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P

resentamos el primer número de la revista Cuadernos de
Cooperación Territorial Europea, que nace como instrumento de difusión de las actividades
desarrolladas en el Plan de Información
e Investigación en materia de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad
en la Comunidad andaluza, y enmarcadas en el Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía.

en perspectiva
Miguel Agudo Zamora
Consejo de Dirección

El Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía (OCTA) es un
proyecto de la Secretaría General de
Acción Exterior de la Consejería de la
Presidencia e Igualdad (SGAEX) de
la Junta de Andalucía, aprobado en el
marco del Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2007-2013 y cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que tiene como objetivo general el fortalecimiento de la capacidad andaluza en la gestión de fondos
y proyectos europeos, optimizando el
impacto de sus resultados en el desarrollo regional, así como fomentar la
cooperación y relaciones de Andalucía
con otras regiones de la Unión Europea.
El Centro de Estudios Andaluces ha
recibido de la SGAEX la encomienda de crear el Plan de Información e
Investigación en materia de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad
en la Comunidad andaluza. Para ello
se fomentará el estudio y balance de
aquellas actuaciones ya realizadas así
como la prospectiva de actuaciones a
realizar en los próximos años. Con esta
finalidad se celebrarán, en estos dos
próximos años, eventos variados, tales
como congresos, jornadas y foros de
encuentro; se creará una red de inves-

tigadores andaluces sobre cooperación territorial y se procederá a la publicación de artículos de investigación,
libros e informes sobre esta materia,
entre otras actividades.
Una de ellas es la publicación de estos
Cuadernos de Cooperación Territorial
Europea que ven la luz con el objetivo
fundamental de servir de cauce de difusión de las actividades realizadas en
el marco del citado Plan, así como de
poner en valor los logros conseguidos
en esta materia en los últimos años.
Igualmente la revista debe coadyuvar a
la necesaria prospección de proyectos,
actividades y análisis de los instrumentos de cohesión territorial existentes.
En este primer número nos acercaremos al origen y desarrollo de la
cooperación territorial europea y de
vecindad y analizaremos el papel desempeñado por Andalucía en el marco
de este instrumento europeo de cohesión territorial, así como un avance de
las líneas maestras de la nueva Política
de Cohesión.
Sendas entrevistas a los recientes ganadores de la I edición de los Premios
de Cooperación Territorial Europea y
de Vecindad, una aproximación cuantitativa a las regiones con las que Andalucía ha compartido proyectos, y
una sección final de noticias y reseñas
completan el contenido de la revista
que aquí se presenta.
Esperamos que estos Cuadernos de
Cooperación Territorial Europea sean del
interés tanto del conocedor y experto en
la materia como del lector que se aproxima a este tema por primera vez. 
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El origen y
desarrollo de la

cooperación
territorial
europea
De la cooperación transfronteriza
a la cooperación territorial

Eva Mª Vázquez
Gómez
Consejo de Dirección

El «efecto frontera»

D

esde el siglo XVII, actores
locales situados a un lado
y otro de algunas fronteras
europeas, dependientes
de sistemas jurídicos diferentes pero
con problemas e intereses comunes,
han intentado aunar esfuerzos con el
objetivo de encontrar soluciones pragmáticas y rápidas a sus necesidades.
Entre estas necesidades se encontraba
el deseo de compensar las desventajas estructurales que les imponía su
situación periférica con respecto al
Estado en que se encontraban. Fuera
como fuese, estos actores pretendían
resolver un problema de carácter tanto transfronterizo como local evitando

convertirlo en una cuestión internacional. Si los Pirineos han sido un claro
ejemplo de los antecedentes más lejanos de la actual cooperación transfronteriza, la Comunidad de Intereses
Económicos Moyenne-Alsace-Brisgau,
activa desde 1956, se cita como el primer antecedente moderno censado
de este tipo de cooperación.
Tal y como ha afirmado el Comité de
las Regiones, la cooperación transfronteriza tiene su origen en una conjunción de factores y circunstancias concretas íntimamente relacionados con
la institución de la frontera. En el inicio
de la segunda mitad del siglo pasado
se forjaba un nuevo concepto de esta
institución: la frontera va a dejar de ser
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El Consejo de Europa es
el primero en reconocer
el derecho de las
entidades territoriales
a la cooperación, más
allá de las fronteras
nacionales, mediante el
Convenio de Madrid

considerada como una línea de separación de soberanías para convertirse
en una zona formada por territorios
que se encuentran a ambos lados de
esa línea pero que, aunque sometidos
a distintos regímenes de todo tipo, sin
embargo constituyen en muchos aspectos una unidad. Estos territorios
necesitaban resolver conjuntamente problemas que les eran comunes,
siendo conscientes de que la cooperación iba a mejorar de forma sustantiva
sus condiciones de vida.
Sobre la base de lo anterior comenzó
a desarrollarse la cooperación transfronteriza, entendida esta como aquella entablada entre actores locales o
regionales separados por una frontera.
El paulatino desarrollo de esta cooperación se debió fundamentalmente a,
por un lado, las repetidas modificaciones que las fronteras europeas habían
sufrido, y a la progresiva permeabilidad de las fronteras nacionales, por
otro. Esto es, la instauración de un gran
mercado dentro del cual las fronteras
nacionales ya no constituían obstácu-

los a la libre circulación de los trabajadores, los bienes, los servicios y los
capitales, la realización de la Unión
Económica y Monetaria y la supresión
de los controles en las fronteras y el
consiguiente fortalecimiento del cierre de las fronteras exteriores, se convirtieron en los factores determinantes
que vendrían a justificar el desarrollo
de la cooperación transfronteriza en el
viejo continente.
No obstante, si bien es cierto que la
liberalización de los intercambios y
de los desplazamientos beneficiaba a
los agentes económicos privados, que
veían como sus actividades mercantiles podían realizarse sin obstáculos
jurídicos y económicos en un territorio cada vez más amplio de Europa,
los actores públicos y, concretamente
los de proximidad —autoridades locales o regionales—, por el contrario,
carecían de los mecanismos e instrumentos jurídicos destinados a responder las demandas de los ciudadanos
europeos en esta materia. Estas autoridades locales o regionales debían
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El Protocolo nº 2
al Convenio de
Madrid introduce el
término «cooperación
interterritorial»

conformarse con actuar únicamente
en la esfera territorial nacional, no pudiendo contribuir al desarrollo de una
cooperación transfronteriza dirigida
a superar el «efecto frontera» en una
Europa decidida a cerrar sus innumerables cicatrices de la mano de la cooperación institucionalizada, esto es, de
la cooperación protagonizada por las
organizaciones internacionales.
Es en el seno de las organizaciones
internacionales instauradas en Europa tras la II Guerra Mundial donde la
cooperación entre entidades territoriales situadas a un lado u otro de la
frontera va a experimentar su verdadero desarrollo gracias al diseño de
un progresivo marco jurídico en esta
materia. El Consejo de Europa (1950)
y las entonces Comunidades Europeas
(1951 y 1957), hoy Unión Europea, son
las organizaciones internacionales europeas encargadas de dotar a las autoridades locales o regionales de las
herramientas jurídicas esenciales necesarias para la representación de su
papel en el escenario de la cooperación transfronteriza, más tarde territorial, europea.
Bien es cierto que en los años 60 se
celebraron un gran número de acuer-

dos entre Estados vecinos con objeto
de desarrollar la cooperación en torno
a la frontera, pero no perseguían implantar un marco jurídico dentro del
cual los actores pudieran desarrollar
cooperaciones conforme a sus necesidades. Por el contrario, estos acuerdos
bilaterales o multilaterales restringidos
se dirigían a regular cuestiones precisas mediante mecanismos especialmente diseñados para una situación
y unos retos claramente definidos. En
estos acuerdos entre Estados puede
contemplarse la participación de las
entidades territoriales junto a las autoridades estatales porque así lo decida
el Estado en cuestión, pero el hecho
de asociar a un ente territorial a mecanismos cooperativos contemplados
en un tratado internacional interestatal no debe llevarnos a calificar dicha
cooperación como cooperación transfronteriza. Entre la infinidad de acuerdos que instituyen este tipo de mecanismos podemos citar: la Comisión de
ordenación del territorio entre la RFA y
los Países Bajos (1967), la Comisión intergubernamental para la cooperación
en las regiones fronterizas entre Francia, Alemania y Luxemburgo (1969) o
la Comisión para la ordenación de las
regiones fronterizas entre Francia y
Bélgica (1970).
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El Consejo de Europa
Las primeras iniciativas locales a escala europea comienzan con la creación
de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) de 1971, así
como el primer encuentro de regiones
fronterizas de Europa de 1972, celebrado en Estrasburgo en el marco del
Consejo de Europa.
Es precisamente el Consejo de Europa
el primero en reconocer el derecho de
las entidades territoriales a la cooperación más allá de las fronteras nacionales. Con la firma del Convenio Marco
Europeo sobre la cooperación transfronteriza entre Comunidades o Autoridades
Territoriales, también conocido como
el Convenio de Madrid por ser esta la
ciudad donde se firma un 21 mayo de
1980, el Consejo de Europa venía a culminar una labor desarrollada durante
años, convirtiéndose en uno de los más
importantes apoyos a la participación
de estos actores en la marcha de Europa. Con la adopción de este convenio
se revaloriza el papel de estas entidades y se incentiva la cooperación entre
ellos en materias como el desarrollo regional, urbano y rural, la protección del
medio ambiente o la mejora de las infraestructuras locales y regionales. Para
el Consejo de Europa la cooperación
transfronteriza, tanto local como regional, se constituía como un hecho natural
que no podía ser obstaculizado por las
fronteras estatales.
El Convenio de Madrid establece el
compromiso de los Estados, que prestan su consentimiento en obligarse
por el mismo a facilitar y promover la
cooperación transfronteriza, así como
a promover la conclusión de los acuerdos necesarios para tal fin. En su artículo 2 se dispone que la cooperación
transfronteriza es «toda acción concertada tendente a reforzar y a desarrollar
las relaciones de vecindad entre comunidades o autoridades territoriales
pertenecientes a dos o varias Partes
Contratantes, así como la conclusión
de los acuerdos y de los arreglos
convenientes a tal fin. La cooperación
transfronteriza se ejercerá en el marco
de las competencias de las comuni-

dades o autoridades territoriales, tal
como esas competencias se definen
en el derecho interno. La extensión y la
naturaleza de dichas competencias no
quedan afectadas por el presente Convenio». Por su parte, las comunidades
o autoridades territoriales son entendidas como «(…) las comunidades o
autoridades que ejercen funciones locales o regionales y que son consideradas como tales en el derecho interno
de cada Estado. Sin embargo, cada
Parte Contratante puede, en el momento de la firma del presente Convenio o por medio de comunicación ulterior al Secretario general del Consejo
de Europa, designar las comunidades,
autoridades u organismos, así como
las materias y las formas a los cuales
se propone limitar el campo de aplicación del presente Convenio o a los que
desea excluir de dicho ámbito».
Esta cooperación transfronteriza, también conocida como cooperación transfronteriza clásica, a diferencia de la que
se va a desarrollar en la UE y de la que
haremos una breve mención más adelante, requiere la previa celebración de
tratados internacionales bilaterales o
multilaterales que desarrollen y especifiquen las disposiciones del Convenio Marco Europeo, no permitiendo la
participación de los Estados miembros
como tales, sino solo de sus instancias
territoriales locales y regionales, circunscribiéndose además a la cooperación entre entidades contiguas o colindantes a uno y otro lado de la frontera.
No obstante, pese a estas aparentes
limitaciones, la práctica ha demostrado
que la cooperación transfronteriza llevada a cabo en el marco del Convenio
de Madrid es un tipo de cooperación
vecinal eficaz. No en vano, los numerosos organismos creados con y sin personalidad jurídica, permitiendo salvar
las barreras impuestas por los límites
estatales y facilitando así la toma de decisiones y la gestión conjunta de muy
variados ámbitos públicos de actuación
entre entes territoriales a uno y otro lado
de las fronteras, son buena prueba de
ello. Este convenio representa un reconocimiento de la existencia del fenómeno de la cooperación transfronteriza, así
como de la legitimidad de las entidades

El Protocolo nº 3 al
Convenio de Madrid,
donde se regula
la posibilidad de
constituir Agrupaciones
Eurorregionales de
Cooperación, aún no ha
entrado en vigor
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territoriales para que desarrollen tales
actividades rebasando el territorio y el
ordenamiento jurídico nacionales.
La desconfianza de los Estados a una
posible asunción de funciones relativas a la política exterior por parte de
los entes locales y regionales hizo que
el Convenio de Madrid fuera un tratado de mínimos. Sin embargo, pocos
años después estos temores se fueron
diluyendo de tal manera que se llegó
al convencimiento de incorporar un
primer Protocolo destinado a dotar
de personalidad jurídica a las entidades territoriales. Así, el Protocolo nº
1, adoptado en 1995, afirma que «las
partes contratantes reconocerán y respetarán el derecho de las entidades
o autoridades territoriales sujetas a
su jurisdicción y contempladas en los
artículos 1 y 2 del Convenio marco a
celebrar, en los ámbitos comunes de
competencia, acuerdos de cooperación transfronteriza con las entidades o
autoridades territoriales de otros Estados, con arreglo a los procedimientos
previstos en sus estatutos, conforme a
la legislación nacional y dentro del respeto de los compromisos internacionales contraídos por cada Parte». Por
tanto, este Protocolo dota a las entidades territoriales de un derecho subjetivo a desarrollar, por propia iniciativa,
unas relaciones transfronterizas, no teniendo ya la necesidad de contar con
la voluntad de los Estados.

España ha firmado dos
tratados bilaterales:
el Tratado de Bayona
entre el Reino de España
y la República Francesa,
y el Tratado de Valencia
con Portugal

Tres años después se adoptó el Protocolo nº 2 al Convenio de Madrid,
donde básicamente se introduce el
término cooperación interterritorial,
definiéndolo como «cualquier concertación dirigida a establecer relaciones
entre entidades territoriales de dos o
más Partes, distintas de las relaciones
de cooperación transfronteriza entre
entidades vecinas, inclusive la celebración de convenios con entidades
territoriales de otros Estados». De esta
manera, con este Protocolo, el marco
jurídico establecido por el Consejo de
Europa no va a estar dirigido exclusivamente a aquella cooperación protagonizada por los entes territoriales
que comparten una misma frontera,
sino que además se traslada a aquella

cooperación donde las autoridades locales o regionales estén localizadas en
Estados que no sean vecinos. Desde
un punto de vista jurídico, no había razones para distinguir entre las relaciones de vecindad y otras relaciones exteriores de las entidades territoriales.
En noviembre de 2009 se ha abierto a
la firma el Protocolo nº 3 al Convenio
Marco de Madrid, donde se regula la
posibilidad de constituir Agrupaciones
Eurorregionales de Cooperación. En
estas agrupaciones podrán participar
entidades territoriales —incluidos los
propios Estados— y otros organismos
públicos con el objetivo de poner en
marcha la cooperación transfronteriza
e interterritorial de sus miembros, respetando las competencias y prerrogativas de estos. En cualquier caso, y a
diferencia de los otros dos Protocolos,
el nº 3 aún no ha entrado en vigor.
En relación con la postura española a
este desarrollo normativo en el seno
del Consejo de Europa, España deposita su instrumento de ratificación
al Convenio Marco sobre cooperación
transfronteriza entre comunidades o
autoridades territoriales o Convenio
de Madrid, el 24 de agosto de 1990
(BOE de 16 de octubre de 1990), entrando en vigor el 25 de noviembre de
1990. Por cuanto se refiere a los Protocolos adicionales que se encuentran
en vigor, ninguno de ellos ha sido firmado por España.
En busca del desarrollo necesario
del Convenio de Madrid, España ha
firmado dos tratados bilaterales tendentes a regular la cooperación transfronteriza entre nuestros dos Estados
vecinos. El primero fue el Tratado de
Bayona entre el Reino de España y
la República Francesa de cooperación transfronteriza entre entidades
territoriales, en vigor desde el 24 de
febrero de 1997. Este tratado supone
la primera regulación en detalle para
nuestras Comunidades Autónomas y
Entidades Locales del funcionamiento
de la colaboración con las instancias
territoriales del otro lado de una frontera. Entre otras muchas cuestiones,
contempla las entidades territoriales
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de cada parte sujetas al ámbito del
tratado, se remite al ámbito competencial de aquellas en virtud del derecho interno de cada parte, y realiza
una regulación exhaustiva de los convenios de cooperación transfronteriza
y de los organismos con o sin personalidad jurídica a que estos convenios
puedan dar lugar. Para los organismos
con personalidad jurídica, se habla de
Agrupaciones de Interés Público, y de
las Sociedades de Economía Mixta local por la parte francesa, y de los Consorcios por la parte española.
Respecto de la cooperación transfronteriza, el Tratado de Valencia, en vigor
desde el 30 de enero de 2004, contiene el objeto y el ámbito territorial de
aplicación de la cooperación transfronteriza entre España y Portugal, el
régimen jurídico, contenido y derecho
aplicable a los convenios de cooperación transfronteriza, y la Comisión Hispano-Portuguesa de seguimiento del
Tratado. En cuanto a los organismos de
cooperación, la regulación es más extensa que en el Tratado de Bayona, recogiéndose las Comunidades de Trabajo y los Grupos de Trabajo para los
organismos sin personalidad jurídica,
y las Asociaciones de Derecho Público
y Empresas Intermunicipales para Portugal y los Consorcios para España en

el caso de los organismos con personalidad jurídica. Asimismo, se delimita
el ámbito funcional de los diferentes
organismos: aquellos con personalidad jurídica tienen por cometido el estudio de cuestiones de interés mutuo,
la formulación y realización de propuestas de cooperación, la preparación de estudios, planes, programas y
proyectos, la promoción de formas de
relación entre los agentes de este tipo
de cooperación, y la ejecución de las
tareas previstas para estas estructuras
en el Programa España-Portugal de la
iniciativa comunitaria INTERREG III A o
en los instrumentos que los sustituyan
(el Objetivo Cooperación Territorial
Europea 2007-2013 ha sustituido a la
iniciativa comunitaria INTERREG).
Durante estos años, según los datos
proporcionados por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, se han adoptado más de sesenta
convenios; 27 de ellos de carácter exclusivamente local, 22 exclusivamente
regional, 11 de carácter mixto regional-local y 2 firmados por más de una
Comunidad Autónoma. En resumen,
los convenios firmados al amparo del
Tratado de Bayona (Hispano-Francés)
suman un total de 33, mientras que 29
son los firmados en virtud del Tratado
de Valencia (Hispano-Portugués).

En la Política de
Cohesión para el
periodo 2007-2013 la
cooperación territorial
pasa a convertirse en
el tercer objetivo de la
Cohesión Económica y
Social

ccte / A Fondo

12

La AECT supuso un cambio absoluto de perspectiva
con respecto al derecho de la cooperación transfronteriza, precursora
de la cooperación territorial europea

La Unión Europea
El proceso de integración de la Unión
Europea no podía pasar por alto una
cooperación protagonizada por las entidades locales o regionales situadas
en diferentes Estados miembros. Es en
1975, tras la adhesión de Reino Unido,
Irlanda y Dinamarca y respondiendo
a una de sus reivindicaciones, cuando
se decide crear un nuevo fondo europeo encargado de apoyar las políticas
de desarrollo regional. La creación del
FEDER y la instauración de la Política
Regional procuraron poner fin a los desequilibrios regionales entre los Estados
miembros, nueve en aquel momento.
Ciertamente, esos desequilibrios ya
existían en 1957, pero se pensó que
irían desapareciendo con el progresivo
funcionamiento del mercado común; es
más, en los textos constitutivos de las
comunidades europeas no se recogía
disposición alguna relativa a una Política
Regional tendente a servir de base que
justificara la acción de la Comunidad
en materia de cooperación transfronteriza. Con la adopción del Acta Única
Europea de 1986 se introduce por vez
primera la Cohesión Económica y Social como prolongación a una Política
Regional que no estaba dando los frutos deseados. Como consecuencia de
este impulso a la Política Regional, los
Fondos Estructurales fueron objeto de
una profunda reforma dirigida a concentrarlos para alcanzar cinco objetivos
determinados por la Comunidad en las
regiones más desfavorecidas.
En 1990, como ayuda suplementaria
a la Cohesión Económica y Social, se
creó el Programa INTERREG con la
finalidad de ayudar tanto a las zonas

fronterizas interiores como a las exteriores de la Unión Europea a superar
los problemas específicos en materia
de desarrollo derivados de su aislamiento relativo en las economías nacionales y en la Unión Europea en su
conjunto. El Programa INTERREG es
un programa de iniciativa comunitaria
cuyo objetivo debía realizarse mediante tres tipos de acciones: la programación y la aplicación conjunta de
programas transfronterizos, la introducción de medidas dirigidas a mejorar el flujo de información a un lado
y otro de las fronteras, y el establecimiento de estructuras institucionales y
administrativas comunes para apoyar
y alentar la cooperación. La segunda
versión de este programa, INTERREG
II 1994-1999, estableció como objetivo prioritario para la concesión de
financiaciones comunitarias el apoyo
a la creación de estructuras institucionales o administrativas compartidas,
ampliando su ámbito de acción más
allá del estricto ámbito de la vecindad,
incorporándose la cooperación transnacional y más tarde la interregional. El
último de estos programas de iniciativa
comunitaria, INTERREG III 2000-2006,
vino a darle un nuevo enfoque a la cooperación transfronteriza, transnacional
e interregional. Englobando a estos
tres tipos de cooperación nace la cooperación territorial europea.
La primera fase de la quinta ampliación de 2004 trajo consigo la necesaria
reforma de los Fondos Estructurales.
La entrada de los diez nuevos Estados
miembros incrementaba enormemente las diferencias de desarrollo, por lo
que los Fondos Estructurales se desviarían automáticamente a los nuevos
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Estados miembros en detrimento de
los antiguos, surgiendo así la necesidad de encontrar nuevos criterios de
asignación de los recursos. En este
sentido, la Política de Cohesión para
el periodo 2007-2013, la actualmente
en vigor, apostó por la concentración
de los gastos y la reorientación de
los flujos financieros de la Política de
Cohesión, abandonó los programas
de iniciativa comunitaria (INTERREG)
y, como no podía ser de otra manera,
trasladó a la cooperación territorial
europea al centro del proceso de integración cuando hasta aquel entonces
se había venido desarrollando en los
márgenes del mismo. No en vano, la
cooperación territorial pasa a convertirse en el tercer objetivo de la Cohesión Económica y Social.
Es más, con el Reglamento (CE) nº
1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial
(AECT), la cooperación territorial europea es recogida por vez primera en
un instrumento comunitario con alcance normativo. La AECT es una persona
jurídica, constituida por entidades u
organismos de al menos dos Estados
miembros de la Unión Europea, que
acompaña a la cooperación territorial
europea como el instrumento jurídico
tendente a reforzar la cohesión económica y social y a desarrollar iniciativas
de cooperación territorial —transfronteriza, transnacional e interregional.
El Reglamento 1082/2006, a diferencia del Convenio de Madrid, permite
la participación de Estados, al lado de

las autoridades territoriales, de entes
de cooperación territorial dotados de
personalidad jurídica propia. De esta
manera, esta posible asociación ofrece asimismo un potencial formidable
de desarrollo en términos de gobernanza multinivel. Este novedoso instrumento nace para llegar a constituirse
en el germen de un importante desarrollo de las autoridades territoriales
en este tipo de cooperación, de la realización de una cohesión territorial e
incluso del proceso de integración en
su conjunto. La AECT fue concebida
como un nuevo instrumento jurídico
para que los Estados miembros, las
regiones y las autoridades locales
puedan afrontar, tanto en el marco de
los programas de la Unión Europea,
como fuera de estos, los problemas
jurídicos y administrativos tradicionalmente encontrados en la gestión
de los programas y proyectos de
cooperación territorial. En definitiva,
la AECT suponía un cambio absoluto
de perspectiva con respecto al derecho de la cooperación transfronteriza,
precursora de la cooperación territorial europea. Ahora bien, tal y como
se expone en los considerandos del
Reglamento que regula este novedoso
instrumento, el acervo del Consejo de
Europa proporciona diferentes oportunidades y marcos para la cooperación transfronteriza de las autoridades
regionales y locales; la AECT no está
destinada a sortear esos marcos ni a
proporcionar un conjunto de normas
comunes específicas que regule de
manera uniforme todos esos acuerdos
en todo el territorio de la Unión.

No obstante, no parecen haber sido alcanzados los retos depositados en la
Cooperación Territorial Europea como
objetivo de la Cohesión Económica y Social del periodo 2007-2013. Esta razón,
unida al hecho de incluir la dimensión
territorial a la Cohesión Económica y
Social en virtud del artículo 3 del Tratado
de la Unión Europea de Lisboa ha provocado que, en el nuevo paquete legislativo
sobre Política de Cohesión para el periodo 2014-2020 en el contexto de la realización de los objetivos de la Estrategia
Europa 2020, se hubiera reclamado la
necesidad de disponer de un reglamento o de un marco jurídico separados para
los programas de cooperación territorial europea, abarcando la cooperación
transfronteriza, la cooperación transnacional y la cooperación interregional. Sobre este particular, el paquete legislativo
sobre el que se está actualmente trabajando está compuesto por un reglamento
general, un reglamento específico para
cada uno de los Fondos Estructurales y
dos reglamentos más, uno de ellos sobre
el Objetivo de la Cooperación Territorial
Europea y el otro sobre la AECT.
Indudablemente, el derecho de la
Unión Europea es el ordenamiento
jurídico más idóneo para proceder a
desarrollar y, en definitiva, a perfilar
de mejor manera a la institución de la
cooperación territorial europea. Solo
nos resta esperar para concretar la
envergadura de este desarrollo, representado fundamentalmente en los dos
últimos reglamentos citados, el relativo
al Objetivo de la Cooperación Territorial Europea y el relativo a la AECT. 
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La participación

andaluza

en la cooperación territorial europea

Alberto
morillas fernández
Coordinador general.
Secretaría General de Acción
Exterior de la Consejería de
la Presidencia e Igualdad de
la Junta de Andalucía

Las desigualdades entre las regiones de Europa
han sido una realidad reconocida desde que
empezaron a funcionar las antiguas Comunidades
Europeas. Los Estados entonces concernidos
confiaron en que el funcionamiento normal de los
tratados alcanzaría la cohesión entre los territorios
europeos. Sin embargo, las sucesivas ampliaciones
hacia el sur en un primer momento, y hacia el este
posteriormente, plantearon la necesidad de una
política coordinada a nivel europeo que pusiera
remedio a esta situación.
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unque ya el Preámbulo del Tratado de Roma de
1957 hacía referencia a la reducción de las diferencias entre los niveles de desarrollo de las
regiones europeas, es a partir del Acta Única
en 1986 cuando se introduce el objetivo de la cohesión
económica y social de forma expresa, relacionándolo con
la realización del Mercado Único. Finalmente, en 1992, el
Tratado de Maastricht incorpora esta política al Tratado de
la CE.
Sin embargo, no sería hasta el periodo de programación
2007-2013 cuando la Política de Cohesión, como fruto de
un intenso debate y reforma, adquirió su dimensión más
territorial. Esto se explica gracias a la incorporación de la
Cooperación Territorial Europea, antigua iniciativa INTERREG, como tercer objetivo de la Política de Cohesión.
Así, a los objetivos de Convergencia y Competitividad regional y empleo, se unía la Cooperación Territorial Europea, a la que se le asignaba una financiación proveniente
del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER), sustituyendo a
los anteriores mecanismos financieros que habían financiado las iniciativas INTERREG I, II y III.
Para el actual periodo de programación se ha dotado al
tercer objetivo de la Política de Cohesión europea de una
financiación de 8.700 millones de euros, que supone un 2,5
% de la financiación total de la Política de Cohesión.
La cooperación territorial ha quedado estructurada en
base a tres capítulos diferenciados: cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, quedando focalizada
en diversos ámbitos entre los que destacan el desarrollo
urbano, rural y costero; el desarrollo de las relaciones económicas y de la integración en redes de las pequeñas y
medianas empresas; o el intercambio de conocimientos y
buenas prácticas en materia de I+D+I y medio ambiente.
La inclusión de la cooperación territorial europea en la
Política de Cohesión ha supuesto para Andalucía un valor
añadido a los efectos positivos que esta política ha tenido
para nuestra Comunidad. Esto se debe principalmente a
la experiencia acumulada por Andalucía en las antiguas

iniciativas INTERREG, que ha propiciado una intensa actividad andaluza en materia de cooperación territorial europea en el periodo actual de programación, siendo destinataria de una importante financiación FEDER adicional a
los fondos ya asignados por la Política de Cohesión en su
condición de Región Objetivo 1.
La importancia de esta cooperación ha sido recogida en el
Estatuto de Autonomía andaluz, que dedica expresamente
a la Cooperación Interregional y Transfronteriza su artículo
246, estableciendo que «la Junta de Andalucía promoverá
la formalización de convenios y acuerdos interregionales y
transfronterizos con regiones y comunidades vecinas en el
marco de lo dispuesto en la Constitución, los Estatutos de
Autonomía y la normativa europea de aplicación».
Pero no solo la efectiva inclusión de la cooperación territorial europea en el Estatuto andaluz es un hecho importante,
hay otras características relacionadas con la especial situación geográfica de Andalucía que han convertido a nuestra Comunidad en un actor privilegiado de la cooperación
territorial europea. Al respecto habría que destacar tres
factores: su situación demográfica-territorial, su posición
geoestratégica y su doble condición fronteriza.
La región andaluza es la más poblada de España y una de
las más extensas de Europa, lo que le da un peso específico dentro de la demografía del territorio estatal y europeo.
Estas características hacen que la cooperación territorial
europea en Andalucía se dirija a un territorio de actuación
amplio con una gran masa de población potencialmente
beneficiaria.
Por otra parte, la privilegiada situación estratégica de Andalucía le confiere un lugar destacado en el escenario
europeo. Nuestra Comunidad está situada entre Europa y
África, un espacio complejo que evidencia dos realidades
cercanas pero diferentes, en el que se necesita una importante acción de cooperación a muy diferentes niveles.
Además cuenta con una doble fachada marítima, al océano Atlántico y al mar Mediterráneo, dualidad que la hace
única en el territorio europeo y que la habilita como un
importante actor de la cooperación transnacional.
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Andalucía
participa en seis
de los ocho programas
de cooperación
territorial europea
previstos para España
en el actual periodo de
programación

Por último, Andalucía tiene una doble
posición fronteriza, al contar con dos
fronteras con diferente tratamiento dentro de la UE. Una frontera interior con
Portugal y otra frontera exterior con
Marruecos, que le han propiciado la
posibilidad de llevar a cabo una intensa
labor de cooperación transfronteriza.
Estos factores señalados han permitido a Andalucía desarrollar una intensa
participación tanto en las anteriores
iniciativas INTERREG como en la actual cooperación territorial europea, y
han posibilitado su presencia en seis
de los ocho programas de cooperación territorial europea previstos para
España en el actual periodo de programación.
Las primeras experiencias andaluzas
en este tipo de cooperación tuvieron
lugar con Portugal en los años 90,
desde entonces y hasta la actualidad
se han desarrollado numerosos proyectos. En el periodo comprendido
entre 1990-2006, se han contabilizado
un total de 187 proyectos de cooperación territorial con participación
andaluza, de los cuales, 137 proyectos
han sido de cooperación transfronteriza, 36 proyectos de cooperación
transnacional, y 14 de cooperación
interregional. Estas cifras nos preparan para el análisis de lo que está ocurriendo en el actual periodo de programación 2007-2013, en el que nos
encontramos inmersos.
La consolidación de redes de trabajo, el
conocimiento y la experiencia acumulados han hecho posible que en lo que
llevamos de la actual programación,
Andalucía haya mantenido una actitud
proactiva hacia la cooperación territorial europea en sus tres capítulos.
En primer lugar la cooperación transfronteriza, que con la asignación del
75 % de fondos de la cooperación territorial europea supone el grueso de
la misma. Esta mayor dotación se debe
principalmente a la necesidad de apoyar de manera decidida a los territorios
fronterizos donde históricamente se
concentran las mayores desigualdades
económicas, sociales y territoriales.

Andalucía, que como hemos señalado
cuenta con dos fronteras, es un actor
destacado en este tipo de cooperación,
pudiendo participar en dos de los tres
programas de cooperación transfronteriza aprobados para España. Si nuestro
país tiene fronteras con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos, Andalucía
está presente en dos de ellas. Por esta
razón, se ha previsto la participación
de nuestra Comunidad en el Programa
Operativo España – Portugal (POCTEP)
y el Programa Operativo España – Fronteras Exteriores (POCTEFEX).
El Programa Operativo España – Portugal (POCTEP) está ideado para la cooperación transfronteriza hispano-lusa,
una cooperación con amplio arraigo y
desarrollo tanto a nivel estatal como autonómico. Este programa tiene un presupuesto total de 354.024.000 euros y
tiene como principal objetivo la promoción de la cooperación y gestión conjunta de políticas de interés a ambos
lados de la frontera. Se trata de atender
necesidades comunes como el fomento de la competitividad y la promoción
del empleo; la protección del medio
ambiente, el patrimonio y el entorno
natural; la accesibilidad y la ordenación
territorial; y el fomento de la cooperación e integración económica y social.
La extensa franja transfronteriza entre
España y Portugal ha propiciado que
el POCTEP haya establecido cinco
áreas de cooperación, entre las que
se encuentra el territorio comprendido por Alentejo, Algarve y Andalucía.
Este espacio no es desconocido para
nuestra Comunidad, que como se ha
comentado, desarrolló sus primeros
proyectos de cooperación territorial
europea en este ámbito. Las intensas
relaciones y redes establecidas entre
las tres regiones cristalizaron en las
Comunidades de Trabajo AndalucíaAlgarve en 1995 y Andalucía-Alentejo
en 2001, y posteriormente se han visto reforzadas gracias a la creación en
2010 de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (AAA).
Las cifras de participación en el POCTEP hasta la fecha son muy positivas.
Han sido aprobados un total de 34
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proyectos con participación andaluza
entre las dos convocatorias que ya se
han cerrado.
El segundo programa transfronterizo al
que Andalucía tiene acceso es el Programa Operativo España – Fronteras
Exteriores (POCTEFEX), con el que se
atiende el ámbito transfronterizo Andalucía-Norte de Marruecos.
Tal y como ocurría con Portugal, Andalucía también cuenta con una amplia experiencia en la cooperación
transfronteriza con el país vecino. En
el anterior periodo de programación 2000-2006 y gracias al Programa
Transfronterizo INTERREG IIIA España-Marruecos se llevaron a cabo 49
proyectos con participación andaluza.
Para el nuevo periodo 2007-2013, la
cooperación transfronteriza con Marruecos se integraba en un principio en
la Política Europea de Vecindad, donde quedaban incluidos los programas
de cooperación transfronteriza con los
países vecinos. Así, Andalucía tenía la
posibilidad de participar en dos programas de cooperación transfronteri-

za, el Programa Cuenca Mediterránea,
que abarca todos los países de la vecindad mediterránea —y que viene
desarrollándose en la actualidad—; y
otro programa específico España-Maruecos. Sin embargo, el programa para
Marruecos no llegó a concretarse, perdiéndose así la posibilidad de llevar a
cabo, dentro de la Política de Vecindad,
la cooperación transfronteriza Andalucía-Marruecos.
Para dar una salida a esta situación
se ha creado el Programa EspañaFronteras Exteriores, dentro de la cooperación territorial europea, que ha
permitido la continuidad en la cooperación transfronteriza Andalucía-Norte
de Marruecos, evitando de esta forma
que se vea interrumpida la actividad
desarrollada en periodos anteriores.
El POCTEFEX abarca las Comunidades Autónomas españolas de Andalucía y Canarias y el norte y oeste de
Marruecos. Concretamente, la participación andaluza se centra en el área de
cooperación del Estrecho, que abarca
las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería; además de

Las intensas relaciones
y redes establecidas
entre las tres regiones
cristalizaron en las
Comunidades de
Trabajo AndalucíaAlgarve en 1995 y
Andalucía-Alentejo en
2001, y posteriormente
se han visto reforzadas
gracias a la creación en
2010 de la Eurorregión
Alentejo-AlgarveAndalucía (AAA)
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Sevilla, Córdoba y Jaén como zonas
adyacentes; y las regiones marroquíes
de Tánger-Tetuán, Taza-AlhucemasTaounate y la Región Oriental.
Con este programa se pretende potenciar un desarrollo socioeconómico
y ambiental armónico y contribuir a
una mayor vertebración de este espacio de cooperación tan complejo, con
realidades económicas, sociales y políticas muy diferentes. Para Andalucía,
que siempre ha tenido a Marruecos
como una de sus áreas prioritarias de
cooperación, ha sido muy beneficioso participar en este programa, que
cuenta con un presupuesto total de
94.447.000 euros. En este sentido cabe
destacar que de las dos convocatorias
ya cerradas, se ha identificado la participación andaluza en 75 proyectos.
A continuación, abordamos la cooperación transnacional, segundo capítulo de
la cooperación territorial europea, que
recibe el 20 % de los fondos destinados
a esta cooperación y que está pensada
para un ámbito territorial de cooperación más amplio. Se trata de áreas te-

rritorialmente vinculadas que necesitan
el refuerzo de la cooperación territorial
en torno a cuatro grandes ejes: innovación, medio ambiente, accesibilidad y
desarrollo urbano sostenible.
De los cuatro programas asignados
para España en este ámbito, Andalucía
participa en tres, el Programa Espacio
Sudoeste Europeo (SUDOE), el Programa Espacio Atlántico y el Programa
Mediterráneo (MED).
El Programa SUDOE es una apuesta
por un sudoeste europeo —España,
Portugal y Sur de Francia— más cohesionado. Con este programa se permite que regiones no fronterizas tengan
también oportunidad de llevar a cabo
proyectos de cooperación territorial
con regiones de países vecinos. Las
regiones concernidas son todas las
españolas y portuguesas salvo Canarias, Azores y Madeira —que tienen
un programa operativo transnacional
propio—; Gibraltar; y las regiones del
sudoeste francés: Aquitania, Auvergne,
Languedoc-Rosellón, Limousin, MidiPyrénées y Poitou-Charentes.

El SUDOE pretende contribuir a la integración equilibrada de sus regiones
bajo los objetivos de cohesión económica, social y territorial de la UE. Así, ha
establecido como objetivos prioritarios
los ámbitos de la competitividad, la innovación, el medio ambiente, el desarrollo
sostenible y la ordenación espacial.
Este programa cuenta con un presupuesto total de 132.055.000 euros y
ha permitido que Andalucía participe
en proyectos conjuntos con regiones
francesas y portuguesas más allá de
la tradicional cooperación AndalucíaAlgarve-Alentejo ya mencionada. A
la espera de ver los resultados de la
tercera convocatoria, en las dos convocatorias realizadas hasta la fecha se ha
conseguido la participación andaluza
en 22 proyectos.
El Programa Espacio Atlántico consagra la cooperación transnacional en la
cuenca atlántica europea. Andalucía
participa en este programa con las
provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla
junto a las Comunidades Autónomas
españolas de la fachada atlántica —

En cooperación transnacional, Andalucía participa
en el Programa Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE),
el Programa Espacio Atlántico y el Programa Mediterráneo (MED)
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salvo Canarias—; todas la regiones
de Irlanda y Portugal —salvo Azores
y Madeira—, la fachada occidental de
Reino Unido y las regiones francesas
de Aquitania, Poitou-Charentes, Paysde-la Loire, Bretaña, Baja Normandía y
Alta Normandía.
Este programa tiene como objetivo
conseguir un desarrollo territorial cohesionado, sostenible y equilibrado,
colocando como pilar básico la protección y gestión sostenible del patrimonio
natural y marítimo del Atlántico europeo. De esta manera, ha permitido que
Andalucía tenga proyectos compartidos con regiones más alejadas geográficamente como las de Reino Unido e
Irlanda, para satisfacer necesidades comunes en la zona atlántica. Cuenta con
un presupuesto total de 158.798.000
euros, identificándose la participación
andaluza en 12 proyectos dentro de las
dos convocatorias ya cerradas.
El tercer programa de cooperación
transnacional en el que Andalucía puede participar es el Programa MED, que
está enfocado a la cooperación territorial en el ámbito del Mediterráneo, un
espacio geográfico extenso y diverso
pero a la vez lleno de desafíos compartidos. Este programa está ideado
para alcanzar objetivos comunes de la
cuenca mediterránea, como la mejora
de la competitividad, el crecimiento
económico y el empleo; la promoción
de la cohesión territorial; y la protección del medio ambiente y el patrimonio natural y marítimo del Mediterráneo europeo.
El amplio territorio que engloba este
programa da una gran posibilidad de
cooperar con regiones de diversos Estados miembros mediterráneos como
Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Italia, la
costa mediterránea de Francia, Gibraltar
y Algarve y Alentejo. La participación española se centra en Baleares, Cataluña,
Aragón, Valencia, Murcia, Ceuta, Melilla
y Andalucía, que participa con sus ocho
provincias. El presupuesto total del programa es de 193.000.000 euros y en las
dos convocatorias cerradas se han identificado un total de 36 proyectos con presencia andaluza.

Finalmente, señalamos el último capítulo de la cooperación territorial europea, la Cooperación Interregional. Este
capítulo cuenta con un único programa
operativo, el INTERREG IVC, que conserva así la denominación INTERREG
que venía usándose en las iniciativas
anteriores pero, a partir del periodo
2007-2013, solo circunscrita a este tipo
de cooperación.
La cooperación interregional, que abarca un 5 % del total de los fondos destinados a la cooperación territorial europea, incluye la participación de todas las
regiones de los Estados miembros de
la UE, incluyendo las áreas periféricas e
insulares, además de Noruega y Suiza.
Esto dota al Programa INTERREG IVC
de un carácter territorial mucho más
amplio que otros programas de cooperación transfronteriza o transnacional.
A través de la cooperación interregional se fomenta la cooperación territorial europea más allá de los territorios
transfronterizos y los grandes espacios
transnacionales, permitiendo que las
regiones cooperen entre sí captando
intereses comunes.
Los objetivos del Programa INTERREG
IVC se encaminan hacia una mayor
efectividad de las políticas de desarrollo regional, la contribución a la modernización económica y el incremento
de la competitividad de Europa. Estos
objetivos se concretan en dos grandes
prioridades: innovación y economía
del conocimiento; y medio ambiente y
prevención de riesgos.
Este programa ha permitido la participación de Andalucía en proyectos de
cooperación junto con otras regiones
europeas no incluidas en los programas transnacionales o transfronterizos en los que se prevé participación
andaluza y que ya han sido analizados. Así, gracias a INTERREG IVC se
han llevado a cabo proyectos con regiones de países como Polonia, Alemania, Suecia o Rumania. INTERREG
IVC cuenta con un presupuesto total
de 408.000.000 euros y, entre las tres
convocatorias cerradas, Andalucía ha
participado en 31 proyectos.

El Programa
INTERREG IVC cuenta
con un presupuesto
de 408.000.000
euros y, entre las
tres convocatorias
cerradas, Andalucía
ha participado en 31
proyectos
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Cooperación Territorial de Andalucía
(OCTA). Se trata de un proyecto novedoso destinado a dar una respuesta
coordinada y coherente a todas las actuaciones que se desarrollan a través
del FEDER en Andalucía y a conseguir
la complementariedad entre las distintas acciones que se realizan en el marco
de la cooperación territorial europea.
A través del OCTA se pretende reforzar la capacidad de la Administración
andaluza para la gestión de proyectos
de cooperación territorial europea, optimizando el impacto de sus resultados
en el desarrollo regional y la coherencia
de las actuaciones realizadas; y ayudando a la correcta difusión de la información sobre esta materia.

A través del OCTA
se pretende reforzar
la capacidad de
la administración
andaluza para la
gestión de proyectos de
cooperación territorial
europea

El análisis de los diversos programas
de cooperación territorial europea en
los que Andalucía está incluida evidencia una amplia participación andaluza.
La Comunidad andaluza mantiene y
mejora su presencia con respecto a
anteriores periodos de programación.
Si en el periodo comprendido entre
1990-2006 se contabilizaban un total
de 187 proyectos, en lo que llevamos
del periodo 2007-2013 se han podido
identificar unos 210 proyectos.
Esta intensa participación es buena
prueba de la apuesta que Andalucía ha
realizado por este tipo de cooperación.
Estos proyectos han sido el catalizador
y el impulso necesario para dar respuesta a las numerosas iniciativas andaluzas. Además, nuestra Comunidad ha
encontrado en la cooperación territorial
europea un impulso extra para los efectos positivos que la Política de Cohesión
ha tenido en Andalucía.
En este contexto, la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, en el
marco del Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2007-2013, ha puesto en
marcha el Proyecto Observatorio de

Esta labor del OCTA es la respuesta a
una serie de debilidades identificadas
por la Secretaría General de Acción Exterior en materia de gestión de proyectos de cooperación territorial europea.
Por un lado se ha detectado la falta de
coordinación y conocimiento entre gestores de proyectos, que ha supuesto una
difícil difusión en los diferentes niveles
de actuación. Además, se ha identificado la escasez de información en la sociedad andaluza, así como la existencia
de obstáculos para dar a conocer entre
la ciudadanía las actividades y proyectos que se llevan a cabo en Andalucía.
Finalmente, se ha observado la ausencia de un necesario análisis integral del
impacto real de la cooperación territorial europea en Andalucía.
Además de estas debilidades, también
se han podido establecer una serie de
necesidades estrechamente relacionadas y a las que el proyecto OCTA pretende dar respuesta. Así, es primordial
obtener nuevas herramientas dirigidas
a la coordinación y trabajo en red de
los agentes de cooperación territorial
en Andalucía y llevar a cabo una verdadera capitalización de resultados de
anteriores programas. Igualmente es
necesario facilitar el conocimiento y la
información sobre cooperación territorial europea a todos los niveles. Por
último, a raíz de la ausencia de un análisis integral, es de capital importancia
que se facilite un marco de trabajo
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donde identificar prioridades y necesidades andaluzas, al objeto de poder
llevar a cabo una labor de defensa de
nuestros intereses y potencialidades
ante diferentes instituciones.
Ante estas debilidades y necesidades,
la Secretaría General de Acción Exterior ha establecido para el OCTA cuatro principios de actuación: coordinación, complementariedad, coherencia
y buena gobernanza. En primer lugar,
la coordinación viene planteada en dos
niveles distintos: el nivel de los actores
de la cooperación territorial, en el que
se integrarían todas las instituciones y
organismos que trabajan en proyectos
de cooperación territorial europea; y
el nivel de los proyectos, tanto de dentro de un mismo programa como en
relación a otras políticas y programas
europeos, nacionales o regionales. Por
su parte, la complementariedad consiste en la búsqueda de sinergias de
proyectos y el análisis de impacto y
resultados tangibles en nuestra región.
Como resultado de la coordinación y
la complementariedad, el principio de
coherencia consiste en la realización,
por parte del Observatorio, de actividades globales que recojan las diferentes actuaciones que se desarrollan en
Andalucía en materia de cooperación
territorial europea, dirigidas hacia un
desarrollo integrado y cohesionado de
nuestra región. Finalmente, el OCTA
se apoya en el concepto de buena gobernanza para propiciar la búsqueda y
consolidación de novedosos instrumentos de gestión de los fondos estructurales que recibe nuestra Comunidad al
objeto de efectuar una gestión eficaz,
eficiente e innovadora en Andalucía.
Los principios explicados inspiran la
actuación del OCTA para lograr la consecución de varios objetivos fijados:
1. Asegurar una coordinación eficaz de
los proyectos de cooperación territorial que se realizan desde la Administración de la Junta de Andalucía y
entidades a ellas vinculadas.
2. Facilitar a los promotores de proyectos las herramientas necesarias para

desarrollar proyectos de cooperación territorial a través de asesoramiento, información y difusión de
noticias y proyectos.
3. Favorecer la complementariedad
de los proyectos de cooperación territorial con el programa operativo
regional andaluz.
4. Fortalecer la coherencia de los proyectos a realizar en el marco de
cada programa de cooperación territorial europea.
5. Difundir el papel de la cooperación
territorial europea en Andalucía.
6. Capitalizar los resultados de los anteriores periodos a través de estudios y de la evaluación.
En el tiempo en que el OCTA lleva
funcionando, se han llevado a cabo
numerosas actividades encaminadas a
la consecución de sus objetivos, para
dar respuesta y cobertura a las debilidades y necesidades identificadas,
conscientes del peso que la cooperación territorial europea tiene para
Andalucía. Estas actividades pretenden facilitar un mejor conocimiento
de la cooperación territorial europea e
igualmente, mantener una información
continua sobre los diferentes programas, sus convocatorias y resoluciones,
así como el desarrollo de los diferentes
proyectos andaluces aprobados. Entre
otras muchas iniciativas, se han elaborado una serie de materiales específicos, como un Manual y un Directorio
de Cooperación Territorial Europea en
Andalucía. También se han ideado herramientas de difusión e información
como la creación de la página web del
Observatorio, la edición de boletines
bimestrales, boletines de noticias y la
celebración de jornadas informativas.
Otra de las grandes iniciativas del Observatorio es la decidida apuesta por
acercar la investigación al mundo de
la cooperación territorial europea, con
idea de estimular el estudio, el balance
y el análisis prospectivo de esta materia entre instancias investigadoras, con
especial atención a la Universidad. Esto

se ha conseguido gracias a la puesta
en marcha del Plan de Información e Investigación en materia de Cooperación
Territorial Europea y de Vecindad, en
estrecha colaboración con el Centro
de Estudios Andaluces, que está realizando actividades y publicaciones a
fin de fomentar e incitar el interés en
esta materia.
La situación existente de crisis económica y el actual trabajo de redefinición
de políticas para el próximo periodo
financiero 2014-2020 que se está llevando a cabo desde la UE, hacen que
el futuro de la Política de Cohesión se
esté abordando desde las claves de la
Estrategia Europa 2020, manteniendo
muy presentes las perspectivas financieras. En este marco, se ha planteado un presupuesto total de 376.000
millones para la Política de Cohesión
en el próximo periodo, lo que supone
seguir apostando fuertemente por la
misma. Además, la cooperación territorial europea se consolida como objetivo de esta política, donde seguirá
encuadrada y reforzada tanto a nivel
cualitativo como cuantitativo.
A nivel cualitativo se prevé la elaboración de un Reglamento independiente
para la cooperación territorial europea,
de modo que se considere en mayor
medida el contexto multinacional de
los programas y se creen disposiciones
más específicas para las operaciones y
los programas de cooperación. A nivel
cuantitativo, se prevé una asignación de
11.700 millones de euros para la cooperación territorial europea, lo que supone un montante mayor al que tiene en el
actual periodo.
Estas previsiones colocan a la cooperación territorial europea en una posición de peso a la hora de ejecutar la
Estrategia 2020 desde una perspectiva
interregional. Por esta razón, la participación andaluza en la cooperación
territorial europea debe seguir siendo
fomentada como la mejor forma de
seguir alentando partenariados interregionales que supongan la mejora
de la cohesión territorial europea y la
mitigación de los efectos de la crisis
económica en Europa. 
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director general de la Agencia IDEA, Premio en la categoría de Proyecto
en la I Edición de los Premios de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad

“

Para la Agencia IDEA la prioridad es
la competitividad de las empresas y la conexión
de los sistemas de innovación y ciencia

„
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a I edición de los Premios de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad, en la categoría de Proyecto recayó sobre «Experiencias de cooperación transfronteriza Andalucía-Norte de Marruecos. ReTSE Interclúster y Tecnología/ReTSE Servicios de Apoyo», liderado por la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA). El galardón fue recogido
en el marco del I Congreso Europeo de Cooperación Territorial Europea y de
Vecindad por Antonio Valverde Ramos, director general de la Agencia IDEA.
Tras la concesión del I Premio de Cooperación Territorial Europea y de
Vecindad en la categoría de Proyecto, nos gustaría conocer su valoración.
La concesión de este premio supone un preciado y, creo modestamente que, merecido reconocimiento a la iniciativa que nuestra Agencia puso en marcha hace
justo una década para contribuir a la consolidación de la cooperación transfronteriza entre Andalucía y el Norte de Marruecos.
Desde IDEA, como agentes de cooperación territorial europea, ¿qué opinan de la iniciativa del Plan de Información e Investigación en materia de
Cooperación Territorial Europea y de Vecindad?
Nuestra valoración es positiva ya que consideramos que con este Plan se mejorarán las iniciativas de cooperación territorial desarrolladas desde Andalucía. Esta
mejora no será únicamente en términos cuantitativos, sino también en términos
de calidad, ya que el Plan persigue fomentar la investigación de las actuaciones
llevadas a cabo en este ámbito y definir líneas estratégicas para el futuro, lo que
permitirá a los agentes andaluces promotores de proyectos contar con herramientas de gran utilidad a la hora de diseñar futuras iniciativas.
Nos encontramos en plena negociación del paquete legislativo de la nueva
Política de Cohesión para el periodo 2014-2020. ¿Cómo debería ser la nueva programación de la cooperación territorial europea?
Los retos que enfrentan las regiones, muy especialmente las del sur de Europa, más
periféricas y con desventajas estructurales, transcienden las fronteras y requieren
de una respuesta global. Y en el caso de Andalucía, el alineamiento con los vecinos
de la cuenca mediterránea puede contribuir a la identificación de soluciones compartidas. En este sentido, la premisa establecida en el nuevo marco de que todos los
recursos disponibles contribuyan a los objetivos comunes de la Estrategia Europa
2020 para evitar la fragmentación, refuerza el papel de la política de cooperación
territorial. Esto permite la acción en los ámbitos territoriales adecuados, y lo que es
más novedoso en este periodo, refuerza la coordinación con otros programas de la
Unión Europea para optimizar el impacto de las políticas.
A nuestro juicio, la nueva programación de la cooperación territorial europea
debe orientarse de forma clara a la consecución de resultados, para lo cual debe
establecer unos objetivos adaptados a las necesidades de los distintos territorios

Para Andalucía es
fundamental
el reconocimiento
de la categoría de
«Regiones en Transición»,
comprensivo del proceso
de progreso que nuestra
región ha vivido
en estos años
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involucrados (regiones). También se deben definir mejor
los distintos indicadores de seguimiento, lo que permitirá
evaluar de forma más eficiente los programas, así como redefinirlos con vistas a posteriores periodos de ejecución.
Además, en línea con lo ya contemplado en la actual programación, se debe continuar con la simplificación de los
procedimientos de gestión.
¿Le parecen adecuadas las medidas propuestas: condicionalidad, orientación a resultados, armonización, la
categoría de regiones en transición?
En relación a las condicionalidades, Andalucía está trabajando muy activamente en el debate sobre el concepto de Estrategia Regional de Especialización Inteligente, elemento previsto como condición ex ante en los borradores de los nuevos
reglamentos estructurales. De hecho, Andalucía participa en
la Plataforma de Regiones liderada por el IPTS de la Comisión
Europea, así como en la Plataforma TIP-Smart Specialization
Project que la OCDE ha constituido. Nuestra posición en este
aspecto coincide con la idea de la Comisión de que no es
posible un modelo de crecimiento inteligente idéntico para
todas las regiones, y que cada una debe diseñar a medida de
su realidad y sus capacidades su propia estrategia. Si bien es
cierto que es necesario priorizar y coordinar todos los recursos disponibles para atender de manera decidida los retos de
la región, contando con el compromiso del territorio.

Es más necesario que nunca
comprometer a todas las regiones
europeas, a su ciudadanía y a sus
actores sociales, en el esfuerzo
que hay que realizar, en la cultura
de la cooperación y en la optimización
de los recursos, para alcanzar
una Europa más unida y más fuerte

Para Andalucía es fundamental el reconocimiento de la categoría de «Regiones en Transición», comprensivo del proceso
de progreso que nuestra región ha vivido en estos años, pero
que también tiene en cuenta el retraso estructural que aún
padece, que se manifiesta en la crudeza de la crisis actual.
El concepto de «red de seguridad», que protege un nivel de
recursos mínimos para estas regiones, es de crucial importancia para atender objetivos como la mejora de la competitividad de nuestras empresas, la expansión de la innovación
en todos los entornos productivos, tanto públicos como privados, y la adecuación de nuestros recursos humanos a los
retos de nuestra era, muy particularmente, a las necesidades
del mercado global. En este momento de drásticas políticas de ajuste que afectan a los presupuestos nacionales de
I+D+I, de apoyo financiero a las empresas innovadoras, de
educación… el papel de los fondos europeos es clave para
hacer posible políticas que permitan la salida a la crisis mediante la creación de capacidades en Andalucía.
¿Pone en peligro la crisis económica los avances logrados en la convergencia de las regiones europeas?
Es inevitable que la crisis financiera que afecta a las empresas, el aumento del desempleo y el recorte de los
presupuestos públicos ponga en riesgo los avances de la
sociedad. Por ello es más necesario que nunca comprometer a todas las regiones europeas, a su ciudadanía y a
sus actores sociales, en el esfuerzo que hay que realizar,
en la cultura de la cooperación y en la optimización de los
recursos, para alcanzar una Europa más unida y más fuerte. Es en Europa donde debemos buscar soluciones a los
problemas que hoy tenemos.
¿Cree que las novedades propuestas en la cooperación
territorial europea y en la nueva Política de Vecindad
lograrán facilitar el establecimiento de programas bilaterales con las fronteras exteriores de la UE, como por
ejemplo, Marruecos?
La participación de Marruecos en el Programa de Vecindad
es una cuestión a dilucidar por el propio Reino de Marruecos, ya que hasta la fecha ha preferido no entrar en él. Hasta
ahora el Programa Operativo España-Fronteras Exteriores
ha permitido la formulación y ejecución de proyectos de
cooperación con el Norte de Marruecos, que incluso con
importantes restricciones presupuestarias, han hecho posibles proyectos como ReTSE.
En el contexto del planteamiento renovado de la Política
Europea de Vecindad (PEV), el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) prestará apoyo racionalizado en
consonancia con los principios de diferenciación y «más
por más». El IEV apoyará el refuerzo de las relaciones
con los países asociados en campos como el desarrollo
económico y social sostenible y la integración económica
progresiva en el mercado único de la UE. En este sentido,
la Agencia IDEA ha empezado a identificar proyectos de
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cooperación en la cuenca mediterránea en el marco 20072014 con países como Egipto, Túnez y Jordania, y el refuerzo de esta política puede contribuir a la consolidación de
lazos entre las agencias de desarrollo regional y los sectores empresariales.
Por otra parte, la UE proseguirá su apoyo a los países de la
ampliación a través de un nuevo Instrumento de Preadhesión (IPA), sobre la base de la experiencia positiva adquirida con el instrumento actual. El IPA ayudará a estos países
a aplicar las estrategias de reforma global necesarias para
prepararse de cara a la futura adhesión. En este ámbito, expertos andaluces han colaborado con autoridades nacionales de Rumanía, Turquía… y son varias las iniciativas que
se están diseñando de colaboración en Croacia y Ucrania.
La experiencia de la Agencia IDEA en la cooperación
transfronteriza con Marruecos es extensa y consolidada, remontándose al año 2002. ¿Qué mejoras propondría para facilitar la ejecución de proyectos en este
ámbito?
Por un lado, establecer periodos más amplios para la ejecución de los proyectos, lo que permitiría alcanzar con
mayor eficacia los objetivos propuestos y los resultados
esperados. Por otro lado, promover fórmulas o herramientas que permitan mejorar el conocimiento mutuo de los
promotores de proyectos con el fin de generar sinergias y
buscar complementariedades en la ejecución de los proyectos de cooperación.
En su opinión, ¿cuáles son las prioridades y las potencialidades de la cooperación entre Andalucía y el Norte
de Marruecos para el desarrollo de las regiones transfronterizas?
Para la Agencia IDEA la prioridad es la competitividad de
las empresas y la conexión de los sistemas de innovación
y ciencia. El momento emergente en el que se encuentra la
economía marroquí hace especialmente oportuno y atractivo fortalecer la colaboración en materia de innovación y
desarrollo con nuestro tejido empresarial y crear iniciativas
compartidas que generen más valor añadido y que abran
nuevas oportunidades de negocios a los empresarios de
ambos territorios.
La solidez del proyecto ReTSE es indudable. ¿Cómo
surge la idea, y sobre todo, cuál es la fórmula para consolidar un proyecto de esta manera?
La labor de la Agencia IDEA de promover la cooperación
entre Andalucía y el Norte de Marruecos viene de lejos.
Mucho antes del comienzo de la iniciativa ReTSE, en el año
2002, nuestra Agencia comenzó a desarrollar algunas acciones para promocionar la cooperación con el país vecino, en el marco del PIC INTERREG II, tales como misiones
de acercamiento empresarial. Estas acciones tenían un

La Agencia IDEA ha empezado
a identificar proyectos de cooperación
en la cuenca mediterránea en el marco
2007-2014 con países como
Egipto, Túnez y Jordania

carácter eventual. Entre otros objetivos, la iniciativa ReTSE nació en 2002 para crear una plataforma estable desde
donde desarrollar las futuras acciones de cooperación entre Andalucía y el Norte de Marruecos llevadas a cabo por
la Agencia IDEA. Para ello se desarrollaron unas infraestructuras específicas y se diseñaron unos instrumentos de
apoyo a la cooperación que han contribuido al desarrollo
de los más recientes proyectos «ReTSE Interclúster y Tecnología» y «ReTSE Servicios de Apoyo», y darán soporte a
la ejecución de los actuales «ReTCETEC» y «ReTSE Servicios Avanzados».
Centrándonos en ReTSE Interclúster y Tecnología y
en ReTSE Servicios de Apoyo, proyectos aprobados en
el marco del POCTEFEX y desarrollados entre 2010 y
2011, en Andalucía y Norte de Marruecos, ¿cuáles son
sus objetivos?
El objetivo principal de ambos proyectos es contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía y de las regiones
del Norte de Marruecos. Los objetivos específicos son:
• Promover la cooperación entre los clústers estratégicos
de Andalucía y el Norte de Marruecos,
• Facilitar la transferencia tecnológica entre Andalucía y el
Norte de Marruecos,
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El momento emergente en el que se encuentra la economía marroquí hace
especialmente oportuno y atractivo fortalecer la colaboración en materia
de innovación y desarrollo con nuestro tejido empresarial y crear iniciativas
compartidas que generen más valor añadido y que abran nuevas oportunidades
de negocios a los empresarios de ambos territorios

• Prestar servicios comunes a las empresas y consolidar
una red de información y asesoramiento a PYMES,
• Fomentar iniciativas empresariales mixtas hispano-marroquíes,
• Consolidar una red institucional y de agentes de apoyo a
las empresas en Andalucía y en el Norte de Marruecos,
• Contribuir a la consecución de acuerdos de colaboración transfronteriza entre instituciones, agentes de apoyo
y empresas,
• Promover el intercambio de buenas prácticas en el territorio transfronterizo.
Son Jefe de Fila en ambos proyectos, contando como socio con EUROCEI. ¿Cuáles son los principales frutos de
esta colaboración?
La Agencia IDEA y EUROCEI cuentan con una larga relación
de colaboración en el desarrollo de proyectos, estudios,
actividades, etc. El desarrollo conjunto de los proyectos
«ReTSE Interclúster y Tecnología» y «ReTSE Servicios de
Apoyo» ha contribuido a consolidar nuestro conocimiento
mutuo y a intercambiar experiencias y buenas prácticas
durante la celebración de los comités de dirección y durante el desarrollo de las actividades y acciones específicas de los proyectos.

Y en el Norte de Marruecos, ¿qué colaboradores destacaría en el marco del proyecto?
Respecto a los colaboradores marroquíes, durante el desarrollo
del proyecto «ReTSE 3ª etapa», en el periodo 2007-2009, contamos como socio con el Consejo Regional de Tánger-Tetuán.
Además de las excelentes relaciones que se entablaron durante
el desarrollo del proyecto, el Consejo Regional de Tánger-Tetuán
hizo de puente para la participación de otras instituciones marroquíes en el desarrollo de las distintas actividades. Entre ellas
destacan el Centro Regional de Inversiones de la región TángerTetuán, las Cámaras de Comercio e Industria de Tánger y Tetuán, la Agencia Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, la
Agencia Nacional de la Promoción del Empleo, etcétera.
Otra alianza muy importante se ha establecido con la Agencia de Desarrollo del Oriental, región que ocupa el extremo nororiental de Marruecos, con la que hemos firmado un
acuerdo en el marco de «ReTSE Servicios de Apoyo».
La colaboración con todas estas entidades fue muy enriquecedora y permitió la progresiva conformación de una red
institucional y de agentes de apoyo a las empresas en Andalucía y en el Norte de Marruecos que ha sido muy provechosa en el desarrollo de los posteriores proyectos.
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Equipo del proyecto
premiado: «Experiencias
de cooperación transfronteriza
Andalucía-Norte de
Marruecos.
ReTSE Interclúster y
Tecnología/ReTSE Servicios
de Apoyo».

Trabajo en red, cooperación interclúster, transferencia
de tecnología, asesoramiento en cooperación empresarial transfronteriza, ¿qué actividades del proyecto resaltaría como las más relevantes e innovadoras?
En relación al proyecto «ReTSE Interclúster y Tecnología»,
las actividades más relevantes e innovadoras fueron aquellas
orientadas a promover la cooperación transfronteriza entre
los sistemas industriales y clústers de Andalucía y del Norte
de Marruecos; y también aquellas orientadas a promover
la transferencia de tecnología entre entidades (empresas y
agentes de apoyo empresarial) de ambos territorios. Estas
fueron diseñadas bajo el enfoque «clústers» en consonancia
con la política e instrumentos de la Agencia IDEA para el
fomento y promoción de los clústers industriales de Andalucía. En el marco de este proyecto, la cooperación transfronteriza interclúster se ha orientado, principalmente, hacia
la identificación y promoción de los mercados líderes de
futuro y sus correspondientes oportunidades de negocio,
fomentando las relaciones interclúster, no solo en el mismo
sector, sino entre sectores complementarios.
En relación al proyecto «Servicios de Apoyo», la actividad
más relevante e innovadora fue la de «formación en cooperación transfronteriza empresarial». Esta actividad consistió

en la organización de acciones formativas para las empresas y los miembros de la red de asociados al proyecto con el
objetivo de mejorar sus conocimientos y capacidades sobre
la cooperación transfronteriza empresarial, y de promover
actitudes proactivas frente a la misma.
¿Qué resultados alcanzados por el proyecto destacaría
como los más relevantes?
Las «Misiones de Cooperación Tecnológica Transfronteriza»
y los «Encuentros de Cooperación Transfronteriza Interclúster» son las acciones de nuestro proyecto que, a nuestro juicio, tienen mayor relevancia y potencial para perdurar en
el tiempo. En ellas se ha producido un acercamiento entre
empresas y agentes de apoyo empresarial de ambos territorios y se han establecido nuevos lazos de cooperación, o
reforzado los ya existentes. Fruto de estas acciones para facilitar la cooperación transfronteriza ha sido la suscripción
de algunos acuerdos o convenios de cooperación entre
entidades andaluzas y marroquíes. Entre ellos destacan los
celebrados entre:
• El Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP) y el
Centro Técnico de Materiales de Construcción de Marruecos (CETEMCO).
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La secretaria general de Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia e Igualdad, Elvira
Saint-Gerons; Antonio Valverde, director general
de la Agencia IDEA, y la directora del Centro
de Estudios Andaluces, Carmen Mejías, en la
entrega del premio el pasado 18 de abril.

• El Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) y la Federación Marroquí de Pesca y Acuicultura
(FPMA).
• El Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía
(INNOVARCILLA) y el Centro Técnico de Materiales de
Construcción de Marruecos (CETEMCO).
• El Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte
(CETEMET) y el Centro de Estudios y Desarrollo de las
Industrias Metalúrgica, Mecánica, Eléctrica y Electrónica
(CERIMME).
• La Agencia IDEA y la Agencia de Desarrollo del Oriental
para el desarrollo de acciones conjuntas de cooperación
territorial entre ambas regiones.
Por otra parte, durante la ejecución de ambos proyectos se han
elaborado las siguientes herramientas de análisis y estudios con
vistas al mejor conocimiento del entorno transfronterizo y a la
identificación de oportunidades de cooperación para las empresas y los agentes de apoyo empresarial de ambos territorios:
• Estudio de identificación de mercados líderes en Andalucía y el Norte de Marruecos.
• Estudio sobre el marco jurídico regulador para la transferencia de tecnología entre Andalucía y Marruecos.
• Estudio de identificación de oportunidades de transferencia tecnológica entre Andalucía y el Norte de Marruecos.
• Estudio socioeconómico y de identificación de oportunidades de cooperación empresarial en la región del
Oriental de Marruecos.

• Guía para la participación en licitaciones públicas en Marruecos.
• Sistema de cooperación interclúster entre Andalucía y el
Norte de Marruecos.
¿Cuál fue la respuesta de los empresarios andaluces
ante las actividades del proyecto? ¿Y de los marroquíes?
Los empresarios de ambos territorios han acogido y valorado muy positivamente las acciones de cooperación
desarrolladas en el marco de ambos proyectos. Las cifras
de participación han rebasado sobradamente nuestros
objetivos. En efecto, en las distintas acciones desarrolladas en el marco de los proyectos «ReTSE Interclúster y
Tecnología» y «ReTSE Servicios de Apoyo», en el periodo
2010-2011, han participado un total de 688 empresarios
y representantes de entidades de apoyo empresarial de
ambos territorios.
¿Qué beneficios arrojó el proyecto a la región andaluza
y a la región marroquí en general, y al área/sector de
actuación en particular?
El proyecto «ReTSE Interclúster y Tecnología» ha contribuido a un acercamiento entre empresas y agentes de apoyo
andaluces y marroquíes que, de otro modo, hubiese sido
más difícil que se hubiese producido. Consideramos que el
proyecto «ReTSE Servicios de Apoyo» ha contribuido a la

ccte / Diálogos

29

El principal impacto del proyecto ha sido la consolidación de una red
de cooperación de agentes de apoyo empresarial vinculado al desarrollo
económico y tecnológico de Andalucía y de Marruecos, conformada,
entre otras entidades, por los centros tecnológicos y por otros agentes
del conocimiento de ambos territorios

mejora de las capacidades y aptitudes de los empresarios
y agentes de apoyo empresarial de Andalucía y del Norte
de Marruecos participantes en las actividades formativas
desarrolladas, así como en otras acciones de asesoramiento y acompañamiento empresarial. En las distintas acciones
desarrolladas se ha promovido el acercamiento, el conocimiento mutuo y el desarrollo de proyectos de cooperación
transfronteriza entre las entidades participantes, contribuyendo indirectamente a la generación de riqueza y empleo
para ambos territorios.
¿Qué tipo de impacto tuvieron las acciones del proyecto en el desarrollo territorial de las regiones en que se
intervino?

es alta, quizás no sean tan conscientes de la labor que se hace
a través de los proyectos de cooperación territorial europea.
Es muy posible que esto se deba a un déficit informativo, ya
que las campañas de comunicación concentran sus esfuerzos
en colectivos de empresarios e instituciones. Por tanto, corresponde a todos los que participamos en el desarrollo de
los distintos Programas Operativos hacer un mayor esfuerzo
por explicar a la ciudadanía el alcance de nuestros proyectos.
Haciendo un balance general, ¿cuáles fueron las fortalezas y debilidades del proyecto?
Consideramos que las principales fortalezas fueron:
• Una red de alianzas en ambos territorios que conformaron la base del proyecto.

El principal impacto del proyecto ha sido la consolidación de
una red de cooperación de agentes de apoyo empresarial
vinculado al desarrollo económico y tecnológico de Andalucía y de Marruecos, conformada, entre otras entidades, por los
centros tecnológicos y por otros agentes del conocimiento de
ambos territorios. Esta red de cooperación ha permitido establecer canales transfronterizos de intercambio de información,
experiencias y buenas prácticas. Canales que, antes del proyecto, eran prácticamente inexistentes o muy limitados.

• Un proyecto en el que los objetivos estaban claramente
definidos y consensuados.

¿Percibe el ciudadano la labor que se hace a través de
los proyectos de cooperación territorial europea?

En cuanto a las debilidades, destacaríamos las derivadas de
la excesiva carga administrativa, de las restricciones de la
ayuda FEDER en el territorio elegible marroquí y de la imposibilidad de que los socios marroquíes sean beneficiarios
de ayuda FEDER. 

Si bien la percepción de los ciudadanos sobre la Política de
Cohesión en su conjunto y sobre sus instrumentos financieros

• Los actores regionales implicados y comprometidos.
• El haber sabido capitalizar los resultados y experiencias
de proyectos anteriormente ejecutados.
• Un equipo humano comprometido y entusiasta.
• El apoyo de las Consejerías de Economía, Innovación y
Ciencia, y la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía.
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Estrella

Gualda Caballero
Directora del estudio premiado en la categoría de Investigación
en la I Edición de los Premios de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad

“

Es el momento de potenciar aún más
la participación social de la ciudadanía
de ambos países en el proceso de construcción
de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía

E

n la categoría de Investigación resultó premiado
el estudio «Identidad Europea, Identidades Fronterizas e Identidades Locales en Andalucía (Ayamonte) y Algarve (Vila Real de Santo António)»,
elaborado por Estrella Gualda Caballero, Teresa González
Gómez y Juan M. Gualda Caballero, de la Universidad de
Huelva; Emilio Lucio-Villegas, de la Universidad de Sevilla;
António Fragoso y Vánia Martins, de la Universidade do Algarve. Recogió el premio Estrella Gualda Caballero, directora del proyecto. Grupo de Investigación Estudios Sociales e
Intervención Social. Universidad de Huelva (Departamento
de Sociología, Facultad de Trabajo Social).
¿Qué opina de la iniciativa del Plan de Información e
Investigación en materia de Cooperación Territorial
Europea y de Vecindad?
Aunque no la conozco en todos sus detalles, me parece una
iniciativa necesaria en un contexto en el que se desea profundizar en los lazos de la cooperación transfronteriza entre dos
países y sobre todo con el proceso que hay en marcha para
construir una Eurorregión que se ve implicada en este Plan.

„

¿Son necesarias este tipo de iniciativas para fomentar
el trabajo de investigación en el campo de la cooperación territorial europea en Andalucía?
Sí, realmente la investigación que se realiza en cualquier área
científica requiere una clara apuesta financiera sostenida en
el tiempo, especialmente si se trata de trabajos de investigación a medio y largo plazo destinados a ofrecer frutos en el
futuro. Además, al tratarse de algo tan específico como una
investigación centrada en lo que ocurre en varios países, lanzar convocatorias que potencien investigaciones paralelas
o comparativas en los países implicados en la cooperación
transfronteriza es una buena estrategia para conocer las dinámicas que existen en ambos territorios, detectar potencialidades y sinergias, y propiciar mejores propuestas de cambios
para el presente y el futuro. También son necesarias porque
algunas líneas de financiación de la investigación existentes a
nivel nacional, regional y local en cada país no priorizan la investigación internacional transfronteriza. Esto dificulta que se
lleven a cabo investigaciones coordinadas y paralelas entre
países vecinos, de ahí la utilidad de promocionar investigaciones que puedan hacerse desde esta perspectiva.
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¿Cuáles son los principales objetivos del estudio?
El estudio que ha sido premiado tenía como objetivo conocer qué tipo de identidades e identificaciones manifiesta la
población en los territorios vecinos de Ayamonte y Vila Real
de Santo António. Queríamos saber si existían personas con
identidades europeas, fronterizas (eurorregionales), internacionales, además de las identidades locales, regionales y
nacionales, que preveíamos que iban a ser más habituales.
También nos interesaba indagar sobre las definiciones de
identidad que maneja la población y las raíces que atribuyen
a la misma, así como sobre la importancia del idioma, de las
relaciones sociales, o de la proximidad espacial.
¿Cómo ha resultado la experiencia de cooperación transfronteriza universitaria entre la Universidad de Huelva,
Universidad de Sevilla y Universidade do Algarve?
La clave han sido las personas con las que he trabajado:
António Fragoso y Vánia Martins (Universidade do Algarve), Emilio Lucio-Villegas (Universidad de Sevilla) y Teresa
González y Juan M. Gualda (Universidad de Huelva). Nues-

tra experiencia de trabajo conjunto es excelente desde que
en 2007 abrimos esta línea entre los dos grupos de investigación implicados en la misma: el Grupo de investigación
Estudios Sociales e Intervención Social de la Universidad
de Huelva (http://eseis.es) y el Centro de investigação sobre espaço e organizações de la Universidade do Algarve
(http://www.cieo.ualg.pt/).
¿Prevén la realización de nuevas investigaciones conjuntas en el futuro?
Nuestro interés es, siempre que las circunstancias lo permitan, seguir trabajando en este campo, donde además
es absolutamente necesario que los investigadores de
ambos países trabajen codo con codo más que dándose
la espalda. Y mucho más si el foco de trabajo comprende
simultáneamente áreas situadas en varios países. Mi experiencia personal desde que iniciamos estos trabajos ha
sido la de un aprendizaje permanente respecto a las realidades del otro país, así como un mejor conocimiento del
mío gracias a la mirada y al diálogo con mis compañeros
del país vecino.
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Los procesos de identificación en áreas fronterizas no son estáticos
y se construyen y reconstruyen basándose en múltiples factores
como pueden ser las experiencias personales, las relaciones sociales
que se mantienen con personas del país vecino,
o incluso en el conocimiento y uso de la lengua del otro país

El 5 de mayo de 2010, Andalucía, Alentejo y Algarve firmaron el protocolo de cooperación para la creación de
la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. Se daba un
paso más en la consolidación de las relaciones construidas tras siglos de convivencia y décadas de cooperación transfronteriza. ¿Qué opina de la Eurorregión
AAA, tras casi dos años desde su creación?
Se trata de un proceso en marcha que puede lograr metas
más o menos ambiciosas según se vaya configurando. Hasta ahora la construcción eurorregional ha sido una apuesta
más política que social, lo que representa algunas trabas
de cara a una sostenibilidad futura y para la emergencia de
una identidad eurorregional o transfronteriza. Creo que es
el momento de potenciar aún más la participación social
de la ciudadanía de ambos países en el proceso de construcción de la Eurorregión, para que esta no se construya
de espaldas a la gente de a pie, sino que se geste desde
abajo, con apoyo de personas, asociaciones, movimientos
sociales… De esta forma se puede afianzar el sentimiento
de pertenencia a la misma, que será la clave. Como instrumento de gestión que opera a nivel meso, la Eurorregión
puede jugar un papel impulsor y articulador importante.
El tiempo dirá cuál es el papel que juega la Eurorregión.
La tarea es ardua, ya que objetivos como «mejorar las condiciones de vida» o construir un «proyecto estratégico común» son necesarios pero muy ambiciosos e incluso de
difícil consecución en el contexto económico actual. Habrá
que esperar un poco para evaluar los resultados del proceso que se ha iniciado.
¿Qué conocen los habitantes del área fronteriza de la
Eurorregión? ¿En qué medida ha influido en la construcción identitaria?

Quizás esta es una asignatura pendiente. En nuestro trabajo de campo, la población —salvo los técnicos que trabajan en esta área— no suele tener muy claro qué es eso de
la cooperación transfronteriza y de la Eurorregión. Aún es
pronto para entender qué puede suponer para la zona, y
probablemente será preciso además de tiempo, reforzar la
difusión de la Eurorregión para la ciudadanía. Respecto a la
construcción identitaria, también es pronto para valorar su
influencia. Los procesos de identificación en áreas fronterizas no son estáticos y se construyen y reconstruyen basándose en múltiples factores como pueden ser las experiencias personales, las relaciones sociales que se mantienen
con personas del país vecino, o incluso en el conocimiento
y uso de la lengua del otro país. En estos momentos no
sabría decir si la creación de una Eurorregión en la esfera
política ha calado ya en la ciudadanía, pero me parece muy
pronto para que ello haya ocurrido, e incluso no tendría
por qué ocurrir. Podría tener más efectos si la población se
implica en la misma, y se construye la Eurorregión desde
abajo para que se genere un sentimiento de pertenencia
que pueda remover parámetros identitarios consolidados
secularmente. Sentirse partícipe de un proyecto facilita
identificarse con el mismo.
¿En qué han contribuido las sucesivas ediciones de las
iniciativas INTERREG y ahora, la cooperación territorial europea, a las relaciones entre los habitantes de
ambos lados de la frontera hispano-portuguesa?
En este asunto hay diferentes niveles de análisis. Hay muchas personas que se han visto beneficiadas de las acciones
desarrolladas a ambos lados de la frontera, especialmente
las destinadas a la mejora de las condiciones de vida, pero
intuyo que estas acciones han tenido más influencia en el
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La directora del Centro de Estudios Andaluces,
Carmen Mejías; Estrella Gualda, directora
del estudio premiado, y la secretaria general
de Acción Exterior de la Consejería de la
Presidencia e Igualdad, Elvira Saint-Gerons,
durante la entrega del galardón.

plano de mejorar las condiciones para el establecimiento y
desarrollo de relaciones funcionales, que de otro tipo de relaciones sociales en la vida cotidiana.
Los resultados de la cooperación transfronteriza son
evidentes, pero ¿qué percepción tienen los habitantes
de la zona sobre ellos?
Algunos resultados son más evidentes que otros e incluso
algunos son tan específicos que pueden pasar desapercibidos para la ciudadanía. Considero que no hay una única
percepción sino más bien diferentes percepciones ligadas
a las experiencias personales y diferencias importantes según factores como la edad. El haber tenido la oportunidad
de colaborar o participar en primera persona en proyectos
de cooperación, con la posibilidad de conocer e intercambiar
experiencias laborales o de ocio y tiempo libre con personas
del país vecino, se ha evaluado de forma muy positiva por las
personas con las que hemos contactado en nuestro trabajo.

Hay muchos factores que pueden
contribuir a sentir que se pertenece
a un área determinada. Estos factores
pueden ser diferentes para cada
persona, aunque el sentimiento de
pertenencia e identidad sea hacia la
misma zona
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Identidades locales, identidades regionales, identidades
fronterizas e identidad europea. En un mundo globalizado, ¿qué factores serían los determinantes del sentimiento de pertenencia de un habitante de la Raya Ibérica?
Hay muchos factores que pueden contribuir a sentir que se
pertenece a un área determinada. Estos factores pueden
ser diferentes para cada persona, aunque el sentimiento de
pertenencia e identidad sea hacia la misma zona. En nuestro trabajo solo hemos encontrado de forma anecdótica un
sentimiento de pertenencia al área fronteriza de España
– Portugal. Nadie nos habló, en cambio, de la «Raya Ibérica». En las escasas ocasiones en las que hemos encontrado
esta identificación y sentimiento de pertenencia con ambas
áreas, eran biografías donde ha habido frecuentes contactos
en la vida cotidiana con personas del otro lado, más allá de
lo funcional que abarcaban también lo emocional (amistad,
familia...). Otro de los factores ha sido el poder manejarse
en las dos lenguas. Pero la bibliografía existente sobre este
tema nos indica que pueden existir otros elementos en la
conformación de las identificaciones e identidades.
Separados por un puente de no más de dos kilómetros,
por la barrera física y psicológica del río Guadiana,
¿cómo son las relaciones cotidianas entre los habitantes de la zona? ¿Hay redes sociales consolidadas?
Hay relaciones cotidianas, y muchas, pero sobre todo de carácter funcional como laborales, para hacer gestiones, para
ir al médico, comprar… También hay relaciones de amistad
y, cómo no, familiares. Las redes consolidadas existen pero
realmente las redes sociales de hoy no tienen por qué ser
las de mañana, ya que normalmente van cambiando. De esta
forma, la sostenibilidad futura se construye relacionalmente
en el día a día.
La desaparición de la frontera física entre ambos países
con la entrada en la UE, el Puente Internacional del Guadiana que desde 1991 sustituyó al barco como medio de
cruzar el río y en el año 2000, la moneda única. Elementos para provocar la cercanía y el desarrollo integrado
del área fronteriza. ¿Qué percepción tiene la ciudadanía
de todo ello? ¿En qué medida han contribuido a combatir estereotipos y a romper barreras históricas?

La ciudadanía en general ha valorado positivamente las acciones encaminadas a acercar ambos países y a mejorar las
vías de comunicación como manera de ganar en movilidad
y proximidad. Pero para combatir estereotipos y otra clase
de barreras históricas no es suficiente que desaparezca la
frontera física, pues existen otras muchas barreras sociales
y simbólicas. Por otra parte, la instalación del nuevo peaje
para atravesar el Algarve portugués representa en gran medida y simbólicamente una vuelta al pasado y un elemento
que puede producir el alejamiento para muchas personas
que habían disfrutado de la libertad de tránsito entre ambos
países tras la construcción del Puente Internacional sobre
el Guadiana, sin necesidad de pagar por ello. Es una gran
contradicción para el proceso de cooperación transfronteriza que se había impulsado, y de hecho, ha recibido muchas
críticas de la ciudadanía.
¿En qué medida la crisis económica puede afectar a las
relaciones sociales y comerciales?
Quizás no afecte tanto la crisis en sí misma sino más bien
cómo se vive la crisis en los entornos fronterizos y las respuestas institucionales, económicas y políticas que se dan
para resolverla. Aunque curiosamente algunas medidas
que pueden tener una incidencia negativa en las relaciones
sociales y comerciales (el caso de la instalación de peaje
comentado arriba), permiten sacar a la luz la existencia de
elementos de articulación social y colectiva en el entorno
fronterizo, como es el caso de la constitución de la plataforma internacional para la supresión del peaje luso.
¿Cuál ha sido el diseño de vuestra investigación?
Esta investigación se diseñó siguiendo una aproximación
multimétodo intentando buscar la triangulación entre métodos, técnicas y resultados. Nos beneficiamos del trabajo de
investigación que previamente habíamos realizado desde
2007 en el área. En este trabajo nos hemos centrado más
específicamente en los municipios de Vila Real de Santo
António (Portugal) y Ayamonte (España). Después de haber detectado en investigaciones previas la debilidad del
capital social y relacional transfronterizo en las dos regiones,
lo que queríamos observar de forma más detenida era una
de las áreas fronterizas donde los flujos e intercambios eran
más habituales que en otras. Nos hemos aproximado tanto
desde la perspectiva de la población general como de los
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tes momentos del trabajo de campo nos dicen cosas como
«somos vecinos pero no hermanos», lo que se podría interpretar como señal inequívoca de que existen identidades
diferenciadas.
¿Existen diferencias entre grupos de edad o género?

técnicos y expertos en cooperación transfronteriza en estas
áreas, tratando de conocer los vínculos entre formación de
identidades y relaciones sociales.
¿Cómo ha tenido lugar la selección de los entrevistados?
Nuestros datos proceden de la ejecución de un conjunto de
grupos focales e historias de vida celebrados de forma paralela a ambos lados de la frontera bajo el mismo diseño
de investigación. En el trabajo, junto al discurso social, se
analizaron los recorridos biográficos de un conjunto amplio
de personas, con diferentes trayectorias. Uno de los aspectos interesantes del diseño es que se realizaron grupos de
discusión diferenciados según la edad en ambos lados de la
frontera con chicos y chicas muy jóvenes, con adultos, con
mayores, y otros con expertos en cooperación transfronteriza formal e informal. El objetivo era que pudieran observarse cambios generacionales en la percepción de las
relaciones y la identidad, así como diferencias derivadas
de una participación más o menos activa en actividades de
cooperación.
¿Cómo se desarrolló el trabajo?
Además de las reuniones grupales, se realizaron entrevistas
biográficas a portugueses y españoles de los municipios de
Vila Real de Santo António y Ayamonte con dilatada experiencia de cooperación transfronteriza, para saber si esta
cooperación parecía estar concretándose en la gestación de
identidades y sentidos de pertenencia fronterizos. Además
queríamos conocer con más detalle cómo era la composición de la red básica de apoyo personal y social de los entrevistados, para comprobar si las personas pertenecientes
a las redes de los entrevistados eran de uno u otro país. En
este caso, combinamos un guión de entrevista abierto, junto
con un módulo añadido al mismo para el análisis específico
de las redes personales.
¿Qué percepción tiene el habitante de Vila Real de Santo António sobre el habitante de Ayamonte y viceversa?
Es complicado hablar de percepción en singular. Yo hablaría más bien de percepciones, que además no tienen por
qué ser estáticas ni inmutables en el transcurso del tiempo.
Creo que globalmente hay un respeto y una afinidad entre
la ciudadanía de ambos países, aunque también en diferen-

No se puede generalizar ya que las experiencias biográficas son muy diferentes, tanto entre hombres como mujeres,
como entre mayores y jóvenes, así como entre los que han
vivido todo el tiempo en el área, y los que han pasado por
procesos de emigración y retorno a la zona. Por ejemplo,
entre los más jóvenes, muchos han vivido experiencias deportivas, lúdicas o educativas con chicas y chicos del país
vecino y nos lo han relatado de forma muy positiva, como
algo natural facilitado especialmente por la existencia del
Puente Internacional. En el caso de los mayores, el discurso
es también muy interesante y a veces ambivalente. A veces
algunos nos relataron experiencias no muy buenas con los
cuerpos de seguridad de la frontera en la Dictadura, al tiempo que recuerdan muy positivamente la solidaridad vecinal
que supuso el contrabando en las épocas de las cartillas de
racionamiento: «Gracias a nuestros vecinos portugueses,
Ayamonte fue el único lugar donde no se pasó hambre en
España», nos decía un mayor.
¿Lo local prima sobre lo global?
Hasta ahora lo más habitual ha sido encontrar a personas
con identidades y relaciones sociales cotidianas más locales
o regionales en ambas áreas, que europeas, transfronterizas,
u otras. Pero eso ha sido compatible con la conciencia de la
importancia de establecer lazos y acuerdos con los vecinos.
Sumar, estando en la periferia, puede suponer un factor de
fuerza en el contexto europeo.
¿Es finalmente el idioma una barrera insuperable?
Respecto al idioma, no es insuperable. Puede decirse que
se trataría de una estrategia o apuesta política para acercar
a los vecinos, que tendría que empezar por los más jóvenes y
mantenerse en el tiempo para que pueda dar sus frutos como
factor que facilite la cohesión y la articulación de la región.
Nuestros datos, no solo de este trabajo sino también del lle-
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Nos hemos aproximado tanto desde
la perspectiva de la población general
como de los técnicos y expertos
en cooperación transfronteriza
en estas áreas, tratando de conocer
los vínculos entre formación
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de identidades y relaciones sociales

Las claves para investigaciones futuras
• Proyectos de cooperación transfronteriza

Existe un número importante de proyectos, con un
potencial transformador que todavía no se ha concretado de manera profunda en la parcela de articulación y cohesión social, al menos desde la perspectiva de las redes sociales y personales establecidas
en la vida cotidiana.
• Ir de lo institucional a lo personal

Para que la promesa de cambio social, económico o
cultural pueda ser una realidad, se han de lograr relaciones entre las personas que potencien la cooperación y le den una perspectiva de futuro sustentable.
• Los estereotipos existentes son un obstáculo
a la cooperación

El cambio en las redes sociales vendrá dado por la
educación formal y no-formal; y, concretamente, con-

sideramos fundamental incidir en el campo de los
idiomas y promover el conocimiento común a ambos
lados de la frontera, más allá de la gastronomía, el
turismo o los trueques comerciales.
• Articulación social duradera

Hay que conseguir que las dinámicas sociales se
articulen no solo desde arriba, sino también, y más
importante, desde abajo, aprovechando el capital social existente y el que se ha ido generando a través
de los proyectos ejecutados en la zona; por ejemplo,
en el marco de la iniciativa INTERREG.
• La construcción de identidades
transfronterizas

Se potencia también con la profundización en el
conocimiento recíproco de la lengua, la cultura y la
historia a ambos lados de la frontera.
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La frontera representada por el río Guadiana es real y separa dos países
distintos, dos territorios que históricamente fueron imperios diferentes,
que atesoran lenguas diferentes, y que a pesar de ser vecinos, siguen viviendo
en gran parte de espaldas

vado a cabo desde 2007, son bastante claros. En los escasos
casos en los que hemos detectado identidades de frontera o
relaciones sociales transfronterizas habituales en la vida cotidiana, el conocimiento de la lengua del otro país ha estado
presente. Por diferentes factores, normalmente los portugueses se atreven y se esfuerzan más con el español que nosotros con el portugués. En la praxis social de la práctica del
idioma del otro país hay una asimetría clara entre ambos países. Pero no se trata de una barrera insuperable si se invierte
adecuadamente al respecto. En este sentido, habría que plantearse si el concepto de Eurorregión que se está manejando
y promocionando se queda en el establecimiento de relaciones funcionales (comerciales…) o si se quiere llegar más allá,
en el sentido de apostar por impulsar una sociedad y vida
cotidiana transfronteriza. Es evidente que conocer la lengua
del vecino, además de potenciar las relaciones personales,
puede implicar cambios en la reconstrucción identitaria, así
como en un mejor conocimiento del otro.
¿Qué resultados destacaría de la investigación?
El trabajo de investigación ha identificado aspectos como
la fragmentación interna en los procesos de construcción
identitaria. Observamos que territorios específicos dentro de cada una de las zonas parecen estar construyendo
diferentes tipos de identidad con un fuerte componente
local. Y la edad, y especialmente las vivencias biográficas,

parecen ser decisivas en este proceso. No es lo mismo
atravesar la frontera con las barreras de hace cincuenta
años que cruzarla en coche u otro medio de transporte
en un contexto donde existen numerosos intercambios
«institucionalizados» (deporte, pintura…) que permiten
dar pequeños pasos para la construcción de una Eurorregión. También son muy significativas, aunque minoritarias, las experiencias de construcción de identidades
duales en diversos planos (local-local, local-regional o
local-nacional). Esta pauta se produce a ambos lados de
la frontera. Sin embargo, de forma paradójica y dada la dilatada experiencia como vecinos, no se identifican apenas
trazos de que se esté construyendo algún tipo de identidad transfronteriza sino que las diferencias culturales
aparecen fuertemente influenciadas por estereotipos e
imágenes del otro. El trabajo de campo mostró una idea
prácticamente unánime: la frontera representada por el río
Guadiana es real y separa dos países distintos, dos territorios que históricamente fueron imperios diferentes, que
atesoran lenguas diferentes, y que a pesar de ser vecinos,
siguen viviendo en gran parte de espaldas. Lo que hemos
encontrado, en gran medida, es que las relaciones sociales se construyen de forma endogámica (con personas del
mismo país) y que el grado de apertura hacia personas
del otro país en las redes personales prácticamente no
existe o no es significativa, mucho más allá de los intercambios económicos y culturales. 
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La cooperación
territorial europea
en Andalucía
Una aproximación a las regiones
cooperantes durante el periodo 2007-2013
Cristina Gutiérrez Álvarez/Redacción

A

ndalucía cuenta con una
amplia experiencia en
materia de cooperación
territorial europea; no en
vano, su condición de región beneficiaria del FEDER, desde la puesta en
marcha de los primeros programas de
cooperación, le ha valido tanto para
el desarrollo económico de la región,
como para situarse a la cabeza de las
regiones cooperantes europeas y consolidar relaciones con agentes de cooperación territorial de toda Europa.
A falta de un año para concluir el Periodo de Programación 2007-2013,
presentamos una aproximación a las
relaciones entre Andalucía y el resto
de regiones en el ámbito de la cooperación territorial europea, a fin de determinar quiénes son los principales
socios de los agentes andaluces.
En este ámbito de cooperación, el conocimiento del socio, sus intereses y
prioridades, resulta esencial para la
consecución de los objetivos de cada
proyecto. La continuidad, tanto de las
actividades desarrolladas, como de
los partenariados, constituye un factor
clave. En efecto, gran parte de los proyectos del periodo de programación
2007-2013 son la continuación de otros
iniciados en el periodo anterior (20002006), permitiendo la acumulación de

conocimiento y de buenas prácticas,
además de sentar las bases para garantizar la vocación de futuro de las iniciativas. La continuidad es un imperativo en
materia de cooperación territorial, que
contribuye al éxito y consolidación de
las relaciones entre agentes de cooperación, a la vez que facilita la perdurabilidad de los resultados alcanzados.
Otro factor determinante a la hora de
emprender un proyecto es la pertenencia de la región a una zona elegible
en el marco de un Programa Operativo.
Los Estados miembros que coinciden
en varios programas son susceptibles
de concluir mayor número de proyectos comunes; es el caso de Francia y
Portugal, cuyas regiones constituyen
zonas elegibles, junto con Andalucía,
en los tres programas operativos de
cooperación transnacional —SUDOE,
MED y Atlántico—, en el programa
INTERREG IVC y, solo en el caso de
Portugal, en el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(POCTEP). En estos casos, las probabilidades de compartir proyectos se
multiplican, como queda reflejado en
los gráficos de la página siguiente.
En ocasiones también sucede que,
estando habilitadas para cooperar
con los socios de una zona elegible
común, hay regiones que no suelen

entablar relaciones entre sí, a pesar
de su proximidad geográfica. Por otro
lado, en marcos de cooperación muy
extensos, como es el caso del programa INTERREG IVC, se comprueba que
Andalucía ha ampliado sus horizontes
cooperando, en gran medida, con los
países del este de Europa. Al otro lado
de la balanza, las regiones que registran menor cooperación con agentes
andaluces son las del Reino Unido,
Luxemburgo y el sur de Marruecos.
La constitución de la Eurorregión Andalucía-Algarve-Alentejo, en mayo de
2010, ha contribuido indudablemente
a la proliferación de las relaciones de
cooperación con los socios lusos, con
quienes los agentes andaluces mantienen el mayor número de proyectos en
común. Además, la firma, en febrero
de 2008, del Convenio Marco de Cooperación Bilateral Andalucía-Región
Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA), ha
favorecido la cooperación entre ambas
partes, pues se trata de la tercera región,
junto con Cataluña y después de Algarve y Alentejo, con la que Andalucía ha
concluido mayor número de proyectos.
Las regiones de Italia, Grecia y el resto
de Comunidades Autónomas españolas
continúan este ranking de regiones cooperantes, confirmando el marcado carácter mediterráneo de la cooperación
territorial europea en Andalucía. 

PRINCIPALES REGIONES COOPERANTES CON ANDALUCÍA
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La cooperación
territorial europea
en la nueva Política de
Cohesión 2014-2020
Rocío del Río Sánchez/
Redacción

El 6 de octubre del pasado año, la Comisión Europea presentó
la propuesta de paquete legislativo de la nueva Política de
Cohesión para el periodo 2014-2020. En la senda de lo marcado
por el borrador del próximo Marco Financiero Plurianual «Un
presupuesto para Europa 2020», presentado por José Manuel
Durão Barroso en junio de 2011, la Política de Cohesión se
consolida como un elemento fundamental para la Unión Europea,
constituyendo el principal instrumento de inversión para alcanzar
los objetivos fijados para 2020.

E
FEDER:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

FSE:

Fondo Social Europeo.

FEADER: Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural.
FEMP:

Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca.

n el contexto de crisis económica en el que actualmente
nos encontramos, el artículo
174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea estableciendo que «A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión,
ésta desarrollará y proseguirá su acción
encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se
propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso
de las regiones menos favorecidas», se
hace más vigente que nunca, exigiendo
a la nueva Política de Cohesión que continúe, como hasta ahora, contribuyendo
a elevar el nivel de vida de los ciudadanos europeos a través de inversiones

generadoras de crecimiento y empleo, y
reduciendo las divergencias regionales.
Eso sí, será necesario un esfuerzo común para optimizar sus resultados con
los recursos disponibles. En esta dirección avanzan las reformas propuestas,
promoviendo una mejor coordinación
y coherencia de los instrumentos, evitando solapamientos y generando sinergias, y una programación estratégica
reforzada y concentrada en los objetivos
de la Estrategia Europa 2020.
El borrador del paquete legislativo
consta de un reglamento global para
el FEDER, FSE, Fondo de Cohesión,
FEADER y FEMP; tres reglamentos específicos para FEDER, FSE y Fondo de
Cohesión, y dos reglamentos acerca
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Principales novedades que afectan a la cooperación territorial europea
(con una dotación propuesta de 11.700 millones de euros)

• Marco Estratégico Común (MEC): cuyo
borrador fue presentado el pasado mes de marzo,
pretende establecer un enfoque estratégico que
integre de manera eficaz la programación de los
cinco Fondos para maximizar el impacto de las
inversiones de la UE. Además, servirá de guía para
la elaboración de los Contratos de Asociación entre
la Comisión y los Estados miembros.
• Concentración temática: el reglamento
establece once objetivos temáticos comunes que
se traducen en prioridades de inversión y acciones
clave para los Fondos, debiendo cada programa
elegir un número limitado de ellas, garantizando que
la cooperación aporte el mayor valor añadido.

ello, es posible tanto ampliar la dotación mediante
una reserva de eficacia, como suspender o cancelar
los fondos.
• Simplificación: afecta de manera transversal
a toda la propuesta, y en el caso de la cooperación
territorial europea, se promueve la armonización
de normas y el desarrollo de mecanismos de
planificación y ejecución más coherentes, que
racionalicen y reduzcan la carga administrativa.

• Orientación a resultados: rendimiento,
impacto, efectividad. Conceptos plenamente
presentes en el diseño de los programas de
cooperación, cuyos niveles de consecución de
objetivos serán revisados.

• Nueva categoría de regiones en
transición: que incluye a las regiones con un
PIB per cápita entre el 75 % y el 90 % de la media
de los 27 países miembros de la UE. Se vinculan las
categorías de regiones a criterios de concentración
temática: en el caso de las regiones en transición, un
80 % del FEDER recibido a nivel nacional debería
destinarse a eficiencia energética y energías
renovables, a la innovación y al apoyo a las PYME.
Sería el caso de Andalucía.

• Condicionalidad: ex ante y ex post, con
el objetivo de garantizar que la financiación de la
UE efectivamente lleva a los Estados miembros a
contribuir a los objetivos de la Europa 2020, además
de una condicionalidad macroeconómica. En base a

• Estrategias macrorregionales y AECT:
es preciso destacar la mención expresa al papel de
estas iniciativas en materia de cooperación territorial
europea, además de a la cooperación en las fronteras
exteriores de la UE.

del Objetivo de Cooperación Territorial Europea y la Agrupación Europea
de Cooperación Territorial (AECT).
El hecho de contar con un reglamento
dedicado exclusivamente al Objetivo
de Cooperación Territorial Europea,
que por fin afronte de manera específica la complejidad del contexto plurinacional en el que se desarrollan los
programas, da fe de su relevancia en
la Política de Cohesión. La cooperación
territorial europea es una herramienta
de enorme utilidad para que Estados y
regiones afronten de manera conjunta
los retos y desafíos que comparten más
allá de las fronteras, además de para
avanzar en el nuevo objetivo de cohesión territorial del Tratado de Lisboa.

En mayo de 2012, el Comité de las Regiones aprobó cuatro dictámenes sobre el borrador de paquete legislativo,
apoyando la mayoría de las reformas
propuestas. La próxima etapa del proceso de aprobación pasaría por el debate sobre el contenido de la propuesta, que en paralelo a la negociación del
nuevo Marco Financiero Plurianual, se
espera que se prolongue durante todo
2012, hasta que finalmente el Parlamento y el Consejo Europeo adopten
de manera definitiva la Política de Cohesión para el periodo 2014-2020. 

El hecho de contar con
un reglamento dedicado
exclusivamente
al Objetivo de
Cooperación Territorial
Europea, da fe de su
relevancia en la Política
de Cohesión

Para más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/
index_es.cfm
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I Congreso Europeo
de Cooperación
Territorial Europea
y de Vecindad
El pasado 18 de abril tuvo lugar el I Congreso Europeo de
Cooperación Territorial Europea y de Vecindad, un encuentro
organizado por la Consejería de la Presidencia e Igualdad
con la colaboración de la Fundación Pública Andaluza Centro
de Estudios Andaluces, cuya vocación es constituir un foro de
investigadores especialistas en el estudio, análisis, balance y
prospectiva de la cooperación a través de la presentación de
investigaciones en esta materia.

E

l encuentro, que tuvo lugar en
la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de
Sevilla, gracias a la colaboración del Centro de Documentación Europea, contó con la presencia de más de
un centenar de expertos y la presentación de 21 comunicaciones sobre cooperación territorial europea y vecindad.
La secretaria general de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia e
Igualdad de la Junta de Andalucía, Elvira
Saint-Gerons, y la directora del Centro
de Estudios Andaluces, Carmen Mejías, inauguraron el Congreso que forma
parte del Plan de Información e Investigación en materia de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad, que se
está desarrollando dentro del proyecto
Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía (OCTA). La iniciativa

está liderada por la Secretaría General
de Acción Exterior de la Consejería de
la Presidencia e Igualdad con la cofinanciación del Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2007-2013.
El programa contó con una conferencia
marco sobre El estado de la cooperación
territorial en Europa a cargo de Alberto
Herrero, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid.
En la primera mesa redonda, bajo el
título Los organismos de cooperación
territorial europea, participaron Alberto Morillas, coordinador general de la
Secretaría General de Acción Exterior
de la Consejería de la Presidencia e
Igualdad, con la ponencia La cooperación territorial europea en Andalucía;
Mª Cruz Arcos, directora del Centro de
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Enrique Martínez, Alberto Morillas, Eva M. Vázquez y
Mª Cruz Arcos durante su intervención en la mesa redonda
«Los organismos de cooperación territorial europea».

Documentación Europea, mediante Las
Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial; y Enrique Martínez, profesor
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid, con La revisión de los
instrumentos jurídicos para la cooperación territorial en Europa.
Tras un animado turno de preguntas, en
el que los expertos asistentes debatieron sobre los principales temas de actualidad tratados en la mesa redonda,
se dio paso a la entrega de los Premios
de Cooperación Territorial Europea
y de Vecindad en su primera edición.
En la categoría de Proyecto, recogió
el premio Antonio Valverde, director
general de la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía (Agencia
IDEA), jefe de fila del proyecto Experiencias de cooperación transfronteriza
Andalucía-Norte de Marruecos. ReTSE
Interclúster y Tecnología/ ReTSE Servicios de Apoyo, que cuenta como socio
con EUROCEI S. A., Centro Europeo de
Empresas e Innovación.
En la categoría de Investigación, el estudio premiado fue Identidad europea,
identidades fronterizas e identidades locales en Andalucía (Ayamonte) y Algarve (Vila Real de Santo António), elabora-

do por Estrella Gualda, Teresa González
y Juan M. Gualda, de la Universidad de
Huelva; Emilio Lucio-Villegas, de la Universidad de Sevilla; António Fragoso y
Vánia Martins, de la Universidade do
Algarve. Recogió el premio la directora
del proyecto, Estrella Gualda.
En la sesión de tarde, tuvo lugar la
mesa redonda La cooperación regional en el Mediterráneo, donde participaron el presidente de la Asociación
Marroquí de Profesores de Derecho
Internacional y catedrático de la Universidad Abdelmalek Esaâdi de Tánger, Rachid El Houdaïgui, con La cooperación euromediterránea a la luz de
los cambios en el norte de África; el
catedrático de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales
de la Universidad de Cádiz, Alejandro
del Valle, con una intervención sobre
Soberanía, fronteras y cooperación
transfronteriza en el área del Estrecho;
Marcela Iglesias, profesora de Sociología de la Universidad de Cádiz, con
La cooperación territorial de vecindad:
el caso Andalucía-Norte de Marruecos;
y finalmente, el profesor de Derecho y
Política de la UE de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Tuñón, que
intervino en relación a La Cooperación
regional en el Mediterráneo Norte.

De las 30 comunicaciones recibidas,
21 fueron presentadas en dos mesas
redondas. Por un lado, Balance, fundamentos jurídicos y experiencias, donde
se agruparon las investigaciones relacionadas con la cooperación territorial
en Andalucía en los últimos 20 años y
las experiencias prácticas de proyectos concretos liderados por técnicos
andaluces. Y, por otro, Estrategias de
futuro y perspectivas de actuación, que
abarcó los estudios sobre nuevos ámbitos de actividad y oportunidades de
la cooperación territorial europea y de
vecindad.
En definitiva, el congreso cumplió su
objetivo de convertirse en un espacio
de intercambio de ideas y experiencias, promoviendo el contacto entre los
investigadores andaluces. Y además,
consolidando su vocación de continuidad, ya que sus resultados serán
publicados en el Libro de Actas del I
Congreso Europeo de Cooperación
Territorial Europea y de Vecindad, cuya
segunda edición tendrá lugar el 15 de
noviembre en la ciudad de Málaga. 

Para más información:
http://centrodeestudiosandaluces.es/
actividades/sitios/cte/
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10ª Semana Europea
de las Regiones
y las Ciudades:
Open Days 2012
Bruselas, 8-11 de octubre de 2012

C

on el lema Regiones y ciudades de
Europa: marcando la diferencia, la
décima edición de la Semana Europea de
las Regiones y las Ciudades, Open Days
2012, se llevará a cabo entre los días 8 y 11
de octubre de 2012 en Bruselas.

¿Cuál es el valor añadido de la cooperación en los programas operativos, las
Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial (AECT) y las estrategias macroregionales? ¿Cómo sacar el mayor partido
a estos instrumentos?

En el décimo aniversario de los Open Days,
se hará balance de una década de debates e intercambios de buenas prácticas en
materia de Política de Cohesión, sin olvidar
la plena actualidad del proceso actual: la
aprobación de la nueva Política de Cohesión para el periodo 2014-2020.

• Resultados obtenidos. ¿Cuáles son los
principales logros de la Política de Cohesión de la Unión Europea? ¿Cómo podría
el nuevo marco legislativo propuesto por la
Comisión Europea para 2014-2020 implementarse eficazmente?

Como en ediciones anteriores, las jornadas
estarán compuestas por multitud de seminarios, talleres y encuentros, que este año girarán en torno a tres prioridades temáticas:
• Crecimiento inteligente y verde para
todos. ¿De qué manera la Política de Cohesión contribuye al crecimiento inteligente,
sostenible e integrador?
• La cooperación territorial: una ventaja
para Europa. ¿Cómo puede la cooperación
utilizarse como herramienta de desarrollo
y mejor explotación del potencial regional?

La Semana Europea de las Regiones y las
Ciudades 2012 contará con una de las participaciones más altas en sus diez años de vida.
Se prevé la presencia, a través de 24 asociaciones regionales, de 219 participantes. Así,
25 de los 27 países de la Unión Europea participan en las jornadas, destacando el papel de
Francia, Polonia y España. También cuentan
con ciudades y regiones participantes los
países candidatos a la adhesión a la Unión
Europea, además de Noruega y Suiza. 

Para más información:
http://ec.europa.eu/regional_policy/
conferences/od2012/index.cfm
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Día de la
Cooperación
Europea: 21 de
septiembre de 2012

Bajo el lema Compartiendo fronteras,
creciendo juntos, el evento, coordinado
por INTERACT y con el apoyo activo
de la Comisión Europea, cuenta por el
momento con la participación de 68 Programas de Cooperación, que realizarán
actividades locales por todos los rincones de Europa destinadas a los ciudadanos europeos: los beneficiarios finales
de la cooperación territorial europea.
En el marco de esta experiencia
piloto, se ha creado una plataforma on
line como foro de debate para el intercambio de ideas y propuestas. Con el
objetivo último de crear una actividad
de comunicación integrada para toda
la cooperación territorial europea que
logre llegar a los ciudadanos y a los
medios de comunicación en general,
todos los eventos adheridos al Día de
la Cooperación Europea contarán con
elementos de visibilidad comunes,
como el logotipo del Día de la Cooperación Europea, un vídeo oficial y
diversos materiales promocionales. 

Para más información:
http://groupspaces.com/
ETCJointCommunication/

© Remedios Malvárez

El próximo 21 de septiembre se
celebrará el Día de la Cooperación
Europea, cuyo objetivo es mejorar la
visibilidad de la cooperación territorial europea, difundir sus resultados
y mostrar su impacto en la calidad de
vida de la ciudadanía europea.

Miguel J. Agudo, Alberto Herrero y Eva M. Vázquez, durante el I Congreso Europeo de
Cooperación Territorial Europea y de Vecindad.

II Congreso Europeo de Cooperación
Territorial Europea y de Vecindad
Tras la celebración de la primera
edición el pasado 18 de abril en
Sevilla, el II Congreso Europeo de
Cooperación Territorial Europea y
de Vecindad tendrá lugar el 15 de
noviembre en la ciudad de Málaga.
La jornada, que reunirá a investigadores a nivel nacional e internacional para debatir los principales temas de actualidad de la cooperación
territorial europea y de vecindad, se
realizará en el marco del Plan de Información e Investigación en materia
de Cooperación Territorial Europea
y de Vecindad, actividad perteneciente al Proyecto Observatorio de
Cooperación Territorial de Andalucía, cofinanciado por el Programa
Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013.

El plazo para la solicitud de presentación de comunicaciones sobre
estudios e investigaciones relacionadas con las líneas de investigación del
Plan estará abierto del 5 al 30 de septiembre. La inscripción online podrá
realizarse desde el 5 de septiembre.
Durante el Congreso tendrá lugar la
entrega de los Premios de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad
en su II edición. Las candidaturas
pueden presentarse desde el 18 de
junio al 30 de septiembre.
Las bases de los premios, la convocatoria de las comunicaciones y demás
información están disponibles en:
http://centrodeestudiosandaluces.es/
actividades/sitios/cte/. 

PLAN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
EN MATERIA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y DE VECINDAD

QUIéN

+

Consejería de la Presidencia e Igualdad
de la Junta de Andalucía

Fundación Centro de Estudios Andaluces

En el marco del Proyecto Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía,
liderado por la Secretaría General de Acción Exterior y cofinanciado por el Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013

qué
Fomento de la investigación en materia de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad
Líneas de investigación
∞ El Objetivo Cooperación Territorial Europea de la
Política de Cohesión. Implicaciones para Andalucía.

∞ Andalucía y la cooperación transnacional.
El espacio Mediterráneo. El espacio Atlántico.

∞ Gobernanza multinivel y la cooperación
territorial europea. Implicaciones para
Andalucía.

∞ La cooperación territorial europea y sus áreas
temáticas: innovación, desarrollo
socioeconómico, medio ambiente y patrimonio,
diálogo cultural y gobernanza local, movilidad,
accesibilidad y ordenación territorial.

∞ Modelos de cooperación territorial en Europa
(AECT, Eurorregiones, Macrorregiones...). El caso
de Andalucía.

∞ La Política Europea de Vecindad y las regiones.
Andalucía y el Mediterráneo.

∞ La cooperación transfronteriza
Alentejo-Algarve-Andalucía.

∞ La cooperación transfronteriza
Andalucía-Norte de Marruecos.

cómo
Congresos y Encuentros
de Cooperación
Territorial Europea
y de Vecindad

+

Premios de Cooperación
Territorial Europea
y de Vecindad

+

Publicaciones

Colección ‘Investigación en
Cooperación Territorial Europea’

+

Red Andaluza de
Investigadores en materia
de Cooperación Territorial
Europea y de Vecindad

Revista semestral ‘Cuadernos de
Cooperación Territorial Europea’

• Monografías
• Libro de actas de los congresos

Más información:
Fundación Centro de Estudios Andaluces
C/ Bailén, 50. 41001 Sevilla
http://centrodeestudiosandaluces.es/actividades/sitios/cte
cte@centrodeestudiosandaluces.es
Teléfono: 955 055 210

ccte / entrevista
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