÓN EUROAAA (2017)

Las iniciativas, y actividades llevadas a cabo y recopiladas en esta memoria, facilitan la cooperación entre las tres regiones transfronterizas, y garantizan el avance de la integración europea de la EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía.

Foto: Ayamonte / Antonio Pérez

ESTADÍSTICAS DE LA EUROAAA

ALGARVE

ALENTEJO

ANDALUCÍA

Población Total

441.469

718.087

8.408.976

Hombres/Mujeres

211.339

Edad Media

43,7

46,9

41,5

Natalidad (hijos por mujer)

1,57

1,37

1,41

Edad Media maternidad

30,1

30,6

31,5

230.130

345.681

372.406

4.156.082

4.252.894

Fuente: Eurostat

POBLACIÓN EUROAAA (2017)

Población Total

EUROAAA

EUROPA/28

9.568.532

511.373.278
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Hombres/Mujeres

4713102

4855430

249.969.250

261.404.028

Edad Media

44,03

42,8

Natalidad (hijos por mujer)

1,45

1,59

Edad Media maternidad

30,7

29,1

Algarve

Alentejo

Andalucía

PIB (mill. €)

8.323

12.163

149.515

PIB per cápita (€)

17.871

16.382

18.470

Tasa de Crecimiento (%)

2,2

0,1

2,7

Desempleo (%)

7,8

8,5

25,5

CIFRAS ECONÓMICAS EUROAAA (2017)

Fuente: Eurostat / INE España/ INE Portugal

ENCUENTROS INSTITUCIONALES

Foto: Guadiana/ Javier Hernández

Comisión Mixta Hispano-Lusa para la Cooperación Transfronteriza

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.

El 28 de abril tuvo lugar, en Elvas (Alentejo), la
X Comisión Mixta Hispano-Lusa para la Cooperación Transfronteriza, preparatoria de la Cumbre entre España y Portugal que se celebraría
en el mes de mayo.

En esta décima reunión, los participantes dieron a conocer la situación de las Comunidades de Trabajo y sus perspectivas de actuación relacionadas con la ejecución de los proyectos aprobados en
INTERREG V-A Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, en este periodo de programación, al mismo tiempo que aprobaron las contribuciones que deberían elevarse a la XXIX Cumbre
Luso-Española, cuya celebración estaba prevista para los días 29 y 30 de mayo de 2017.

La Comisión Mixta Hispano-Lusa es un órgano
intergubernamental regulado en el Tratado
entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre cooperación transfronteriza entre
entidades e instancias territoriales (Tratado de
Valencia, 2002). En esta Comisión están representados los Gobiernos nacionales de España
y Portugal, a través de sus Ministerios de Exteriores, así como las comunidades autónomas
españolas y regiones portuguesas de la frontera, debido al protagonismo que tienen en la
cooperación transfronteriza.

La Junta de Andalucía participó en la reunión en la que se destacaron las principales prioridades para
la cooperación transfronteriza en la EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía tales como la conexión ferroviaria, la navegabilidad del río Guadiana, la gestión conjunta de espacios naturales, la respuesta
conjunta ante situaciones de emergencias o la Declaración de la Dehesa/Montado como Patrimonio
Mundial por parte de la Unesco.

XXIX Cumbre Ibérica España-Portugal
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El objetivo es colaborar para que todas las estructuras institucionales que día a día trabajan
en la cooperación transfronteriza hagan posible que la cohesión económica, social y territorial sea una realidad, eliminando disparidades
entre las regiones, favoreciendo la igualdad
entre los ciudadanos y, por tanto, mejorando
su calidad de vida.

La Junta de Andalucía participó en la reunión en la
que se destacaron las principales prioridades para
la cooperación transfronteriza, tales como
la conexión ferroviaria o la navegabilidad del
río Guadiana
Foto: Embalse del Chanza (Huelva)/ Wikipedia
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La XXIX Cumbre Ibérica tuvo lugar en Vila Real
los días 29 y 30 de mayo de 2017. Los Gobiernos de
Portugal y España enfocaron la reunión, por primera
vez, sobre un tema principal: la Cooperación transfronteriza, especialmente en los ámbitos económico,
medioambiental e infraestructuras:

Los Gobiernos de
Portugal y España
enfocaron la reunión
sobre un tema principal:
la Cooperación
transfronteriza,
especialmente en los
ámbitos económico,
medioambiental e
infraestructuras

Foto: Photoxpress

• Valoración del trabajo realizado por muchas
estructuras y organizaciones diariamente, y
la propuesta de revisión del Tratado de Valencia, firmado por ambos países en 2002,
para regular la Cooperación Transfronteriza,
en vistas a las nuevas realidades.
• Fortalecimiento de las estrategias para la
gestión sostenible de los recursos naturales
transfronterizos, especialmente las cuencas
hidráulicas.
• Inicio de un diálogo eficiente para promover
un modelo de energía sostenible para la península Ibérica.
• Coordinación de las infraestructuras transfronterizas de transporte en ambos países,
incluyendo especialmente la planificación
conjunta de las conexiones transfronterizas
de proximidad.

Foto: Pexels

En esta cumbre se firmó el Tratado que establece la
línea de cierre de las desembocaduras del Miño y el
Guadiana y delimita los tramos internacionales de
ambos ríos
• Cooperación turística, promoviendo conjuntamente los caminos de peregrinación espiritual, parques naturales y Enoturismo en
Portugal y España.
• Intercambio de experiencias en empleo, formación profesional, seguridad social y economía social.
• Fortalecimiento de la cooperación científica,
tecnológica y académica.
• Otras medidas relacionadas con la seguridad, la protección civil y la defensa.

Foto: Javier Hernández

• Compromiso con el proyecto europeo y
con las organizaciones internacionales, con
América Latina y con el norte de África.
En esta cumbre se firmó el Tratado que establece
la línea de cierre de las desembocaduras del Miño
y el Guadiana y delimita los tramos internacionales de ambos ríos.
Al margen de la Cumbre, y con la presencia de los
dos jefes de Gobierno, tuvo lugar una cumbre empresarial en la que se debatieron formas de dinamizar la extensa interacción comercial entre los
dos países.

Foto: María Sabater
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I Encuentro de Autoridades Locales

EUROCIUDAD DEL GUADIANA

El 25 de mayo, la Diputación Provincial de Huelva celebró, en el marco de la cooperación transfronteriza
entre Portugal y España, el primer Encuentro de Autoridades Locales de Huelva-Algarve-Baixo Alentejo,
en colaboración con la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, en La Rábida.

I Foro de Turismo Eurociudad del Guadiana

El objetivo de este encuentro era impulsar las relaciones de cooperación entre las regiones.

El día 7 de marzo de 2017 se celebró en Ayamonte (Huelva) el Primer Foro de Turismo de la Eurociudad
del Guadiana, actividad desarrollada al amparo del programa de Cooperación Transfronteriza de la
Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía.

En el marco de este primer encuentro se debatió sobre la estrategia sostenible e inteligente de la EuroAAA, el turismo de frontera en el Bajo Guadiana y propuestas del futuro trabajo de cooperación.

Reuniones del Comité de Coordinación del Proyecto GIT EuroAAA 2020 (2017)
A lo largo del año 2017 tuvieron lugar dos reuniones de Coordinación del Proyecto Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Eurorregión Alentejo–Algarve–Andalucía 2020.
• Évora (Alentejo) – 20 de junio de 2017.
• Sevilla (Andalucía) – 19 de septiembre de 2017.
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A estas reuniones asistieron técnicos de la CCDR de Alentejo, de la CCDR de Algarve y de la Secretaría
General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.
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El interés por el turismo y
sus efectos positivos sobre
el desarrollo local explica
el que se hayan acometido
múltiples iniciativas desde
distintas áreas políticas
(naturaleza, cultura,
desarrollo rural,…)

La Eurociudad del Guadiana está integrada por los municipios portugueses de
Castro Marim y Vila Real de Santo António,
junto al español de Ayamonte, agrupando por tanto, a tres municipios con gran importancia para el
desarrollo de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

Foto: María Sabater

Entre sus objetivos de cohesión territorial, social y cultural destaca, como línea de trabajo prioritaria,
la promoción turística, por lo que esta fase inicial de análisis es muy positiva para el desarrollo de una
primera estrategia turística conjunta en el seno de dos regiones europeas con magníficas políticas de
vecindad y cooperación.
En los últimos años, para ampliar el atractivo turístico de sol y playa, los destinos de estas regiones se
han dotado de instalaciones para ofrecer nuevos atractivos basados, también, en la práctica deportiva
(cerca de cien campos de golf de orientación turística, puertos deportivos…), naturaleza, instalaciones
para la salud y el bienestar, o instalaciones para la celebración de reuniones. La gastronomía también

es una de las grandes aliadas. Además, se ha desarrollado una compleja y extensa red de pequeñas
y medianas empresas que ofrecen servicios de hostelería, de servicios personales, de actividades deportivas y culturales, etc.
El interés por el turismo y sus efectos positivos sobre el desarrollo local explica el que se hayan acometido múltiples iniciativas desde distintas áreas políticas (naturaleza, cultura, desarrollo rural,…) y
desde distintos niveles de la administración, estatal, regional y local, procurando la valorización de los
recursos existentes en cada territorio.
El PACT-A3, la estrategia para un desarrollo sostenible e integrado de la EuroAAA, determina una serie
de orientaciones en materia de turismo:
• Establecer los rasgos comunes en el espacio turístico transfronterizo.

Foto: Pixaby

El objetivo de este evento era comenzar a
desarrollar una estrategia de cooperación
en el ámbito del desarrollo de planes turísticos y la creación de una marca para el
territorio transfronterizo ubicado en torno
a la desembocadura del río Guadiana, un
espacio con gran potencial pero que tradicionalmente ha sufrido el efecto frontera
y el hecho de ser territorio periférico de
cada uno de sus países.

• Crear cauces estables de cooperación en
los segmentos turísticos relacionados
con el capital territorial.
• Impulsar la formación, producción e intercambio de conocimientos.
• Implantar un marco de colaboración
para optimizar las infraestructuras de
acceso, sistemas de transporte e instalaciones turísticas de referencia.
• Favorecer la operación en red.
En materia de turismo, el PACT-A3 propone la idea de trabajar por una Marca territorial para turismo
y productos alimenticios. Uno de los principales propósitos de la EuroAAA, basado en los objetivos
de crecimiento sostenible e inteligente de la Estrategia Europa 2020, es convertir en oportunidades
económicas los rasgos de identidad y de singularidad comunes a las tres regiones, para desarrollar
esa ventaja competitiva y distinguirnos de los demás territorios. Se trata de configurar productos turísticos que exploten el atractivo común y el valor añadido de las diferencias culturales integradas en
un mismo espacio.

En materia de turismo, el PACT-A3 propone la idea
de trabajar por una Marca territorial para turismo
y productos alimenticios
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Valoró que, a pesar de las dificultades transfronterizas idiomáticas y económicas, se hubiera podido
celebrar el I Foro de Turismo de la Eurociudad y agradeció la colaboración de todos los participantes
como ejemplo de voluntad de cooperación y convivencia de nuestros municipios vecinos.

International Award on Local Development
En mayo de 2017 la Eurociudad del Guadiana fue galardonada con el “International Award on Local
Development”, que reconoce este proyecto como experiencia novedosa y de éxito en el ámbito de la
cooperación y el desarrollo local en territorios transfronterizos. El galardón premia el trabajo de cooperación, que trata de superar el desequilibrio social y económico que el efecto frontera ha supuesto
históricamente para los municipios que conforman estas localidades transfronterizas.

Esta cooperación es, y va a seguir siendo,
un elemento clave dentro del objetivo de
Cooperación Territorial Europea de la Política de Cohesión.
En esta nueva etapa, se debe avanzar hacia una cooperación comprometida, trabajar con imaginación para demostrar la
capacidad de llevar a cabo una cooperación de calidad basada en un proyecto sólido, coherente e integrado.

Estrategias como el PACT-A3,
deben provocar una mayor
implicación y hacer unir los
esfuerzos en su desarrollo,
cada entidad desde su
ámbito, sus posibilidades y
sus realidades

Estrategias como el PACT-A3, deben provocar una mayor implicación y hacer unir los esfuerzos en su
desarrollo, cada entidad desde su ámbito, sus posibilidades y sus realidades.
Dentro del Programa se contó con la presencia y el consejo de personalidades que se encargan del
turismo fronterizo en otras partes de Europa y que, con su experiencia, pueden dar luz a nuevas ideas
en nuestra zona.
El Secretario General de Acción Exterior mostró su agradecimiento a esta iniciativa de la Eurociudad,
que desde sus inicios ha trabajado activamente en la promoción de la economía y el turismo de los
tres municipios.
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Diferentes miembros del jurado, pertenecientes a la red internacional de investigadores, formada en
torno a la Asociación Internacional de Economistas de Idiomas Latinos, felicitaron a los representantes
de la Eurociudad por el trabajo realizado y las posibilidades de futuro que tiene esta iniciativa. En la
entrega de premios participó también el profesor Alfonso Valenzuela, de la Universidad del Estado de
Morelos, México; el investigador Amr El Kilany, Egipto; y la Radio Televisione de Svizzera, Italia.

II Congreso Internacional AEPEIS, “Territorios transfronterizos, inteligentes
y sostenibles”
La Asociación Española de Profesionales en Espacios Inteligentes y Sostenibles celebró del 2 al 4
de octubre, el II Congreso Internacional de Territorios Inteligentes y Sostenibles, en la Eurociudad del Guadiana.
El objetivo del Congreso era establecer las bases sobre la gestión y gobernanza estratégicas en los espacios transfronterizos, a través de proyectos de desarrollo sostenible en relación a los POCTEP. Estas
estrategias deben incluir actuaciones de ordenación de territorios, espacios urbanos y edificios, bajo
los principios de eficiencia, sostenibilidad e inteligencia.
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En este encuentro se buscó el debate
abierto sobre la praxis adecuada y los
resultados obtenidos, tanto a través de
inversiones públicas como privadas. La finalidad es la planificación integral de las
ciudades, a través de la eficiencia energética, las nuevas tecnologías y el bienestar
social de los ciudadanos.
Se deben constituir grupos multidisciplinares para atender las diferentes facetas de la
planificación: gestión, marketing, energía,
arquitectura, comunicación, atención social, turismo, etc.

El objetivo del Congreso
era establecer las
bases sobre la gestión y
gobernanza estratégicas
en los espacios
transfronterizos,
a través de proyectos de
desarrollo sostenible

El resultado que se busca es una estrategia de planificación, gestión y gobernanza de los territorios transfronterizos, de manera eficiente, inteligente y sostenible, para un perfecto hábitat humano y natural.

CONDICIONANTES GEOGRÁFICOS
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EUROPA APOYA A LA EUROAAA

PARTICIPACIÓN DE LA EUROAAA EN LOS PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA
En el marco de la Política de Cohesión, la Cooperación Territorial Europea se consolida como objetivo de
la misma en este nuevo periodo, junto con el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, y recupera su
antigua denominación, INTERREG, como seña de identidad reconocida por todas las regiones y ciudades
de Europa. En 2014-2020 -quinto periodo de programación de INTERREG-, la Cooperación Territorial
Europea contará con un presupuesto total de 8.948.259.330 euros divididos entre las tres vertientes de
la cooperación territorial europea. En el periodo de programación 2014-2020 están vigentes unos 60
programas financiados por Interreg A, que corresponde a la cooperación transfronteriza. Además, existen,
15 programas dentro de Interreg B, dedicado a la cooperación transnacional y hay cuatro programas
financiados por Interreg C, que financia la cooperación interregional.

1. La cooperación transfronteriza tiene por objeto la cooperación entre regiones adyacentes para
favorecer el desarrollo integrado de regiones vecinas fronterizas marítimas o terrestres, de dos o más
Estados miembros, o entre regiones fronterizas vecinas de al menos un Estado miembro y un país
tercero en las fronteras de la Unión no cubiertas por otros Programas. Se asignan a la cooperación
Transfronteriza más del 73 % de los fondos europeos.
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En la EuroAAA, el Programa de cooperación transfronteriza se denomina Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
2. La cooperación transnacional tiene por objeto la cooperación en grandes espacios transnacionales en la que participen socios nacionales, regionales y locales con el fin de lograr un mayor grado de
integración territorial. A la Cooperación Transnacional se asigna más del 20% de los fondos. El territorio de la EuroAAA, o al menos parte del mismo, es elegible en los Programas de Cooperación Transnacional del Espacio Atlántico, del Mediterráneo y de Europa Suroccidental.
3. La cooperación interregional pretende reforzar la eficacia de la política de cohesión fomentando el
intercambio de experiencias, identificación y difusión de buenas prácticas y el análisis de tendencias
de desarrollo de la cohesión territorial y abarca a todos los territorios de la Unión Europea. Le corresponde casi el 6% de los fondos.
La EuroAAA participa en la cooperación territorial europea en estas tres vertientes, siendo más relevante la cooperación transfronteriza con el Programa POCTEP, aunque las regiones de la EuroAAA participan también en partenariados de cooperación transnacional e interregional tal como lo describimos
a continuación:

Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP)

• Resultados de Proyectos del Programa POCTEP 2007-2013
Durante el período de programación 2007-2013, el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal abrió 3 convocatorias de proyectos a través de las cuales 39 proyectos se aprobaron en
el Espacio de Cooperación Alentejo-Algarve-Andalucía, lo que supuso en el territorio de la EuroAAA
una inversión de 50.754.371,57 euros.

• Aprobación e implementación del Programa POCTEP 2014-2020

La EuroAAA está
presente en el Área
de Cooperación
5, que abarca las
regiones fronterizas
de Alentejo, Algarve
y cuatro de las
provincias andaluzas
(Huelva, Cádiz,
Sevilla y Córdoba),
así como en el Área
de Cooperación 6, de
carácter plurirregional

El 12 de febrero de 2015, la Comisión Europea aprobó, en su Decisión C (2015) 893, el Programa
INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020. El espacio de cooperación del Programa POCTEP incluye algunas novedades respecto a la programación anterior, desapareciendo
el concepto de ámbito básico de aplicación y zonas adyacentes para abarcar un Espacio Transfronterizo de España-Portugal 2014-2020 conformado por 37 NUTS III pertenecientes a ambos
países, asegurando la coherencia y continuidad de las zonas establecidas en el anterior período
de programación.
Así, la EuroAAA está presente en el Área de Cooperación 5 -la de mayor relevancia para la EuroAAA, ya
que abarca las regiones fronterizas de Alentejo, Algarve y cuatro de las provincias andaluzas (Huelva,
Cádiz, Sevilla y Córdoba)-, así como en el Área de Cooperación 6, de carácter plurirregional.
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Programa de Cooperación Transnacional del Espacio Atlántico

• Lanzamiento de la Primera convocatoria del programa POCTEP
El Comité de Seguimiento del Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 aprobó
el 22 de septiembre de 2015, las bases de la primera convocatoria para la presentación de proyectos.
La convocatoria estaba abierta a los 4 Ejes temáticos del Programa con una ayuda FEDER total asignada de 190.147.285 euros. Se presentaron 454 candidaturas, contabilizándose, en el área de cooperación territorial de la EuroAAA, 94 propuestas, aprobándose un total de 135 proyectos.
El POCTEP se encuentra dividido en 6 áreas de cooperación, de las que 2 afectan directamente a la
EuroAAA:
Área de Cooperación 5: la de mayor relevancia para la EuroAAA. En este área se presentaron en un
momento inicial 94 proyectos, de los que se han seleccionado 23.
Área de Cooperación 6: este área es de carácter plurirregional y pueden presentarse proyectos que
afecten a más de un área territorial. En total se seleccionaron 29 proyectos, estando las entidades de
Alentejo, Algarve y Andalucía presentes en 12 de ellos.
En los siguientes gráficos se muestra la distribución sectorial del presupuesto, así como el tipo de
beneficiario de los fondos.

Distribución del presupuesto
Universidad y CT
27%

Tipo de beneficiario

Administración
Pública Local
19%

Otros
20%

Administración
Pública Nacional
8%
Privado
3%

Agrupación privada
11%

Administración
Pública Regional
22%

El Programa de Cooperación INTERREG
Espacio Atlántico 2014-2020 fue aprobado
el 17 de noviembre de 2015 por la Comisión Europea. La EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía forma parte del Programa
de cooperación transnacional del Espacio
Atlántico, siendo elegibles Alentejo, Algarve y las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, en Andalucía.
Con respecto a la primera convocatoria,
fueron aprobados 52 proyectos, dos de
ellos liderados por entidades de la EuroAAA, suponiendo un total de gasto elegible de 3.470.071,29 euros.

Empresas
20%

Otros
10%

Durante el periodo de programación 20072013, el Programa de Cooperación Transnacional del Espacio Atlántico abrió 4 convocatorias de proyectos. De éstos, 5 proyectos
se aprobaron en el Área de Cooperación
Alentejo-Algarve-Andalucía, lo que supuso
en el territorio de la EuroAAA una inversión de 9.480.520,82 euros.

Emprendedores
7%

Ciudadanías
53%

La EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía forma
parte del Programa de cooperación transnacional del
Espacio Atlántico, siendo elegibles las provincias de
Huelva, Cádiz y Sevilla, en Andalucía
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Programa Operativo Interreg V B MED

Programa de Cooperación Interreg V-B Europa Suroccidental (SUDOE)
Durante el periodo 2007-2013, el Programa de Cooperación Transnacional
Interreg MED realizó 8 convocatorias
de proyectos, a través de las cuales se
pusieron en marcha 23 proyectos en la
EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía,
lo que supuso una inversión de
39.947.463,56 euros.

Durante el periodo de programación
2007-2013, el Programa de Cooperación Interreg V-B Europa Suroccidental
lanzó 5 convocatorias de proyectos a
través de las cuales se pusieron en marcha 6 proyectos en la EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía, lo que supuso una
inversión de 10.089.661,87 euros.

El Programa Operativo Interreg V B MED 2014-2020 fue aprobado por la Comisión Europea el 5 de junio
de 2015. El conjunto del territorio de la EuroAAA es elegible en este programa de cooperación transnacional mediterráneo. En base a las lecciones aprendidas del periodo de programación anterior, el Programa
MED 2014-2020 adoptó una nueva estructura de los proyectos. Se distinguen los proyectos modulares y
los proyectos horizontales.

El Programa Interreg Sudoe fue aprobado por la Comisión Europea, el 18 de junio de 2015, con un
presupuesto de 141 millones de euros. El territorio de la EuroAAA es elegible en el Programa SUDOE.

El objetivo de los
proyectos horizontales
es el de elaborar y poner
en marcha actividades
comunes de comunicación
y capitalización

Un proyecto modular puede estar compuesto por uno o varios módulos en función de su
estrategia y de sus objetivos principales, de
los resultados esperados, de las competencias
y de la experiencia del partenariado. Los tres
módulos son: Módulo 1 Estudios; Módulo 2 Experimentación y Módulo 3 Capitalización.

Por su parte, los proyectos horizontales constituyen un elemento unificador de las realizaciones y principales resultados de los proyectos
modulares en una temática concreta y común. El objetivo de los proyectos horizontales es el de elaborar y poner en marcha actividades comunes de comunicación, capitalización y también de unir los
distintos resultados acerca de temas específicos. Permiten crear sinergias reales entre los proyectos
de un mismo Eje/Objetivo del Programa MED y otorgar una mejor visibilidad para alcanzar un mayor
repercusión a nivel político.
Con respecto a los proyectos aprobados en este periodo 2014-2020, se han resuelto las siguientes convocatorias: 1ª Convocatoria de proyectos modulares (61 proyectos aprobados); 2ª Convocatoria de
proyectos modulares (29 proyectos aprobados); 1ª Convocatoria de proyectos horizontales (8 proyectos aprobados).
En el conjunto de las convocatorias, 64 entidades de la EuroAAA (41 Andalucía, 12 Alentejo, 11 Algarve)
son beneficiarias de proyectos Interreg MED, siendo 5 de ellas beneficiarias principales.

Para el periodo 2014-2020, se han resuelto dos convocatorias, aprobándose un total de 36 proyectos
de cooperación en la 1ª Convocatoria, dotada de un Presupuesto FEDER de 40,2 millones de euros, y
una 2ª Convocatoria, dotada de 25 millones de euros y en la que se han financiado 37 proyectos.
En el conjunto de las convocatorias, 20 entidades de la EuroAAA (17 Andalucía, 3 Alentejo), son beneficiarias de proyectos SUDOE, siendo 6 de ellas beneficiarias principales.

El Programa Interreg
Sudoe, en el que es elegible
la EuroAAA,
fue aprobado con
un presupuesto
de 141 millones
de euros
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Programa Operativo de Cooperación Interregional-Interreg Europe
La EuroAAA está también presente en la vertiente de
cooperación interregional. En el periodo de programación 2007-2013 se pusieron en marcha 4 proyectos
cuya implementación redundó en el territorio Alentejo-Algarve-Andalucía, permitiendo una inversión de
8.854.510,61 euros.
El Programa de Cooperación Interregional Interreg Europe 2014-2020 fue aprobado por la Comisión
Europea, el 6 de mayo de 2015, con un presupuesto de 426.309.618 euros. En este nuevo periodo de
Programación, se han lanzado dos convocatorias, que han permitido la implementación de 184 proyectos, siendo ocho de ellos liderados por entidades de la EuroAAA.

Análisis Global de Resultados
Las tres regiones que pertenecen a la EuroAAA no solo disponen de los instrumentos jurídicos pertinentes, sino que esta actividad transfronteriza se ha plasmado de manera efectiva a través de su
presencia en estos programas operativos. Sin embargo, las tres regiones mantienen una intensa actividad en materia de Cooperación Territorial, donde podría destacarse la importancia de la Cooperación Transnacional, participando activamente en el programa Espacio Atlántico, INTERREG V B MED o
INTERREG V B SUDOE.
Sin embargo, en la EuroAAA el programa de mayor envergadura tanto por número de proyectos aprobados como por la financiación otorgada, es el programa de Cooperación Transfronteriza INTERREG V
A España-Portugal, tal y como puede observarse en los gráficos a continuación.

Número Proyectos

Procedencia Fondos 2014-2020

ASOCIACIÓN DE REGIONES FRONTERIZAS EUROPEAS
Además de su papel en el Comité Europeo de las Regiones, Andalucía vehicula sus intereses y los de sus
ciudadanos a través de diferentes asociaciones regionales.
Estas asociaciones procuran espacios en los que se consiguen alianzas, se favorecen mecanismos de
participación en los que defender el nivel regional en el contexto europeo y se desarrolla una labor de
lobby ante las instituciones europeas. Andalucía pertenece a varias asociaciones regionales entre las
que destacan: ARFE (Asociación de Regiones Fronterizas Europeas), CRPM (Conferencia de Regiones
Periféricas y Marítimas) y la ARLEM (Asamblea Regional y Local Euro-Mediterránea) de la que Andalucía
es miembro en representación de la ARFE.
La Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) trabaja en favor de las regiones fronterizas europeas con objeto
de identificar problemas e intereses comunes, apoyando de
manera decidida a los territorios fronterizos, donde históricamente se concentran las mayores desigualdades económicas,
sociales y territoriales. Están adheridas a ella 185 regiones
hasta la fecha. A lo largo del 2017, desde la ARFE se han llevado a cabo numerosas actividades y encuentros que, directa o
indirectamente, influyen en el avance y mejora de las relaciones transfronterizas de nuestra EuroAAA.
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ARFE: 7 Junio. Del “Día de la frontera africana” al “Día Internacional de la
cooperación transfronteriza”
La cooperación transfronteriza consiste principalmente en
asegurar la paz y el bienestar entre los ciudadanos que viven
en las zonas fronterizas de todo el mundo. Partiendo de la
tradicional celebración, el 7 de junio, del “Día de la frontera
africana”, ARFE, como fuerte promotor de esta causa,
organizó ese mismo día un encuentro con 35 participantes
de América Latina y España, sobre “el presente y futuro de la
cooperación transfronteriza en América Ibérica: hacia una
declaración del 7 de junio como “Día Internacional de la
cooperación transfronteriza”. Su objetivo: celebrar el papel
clave de la cooperación transfronteriza en la promoción de
la paz y una vida mejor para todos los seres humanos y en
todas las fronteras del mundo.
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Este evento fue una gran ocasión para compartir y aprender de las experiencias de cada uno sobre la
cooperación transfronteriza (en América Latina, en España y en Europa) y los desafíos relacionados a
cada región.

ARFE: IX Foro de la Juventud
El IX Foro de la Juventud Arfe se celebró en Lappeenranta (Finlandia) del 21 al 25 de agosto de 2017.
El foro de este año fue organizado y auspiciado por el Consejo regional de Karelia del Sur (Finlandia),
con el apoyo de la Universidad de tecnología de Lappeenranta y la Universidad de Ciencias aplicadas.
Bajo la Presidencia de Johannes Moisio, Gerente de relaciones públicas e internacionales del Consejo
regional de Karelia del Sur, esta reunión se centró en el décimo aniversario de la constitución de los
primeros grupos de trabajo de ARFE (el 14 de septiembre 2007), también en Lappeenranta.
Durante cuatro días, los participantes tuvieron una inmersión total en la cultura, la historia y el sistema
socioeconómico y educativo de la zona, con especial atención en su dimensión transfronteriza con
Rusia y especialmente con la Karelia rusa. Estudiantes y jóvenes de toda Europa que representaban
a organizaciones profesionales internacionales participaron en esta novena edición del foro. Como
resultado, los participantes pudieron encontrar socios potenciales de Finlandia, Alemania, España,
Rusia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Rumania y Ucrania.
El Secretario General de la ARFE se unió al evento y entregó los diplomas a todos los participantes
durante la ceremonia de clausura de este exitoso evento. También participó en la reunión sobre las
fronteras exteriores, que tradicionalmente se celebra después del foro.

ARFE: Conferencia “Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas
de la UE”
La Conferencia “Impulsar el
crecimiento y la cohesión en
las regiones fronterizas de
la UE” tuvo lugar el 20-21 de
septiembre en Bruselas, con
el objetivo de acoger la adopción de la comunicación de
la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre
esta misma temática.
Como explica la DG de Política Regional (DG Regio)
de la Comisión Europea, “el
objetivo de la comunicación
es poner de relieve formas en

las que Europa puede reducir la complejidad, la duración y los costes de la interacción transfronteriza y
promover la agrupación de servicios a lo largo de las fronteras interiores”.
Cuando la cohesión y la política regional de la UE se vieron sometidas a fuertes críticas a comienzos del
año 2016 y se amenazó con someterla a recortes severos, la ARFE ya estaba trabajando a nivel europeo
para garantizar que la cooperación transfronteriza pudiera salvaguardarse y fortalecerse en el marco
de la cooperación territorial. A este respecto, y a raíz de la petición de la Comisión Europea, la ARFE
elaboró varios documentos sobre el futuro de la cooperación transfronteriza y sobre cómo fortalecer
este tipo de cooperación.
Además, se mejoraron los instrumentos y
se crearon otros que serían implementados
conjuntamente (puntos focales fronterizos,
red profesional en línea) y que han conducido hasta ahora a importantes éxitos. El punto
focal de la frontera (BFP) en la DG Regio va a
ser un avance importante para abordar dudas,
preguntas, etc., sobre la aplicación de la legislación y la coordinación de los procedimientos
administrativos, incluyendo el uso de herramientas. Una red de profesionales en línea,
discutirá sobre asuntos legales y administrativos y soluciones a través de la plataforma en
línea “Futurium” moderada por el BFP.

“El objetivo de la
comunicación es poner de
relieve formas en las que
Europa puede reducir la
complejidad y los costes de la
interacción transfronteriza,
y promover la agrupación
de servicios a lo largo de las
fronteras interiores”

Se prevé poner en marcha 20 proyectos piloto antes de que finalice 2017, a través de los cuales se
recomendarán medidas legislativas y se promoverá el e-gobierno como herramienta para facilitar los
procedimientos administrativos transfronterizos, en virtud de un principio único. Los servicios de información, como SOLVIT, deberán reforzarse, así como el apoyo total al empleo transfronterizo, el multilingüismo fronterizo, la accesibilidad, la agrupación de los centros de atención de salud y el trazado
de la cooperación sanitaria de las fronteras.
Además, se está estudiando un nuevo instrumento para aplicar las normas de un Estado miembro en
un país vecino, para un proyecto o acción específico limitado en el tiempo, situado dentro de una región fronteriza e iniciado por las autoridades públicas locales y/o regionales.
Se recogerán evidencias de la interacción de los entes transfronterizos para informar a los responsables de la toma de decisiones, a través de los datos y los obstáculos reales de la zona. La coordinación
de los institutos nacionales de estadística está en marcha con el fin de producir datos transfronterizos.
Se trata de una buena noticia para todas las regiones de las fronteras internas de la UE. El siguiente
paso será extenderlo a las fronteras externas, a aquellos países entre los que se encuentran los pertenecientes a la Política de Vecindad.
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La ARFE ha acogido con entusiasmo esta comunicación, ya que se trata de una oportunidad para que
las regiones fronterizas de la UE den un salto cualitativo hacia otra fase de desarrollo e integración
transfronteriza, añadiendo un enorme valor al proyecto europeo. Sin embargo, lamentan profundamente que solo las fronteras interiores de la UE sean el objeto principal de este conjunto de acciones.

PROYECTO DE PARTENARIADO “EURES TRANSFRONTERIZO
ANDALUCÍA-ALGARVE”

OPEN DAYS 2017
Del 9 al 12 de octubre, se celebró en Bruselas la 15
edición de la Semana Europea de las Regiones, en el seno
del Comité Europeo de las Regiones y la Dirección General
de Política Urbana y Regional de la Comisión Europea.

Foto: Unsplash

Este año los tres temas principales fueron:
• Construyendo regiones y ciudades resilientes.
• Regiones y ciudades como agentes del cambio.
• Compartiendo conocimientos para conseguir
resultados.

Foto: Unsplash

Entre otros, se expusieron los siguientes debates que afectan directamente a la EuroAAA:
el desarrollo de las regiones fronterizas; la
protección de la naturaleza en las regiones
fronterizas; sistemas de innovación; empleo
para jóvenes con habilidades digitales; implementación de economías circulares; desarrollo de las capacidades de las regiones
para un más eficiente sistema de cooperación transfronteriza; políticas para cooperación transfronteriza marítima; proveer de
instrumentos a las fronteras exteriores; acabar con la barrera del lenguaje en las regiones fronterizas.

El EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve es un partenariado
que nace para llevar a cabo un programa de actuaciones aprobadas y
financiadas por la Comisión Europea, en línea con su estrategia de
promoción de la movilidad laboral
entre los trabajadores de los distintos países de la UE.
El objetivo final de este proyecto es fomentar el empleo y eliminar los obstáculos que afectan a la
contratación de trabajadores/as transfronterizos/as entre Andalucía y El Algarve, creando para ello un
marco de colaboración entre las entidades de ambas regiones.
A lo largo de la implementación del proyecto en 2017, se llevaron a cabo actuaciones en 8 ámbitos de
trabajo diferentes en material laboral.
Desde la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía se apoyó este proyecto, ya que
contribuye de manera favorable a la contratación de trabajadores fronterizos, sobre todo jóvenes y
desempleados de larga duración, siendo éste uno de los objetivos de la EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía, el fomento de la competitividad y la promoción del empleo. La iniciativa creará una cooperación efectiva entre los diferentes agentes: administraciones, organizaciones y empresarios, estrechando vínculos entre las tres regiones.

39

EURORREGIÓN | EURORREGIÃO

En el encuentro de clausura, celebrado en Huelva el 19 de diciembre, la jefa de Servicio de Relaciones Institucionales y Cooperación Interregional de la Secretaría General de Acción Exterior de la
Junta de Andalucía, Celia Rosell Martí, presentó una ponencia sobre la cooperación transfronteriza
de la EuroAAA.

LANZAMIENTO DEL PROYECTO PANORAMED
El 27 de septiembre de 2017 tuvo lugar en Sevilla el
evento de lanzamiento del proyecto PANORAMED,
ante autoridades nacionales, regionales y europeas. Liderado por España a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se
trata de un proyecto sobre gobernanza en el Mediterráneo en el que participan las autoridades
nacionales y regionales del espacio Mediterráneo
europeo (Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia,
Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Malta,
Montenegro, Portugal y España).
PANORAMED está financiado en el marco del EJE
4 del programa INTERREG MED, encargado de
fortalecer y desarrollar marcos de coordinación
multilateral en el Mediterráneo para dar respuestas conjuntas a desafíos compartidos. Para ello se
creó un foro de discusión multinivel y multisectorial a escala mediterránea con el objetivo global
de apoyar la formulación de políticas a nivel nacional y transnacional.

Durante los dos primeros
años, PANORAMED
trabajará en dos temas
estratégicos: “Turismo
costero y marítimo
sostenible” y “Vigilancia
Marítima”

En este marco, la identificación y explotación de
sinergias y complementariedades con las principales instituciones e iniciativas activas en el Mediterráneo es clave para la implementación del proyecto. El trabajo de las instituciones presentes en
PANORAMED se encuentra complementado con el de colaboradores asociados incluyendo las mayores
iniciativas multilaterales en el área euro-mediterránea, entre ellas, la Unión por el Mediterráneo o la
Comisión Europea, que acompañará al proceso en su totalidad.

El proyecto desarrollará sus actividades durante cinco años, asegurando así unas perspectivas de cooperación a medio/largo plazo. Durante los dos primeros años, PANORAMED trabajará en dos temas estratégicos: “Turismo costero y marítimo sostenible” y “Vigilancia Marítima”, dos de los temas de mayor
alcance en el Mediterráneo.

41

EURORREGIÓN | EURORREGIÃO

Foto: Unsplash

ACTIVIDADES EN LA EUROAAA

La Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia y Administración Local de
la Junta de Andalucía, a través del Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, es responsable de impulsar, coordinar y desarrollar la cooperación
transfronteriza entre la Junta de Andalucía y las regiones limítrofes portuguesas de Algarve y Alentejo,
con las que conforma la EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía. Para ello, se otorgan subvenciones a
entidades locales, universidades e instituciones y entidades sin ánimo de lucro con el objeto de que
organicen jornadas, seminarios y encuentros, estudios e investigaciones, edición
de publicaciones o eventos o actividades
de interés social y cultural que fomenten la
cooperación transfronteriza en la EuroAAA
Alentejo-Algarve-Andalucía.
En 2017 se han realizado multitud de actividades y encuentros culturales, la mayoría gracias a estas subvenciones. Estos
proyectos permiten tener una visión de la
diversidad de los territorios fronterizos y,
al mismo tiempo, comprobar la cercanía
y semejanza de nuestras raíces, lo que
permite una gran conexión a la hora de
trabajar juntos.

Se otorgan subvenciones
a entidades locales,
universidades e instituciones
sin ánimo de lucro con el
objeto de que organicen
actividades de interés social
y cultural que fomenten la
cooperación transfronteriza
en la EuroAAA
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CULTURA E HISTORIA

Pedro Tavares y João Pereira fueron desnudando su última creación “Lugar Sinónimo”. Ambos pusieron
la nota poética en una lectura desenfadada de varios de sus poemas.

Conmemoración de los 60 años del Tratado de Roma
Los Tratados de Roma (Comunidad Económica
Europea -CEE- y EURATOM) se firmaron el 25
de marzo de 1957. El primero de ellos supuso
un antes y un después en el camino a la integración europea, ya que se introdujo la cooperación económica entre los países miembros con
la CEE. Durante 2017 se cumplen 60 años de
este hecho único e irrepetible.

Fernando Cabrita, abogado y poeta residente en Olhão, habló con rebeldía de la desidia de los gobiernos, de las envidias entre los creadores y de la poesía que vuela más allá de las fronteras. Su “Oda a
una Europa muerta” habla de denuncia, de su enfado ante la injusticia, del color de la indiferencia.
Leyó alguno de sus versos y obligó a más de uno a rebuscar en su conciencia.
El autor ayamontino Jose Luis Rua presentó su libro “Los
poetas del Guadiana en los medios de comunicación”, una
obra que recoge con enorme rigor la actividad de este colectivo a lo largo de estos cinco años de existencia.

I Congreso Ibérico de Teatro Amateur

En Faro, el día 24 de marzo, se celebró la Conferencia “Los 60 años del Tratado de Roma y el
futuro de Europa”, a la que asistieron los representantes de las tres regiones, así como expertos
de las universidades de la EuroAAA, entre otros.

Presentación del libro: “Poetas del
Guadiana”

Los días 9, 10 y 11 de marzo se celebró el I Congreso Ibérico de Teatro Amateur en la localidad de Pinhal Novo
(Alentejo), organizado por la Coordinadora Andaluza de
Grupos de Teatro Aficionado C.A.T.A. y patrocinado por
la Consejería de Presidencia y Administración Local de
la Junta de Andalucía.

Cinco años de vida cumplió el grupo ‘Los poetas
del Guadiana’, un colectivo que nace en la frontera, en torno al río, y que tiene las puertas abiertas
para dar cabida a todo el que se acerca y mantiene viva la llama del movimiento poético.

Los objetivos del congreso son poner en valor, en materia
de cultura, a las regiones del sur de Europa, como son Alentejo, Algarve y Andalucía, mediante la participación en el
voluntariado cultural a través del teatro aficionado, el intercambio de experiencias o la presentación de obras de teatro

El 2 de febrero, el auditorio del
Centro Cultural Casa Grande de
Ayamonte fue el escenario que
dio cobijo y protagonismo a los
escritores del Bajo Guadiana. Los
poetas de ambas márgenes del río
convocaron a un público enamorado de la poesía, capaz de saborear los versos construidos en uno
y otro idioma y las formas más diversas de enfrentarse a lo cotidiano o a la denuncia más social.

con identidad en la Península Ibérica,
además de establecer futuras líneas de
actuación, talleres técnicos, etc.
La inscripción estuvo abierta a la participación de los grupos asociados a
C.A.T.A. y a las federaciones de Sevilla,
Córdoba y Almería, así como los grupos individuales de otras provincias:
Málaga, Jaén, Huelva, y Granada; y los
grupos de teatro de Alentejo y el Algarve, por parte portuguesa.
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I Festival “Contrabando”, Tráfico de Artes del Guadiana

“Pintar Europa”

El Festival del Contrabando es
más que un festival, es la fusión, por un lado, del homenaje a una actividad que, a lo
largo de la historia, fue importante para las gentes de la
frontera y, por otro, a las artes
y la cultura que caracterizan a
toda una época. El paisaje
fronterizo que, en aquellos
tiempos, desafiaba a los temerarios porteadores de
“mercaduría”, ahora es escenario de varios proyectos culturales que transmiten a sus poblaciones y a
los visitantes, sueños y ambiciones.

En el mes de mayo, coincidiendo
con el Día de Europa, la Eurociudad del Guadiana organizó, en
la Cámara Municipal de Vila Real
de Santo António, el tradicional
izado de banderas.

Trae hasta las dos villas fronterizas de Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim una oferta cultural que desafía
todos los condicionantes existentes. Ambas ciudades, emplazadas en la línea de frontera del sur, fueron algunos de los escenarios propicios para la actividad del contrabando.
El Festival del Contrabando
está promovido por las Secretarías de Estado de Cultura y Turismo y por la Región
de Turismo del Portugal,
Algarve. Pretende preservar
el patrimonio histórico relacionado con la actividad
del contrabando, dinamizar
la economía local, promover las tradiciones y estimular iniciativas culturales en
la región. Partiendo de una
posición geográfica única, la
del Guadiana como frontera
natural, se considera un instrumento estratégico en las relaciones entre España y Portugal, donde el río Guadiana es pieza fundamental. Así mismo, pretende crear condiciones para que se definan nuevas visiones estratégicas para
la promoción y desarrollo del territorio transfronterizo de baja densidad.

También se inauguró la segunda
edición de la exposición Pintar
Europa-Art in Progress, compuesta por medio centenar de
obras de artistas procedentes de
diversos países europeos e inspirados por el 60º aniversario de
la firma del Tratado de Roma.
La exposición será expuesta también en el Centro Cultural Casa Grande de Ayamonte durante el Congreso de Territorios Inteligentes y Sostenibles, celebrado el mes de octubre. Igualmente, continuó su
itinerancia en “Espaço Europa de Lisboa”, servicio pedagógico y de orientación al ciudadano creado
por la Representación de la Comisión Europea y por el Gabinete de Información del Parlamento Europeo en Portugal.

Congreso Internacional “La Sevilla Lusa. La Nación Portuguesa en el Reino de
Sevilla en tiempos del Barroco”

El Consulado General de Portugal en Sevilla celebró, los días 5, 6 y 7 de junio, con motivo del Día de
Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas, el Congreso Internacional “La Sevilla Lusa. La
Nación Portuguesa en el Reino de Sevilla en tiempos del Barroco”.
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El Congreso fue una iniciativa conjunta de las Universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, contando
también con la colaboración de las Universidades de Évora y de Lisboa, y fue patrocinado por el Consulado portugués.
Contó con la participación de alrededor de 40 ponentes, incluyendo algunos de los mejores especialistas en el período Barroco de España, Portugal y de algunos países europeos.
Además de rememorar la importancia de la presencia portuguesa en Sevilla durante el Barroco, como
una de las comunidades extranjeras más influyentes en el ámbito comercial, artístico, social y cultural,
uno de los objetivos de este Congreso era construir una Ruta Cultural sobre la huella Portuguesa en
Sevilla, que potenciará desde el punto de vista cultural la oferta turística de la ciudad. El 6 de junio, se
presentó públicamente en el Consulado General de Portugal la Ruta Cultural “La Sevilla Portuguesa” y
el proyecto transfronterizo “Ruta del Barroco”.

“Palabra Ibérica” une Portugal y España a través de la literatura y la poesía
Vila Real de Santo António recibió el encuentro ‘Palabra Ibérica’ el 23 y 24 de junio.
La iniciativa integró una serie de actividades destinadas a potenciar el intercambio y
la cooperación cultural entre las localidades y regiones de los países de habla hispana y portuguesa, dando especial atención a
las relaciones entre Andalucía y el Algarve.
El encuentro hispano-luso se realiza cada
año de forma alterna entre la localidad de
Punta Umbría (Huelva) y la de Vila Real de
Santo António (Algarve). Por ello, algunos
de los nombres más relevantes del panorama literario actual del Algarve y Andalucía participaron en esta iniciativa, que se
llevó a cabo, en el centro cultural António
Alexios y en el archivo histórico municipal
António Rosa Mendes.
El evento comenzó el viernes 23 de junio,
con un acto inaugural y un recital de Carla
Sabino. Después se mostraron varias presentaciones de editores y recitales, con
nombres como Fernando Reis.

V Festival de Fado y Flamenco de la Puebla de Guzmán
El fado y el flamenco, apenas separados por un río y
un puñado de palabras, están en la base del folclore
musical de España y Portugal y, en las fronteras, casi
se funden. El Festival de Fado y Flamenco es una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Puebla de
Guzmán con la colaboración de “Música Fundamental”, que pretende servir de encuentro a dos de los tipos musicales más populares e identificadores de los
dos países.
Esta edición contó con las actuaciones de los fadistas
César Matoso e Inês Graça y el bailaor Sergio González.
La velada fue también amenizada con dulces y licores
de los dos países. En definitiva, una noche mágica de
fado y flamenco que, desde el año 2013, viste el pueblo
de cantes de ida y vuelta.

Una noche mágica de fado
y flamenco que, desde el
año 2013, viste el pueblo de
cantes de ida y vuelta
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Accesibilidad a los museos, AMMA
Desde 2012, el principal objetivo del Encuentro
Transfronterizo de Profesionales de Museos
(ETPM), organizado por la Asociación de Museólogos y Museógrafos (AMMA), ha sido aprender del
trabajo de otros colegas para poder acercar el patrimonio a toda la sociedad, presentar proyectos,
intercambiar experiencias, aportar puntos de vista sobre accesibilidad a la cultura, e introducir las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) como factor clave para el desarrollo social y
cultural de personas con discapacidad con un alto
riesgo de exclusión.
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo comenzó a colaborar con ETPM a partir de 2015, con
idea de integrar el proyecto con los profesionales
de Marruecos. En el marco del pasado V Encuentro Transfronterizo de Profesionales de Museos
(Sevilla), en 2016, se firmaron convenios de colaboración con “Acesso Cultura” que se incorporó
como socio al proyecto.

II edición de la Muestra de Cine: “FRONTEiRAS”

pio centro histórico, el castillo o el Museo Municipal,
además de las minas de Santo Domingo.

La Muestra Internacional de Cine “FRONTEiRAS” intenta transitar, cruzar y eliminar fronteras de todo
tipo: sociales, culturales, lingüísticas, sexuales, religiosas… Se trata de algo más que una muestra de
cine, es una iniciativa transfronteriza que da al público de Huelva, en España, y del Algarve, en Portugal, la posibilidad de ampliar sus perspectivas
en torno al séptimo arte.

Así mismo, la sociedad AMMA, organizó la presentación del libro “Accesibilidad y museos. Divulgación y transferencia de experiencias, retos y
oportunidades de futuro”, en octubre, en el Museo
Arqueológico de Sevilla.

Del 23 al 28 de octubre en Ayamonte (Huelva)
y en Vila Real de Santo António (Algarve), la
Asociación Cultural FRONTEiRAS dio acceso
al cine que no podemos ver en televisión o en
salas comerciales. Cinco días llenos de proyecciones de cortometrajes y películas, documentales de ficción, y una multitud de actividades
paralelas: conferencias, exposiciones, talleres,
actividades en colegios e institutos, una mesa
redonda y ciclos temáticos.

Profesionales andaluces,
portugueses y
marroquíes se reunieron
para intercambiar
experiencias y contribuir
a la creación de redes
profesionales

Más de 2.000 espectadores acudieron a esta
2ª edición para disfrutar de más de 50 películas, entre cortometrajes y largometrajes de ficción y documentales de numerosas nacionalidades de Europa, América Latina y África.

Profesionales andaluces, portugueses y marroquíes se reunieron el mes de noviembre para propiciar la interacción, intercambiar experiencias y
contribuir a la creación de redes profesionales en
un proyecto abierto y participativo fundamentado en el diálogo y la colaboración de los socios.

Los encuentros se aprovechan además para profundizar en el conocimiento sobre el patrimonio portugués y andaluz así como en las distintas soluciones
que se dan a su puesta en valor. En Mértola, que
cuenta con un amplio patrimonio, se visitó el pro-

Foto: Minas de Santo Domingo/ Wikipedia

Las actividades realizadas en 2017 en Mértola fueron varias conferencias, presentación de comunicaciones, mesas redondas integradas por profesionales del sector, análisis y debate entre todos
los participantes y visitas técnicas.

La 2ª Muestra Internacional de Cine FRONTEiRAS tuvo varias sedes en uno y otro lado de
las orillas del Guadiana: el Teatro Cardenio
(en Ayamonte) y el Espacio Mariani de Monte
Gordo (Vila Real de Santo António).
Uno de los objetivos principales es la formación del público y, por ello, se tiene en cuenta a los más pequeños en la programación. Así, el programa incluye la sección de Escuelas e Institutos, diseñado para
acercar a los niños y jóvenes las narrativas y formas audiovisuales alternativas diferentes a las ofrecidas en la cartelera comercial de cine y la televisión. Una programación que adapta sus contenidos a las
diferentes edades de los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria.
La muestra fue clausurada con una Gala y la actuación de Marinah (ex cantante del grupo Ojos de
Brujo), el guitarrista flamenco y productor Juan Gómez “Chicuelo”, el pianista Iván “Melón” Lewis, el
bajista Javi Martín y el percusionista David Domínguez.
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525° aniversario del descubrimiento de América

Los idiomas que nos unen
Bajo el lema “Los idiomas nos unen”, los tres municipios
de la Eurociudad del Guadiana acogieron una actividad
de fomento del plurilingüismo, en colaboración con los
centros educativos que promueven la enseñanza de otras
lenguas y, muy especialmente, la del país vecino.
La actividad se organizó con los centros Europe Direct de
Huelva y el Algarve y el equipo técnico de la Eurociudad
del Guadiana, junto con los equipos docentes de las escuelas e institutos.
Contó con la colaboración de la profesora Neuza Costa,
de la Universidad del Algarve, y el Dr. Paulo Batista, representante de la Dirección General de Traducción de la
Comisión Europea en Portugal. Ambos hablaron de sus
experiencias personales en relación al multilingüismo, la
multiculturalidad, la ciudadanía, las carreras internacionales y las oportunidades de formación y el voluntariado
dentro de programas como Erasmus +.

En 2017 se conmemoró el
“525° aniversario del encuentro entre dos mundos”. Un
hecho transcendental en la
historia de la humanidad, que
supuso la incorporación de
un continente hasta entonces
desconocido para la sociedad
occidental. América no solo fue
el despegue de España como
potencia política y económica
a nivel mundial, también significó la incorporación de una
realidad nueva que modificó
la concepción que se tenía del
planeta hasta 1492. La constatación de civilizaciones social
y culturalmente avanzadas, de
una flora y fauna jamás vistas
y del ulterior desarrollo comercial atlántico tuvo sus orígenes
en el arco marítimo formado
por varias villas onubenses,
que hoy integran los denominados lugares colombinos.
“La lengua navega a América”
es un proyecto ideado y dirigido
por el académico, actor y director teatral José Luis Gómez, junto a «Cómicos de la lengua» y el apoyo
de la Autoridad Portuaria de Huelva, la Diputación Provincial, las fundaciones Cajasol y Caja Rural del
Sur, así como la empresa Atlantic Copper.
La RAE participó también en los actos conmemorativos de los 525 años del encuentro entre dos mundos.
Se realizaron cuatro funciones representadas inicialmente en Huelva y Madrid, basadas en el “Diario
de a bordo de Cristóbal Colón”, la “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España” de Bernal
Díaz del Castillo, la “Brevísima relación de la destrucción de las Indias” de Fray Bartolomé de las Casas
y “Los comentarios reales de los Incas” de Garcilaso de la Vega.
La lengua española actuó como personaje principal para recrear el origen de la literatura
hispanoamericana.
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I Jornada transfronteriza de Arqueología, Historia y Minería de la faja

JUVENTUD Y DEPORTE

Pirítica Ibérica

“Jóvenes Transfronterizos”
En el salón San Carlos de Las Herrerías,
organizada por La Asociación Herrerías, se
celebró la ‘I Jornada de Arqueología, Historia y Minería de la Faja Pirítica Ibérica’
en la que intervinieron distintos profesionales de ambos lados de la frontera
hispano-portuguesa.

65 jóvenes estudiantes españoles y portugueses de secundaria celebraron el 9 de febrero un “viaje
imaginario” a los valores, temas y música de los últimos 60 años de la integración europea, promoviendo el espíritu de participación para el cambio democrático. La actividad transfronteriza fue organizada
por los Centros Europe Direct del Algarve, Baixo Alentejo y Huelva.

El coordinador de dicha Jornada fue el
profesor, doctor en Arqueología de la Universidad de Huelva, Juan Aurelio Pérez
Macías, que contó con un equipo de investigadores compuesto por: Aquilino Delgado Domínguez, licenciado en Historia y
director del Museo de Riotinto; Jorge Custódio, profesor de la Universidad Nova de
Lisboa; Artur Martins, director del Museo
de Aljustrel; Noemí Raposo Gutiérrez, doctora en Arqueología; y José Suárez Suárez,
ingeniero de Minas y presidente de la Asociación Herrerías.

La jornada integró el “Rincón del estudiante”, una dinámica para el debate y formulación de propuestas finales sobre las relaciones entre los jóvenes, además de un intercambio de entrevistas entre los
propios estudiantes que sirvieron como una encuesta para alimentar el debate.

Algunos de los títulos de las ponencias fueron:
• “Patrimonio Arqueológico de la Faja Pirítica Ibérica”, por Juan Aurelio Pérez Macías.
• “Patrimonio Industrial de la Faja Pirítica Ibérica: La Cuenca Minera de Riotinto (Huelva-España) ”,
por Aquilino Delgado Rodríguez.
• “Paisagem e Património Cultural na Faixa Piritosa Ibérica: A Mina de São Domingos (Portugal)”, por
Jorge Custódio.
Con la organización de la Jornada se aspiraba a dar una visión general del patrimonio cultural y natural
de la Faja Pirítica Ibérica y aproximarse a cuatro explotaciones mineras de España y Portugal.
La jornada, que contó con el apoyo de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, la Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, fue inaugurada por la
Secretaria General de la Delegación de la Consejería de Cultura, Inmaculada Vicente Romero, junto con
la Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, María Álvarez Suárez.

Este año la dinámica de grupo fue apoyada por la Asociación “Backup” de Vila Real de Santo António y
buscó reflejar los “60 años del Tratado de Roma” y los 30 años del programa ‘Erasmus’.

Las conclusiones del día se llevaron a las instituciones europeas, en particular al Comité Europeo de
las Regiones, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.
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V Edición de la “Copa Guadiana” de Fútbol

Descenso del Guadiana

El complejo deportivo de Vila Real de Santo António recibió, entre el 25 y el 30 de junio, la quinta edición de la “Copa del Guadiana”, el mayor torneo de fútbol juvenil ibérico que, este año, contó con
alrededor de 4.000 participantes y 224 equipos en las modalidades de fútbol 5, 7 y 11.

El Guadiana o el “río de los patos”
-nombre resultante de la unión de las
palabras Uodi (río en musulmán) y Ana
(pato en latín)- es la frontera natural entre Portugal y España. La parte baja del
río une a varios municipios cuya seña
de identidad fue y sigue siendo el río.

Benfica, Porto, Sporting, Atlético de
Madrid, Real Betis Balompié, Sevilla
y Málaga son algunas de las formaciones portuguesas y españolas que
jugaron en este evento, organizado
por el Ayuntamiento de Vila Real de
Santo António (VRSA), en colaboración con el Ayuntamiento de Ayamonte (España).
Más de 20.000 personas asistieron al
torneo, que representa un impacto
económico estimado de 2,5 millones
de euros para la región, especialmente para instalaciones hoteleras, servicios de catering y comercio local.
Para Luís Gomes, alcalde de VRSA, la Copa del Guadiana es uno de los eventos deportivos más importantes de la región, ya que se fusiona con la ciudad y con el municipio y representa un gran empuje
para la economía del Algarve.

Torneo Luso-español bádminton
La dirección del Club de bádminton de Évora organizó la X edición del Torneo Luso-Español de Bádminton, los días 8 y 9 de julio
de 2017, en el pabellón D. Bosco (Salesianos) y en el pabellón de la escuela de Évora.
La atleta Telma Santos, que participó en los
Juegos Olímpicos Río 2016, fue la madrina
del X torneo.
Participaron en este concurso 344 atletas de Portugal y España de 37 clubes: 13 españoles y 24 portugueses. De España estuvieron representadas las regiones de Andalucía, Cataluña, Castilla y León,
Extremadura y Galicia. Desde Portugal las regiones Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve y la Región Autónoma de Madeira aceptaron el reto de participar en esta nueva edición.

Así en verano se organizan gran variedad de actividades en torno al curso
fluvial. Entre ellas, el descenso en kayak del Guadiana, organizado por el
servicio de deportes del Ayuntamiento
de Santa Ana la Real (Huelva).

XXXIII Regata Internacional Ascenso y Descenso a Vela del Río Guadiana
El último fin de semana de agosto, se celebró la XXXIII Regata Internacional Ascenso y Descenso a
Vela del Río Guadiana, la prueba de este tipo más antigua de la Península Ibérica, que organizan el
Club Náutico de Isla Canela y la Asociación Naval del Guadiana, con la colaboración del Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ayamonte.
Se trata de una competición abierta a todo tipo de embarcaciones
de vela, ya sean ligeras o cruceros.
El objetivo principal es descubrir
y acercar el río Guadiana a los
deportistas, tanto profesionales
como amateurs, dentro del marco
de cooperación transfronteriza.

La regata -que supone el ascenso y descenso a vela por el cauce del río Guadiana, casi desde su desembocadura hasta la localidad lusa de Alcoutim, situada frente a la población española de Sanlúcar
de Guadiana- cuenta con una distancia a recorrer de unas 18,5 millas náuticas (32 kilómetros). Tiene
como punto de partida las instalaciones de la Asociación Naval del Guadiana, en Vila Real de Santo
António. Al final de la jornada, los regatistas disfrutan de una cena de convivencia y de la tradicional
Fiesta de la Espuma, en el Puerto de Alcoutim. El descenso se realiza el domingo con un recorrido inverso al de la ida.
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Mega Triatlón España-Portugal

de la frontera con España. Ya en la orilla opuesta del río, comienza el descenso a Ayamonte, con paso
por Granado y Villablanca.
Después de la llegada a la Costa Esuri en Ayamonte, los triatletas tienen una carrera de maratón, con
una ruta de 42 kilómetros. La ruta incluye el cruce del Puente Internacional del Guadiana, el paso por
Castro Marim y Vila Real de Santo António, terminando en el paseo marítimo de Monte Gordo.
Este año, el programa se complementó con una prueba de media distancia, que se llevó a cabo solo en
suelo portugués, comenzando y llegando a Monte Gordo. La prueba contaba con 1,9 km de natación,
90 km de ciclismo y 21,1 km de carrera.
La V edición del largo Triatlón «Ibericman» forma parte del calendario de pruebas que busca transformar los municipios de la Eurociudad del Guadiana (Ayamonte, Castro Marim y Vila Real de Santo
António) en la capital internacional del triatlón.
Para lograr este objetivo, las localidades fronterizas están desarrollando un conjunto regular de competiciones de media y larga distancia, cuyas rutas incluyen atravesar la frontera del Guadiana, con el
objetivo de internacionalizar el triatlón.

III Torneo transfronterizo de la Universidad de Évora 2017

El Bajo Guadiana recibió, el 21 de octubre, la
V edición del ‘Triatlón Ibericman’, la única
prueba de larga distancia del mundo para
unir a dos países. La competición de 216 kilómetros, de alta dificultad, integra las modalidades de natación, ciclismo y carrera a pie.
El triatlón estuvo organizado por el «Club
deportivo Iberan», con la colaboración del
Ayuntamiento de Vila Real de Santo António
y la Federación de Triatlón de Portugal.
El circuito de natación se inicia desde la playa de Monte Gordo, donde los participantes
recorren unos 4 kilómetros en el mar. Con
una ruta en línea de 180 km, sigue la prueba ciclista. Este recorrido por las orillas del
Guadiana atraviesa varias localidades del
Algarve como Odeleite y Alcoutim. Ya en el
Alentejo, la competición incluye un paso por
Mértola y Orchard, donde se realiza el cruce

Este torneo anual tuvo lugar a
principios de noviembre en la
ciudad de Évora y contó con la
participación de las universidades de Évora, Extremadura, Sevilla, Algarve y Cádiz, que compitieron en las modalidades de
pádel, voleibol y fútbol 7.

La V edición del largo
Triatlón «Ibericman»
forma parte del calendario
de pruebas que busca
transformar los municipios
de la Eurociudad del
Guadiana en la capital
internacional del triatlón

En representación de la EuroAAA, el evento contó con la
colaboración de la CCDR Alentejo, que también forma parte
de la EuroAAA EUROACE (Alentejo, Centro y Extremadura), de
la asociación académica de la
Universidad de Évora, del Club
del Deporte de la Juventud y del
Club de Pádel “IP7” en Évora.
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TERRITORIO

X millas Guadiana, Ayamonte
Foto: Parque de Doñana/ Antonio Pérez

La 26ª edición de las X Millas Internacionales
de Atletismo del Guadiana tuvo lugar el
domingo 5 de noviembre. La prueba, que
recorre 17.100 metros de distancia desde Vila
Real de Santo António (VRSA) hasta Ayamonte
y atraviesa el Puente Internacional sobre
el Río Guadiana y el municipio de Castro
Marim, es una actividad ya consolidada en el
panorama atlético de la Península Ibérica.
Más de 800 atletas participaron en esta 26ª
edición, organizada por los servicios deportivos de los Ayuntamientos de Ayamonte y
VRSA, en colaboración con el Grupo Pic Nic y
el Club de Atletismo Ayamonte, y con el apoyo
de la Cámara Municipal de Castro Marim.

La prueba recorre
17.100 metros de
distancia desde VRSA
hasta Ayamonte y
atraviesa el Puente
Internacional sobre
el Río Guadiana y el
municipio de Castro
Marim

I Congreso de Cambio Climático: SOCC

En el acto de presentación del evento, se destacaron
los atractivos de una prueba internacional que forma
parte de un programa de cooperación transfronteriza,
en la que se conjugan el deporte y el turismo en una
zona de gran belleza a lo largo de la ribera del Guadiana, un placer para el participante y para el espectador.

La organización otorgó trofeos a los tres primeros clasificados de la carrera general y también por equipos, y a los tres primeros corredores de cada categoría, así como distintos premios a los mejores corredores de la prueba.

III Ruta Ciclo-turista en Villanueva de los Castillejos
El Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos organizó el 9 de diciembre la III edición de la Ruta
Ciclo-turista. Con un recorrido de dificultad baja-media de 40 km, los participantes pueden disfrutar
del paisaje de los alrededores y degustar una amplia muestra gastronómica al terminar la carrera.

Del 10 al 12 de mayo, tuvo lugar en Huelva el I Congreso de Cambio Climático (SOCC). El Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio explicó así este evento: “El Cambio Climático es uno de los
principales desafíos que afecta a las sociedades actuales. Pero es también una oportunidad. Una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Una oportunidad para construir un futuro mejor. Una oportunidad para gobiernos, empresas, profesionales…” “Dentro de Andalucía, Huelva constituye un marco
apropiado para hablar de medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático: la provincia tiene un
tercio de la superficie amparada por algún tipo de
protección ambiental; cuenta con espacios naturales tan singulares y reconocidos, como Doñana; tiene
una dilatada experiencia en compatibilizar progreso
y respeto al entorno; fue en Huelva, precisamente en
la comarca de Doñana, donde se acuñó el concepto
desarrollo sostenible…”
Partiendo de la necesidad de dar prioridad a las
soluciones, la Junta de Andalucía contribuyó a impulsar el SOCC 2017, un Congreso Internacional de
Cambio Climático organizado, además, por la Diputación y el Ayuntamiento de Huelva y el patrocinio
de empresas líderes nacionales e internacionales.

Huelva constituye
un marco apropiado
para hablar de
medio ambiente,
sostenibilidad y cambio
climático ya que cuenta
con espacios naturales
tan singulares como
Doñana
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Gracias al apoyo público y privado fue posible confeccionar un programa científico que reunió a un
grupo de ponentes de reconocido prestigio.

En el foro, los principales socios debatieron las oportunidades y limitaciones asociadas a la economía
circular en la región, mediante la identificación de buenas prácticas, con el fin de dinamizar iniciativas
de circularidad y fortalecer la competitividad regional.

Tras la entrada en vigor del Acuerdo de París, la sociedad internacional parece aproximarse a un punto
de inflexión que acelere los acuerdos y compromisos en torno al cambio climático.

Con esta iniciativa se pretende sensibilizar y movilizar a los agentes económicos del Alentejo en los
sectores del aceite de oliva, el vino y el cerdo, para que identifiquen obstáculos y oportunidades y establezcan las condiciones para adaptar sus proyectos a un modelo de economía circular.

El evento responde a la sensibilidad de la Junta de Andalucía hacia el medio ambiente, la sostenibilidad y el cambio climático. En 2002 se aprobó la ‘Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático’ y ahora
se ultima la que será la primera ley sobre Cambio Climático aprobada por una Comunidad Autónoma.
Todas ellas iniciativas que han convertido a Andalucía, y por extensión al conjunto de la EuroAAA, en
una referencia en la materia.

El modelo de economía circular ha ocupado un espacio creciente en las políticas europeas que se
dirigen a promover la competitividad, al tiempo que reducen el consumo y la dependencia de los materiales primarios y la energía. Esta transición implica un cambio en el comportamiento de los agentes
económicos con el fin de reutilizar los productos y evitar los residuos, lo que implica un desafío a nivel
del propio diseño del producto para permitir su reutilización.

En este marco, se organizó el “I Foro
de economía circular en el sector
agrario del Alentejo”, el 11 de mayo,
en Évora. Organizado por la CCDR-A,
la Universidad de Évora y el ISQ (entidad privada, independiente, con
sede en Portugal, que desarrolla actividades de investigación e innovación y ofrece a sus clientes una
amplia gama de servicios de ingeniería, asesoría técnica, pruebas e inspecciones técnicas), con el apoyo del BCSD Portugal (Consejo empresarial por el Desarrollo Sostenible), el evento tenía como objetivo
fomentar y racionalizar la economía circular en la región de Alentejo mediante la creación de un foro
regional de socios.

El evento tenía como objetivo fomentar y
racionalizar la economía circular en la región de
Alentejo mediante la creación de un foro regional
de socios

En el Alentejo, este enfoque se ha aplicado de una manera creciente en el sector agroalimentario, en
vista de su potencial para la “circularidad”, teniendo en cuenta el alto volumen de residuos (orgánicos)
generados, pero también gracias a una cierta tradición en su reutilización. Sin embargo, todavía hay
mucho camino por recorrer hacia la adopción de prácticas de economía circular en toda la EuroAAA.

Jornadas de Formación de la FAMP
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en colaboración con el Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), al amparo de su Programación de Formación Continua 2017, celebró el 16 de
noviembre, en Ayamonte, una Jornada informativa sobre el Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, dirigida a entidades locales de la EuroAAA: ¿Cómo preparar un proyecto
de calidad?

63

Algunos de los objetivos de esta formación eran:
• Dar a conocer a las entidades locales de la
EuroAAA, las oportunidades que ofrece dicho
Programa.
• Exponer a los asistentes, la estrategia de cooperación de la EuroAAA, sus prioridades, sus
ámbitos de interés y las experiencias ya desarrolladas a lo largo de estos últimos años.
• Conocer los resultados de la Primera Convocatoria de Proyectos.

Foto: Unsplash

La Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo (CCDR-A),
junto con varios socios públicos
y privados, está desarrollando un
proyecto de economía circular en la
región con el objetivo de informar,
promover y estimular un nuevo modelo agrícola.

Foto: Almodovar(Bajo Alentejo)/ Antonio Pérez

I Foro de economía circular en el sector agrario
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Encuentro transfronterizo de creadores rurales: “Afluentes”

• Explicar las claves y aspectos que deben tener en cuenta las entidades locales de la EuroAAA de cara
a la Segunda Convocatoria de Proyectos.

La Mancomunidad de Municipios de Beturia,
celebró el 13 y 14 de mayo, en el Centro de
Interpretación del Huerto Ramírez (El Almendro), el “Encuentro transfronterizo de creadores rurales: Afluentes”, dirigido a todas
aquellas personas con inquietudes creativas
y culturales a ambos lados de la frontera.
“Lleva por nombre afluentes, porque queremos que sea un encuentro entre personas con
iniciativas creativas y culturales”, explicó el
gerente de Beturia, Francisco Santana, quien
señaló que el objetivo es que “se cree una red,
se conozcan y se compartan ideas”.

• Identificar posibles proyectos de cooperación que puedan ser de interés para entidades locales de
la EuroAAA y que sean susceptibles de recibir financiación.
• Generar un espacio de contacto y encuentro entre las entidades locales interesadas en cooperar, de
ambos lados de la frontera, para conocer sus respectivos proyectos e intercambiar ideas.

Emprender en femenino

El encuentro reunió a más de setenta mujeres trabajadoras, empresarias y emprendedoras de diferentes nacionalidades, con la
idea de compartir experiencias, éxitos, fracasos, aprendizaje y conocimiento. De esta manera se intenta crear puentes de cooperación
y contribuir a un mejor desarrollo e integración de la mujer en la sociedad.

El encuentro reunió a
más de setenta mujeres
trabajadoras, empresarias
y emprendedoras de
diferentes nacionalidades,
con la idea de compartir
experiencias, éxitos,
fracasos, aprendizaje y
conocimiento

Una actividad de pintura y poesía, la presentación de productos elaborados y comercializados por mujeres de uno y otro lado de la
frontera y una exposición de artículos diversos, creados por mujeres, fueron algunas de
las acciones que integró el encuentro. Para
el almuerzo se contó con un showcooking,
realizado por un grupo de alumnas de la Escuela de Hostelería y Turismo de Vila Real de
Santo António, que elaboraron un menú con
productos autóctonos de la zona fronteriza,
cedidos por los productores.

Foto: Unsplash

En marzo de 2017 tuvo lugar la segunda edición del encuentro “Emprender en femenino”,
enmarcado en la campaña “30 años, 30 iniciativas”, de la Eurociudad del Guadiana. El
objetivo de esta actividad consiste en crear
lazos de unión entre las mujeres de ambos
lados del río Guadiana.

A lo largo de estos dos días, los asistentes
disfrutaron de una amplia y variada programación sobre pintura, fotografía, música o
teatro, cocina y literatura. “Es un encuentro
cuyo objetivo principal es propiciar la cultura
en el mundo rural, porque las personas que
tienen alguna afición como el teatro, la música, la fotografía, la literatura o cualquier
otra disciplina, sufren los inconvenientes del
mundo rural, en el que los pueblos son pequeños y están dispersos, y a veces cuesta trabajo
compartir este tipo de aficiones”, subrayó el
gerente de la Mancomunidad de Municipios
de Beturia. “Así podrán conocerse, crear proyectos comunes y realizar próximos encuentros, ya que uno
de los objetivos es poder realizar una programación cultural con las personas que participen”, concluyó.

“Es un encuentro cuyo objetivo principal es
propiciar la cultura en el mundo rural, porque las
personas que tienen alguna afición como el teatro,
la música, la fotografía, la literatura, sufren los
inconvenientes del mundo rural y a veces cuesta
trabajo compartir este tipo de aficiones”
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Premio a la Asociación “Hombre y Territorio”

“El turismo en el Alentejo, Algarve y Andalucía. Intercooperación y cooperativismo
de plataforma”

La ‘Asociación de Amigos del Museo de Anclas Philippe Cousteau’ entregó este año
el galardón “Pergamino” a la asociación
“Hombre y Territorio”, una entidad de la EuroAAA que data del año 2003. Se destaca de
la entidad premiada “la encomiable labor
de la restauración paisajística submarina y,
especialmente, la recuperación y protección
del coral naranja”.
La asociación “Hombre y Territorio”, entidad sin ánimo de lucro con sede en Sevilla,
se dedica desde su creación a la investigación, educación y sensibilización ambiental. Desde 2008 realiza acciones, investigación y actividades para dar a conocer y
obtener información sobre el coral naranja,
especie endémica del Mediterráneo amenazada de extinción. Además, “Hombre y
Territorio” realiza acciones de conservación, investigación y gestión de diferentes
especies de invertebrados marinos.

Este estudio presenta un análisis sobre las
posibilidades y ventajas que tendría la herramienta
“central de reservas” para los pequeños y medianos
establecimientos turísticos de la EuroAAA

Foto: Unsplash

El premio, que este año llegó a su 13ª edición, se entregó en Salinas (Asturias) el 28
de junio, día en el que se recuerda la muerte de Philippe Cousteau, de la que se cumplieron 38 años. Asimismo, en su recuerdo y
en el de aquellos que perdieron la vida en la
mar, tuvo lugar una ofrenda floral.

“Hombre y Territorio”
realiza acciones de
conservación, investigación
y gestión de diferentes
especies de invertebrados
marinos

Autonomía Sur, una Sociedad cooperativa de
interés social, editó un libro titulado “El turismo
en el Alentejo, Algarve y Andalucía. Intercooperación y cooperativismo de plataforma”, con la
siguiente síntesis:
“La actividad turística es trascendental para el
desarrollo de la economía de la EuroAAA Alentejo-Algarve-Andalucía. Los agentes empresariales
de dicha actividad son tanto de capital local como
foráneo. En la medida que el primero sea más fuerte, el impacto en el territorio será más beneficioso
para sus habitantes. Para ello la inter-cooperación
entre los agentes turísticos locales es cada vez más
necesaria, y herramientas como el “cooperativismo
de plataforma” más útil”.
La “economía de plataforma” hace referencia a
las aplicaciones, webs y plataformas digitales
que conectan oferta y demanda con el objetivo de

obtener ingresos, ya sea realizando micro tareas,
alquilando o vendiendo servicios y productos o
realizando labores profesionales. Por su parte, y
a grandes rasgos, el “cooperativismo de plataforma” consiste en hacer que la propiedad de las herramientas tecnológicas, portales o plataformas
pase a estar muy distribuida entre múltiples personas (físicas o jurídicas) y que su gobierno sea
democrático.
Este estudio presenta un análisis sobre las posibilidades y ventajas que tendría la herramienta
“central de reservas” para los pequeños y medianos establecimientos turísticos de la EuroAAA
Alentejo-Algarve-Andalucía. Un ejemplo de interés se ha puesto en marcha en Conil de la Frontera, Cádiz, mediante la creación de la Cooperativa de servicios turísticos de Conil (algo más de
40 socios) y la puesta en marcha de la central de
reservas “Conil Hospeda”.
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Jornadas sobre la promoción del voluntariado con comunidades gitanas en la
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía
La Asociación Unión Romaní
organizó unas jornadas con el
objetivo de favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre los actores
institucionales y la sociedad
civil que luchan contra la discriminación, la exclusión y la marginalidad en la Comunidad Romaní, a través del voluntariado
en el sudoeste de Europa, especialmente en la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía.

El proyecto es un punto de
partida en las relaciones
transfronterizas entre las
comunidades romaníes
de Alentejo, Algarve y
Andalucía

El proyecto es un punto de partida en las relaciones transfronterizas existentes entre las
comunidades romaníes asentadas en los territorios más occidentales de la comunidad
andaluza (Huelva y Sevilla) y orientales del
Algarve y el Alentejo, (espacio sudoeste europeo), a través de las acciones de voluntariado
y del trabajo en red de los equipos interprofesionales destinados a la intervención integral
en las comunidades romaníes, tanto las distintas administraciones transfronterizas involucradas, como las organizaciones no gubernamentales
que desarrollan su trabajo con esta población.
Se siguen los criterios de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, así como la Ley andaluza
en esta materia de 2001. En estas leyes se pone de manifiesto la necesidad de potenciar el voluntariado social, el desarrollo de nuevas formas digitales de voluntariado, el voluntariado transnacional y de
cooperación y el voluntariado medioambiental.
Para ello, se ha procedido a analizar cada una de las cuatro áreas para la inclusión social (educación,
vivienda, salud y empleo), con el objetivo de planificar y analizar los indicadores marcados dentro de
la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Se contó con 80 participantes procedentes del ámbito educativo, económico, social y sanitario que desarrollaron su intervención en contextos de discriminación,
marginalidad y exclusión social sobre la comunidad romaní.

GASTRONOMÍA Y CULTURA POPULAR
IX Feria Gastronómica: La Turma, trufa blanca
La IX Feria Gastronómica de El Almendro se celebró en marzo en esta localidad. Tuvo como protagonista a la turma, la trufa blanca de El Andévalo. El primer día contaron con la presencia en el acto
de inauguración del Delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el Delegado de
Empleo, Empresa y Comercio, la Vicepresidenta de la Diputación de Huelva, la Presidenta de la Mancomunidad Beturia y alcaldes, alcaldesas y concejales de los Ayuntamientos de la Mancomunidad
de Municipios Beturia.

En el acto se destacó
el medio rural como
un medio con un gran
potencial, gracias a sus
recursos, su tierra, su
paisaje, sus productos,
el saber hacer y su gente

El evento supone una puerta abierta hacia los sabores y la belleza de toda la comarca y, con ello,
al desarrollo social y económico del pueblo.
Desde el acto inaugural se destacó el medio
rural como un medio con un gran potencial,
gracias a sus recursos, su tierra, su paisaje, sus
productos, el saber hacer y su gente. La localidad ofrece posibilidades como su naturaleza,
la dehesa, la agricultura, la ganadería, el cerdo
ibérico o la protagonista de la feria, la turma, la
llamada trufa blanca, y las mil maneras de presentarla en el plato.

El programa de la IX Feria Gastronómica de El Andévalo permitió a los visitantes disfrutar de este maravilloso manjar y ponerla directamente en el paladar del visitante, a través de un programa que contó
con exhibiciones de cocina en vivo de chefs locales, con la turma como estrella o un showcooking a
cargo de Antonio Ramón, del Restaurante El Cerrojo Tapas, así como una salida al campo para la búsqueda de esta trufa de gran valor culinario y tan ligada a los encinares y al monte bajo de la comarca.
Talleres gastronómicos, cuentacuentos, animación y espectáculos musicales, fueron entre otras, las
actividades de las que se pudo disfrutar.
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Mercadillo de Primavera en Cacela Velha

Este importante acontecimiento artesanal se
organiza con el objetivo de poner en valor el
patrimonio histórico, cultural y artesanal de la
comarca, partiendo del turismo como motor de
crecimiento.

En Cacela Velha
se expusieron un
centenar de puestos con
artesanías, comida y
decenas de participantes
en el espacio de
intercambios
La artesanía tradicional, los libros, los productos
alimenticios regionales, las flores, los jabones y
las cremas naturales, los licores y los juguetes de
madera son apenas algunos de los muchos productos que se pueden encontrar en este mercadillo que también acoge un espacio para los “intercambios”, destinado a la venta de artículos de
segunda mano.
En Cacela Velha se expusieron un centenar de
puestos con artesanías, comida y decenas de
participantes en el espacio de intercambios. A lo largo del día hubo animación con música, así como
performance de Cycling Theater Spoke’n’Chain, una obra de teatro en bicicleta.
El mercado de primavera está organizado por el Centro de Investigación e Información del patrimonio
de Vila Real de Santo António y la Asociación de defensa, rehabilitación, investigación y promoción del
patrimonio natural y cultural de la ciudad.

XIV Feria de artesanía de El Granado
La XIV edición de la Feria de Artesanía se celebró en el municipio de El Granado del 27 al 29 de octubre
de 2017. Esta Feria, consolidada como el evento más importante que se realiza en el territorio del Andévalo Sur Onubense, busca dinamizar el tejido económico ligado a la artesanía tradicional. El Ayuntamiento de El Granado y la Mancomunidad de Municipios Beturia lo organizan anualmente desde 2004.
La feria consiste en una muestra de más de 30 expositores hispano-lusos, una representación de empresas y asociaciones dedicadas a los distintos oficios artesanales realizados con cerámica, cuero y
piel, madera, metales, textiles y otros elementos.

Este acontecimiento
artesanal se organiza
con el objetivo de poner
en valor el patrimonio
histórico, cultural
y artesanal de la
comarca, partiendo del
turismo como motor de
crecimiento
Además de la muestra en sí, en el marco de estas celebraciones los visitantes de la feria también pueden disfrutar de un completo programa de actividades complementarias que incluyen exhibiciones y
talleres artesanales, pasacalles teatrales y musicales o visitas a elementos patrimoniales.

Sanlúcar de tapas y mercado artesanal
Del 8 al 10 de diciembre se celebró en Sanlúcar
del Guadiana la Fiesta de la Tapa y el Mercado
Artesanal. Gastroturismo, compras navideñas,
visitas históricas, senderos, turismo activo…
para disfrutar el otoño en la frontera entre España y Portugal.
En la Ruta de la Tapa, los restaurantes locales diseñan un menú de tapas especiales y elaboradas,
ponen a la venta bonos de tapas a precio reducido en bares y en la oficina de turismo, e invitan a
todos los clientes, a elegir la mejor de las tapas
degustadas y a depositar su nombre en un buzón.
Los ganadores disfrutan de diversos premios.
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Se trata de un enclave
ideal para iniciar las
compras navideñas
y adquirir artículos
con la exclusividad
que solo ofrecen las
manos artesanas y la
posibilidad de solicitar
piezas por encargo

El Mercado Artesanal tuvo lugar el sábado 9. En él
se venden productos y artículos artesanales en el
Puerto de Sanlúcar de Guadiana. Se trata de un
enclave ideal para iniciar las compras navideñas y
adquirir artículos con la exclusividad y acabados
que solo ofrecen las manos artesanas y la posibilidad de solicitar piezas por encargo a los distintos creadores.
Además de visitar los pueblos de Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim, la actividad incluye jornadas
gastronómicas, visitas históricas, paseos en barco,
actividades deportivas y de ocio (alquiler de kayak,
tirolina “transfronteriza”) y paseos por el “Camino
Natural de Guadiana”.

V Muestra de Artesanía y Mercadillo Gastronómico de Villablanca
El 17 de diciembre, la localidad de Villablanca,
celebró la V edición de la Muestra de Artesanía y
Mercado Gastronómico, con pasacalles, talleres
infantiles, degustaciones de productos de la tierra,

Con pasacalles, talleres
infantiles, degustaciones
de productos de la tierra,
animación para toda la
familia, concurso
de pestiños...
animación para toda la familia, concurso de pestiños, chocolatada, campanilleros y nevada con
fuegos artificiales.
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