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EUROPA EN LA EUROAAA

LA EURORREGIÓN Y LOS PROGRAMAS DE CTE FRENTE A
LA PANDEMIA
Ya han pasado más de dos meses desde que se inició la pandemia
del COVID 19. La reacción de los programas de cooperación
territorial se ha producido de manera escalonada teniendo en
cuenta la incidencia que ha podido tener esta terrible enfermedad
en su territorio elegible.

En el anterior boletín hablamos de la reacción de muchos de los
programas, en éste nos haremos eco de las medidas que desde
entonces hasta ahora han publicado los programas de Cooperación
Territorial Europea en los que el territorio de Andalucía y alguna o
las dos regiones lusas que conforman la eurorregión son elegibles.
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POCTEP
El programa de cooperación transfronteriza en el que participan las
tres regiones es el POCTEP, Interreg V A España Portugal.Este
programa ya ha lanzado y resuelto tres convocatorias de proyectos.
Por lo que tiene gran cantidad de proyectos en fase de ejecución.
Además de las medidas que comentamos en la anterior edición el
POCTEP ha decidido lo siguiente:

Posibilidad de prórroga:
Proyectos de la primera convocatoria con fecha de finalización
entre marzo y noviembre de 2020: tendrán una prórroga
automática hasta el 31 de diciembre de 2020, salvo que, en el
plazo que se les concede, se manifiesten expresamente contrarios
a la misma.
Proyectos restantes de la primera convocatoria, así como los
de la segunda y tercera convocatoria: La prórroga de los
mismos será por el tiempo que dure el estado de alarma y
emergencia en España y Portugal.
Una vez concluya el estado de alarma y emergencia, la AG
estudiará, junto con las UC, la situación de los proyectos a la luz de
la normativa aplicable de la Comisión Europea y se concretará la
fecha de finalización considerando la casuística particular de cada
proyecto y el debido cumplimiento de los compromisos
presupuestarios del Programa en relación a la regla N+3.
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La prórroga no conlleva la modificación en de los proyectos, salvo
en el caso de cambio de anualidad para aquéllos que como
consecuencia de la pandemia se extiendan a otro año, en ese
supuesto, se podrá actualizar el presupuesto de los beneficiarios
por anualidades.
Nueva convocatoria POCTEP:
Se desconoce la fecha de una posible cuarta convocatoria. El
Programa está en estos momentos trabajando en una nueva
convocatoria y en una próxima reprogramación del POCTEP que
deberá ser aprobada por la Comisión Europea.

ESPACIO ATLÁNTICO

El programa de cooperación transnacional Espacio Atlántico del
que es territorio elegible Alentejo, Algarve y las provincias andaluzas
de Huelva, Cádiz y Sevilla, ha adoptado medidas por la pandemia de
COVID 19, para sus proyectos en proceso de ejecución, éstas son:
Extensión automática de 6 meses la duración de los proyectos,
salvo que de manera expresa opten por no acogerse a esta
extensión en su plazo de ejecución.
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Extensión por un periodo superior a seis meses por la
pandemia: Los proyectos tienen la posibilidad de solicitar por
correo electrónico la extensión de este plazo, haciendo referencia
a la fecha de finalización. Los jefes de filas deberán justificarlo y
mostrar la relación directa entre la extensión solicitada y los
retrasos derivados de la pandemia. La aprobación de las
solicitudes se someterá al secretariado conjunto con un formulario
de solicitud de modificación sin necesidad de un procedimiento de
consulta escrita y simplemente informado al comité de gestión
sobre todos los casos.
Las solicitudes de ampliación que no guarden relación con el
COVID 19 deberán seguir siendo aprobadas por las autoridades
nacionales.
Eligibilidad de los gastos asociados a actividades canceladas
Los gastos de viajes cancelados podrán ser elegibles si:
• A nivel nacional o de la institución socia se prohíben los
viajes
• Si el viaje pone en riesgo la salud de los que lo vayan a
realizar
• Si la conferencia se cancela por el organizador, siempre y
cuando los gastos no fueran rembolsables.
La simple preferencia personal para no viajar no es suficiente
para la elegibilidad del gasto por el programa, salvo que esté
respaldada por una recomendación de tu organización o bien a
otro nivel oficial (local, regional o nacional)
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Los gastos de las reuniones continúan siendo elegibles, se deja a
opción del organizador su realización con un número reducido
de asistentes o bien su cancelación por causa de fuerza mayor.
Todos los gastos deben tener la pista de auditoría con la
documentación acreditativa correspondiente, tales como los
documentos de cancelaciones, anuncios oficiales, las
reclamaciones de reembolso; los escritos rechazando los
rembolsos, las pruebas de la no devolución de los gastos…

SUDOE

En el anterior boletín se publicó la información sobre las medidas
adoptadas por el programa SUDOE. Podemos completarlas con
algunas indicaciones publicadas sobre la cuarta convocatoria
SUDOE. Aún no hay prevista una fecha de cierre de la segunda
fase de esta convocatoria. No obstante, las autoridades del
programa aspiran a que los proyectos aprobados puedan iniciar
sus actividades a partir del 1 de noviembre, siendo esta fecha, a
día de hoy, provisional y sujeta a la evolución de la situación.
En cuanto al calendario de cierre del programa, este no ha
sufrido ningún cambio aunque las autoridades del programa han
logrado garantizar que la fecha final de ejecución de los
proyectos sea el 30 de abril del 2023.

Página 6

URBACT

Los programas de cooperación interregional también ha tomado
medidas como consecuencia de la pandemia. El programa
URBACT ha publicado en su página web las medidas adoptadas,
éstas son fundamentalmente las siguientes:

• La fecha oficial de finalización del proyecto para las Transfer
Networks se ha ampliado en 6 meses, de enero a junio de 2021,
se reprogramarán fases específicas de trabajo, como el Período
de Intercambio organizado conjuntamente con los Puntos
Nacionales de URBACT.
• Con relación a las nuevas Redes Action Planning, continua la
misma fecha de aprobación de la segunda fase, mayo 2020, no
obstante, la fase 2 se ha ampliado en 3 meses, fecha de
finalización, agosto 2022, para que los beneficiarios puedan
utilizar mejor los primeros meses en ajustar sus planes de
trabajo. Todas las actividades de la red, los hitos de los
programas conexos y las tareas administrativas se ajustarán en
consecuencia.
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• El intercambio y las ideas entre ciudades y expertos se
articulará a través de la plataforma digital interna, Basecamp.
Desde el Secretariado se anima a que las ciudades, expertos y
otros beneficiarios del programa aporten ideas y se alienta
encarecidamente a establecer un diálogo con el Secretariado.
Asimismo, se invita a las redes a utilizar sus propios espacios
privados en línea para intercambios similares con sus asociados
en los proyectos y los interesados locales.
• URBACT proporcionará apoyo y orientación sobre el trabajo
digital a nivel de red y local para apoyar el rediseño de las
actividades y reuniones de los beneficiarios a corto y medio
plazo. Los miembros del Secretariado se unirán eventualmente a
algunas como las reuniones individuales de lanzamiento en línea
de la fase 2 de las Redes de Action Planning.
• En lo que se refiere a las actividades de capacitación a nivel de
programa, ya sea para los Socios Líderes y Expertos Líderes o
para los Coordinadores de los Grupos Locales de URBACT, serán
impartidas utilizando formatos en línea y herramientas digitales.
La reunión inicial de la Fase 2 para las redes de planificación de
acciones se seguirá celebrando a principios de junio, utilizando
los canales en línea de URBACT.
• Y finalmente, anuncia que la URBACT Summer University que
iba a tener lugar en Dubrovnik (Croacia) en julio de este año ha
sido cancelada. Aunque se trabaja actualmente en una posible
versión digital del evento.
Fuentes:
URBACT - https://urbact.eu/medidas-urbact-ante-la-pandemia-del-covid-19
POCTEP - https://poctep.eu/
ESPACIO ATLÁNTICO - https://www.atlanticarea.eu/page/58
SUDOE - https://interreg-sudoe.eu/inicio
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EUROPA EN LA EUROAAA
BOLETIM SEMESTRAL DOS PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO
TERRITORIAL
A Secretaria de Estado da Valorização do Interior, de Portugal, criada
no seio do XXII Governo em 2019, liderada pela Professora Dra.
Isabel Ferreira, tem sede em Bragança, no quadro de uma medida
de descentralização das Secretarias de Estado e é uma das
Secretarias de Estado do Ministério da Coesão Territorial, cuja pasta
é ocupada pela Professora Dra. Ana Abrunhosa.
Este Ministério tutela a atividade relativa à Cooperação Territorial
Europeia (CTE) e publicou muito recentemente o Boletim Semestral
dos Programas de Cooperação Territorial, referente ao período de
julho a dezembro de 2019.
Entre muita e detalhada informação relativa à participação de
Portugal nos diversos programas de CTE, a Cooperação
Transfronteiriça é abordada com natural destaque, de que abaixo se
referem alguns aspetos.
Considerando os três níveis de CTE, a Cooperação Transfronteiriça
está centrada na resposta aos desafios comuns identificados nas
regiões de fronteira e na exploração das suas potencialidades de
crescimento, contribuindo para o desenvolvimento global
harmonioso da UE. No caso particular do POCTEP, e em linha com a
estratégia da Valorização do Interior, designadamente o seu Eixo 2
(Promover a cooperação transfronteiriça para a internacionalização
de bens e serviços), são notórios os objetivos relacionados com:
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i. reforço da investigação;
ii. desenvolvimento tecnológico e inovação;
iii. reforço da competitividade das pequenas e médias empresas;
iv.adaptação às alterações climáticas e à prevenção e gestão de
riscos;
v. preservação e proteção do ambiente;
vi. promoção da eficiência dos recursos;
vii. incremento da capacidade institucional;
viii. aumento da eficiência da administração pública.
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Importa referir que o Espaço Transfronteiriço de Espanha e Portugal
é composto por 37 NUT III pertencentes aos dois países (Espanha:
Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva,
A Coruña, Lugo, Ávila, León, Valladolid, Cádiz, Córdoba e Sevilla;
Portugal: Alto Minho, Cávado, Terras de Trás-os-Montes, Douro,
Beiras e Serra de Estela, Beira Baixa, Alto Alentejo, Alentejo Central,
Baixo Alentejo, Algarve, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Área
Metropolitana do Porto, Viseu Dão-Lafões, Região de Coimbra,
Médio Tejo, Região de Aveiro, Região de Leiria, Oeste e Alentejo
Litoral) assegurando a consistência e a continuidade das zonas
estabelecidas no anterior período de programação.

Pode consultar o documento completo em:
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?i=boletimsemestral-dos-programas-de-cooperacao-territorial-segundo-semestre-de2019.
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EUROPA EN LA EUROAAA
EL PROGRAMA DE VECINDAD CUENCA MEDITERRÁNEA
LANZA LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE
CAPITALIZACIÓN
Este programa en el que participan 14 países del Mediterráneo,
cuenta como territorio elegible con Andalucía y el Algarve, Alentejo
aparece como territorio adyacente.

Esta es la tercera convocatoria lanzada por el ENI CBC MED en este
periodo 2014/2020. Se focalizará en la capitalización, un proceso
innovador que busca permitir la captación de resultados
desarrollados en diferentes programas, proyectos, iniciativas,
identificando los supuestos de éxito y eficientes, asegurando su
promoción, diseminación, réplica y mainstreaming en políticas
públicas.
Cuenta, en principio, con 11 millones de euros, aunque esta cantidad
podría aumentar hasta 15.245.441,12 euros en el caso de que se
apruebe el procedimiento de modificación sustancial que se está
llevando a cabo por el programa.
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Las candidaturas seleccionadas podrán tener una cofinanciación de
la UE de hasta el 90% de coste elegible.La cofinanciación de los
proyectos oscilará entre 0,5 y 1 millón de euros.
El coste total de los proyectos no podrá exceder de 1.111.111 euros,
incluida la cofinanciación. Al menos el 50% del total de los costes
elegibles se dedicará a actividades implementadas en los países
socios mediterráneos.
La duración de los proyectos será de 12 a 24 meses.
El plazo para la presentación de candidaturas se extiende hasta el 28
de julio de 2020.
Podrán participar organizaciones públicas y privadas localizadas en
los territorios elegibles de los 14 países participantes de la
convocatoria: Argelia (este país está pendiente de la firma de su
acuerdo financiero con la Comisión Europea dentro del plazo de la
convocatoria); Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Israel, Italia, Jordania;
Líbano, Malta; Palestina, Portugal, España, Túnez.
Los partenariados estarán formados por un mínimo de 5 países
elegibles incluido al menos un socio de un estado de la UE y de un
estado socio del Mediterráneo.
Esta convocatoria está abierta a los 4 Objetivos Temáticos del
Programa y a sus 11 prioridades.
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Recordemos que el objetivo general del ENI CBC MED es promover
un desarrollo económico, social y territorial justo, equitativo y
sostenible, que permita el avance de la integración transfronteriza y
ponga en valor los valores y territorios de los países participantes. Y
que tiene los dos siguientes objetivos fundamentales:
a) Promover el desarrollo social y económico
b) Abordar los desafíos comunes en medio ambiente
Estos se articulan en 4 objetivos temáticos:
Desarrollo de negocios y PYMEs
Apoyo al desarrollo tecnológico, a la educación, a la
investigación y a la innovación
Promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza
Protección medio ambiental, adaptación y mitigación del
cambio climático.
Estos 4 objetivos temáticos engloban a su vez 11 prioridades, a todas
la cuales está abierta esta convocatoria.
Con esta convocatoria se quiere promover la transferencia,
explotación y mainstreaming del conocimiento y resultados
desarrollados bajo diferentes iniciativas euromediterráneas,
incluidos los programas ENPI/ ENI CBC MED; la Unión por el
Mediterráneo; y el programa Interreg V B Med.

Fuentes:
Web ENI CBC MED - http://www.enicbcmed.eu
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LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA

LA EURORREGIÓN ALENTEJO ALGARVE ANDALUCÍA HA
CONVOCADO EL I CONCURSO DE PÓSTERES DE LA COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA EN LA EURORREGIÓN AAA.

La Eurorregión y la cooperación transfronteriza son realidades
que, en ocasiones, no llegan al público en general, muchos
ciudadanos desconocen qué es la Eurorregión Alentejo Algarve
Andalucía. Y muchos ignoran que existen, y han existido desde
hace años, proyectos transfronterizos que acercan nuestros
territorios, atienden necesidades e inquietudes comunes e
intentan eliminar obstáculos transfronterizos, proyectos
financiados en su mayor parte por la UE, a través del programa
Interreg de Cooperación Transfronteriza España Portugal.
Con este concurso se quiere dar a conocer y sensibilizar al público
en general y a todos los agentes de la cooperación territorial, sobre
los proyectos transfronterizos que se ejecutan en la Eurorregión
AAA; se quiere mostrar sus actividades, sus objetivos, resultados o
distintas facetas de una manera cercana y accesible.
Podrán participar en este concurso todos los proyectos POCTEP del
periodo 2014-2020, de cualquiera de las tres convocatorias resueltas
hasta este momento. Por lo que los proyectos que presenten sus
pósteres podrán estar ya totalmente ejecutados, en sus últimas
fases de ejecución o bien encontrarse en sus fases intermedias o
iniciales.
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La selección se realizará en dos etapas, una primera en la que se
elegirán los diez finalistas. Y una última fase en la que se elegirán los
tres trabajos ganadores, en los dos momentos se atenderán los
criterios de selección de la calidad del trabajo presentado y de su
componente transfronteriza.
Los pósteres podrán incluir fotos, dibujos, esquemas, texto escrito o
elementos de diseño, el idioma utilizado podrá ser indistintamente
el castellano o el portugués. La impresión de los trabajos la realiza el
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, que además se encargará
de su difusión.
Por último, debemos comentar que con este concurso se ha querido
conmemorar las efemérides que se celebran actualmente: como son
el 9 de mayo, día de Europa, los 10 años de la constitución de la
Eurorregión Alentejo Algarve Andalucía y los 30 años de Interreg.
Este concurso se realiza en el marco del proyecto de cooperación
transfronteriza Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Eurorregión
Alentejo Algarve Andalucía 2020, financiado al 75% con FEDER a
través del programa INTERREG V A España Portugal.
¡Ánimo tienes hasta el 22 de junio para preparar el póster
de tu proyecto!

Bases del concurso
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/area
s/accion-exterior/alentejo-algarve-andalucia/paginas/concurso-euroaaa.html
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LA EURORREGIÓN AAA EN MARCHA

Prototyping Export, una vuelta de tuerca a la
exportación en las pymes alimentarias de Andalucía y
Portugal
¿Cuáles son los impedimentos de las pequeñas empresas
agroalimentarias de la Eurorregión a la hora de llegar al mercado
internacional? ¿Cómo podemos apoyarlas para que emprendan
ese camino?
Andalucía, el Algarve y Alentejo, las tres regiones que integran la
Eurorregión AAA, comparten, además de características sociales y
ambientales similares, un tejido empresarial muy parecido: formado
en su mayor parte por microempresas (el 95% de las empresas
tienen menos de diez integrantes), una alta tasa de desempleo, baja
cualificación profesional… y, frente a todo ello, un territorio
eminentemente
agrícola,
una
gran
riqueza
patrimonial
agroalimentaria y productos alimentarios de gran calidad, que
raramente llegan al mercado internacional.

Durante los últimos cuatro años, un partenariado integrado por
entidades andaluzas y portuguesas ha estado desarrollando,
liderado por la Fundación Andanatura, el proyecto Prototyping AAA,
que este año llega a su fin, con el objetivo de mejorar la capacitación
y rentabilidad de estas empresas alimentarias y favorecer la
creación de nuevos productos y líneas de negocio a través del
prototipado en productos.
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Los resultados están siendo muy positivos: siete itinerarios de
formación a empresas en Andalucía, Algarve y Alentejo con más de
100 personas capacitadas, procedentes de más de 60 empresas;
una quincena de prototipos de nuevos productos agroalimentarios
que han mejorado su receta, su etiquetado o su packaging; los
productos se han testeado en el mercado para que los empresarios
y empresarias puedan aprender directamente de su cliente y hacer
las mejoras necesarias al producto antes de invertir en
infraestructuras; estas pruebas de mercado se han realizado a nivel
local, regional y transnacional (los productos andaluces se testean
en Portugal y viceversa); y se ha fomentado la colaboración entre
empresas a través de fábricas blancas y un programa de empresas
madre. Y todo ello sigue en marcha, en las últimas etapas del
proyecto.

Prototyping ha sido el primer paso que ha permitido identificar a las
empresas agroalimentarias de la Eurorregión, y ha demostrado la
efectividad del testeo y el prototipado a la hora de mejorar los
productos y prepararlos para el mercado. Prototyping Export es el
siguiente paso, la evolución lógica de esta metodología cuya
efectividad ha sido probada: una vez mejorados los productos, toca
mejorar los canales de comercialización.
Prototyping
Export
(“Sistema
Innovador
Común
de
Internacionalización de las Pymes Artesanas Agroalimentarias de la
Eurorregión”) se está desarrollando de nuevo en Andalucía, Algarve
y Alentejo con participación andaluza y portuguesa hasta diciembre
de 2021. Integran el partenariado: Fundación Andanatura
(beneficiario principal) y Lándaluz (Asociación Empresarial Alimentos
de Andalucía) en Andalucía; Nera (Associaçao Empresarial da
Reagião do Algarve) y Tertulia Algarviana en el Algarve; y ADRAL
(Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo) y NERE
(Associaçao Empresarial da Reagião do Alentejo) en el Alentejo.
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Las dificultades de las pymes de la Eurorregión a la hora de exportar
son fundamentalmente de tres tipos: desconocimiento del mercado
objetivo, logística de exportación, e integración de la exportación en
la estrategia de la empresa. Este tipo de dificultades son las que
aborda el proyecto Prototyping Export.

El objetivo del proyecto es mejorar la competitividad de las pymes
agroalimentarias de la Eurorregión AAA configurando un sistema de
apoyo a la internacionalización de las pymes artesanas. El término
“sistema” es importante, no se trata sólo de crear las herramientas
que permitan el acceso de las pymes al mercado internacional, sino
de dotar a esas herramientas de permanencia y garantizar que las
pymes puedan acceder a ellas. No hablamos de actuaciones
aisladas, sino de favorecer un clima de mejora de las condiciones de
las pymes. Queremos que creen valor de forma intrínseca y
extrínseca, que aumente el volumen de exportaciones del área de
cooperación, favorecer la integración de los clústeres existentes y,
en suma, ayudar a las pymes a transitar desde su situación actual a
una más rentable y adaptada al mercado internacional actual.
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¿Cómo? De nuevo, a través del ensayo, en este caso del mercado
internacional. El centro del proyecto está en la realización de pilotos
de pre-testeo del mercado en 15 ciudades europeas con agentes
comerciales. Ensayaremos un sistema de exportación para
pequeñas empresas por grupaje de productos y a diferentes canales
especializados de distintos puntos objetivos en Europa. Prototyping
AAA+ evidenció que la mejora de la competitividad de las pymes
alimentarias pasa también por mejorar los canales de
comercialización exteriores. En Prototyping Export nos centramos en
los canales minoristas del centro y norte de Europa, adaptando la
oferta a las exigencias del mercado internacional.
Así, Prototyping Export se enfoca a resolver específicamente esas
dificultades logísticas, de acceso al mercado y de conocimiento del
cliente que mencionábamos antes. De ahí la necesidad del grupaje
de productos y el establecimiento de alianzas entre las empresas
privadas y profesionales independientes especializados en la
comercialización.
Además, el proyecto incluye la creación de una red de cooperación
transnacional de entidades para configurar este sistema de apoyo a
la internacionalización de las pymes, y la transferencia de este
sistema a las pymes del territorio a través de la capacitación en estas
metodologías innovadoras de internacionalización.
En este caso, el viejo tópico de que la unión hace la fuerza se vuelve
completamente real y efectivo. Es la clave de Prototyping Export: De
tu empresa a Europa, a través de un sistema basado en la evidencia
y la cooperación.
Texto: Fundación Andanatura.
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VIVIR EN LA EUROAAA

DOÑANA, UNA MARAVILLA EN LA EURORREGIÓN AAA
Tenemos la suerte de contar en la Eurorregión Algarve Alentejo
Andalucía con el área protegida más extensa de toda Europa,
DOÑANA.

El Espacio Natural de Doñana se sitúa al
suroeste de Andalucía, se localiza en el
territorio de las provincias de Cádiz, Huelva y
Sevilla. Está integrado por el Parque Nacional
de Doñana, declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO en 1994, que
constituye su núcleo de conservación; y por las
áreas de conservación periféricas que
conforman el Parque Natural de Doñana.

Es sin duda el área de conservación más emblemática del
Mediterráneo occidental.
Lugar donde hacen escala, invernan y crían cientos de miles de aves
migratorias que siguen la ruta que une el norte de Eurasia con el de
África, sus áreas protegidas incluyen siete tipos de ecosistemas:
aguas costeras, playas, dunas, bosques, matorrales, lagos arenosos
y marismas.
Pues bien, en este entorno se encuentra la ruta que te sugerimos en
este boletín. Te proponemos los senderos que se encuentran
alrededor del centro de visitantes El ACEBUCHE, junto a la Laguna
del mismo nombre.
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Si tomas el sendero de la Laguna del Acebuche podrás acceder a 5
observatorios acondicionados, desde los que avistarás las diversas
aves que viven en esa zona.
¡No olvides los prismáticos! Seguramente te toparás con el calamón
común, de plumas de un azul intenso y largas patas rojas.
Dependiendo de la época del año podrás ver ánades de diversos
tipos, reales, friso, silbón…, verás martinetes, somormujos,
zampullines…
Pasearás entre pinos y álamos… por un itinerario con poca
dificultad, un sendero sencillo con tarima de madera.
DOÑANA, a poco más de una hora de la Raya, es una joya que no
debes dejar de visitar.
En cuanto puedas desplazarte ¡¡¡… no te lo pierdas!!! Este paseo es la
mejor receta para ser feliz en nuestra Eurorregión AAA tras un largo
confinamiento

Fuente:
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=32709
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VIVIR EN LA EUROAAA

AS SETE EUROCIDADES IBÉRICAS FRONTEIRIÇAS REUNEM-SE
A FAVOR DA ABERTURA FRONTEIRA

Os Alcaldes e Presidentes de muncípios espanhóis e portugueses
que se constituiram em eurocidades reuniram-se no dia 5 de maio a
favor da livre circulação dos cidadãos das Eurocidades da fronteira
luso-espanhola.

Por determinação governamental e como medidas de manutenção
da precaução sanitária face à pandemia ocasionada pelo COVID-19,
as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar
encerradas até 15 de junho, o que determina o prolongamento de
uma situação com graves repercussões nas economías das ciudades
vizinhas da raia ibérica.
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Por surpreendente que pareça, ou talvez não, atendendo à
imperiosa necessidade de darem voz aos seus problemas, que são
comuns, os autarcas das sete eurocidades reuniram-se
“virtualmente”, a convite da Eurocidade Chaves-Verin, para, no dizer
da sua declaração, “contemplar um plano para a recuperação de
espaços fronteiriços com base na projeção das Eurocidades como
aglomerações urbanas transfronteiriças seguras, longe de centros
de contágio e que apostam em conjunto na segurança, saúde e
bem-estar em suas ofertas comerciais a nível gastronómico, cultural,
turístico e a nível de produção”.
Complementarmente, o manifesto produzido aponta a intenção de
obter financiamentos nacionais e europeus que apoiem “os graves
inconvenientes e as perdas sofridas pelos agentes económicos dos
seus municipios com a iompossibilidade de os cidadãos cruzarem as
fronteras, como habitualmente e animar as economías locais das
diversas Eurocidades.
O fórum online convocado e organizado pela Eurocidade ChavesVerín, que, como é sabido forma um dos primeiros AECT
(Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial) criado na
fronteira Luso-Espanhola, contou com a participação das restantes
seis Eurocidades Ibéricas: Eurocidade Cerveira-Tomiño, Eurocidade
Tui-Valença, Eurocidade Salvaterra-Monção, Eurocidade ChavesVerin, Eurocidade Elvas-Badajoz, Eurocidade Ciudad RodrigoFuentes de Oñoro-Almeida-Vilar Formoso e Eurocidade do Guadiana
(Vila Real Sto. Antonio-Castro Marim-Ayamonte.
O Alentejo está representado na Eurocidade EUROBEC (Elvas,
Badajoz, Campo Maior), no âmbito geográfico da Eurorregião
EUROACE, Alentejo, Centro, Extremadura, encontrando-se a
Eurocidade do Guadiana (Ayamonte, Vila Real de Santo António,
Castro Martim) no espaço transfrontieiriço formado pela EUROAAA,
(Alentejo, Algarve, Andaluzia).
Fuente: Web POCTEP
https://poctep.eu/es/2014-2020/manifiesto-eurociudades-de-la-raya-hispano-lusa
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AGENDA

EUROPE, LET´S COOPERATE! 2020
Tenemos cita un año más con el fórum
interregional “Europe, let´s cooperate”.
Este año se celebrará en línea, y se focalizará en
ayudar a las regiones a ser más resilientes y a
hacer frente a la crisis del COVID 19.
Inscríbete y no faltes a esta cita anual, el 9 de
junio.
Fuente: Web Interreg Europe https://www.interregeurope.eu/

DESAFÍO 100 CIUDADES INTELIGENTES
Todavía están a tiempo las ciudades de la
Eurorregión AAA para presentar su solicitud
al Desafío 100 Ciudades Inteligentes
(Intelligent Cities Challenge).
Hasta el 29 de mayo podrás presentarla,
aprovecha esta oportunidad.

Fuente: Web Intelligent Cities
Challengehttps://www.intelligentcitieschallen
ge.eu/

CONCIERTOS EN CASA
Aún no podemos asistir a conciertos en vivo. No obstante, la
página web www.conciertosencasa.com nos proporciona una
extensa programación de conciertos on line. Es una web que
presenta en una sola página todos los conciertos en casa
programados, con enlaces directos a los canales de difusión de
los eventos.
Fuente: www.conciertosencasa.com
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