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ANDALUSÍADAS 2009

Panel: Interreg III A 2000-2006
La participación de la Junta de Andalucía
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Interreg III A 2000-2006
• Representó un salto cualitativo en la cooperación transfronteriza que se vio 

reforzada  a nivel presupuestario

• Permitió reforzar vínculos, profundizar en el conocimiento institucional y 
fortalecer redes de trabajo

• En el caso de Andalucía, los avances socioeconómicos de la provincia de 
Huelva no pueden valorarse sin analizar también los ámbitos de actuación en 
los que ha intervenido el programa Interreg desde su primera generación hasta 
la última - Interreg III A -.

• Parámetros mejorados:
– la tasa de desempleo (de un 11,8% en 2000 a un 7,52 % en 2005)
– el Producto Interior Bruto (3.188.397 miles de € en 1991 a 8.600.000 miles 

de € en 2005

• Ha supuesto también el aprendizaje de retos y desafíos:
– dificultades administrativas
– disparidades institucionales 
– dotaciones financieras diferenciadas entre Andalucía y regiones 

portuguesas
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Subprograma Andalucía-
Algarve- Alentejo

Financiación global del Subprograma: 
• 141.810.268 euros

75% financiación feder
25% cofinanciación: Alentejo, Algarve, Andalucía, AGE, CCLL y otros.

• 13,2 % de la financiación europea del Programa Operativo España- Portugal

Financiación Junta de Andalucía
• Financiación global Junta de Andalucía: 38.856.769 euros
• Financiación europea recibida por la Junta de Andalucía: 29.142.577 euros
• Cofinanciación regional: 9.714.192 euros
• Total proyectos participados por Junta de Andalucía: 64.140.033 euros
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Participación de la Junta de Andalucía

• 23 proyectos aprobados con la participación de la Junta de 
Andalucía en las tres convocatorias

• 17 proyectos como Jefe de fila 
• 10 Consejerías participantes:

• Consejería de la Presidencia
• Consejería de Economía y Hacienda
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
• Consejería de Salud
• Consejería de Medio Ambiente
• Consejería de Educación
• Consejería de Igualdad y Bienestar Social
• Consejería de Agricultura y Pesca
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
• Consejería de Cultura
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Participación de la Junta de Andalucía

• Eje 1: Dotación de infraestructuras, ordenación y desarrollo 
rural del espacio transfronterizo

1. Proyecto A-499: Acondicionamiento del eje de comunicación 
transfronterizo andévalo-bajo alentejo: Carretera A-499 y pasos 
transversales

2. Proyecto NAVEGUA: Mejora de accesos marítimos, condiciones de 
navegabilidad y rehabilitación de los márgenes del río Guadiana. 

3. Proyecto AMEU: Adecuación y mejora de los entornos urbanos
4. Proyecto AIMR: El asociacionismo como impulsor del mundo rural.
5. Proyecto UAR: Optimización agronómica y medioambiental del uso del 

agua de riego.
6. Proyecto ANDALGCITRUS: Optimización del desarrollo de la citricultura. 

Identificación de nuevos productos bioactivos en la flora natural de 
Andalucía y Algarve.

7. Proyecto DECAEXT: Mejora de la dehesa y valorización de productos 
agrarios provenientes de sistemas extensivos mediterráneos.
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Participación Junta de 
Andalucía

• Eje 2: Valorización, promoción y conservación ambiental de los 
recursos patrimoniales y naturales

1. Proyecto FAJA: Recuperación ambiental y desarrollo sostenible de la faja 
pirítica ibérica (Andalucía-Alentejo).

2. Proyecto Valor FT: Valorización de las fortificaciones transfronterizas:   
conservación, restauración y reutilización del patrimonio arquitectónico militar.

3. Proyecto TURSOS: Turismo sostenible como factor de desarrollo de las 
riberas del Río Guadiana.
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Participación Junta de Andalucía

Eje 3: Desarrollo Socioeconómico y promoción de empleabilidad
1.  Proyecto TEE: Tecnologías y espacios productivos.
2. Proyecto GESTPESCA: Bases científicas para la gestión de recursos   
pesqueros de interés común.
3.  Proyecto DIVERAQUA: Diversificación de la acuicultura marina en el litoral 
suroeste  peninsular. 
4.  Proyecto ANDALGHORT: Producción integrada y control fitosanitario en 
cultivos hortofrutícolas en Andalucía y Algarve.
5.  Proyecto PROMONEGOCIOS: Promoción de negocios y mejora recíproca 
de las capacidades de negociación entre empresas andaluzas y portuguesas.

6.  Proyecto PUENTES: Puentes culturales y educativos.
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Participación Junta de Andalucía

Eje 4: Fomento de la cooperación e integración social e 
institucional

1. Proyecto CECOAL: Programa de cooperación empresarial transfronterizo 
Andalucía-Algarve-Alentejo.

2. Proyecto CIIA: Cooperación intersindical Andalucía-Algarve. 
3. Proyecto GUADIANA – DROGAS: Prevención drogodependencia. Fomento e 

inclusión de personas dependientes. Incorporación sociolaboral de 
personas excluidas o en riesgo de exclusión.

4. Proyecto ELIPSE: Asistencia e incorporación social en el ámbito de las 
adicciones.

5. Proyecto SUSTER 21:  Desarrollo sostenible desde la integración : sociedad, 
medio ambiente, economía y educación.

6. Proyecto TELEMEDICINA: Desarrollo de la Telemedicina en la zona 
transfronteriza Algarve-Andalucía.

7. Proyecto GIT: Gabinete de Iniciativas Transfronterizas AAA


