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EUROPA EN
LA EuroAAA
Conferencia y Asamblea General 
de la Asociación de Regiones 
Fronterizas de Europa (ARFE)
en Oulu, FINLANDIA

L
os días 19 al 22 de septiembre ha tenido lu-
gar en la ciudad finlandesa de Oulu la Con-
ferencia Anual y la Asamblea General de 
la ARFE, Asociación de Regiones Fronterizas 
de Europa. Oulu, llamada Capital del Nor-
te de Escandinavia, localizada en el delta 
del río Oulujoki y bañada por el mar Báltico, 
ha sido este año la anfitriona de la Confe-
rencia de la ARFE, que ha llevado por títu-
lo “Cooperación Transfronteriza Inteligente 
para el Crecimiento de Europa (Educación 
y Empleo en las Regiones Fronterizas)”.

Durante el día 19, se celebró una jornada de-
nominada “Escuela Transfronteriza” y, parale-
lamente, tuvieron lugar una reunión así como 
talleres del proyecto ESPON sobre Servicios 
Públicos transfronterizos, en cuyo partenaria-
do participa la ARFE como entidad socia.

La jornada del día 20 comenzó con una reu-
nión del Comité Ejecutivo de la ARFE, a la 
que siguió la Asamblea General de dicha 
entidad. Una de las cuestiones que fueron 
tratadas en la Asamblea General fue la 
elección para un periodo de dos años de 
los miembros del Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación. Entre los nuevos miembros de dicho 
Comité que han sido elegidos en Oulu, se 
encuentra la Sra. Dª Susana Díaz Pacheco, 
Presidenta de la Junta de Andalucía. El Co-
mité Ejecutivo, además de la Presidencia 
y Vicepresidencias, está compuesto por 
diferentes miembros en calidad de repre-
sentantes de las regiones fronterizas. Para la 
elección de sus miembros, tiene en cuenta 

el equilibrio regional, así como el número de 
miembros de cada país en particular.

Tras la reunión de estos órganos de la ARFE 
se inició la Conferencia Anual: La primera 
sesión de la Conferencia estuvo dedica-
da a la región anfitriona y en torno a este 
tema tuvieron lugar diversas ponencias y 
mesas redondas, entre las que destacan 
las relativas a la “Especialización Inteligen-
te en Regiones Fronterizas” y la “Digitaliza-
ción y otros temas tecnológicos en las fron-
teras y en las regiones fronterizas”.

Al día siguiente, en el marco de la Conferen-
cia, se celebró la sesión dedicada a “Una 
nueva cohesión territorial para una Europa 
más amplia, con un enfoque en el trabajo y 
la juventud”, dentro de la cual tuvieron lugar 
mesas redondas y ponencias. De entre es-
tas, destacar la que tuvo por objeto “Un año 
después de la Comunicación de la Comisión 
sobre Regiones Fronterizas” en la que se de-
batió sobre el proyecto B-Solutions, los Volun-
tarios Interreg y el proyecto Espon, en el que, 
como se ha comentado, participa la ARFE.

Asimismo, para finalizar, señalar también la 
mesa redonda denominada “Movilidad la-
boral, enfocada a la Juventud”, en la que par-
ticipó entre otros, el Sr. D. Ángel Luis Sánchez 
Muñoz, Secretario General de Acción Exterior 
de la Junta de Andalucía, que intervino en 
relación a “La movilidad laboral en Gibraltar”.

Fuente Web ARFE: 

https://www.aebr.eu/en/index.php
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A
ndalucía, Alentejo y Al-
garve son parte del territo-
rio elegible del Programa 
Transnacional SUDOE, cuyo 
plazo de presentación de 
candidaturas en su tercera 

convocatoria se ha prolongado del 3 al 21 
de septiembre. Esta convocatoria, que fue 
publicada el 5 de junio, prevé un procedi-
miento de selección en dos fases y cuen-
ta con una dotación FEDER de 22.900.000 
euros.

Las áreas sobre las que versa esta convo-
catoria son:

 Y Fomentar la competitividad e Inter-
nacionalización de las PYMES del Su-
doeste Europeo, eje 2, al que se des-
tinarán 8.400.000 euros.

 Y Contribuir a una mayor eficiencia de 
las políticas en materia de eficacia 
energética, con 7.300.000 euros.

 Y Lucha contra el cambio climático: 
prevenir y gestionar los riesgos de ma-
nera más eficaz, 7.200.000 euros.

Los proyectos, que deben tener socios de 
al menos 3 estados miembros de la UE que 
participen en el Programa SUDOE, deben 
responder a una serie de requisitos tales 
como: cadena de valor, debe de invo-
lucrar a todos los agentes que sean ne-
cesarios para conseguir un impacto real 
del proyecto en el territorio o en el sector 
abordado; articulación del partenariado, 

el proyecto se llevará a cabo por un parte-
nariado formado por beneficiarios y bene-
ficiarios asociados, estos últimos participan 
en el mismo pero no reciben ayuda FEDER; 
transferibilidad y sostenibilidad, deben de 
generar productos que sean transferibles a 
otros sectores o territorios y que al mismo 
tiempo sean sostenibles, etc.

Ejecución de los proyectos y subvencio-
nabilidad de los gastos: Los proyectos ten-
drán un plazo de ejecución máximo de 36 
meses, siendo la fecha de inicio para la 
subvencionabilidad de los gastos ligados 
a la ejecución del proyecto el 1 de ene-
ro de 2018. Los gastos de preparación del 
proyecto tienen un periodo de subvencio-
nabilidad que se iniciaría el 1 de julio de 
2017, hasta el cierre de la segunda fase 
de la convocatoria. Los gastos subvencio-
nables de los proyectos podrán tener una 
financiación máxima de FEDER del 75%.

“60 Minutos con SUDOE” El Programa abrió 
encuentros on line, a lo largo de las dos 
primeras semanas de septiembre, para 
ayudar a los candidatos en la preparación 
de las candidaturas, previa inscripción en 
la web Sudoe. Estos encuentros fueron en 
castellano, francés o portugués.

¡Suerte a las entidades de la EurorregiónA-
AA que han participado en esta convoca-
toria de SUDOE!.

Tercera convocatoria
del programa
INTERREG V B 
europa sudoccidental

Fuente Web del programa  

http://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/tercera-convocatoria
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EUROPA EN
LA EuroAAA
ESTADO DE LA COOPERACIÓN 
TERRITORIAL EUROPEA 
EN LA EURORRREGIÓN AAA

E
stamos a mediados del Marco 
Financiero 2014/2020, los progra-
mas de cooperación territorial 
europea de los que la Eurorregión 
AAA es territorio elegible han fina-
lizado muchas de sus convoca-

torias y los proyectos se están ejecutando 
actualmente.

No obstante, algunas de las convocatorias 
están pendientes de evaluación y otras ni 
siquiera se han abierto aún. ¿Cuál es el 
estado en este momento de los distintos 
programas?

Mirando de cerca cada uno de ellos, con-
templamos el siguiente panorama:

POCTEP: Ha resuelto su primera convoca-
toria de proyectos en la que se seleccio-
naron 135 candidaturas. La segunda está 
cerrada y pendiente de evaluación.

SUDOE: El programa de cooperación trans-
nacional SUDOE ha resuelto sus dos prime-
ras convocatorias. La tercera cuyo plazo 
de presentación expiró el pasado 21 de 
septiembre, se encuentra actualmente 
pendiente de evaluación.

Se prevé que se abran dos nuevas convo-
catorias, la cuarta a finales de 2018, para 
los ejes 1, Investigación e Innovación y 5, 
Medio Ambiente y Eficiencia de los Recur-
sos. La quinta convocatoria que se abrirá 
para los mismos ejes, se prevé que se lan-
ce a principios de 2020.

MED: El programa transnacional Interreg V B 
Med ha resuelto ya tres de sus convocato-
rias: la primera convocatoria de proyectos 
modulares, en la que se aprobaron 61 pro-
yectos. La convocatoria de proyectos hori-
zontales, que aprobó 8 proyectos de este 
tipo. Por último, la segunda convocatoria 
de proyectos modulares ha seleccionado 
13 proyectos unimodulares y 8 integrados.

Se prevé otra convocatoria de proyectos 
modulares que se abrirá a principios de 
noviembre de 2018 hasta enero de 2019.

ESPACIO ATLÁNTICO: De este programa 
hay una convocatoria resuelta en la que 
se aprobaron 45 proyectos. La segunda 
está pendiente de resolución, se espera 
que el Comité de Seguimiento adopte la 
decisión de aprobación de los proyectos 
a finales de octubre de 2018.

INTERREG EUROPE: Este programa de coo-
peración interregional ha resuelto tres con-
vocatorias en las que se han aprobado 
64, 66 y 54 proyectos respectivamente. La 
cuarta convocatoria, que cuenta con 170 
candidaturas, se espera que se resuelva 
aproximadamente en marzo de 2019.
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URBACT: Este programa ha resuelto cua-
tro convocatorias, en la primera se crea-
ron 20 redes de Planes de acción; con 
la segunda se constituyeron 15 redes de 
implementación; se realizó una convo-
catoria de Buenas Prácticas y la cuarta 
convocatoria resuelta creó 25 Redes de 
Transferencia. La próxima convocatoria 
Urbact será para la creación de Redes de 
Planes de Acción y se prevé que se lance 
en enero de 2019.

ENI CBC MED: El programa transfronterizo 
del Instrumento de Vecindad Cuenca Me-
diterránea se encuentra en proceso de 
evaluar su primera convocatoria de pro-
yectos estándar, que cuenta con dos fa-
ses, la primera ya ha sido resulta y han pa-
sado 92 candidaturas a la fase segunda.

No se conoce aún la fecha de la convo-
catoria para proyectos estratégicos del 
programa Cuenca Mediterránea.

Desde este Boletín os iremos comentado 
la evolución de la cooperación territorial 
europea en el territorio de la Eurorregión 
Alentejo Algarve Andalucía.

Fuente:

Secretaría General de Acción Exterior. 
Web de los programas: Poctep ; Su-
doe ; Med ; Espacio Atlántico ; 
Interreg Europe ; Urbact  y Eni CBC 
Med .

E
l programa Med ha publicado su previsión para 
la próxima convocatoria. De acuerdo con la in-
formación publicada, la tercera convocatoria de 
proyectos modulares se abrirá previsiblemente a 
principios de noviembre y permanecerá abierta 
hasta enero de 2019.

La Eurorregión AAA forma parte del territorio elegible del In-
terreg V B MED.

El presupuesto de esta convocatoria será aproximadamen-
te de 30 millones de euros (FEDER + IPA).

Se abrirá para tres objetivos:

 Y Objetivo 1: Crecimiento azul, focalizado en clústeres 
marítimos.

 Y Objetivo 3.1: Turismo sostenible, focalizado en insulari-
dad y áreas de baja densidad.

 Y Objetivo 3.2: Protección de la biodiversidad, focaliza-
da en áreas marinas protegidas.

Sólo se admitirán un tipo de proyectos: El multimodular 
M2+M3 (replicabilidad, transferencia, capitalización, mains-
tream).

Los presupuestos de los proyectos variarán entre 2,5 y 4 mi-
llones de euros.

El procedimiento de solicitud tendrá dos fases; sólo a los pro-
yectos que pasen la fase primera se les llamará a la fase se-
gunda. Calendario estimado: mayo-junio de 2019.

La publicación de las bases se espera para mediados de 
octubre. Todos estos datos pueden variar, sobre todo en lo 
que respecta a presupuesto y fechas.

Animamos a posibles socios de la Eurorregión AAA a parti-
cipar en esta convocatoria de proyectos transnacionales.

Próxima convocatoria
del Programa Med, 
Tercera convocatoria 
de proyectos modulares

Fuente: Web del programa  

http://poctep.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
https://interreg-med.eu/
http://www.atlanticarea.eu/news/index
https://www.interregeurope.eu/
http://urbact.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
https://interreg-med.eu/
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LA
EURO-
RREGIÓN
EN
MARCHA
SABOR SUR

on line, 5.000 registros de tecnologías dis-
ponibles, un catálogo de 300 innovadores 
en producción de alimentos y hostelería, 
tienda on line en cuatro idiomas (inglés, 
español, portugués y árabe).

El coste de este proyecto es de 1.210.319 
euros, del que el 75% viene financiado por 
el Programa de Cooperación Transfronteri-
za España-Portugal. En el mismo participan 
10 socios de ambos lados de la frontera, 
cinco españoles y cinco portugueses, el 
jefe de fila del proyecto es el Ayuntamien-
to de la Palma del Condado.

E
l Proyecto Sabor Sur ha presen-
tado este verano en la Eurociu-
dad del Guadiana el Catálogo 
de Productos Emblemáticos de 
Nuestro Territorio. Este catálogo 
incluye productos como gambas, 

cigalas, el pastel de coca de Ayamonte, 
el bolo pombalino, los pescados frescos 
en conserva o salazón, la mojama y tantos 
productos que conforman la rica gastro-
nomía de esa zona.

Es parte del proyecto denominado “Labo-
ratorio para la innovación empresarial en 
mercados transfronterizos de alimentación 
y hostelería”, que busca entre otros resul-
tados crear una Red de Villas Sabor Sur a 
la que se espera que se adhieran unas 50 
localidades. También entre los resultados 
previstos figura una plataforma de cursos 

Fuente:

Web Ayuntamiento de Ayamonte 

Web Ayuntamiento de Palma del Condado 

Web Poctep 

http://ayamonte.es/ayuntamiento-por-areas/eurociudad-cooperacion/sabor-sur/
http://adlpalmadelcondado.blogspot.com/2017/07/sabor-sur-project.html
http://www.poctep.eu/
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VIVIR
EN LA
EuroAAA

Las poblaciones del litoral del río utilizan pro-
ductos como la anguila para sus platos, con 
un estilo particular en cada pueblo.

El producto estrella del interior es el cerdo 
ibérico y la caza. Las gentes de la zona 
continúan con una gran tradición de fabri-
cación de chacinas gracias a las matanzas 
del cerdo.

La cocina tradicional, y el paso generacio-
nal de recetas centenarias, nos dan la opor-
tunidad de degustar platos como las migas, 
los guisos de cordero, el conejo encebolla-
do y con tomillo, el estofado de jabalí, etc.

Como utensilio típico y exclusivo de la zona 
costera, se utiliza la cataplana, una olla con 
un cierre que permite una gran presión, lo 
que da al guiso una concentración de aro-
mas única.

Los dulces de origen conventual y la tradi-
ción vitivinícola del Alentejo, con vinos de 
excelente calidad aunque no muy conoci-
dos, podrían poner el broche final a la rique-
za gastronómica de la región.

U
no de los atractivos de nuestra 
Eurorregión es su gastronomía. 
Con origen en las diferentes cul-
turas y pueblos pobladores de la 
ribera del Guadiana, y la exce-
lente materia prima del mar, río y 

sierra, la cocina tradicional de la zona es un 
atractivo turístico añadido.

El océano proporciona a Portugal abun-
dante atún y sardina, así como langostino, 
choco y gamba en el litoral español, ade-
más de coquinas, pulpos, jureles, rayas, con-
grios, etc.

Los pescadores solían preparar estos pro-
ductos a la brasa o en caldeiradas y cata-
planas. Por la cercanía de los ricos produc-
tos de interior, encontramos recetas que 
combinan mar y tierra, como el cerdo con 
almejas o con calamares.

Gastronomía de la 
EURORREGIÓN AAA

Fuente: Proyecto Poctep,  
Guaditer 2007/2013 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/vias_pecuarias_y_corredores_verdes/proyectos_cooperacion/guia_guaditer.pdf
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Mértola, vila fronteiriça da Andaluzia, 
tem estratégia para uso eficiente da água

VIVIR
EN LA
EuroAAA

C
om outros 39 projetos na-
cionais, o projeto “Mértola + 
H20”, já recebeu o aval do 
Fundo Ambiental e vai promo-
ver o uso eficiente da água e 
repensar rios e ribeiras.

Promovido pela autarquia, este projeto visa 
sensibilizar e capacitar para novos comporta-
mentos, como a adoção de práticas mais sus-
tentáveis de uso eficiente da água, com espe-
cial atenção para a redução dos consumos.

O projeto visa ainda a “incorporação de 
princípios de economia circular na gestão 
da água” e “a promoção de uma nova 
atitude cívica e colaborativa da comunida-
de local na valorização do recurso água” 
e conta com cerca de 64 mil euros para o 
fazer; 44.799,27 euros assegurados pelo Fun-
do Ambiental e os restantes 19.199,69 euros 
pela Câmara Municipal.

Adaptado de http://www.tribunaalentejo.pt, 
edição de 10/9/2018
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SUSCRIPCIÓN
Si desea recibir el Boletín Informa EuroAAA, envíe un email a: git.cpalmd@juntadeandalucia.es

EDITA Y DIRIGE
· Secretaría General de Acción Exterior.
· Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

XX BIENAL FLAMENCO

De 6 al 30 de septiembre ha 
tenido lugar la XX Bienal de 
Flamenco en Sevilla, en la 
que se han dado cita las más 
grandes figuras del mundo 
del flamenco. Hemos tenido 
la oportunidad de disfrutar de 
“Quejío” de Salvador Távora, 
“Gitanas” con Remedios y 
Juana Amaya y tía Juana la 
del Pipa; “Don Quixote”; “El 
templo de las seis cuerdas”; 
“El salón de Baile”, etc., un 
repertorio único de espectá-
culos que convirtieron a Sevi-
lla por derecho, en el centro 
mundial del flamenco.

Por otro lado, aprovechan-
do este acontecimiento, el 
Ayuntamiento de la ciudad 
ha apoyado la creación 
de un menú flamenco que 
se pudo degustar en distin-
tos establecimientos de la 
ciudad y que ha formado 
parte de la agenda cultural, 
deleitando otros sentidos 
más allá del arte de los es-
pectáculos. Hubo también 
rutas teatralizadas por dis-
tintos tablaos y actividades 
diversas de ocio flamenco.

Fuente: Web de la Bienal 

FESTIVAL DEL DIBUJO DE ALENTEJO: FESTIVAL TRAÇO

El Fuerte de Graça en El-
vas será testigo los días 13 
a 21 de octubre del Festival 
Traço 2018. Durante una se-
mana tendrán lugar en esta 
bella ciudad, patrimonio de 
humanidad, talleres, expo-
siciones de dibujo, master-
classes de artistas, etc.

Este Festival está organiza-
do por AIAR, Asociación de 
Desarrollo para la Cultura, 
y cuenta con el apoyo de 
UrbanSketchers Portugal y 
de la Cámara Municipal de 
Elvas. 

FARO ALTERNATIVO 8

Los días 5 y 6 de octubre 
tendrá lugar la octava edi-
ción de “Faro Alternativo”, 
organizado por la Asocia-
ciación Recreativa y Cultu-
ral de Músicos de Faro.

Serán dos días de mucha 
música hardcore, que con-
tará con unas seis bandas 

diarias, en la que se esperan 
la llegada de grupos tales 
como URUBU Punk o Reality 
Slap.

Fuente: Web VisitPortugal 

AGENDA

http://www.labienal.com/programa/
http://www.365alentejo-ribatejo.com/es/eventos/festival-traco-festival-de-desenho-do-alentejo/
https://www.visitportugal.com/es/node/362651
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