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Un espacio territorial, social y
económico propio
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Situación estratégica en el contexto europeo
Enorme diversidad físico-natural
Gran biodiversidad
Dinámica demográfica diferenciada
Contraste en la estructura urbana
Elevado volumen de movimientos de personas y mercancías
Gran peso del sector terciario
Densidad de tejido
j
empresarial
p
baja
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Cronología de la cooperación 19891989-2001

Un espacio institucional propio: La
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d Trabajo
T b j Eurorregión
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Al t j Algarve--Andalucía
Algarve
 5 de mayo 2010: creación EuroAAA
 Reconocimiento jurídico: Tratado de Valencia de 2002
 Comunidad de trabajo tripartita
 Consolidación y visión de futuro
 De la yuxtaposición a la asociación
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i consejo
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Tres ámbitos de trabajo:
 Apoyo a todas los agentes
 El diseño, seguimiento y evaluación de una estrategia
 La divulgación y comunicación

El PACT
PACT--A3 2020: Creación y objetivos
j
 Diagnostico+ análisis+ proceso participativo
 17 monografías sectoriales + documentos técnicos+ estrategia
del plan
 4 objetivos
j
g
generales:
1. Desarrollar mecanismos de cooperación que permitan
optimizar oportunidades comunes derivadas de una
estrategia de competitividad basada en la diferenciación
productiva.
2 Gestionar de forma coordinada el capital territorial
2.
territorial,
propiciando la mejor conservación del patrimonio natural y
cultural, así como la valorización del paisaje.
3. Integrar las redes territoriales y las planificaciones
territoriales.
4. Dinamizar la integración socioeconómica e institucional.

El PACTPACT-A3 2020: Ámbitos de Actuación
 El Plan identifica tres ámbitos
espaciales de referencia para
las medidas que desarrolla:
 La franja fronteriza: El primer
ámbito
de
cooperación
transfronteriza es la franja de
contacto
 El espacio suratlántico: Este ámbito
está definido por el territorio de
influencia directa suratlántica.
 El conjunto de la Eurorregión: Este
ámbito es de referencia para el
resto
de
las
acciones
de
cooperación, que afectan de una
manera genérica al conjunto de las
tres regiones

El PACT
PACT--A3 2020: Formas de Cooperación
 Identificación de formas de cooperación necesarias para
la ejecución de cada medida:
 Armonización de la regulación de actividades.
actividades
 Gestión del capital natural y del cultural intangible.
 Articulación de redes territoriales.
 Equipamientos comunes.
 Prestación de servicios conjuntos conveniados.
 Investigación conjunta o coordinada.
 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades.
 Transferencia/intercambio de conocimientos y acciones de formación.
formación
 Desarrollo y fortalecimiento de la estructura e identidad de la
Eurorregión.

El PACT
PACT--A3 2020: Materias sustantivas
 Identificación de materias sustantivas de cooperación:

LA EURORREGIÓN EN LAS
POLITICAS REGIONALES
Plan Económico de Andalucía 2014/2020, Estrategia por la Competitividad.
Estrategia Alentejo 2020
Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020
Grupo de trabajo: hacia la conexión de las Estrategias de especialización inteligente
La pertenencia a Foros comunes para la defensa de intereses conjuntos: la
Asociación de Regiones Fronterizas de Europea, la Comisión hispanolusa de
cooperación transfronteriza,
transfronteriza la Comisión de límites España
España- Portugal…
Portugal
El PACT-A3 2020 en Interreg V
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Los Programas de Cooperacion España –
Portugal en la Eurorregion. Balance y
perspectivas
 1994-1999, INTERREG II A España-Portugal: 35 proyectos
 2000-2006, INTERREG III A España
p
Portugal:
g 139
Total Periodos anteriores 174 proyectos

Resultados de la Cooperación 200720072013: Cifras Clave (I)
 Se
S han
h d
desarrollado
ll d 39 proyectos
t de
d cooperación
ió entre
t
Andalucía, Algarve y Alentejo durante el periodo 2007-2013
Estos proyectos han supuesto una financiación total FEDER para
las tres regiones de más de 45 millones de euros.
40
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Resultados de la Cooperación
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200720072013: Cifras Clave (II)
Distribución de los proyectos por Eje
P i it i del
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Resultados de la Cooperación 20072007-2013:
Cifras Clave (III)
P fil global
Perfil
l b ld
de llos socios
i que participan
ti i
en proyectos
t d
dell Á
Área 5
de Cooperación
% de participación y nº de participaciones ("p."= participaciones)
16%
33p.

3%
7 p.

9%
18 p.

11%
23p.

Cam. Comercio (18 p. 9%)
Fund. / EE.
Fund
EE sin ánimo de lucro (23
p. 11%)
EEPP Local/ municipal/ provincial
(70p. 34%)

11%
23p.

EEPP Regional, No Junta de
Andalucía (31p. 15%)
Univ. /Institutos Investigación
(24p. 12%)

16%
32 p.

34%
70p.

EEPP Reg. Junta de Andalucía (33
p. 16%))
p
EEPP Estatal (8p. 4%)

Gracias por su Atención
Portal Web Euroaaa
http://www.euroaaa.eu/
Contactos Euroaaa
Andalucía:
git.cpal@juntadeandalucia.es
Algarve:
Al
git@ccdr-alg.pt
Alentejo:
git@ccdr-a.gov.pt

Vídeo de la Eurorregión Alentejo Algarve
Andalucía

