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Nos acercamos al próximo marco financiero, los actuales programas
están en sus últimas fases. 

No obstante, todavía queda por hacer. Hay convocatorias pendientes de
resolución y proyectos en ejecución. Las máquinas están a todo gas,
veamos... 

Cuatro convocatorias ha lanzado este programa, que recorre todo el
territorio a ambos lados de la raya que separa, o que une, España y
Portugal. 

EL PULSO A LA COOPERACIÓN TERRITORIAL

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA
PORTUGAL

EUROPA EN LA EUROAAA 
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La última de ellas, una convocatoria para proyectos estratégicos o
estructurantes, tiene un procedimiento en dos fases. En la primera, los
proyectos presentaron una ficha resumen. Los siete seleccionados en
ese primer momento han presentado su candidatura completa en la
segunda fase. Estamos expectantes y pendientes para saber qué
proyectos estructurantes o estratégicos serán los seleccionados.



Este programa, del que toda la Eurorregión AAA constituye territorio
elegible, cuenta con una ingeniosa y compleja arquitectura, con
proyectos de diversos tipos. 

Recientemente ha lanzado la cuarta convocatoria de proyectos
modulares; con un presupuesto total de 4 millones de euros, va dirigida a
los siguientes objetivos específicos del MED: O. E. 2. 1, Eficiencia
energética en edificios y O E 2. 2:  Energía renovable.  Y está restringida a
la transferencia o mainstreaming de una lista previa de resultados o
productos de proyectos finalizados INTERREG MED.
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL INTERREG V B MED

En este punto nos preguntamos ¿cuántas convocatorias ha lanzado el
MED? Para responder a esta cuestión tenemos que pararnos en cada tipo
de proyectos Med: 

Proyectos modulares: Cuatro son las convocatorias de proyectos
modulares lanzadas por el programa. Sin contar la última, recientemente
abierta, suman un total de 95 Proyectos seleccionados.

Que se han repartido de la siguiente manera:

Tercera convocatoria: En la misma se seleccionaron 13 proyectos,
que sumaban un presupuesto total de 37.271.673,53 euros. 

Segunda Convocatoria: Se seleccionaron 21  proyectos, de los que
13 estaban constituidos por un único módulo y 8 eran proyectos
integrados.  La suma del presupuesto de estos proyectos es de 67,6
millones de euros. 

Primera convocatoria: 61, Fueron los proyectos modulares 
 seleccionados en la primera convocatoria del Med.



Proyectos Horizontales: De este tipo de proyectos el Med ha lanzado
dos convocatorias, las dos resueltas, con un total de 16 proyectos
horizontales seleccionados.

Segunda convocatoria: Con un presupuesto aproximado de
12,5 millones de euros, fueron seleccionados 8 proyectos. 

Primera convocatoria: Fueron seleccionados 8 proyectos
horizontales, con un presupuesto aproximado de IPA y FEDER
de 9,3 millones de euros.
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Proyectos estratégicos de Panoramed

Se han lanzado un total de dos convocatorias, con un resultado de 6
proyectos estratégicos seleccionados que engloban un total de 60
participaciones.

Segunda convocatoria: Fueron seleccionados 2 proyectos, B-
Blue y Blue Bio Med, con 21 socios de 9 países mediterráneos y
un presupuesto total  de 3 millones de euros.

Primera convocatoria: Fueron seleccionados 4  proyectos
estratégicos, que sumaban un presupuesto de 12 millones de
euros y partenariado con 39 socios de 10 países distintos.

Como conclusión el MED ha resuelto 7 convocatorias en las que ha
seleccionado un total de 117 proyectos modulares, horizontales o
estratégicos.



De este  programa son elegibles todo el territorio del Alentejo y del
Algarve, y las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla. 
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PROGRAMA TRANSNACIONAL ESPACIO ATLÁNTICO

Hasta ahora se han seleccionado 72 proyectos, que suman un
presupuesto total de 179.583.973,52 euros, en dos convocatorias:

Segunda convocatoria: Suma  un total de 27 proyectos seleccionados, con
un presupuesto total de 62.275.474,13 euros.

Primera convocatoria: Fueron seleccionados 45 proyectos, con una
financiación que suma 117.499,39 euros.

PROGRAMA TRANSNACIONAL SUDOE

Toda la Eurorregión AAA constituye territorio elegible de este programa,
Andalucía, Algarve y Alentejo.  

Hasta ahora se han lanzado cuatro convocatorias, la cuarta no está aún
resuelta.

En total se están financiando, 78 proyectos:

Tercera convocatoria seleccionó 21 proyectos que suman un
presupuesto total de 31.805.156,84 euros



De la segunda convocatoria resultaron 21 proyectos seleccionados con
un presupuesto que asciente a 33.361.867,04 euros.

En la primera convocatoria  se seleccionaron 36 proyectos que
sumaban una financiación FEDER de 38.048.592,76 euros
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PROGRAMA INTERREGIONAL INTERREG EUROPE

Este programa, del que este territorio elegible toda la Eurorregión AAA,  ha
lanzado y resuelto 4 convocatorias, en las que ha seleccionado para su
financiación un total de 258 proyectos de cooperación interregional, entre
los que ha repartido los fondos FEDER del programa destinados a proyectos.

Cuarta convocatoria: 74 proyectos aprobados
Tercera convocatoria: 54 proyectos aprobados
Segunda convocatoria: 66 proyectos aprobados
Primera convocatoria: 64 proyectos aprobados

PROGRAMA INTERREGIONAL URBACT III

URBACT III, del que este territorio elegible toda la Eurorregión AAA,   ha
lanzado hasta ahora las siguientes convocatorias:



Convocatoria para la creación de hasta 20 Redes de Planes de Acción.
Marzo de 2015
Convocatoria para la creación de 15 Redes de Implementación. Marzo de
2016
Convocatoria de Buenas Prácticas URBACT “Inspirando soluciones para
mejores ciudades”. Diciembre de 2016
Convocatoria para la creación de 25 Redes de Transferencia. Enero de
2018 
Convocatoria para la creación de 23 Redes de Planes de Acción, en enero
de 2019
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PROGRAMA DE VECINDAD CUENCA MEDITERRÁNEA

En el ENI CBC MED constituye territorio elegible, dentro de nuestra
Eurorregión:  Andalucía y  Algarve. En cuanto al  Alentejo está recogido en el
programa como territorio adyacente.

La convocatoria de proyectos estándar fue resuelta en el primer trimestre de
2019, se seleccionaron 41 proyectos, que cuentan con un presupuesto de
110 millones de euros, de los cuales 100 millones constituyen financiación
de la UE.

En la convocatoria de proyectos estratégicos, que se cerró el 3 de julio de
2019, fueron seleccionados 22 proyectos estratégicos con un presupuesto
total de 78,8 millones, siendo la cuantía de la cofinanciación europea de 69
millones de euros.

La convocatoria de proyectos de capitalización que estuvo abierta hasta el
28 de julio de 2020, está aún por resolver.



Visto todo lo anterior, tenemos una gran parte del camino andado, pero
aún quedan convocatorias por resolver y  proyectos por ejecutar.

Mucho ánimo a los agentes de la cooperación territorial de la
Eurorregión AAA  y… a seguir trabajando
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Fuente: 

Interreg V A  España Portugal:
https://www.poctep.eu/

Programa Interreg V B MED:
https://interreg-med.eu/

Programa Interreg V B Espacio Atlántico:
https://www.atlanticarea.eu/

Interreg V B SUDOE:
https://interreg-sudoe.eu/inicio

Interreg V C Interreg Europe:
https://www.interregeurope.eu/

Interreg V C URBACT III:
https://urbact.eu/

ENI CBC MED: 
http://www.enicbcmed.eu/



Maravillosos, es la palabra con la que el jurado definía los trabajos
presentado por los distintos proyectos al concurso de pósteres de la
Eurorregión AAA. 

Es por ello por lo que, este jurado, formado por miembros procedentes
de las tres regiones de Alentejo, Algarve y Andalucía, lo ha tenido
complicado.

Los criterios para la selección de los finalistas han sido la calidad, la
belleza y la muestra de la componente transfronteriza.  

El Gabinete de Iniciativa Transfronterizas, desde sus tres antenas, quiere
felicitar a los participantes por el fantástico trabajo y darles la
enhorabuena por la calidad de los pósteres presentados.

EUROPA EN LA EUROAAA 

CONCURSO DE PÓSTERES: UN PASEO VISUAL POR LA
COOPERACIÓN

TRANSFRONTERIZA EN LA EURORREGIÓN
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Y EL GANADOR ES…

Permitidnos que os lo digamos en el próximo boletín, para nosotros
son todos ganadores.
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Póster presentado al concurso: 
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Póster presentado al concurso: 
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Póster presentado al concurso: 
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Póster presentado al concurso: 



Página 14

Póster presentado al concurso: 
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Póster presentado al concurso: 
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Póster presentado al concurso: 
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Póster presentado al concurso: 
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Póster presentado al concurso: 
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Póster presentado al concurso: 



La Fundación Tres Culturas puso en marcha el pasado 3 de junio las
actividades de su nuevo proyecto europeo, INTREPIDA plus,
Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la
Integración, el Desarrollo y las Alianzas. Segunda fase, una iniciativa
liderada por esta institución que cuenta con la financiación europea del
programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) y que supone  a
continuación y mejora del proyecto INTREPIDA, que aún sigue vigente.

Tras varias convocatorias on line desarrolladas durante el verano, este
programa está alcanzando uno de sus puntos álgidos en este mes de
octubre con un calendario plagado de propuestas que muestran, por un
lado las múltiples afinidades y conexiones existentes entre Portugal y
España, y por otro, el enorme potencial de las mujeres empresarias de
ambos territorios.

LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA 

Citas con la empresa, el cine, la música, la literatura, el universo, el
arte…, protagonistas de octubre con el programa INTREPIDA plus de

Fundación Tres Culturas
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La gran cita de este programa es el I foro INTREPIDA plus en Sevilla, que
reunirá a empresarias de España y Portugal los días 21 y 22 de octubre,
siempre manteniendo todas las precauciones de seguridad impuestas por
el momento actual.

Por ello, se trabajará a caballo entre la presencialidad y las intervenciones
on line, pero sin renunciar a una experiencia que permite el intercambio
de ideas, la creación de sinergias y el aprendizaje entre empresarias de la
Eurorregión Andalucía Algarve y Alentejo, incluyendo espacios para
networking, charlas sobre ventas y marketplaces, mindfulness y otras
actividades. Como plato fuerte, cabe destacar la intervención de Ângela
Lin, responsable de desarrollo de negocio de Tmall Global del grupo
Alibaba para España y Portugal.
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Pero hasta la celebración de este foro, la Fundación Tres Culturas tiene
un completo calendario de citas INTREPIDA, como el ciclo de cine
portugués que se inauguró el 6 de octubre, con la proyección de A
portuguesa, película dirigida por Rita Azevedo en 2018. Los sucesivos
martes de octubre se podrá disfrutar de una selección de cortometrajes
y los largos Terra Franca y Jogo de damas.

La música portuguesa sonó en la voz de Irma, el 8 de octubre, actriz y
cantante nacida en Lisboa, considerada una figura emergente del
panorama musical luso, mientras que la literatura contará con Dulce
María Cardoso, definida como “la escritora más importante de su
generación” (Público), que presentará el día 28 su obra más ambiciosa,
La vida normal (Seix Barral). Además, el 15 de octubre se inauguró la
exposición Sentir la Tierra, comisariada por Cristina Ataide y con obras
de la artista portuguesa Graça Pereira Coutinho, quien combina distintos
medios de expresión como pintura, escultura, fotografía e instalaciones.
Ambas se encontrarán con un reducido grupo de personas para una
muy personal visita guiada.



Esta intensa programación ofrece dos citas más, la primera de ellas el 14
de octubre, justo un día antes del Día Internacional de las Mujeres
Rurales, efemérides que  han celebrado con un taller sobre teñido de
lana en San Nicolás del Puerto, de la mano de Estela Ribeiro y su firma
de tejido artesanal Ovelha Mãe. Por último, se ha organizado una original
cita que nos acerca un mundo desconocido  ara muchas personas: la
observación del universo. Se trata de una oportunidad única ofrecida por
Planetario Albireo, que dirige desde Granada Malena Sánchez, una
emprendedora cuya vocación por la divulgación científica la llevó hace
una década a poner en marcha esta iniciativa empresarial. En esta cita
contaremos con la Asociación Astromares, como ejemplo de
participación ciudadana activa.
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La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo es el beneficiario principal
del proyecto INTREPIDA plus, junto con los siguientes socios de España y
Portugal: Diputación de Huelva, Mancomunidad Desarrollo Condado de
Huelva, Núcleo de Empresarios de la Región de Portalegre (NERPOR),
Núcleo Empresarial de la Región de Évora (NERE) y Municipio de Faro. El
proyecto INTREPIDA plus cuenta con la financiación europea del
programa INTERREG V A España-Portugal
(POCTEP).



Más información 
www.tresculturas.org/intrepida
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Além da Ciclovia da Lezíria, com uma extensão de três quilómetros,
inaugurada em fevereiro, está para breve a construção de uma nova
infraestrutura ciclável de ligação à Praia Verde, que será também um
troço da Ecovia do Litoral e do Euro Velo.

A Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta
atribuiu à Câmara Municipal de Castro Marim o prémio nacional da
Mobilidade em Bicicleta, na quinta-feira, 17 de setembro.
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VIVIR EN LA EUROAAA

Castro Marim conquista Prémio da Mobilidade em Bicicleta

Localizada na EN 125-6, a via de acesso à freguesia de Altura e ao IC27,
terá uma extensão de cerca de cinco quilómetros integrada num projeto
de valorização  da rodovia

Numa parceria transfronteiriça, a autarquia tem em candidatura um
troço da Ciclovia Paco de Lucía, que irá ligar a sede do concelho ao
Monte Francisco, à Junqueira, à sede da Reserva Natural e a Ayamonte.

Fuente: In Barlavento – edição 21 de Setembro de 2020
https://www.barlavento.pt/algarve/castro-marim-conquista-premio-da-mobilidade-em-
bicicleta 



Sendo um trabalho partilhado entre várias entidades públicas com a
tutela dos diversos modos de transporte os operadores regionais, a
informação revela uma perspetiva regional e dinâmica da evolução dos
diversos indicadores.

CCDR Algarve criou, em parceria com o Centro de Cartografia da
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, o Portal da
Mobilidade e Transportes. Esta plataforma online é dedica-se a divulgar
regular e periodicamente os indicadores dos fluxos de tráfego e de
passageiros na região.
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VIVIR EN LA EUROAAA

Algarve regista quebras acentuadas na mobilidade

No segundo trimestre de 2020, as quebras nos fluxos e movimentos de
passageiros «são muito acentuadas de uma forma geral em todos os
meios e modos de transporte. São bastante notórias no modo aéreo.

O Aeroporto Internacional de Faro praticamente suspendeu a atividade,
situação comum a todos os restantes meios e modos, tendo o
movimento de passageiros sido nulo na carreira fluvial entre Vila Real de
Santo António (VRSA) e Ayamonte», informa a CCDR Algarve. Os fluxos
que, ainda assim, «registaram menos quebras, mas em todo o caso
superiores a 40 e a 50 por cento, foram os tráfegos médios diários nos
eixos rodoviários secundários».

Fuente: In Jornal Barlavento – Edição de 24 de Setembro de 2020
https://www.barlavento.pt/algarve/castro-marim-conquista-premio-da-mobilidade-em-
bicicleta 



La 46 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se celebrará
entre los días 13 y 20 de noviembre.  
Este festival cinematográfico, punto de encuentro cultural de ambos lados
del Atlántico, tiene este año la particularidad, que además del espacio
presencial, también se desarrollará on line, gracias al acuerdo alcanzado con
la plataforma Filmin, con el que podrá llegar al mundo entero. 

AGENDA

Del 6 al 14 de noviembre, tenemos una cita con el cine. Sevilla es el
escenario, un año más, de este magnífico y ya consolidado festival.
                                         No te lo puedes perder.
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XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SEVILLA

Fuente:  http://festivalcinesevilla.eu/

46 FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA

Fuente: https://festicinehuelva.com/



A lo largo del mes de octubre y hasta el
14 de noviembre, tendrá lugar un año
más, conciertos de jazz en las bodegas
más emblemáticas de Algarve; un
perfecto maridaje entre la buena música
y el buen vino.

AGENDA
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NAO VICTORIA. LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

Fuente:  
https://www.espacioprimeravueltaalmundo.org/espacio-la-primera-
vuelta-al-mundo/

JAZZ NAS ADEGAS A SILVES, JAZZ EN LAS BODEGAS

Fuente: https://www.alalgarveconmigo.com/2020/09/regresa-el-jazz-en-las-bodegas-del.html 

Exposición  sobre la primera vuelta al mundo sobre la
Nao Victoria, réplica del barco que culminó la hazaña.

Con motivo de los 500 años de esta gesta coronada por
españoles y portugueses, podrás escuchar la narración
de esta aventura y contemplar, en Sevilla, la exposición
de la primera circunnavegación.




