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EUROPA EN
LA EuroAAA
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Europea y Vecindad en
la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía

E

stamos a mediados del marco financiero,
nos preguntamos qué convocatorias hay
abiertas en estos momentos en los distintos
programas en los que nuestro territorio es
elegible. A vista de pájaro podemos hacer
el siguiente resumen:

Interreg V B Med
En este programa son elegibles las tres
regiones que conforman la Eurorregión.
Hasta ahora, ha contado con tres convocatorias de proyectos modulares y una
convocatoria de proyectos horizontales.

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Como ya informamos en números anteriores del boletín, la tercera convocatoria de proyectos modulares se encuentra
abierta para la presentación de candidaturas hasta el 31 de enero de 2019. Esta
convocatoria va dirigida solo a proyectos
multimodulares M2+M3 "Testing (proyectos piloto y acciones de transferencia) y
capitalización (trasferencia, diseminación
y capitalización)". Está abierta a los ejes
prioritarios 1 y 3, con un presupuesto de
fondos FEDER de 8 millones al eje 1 y 22
millones al eje 3.

Poctep
Es el único programa Interreg V A de nuestra Eurorregión. En el presente marco este
programa, tan cercano a todos nosotros,
ha tenido hasta ahora tres convocatorias.
Los proyectos de la primera convocatoria
se encuentran en plena ejecución.
La convocatoria dedicada a proyectos
estructurantes o estratégicos en el Área
de Cooperación Alentejo-Algarve-Andalucía (AC5) ha sido resuelta recientemente,
como ya informamos en el boletín número
6, aprobándose 3 proyectos con una financiación FEDER de casi 55 millones de euros.
La segunda convocatoria está pendiente
de resolución.
COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
Los tres programas de Interreg V B en los
que participan las tres regiones (AlentejoAlgarve-Andalucía) que conforman la
Eurorregión AAA son el MED, el Espacio
Atlántico y el Sudoe. Acercándonos un
poco a cada uno de ellos observamos lo
siguiente:
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Espacio Atlántico
Este programa, del que son elegibles las
regiones de Alentejo, Algarve y parte de
Andalucía, ha resuelto hasta este momento sus dos convocatorias.
Sudoe
El programa Interreg V B Sudoe tiene como
territorio elegible el de toda la Eurorregión
AAA. En este momento se han realizado
tres convocatorias de las que falta por resolver la tercera.
La cuarta convocatoria, prevista para el
primer semestre de 2019, estará dirigida a
las prioridades 1 y 5.
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COOPERACIÓN INTERREGIONAL
Interreg Europe
Toda la Eurorregión es territorio elegible de
este programa de cooperación territorial,
del que, hasta la fecha, se han resuelto
tres convocatorias.
La cuarta convocatoria de proyectos, que
se cerró en junio de 2018, se espera que
sea resuelta la próxima primavera.
Urbact
Este programa de cooperación interregional cuenta con toda la Eurorregión como
territorio elegible. Las redes Urbact se
aprueban a través de convocatorias competitivas. Para el periodo 2014-2020 se han
lanzado las siguientes convocatorias:
YY Redes de Planes de Acción. Se aprobaron 20 redes de planes de acción.
Éstas ya han pasado a la segunda
fase de su trayectoria.
YY Redes de Implementación. Las que
se seleccionaron en esta convocatoria también están ya en la segunda
fase de su camino.
YY Buenas Prácticas “Inspiring Solutions
for Better Cities” (Soluciones inspiradoras para mejores ciudades).
YY Redes de Transferencia. Las 23 redes
de transferencia seleccionadas en
esta convocatoria ya han pasado,
igualmente, a su segunda fase.

¿Cuáles son las convocatorias URBACT
previstas?
El 7 de enero de 2019 se prevé que se lance la convocatoria de Redes de Planes de
Acción.
Por último, en lo que se refiere al Programa
transfronterizo del Instrumento de Vecindad Cuenca Mediterránea, destacar que
en este programa, Andalucía y Algarve
son elegibles, siendo Alentejo una región
adyacente.
Se ha lanzado hasta ahora una convocatoria de proyectos estándar, que se encuentra actualmente en la segunda fase
del proceso de selección, previéndose que
sea resuelta en enero de 2019.

Fuente: Secretaría General de Acción
Exterior y web de los programas.
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LA
EURORREGIÓN
EN
MARCHA
XXX Cumbre
Hispano-Portuguesa
en Valladolid

E

l pasado 21 de noviembre tuvo
lugar la XXX Cumbre Hispano-Portuguesa presidida por Pedro Sánchez y António Costa. En el marco
de la Cumbre, en la que participaron asimismo miembros de los
Gobiernos de ambos países, se celebraron
reuniones ministeriales sectoriales simultáneas a la reunión de ambos Presidentes.
La celebración de la Cumbre ha coincidido
con el aniversario de los 40 años del Tratado
de amistad entre España y Portugal, que fue
ratificado en 1978, y con las cuatro décadas
de vida constitucional y democrática, tras
las dictaduras que vivieron los dos países.
En el marco de la Cumbre se han tratado
diferentes temas de interés común, de entre los que cabe destacar, la preocupación
por la despoblación y el envejecimiento
de la zona transfronteriza a ambos lados
de la Raya. Se ha resaltado que la cooperación transfronteriza es un instrumento
esencial para resolver los problemas específicos de estos territorios, en clave no solo
bilateral sino también europea.
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Además, en dicha Cumbre ambos estados
han alcanzado varios acuerdos, entre ellos:
YY Memorando de entendimiento para
adoptar una estrategia ibérica frente
a la despoblación y el envejecimiento en la zona fronteriza.
YY Protocolo sobre ayuda mutua en materia de incendios forestales y otros
desastres naturales.
YY Memorando de entendimiento sobre
intercambio de expertos de museos e
intercambios entre los profesores de
portugués y español en los respectivos territorios.
YY Declaración para combatir especies
invasoras, en concreto el Jacinto en
el Guadiana.
YY Declaración de intenciones en materia de empleo y asuntos sociales.
YY Acuerdo sobre cooperación científica (supercomputación).
YY Declaración conjunta de apoyo al
Pacto mundial para una migración
segura, ordenada y regular.
Esta Cumbre ha puesto de manifiesto, una
vez más, las excelentes relaciones entre
ambos países y el camino de entendimiento que ambos vienen realizando.
Fuente: Web de La Moncloa 
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En las encuestas
real izadas
tras el evento las participantes aseguran
haber establecido
entre 15 y 25 contactos nuevos. Tras
esta experiencia, para
los próximos encuentros
B2B, las participantes desean añadir materias sobre
las que profundizar como marketing on line y el uso de redes
sociales, así como explorar nuevas
formas de presentar los productos y
servicios en ferias junto con la presentación de cada empresa a través del
elevator pitch.

JUNTAS SOMOS MÁS

Encuentro Business to Business de
empresarias, en Faro, Algarve,
el 17 de noviembre, en el marco
del proyecto INTREPIDA

L

a Fundación Tres Culturas del Mediterráneo organizó el pasado 17
de noviembre en Faro, Algarve, un
encuentro Business to Business, B2B,
con más de 60 empresarias andaluzas, alentejanas y algarveñas en
el que las participantes pudieron presentar
sus empresas, entre una selección de otras
afines y con posibilidades de colaboración, buscando nuevas oportunidades de
negocio, creando sinergias y aprovechando las redes existentes.

El proyecto INTREPIDA ofrece otras actividades de gran interés como la Guía Digital
de Empresarias INTREPIDA que cuenta ya
con más de 500 empresarias y que se ha
convertido en la herramienta con la que
cada empresa puede llegar a otros posibles clientes, mentoring en la internacionalización y uso de TICs, además de foros
de trabajo, visitas a empresas y encuentros
entre empresarias y estudiantes de distintos niveles educativos.
Estas actividades forman parte del proyecto
de cooperación transfronteriza INTREPIDA;
Internacionalización de las Empresarias de
España y Portugal hacia la inserción, el desarrollo y las alianzas, que tiene entre sus objetivos propiciar la internacionalización de las
empresas gestionadas por mujeres en ambos países a través de sus distintas acciones,
favoreciendo la capacitación en internacionalización y en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación. Este proyecto está financiado por el Programa Interreg V
A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP).
Fuente:
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
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LA
EURORREGIÓN
EN
MARCHA
Odiana lança
o workshop
«Gestão Sustentável
dos Ecossistemas
Ribeirinhos»

A

ODIANA, em colaboração
com a Agência Portuguesa
do Ambiente, desenvolveu
no passado dia 12 de Dezembro, na Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo
António, um workshop transfronteiriço que
explorou a importância do ecossistema da
água. A iniciativa contou com especialistas de renome da Universidade de Huelva,
Universidade de Évora, Centro de Ciência
Viva de Tavira e Marca ADL.
A Associação Odiana, no âmbito do projeto VALAGUA, apoiado pelo Programa
de Cooperação Transfronteiriça INTERREG V A 2014-2020, POCTEP, organizou um
workshop transfronteiriço que se pretendeu constituir como um fórum de capacitação, participação e debate sobre a
água, nomeadamente: a gestão e usos,
as funções ecológicas, serviços dos ecossistemas e impactos no desenvolvimento.
A iniciativa contou com especialistas de
renome na matéria que vieram partilhar
temas e metodologias distintas, contando com os professores Inmaculada Pulido
e Antonio Rodriguéz da Universidade de
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Huelva abordando a Sub-bacia Transfronteiriça do Baixo Guadiana, bem como os
usos da água e o seu planeamento hidrológico. Paulo Cruz da Agência Portuguesa
do Ambiente aborda os Instrumentos de
Ordenamento do Território e Gestão dos
Ecossistemas Ribeirinhos. Manuela Morais,
da Universidade de Évora, trouxe-nos a Dinâmica funcional dos rios temporários. Por
fim, Lúcia Pereira, da MARCA ADL, destacou as espécies invasoras e a Recuperação de cursos de água invadidos.
Este workshop é creditado, sendo uma
ação de formação de curta duração a
qual possibilitou a aquisição de competências e ferramentas aos Professores, a
fim de explorarem a importância de ecossistemas de água, a sua biodiversidade,
ameaças e a problemática das espécies
invasoras. Foram ainda abordadas algumas das ferramentas para a gestão e monitorização destes ambientes, assim como
o contributo do voluntariado ambiental na
gestão/controlo.
Recorde-se que o projeto VALAGUA é
centrado na parte inferior da bacia hidrográfica internacional do Rio Guadiana, e
no contínuo de espaços da Rede Natura
2000 que a integram, procurando conciliar
a utilização dos recursos hídricos e ecológicos em ambos os lados da fronteira, lançando bases para uma gestão conjunta
e sustentável deste corredor ecológico.
A Odiana tem vindo a desenvolver um rol
de ações de sensibilização para jovens no
que concerne à valorização e promoção
do património da água.
Esta ação é desenvolvida pela Associação Odiana, com a colaboração da APA,
através do projeto VALAGUA - Valorização
Ambiental e Gestão Integrada de Água e
dos Habitats no Baixo Guadiana Transfronteiriço aprovado no âmbito da Primeira
Convocatória do Programa Interreg V A
Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, cofinanciado pelo FEDER.
Para mais informações consulte www.facebook.com/associacaoodiana ou contacte através do email: comunicacao@
odiana.pt ou do telefone 281 531 171.
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VIVIR
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16ª Edición del Belén Gigante
de Villa Real de San Antonio (VRSA), Algarve

E

s uno de los belenes más grandes
del país y el más grande del Algarve, su construcción incorpora más
de 20 toneladas de arena, 4 toneladas de polvo de piedra, 2.500 kilos de corcho y 5.000 figuras.

Este año se celebra su edición 16ª, incorporando nuevas piezas, una iluminación LED,
así como sistemas de animación de sonido.
La recreación de muchos episodios cristianos y paganos asociados con la navidad
son otros atractivos.
Para dar vida a esta escena de la Natividad
con 220 metros cuadrados han sido necesarias más de 40 días y 2.500 horas de trabajo.
Los preparativos comenzaron hace casi un
año, con la construcción de centenares de
figuras y atrezzo, todo ello realizado en las
instalaciones del municipio.
Añadir a esta extensa lista una base de
apoyo gigante donde se encuentra el área
técnica, que permite, por ejemplo, el funcionamiento de los lagos, la iluminación de
las casas y los efectos escénicos.

Una de las razones del éxito de la Natividad
gigante de VRSA obedece también a los relieves, escenarios y figuras mecánicas.
Esta escena lleva la firma de Augusto Rosa
y Teresa Marques, dos funcionarios municipales que contaron con la colaboración
de Joaquim Soares, João Gomes y muchos
otros voluntarios.
A lo largo de los años, la escena de la Natividad gigante ha ganado notoriedad dentro
y fuera del país. Además de ser uno de los
eventos más carismáticos de la temporada
navideña en el Algarve, ya es un referente
internacional, evaluando por la cantidad
de visitantes españoles, holandeses, alemanes, franceses y británicos.
YY Local: Centro Cultural António Aleixo |
VRSA
YY 1 dic - 6 enero 2019 (diariamente)
YY Horario: 10h00 - 13h00 | 14h30 - 19h00
YY (1 de enero: de 14h30 a 19h00)

Fuente: 
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1. Iniciar la ruta en el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina (Ayamonte), donde se
encuentra el molino El Pintado, situado al
borde de la marisma. El nombre le viene del
siglo XVIII cuando fue comprado por un rico
comerciante de Ayamonte, así apodado.
Estuvo en activo hasta 1946. Actualmente rehabilitado, incluye un Ecomuseo que explica
su funcionamiento, aprovechando la fuerza
de las mareas para mover sus ruedas de moler, así como todo el proceso de transformación del cereal hasta convertirlo en harina.

Ruta de los molinos

E

l Bajo Guadiana está salpicado de
viejos molinos, supervivientes de
una época en la que los pueblos
utilizaban los recursos naturales
más favorables, las mareas en las
marismas, el viento en las alturas,
las corrientes de agua fluvial, para moler su
grano.
Hoy, este patrimonio es restaurado y recuperado con orgullo, como seña de identidad.
Más allá de su historia, son una excusa perfecta para realizar una ruta por los pueblos
de las riberas del Bajo Guadiana.
La mayor parte de los molinos están ubicados en parajes de extraordinaria belleza y
ofrecen vistas privilegiadas. Esta es la propuesta que os ofrecemos:
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2. En San Silvestre de Guzmán puede verse
otro tipo de molino, los de viento, típicos de
las cumbres de las colinas interiores. Una visita
obligada es el molino de viento de Vilán, situado en la vereda de la Zaballa, del siglo XIX,
rehabilitado en el año 2004 con los materiales originales: piedra, barro y cal. Cuenta con
una altura de siete metros y ocho metros de
diámetro. El interior consta de dos pisos, el inferior dedicado a la vivienda del molinero, y el
superior a cobijar el engranaje. El techo es de
madera recubierto por una capa de brezo.
3. En Sanlúcar de Guadiana también se
pueden observar dos antiguos molinos de
viento rehabilitados, del mismo tipo que el
anterior. Además de estar acondicionados
como área recreativa, son un fantástico mirador desde donde se puede apreciar una
bella vista del pueblo en su conjunto, sobre
el río Guadiana, el castillo de San Marcos y
el vecino pueblo portugués de Alcoutim.
4. En El Granado se puede visitar el Molino del
Granado, que conserva la maquinaria original,
puesta en funcionamiento en algunas ocasiones. Junto al molino, ubicado en un bello
parque, se ubica el Museo etnográfico y de
aperos de labranza, para que el viajero pueda
hacerse una idea de los utensilios locales de las
labores agrícolas.
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5. El Molino Zahurdón, en Villanueva de los
Castillejos, está restaurado y cuenta con un
área recreativa que ha convertido el entorno del molino en un bello paraje.
6. En Santa Bárbara de Casa, al noroeste del
pueblo y próximo a la ermita se pueden encontrar los antiguos molinos, cuyo entorno se
ha acondicionado como lugar de merendero.
7. El río Guadiana, a su paso por el actual
Parque Natural Vale do Guadiana, cerca
de Mértola, ofrece un conjunto disperso de
antiguos molinos de agua medievales. Entre
ellos, el molino de Alferes, situado en la ribera de Vascão, el afluente más meridional del
Guadiana, y los molinos do Canais, do Brava
o do Escalda, otros ejemplos de ingeniería
hidráulica situados en la ribera del Guadiana. Igualmente merece una visita el antiguo
y sorprendente Convento de San Francisco,
ubicado en el bello paraje donde confluye
el río Oeiras con el Guadiana y donde se encuentra instalado el Museo del Agua.
8. En Odeleite (Castro Marim) es posible visitar el Molino de Paernadas, un antiguo
molino hidráulico restaurado, ubicado en el
bello entorno de la Mata Nacional das Terras da Ordem, en un gran bosque, y junto al
embalse del Odeleite. Cerca del molino se
levantan las torres del Parque Aventura de
Odeleite, una estructura consistente en un
sistema de puentes colgantes ideales para
actividades de aventura.
9. En la colina del Revellín, en Castro Marim,
junto al Fuerte de São Sabastião (XVII), puede visitarse un antiguo molino de viento, el
molino del Revellín, integrado en un parque
público en el que también hay un anfiteatro
al aire libre, el Centro de Interpretación del
Territorio y la ermita de Santo António.
Fuente: proyecto Poctep, Guaditer 2007/2013: 

Navidad en Ayamonte

E

l ayuntamiento de Ayamonte, ciudad fronteriza por excelencia, ha
publicado un programa navideño,
que nos invita a visitar este hermoso municipio de la Eurociudad del
Guadiana y a sumergirnos en la
vida ayamonteña.
En este programa que se extiende por el
mes de diciembre y hasta el 5 de enero
resultan especialmente atractivas las Zambombas flamencas, el mercado navideño o
las chocolatadas.
También tienen especial protagonismo los
más pequeños que recibirán dos personalidades internacionales de gran relevancia,
como son Papá Noel y el Paje Real, que estarán dispuestos a cambiar impresiones sobre sus cartas, su comportamiento durante
el año, etc. Además, los niños podrán asistir
al taller de manualidades, al desfile de pajes reales y burritos, a la gymkana infantil o
al cotillón que se organiza para ellos, entre
otras muchas actividades.
El ayuntamiento de Ayamonte ha organizado también con motivo de la navidad diversos eventos deportivos como son el clinic de
fútbol o el torneo de hockey.
Deseamos a todos los habitantes de la Eurociudad del Guadiana y a los ayamonteños,
así como al resto de los pueblos y ciudades
de la Euro AAA, una feliz navidad.

Fuente: Ayuntamiento de Ayamonte 
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Ruas de Monsaraz,
Alentejo
recebem presépio
com figuras em
tamanho real

A

s ruas da vila medieval de
Monsaraz, uma das mais impressionantes e bem recuperadas vilas medievais do
Alentejo e de Portugal, vão
receber entre 1 de dezembro
e 6 de janeiro o presépio com figuras em tamanho real.
O presépio de rua de Monsaraz é um projeto
concebido há 19 anos pela escultora Teresa Martins e apresenta 46 figuras em tamanho real. As esculturas estão feitas em ferro
e rede recobertas por panos impermeabilizados de cor crua, pintadas em tons pastel,
rosa velho e lilases, têm as caras e as mãos
feitas em cerâmica e estão iluminadas durante a noite. Quem percorrer as ruas da vila
medieval pode passear ao lado das figuras
do presépio, como os Reis Magos, o pastor,
os guardas do castelo, o oleiro, o almocreve,

10
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a lavadeira e a fiadeira, que se dirigem para
junto da Virgem Maria, São José e o Menino
Jesus, que estão colocados no Castelo.
O presépio de Monsaraz é uma iniciativa
que está integrada na programação do Natal das Freguesias. A vila medieval vai receber também no dia 22 de dezembro, às 17h,
o tradicional Cante ao Menino, na Igreja de
Nossa Senhora da Lagoa, com as participações do Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz, Grupo Coral e Etnográfico da Casa
do Povo de Serpa, Manuel Sérgio e José
Farinha. O Cante de Reis, igualmente com
a atuação do Grupo Coral da Freguesia de
Monsaraz, realiza-se no dia 5 de janeiro, a
partir das 19h, pelas ruas da vila medieval.
Esta vila de Monsaraz está situada no Concelho de Reguengos de Monsaraz, Distrito
de Évora, Alentejo e merece uma visita de
quantos apreciam as vastas e belas paisagens do Alentejo, a par de uma excelente
gastronomia tradicional e de um contacto
com um espaço pleno de cultura, que nos
faz regressar à idade medieval.
Saiba mais em www.cm-reguengos-monsaraz.pt (de onde, com a devida vénia, foi
extraída parte deste artigo).
11
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II Jornada de
Arqueología,
Historia y
Minería de la
Faja Pirítica
Ibérica

La Geología como soporte económico,
histórico y social de la región
II Jornada Transfronteriza de Arqueología.
Historia de la faja pirítica ibérica

«La geología como
soporte económico, histórico y social de la región»
14 de diciembre
2018
Salón San Carlos • 10:00 h.

E

l pasado 14 de diciembre tuvo lugar en Puebla de Guzmán, Huelva, la II Jornada transfronteriza de
Arqueología, Historia de la Faja
Pirítica Ibérica, organizada por la
Asociación Herrerías, que este año
estuvo dedicada a "La Geología como soporte económico, histórico y social de la región".

LAS HERRERÍAS
Puebla de Guzmán (Huelva)

Jornada ofertada como Curso deLaExtensión
Universitaria
jornada contó
con ponentes españoles
y
portugueses
que
hablaron
por la Universidad de
Huelva (1 crédito
ECTS) sobre distintas
temáticas, relacionadas con la Faja Piríti-

a

ca, como la geología, la mineralización del
oro o los fósiles, entre otros temas. AsimisPatrocinan
12

mo, dentro de estas jornadas se realizó una
visita guiada a la explotación de Minas de
Herrerías.
La Asociación Herrerías nace de la mano
del trabajo de investigación "Recuperación
Histórica y Patrimonial Minera de Minas de
Herrerías". El término Minas de Herrerías designa todas las explotaciones mineras relativas a los derechos mineros propiedad del
ingeniero alemán D. Jorge Riecken a finales
del siglo XIX.

Fuente: Web de la Asociación Herrerías. 

AGENDA
InfodayES Urbact
22-23 de enero, en Medialab-Prado, Madrid
Con motivo de la próxima
convocatoria Urbact, de
Redes de Planes de Acción,
Action Planning Networks,
que se prevé que se abrirá el 7 de enero, el Punto
Nacional URBACT organiza
este evento informativo.

Belén Viviente de Beas

Murillo IV centenario

El Belén Viviente de Beas,
creado cada año por
la Hermandad de Ntra. Sra.
la Virgen de los Clarines, se
ha convertido, después de
casi medio siglo de existencia, en la principal carta de
presentación del pueblo de
Beas, Huelva. Este nacimiento, único y singular, surgido
en la navidad de 1970, es la
más antigua representación
de los pesebres vivos existentes en Andalucía.

Del 30 de noviembre de 2018
al 17 de marzo de 2019, podremos disfrutar en el Museo
de Bellas Artes de Sevilla de
la obra del insigne pintor sevillano. Muchas de sus pinturas,
dispersas por todo el mundo,
vuelven para esta exposición,
que nos descubrirá que la
obra de Murillo va más alla
de las bellas Inmaculadas. La
muestra permitirá descubrir
un tratamiento insólito del artista hacia los temas tradicionales, simplificando las iconografías y ofreciendo una
versión más intuitiva. 

El Belén Viviente, que se
organiza con la colaboración de los vecinos y vecinas de Beas, es la mejor
postal de Navidad que podemos regalar a quienes
visitan el pueblo en estas fechas. Desde Beas se anuncia cada año la Navidad a
la provincia de Huelva y a
toda Andalucía, y eso es un
motivo de orgullo. 

Los objetivos de esta jornada serán: presentar los detalles de la nueva convocatoria y resolver las dudas que
surjan; realizar una sesión de
trabajo práctica con vistas
a generar alianzas entre ciudades europeas para que
se generen nuevos consorcios y redes que puedan
optar a la nueva convocatoria.
Se quiere contar con la participación de otras ciudades
europeas y puntos nacionales de otros países, también
se reservará espacio para
aquellas ciudades que ya
hayan iniciado contactos
y comenzado a establecer
alianzas. 

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.
13

