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En el ecuador de las vigentes perspectivas financieras, el debate sobre 
el presupuesto 2014-2018 está ya sobre la mesa y en este marco, 
también lo está la futura política de cohesión. La Política de Cohesión 
ha sido y continúa siendo un instrumento de progreso fundamental 
para Andalucía que ha contribuido a aportar estabilidad estratégica 
y financiera.  Esta política ha jugado un papel de catalizador para el 
cambio y la innovación, trabajando por la gobernanza multinivel y 
creando sinergias entre los distintos actores tanto  a nivel andaluz como 
europeo. Tras el anterior período 2000-2006, la Política de cohesión 
pasó a considerar la cooperación  territorial europea como una de sus 
claves, convirtiéndola en el tercer objetivo de cohesión y priorizando con 
ello la cooperación  entre los territorios de la Unión.

La  futura Política de Cohesión deberá reforzar su dimensión territorial 
incorporando la noción de Cohesión Territorial que se deriva del Tratado de 
Lisboa, poniendo mayor énfasis en los resultados e impactos, realzando su 
dimensión estratégica y combinando el objetivo primordial de reducir las 
disparidades regionales con la adaptación a los nuevos retos que conlleva 
la globalización.  La  cooperación territorial europea deberá seguir siendo 
un instrumento esencial de cohesión, de mejora de las condiciones de 
vida a través de la puesta en común de recursos y competencias.

El pasado mes de junio, el Comité de las Regiones publicó el Libro 
Blanco sobre gobernanza multinivel. En el documento, el Comité 
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Editorial

El futuro de la Política de Cohesión y del objetivo 
de Cooperación Territorial Europea

apuesta  por el desarrollo del potencial de la cooperación territorial 
como medio necesario para alcanzar los objetivos de la cohesión 
económica, social y territorial. El Comité aboga porque en los 
próximos años se impulsen de manera resuelta las oportunidades 
de colaboración vertical y horizontal garantizadas por un marco 
político, jurídico y financiero de cooperación transnacional que 
permita la colaboración entre varios territorios de distintos Estados 
europeos.

 Estas inquietudes se pusieron de manifiesto el pasado 15 de 
octubre en Sevilla en el seminario sobre “El futuro de la política 
de cohesión en el contexto andaluz”. En este marco, Eric Dufeil, 
responsable de la Unidad de España en la Dirección General 
de Política Regional de la Comisión Europea, trasladaba que, “el 
objetivo de cooperación territorial Europea aparece cada vez mas 
como una poderosa herramienta de integración, también al nivel 
transfronterizo, transnacional como interregional”. 

Andalucía, como región protagonista en el contexto europeo de 
cooperación regional,  sigue apostando por la potenciación de ésta 
como  fórmula de desarrollo e integración europea, por el impulso de los 
fondos europeos destinados a la promoción de la cooperación territorial 
y transfronteriza y por la simplificación de su gestión a escala de los 
actores regionales y locales.



“ANDALUSÍADAS” celebró su 
primera edición

Con una gran afluencia de asistentes, la I Edición del foro ANDALUSÍADAS 
sobre el “El pasado y el futuro de la cooperación transfronteriza” ha tenido 
lugar el 29 y 30 de octubre de 2009 en la Escuela de Hostelería y Turismo del 
Algarve (EHTA) en Faro (Portugal). Esta iniciativa ha sido organizada por la 
CCDR Algarve en colaboración con la Secretaría General de Acción Exterior 
de la Junta de Andalucía y la CCDR Alentejo. 

En este primero de la serie de encuentros que se realizará en el ámbito de esta 
iniciativa, ANDALUSÍADAS I ha servido como escaparate de los resultados 
y buenas prácticas de los proyectos desarrollados en el área fronteriza 
Andalucía-Algarve-Alentejo durantes el periodo 2000-2006. Asimismo ha 
servido para presentar las estrategias y prioridades del Programa Operativo 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) para el actual 
periodo 2007-2013 así como las de las regiones que conforman este espacio, 
donde el río Guadiana juega un papel fundamental como eje vertebrador 
sobre el que sustentar los proyectos en el territorio.

Red transregional para la organización 
del mercado de la innovación y el
conocimiento (REDOMIC)

En el reciente Comité de Coordinación del Proyecto celebrado en Bilbao, 
los socios, pertenecientes a distintas regiones SUDOE de España, Francia 
y Portugal, presentaron las ofertas y demandas de innovación y tecnología 
planteadas por los grupos de investigación y las empresas de sus respectivos 
ámbitos de actuación, con el fin de iniciar los trabajos para establecer 
relaciones de cooperación interregional, a tenor del Objetivo fundamental 
de REDOMIC, consistente en explorar, desarrollar y mejoras las relaciones 
Universidad-Empresa.

Las sesiones de trabajo se celebraron en la sede del socio anfitrión en el 
Parque Tecnológico de Vizcaya. LABEIN-TECNALIA es el Instituto Tecnológico 
más importante del País Vasco y dispone de unas modernas instalaciones 
dotadas de laboratorios y equipos de investigación avanzada.

REDOMIC, con unos recursos asignados de 1.439.000€,  opera como una 
red estable que permite establecer vías para que la oferta investigadora 
se aproxime a las demandas empresariales. El objetivo final es contar con 
un mercado organizado de carácter transrregional en las regiones SUDOE 
participantes, con el fin último de contribuir a la promoción de la Innovación 
y la Economía del conocimiento.

La red europea de entes locales y 
regionales para la implementación 
del convenio europeo del paisaje 
(RECEP)  tendrá su sede en Andalucía   

Andalucía albergará la sede de la Mesa de Coordinación Técnica de la 
Red Europea de Entes Locales y Regionales para la Implementación 
del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP). Este órgano constituye 
uno de los más relevantes centros de conocimiento paisajístico 
del ámbito europeo y facilita a las administraciones públicas un 
acceso más rápido y completo a las mejores prácticas realizadas 
o en curso en los diversos territorios de los miembros de esta 
red. La candidatura presentada por la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, que proponía que la sede de esta Mesa 
Técnica se ubicara en Sevilla, ha obtenido el respaldo unánime 
de los socios de la RECEP presentes en la reunión celebrada en la 
sede del Consejo de Europa en Estrasburgo. 

Este reconocimiento europeo se produce después de que 
Andalucía haya sido una de las regiones clave para conseguir la 
elaboración y aprobación del Convenio Europeo del Paisaje, cuya 
primera versión recibió el visto bueno en una reunión del Consejo 
de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa celebrada 
en Sevilla en 1996. También en la capital hispalense se aprobó 
la Carta del Paisaje Mediterráneo en 1992 y se entregaron los 
Premios Mediterráneos del Paisaje en los años 2000 y 2007.

Andalucía es uno de los socios fundadores de la RECEP, una red de 
cooperación creada en 2006 que aglutina el esfuerzo conjunto de 
los entes locales y regionales europeos para promover la aplicación 
efectiva de los objetivos del Convenio Europeo del Paisaje, 
aprobado en el año 2000 en Florencia. 

En el ámbito científico, y en el marco de la Iniciativa del FEDER 
INTERREG III B de Cooperación Transnacional, Andalucía ha 
liderado los proyectos de cooperación territorial Pays.Doc, 
dedicado a la identificación de buenas prácticas para el paisaje, y 
Pays.Med.Urban, centrado en la calidad del paisaje como factor de 
la competitividad y sostenibilidad de las áreas urbanas. 

Protagonistas:

Finalmente será la Comunidad andaluza, con el apoyo 
unánime del Consejo Ejecutivo de la RECEP a la 
candidatura de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, la que acoja el órgano administrativo que 
impulsa la protección del paisaje. 

El proyecto “Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Andalucía-
Algarve-Alentejo”, financiado a través del Programa Operativo de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, tras el 
éxito cosechado en la primera edición del Foro ANDALUSÍADAS, 
diseña ya su segunda edición para 2010 en Sevilla.

35 empresas innovadoras y grupos de investigación andaluces 
participan en el Proyecto REDOMIC que EUROCEI promueve en 
Andalucía en el marco del Programa Operativo de Cooperación 
Transnacional SUDOE de la Unión Europea.



Firma del acuerdo de financiación en el marco del Programa Transfronterizo 
Cuenca Mediterránea del IEVA
El pasado 20 de octubre se cerró la primera convocatoria de proyectos estandar en el marco 
del Programa Transfronterizo Cuenca Mediterránea (IEVA). La participación de los Países Socios 
Mediterráneos (países no europeos) está condicionada a la firma de un Acuerdo de Financiación 
con la Comisión Europea que tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2009  y a través del 
cual se les habilitará para recibir fondos del Programa.  Actualmente, los países que han firmado 
este Acuerdo de Financiación son Jordania, Siria, Autoridad Palestina, Túnez y Líbano, mientras que 
Israel y Egipto están en la fase final de su negociación y se espera su firma en breve. 

EUROSTAT - Anuario Regional 2009
Eurostat, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, ha publicado la edición 2009 de su 
Anuario Regional. Esta publicación da una visión general sobre la evolución económica, social y 
demográfica más reciente en las 271 regiones de los 27 Estados miembros, en las regiones de los 
tres países candidatos (Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía) y en los 
4 países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechstenstein, Noruega y Suiza). 
Este Anuario se puede consultar en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_
details/publication?p_product_code=KS-HA-09-001

La “evaluación” como tema principal del boletín INTERACT
El último boletín del programa INTERACT está dedicado al tema de la evaluación, siendo la “evaluación 
continua” la principal novedad del mismo por implicar un importante cambio respecto a los anteriores 
periodos de cooperación. En este boletín se muestran los resultados del Manual de Evaluación 
Continua de los programas de Cooperación Territorial Europea y se resaltan los beneficios y desafíos 
de este tipo de evaluación. La evaluación se ha convertido en el eje esencial de este nuevo periodo 
de programación y por ello se han creado diferente grupos de trabajo, tanto en el marco de los 
programas de Cooperación Territorial como de Cooperación transfronteriza IEVA, que están trabajando 
y desarrollando una nueva concepción y metodología de evaluación. Esta última edición del Boletín 
puede ser consultada online en la Web de INTERACT.

La Comisión Europea publica la evaluación “ex – post” de la Iniciativa 
Comunitaria INTERREG III durante el periodo 2000-2006
Se ha publicado el informe de la evaluación ex-post de INTERREG III en el que se hace una revisión 
de la labor realizada hasta ahora, se presentan los resultados sobre el examen de las bases políticas 
y normativas de la Iniciativa y se hace un análisis global sobre los tres capítulos de  INTERREG III, 
ESPON e INTERACT de acuerdo con la metodología especificada en el informe inicial. Asimismo, se 
ha realizado un análisis pormenorizado basándose en una muestra representativa de 16 programas 
INTERREG III (con exclusión de la ESPON y INTERACT) que obtiene unas conclusiones que pueden 
extrapolarse a los 79 programas. Más información en: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docgener/evaluation/pdf/expost2006/expo_interreg_interim1.pdf
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SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN
Si desea recibir el boletín OCTA, envíe por favor un email indicando sus datos de contacto, así como el medio por 
el que lo conoció a: octa.cpre@juntadeandalucia.es
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ENLACE
Para una información más detallada y ampliación de 
algunos temas tratados en este boletín:

El Programa INTERREG IVC lanza la
convocatoria de proyectos de capitalización
Del 9 de diciembre de 2009 al 5 de Marzo de 2010 estará abierta 
la tercera convocatoria de proyectos del programa INTERREG IV 
C dedicada a los proyectos de Capitalización. Con motivo de dicha  
convocatoria se realizará un seminario informativo que tendrá 
lugar los próximos días 14 y 15 de enero en Barcelona dirigido 
a Jefes de Fila solicitantes de Proyectos en esta convocatoria. La 
inscripción en el  Seminario debe realizarse antes del 6 de enero 
de 2010. Para más información: www.interreg4c.eu.

Lanzamiento de la segunda convocatoria
de proyectos del Programa Operativo
SUDOE 2007-2013
El Comité de Seguimiento del Programa de Cooperación 
Transnacional SUDOE 2007-2013, reunido el pasado 13 de 
noviembre, decidió que la segunda convocatoria de proyectos 
estaría abierta del 16 de noviembre al 30 de abril de 2010.  Esta 
convocatoria estará centrada en las prioridades 1 y 2 (Innovación 
y Medio Ambiente) del Programa y tendrá un montante FEDER 
de 25.385.617,26 euros distribuidos en 14.815.665,13 euros 
para la prioridad 1 y 10.569.952,13 euros para la prioridad 2. 
Para presentar un proyecto a esta convocatoria se requiere de 
la participación mínima de dos socios de dos países Sudoe y el 
periodo de ejecución del proyecto será hasta el 31 de diciembre 
de 2012 y excepcionalmente hasta diciembre de 2013. Para más 
detalles sobre la convocatoria puede consultarse en:
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/biblioteca_
ficheros/01F2FB70-D060-0613-6AA7-85CF7520031D.pdf

Conferencia “Regiones para el
Cambio Económico” 
Los próximos 16-17 de febrero de 2010 tendrá lugar la Conferencia 
anual “Regiones para el Cambio Económico” organizada por la 
Comisión Europea en el marco del programa INTERREG IVC. En la 
misma se presentará las actividades que están siendo desarrolladas 
por los  cuatro proyectos de capitalización aprobados en la 
primera convocatoria (B3 Regions, PIKE, ERIK Action y RAPIDE). 
Aprovechando este evento, se abrirá el período de presentación 
de candidaturas de proyectos al premio ‘REGIOSTARS AWARDS’ 
cuyo objetivo es identificar buenas prácticas en el desarrollo 
regional y destacar aquellos proyectos originales e innovadores. 
Más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/
ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4

Avances

Convocatorias
- Programa INTERREG IVC: Esta abierta la convocatoria para cubrir una plaza como “Técnico Financiero” 
para el programa Interreg IVC. El plazo máximo para el envió de la documentación requerida es el 7 de 
enero de 2010. Para más información: http://www.interreg4c.net/news.html#_111
- Programa INTERACT: El Secretariado Técnico del programa INTERACT está buscando un 
“Responsable de Comunicación” que se encargará de dirigir a un equipo compuesto por los 
miembros de los puntos INTERACT responsables de la comunicación y cuya sede se encuentra 
en Bratislava. El plazo máximo para el envió de la solicitud es el 17 de enero de 2010. Para 
más información: http://www.interact-eu.net/news_jobs/the_interact_secretariat_is_recruiting_a_
communications_manager/9/3936
- Programa Cuenca Mediterránea IEVA: La Autoridad de Gestión del programa ha lanzado una 
convocatoria de “expresión de interés” para conformar un grupo de asesores que se encargarán de 
la evaluación de proyectos en el marco del programa. El plazo máximo para enviar la documentación 
requerida es el 11 de enero de 2010. Para más información: http://www.enpicbcmed.eu/en/index.
php?xsl=867&s=129772&v=2&c=5907&vd=1


