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José Antonio Monago
Presidente del Gobierno de Extremadura

UNIDOS PARA SER
FUERTES EN EUROPA.

Se suele decir que “trabajar en equipo divide el trabajo y
multiplica los resultados”. Y, precisamente, en estas pá-
ginas tenemos un ejemplo de que esta afirmación es
cierta, porque en ellas se recogen las numerosas activi-
dades de cooperación transfronteriza que se han llevado
a cabo durante el último año en el marco de la EUROACE.
Todas ellas dan muestra del éxito de este proyecto.

La eurorregión EUROACE es una alianza estratégica que
nació con el objetivo de sumar esfuerzos para, entre
todos los que formamos parte de ella, Alentejo, Centro de
Portugal y Extremadura, contribuir al desarrollo de
nuestros territorios y dar respuesta y soluciones a las de-
mandas de los vecinos que viven a ambos lados de la raya.

Compartimos gran parte de nuestros recursos. Somos re-
giones transfronterizas y encontramos en los ríos Tajo y
Guadiana un recurso natural fundamental para nuestro
desarrollo turístico, agroalimentario y económico. Todas
nosotras somos, además, Objetivo 1 y tenemos por de-
lante la oportunidad de alcanzar el progreso en los pró-
ximos años.

Las relaciones entre Extremadura y Portugal siempre
han sido cruciales no sólo para crecer como pueblo, sino
también para tener voz en Europa. Pero hay que destacar
que esta relación que mantenemos con el país vecino se
ha intensificado en los últimos años gracias a las accio-

nes conjuntas que venimos desarrollando, entre las que
se encuentran aquellas promovidas en el marco de la eu-
rorregión EUROACE.

En estos años de acciones conjuntas estamos consi-
guiendo resultados sumamente positivos, y con ello de-
mostramos que cuando trabajamos unidos nos hacemos
más fuertes. Aún son muchos los retos que se nos pre-
sentan pero juntos podremos hacerles frente y continuar
creciendo como hasta ahora. Porque, sin duda, lo mejor
de trabajar en equipo es saber que siempre tienes a otros
de tu lado.
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Ana Abrunhosa
Presidente de la  Comisión de Coordinación 
y Desarrollo Regional de Centro

UN AÑO MÁS DE 
ACTIVIDADES COMPARTIDAS. 

El trabajo de cooperación entre las tres regiones del
territorio de la EUROACE ha cumplido un año más de
actividades compartidas. Los diferentes proyectos en
los que están involucradas las entidades del territorio
son prueba de unas dinámicas de trabajo consolida-
das  y fruto de la proximidad y complicidad con que
han sido construidas a lo largo del tiempo.

En una fase de transición entre el periodo de progra-
mación financiera 2007-2013  y el nuevo periodo, en-
marcado estratégicamente en el horizonte de la
Europa 2020, las  actividades desarrolladas intentan
preparar una respuesta a los desafíos más apremian-
tes de este espacio de cooperación, que se agravaron
con la crisis económica y financiera que afectó a Eu-
ropa y, particularmente, a las regiones con mayor
fragilidad en su estructura económica, como es el
caso de las tres regiones que forman la EUROACE.

La EUROACE 2020 es la base estratégica orientada
hacia el futuro y el aprovechamiento de un territorio
rico, bien conservado, con una fuerte identidad y con
un gran potencial de innovación y de competitividad.

El trabajo que se está llevando a cabo para identificar
una estrategia inteligente común, partiendo de las
RIS3 de cada una de las regiones de la EUROACE, con-
tribuirá a un mejor aprovechamiento de los fondos

disponibles y pondrá en valor los activos más signifi-
cativos y competitivos para la dinamización econó-
mica, la estimulación de la innovación y la creación
de empleo y riqueza.

En el camino hacia el futuro es importante recordar
lo que se ha hecho para no perder referencias y man-
tener la determinación y el rumbo. 
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António Costa Dieb
Presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo

SEGUIREMOS HACIENDO DE LA EUROACE
UN ESPACIO DE COOPERACIÓN, 
DE INNOVACIÓN Y COMETITIVIDAD.

La innegable calidad y oportunidad del presente Anua-
rio, en el que se muestra la actividad de 2014, no es en
realidad tan exhaustivo como para permitir reflexio-
nar sobre el enorme salto evolutivo que se ha alcan-
zado a lo largo de este año para la cohesión europea en
general, y para la cooperación territorial y transfron-
teriza en particular.

Nuevos compromisos estratégicos, metodológicos, téc-
nicos y de implementación han obligado a un esfuerzo
suplementario para llevar a buen término la misión de
dar cumplimiento a las líneas que orientan el nuevo
período de programación iniciado en 2014.

Pero, al mismo tiempo, este mayor grado de exigencia
trae consigo la idea del deber cumplido, de lograr
nuestros objetivos a través de un aprendizaje conti-
nuado de nuevas formas de trabajo y conocimiento, al-
canzadas a lo largo de programas de creciente
exigencia estructural.

Este ideal europeo de promover un crecimiento inte-
ligente, inclusivo y sostenible, aunque innovador en su
expresión y con nuevos instrumentos de implantación
en los territorios, se ha venido construyendo a lo largo
de los años con la estrecha colaboración entre los
agentes e instituciones que han difuminado las dife-
rencias, creado lazos y aprendido a cooperar, lo que
permite ahora progresar de forma más rápida y efi-
ciente en los nuevos desafíos.

La creación de una especialización inteligente trans-
versal a las regiones de la EUROACE, que contribuya a

un aprovechamiento de las sinergias comunes en el
campo de la I + D + i,  o la ampliación al mundo empre-
sarial de los programas de cooperación son buenos
ejemplos de esta acción colaborativa y de capitalización.

Estoy convencido de que la eurorregión que formamos
en 2009, la EUROACE, ha sido un elemento muy im-
portante para el refuerzo de esta capacidad de conoci-
miento y engranaje entre instituciones, agentes
económicos, sociales, empresariales y otras entidades
que promueven la cooperación transfronteriza.

Nos hemos esforzado por dar visibilidad a esta comu-
nidad de trabajo, asociándonos a las actividades de
otros actores y promoviendo la imagen, el mensaje y
los objetivos de la EUROACE en múltiples ocasiones,
más de un centenar en los últimos cinco años, y con
una tendencia y frecuencia que queremos mantener
viva y creciente.

Este es el compromiso que asumimos al recibir la Pre-
sidencia de la Eurorregión en noviembre de 2014, así
como el de continuar la concretización de la EUROACE
como un espacio de cooperación, de innovación y de
competitividad.
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2014 ha sido un año clave para la EUROACE, como también lo ha
sido para la cooperación territorial europea.

En este año  hemos asistido al tránsito entre dos periodos presu-
puestarios de política de cohesión europea. Del Programa Opera-
tivo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal  (POCTEP)
2007-2013 -que apuntaba a la  consolidación de la cooperación y
la integración cultural y socio-económica y que ha continuado
ejecutándose durante el 2014-  avanzamos al programa INTE-
RREG V 2014-2020 que, en la línea de la política territorial comu-
nitaria, se define como una inversión inteligente, enfocada hacia
la  investigación e innovación, la competitividad de las PYME y la
protección del medio ambiente y eficiencia energética.

En este año también se cumple el  quinto aniversario de la cons-
titución de la  eurorregión, que reúne a más de 3,3 millones de
habitantes, en las regiones de Extremadura, Alentejo y Centro
de Portugal. 

La eurorregión EUROACE, formada por las CCDR de Alentejo y Centro y por el Gobierno de Extremadura, es una estructura
sin personalidad jurídica que sirve de plataforma para que entidades públicas y privadas de las tres regiones desarrollen
proyectos de colaboración. Así, la cooperación transfronteriza entre las administraciones de las tres regiones se organiza a
través del Consejo Plenario, Consejo Ejecutivo y Comisiones Sectoriales, que son grupos de trabajo de tripartitos que trabajan
en los distintos ámbitos de actuación (sanidad, cultura, innovación, etc.). El Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, con sedes
en Évora, Coímbra y Mérida, ejerce las funciones de Secretariado de la EUROACE.

Gobierno de
Extremadura

CCDR Centro

CCDR 
Alentejo 

ÉVORA
MÉRIDA

COÍMBRA
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A lo largo de estos últimos años, nuestras tres regiones han des-
arrollado una activa cooperación que se traduce en la puesta en
marcha y financiación de numerosos proyectos conjuntos, en
los que han participado multitud de organismos públicos y pri-
vados, y ciudadanos de las tres regiones que,  con su labor, han
contribuido al proceso de  integración transfronteriza. 

El balance de estos años de cooperación se puso de manifiesto
en una de las citas transfronterizas del 2014, en el marco del
Consejo Plenario de la EUROACE  celebrado en Badajoz el 28 no-
viembre, durante la cual tuvo lugar el traspaso de Presidencia
de la eurorregión. Tras cinco años de coordinación extremeña,
el presidente Monago cedió el testigo a António Costa Dieb, pre-
sidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional
del Alentejo. Durante la ceremonia, los mandatarios de las tres
regiones renovaron el compromiso de profundizar en la coope-
ración con el fin de aprovechar  todas las oportunidades que
ofrece la frontera. 

Durante el sexenio que ahora comienza, los esfuerzos financie-
ros de la Unión Europea irán dirigidos fundamentalmente a in-
tensificar la cooperación transfronteriza en la protección del
medio ambiente, la innovación y la competitividad empresarial.
Esta nueva orientación recoge la experiencia y logros de los an-
teriores periodos de cooperación para poner en práctica un
nuevo modo de colaborar, basado en la especialización inteli-
gente de los territorios que, sin duda, contribuirá a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos de la frontera.

En estas páginas podrá encontrar una reseña de las principales
actividades de cooperación llevadas a cabo en la EUROACE du-
rante el año 2014.  Se han estructurado siguiendo los ejes prio-
ritarios para la eurorregión identificados en el documento
Estrategia EUROACE 2020. < El Presidente del Gobierno de Extremadura

y el Presidente de la CCDR Alentejo en el II
Plenario de la EUROACE.



+ TERRITORIO
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ANTONIO JOSÉ CAMPESINO FERNÁNDEZ
CATEDRÁTICO DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

¿Cuáles son las características del territorio que cubre la EUROACE?
La frontera de la EUROACE contiene las diversidades paisajísticas mejor
conservadas de la Unión Europea: naturaleza, historia y patrimonio cultu-
ral, tangible e inmaterial.

El Alentejo es una vasta región portuguesa con una superficie próxima
a los 27.324 km2, 535.507 habitantes y densidad media de 19.6 hab./km2.
Los municipios esencialmente rayanos son 14, con 133.230 habitantes y
densidad media de 17,8 hab./km2.

La Região Centro cuenta con una superficie de 23.674 km2, 2.327.755 ha-
bitantes y una densidad media de 98,3 hab./km2. Son 7 los municipios fron-
terizos de la Beira Interior Norte y la Beira Interior Sur con, 101.074
habitantes y densidad media de 18,8 hab./km2.

La Extremadura rayana se extiende por 422 km lineales y abarca una
superficie total de 5.857,3 km2, repartida entre 19 municipios, que mantie-
nen una población de 200.495 habitantes. La regresión demográfica es la
tónica dominante de los últimos treinta años exceptuando Badajoz, que ha
crecido un 32,5% en las tres últimas décadas, y Olivenza que lo ha hecho
en un 22,1%. 

¿Qué proyectos transfronterizos se desarrollan en la zona de la EUROACE?
En materia de turismo, los dos proyectos estrella de la raya de la EUROACE
están vinculados al agua de los ríos Tajo y Guadiana. 

El Proyecto de Cooperación Transfronteriza Tajo/Tejo Internacional
persigue la conformación del destino Taejo Internacional con el diseño y
conjugación de diferentes productos turísticos (de naturaleza -navegabi-
lidad del Tajo-, observación de fauna –berrea- y flora, gastronomía, cultura
y senderismo). En el último cuatrienio se llevan invertidos 2.581.800 € en
proyectos de conservación. Con la aprobación del Plan Rector de Uso y Ges-
tión (PRUG) del Parque Natural Tajo Internacional se está tramitando la
candidatura como Reserva de la Biosfera, que de lograrse reforzaría la pro-
moción de la Raya ibérica como destino turístico internacional, con impli-
cación de dos Estados, dos regiones y 20 municipios rayanos, extremeños
y portugueses. 

El Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional, promo-
vido y gestionado por la Diputación Provincial de Badajoz, tiene como ob-
jetivo la creación de productos turísticos (embarcación turística,
acondicionamiento de embarcaderos fluviales, controles de navegación,
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accesos…), ligados a las actividades acuática en el Guadiana internacional,
represado en el Grande Lago de Alqueva, y el producto turístico ornitoló-
gico “Birding in Guadiana Internacional”. 

¿Por qué el turismo de frontera puede ser un motor de desarrollo para
Extremadura?
El turismo ha demostrado ser la industria de servicios más dinámica en
tiempos de  crisis económica profunda y la locomotora que está tirando de
toda la economía nacional. Para los municipios de frontera, el turismo,
lejos de ser complemento productivo, se está convirtiendo en la única al-
ternativa de supervivencia para economías rurales en declive. De mo-
mento, no es el motor de desarrollo, pero puede contribuir al mismo en la
Raya y en Extremadura, porque diversifica la economía rural, atrae inver-
siones, crea empleo, y exporta productos locales (turismo gastronómico) a
través del consumo y de las compras de los turistas.

El turismo se convirtió en la pieza angular de los programas de Coope-
ración Transfronteriza de Primera Generación (1992-2013) entre Extrema-
dura, Alentejo y Centro. No obstante, hasta 2007 no puede hablarse con
propiedad de “Turismo de Frontera”. Con el proyecto (TURFRONT 2012-
2014) se ha consolidado el destino “Raya Ibérica internacional” con imagen
de marca propia, pudiendo afirmar con propiedad que la Raya ibérica es
un destino turístico internacional en gestación.

El turismo rayano está conformado por recursos, productos, infraes-
tructuras, planificación y gestión estratégica.

¿Cuáles son los principales productos turístico-culturales que destaca-
ría de La Raya?

Productos turísticos de la raya de la EUROACE:
Turismo de Naturaleza: Ecoturismo, Turismo ornitológico y Turismo
cinegético.
Proyecto de Cooperación Transfronteriza Tajo Internacional: (Dipu-

tación de Cáceres). Crucero fluvial del “Balcón del Tajo” Turismo Cul-
tural y Turismo Gastronómico.
Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional: (Diputa-
ción de Badajoz). Turismo náutico Barragem de Alqueva. Birding in
Guadiana International.
Productos turístico-culturales:
Ciudades y arquitecturas abaluartadas: (Ruta de las Fortificaciones
de la Raya. Ruta de los Castillos. 
Ruta de los Dólmenes/Antas.
Ruta de las Juderías/ Caminos de Sefarad. 
Turismo gastronómico: de la Tierra a la mesa (Rutas del Jamón Ibé-
rico, de la Caza, de la Tenca, del Vino y del Aceite). Destinos Gastro-
nómicos: Tajo Internacional y Alqueva.

El barco del Tajo Internacional se ha convertido en un revulsivo para el
desarrollo económico de La Raya, con más de 100.000 turistas en cuatro
años, ¿qué aspectos destaca de esta experiencia fluvial?

A lo largo de toda la Raya ibérica del Miño al Guadiana, los cruceros flu-
viales tienen un enorme atractivo turístico y potencial de futuro, porque
aprovechan para la navegación los Parques Naturales protegidos de gran
valor natural y cultural: (Lago de Sanabria, Arribes del Duero /Douro Interna-
cional; Tajo/Tejo Internacional; Guadiana Internacional).

El “Balcón del Tajo” es un producto en auge. Durante el primer año de fun-
cionamiento el número de pasajeros ascendió a 31.108, llegando a 45.000 a los
16 meses, creando 7 puestos de trabajo directos y 50 indirectos y generando in-
gresos turísticos en el territorio por un montante de 1.085.630 €.  Todo un re-
vulsivo para el desarrollo económico de la Raya cacereña. El Barco del Tajo es un
magnífico ejemplo de sinergia pública-privada, y su éxito radica en la profesio-
nalidad para vender bien el producto. 

Con buen criterio, la Dirección General de Turismo del Gobierno de Extre-
madura está ensamblando al turismo de naturaleza las ofertas complementa-



rias (gastronómica, cultural y de compras). Una experiencia náutica-fluvial
de turismo de crucero, única por atractivo, potencial y desconocimiento
del territorio, que se significa como uno de los proyectos punteros del Pro-
grama de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal POCTEP
(2007-2013), tutelado por la Diputación Provincial de Cáceres para fomen-
tar el desarrollo económico del Parque Natural compartido y las comarcas
cacereñas fronterizas de San Pedro-Los Baldíos y Tierra de Alcántara.

¿Qué más se puede hacer para potenciar el turismo de agua dulce en la
zona de la frontera de Extremadura con Portugal, con las posibilidades
que ofrecen Alqueva y el Tajo Internacional?
Solucionar los problemas de navegabilidad en Alqueva, incrementar la
oferta de rutas, celebrar jornadas técnicas monográficas transfronterizas
entre empresarios, técnicos e investigadores para contrastar productos tu-
rísticos en explotación y las potencialidades y atractivos que ofrece el agua
en la Raya, asociada a los Parques Naturales.

Promocionar de forma conjunta (EUROACE) las reservas hídricas de las
regiones con más kilómetros de costa dulce interior y los productos turís-
ticos asociados (cruceros, deportes, sol y playa fluvial de interior…).

¿Qué importancia juegan las infraestructuras en todo esto?
Si el turismo consiste en el desplazamiento de los viajeros hasta el patri-
monio, las infraestructuras de accesibilidad al destino son fundamentales
y forman parte esencial de la creación del producto turístico.

La Raya ibérica se estructura mediante redes fluviales y redes arteriales
de comunicaciones rodoviarias y ferroviarias. La red de asentamientos hu-
manos y su distribución y los flujos circulatorios se canalizan a través de
los contados pasillos trasversales.

El principal factor de desarrollo de un territorio es su conectividad. De
todos los factores que conforman el destino turístico, la accesibilidad y co-
nectividad entre visitantes y productos turísticos, ubicados en núcleos o

Recursos naturales: 
Los 19 municipios rayanos de Extremadura cuentan con alguna porción protegida de su término
municipal y 9 de ellos (Alcántara, Alburquerque, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, La Codo-
sera, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara y Villanueva del Fresno) superan el  valor
medio regional del 30,6 % .

Espacios naturales protegidos: 
Parque Natural del Tajo Internacional, Corredor Biológico y de Diversidad del Río Alcarrache,
Zona de Interés Regional de la Sierra de San Pedro y Árbol Singular Encina del Romo.  La superficie
total afectada por dichos espacios alcanza los 60.894 Has 

121.124 Hectáreas de Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC): 
Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA): 147.116 Has en las que se distribuyen numerosas
aves como la Cigüeña Negra, Águila Imperial Ibérica…
En síntesis, una vez descontadas las superficies protegidas superpuestas de las distintas figuras
pertenecientes a ENP, LIC y ZEPA, el territorio rayano afectado alcanza las 165.540 Has, lo que
viene a representar casi el 30,0% del territorio de los municipios fronterizos de Extremadura.  

Recursos culturales:
Más de veinte siglos de poblamiento transfronterizo aportan contenidos patrimoniales de gran
diversidad civilizadora: Culturas megalíticas (dólmenes);  estructuras castreñas; Urbs, villae  rus-
ticae, calzadas enlosadas y puentes; ciudades musulmanas; ciudades medievales amuralladas y
castillos de la reconquista; ciudades renacentistas fortificadas (XV-XVI); ciudades barrocas aba-
luartadas (XVII y XVIII), convertidas en plazas fuertes y plazas de armas (del XVII al XIX). 

Conjuntos Históricos:
4 Conjuntos Históricos (Alcántara, Valencia de Alcántara, Alburquerque y Olivenza), el 14,7% de
los 34 Conjuntos Históricos de Extremadura.

Bienes de Interés Cultural:
22 Bienes de Interés Cultural en los municipios fronterizos extremeños, de los que únicamente
cuatro aún se encuentran en trámite de Incoación.

Arquitecturas amuralladas, fortificadas y abaluartadas:
La dinámica urbanística de los asentamientos rayanos pasa por tres etapas morfológicas que mo-
difican su estructura urbana: murallas (XIII-XV), fortificaciones (XV-XVI) y baluartes (XVII-XIX). 
De estas últimas destacan Valencia de Alcántara, Badajoz y Olivenza.

Arquitecturas vernáculas:
En núcleos rurales y en el territorio.
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en términos municipales, son decisivas, y la conexión tiene que estar ga-
rantizada en la planificación turística por una red de infraestructuras de
comunicaciones y sistemas de transportes que lo posibiliten. 

¿Cuáles serían, según usted, los ejes principales de la estrategia de tu-
rismo de la EUROACE?
Para consolidar el destino turístico de frontera (EUROACE) hay que pro-
fundizar en:

A) Solicitud del Proyecto TURFRONT 2014-
2020, para dar continuidad al Proyecto de Tu-
rismo de Frontera (TURFRONT, 2012-2014),
mediante la obtención de un Proyecto de Inves-
tigación Europeo I+D+i, TURFRONT, 2014-2020),
avalado por la EUROACE, dentro del Programa
Operativo INTERREG V-A, y en el marco del tu-
rismo en la Cooperación Transfronteriza de Se-
gunda Generación (2014-2020).
B) Creación de un Observatorio Turístico de la
Raya de la EUROACE, para aplicar las positivas
experiencias que venimos produciendo en los in-
formes del Observatorio Turístico de Extrema-
dura, para la gestión pública y privada del turismo de Extremadura.
C) Los recursos turísticos (valor intrínseco, valor de situación, cos-
tes económicos de conversión en productos, costes sociales y costes
medioambientales).
D) Las motivaciones de la demanda (nivel de exigencia, gasto
medio, segmentos concretos), desde el Observatorio de Turismo de
Extremadura. 

E) La creación de productos específicos y diversificados (obten-
ción del producto, cualificación de recursos humanos para la profe-
sionalización del sector, fuertes inversiones, empleo de nuevas
tecnologías);
F) La garantía de la accesibilidad a los productos turísticos (in-
fraestructuras) y su integración concatenada en rutas turísticas que
hilvanen y comercialicen productos en red y centros para su co-
rrecta interpretación. 

G) Promoción turística estival del destino Raya
Ibérica en las costas onubenses, algarvias y lisbo-
etas, para la atracción de turistas internacionales.
H) Planificación estratégica (garantizar la acce-
sibilidad; valorar el capital humano y financiero;
definir los objetivos de desarrollo; promover la
planificación estratégica conjunta de los grandes
recursos (Espacios Naturales Protegidos; Ciudades
Abaluartadas; Cruceros fluviales); fomentar la
creación de empresas de actividades turísticas).
I) Creación de redes empresariales turísticas
transfronterizas para la promoción y comerciali-
zación conjunta (EUROACE) de productos natura-

les y culturales, bajo la imagen de marca exclusiva “Turismo en la
Raya ibérica”.
J) Sinergias de cooperación (aunando esfuerzos de cooperación
conjunta público-privada, creando redes empresariales).

El principal factor de
desarrollo de un 
territorio es su 
conectividad
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Una de las estrategias en torno a las que se
vertebra la EUROACE es la preservación y
sostenibilidad del territorio, por lo que resulta
fundamental el cuidado y la puesta en valor de
sus recursos naturales. Desde hace años se ha
puesto especial énfasis en impulsar la zona
regada por las cuencas del Guadiana y del Tajo,
y en concreto el territorio que rodea el embalse
Alqueva y el área del Tajo Internacional.

TAJO INTERNACIONAL
Más de 270 especies de animales vertebrados, muchos de ellos pro-
tegidos o en peligro de extinción como el buitre negro o el alimoche,
viven de lo que esta zona occidental de la Península Ibérica les
aporta. El Parque Natural Tajo-Tejo Internacional está dividido por
un río de más de mil kilómetros de longitud, que al llegar a la fron-
tera invade con sus aguas algo más de 60 kilómetros de parajes con
una singular flora y vegetación mediterráneas.

Para evitar el deterioro de este territorio, en 2012 se firmó el
acuerdo de constitución del Parque Internacional Taejo (PIIT), por
el que ambos países se comprometían a conservar el patrimonio na-
tural y a impulsar su promoción y su uso sostenible. También se
creó en 2013 el primer Parque Natural Internacional de toda Eu-
ropa, llamado Tajo-Tejo.

Con el objetivo de asegurar la protección, conservación, mejora y
utilización racional del Parque y con la finalidad de adaptar la nor-
mativa y establecer el marco adecuado para la aprobación del Plan
Rector de Uso y Gestión, se ha elaborado y aprobado en 2014 un
nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Na-
tural del Tajo Internacional.

Dentro de los proyectos relacionados con el Tajo Internacional,
destacan los impulsados por el Gobierno de Extremadura con los
que se fomenta el destino turístico Tajo Internacional, que en la ac-
tualidad recibe unos 60.000 turistas al año.

Una de las acciones de promoción es la creación del Club Tajo In-
ternacional- Destino Gastronómico, formado por una selección de
establecimientos de restauración, alojamientos, comercios, empre-
sas productoras (almazaras, secaderos, queserías) y empresas de ac-
tividades, que han decidido unirse para dar a conocer el Tajo
Internacional a través de experiencias gastronómicas. 

Otras actividades fueron el sorteo de paquetes turísticos, la crea-
ción de un banco de imágenes, el fomento del agroturismo o cuñas
informativas en espacios radiofónicos.

Cigüeña negra en el Tajo Internacional >
Foto: Rubén Cebrián
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ALQUEVA

El mayor embalse de Europa Occidental, situado en el Alentejo
portugués ha sido una de las grandes apuestas de la EUROACE
en 2014. En Extremadura, las localidades de Olivenza, Alcon-
chel, Cheles, Táliga y Villanueva del Fresno se benefician de sus
aguas, algo que ha propiciado el apoyo del Gobierno extremeño
y de otras entidades de la eurorregión a la promoción de la
zona.

Al Proyecto Estructurante de las Aguas del Gran Lago Alqueva
(PEGLA) le ha seguido la iniciativa ADLA (Acciones para el Des-
arrollo de las “Tierras del Gran Lago de Alqueva).

En este contexto se ha elaborado un Plan de Acción para la Aso-
ciación Transfronteriza Lago de Alqueva (ATLA), que incorpora
una estrategia de desarrollo y de especialización inteligente con
el fin de  hacer de este entorno geográfico un verdadero destino
turístico internacional. A ello va dirigido este plan, en el que
han participado cerca de 20 entidades y que  sirve de base para
las actividades a desarrollar por la Asociación de Tierras del
Gran Lago de Alqueva y por sus asociados hasta el año 2020.

La comarca de Alqueva registró en los seis primeros meses de
ese año un total de 45.347 turistas alojados en los estableci-
mientos turísticos de la zona, lo que dio lugar a 59.914 pernoc-
taciones. Todo ello generó unos ingresos directos para la
comarca de unos siete millones de euros.

Actividades del 
proyecto ADLA 
realizadas en 2014 

• Diseño y producción del material promocional
• Presencia en eventos promocionales
• Impartición de acciones formativas
• Realización de banco de imágenes
• Catálogo de eventos turísticos

Lago de Alqueva >
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REDES DE ALERTA TEMPRANA
RAT

Un nuevo espacio para coordinar
la protección civil

En septiembre de 2014 se inaugura en el Campus Universitario de Cáceres el
Centro hispano-luso de redes automáticas y de alerta temprana y vigilancia ra-
diológica ambiental, dentro del proyecto POCTEP "RAT_PC". El centro es uno de
los más avanzados de Europa en este ámbito y está conectado no sólo con las
redes de alertas nacionales de España y Portugal, sino también con las europeas.

Asimismo, coordina los recursos de ambos territorios en tres ámbitos que co-
rresponden a las tres alertas tempranas del proyecto: la red de vigilancia radio-
lógica ambiental, la red de prevención y lucha contra incendios y la red Spida
como sistema de predicción de inundaciones.

Este nuevo espacio culmina el objetivo principal del proyecto Redes de Alertas
Tempranas (RAT), que trata de garantizar una respuesta eficaz en el territorio
EUROACE en caso de catástrofe con múltiples víctimas. La reacción ante posibles
epidemias, accidentes radiológicos, biológicos, químicos, catástrofes naturales,
terrorismo o accidentes en transporte público, se controla a través de la coordi-
nación de los servicios de emergencias y Protección Civil. También trata de op-
timizar los tiempos a través de un mejor diseño de los protocolos.

En el marco del proyecto se han desarrollado 32 acciones formativas, se cons-
truyó la sala de emergencia de Évora y  se finalizó la integración del espacio ra-
dioléctrico común en el Sistema Integral de Redes de Alertas Tempranas
(SIGRAT).

Con la intención de divulgar este servicio, los responsables del proyecto elabo-
raron el vídeo “RAT_PC”, que recibió en Milán el Premio a la Elección Popular del
concurso de vídeos “Border issues, border solutions” (cuestiones transfronteri-
zas, soluciones fronterizas) creado con motivo de la celebración del Día de la Co-
operación Europea (EC DAY).

< Instalaciones de la Red de Alerta Temprana
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La unión entre Badajoz y Elvas, materializada en la “eurociudad”, constituida
en septiembre de 2013, consolida una estrecha relación entre dos núcleos ur-
banos. Se trata de un proyecto de futuro basado en la colaboración en mate-
rias como el empleo; el turismo y el comercio que pretende atraer fondos
europeos y “empresas punteras”.

La relación entre Elvas y Badajoz, por proximidad y cultura, siempre ha sido
muy estrecha y la eurociudad ha sido el primer paso para formalizar de un
modo institucional este vínculo y consolidar las actuaciones que se llevan a
cabo de manera conjunta.

Otro de los puntos que justifica esta unión es el turismo, que contribuye al
desarrollo económico, pues combina el reconocimiento de Elvas como Patri-
monio Mundial y las infraestructuras hoteleras pacenses.

El reto planteado en 2014 es liderar en Europa el concepto de Smart City. Nue-
vas tecnologías al servicio de la ciudad y energías renovables son la clave de
este nuevo modelo cosmopolita.

Recientemente se ha acordado iniciar el protocolo de adhesión a la Eurociu-
dad de la localidad portuguesa de Campo  Maior, pues el convenio de Elvas-
Badajoz permite la extensión a otros municipios.

EUROCIUDAD
ELVAS-BADAJOZ
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PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUROESTE EUROPEO
La situación estratégica de la eurociudad Elvas-Badajoz, ha
conducido a la apuesta por la Plataforma Logística del Su-
roeste Europeo, un Hub o centro de distribución de tráfico
que facilitará el paso de mercancías entre Badajoz y el
puerto portugués de Sines que, en último término, relacio-
nará Madrid y Lisboa y supondrá condiciones únicas para
crear empresas con intereses en ambos lados de la frontera.

La Plataforma Logística del Suroeste Ibérico tendrá una ca-
pacidad mínima de carga y descarga de 474.000 TEU al año
y podrá recibir once trenes al día, lo que la situará como un
referente internacional en el tráfico de mercancías.

Se pretende que, más allá de los primeros asentamientos
industriales y comerciales iniciales, las inversiones que se
acometan, los productos que se desarrollen, y los servicios
que se presten, estén orientados hacia el aumento de la
competitividad de las empresas instaladas.

La Plataforma Logística se ha concebido como puerta de en-
trada preferente del tráfico de mercancías con origen-destino
Europa Occidental, sirviendo de paraguas de recogida de gran
parte del tráfico que circula por el Arco Atlántico.



+ COMPETITIVIDAD
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HENRIQUE SANTOS
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
E INDUSTRIA LUSO ESPAÑOLA (CCILE)

¿Portugal sigue siendo el principal socio comercial de España?
Desde la perspectiva portuguesa, el mercado español es efectivamente su
principal socio comercial, tanto como cliente como proveedor, y desde el
punto de vista español, el mercado vecino de Portugal representa su tercer
cliente y octavo proveedor.

Estamos pues ante dos mercados ibéricos con fuertes y consolidadas
relaciones comerciales y con perspectivas de seguir creciendo en los pró-
ximos años.

Para tener una noción de esta dinámica, nada mejor que recurrir a las
cifras que confirman que el comercio entre los dos países superó en 2014
los 28,0 mil millones de euros de transacciones, de los cuales 18,0 mil mi-
llones se refieren a las ventas españolas y 10,0 mil millones a las ventas
portuguesas.

¿Y Extremadura? ¿Es un destino atractivo para las empresas lusas?
Sin duda, Extremadura, pese a algunas limitaciones de carácter demográ-
fico y de dimensión, es muy atractiva para las pymes portuguesas, porque
presenta una serie de ventajas competitivas frente a otras regiones de la

geografía española de mayor dimensión e incluso más desarrolladas.  Una
ventaja es, por ejemplo, la proximidad geográfica con todo lo que significa
en reducción de costes de transporte e logística, una oferta muy competi-
tiva de precios y una excelente localización para la distribución en España
(véase el ejemplo de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo). Y exis-
ten varios ejemplos de grupos empresariales portugueses que han aprove-
chado estas condiciones para introducirse en el mercado español.

A pesar del crecimiento que han tenido las relaciones económicas y co-
merciales entre Extremadura y Portugal, es evidente que existe un enorme
potencial para seguir creciendo.

La Comunidad Autónoma de Extremadura es actualmente la décima
comunidad autónoma proveedora de Portugal con un volumen de ventas
que se sitúa en los 421,8 millones de euros y la séptima cliente con 389,9
millones de euros.

¿Cómo ha afectado la crisis económica a la actividad productiva en la
franja hispano-portuguesa?
Las empresas situadas en “La Raya” han sufrido el  impacto de la crisis eco-
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nómica como ha ocurrido en general con el tejido empresarial español y
portugués.

Respecto al comercio transfronterizo, disponemos únicamente de es-
tadísticas de oferta y demanda de las dos provincias extremeñas y desco-
nocemos las cifras de oferta y demanda de los tres distritos portugueses
fronterizos (Évora, Portalegre e Castelo Branco). No obstante, si hacemos
una extrapolación de la evolución del comercio entre los dos países, cons-
tatamos que el comercio sigue creciendo, lo que pone de manifiesto el es-
tado de consolidación e interdependencia entre los dos
mercados ibéricos.

La fluidez en la cooperación entre España y Portu-
gal (y más concretamente en la EUROACE) ¿se tra-
duce en un dinamismo en las transacciones?
Evidentemente, existe entre los dos países una buena
y fluida relación con sintonía de intereses, que tuvo
su gran impulso en el año 1986 con la entrada de los
dos países en la UE. Además, las ventajas comparativas son conocidas y
aprovechadas.

No hay que olvidar que entre Portugal y España existe un importante
comercio intra-industrial de automóviles y de muchos otros productos
semielaborados aprovechando las ventajas comparativas. Es decir, los
productos salen de uno de los países para ser terminados o incorporados

en el otro y posteriormente son reexportados o regresan al país de origen
para su exportación.

¿Los efectos de la recesión se perciben en el turismo?
Naturalmente. Como cualquier otra actividad económica el turismo ha
registrado quiebras significativas. Por ejemplo en los años 2009, 2010 o
2013, en términos interanuales, el número de turistas portugueses que
visitaron España experimentó un descenso del orden del 8 %, afectando

toda la cadena ligada a la actividad turística. 2014 fue
un año de fuerte recuperación del turismo portugués en
España con un aumento del 12%.

¿De qué maneras se pueden sumar esfuerzos entre
ambos lados de La Raya para combatir la crisis y abrir
mercados?
La cooperación es sin duda una de las llaves para crecer,
porque aunque Extremadura y Portugal compitan en al-

gunos sectores, las posibilidades de cooperación son siempre posibles y
deseables, tanto para aquellos productos que se complementan como
para aquellos en que compiten. Si observamos las cifras del comercio bi-
lateral nos damos cuenta de que existe un volumen de transacciones im-
portante entre los dos países o entre regiones en sectores en los que
Portugal y España compiten.

La cooperación es
siempre una de las
llaves para crecer. 
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Estas formas de cooperación son muy variadas
(empresas mixtas, partenariado, joint-ventures, con-
tratos de representación, etc.).

¿Cuáles serían sus recomendaciones para incremen-
tar las relaciones comerciales en la EUROACE?
La dinámica comercial la promueven los empresarios,
que son los verdaderos actores de la actividad comer-
cial y a los que desde nuestra Cámara siempre aconse-
jamos que tengan una estrategia clara y conozcan y
estudien a fondo las características del mercado (legis-
lación, hábitos de consumo, incentivos, competencia,
etc.) y sus idiosincrasias, al objeto de  que sus marcas y
servicios representen un valor añadido claramente
perceptible en el mercado en el que se quieren intro-
ducir.

El recurso a consultoras especializadas puede ser
una excelente apuesta a la hora de tomar decisiones,
así como cuidar la selección y reclutamiento de perso-
nal local.

Desde la Cámara nos ponemos a disposición de las
empresas extremeñas y portuguesas de La Raya para
ofrecerles cualquier información y apoyo.



24

Este foro nació en el año 2013 en Extre-
madura con el objetivo de convertirse
en una cita anual de referencia en las
relaciones empresariales hispano-por-
tuguesas. Se trata una oportunidad
para que empresarios españoles y por-
tugueses puedan analizar mercados,
opciones de inversión y nuevos nego-
cios, así como para buscar alianzas y
procurar fórmulas de cooperación.

Tras el éxito obtenido en su primera
edición, el II Foro Ibérico Empresa-
rial reunió el 15 de octubre de 2014
en Badajoz, a cerca de 300 empresa-
rios españoles y portugueses durante
una jornada en la que se analizó por-
menorizadamente la situación y
perspectivas de los sectores funda-

mentales para el desarrollo econó-
mico de ambos países.

Organizado por el Gobierno de Extre-
madura junto a la Confederación Em-
presarial Extremeña, las Cámaras de
Comercio de Cáceres y Badajoz, la Câ-
mara de Comércio e Indústria Luso-Es-
panhola y con el patrocinio de Banco
Caixa Geral, el FIE 2014 se estructuró en
cuatro paneles temáticos: logística, ser-
vicios e infraestructuras; agricultura y
alimentación; turismo, y comercio.

Dentro de las conclusiones que se obtu-
vieron en el sector de la logística, des-
taca la importancia de las conexiones
ferroviarias y las características del sis-
tema de intercambio de productos, que

inicia una nueva etapa dentro de la
Unión Europea con el Short Sea Ship-
ping (transporte marítimo).

Sobre comercio, se resaltó la oportu-
nidad de negocio que ofrece la EURO-
ACE y se hizo hincapié en la necesidad
de potenciar las compras online y en
facilitar el acceso a créditos a las
PYMES, muchas de ellas relacionadas
con el sector agrícola, un sector en
alza, debido a la climatología de la
zona. En este sentido, se valoró la

apuesta por la calidad de los produc-
tos agrícolas y ganaderos; la innova-
ción y la exportación.

Respecto al turismo, se habló de la ne-
cesidad de reforzar la cooperación
entre España y Portugal, que ha pe-
dido una rebaja fiscal en el sector.
Según lo expuesto en el foro, la coope-
ración debe desarrollarse teniendo en
cuenta los avances tecnológicos y las
conexiones ferroviarias como la fu-
tura Madrid-Lisboa.  

FIE  
FORO IBÉRICO EMPRESARIAL
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• El movimiento de conte-
nedores creció un 41% en el
Puerto de Sines durante el
primer semestre de 2014.

• Portugal fue el país con
mayor aumento de ventas
al por menor de la Unión
Europea en mayo de 2014.

• Las exportaciones portu-
guesas aumentaron un
5’5% en el primer trimes-
tre de 2014.

• España tiene la primera
red europea de trenes de
alta velocidad y de autopis-
tas y autovías de Europa.

• La exportación española
de frutas y hortalizas fres-
cas en 2013 creció un 11%
respecto a 2012.

• El sector de la alimentación
y bebidas en España cuenta
con 28.762 empresas, el 15,8%
del total de la industria.

• El comercio mino-
rista en España ha
presentado un índice
positivo a lo largo de
todo un semestre en
2014, hecho que no
acontecía desde fina-
les de 2007.

• Portugal invertirá
2000 millones de
euros en conexiones
de tren con España
en los próximos años.

• En 2013 las exportacio-
nes portuguesas en el
sector agroalimentario
alcanzaron el valor ré-
cord de 5.438 millones
de euros, 395 millones
más que el año anterior.

• La aportación del tu-
rismo al PIB es del 5’8%
en Portugal, superior a la
media europea (3’1%) y
mundial (2’9%).

• España ha batido
todos sus records
históricos de turistas
en la primera mitad
de 2014 acumulando
28 millones de llega-
das, un 7,3 % más que
en el mismo periodo
de 2013.
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INFORME GEM
(GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR)

EL EMPRENDIMIENTO 
EN LA EUROACE
Por primera vez ve la luz un informe que nos refleja la actividad y
dinámica emprendedora en la Eurorregión EUROACE, creada en
2009, por tres regiones europeas, Alentejo, Centro y Extremadura. 11,97%

EMPRENDEDOR

POTENCIAL

3,99%

EMPRENDEDOR

NACIENTE

2,5% 9,79%

EMPRENDEDOR

NUEVO
EMPRENDEDOR

CONSOLIDADO

13,1%
12,4%
10,4%

6,4%
7,3%
5,8%

7,8%
9%
12,57%

ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA
TOTAL (TEA) 
(% SOBRE LA POBLACIÓN ADULTA 18-64 AÑOS)

.....................................................................................................................................

6,49%

A

C

E

A

C

E

A

C

E

ALENTEJO       CENTRO      EXTREMADURA
A C E

PERFIL DEL
EMPRENDEDOR

Hombre, de unos 38 años, con estudios secunda-
rios, con un nivel de renta bajo (<20.000 €) y que
vive en un hogar de 3 personas.

El desarrollo y prosperidad de las sociedades no dependen en última instancia de
factores territoriales, climáticos ni culturales, sino principalmente de las políticas
establecidas por las instituciones de cada país.

Para conseguir economías productivas que crezcan y generen bienestar a su población
se ha de disponer de instituciones gubernamentales que lleven a cabo políticas
acertadas. 

La Eurroregión EUROACE debe contribuir a que sus instituciones actúen de forma
coordinada, adecuada y orientada al bienestar de sus ciudadanos, toda vez que su carácter
transfronterizo influye en la decisión de localización y desarrollo de las iniciativas
empresariales, pues las empresas buscan emplazamientos que les aporten ventajas
competitivas.
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CAVATRANS

Para impulsar estos cuatro ejes, en 2014 se
han organizado tres eventos destacados.
En marzo se celebró el Foro para la Inver-
sión Hispano-Lusa que puso el broche final
a la II Edición del Programa Encuentra Ca-
pital, específico para la financiación em-
presarial, iniciado en 2013. Un total de 16
empresas (11 de Extremadura y 5 de Alen-
tejo y Centro) presentaron sus proyectos a
36 inversores, la mayoría, entidades finan-
cieras e inversoras regionales, nacionales
e internacionales.

El 18 de junio de 2014 en Badajoz tuvo
lugar el Foro de Cooperación Empresarial
Cavatrans, un lugar de encuentro en el que
participaron 300 empresas, españolas y
portuguesas, interesadas en la coopera-
ción como fórmula para aumentar la com-
petitividad de sus negocios.

En total se produjeron 140 encuentros
entre empresarios que intercambiaron in-
formación sobre  productos y servicios
para la generación de oportunidades de
negocio entre las empresas de ambos lados
de La Raya.

Con motivo de la celebración de este foro
se elaboró un vídeo resumen en tres idio-

mas del Proyecto Cavatrans centrado en la
cooperación empresarial.  

También en junio, un grupo de operadores
turísticos alemanes interesados en los pro-
ductos del proyecto, en el territorio y en las
empresas que habían participado en la
elaboración de estos paquetes turísticos
pudo conocer la región con un fam-trip
(viaje de familiarización).  

Por otra parte, se diseñó y desarrolló una
plataforma web para propiciar encuentros
de negocio que permite planificar reunio-
nes bilaterales entre empresas en base a
perfiles de cooperación de sectores previa-
mente seleccionados.

Además de estos eventos, se han organizado
ocho cursos formativos (dos para cada eje),
cuatro talleres, un programa informativo
para empresarios, un taller dinámico y di-
vulgativo para negocios agroalimentarios
(Ecoelaborando), un curso formativo para
aprender el portugués utilizado en los nego-
cios y otro en el que se han aportado las cla-
ves para emprender en la EUROACE.

De este programa de formación, se puede
destacar el denominado “De Creativo a

El Proyecto CAVATRANS (Desarrollo en torno a la cadena de valor de sectores estraté-
gicos con sinergias comunes de las regiones Centro, Alentejo y Extremadura), financiado
por el POCTEP, pretende, a través de la identificación de sectores estratégicos de la eco-
nomía de las tres regiones, potenciar su desarrollo en torno a la cadena de valor de cada
uno de ellos. De esta manera, aquellos huecos o nichos que se detecten en la cadena de
valor podrán ser cubiertos por empresas de las diferentes regiones generándose así
nuevas oportunidades de negocios. CAVATRANS se centra en cuatro sectores: la bio-
masa, la alimentación ecológica, el turismo, y la industria cultural y creativa.

Operadores turísticos alemanes que participaron 
en el viaje de familiarización a Extremadura>
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Empresario”, impulsado para proporcionar capacita-
ción y conocimiento a las empresas del sector creativo
para mejorar sus competencias y habilidades empresa-
riales y en el que han participado 92 personas. 

El  programa formativo Ecoelaborando, contribuyó a la
puesta en marcha de una quesería artesanal en Zafra y
un obrador artesanal ecológico de conservas de frutas
y verduras en Plasencia.

Como resultado del análisis de los sectores prioritarios
y de las tendencias y la especialización del mercado, se
han identificado una serie de proyectos de colaboración
en torno a determinadas oportunidades de negocio que
se agruparán en los programas Coopera y Crece.

Además, se han elaborado 32 planes de negocio de di-
ferentes actividades empresariales, se ha impulsado un
programa de crecimiento empresarial y se ha creado
un directorio de empresas transfronterizo en el que se
pueden consultar datos de unas 80.000 empresas de la
EUROACE.

< Foro para la Inversión Hispano-Lusa

Diferentes momentos del Foro
de Cooperación Empresarial< 

 >
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Para fomentar el interés de inversores extranjeros en la
región, el Gobierno de Extremadura ha creado la colección
EXTREMADURA: Strategic Partner, un dossier informativo,
en distintos idiomas, según el país al que va dirigido,  que
recoge de forma esquemática cuáles son los puntos fuertes
de Extremadura para la inversión privada.

Tras analizar la privilegiada situación geo estratégica de
nuestra región para la expansión del comercio portugués, la
publicación recoge la balanza comercial entre Extremadura
y Portugal, desglosada por sectores, a la vez que refleja las
ventajas que puede ofrecer la región para establecer alianzas
comerciales. Asimismo, recoge las experiencias tecnólogicas
y de I+D+i que en los últimos años han convertido a
Extremadura en una región innovadora.

Finalmente, se describen algunos de los eventos culturales
más importantes de Extremadura que se celebran en
ciudades con un enorme patrimonio histórico.

STRATEGIC PARTNER
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MITTIC 

MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA CON BASE TIC

Iniciativas de I+D+i

EMPLEOS
CREADOS

Entidades
beneficiadas

directa o
indirectamente

32 
TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN

14

41.209

ESTUDIOS

VISITAS A
RITECA.GOBEX.ES

301 INVESTIGADORES

104 PUBLICACIONES

Este proyecto, cofinanciado por el POPTEP, surgió
en 2014 con el objetivo principal de fomentar el
crecimiento económico y el empleo mediante el
aumento de la competitividad en los sectores
económicos estratégicos y tradicionales de la
EUROACE, gracias a la aplicación de Tecnologías de
la Información y de la Comunicación (TIC’S). El
proyecto recoge el testigo del proyecto RITECA II. 

Desde la puesta en marcha de MITTIC se han
potenciado diez acciones experimentales para
ayudar a mejorar la competitividad en sectores
como el agroganadero, forestal y de la
agroalimentación.

También se han desarrollado actividades para la
especialización en el uso y empleo de materiales de
edificación y de la salud (utilización de radiación
infrarroja para determinar la calidad de los
productos de la dehesa,el uso de dispositivos
electrónicos para dar una alimentación precisa a los
cerdos ibéricos y razas autóctonas del Alentejo, etc).

Estas  iniciativas están lideradas por el Centro de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
Extremadura (CICYTEX) y cuentan con la
participación de otras once entidades de
investigación de la EUROACE y la colaboración de
diez asociaciones empresariales y entidades
públicas y privadas.

En 2014, dentro de las acciones de modernización,
se ha hecho hincapié en la mejora de la gestión de
la trazabilidad y el control del producto desde su
origen hasta que llega al consumidor. También se
ha impulsado la creación de un etiquetado
inteligente para la fruta basado en la generación
de un código QR.

Respecto a los instrumentos para la innovación, se
ha asesorado a un centenar empresas sobre cómo
mejorar sus herramientas TIC’S. 

Finalmente, dentro del área de intercambio del
conocimiento, se han creado aplicaciones para el
ahorro, eficiencia energética y desarrollo de la
inteligencia ambiental en edificios y
construcciones del sector terciario, así como una
Plataforma de Teleformación para la
especialización del equipo quirúrgico en técnicas
de Cirugía de Mínima Invasión (CMI), entre otros.

También se han organizado siete actividades de base
científica como la jornada sobre “Novas Tendências
na Agricultura”, en la Escola Superior Agrária de
Elvas (Instituto Politécnico de Portalegre).

Antes de que se iniciara el MITTIC, para este mismo
fin se desarrolló el  RITECA II, Red de Investigación
Transfronteriza de Extremadura, Centro y Alentejo
que finalizó el 30 de junio de 2014.

18

8.721

60

EVENTOS

PERSONAS 

PARTICIPARON

61

94
Empresas

beneficiadas

269

Balance
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RIS3 EUROACE  

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE EN INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN

 

 
Las Estrategias de Especialización Inteligente
RIS3,  acrónimo formado por las siglas en inglés
“Research and Innovation Smart Specialisation
Strategy”, consisten en agendas integradas de
transformación económica territorial.

Se centran  en el apoyo a las inversiones; el
aprovechamiento de las ventajas competitivas de
cada zona; el respaldo a la innovación
tecnológica; el fomento de la innovación y la
supervisión y evaluación de todos estos procesos.

Una vez elaboradas las Estrategias de las tres
regiones de la EUROACE, éstas decidieron
analizar las posibilidades de cooperación y la
complementariedad de sus prioridades.
Así se creó el Grupo de trabajo RIS3 de la
EUROACE (GTRIS3) con el objetivo de elaborar
un patrón de especialización conjunto, de forma

que estas regiones pongan de relieve las
semejanzas existentes entre sus RIS3 e
identifiquen las áreas prioritarias de
cooperación.

Esto permitirá formar grupos de investigación
en cada una de estas áreas, además de
identificar a las empresas interesadas y conocer
sus demandas e intereses para así involucrar al
tejido productivo en el proceso. Las áreas de
investigación seleccionadas han sido: el sector
agroalimentario, gestión sostenible de recursos
naturales, y turismo que tienen un alto
potencial en las tres regiones participantes.
A partir de aquí se organizan workshops por
áreas estratégicas, al objeto de implicar a los
actores de cada región para que realicen
aportaciones al documento y elaboren proyectos
de colaboración conjuntos.



La distancia entre las regiones de la EUROACE
disminuye cuando los productos de unas y otras se
acercan y rotan para darse a conocer, algo que se
consigue gracias a las ferias transfronterizas donde
este año han participado miles de personas y
cientos de empresas de ambos lados de la Raya.

En 2014, la FERIA MULTISECTORIAL RAYANA
celebrada del 5 al 8 de septiembre, cumplió su
vigésimo octava edición, con una participación
estimada de 70.000 visitantes, según datos de la
organización.

Celebrada alternativamente en Moraleja e Idanha-
a-Nova, la cita contó con 162 expositores de España
y  Portugal y multitud de actividades dirigidas a
todo tipo de público: artesanía, gastronomía,
coloquios, conciertos, exposiciones.

La Feria Rayana supone un escaparate para los
productos de la tierra de la Sierra de Gata y de la
vecina Portugal, y del dinamismo económico del
norte extremeño.

El 22 de junio se volvió a celebrar ECUEXTRE, la
Feria del Toro y del Caballo de Badajoz, que cumplió
su sexto año con diferentes exposiciones y la
participación del torero Alejandro Talavante.

Además, el Palacio de Congresos de Badajoz, acogió
del 27 al 30 de noviembre FEHISPOR, la XXV edición
de la Feria Multisectoral Hispano Portuguesa a la que
en 2014 acudieron alrededor de 30.000 personas y
130 empresas, de las que el 40% fueron portuguesas.
Durante la feria tuvo lugar, también, el II Congreso
Plenario de la EUROACE, en el que Extremadura cedió
la Presidencia de la eurorregión al Alentejo, así como
el Encuentro Hispano-luso de Fundaciones.

FERIAS
TRANSFRONTERIZAS
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En este mismo espacio, del 26 de febrero al 1 de marzo,
se celebró también la XVIII edición de la FERIA DE
LOS MAYORES DE EXTREMADURA, que registró unos
40.000 visitantes de Extremadura y Portugal.
Durante esos días disfrutaron de gran cantidad de
actividades lúdicas, sociales y culturales.

Dentro del contexto transfronterizo, la FERIA
IBÉRICA DE LA ALFARERÍA Y EL BARRO cumplió su
XX edición. Se trata de una cita de promoción cultural
y turística en torno a la alfarería tradicional de la zona
y en concreto de las localidades extremeña y
portuguesa de Salvatierra de los Barros y Reguengos
de Monsaraz, que se turnan cada año en su
celebración. Artesanos de ambos lados de la raya
exponen sus creaciones y en este marco tienen lugar
las Jornadas Ibéricas de Alfarería y Cerámica, en las
que se debate sobre la comercialización y las
estrategias de mercado.

También hubo hueco para la promoción del vino en el
XV SALÓN DEL VINO Y LA ACEITUNA DE
ALMENDRALEJO, al que cada año acuden
representantes de las bodegas más importantes de
Extremadura y Portugal.
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COOPERACIÓN
COMERCIAL

Uno de los objetivos planteados en los múltiples encuentros empresariales que se han desarrollado
a lo largo de 2014 ha sido el fomento de la internacionalización de las empresas extremeñas.

Extremadura ha ganado mucho peso en las relaciones comerciales entre España y Portugal y en
2014, el importe del comercio entre ambas ascendió a los 1.000 millones de euros, lo que significa

un aumento superior al 25% respecto a 2011.

Extremadura Avante busca dar servicio a los empresarios y al resto de agentes económicos para
contribuir al aumento de su presencia fuera de nuestras fronteras.

Durante 2014, Avante ha actuado en el país luso en media docena de eventos promocionales, la
mayoría de ellos relacionados con el sector agroalimentario. En marzo tuvo lugar la presentación

de productos alimentarios de Extremadura; en mayo se desarrolló en Lisboa una jornada de
oportunidades de negocio en la que participaron diecisiete empresas y en septiembre se
impulsaron los puntos de venta de alimentos extremeños en el Corte Inglés de Portugal.

También en septiembre se inició una misión comercial directa, y en octubre tuvo lugar el
Encuentro Empresarial FIE y en diciembre se colaboró con la marca Alimentos de Extremadura en

el XXI Encuentro de Vinos Extremadura-Alentejo.

Crecimiento
EXPORTACIONES A PORTUGAL

Datos Exportación

2011 2014

411.205.520 
millones de euros

509.903.700  
millones de eurosen los tres últimos años

98 MILLONES 
DE EUROS(+24%)



35

MISSION
FOR GROWTH 
Si las empresas de la EUROACE desean crecer, es
importante que sepan cuáles son los mecanismos de
financiación de los que disponen para ello. Por este
motivo, el 4 de abril de 2014 tuvo lugar en el Palacio
de Congresos de Mérida el encuentro Mission for
Growth (M4G), un foro empresarial que tuvo como
objetivo promover la internacionalización y
fomentar la actividad comercial, en el que
participaron más de 300 empresas de 20 países
(fundamentalmente de España y Portugal).

La  jornada giró en torno a dos ejes fundamentales:
“internacionalización, acceso a los mercados y
financiación” y “crecimiento a través de la

investigación, desarrollo, innovación y turismo”.
Sin embargo, lo más destacado fueron los
encuentros entre representantes empresariales
(B2B) desplazados desde toda Europa, que trazaron
líneas de actuación para colaborar e invertir en las
múltiples oportunidades de negocio que ofrece
Extremadura.

Una vez más, las negociaciones se produjeron en los
sectores de la alimentación e industrias auxiliares;
transporte y logística; energía inteligente; turismo,
patrimonio cultural y medio ambiente;
biomedicina; y tecnologías de la información y la
comunicación.
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Las energías renovables continúan siendo una de las apuestas con mayor
potencial de la EUROACE, algo que se materializa en proyectos que se
desarrollaron también en 2014: PROMOEENER-A, ALTERCEXA y CAVA-
TRANS BIOMASA. Todos ellos financiados por el POCTEP.

Uno de estos proyectos persigue  la promoción de soluciones innovado-
ras para edificios ecológicos, como la contratación pública bajo criterios
de eficiencia. Es el proyecto PROMOEENER-A, que durante 2014 ha estu-
diado el comportamiento energético de 150 edificios públicos,  ha iden-
tificado a los que presentaban mayores deficiencias y para 30 de ellos,
ha elaborado diversas propuestas de adaptación. En una decena se han
implantado equipos renovables y medidas de eficiencia. 

Por otra parte, el proyecto ALTERCEXA ha permitido el desarrollo de cua-
tro tipo de actividades centradas en el fomento de la investigación, el
análisis de recursos locales y la obtención de soluciones técnicas para la
valorización energética de estos recursos.

COOPERACIÓN 
ENERGÉTICA

< Foro financia energía desarrollado 
en el marco del proyecto AGROGAS, 

financiado por INTERREG VB (SUDOE)



+ CIUDADANÍA
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NUNO MOCINHA 

PRESIDENTE DE LA CÂMARA
MUNICIPAL DE ELVAS

¿Cómo se pueden potenciar las sinergias entre Elvas y el Alentejo por-
tugués y la región extremeña?
Creemos que es posible convertir el territorio de Alentejo y Extremadura
en un territorio armonioso, con una economía dinámica y con ciudadanos
de pleno derecho. Para que esto sea posible, será necesario un gran es-
fuerzo de cooperación en la adopción de políticas comunes, en la promo-
ción de iniciativas conjuntas, en el intercambio de prácticas y
conocimientos. Esto quiere decir que las dos regiones deben esforzarse par-
ticularmente en las áreas donde la cooperación sea posible y útil para que
así se traduzca en beneficios concretos para el territorio. 

De esta forma, en algunos casos la cooperación se traduce en la imple-
mentación de proyectos y acciones concretas en diversas áreas como eco-
nomía, medio ambiente o cultura, involucrando a los diversos agentes de
ambas regiones. En otros casos, la cooperación equivale, fundamental-
mente, a la unión de esfuerzo que permita a las regiones intervenir junto
a los gobiernos central y autonómico en la defensa de intereses comunes
en los que está en juego su competitividad, cohesión y posicionamiento en
la escena europea. 

¿En qué áreas  se pueden concentrar esfuerzos para la mejora de la com-
petitividad, la generación de nuevas oportunidades y la atracción de
empresas entre ambos lados de La Raya? (Agroalimentación, energías
limpias, turismo, salud…).
El principal activo de las regiones de Alentejo y Extremadura es el potencial
natural de sus territorios, con características únicas. Debemos apostar por
ese potencial, puesto que es un rasgo verdaderamente distintivo que puede
posicionar a la región  ventajosamente en el contexto internacional. 

Se destacan tres sectores principales: agricultura e industria agroali-
mentaria, turismo y las energías renovables. Por un lado, la agricultura y
la industria agroalimentaria como actividad tradicional y profundamente
arraigada es la marca identificativa de la eurorregión. La modernización
de este sector, junto con la atracción de jóvenes cualificados y el desarrollo
de actividades complementarias, es una de las claves para generar oportu-
nidades. 

Por otro lado, el turismo ha ido ganando peso en los últimos años, aun-
que mucho puede hacerse todavía dado el potencial del territorio en ma-
terias de clima, paisaje, conservación de la naturaleza y patrimonio
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(material e inmaterial). Por último, pero no menos importante, el potencial
de estas regiones gracias al clima es incuestionable de cara al crecimiento
del sector de las energías renovables, que puede convertirse en una de las
marcas de la eurorregión.

¿Cómo cree que ha mejorado el avance de las comuni-
caciones e infraestructuras la realidad interregional?
La realidad interregional ha tenido cambios muy signifi-
cativos a lo largo de los años, como la mejora de las in-
fraestructuras y de las redes de comunicación existentes,
principalmente el puerto de Sines y los enlaces por tren
y carretera ya existentes y los previstos (como es el caso,
por ejemplo, de la Plataforma Logística de Caya) para co-
municar las dos capitales de la península, a la UE y al resto del mundo. Si
las dos regiones consiguieran aprovechar en su beneficio los flujos de trá-
fico con destino a otros territorios y, por otro lado, no sólo mantener sino
también crear nuevos accesos e infraestructuras, esta realidad interregio-
nal conseguirá una mayor cohesión gracias a dichas infraestructuras. 

En general, ¿qué papel desempeña Extremadura en el futuro de la re-
gión alentejana y viceversa? 
Una buena parte de la cooperación que se realiza en las zonas fronterizas

se basa en factores de proximidad geográfica y se ma-
terializa en pequeñas acciones con grandes impactos
en la calidad de vida de los ciudadanos. La cooperación
debe constituir una plusvalía para los agentes y terri-
torios involucrados y es por eso que sólo tendrá éxito
cuando surjan beneficios para todos los intervinientes,
aumente su competitividad y se refuerce su cohesión. 

Por otro lado, se puede incluso hablar de la coo-
peración que implica a estas regiones como una finali-
dad en sí misma para su afirmación como un territorio

competitivo cohesionado, atractivo y capaz de consolidar su posición a es-
cala internacional y así realzar el importante papel de ambas. Además de
ser un territorio de unión entre las dos áreas metropolitanas de la penín-
sula ibérica, Madrid y Lisboa, las relaciones entre Alentejo y Extremadura
pueden en el futuro desempeñar un papel fundamental por dos razones

La realidad 
interregional ha 

tenido cambios muy
significativos a lo
largo de los años
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de extrema importancia: la red de infraestructuras de logística y transpor-
tes y las relaciones ya existentes entre las administraciones públicas y
agentes sociales de ambos lados de la frontera. Puede afirmarse que las re-
giones se completan una a la otra y que una acertada cooperación y gestión
puede dotar a este territorio de una notable mejora en la economía y en la
calidad de vida de sus ciudadanos llegando a ser un modelo para otras re-
giones transfronterizas. 

El Alentejo es una de las mejores regiones vinícolas
del mundo para visitar. En este sentido, ¿se pueden
realizar más acciones comerciales conjuntas con Ex-
tremadura?
La región de Alentejo presenta características excepcio-
nales para la producción del vino y presenta un gran
desarrollo a través de la implementación de los diferen-
tes sellos de calidad. La globalización de los mercados
obliga a una mayor competitividad de las producciones
y la creación de mayor valor añadido, por lo que un mayor número de accio-
nes comerciales conjuntas puede ser altamente beneficioso no sólo para
Alentejo sino también para Extremadura. El sector vinícola puede ser una
de las claves para dinamizar la economía de la región por lo que es altamente
importante que continúe creciendo en volumen y capacidad competitiva.
Si la región de Extremadura pudiera cooperar en ese proceso, entonces ca-
bría esperar resultados todavía más positivos, con reflejos directos tanto a
nivel del tejido empresarial como en el de desarrollo de la comunidad. 

¿Qué nuevas tendencias, perspectivas de futuro y potencialidades con-
sidera que posee Elvas y la región alentejana?
Tanto el municipio de Elvas como la propia región del Alentejo permiten a
los ciudadanos disfrutar de una calidad de vida saludable y tranquila, algo
que es posible gracias a la calidad ambiental y paisajística y al gran patri-

monio histórico-cultural, natural, paisajístico y arquitectónico, que con-
vierten a la ciudad en un sitio agradable donde vivir. 

En lo que respecta a Elvas, la ciudad se caracteriza por la presencia de
un conjunto arquitectónico remarcable, estando clasificada la ciudad y sus
fortificaciones como Patrimonio Mundial por la Unesco desde el 30 de
junio de 2012. Dada su proximidad a Badajoz, esta clasificación supuso un
gran beneficio para ambas ciudades en términos turísticos y económicos.

Otro potencial es la excelente localización geoes-
tratégica con el eje de Lisboa Madrid. Buenos accesos por
carretera en beneficio de una mayor cohesión y mejora
de la competitividad de la región. 

Elvas se distingue también por la existencia de
espacio para acoger empresas, por la formación y cuali-
ficación profesional, promoción del conocimiento, de la
innovación y del emprendimiento. En un contexto regio-
nal y sobre una base prospectiva, Elvas y la región tienen
como objetivos: 

- La profundización en la valoración económica de un territorio que
dispone de un amplio conjunto de recursos endógenos a través del
apoyo a iniciativas emprendedoras de base local pero también bus-
cando la capacidad de atracción de inversión externa en la zona. 
- Explotación de nuevas oportunidades de mercado a nivel ibérico,
beneficiándose de su posicionamiento geográfico y potenciando la
información y conocimiento acerca de las tendencias y hábito de
consumo en las regiones colindantes; 
- Afirmación como destino turístico de referencia por la calidad de
su patrimonio natural, histórico y cultural, mejorando las condicio-
nes de acogida de visitantes y refuerzo del trabajo de promoción y
marketing asociado; 
- Aprovechamiento de las infraestructuras y de las instituciones de
apoyo al desarrollo económico y empresarial.

La región de Alentejo
presenta características
excepcionales para la

producción 
de vino
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- Rehabilitación urbana y recalificación de los centros urbanos como
elemento fundamental para promover la imagen de calidad de la
zona y atraer nuevos residentes;  
- Profundización de iniciativas de la valorización de recursos locales
que contribuyan a revitalizar los centros rurales y aseguren su inter-
acción con otros centros urbanos. 
- Refuerzo de la conectividad y apoyo a las iniciativas de economía
social que estructuran una gran red de apoyo a la población de an-
cianos y con necesidades para superar las lagunas todavía existentes

como soporte a la cohesión social y territorial.
-Desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética,
que comprende la valorización de recursos propios respetuosos con
el medio ambiente y por otro lado, proporcionar una oferta de ser-
vicios cualificados a las empresas y a la comunidad.  

¿Qué ventajas aporta a nuestro territorio la Eurorregión EUROACE?
La eurorregión EUROACE tiene como objetivo principal la construcción de
un espacio auténticamente europeo, con un número cada vez menor de
fronteras, barreras o limitaciones a la interacción entre los ciudadanos, los
territorios y las economías de la eurorregión. La EUROACE va a aportar a
nuestro territorio la concretización de proyectos de una escala superior y
más ambiciosa, facilita el fomento a intercambios de conocimiento, de ex-
periencias y de resultados de cooperación y de investigación, tanto entre
instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales como con em-
presas privadas implicadas, y promueve el desarrollo de nuevas líneas de
trabajo cooperativo. 

¿Cuáles serán las principales apuestas de la Eurociudad Elvas-Badajoz?
Las principales apuestas de la Eurociudad Elvas-Badajoz pasan por promo-
ver la convergencia institucional, económica, social, cultural y ambiental
entre las dos ciudades, para que de esta manera el efecto frontera deje de
ser un inconveniente. Si conseguimos superar ese desafío será más fácil
articular una estrategia de desarrollo territorial y económico entre las dos
ciudades. Eliminar la barrera permitirá reforzar la cooperación, conjugar
esfuerzos y recursos y promover la utilización conjunta de servicios e ins-
talaciones municipales, como instrumento dinamizador de convivencia
entre personas de ambos territorios. A través de la articulación de formas
de gestión y valorización del territorio será posible atraer población, crear
y consolidar dinámicas de empleo y garantizar la fijación duradera de in-
versiones productivas que son las metas que se pretende alcanzar. 
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La Directiva Sanitaria Transfronteriza, relativa a la aplicación de los derechos
de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DAST) tiene como
objetivos garantizar la movilidad de los pacientes en todo el territorio de la
Unión Europea, establecer unas reglas para facilitar su acceso a una asisten-
cia sanitaria segura y de alta calidad en Europa y promover la cooperación
en este ámbito entre los Estados miembros.

La implicación práctica más importante supone que el paciente comunitario
tiene derecho a elegir el país de tratamiento y a que su país de afiliación le
reembolse los gastos que él ha adelantado. Además, el paciente puede elegir
el tipo de prestación de servicios entre públicos o privados.

También incorpora un apartado dedicado a la cooperación entre los Estados
Miembros en materia sanitaria que incluye el reconocimiento de recetas, las
redes europeas de referencia, las enfermedades raras,  la sanidad electrónica
y la evaluación de las tecnologías sanitarias

En diciembre de 2014 el edificio Siglo XXI de Badajoz acogió una jornada de
difusión de la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, en la que
participaron representantes europeos y de la EUROACE, que explicaron
cómo se han llevado a cabo las transposiciones o cambios legislativos en los
dos países, un tema que en Extremadura está muy avanzado.

Asimismo, en el encuentro se trataron, entre otros asuntos, la experiencia
de la administración sanitaria extremeña para adaptarse a la normativa o
las perspectivas de la sanidad privada en este nuevo marco legislativo.

JORNADA SOBRE LA 
DIRECTIVA SANITARIA
TRANSFRONTERIZA
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Con las jornadas de puertas abiertas OPEN DAYS, organizadas por el Co-
mité de las Regiones en Bruselas y en las regiones participantes, se da
la oportunidad a los entes locales y regionales de presentar  aplicaciones
concretas de la política de cohesión de la UE.

En esta ocasión, Extremadura y Alentejo participaron en un Grupo de
Trabajo sobre la baja demografía y dispersión poblacional.

El territorio EUROACE equivale casi a la quinta parte de la superficie de
España y supera en extensión a Portugal, pero a pesar de su enorme po-
tencial territorial, posee una escasa densidad media de población (37
hab/km2), una cifra que debe aumentar y que se presenta como uno de
los grandes desafíos de la zona.

En este marco, Badajoz fue escenario  en septiembre de la jornada “Los
desafíos demográficos y el envejecimiento activo en la EUROACE: estra-
tegias de innovación”.

La jornada comenzó con la exposición de las políticas europeas, nacio-
nales y regionales en el ámbito del envejecimiento y a continuación se
abrió una mesa de debate que analizó el fenómeno del envejecimiento
en territorios de baja demografía y dispersión poblacional  desde varios
puntos de vista, el demográfico, el gerontológico y el de la oportunidad
de negocio.

Estuvo dirigida, entre otros, a técnicos y representantes responsables
de programas de asistencia social; gestores de área de salud, trabajado-
res sociales; universitarios y académicos interesados en temas demo-
gráficos y asistenciales.

OPEN DAYS
DESAFÍOS TERRITORIALES
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DÍA DE PORTUGAL
El 10 de junio 2013 se celebró por primera vez el Día de Portugal
en Extremadura y en 2014 se repitió la conmemoración con acti-
vidades culturales para todos los públicos tanto en Badajoz como
en Cáceres. 

En la capital pacense, del 9 al 22 de junio se celebró la primera
ruta de la tapa portuguesa en la que colaboraron 23 estableci-
mientos del centro, que ampliaron su oferta habitual con “petis-
cos” propios de la gastronomía lusa. 

El 10 de junio en la Biblioteca Bartolomé J. Gallardo de Badajoz,
actuó el grupo Amigos da Madrugada. Ese mismo día tuvo lugar
un espectáculo de Teatro Infantil en el Paseo de San Francisco de
Badajoz por parte de la compañía Marimbondo.

La jornada finalizó en la Biblioteca de Extremadura con un con-
cierto de la Orquesta de Jazz de la Universidad de Évora.

Actuación del grupo de 
teatro Marimbondo en el 
Paseo de San Francisco de Badajoz >
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Además, durante ese mes, la Biblioteca de Extremadura mostró el ejemplar del
poema de Luís de Camões (Lisboa, 1524-1580), traducido por D. Carlos Soler y Ar-
qués -catedrático de la Real Academia de la Historia- , edición acompañada del
legítimo texto portugués y de numerosas notas  y noticias bibliográficas sobre
el insigne poeta luso y que fue publicado en Badajoz  en el año 1873.

Ya en Cáceres, el 10 de junio se presentó en el espacio cultural de “Los siete jar-
dines” el libro “Navegación sin rumbo”, del poeta Nuno Júdice, ganador en 2013
del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

También se proyectó en la Filmoteca de Cáceres la película portuguesa “Até ver
a luz”, del joven cineasta Basil Da Cunha, y el 13 de junio se celebró en la Sala Ca-
pitol un concierto del grupo Lacre.
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COOPERACIÓN
CULTURAL
La riqueza patrimonial y cultural de la EUROACE se comple-
menta con el peso histórico que poseen España y Portugal
dentro de la civilización Europea. La cultura es un motor clave
en el desarrollo de Extremadura, al igual que lo es de Portu-
gal, por lo que en 2014, se han impulsado en el marco de la
EUROACE colaboraciones muy interesantes con el objetivo de
difundir su legado artístico, literario, social y musical.

En el ámbito musical, volvió a celebrarse el Festival del fla-
menco y el fado BADASOM del 10 al 12 de julio. Este año se
rindió un homenaje al guitarrista fallecido Paco de Lucía y los
encargados de hacerlo sobre las tablas del escenario fueron
José Mercé, Gisela João, Javier Conde, Mariza, Miguel Campe-
llo y Sara Tavares. En tres noches de flamenco y fado, el audi-
torio municipal Ricardo Carapeto de Badajoz logró reunir a
5.300 espectadores.

Sin abandonar el área musical, el 12 de mayo tuvo lugar la
presentación del Festival Contempopránea en el Instituto
Cervantes de Lisboa.

En mayo y junio, tuvo lugar en Badajoz la XXXI edición del
Festival Ibérico de Música. Se programaron cuarenta concier-
tos en los que el espectador pudo disfrutar desde canciones
propias de la época medieval hasta el jazz, pasando por el re-
pertorio clásico de la Orquesta de Extremadura.

< Gisela João
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Además, en septiembre, Moraleja (Cáceres) acogió la
XVIII edición de la Feria Rayana, un certamen comercial
de cooperación transfronteriza y carácter multisecto-
rial que reúne a más de un centenar de expositores de
España y Portugal y que este año contó en su programa-
ción con el espectáculo “Noites de Fados”.

En el mes de julio Extremadura estuvo presente en el
Festival Músicas del Mundo (FMM), organizado por el
Ayuntamiento de Sines desde 1999. Se trata del evento
cultural más importante del año en Sines y uno de los
más importantes de la música en Portugal. 

El Festival transfronterizo de la “Boda Regia”, que se
celebró en julio en Valencia de Alcántara también tuvo
su hueco en la programación cultural extremeña.

En el ámbito del cine y las artes audiovisuales, y con mo-
tivo de las Jornadas de “Português: a língua, o turismo e
a cultura”, la Filmoteca de Extremadura abrió sus puer-
tas al cine vecino con la película “O que há de novo no
amor?”, de varios jóvenes realizadores portugueses.

Como plato fuerte dentro de las actividades relaciona-
das con el cine, en junio tuvo lugar la XX Edición del
Festival Ibérico de Cine de Badajoz, en el que se exhibie-
ron 21 cortometrajes y en el que, como novedad en
2014, se ofrecieron proyecciones nocturnas al aire libre
en la terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz.

La presencia portuguesa en la Filmoteca de Extrema-
dura tuvo su continuación en el Ciclo de Cine Europeo,

con la proyección de “A Costa dos Murmúrios” de Mar-
garita Cardoso, y prosiguió durante el mes de noviem-
bre en sus sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y
Plasencia rindiendo un tributo al jazz con “Jazziberia”,
un ciclo audiovisual en el que se proyectó la película
“Carmen” de Ernst Lubitsch con acompañamiento mu-
sical del grupo portugués compuesto por el pianista
Arsénio Martins y la saxofonista Mateja Dolsak.

En lo referente a las artes plásticas, en febrero se clau-
suró en el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano
de Arte Contemporáneo) de Badajoz una exposición en
la que se exhibieron propuestas históricas abiertas a
las relaciones literarias entre España y Portugal, como
es el caso de las revistas “Presença, Sudoeste”, dirigida
por Almada Negreiros, o “Contemporânea”.

Angelique Kidjo >
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Desde marzo a mayo, el Museu de Arte Contemporânea
de Elvas acogió la exposición “Digital Drifts, derivas di-
gitais”, enmarcada dentro del convenio de colaboración
e intercambio entre la Consejería de Educación y Cul-
tura y la Câmara Municipal de Elvas.

En marzo también se inauguró en el Fórum Eugénio de
Almeida de Évora, la muestra de Óscar Muñoz, “Pro-
yecto para un Memorial”, en la que se abordan los pro-
cesos de recuerdo y olvido en contextos personales e
históricos. 

Por otra parte, un total de 57 grabados de Paula Rego
y 37 litografías de Daumier dieron vida a la muestra
“Mexericos e outras histórias”, que pudo verse de
junio a agosto en el MEIAC.

La Consejería de Cultura también ha apostado por los
Planes de Fomento de la lectura, y en mayo tuvo
lugar en la Biblioteca Municipal de Elvas “Dra. Elsa
Grilo” la Jornada titulada “A Biblioteca de Barcarrota,
revelador elemento intercultural fronteiriço his-
pano-luso e a Coleçäo de Judaica da Biblioteca Muni-
cipal de Elvas”.

El Plan de Fomento de la Lectura en Extremadura
cuenta en la Red de Clubes de lectura con tres clubes
activos de portugués en las bibliotecas de Cáceres,
Mérida y Badajoz: Cada club cuenta con monitores y
monitoras hablantes de la lengua portuguesa. 
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DEPORTES
Entre los asuntos abordados en materia de deporte cabe des-
tacar la participación en proyectos de cooperación transfron-
teriza de gran calado, como son RITECA o el Tajo Internacional,
donde se realizan cursos de tecnificación y actividades depor-
tivas en el entorno del parque.

A lo largo de todo el año 2014 se han programado actividades
relacionadas con diversos deportes como el “Desafío por la
salud”, 24 horas de actividades deportivas que se desarrollaron
paralelamente en Mérida y Évora, dirigidas a obtener una vida
más saludable.

Se ha apoyado la participación en clubes deportivos a través de
diferentes torneos como el de fútbol infantil en Évora y se ha
promovido la integración de las personas discapacitadas en
disciplinas como el remo, la natación o la equitación con la or-
ganización de una semana del deporte.

También ha habido espacio para otros deportes como el bád-
minton, con la celebración en Évora del octavo torneo luso-es-
pañol de esta modalidad.

La puesta en común de experiencias y de valores que fomenta
el deporte fue uno de los objetivos de otra actividad transfron-
teriza, el III Intercambio de Gimnasia entre Alentejo y Extre-
madura, que se celebró en diciembre en el Campus de la
Universidad de Extremadura en Cáceres.  
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ENCUENTROS ESCOLARES / 
ENSEÑANZA DEL PORTUGUÉS

Una de las claves para que una eurorregión
como la EUROACE pueda seguir avanzando es
la eliminación de cualquier tipo de barrera. El
idioma puede ser una de ellas y es por eso que
la enseñanza del portugués y del español es una
de las prioridades de esta agrupación, algo que
se complementa con los intercambios entre
alumnos que se producen a lo largo del curso.

En el último año se ha producido un aumento
muy considerable tanto del número de centros
que imparten lengua portuguesa en Extrema-
dura así como del número de alumnos, que al-
canzaría una cifra cercana a los  15.000.

Dos años después de la entrada en vigor del De-
creto 109/2012, de 15 de junio, que establece en
su artículo 1 la obligatoriedad de ofertar con ca-
rácter optativo una lengua extranjera, entre ellas
el portugués, en la región existen 23 centros de
primaria con el portugués como segunda lengua,
otros 45 acogidos al Plan Portugal y 10 del Pro-
grama Lengua y Cultura Portuguesa.

Además, existen 78 centros de Secundaria con
el portugués como segunda lengua y otros 15 en
los que se desarrolla el Programa de Lengua y
Cultura Portuguesa. También hay 25 centros
que ofertan el portugués como tercera lengua.

En el Plan Portugal de Primaria participaron 5.938
alumnos de primaria y en el Programa de Lengua

y Cultura Portuguesa, tanto para primaria como
para secundaria, un total de 3.086 alumnos.

127 alumnos, 38 de Educación Primaria y 89 de Se-
cundaria, lo hacen dentro de las cinco secciones
bilingües que hay en Extremadura, dos de ellas
creadas en 2014, la del CEIP Reyes Huertas de Pue-
bla de la Reina y la del IES Reino Aftasí de Badajoz.

Además, en la  iniciativa “Estudio y Aprendizaje
del Portugués como Actividad Formativa Com-
plementaria”, en el curso 2014-15 se imparte
esta lengua en seis centros educativos con la
participación de 184 alumnos.

Por otra parte, en las Escuelas Oficiales de Idio-
mas de Extremadura se matricularon en portu-
gués 2.174 alumnos, y 280 más en las nuevas
Aulas Adscritas. En el Instituto de Lenguas Mo-
dernas (ILM) de la Universidad de Extremadura
hubo 111 matrículas para portugués, 58 en Ba-
dajoz y 53 en Cáceres.

Algunas Universidades Populares (cercanas o
no a la raya) continúan trabajando desde hace
más de diez años en la divulgación y enseñanza
del portugués y ofreciendo en su municipio cla-
ses de portugués, en algunos casos impartidas
por profesores nativos.

Asimismo, se han alcanzado acuerdos de coope-
ración territorial con el Ministerio como el Pro-
grama de Lengua y Cultura Portuguesa,
iniciado en 2013 e impartido en 2014 por 12 pro-
fesores en 26 centros, 16 de secundaria y 10 de
primaria. 

Más de 15.000
extremeños 

aprenden portugués 

Alumnado de portugués
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ANTONIO SÁEZ DELGADO
ESCRITOR, TRADUCTOR Y PROFESOR 
DE LA UNIVERSIDAD DE ÉVORA
PREMIO EDUARDO LOURENÇO 2014

¿Cómo traza a través de su literatura la vinculación entre España y Por-
tugal?
La relación entre España y Portugal es parte intrínseca de mi literatura
porque lo es de mi vida y de mi trabajo. Paso la mitad de la semana en cada
país, trabajo en Portugal desde hace 20 años, y esa experiencia ha ido con-
formando mi forma de ser y de ver las cosas y, como consecuencia de ello,
mi literatura. No podría decir, exactamente por eso, que hay un libro u otro
de los míos que "hable" de Portugal. 

El diálogo entre los dos países forma parte de mi área de especializa-
ción académica y de mis intereses literarios, espero que con coherencia.

Aparte de, lógicamente, una alegría, ¿qué le ha supuesto el premio
Eduardo Lourenço?
Aparte de una gran alegría, efectivamente, una gran responsabilidad y un
enorme incentivo para continuar trabajando. Es emocionante que premien
tu trabajo con un premio que lleva el nombre del mayor pensador portu-
gués del último siglo, y que te lo conceda un jurado constituido por acadé-
micos de Coímbra y Salamanca. Un honor. 

¿Dónde se siente más cómodo, libre, realizado, como académico,
traductor  o escritor?
Creo que las tres facetas son inseparables. Unas me sirven, podríamos
decir, para "descansar" o distanciarme de las otras cuando es necesario.
Pero siempre intento que haya una relación orgánica, de rigor y coheren-
cia, entre las tres. Aunque, de ellas, la del escritor es la más díscola, la que
no siempre podemos dominar y controlar a nuestro antojo. Aparece y des-
aparece a rachas.

En el ámbito universitario, ¿el Área de Humanidades pasa por un mo-
mento crítico?
Tengo la sensación de que las Humanidades pasan por un momento deli-
cado desde hace bastantes años. Ya es un tópico, tristemente real, decir que
vivimos en un mundo dominado por la tecnocracia y la cultura de los dígi-
tos, en detrimento de la cultura. Yo soy un gran amante de la cultura ma-
terial, en paralelo a la digital. Y un defensor a ultranza de una apuesta seria
y firme por la educación, como base sostenible para el desarrollo de la cul-
tura. Desde ese punto de vista, en el ámbito universitario, como reflejo de
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la situación de crisis, vivimos un momento de contabilismo inminente,
de una preocupación tan exagerada por cuadrar un balance inmediato
de cuentas que nos hace perder la reflexión de fondo sobre qué es y qué
debe ser la universidad pública. Solo espero que cuando podamos volver
a una situación "normal", hayamos aprendido y no sea demasiado tarde.

¿En qué se contraponen (y se asemejan) la cultura lusa y la española?
Esta pregunta es compleja y necesitaría una respuesta muy extensa. Di-
gamos que se contraponen en tantos aspectos como se parecen, y el des-
afío es conocer tanto unos como otros.

¿Qué papel considera que juega la cultura en la co-
operación transfronteriza?
Un papel fundamental, esencial. No creo que sea po-
sible una cooperación transfronteriza estable y fuera
de modas pasajeras sin que la cultura desempeñe un
papel protagonista. Pero ese papel protagonista debe
traducirse en apoyo estable, en presupuestos que ayu-
den a sostener la industria cultural.  Los cambios solo
se producen desde dentro de las sociedades y las per-
sonas, y en el interior está la cultura, sin duda alguna,
por encima de contingencias particulares de un mo-
mento determinado.

¿En qué aspectos se puede incidir para seguir estrechando lazos entre
Portugal y España?
Creo que es el momento de dar paso a algo así como una segunda gene-
ración en las relaciones transfronterizas, más basada en la calidad que

en la cantidad. Durante algunos años, y gracias a los fondos europeos,
"lo transfronterizo" se convirtió en una moda de la que poco queda. Hay
que cambiar los sistemas, las formas de hacer las cosas. Apostar en la ca-
lidad, en la formación, en la concienciación de que vivir en la frontera
es un privilegio extraordinario y una fuente de oportunidades.

¿Cómo valora la cooperación transfronteriza  en el ámbito cultural y
educativo en la EUROACE?
Creo que se han dado pasos positivos y que hay un horizonte de expecta-

tivas muy importante por delante. Sin embargo, y por
hacer algo de (auto)crítica, creo que aún hay muchí-
simo por hacer. Hay que hacer de la convivencia trans-
fronteriza, del contacto con el otro y el respeto por el
mismo un padrón de comportamiento, un valor aña-
dido de nuestras sociedades, extremeña y alentejana.
Al menos desde el punto de vista cultural, somos privi-
legiados. Y ese privilegio debe llevarnos a construir un
futuro en común, con complicidad y tanta ambición
como humildad.

“Vivimos en un
mundo dominado por

la tecnocracia y la
cultura de los dígitos,
en detrimento de la

cultura”
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MAPA TURÍSTICO

La realización de un mapa que recogiera los principales recursos tu-
rísticos de las tres regiones que conforman la eurorregión fue una
de las primeras actividades apuntadas entre los responsables de Tu-
rismo de la EURACE en la Comisión Sectorial de esta materia.

Esta intención se materializó en 2014 gracias a la colaboración
entre las administraciones competentes de cooperación trans-
fronteriza y turismo de las tres regiones.

Se trata de un mapa en el que se identifican de forma muy visual
los recursos turísticos prioritarios que son comunes a las tres re-
giones, pero que distinguen la oferta del territorio transfronterizo
con respecto a la nacional e internacional.

Se han editado 4.000 ejemplares en castellano, 4.000 en portu-
gués y 3.000 en inglés que han sido distribuidos entre las oficinas
de turismo de la EUROACE.

Cada una de las cinco rutas que recorre el mapa (Ruta Patrimonio
de la Humanidad, Ruta del Agua, Ruta Verde, Ruta de los Castillos
y Ruta Birding) atraviesa el territorio de la eurorregión sin que
la frontera sea un obstáculo, sino una invitación al viajero, des-
tacando los principales recursos que singularizan nuestra oferta
turística

El mapa muestra asimismo 354 enclaves turísticos destacados y
hace referencia a cerca de 160 poblaciones de la EUROACE.

Como puntos comunes, en el mapa se refuerza la idea de turismo
de naturaleza en la EUROACE, un ámbito que la hace diferente a
otros territorios de la península y que se refleja, por ejemplo, en
el desarrollo de actividades relacionadas con la Ornitología.



Con el fin de estar más cerca de los ciudadanos y para que
conozcan la eurorregión, la EUROACE estuvo también re-
presentada con stand propio en FEHISPOR 2014. Para ello,
se prepararon una serie de actividades lúdicas como el
concurso ¿CONOCES LA EUROACE? en el que participaron
cientos de personas.

También se impulsó la interacción entre los visitantes in-
vitándoles a que se hicieran selfies y los subieran a las
redes sociales con el hastag #EUROACE.
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STAND EUROACE

< Los Presidentes del Gobierno de Extremadura y de las
CCDR de Alentejo y Centro visitan el stand de la EUROACE
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⁃ Definición de los procedimientos y protocolos de actuación conjunta
en situaciones de emergencia.
⁃ Coordinación entre los sistemas 112 de Extremadura y Portugal, al
objeto de redireccionar a las llamadas de emergencias producidas en
cada territorio a su sistema 112.
⁃ Preventivos de seguridad en grandes eventos y espectáculos públicos.
⁃ Balance del proyecto  Redes de Alerta Temprana para Planes de
Protección Civil y Planes de Emergencia (RAT_PC), financiado por
POCTEP 2007-2013.
⁃ Propuestas de actuación conjunta y futuros proyectos de colaboración
para presentar a POCTEP 2014-2020 y a otras líneas de financiación
comunitaria (Mecanismo Europeo de Protección Civil).

COMISIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL de febrero

Castelo
Branco

21 

de marzo  
Idanha 
a Nova 

31 

⁃ Acciones de cooperación en materia de agricultura y desarrollo rural.
⁃ Celebración de un Seminario sobre Emprendimiento en el ámbito
rural, dirigido principalmente a los grupos de acción local que operan
en el territorio de las tres regiones que forman la EUROACE.
⁃ Actividades de cooperación relacionadas con la dehesa y el montado.

COMISIÓN SECTORIAL 
DE DESARROLLO RURAL de marzo

Beja 

5

⁃ Puesta en común del estado de la I+D+i en las tres regiones ,
mostrando especial atención al proyecto MITTIC.
⁃ Puesta en común las estrategias de innovación para la
Especialización Inteligente en las tres regiones RIS3.
⁃ Formación de un Grupo de Trabajo para la elaboración de la RIS3  de
la eurorregión.
⁃Posibilidades de colaboración en I+D+i para el periodo de programación
2014–2020, ya sea a través de POCTEP o de Horizonte 2020.

COMISIÓN SECTORIAL 
DE INVESTIGACIÓN de junio

Mérida

21

Establecimiento de metodología , calendario y coordinador del grupo
de trabajo que elaborará la RIS3 de la EUROACE.
- Definición del cuestionario que deberá ser cumplimentado por las
regiones para la elaboración de la matriz conjunta.
- Acuerdo para organizar workshops  para implicar a los actores de
cada una de las áreas estratégicas identificadas.

GRUPO DE TRABAJO 
DE LA RIS 3 EUROACEde octubre

Coímbra

27

COMISIONES
SECTORIALES

Organización del seminario la «Cooperación y el desarrollo rural.
Experiencia y perspectivas para 2014-2020», que tendría lugar el 29
de abril con los siguientes objetivos.
- Aproximar a los Grupos de Acción Local (GAL), responsables en la
ejecución de los programas LEADER en el Alentejo, Centro y
Extremadura, a la dinámica de cooperación de la EUROACE.
- Intercambiar experiencias sobre estrategias, metodologías y
prácticas en la dinamización del emprendimiento en el mundo rural.
- Reflexionar sobre las oportunidades para el territorio de la
EUROACE que proporcionan  las nuevas líneas de financiación de la
Unión Europea para el 2014-2020 en el ámbito de la cooperación y el
desarrollo rural y territorial.

COMISIÓN SECTORIAL 
DE DESARROLLO RURAL 

Las Comisiones Sectoriales son grupos de trabajo tripartitos
que reúnen a responsables políticos, administrativos y repre-
sentantes de otras entidades públicas o privadas, con el fin de
trabajar en la planificación y realización de actividades de co-
operación transfronteriza en diferentes áreas temáticas.



Durante la II Reunión de Plenario de la EUROACE, que tuvo
lugar el 28 de noviembre en Badajoz, Extremadura cedió a
la región del Alentejo la presidencia de la eurorregión para
los próximos dos años.

Ante más de 250 participantes, el Plenario de la EUROACE,
abordó una jornada de trabajo en la que se rindieron cuen-
tas de las actividades realizadas el año anterior y se presentó

el Informe GEM sobre el emprendimiento en la EUROACE.

También tuvo lugar un coloquio en torno las Estrategias
de Especialización Inteligente con los responsables de las
RIS3 de cada una de las regiones, y se avanzaron las lí-
neas maestras del próximo programa de cooperación
transfronteriza entre España y Portugal para el periodo
2014-2020.
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II PLENARIO 
DE LA EUROACE



HACIA INTERREG V-A
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HACIA INTERREG V-A

La EUROACE avanza, y lo hace con paso
firme y respaldada por Europa.  El
programa INTERREG V-A España -
Portugal da continuidad a la experiencia
positiva que desde 1989 ha supuesto la
cooperación en la línea fronteriza entre
ambos países, que ha permitido mejorar la
calidad de vida de los habitantes de este
Espacio de Cooperación.  

El Espacio Transfronterizo España-
Portugal está conformado por 37 núcleos
(NUTS III) pertenecientes a ambos países,
asegurando la coherencia y continuidad
de las regiones establecidas en el anterior
período de programación.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDE IMPULSAR EL PROGRAMA?

la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación
haciendo especial hincapié en la
mejora del tejido empresarial a
través de las I+D+I.

POTENCIAR
la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas impulsando su
crecimiento en los sectores en los que el
Espacio de Cooperación presente ventajas
competitivas.

MEJORAR

la adaptación al cambio
climático en todos los sectores.

PROMOVER

el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.

PROTEGER 

de la capacidad institucional y la
eficiencia de la administración
pública.

MEJORA
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¿QUÉ TIPO DE ACTUACIONES
PROMUEVE EL PROGRAMA PARA
ALCANZAR SUS OBJETIVOS?

El POCTEP contempla actuaciones a favor de la investigación, desarrollo e
innovación, incluida la creación de redes; transferencia de tecnología y cooperación
universidad-empresa y procesos de investigación e innovación en las PYMES.

El POCTEP también incluye acciones relacionadas con el desarrollo empresarial y el
fomento del empleo de calidad.

¿CUÁL ES LA INVERSIÓN PREVISTA POR EL PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP)?

102.564.377 euros
COSTE TOTAL

76.923.282 euros
AYUDA FEDER

POTENCIAR LA
INVESTIGACIÓN, 
EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y 
LA INNOVACIÓN

119.444.089 euros
COSTE TOTAL

89.583.067 euros
AYUDA FEDER

PROTEGER EL
MEDIO AMBIENTE 
Y PROMOVER LA
EFICIENCIA DE 
LOS RECURSOS

39.187.006 euros
COSTE TOTAL

29.390.254 euros
AYUDA FEDER

MEJORA DE LA
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL 
Y LA EFICIENCIA DE 
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

20.398.421 euros
COSTE TOTAL

17.338.658 euros
AYUDA FEDER

ASISTENCIA TÉCNICA

382.583.724 euros
COSTE TOTAL

288.977.635 euros
AYUDA FEDER

INVERSIÓN COMPLETA

74.018.585 euros
COSTE TOTAL

55.513.939 euros
AYUDA FEDER

MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD 
DE LAS PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS
EMPRESAS

26.971.246 euros
COSTE TOTAL

20.228.434 euros
AYUDA FEDER

PROMOVER LA
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
EN TODOS LOS
SECTORES



ACTIVIDADES
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ENERO

1
El MEIAC de Badajoz acoge la Ex-
posición “Suroeste”, una muestra
en la que se pudieron ver ejempla-
res de históricas revistas litera-
rias, fotografías, cuadros o
ilustraciones que han ido apare-
ciendo en esta prestigiosa publi-
cación que le da nombre.  La
revista “Suroeste” se publica por

la Editora Regional de Extrema-
dura y la Fundación Ortega
Muñoz, y es la única revista de
este tipo que reúne a todas las li-
teraturas peninsulares en sus di-
ferentes lenguas.

16
El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durão
Barroso, recoge el Premio
Europeo Carlos V que otorga
la Fundación Academia Eu-
ropea de Yuste, en un acto

presidido por Su Alteza Real
el Príncipe Felipe y organi-
zado por la Casa Real junto
con el Gobierno de Extrema-
dura en el Real Monasterio
de Yuste.
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FEBRERO
3

Inauguración del Fuerte de
San Cristóbal de Badajoz,
rehabilitado gracias al pro-
yecto POCTEP Ciudades
Abaluartadas. El fuerte de
San Cristobal es la primera
construcción abaluartada
de la capital pacense y data
del siglo XVII. En el acto,
que contó también con la
presencia del alcalde de Ba-
dajoz, Francisco Fragoso, y
el de la vecina localidad de
Elvas, Nuno Mocinha, el
presidente Monago destacó
la necesidad de realizar un
buen uso de los fondos co-
munitarios, de los que el
Fuerte de San Cristóbal es
un claro ejemplo.

21

21

La Comisión de Protección
Civil de la EUROACE, com-
puesta por responsables en
materia de seguridad y pro-
tección civil de Extrema-
dura, Alentejo y Centro, se
reúne en Castelo Branco. 

El MEIAC acoge el Aula de Po-
esía Díez Canedo, en la que se
leen fragmentos de la obra
poética de Mário Avelar,
quien ha publicado títulos
como “Cidades de refúgio”,
“Seduções do infante” y “Pela
mão de Mussorgski numa ga-
leria com anjos  (Black Son)”. 

25

Tiene lugar en el Patio de
Columnas de la Diputación
Provincial de Badajoz la pre-
sentación del nº 17 de la re-
vista O Pelourinho.
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26
El Clúster de la Energía de Extremadura,
en colaboración con entidades del sector,
organiza el primer Simposio Transfronte-
rizo H2020-ENERGIA, un encuentro bila-
teral  entre  España y Portugal que se
celebra en el PCTEX (Parque Científico y
Tecnológico de Extremadura), situado en
Badajoz. Durante el encuentro se analizan
las oportunidades del Programa Hori-
zonte 2020 en relación con  las  áreas de
bioenergía, generación distribuida, redes
inteligentes y eficiencia energética

El Centro de Estudios Ibéricos, con sede en
la localidad portuguesa de Guarda, convoca
un año más el concurso de fotografía
“Transversalidades 2014: Fotografía sin
fronteras”. 

Caminho - "A PESCA NA RIA DE AVEIRO”

27



La Comisión Sectorial de
Desarrollo Rural de la EU-
ROACE se reúne en Beja
para abordar acciones de
cooperación en materia
de agricultura y desarro-
llo rural en el ámbito de la
eurorregión.

MARZO

5

El Museu de Arte Contempo-
rânea de Elvas inaugura la ex-
posición temporal Digital
Drifts | Derivas Digitais. La
muestra se enmarca dentro
de las acciones acordadas
entre la Consejería de Educa-
ción y Cultura del Gobierno
de Extremadura y la Câmara
Municipal de Elvas para la co-
laboración e intercambio
entre ambas entidades. 

15
El proyecto Red Transfronteriza
de Autoridades Locales en Ener-
gías Renovables (Retaler II) pone
en marcha seis acciones formati-
vas en la modalidad de e-learning,
con el objetivo de sensibilizar y
ofrecer formación en materia de
ahorro, eficiencia energética y
energías renovables aplicadas
tanto al ámbito público como al
privado.

18 

La Jornada de presentación del
Proyecto MITTIC (Modernización e
Innovación Tecnológica con base
TIC en sectores estratégicos y tra-
dicionales) se celebra en Badajoz
para dar a conocer el proyecto
entre todas las entidades socias,
investigadores de las mismas,
centros tecnológicos, universida-
des, asociaciones empresariales, y
público en general. La jornada se
estructura en tres bloques temáti-
cos relacionados con las activida-
des planificadas en el proyecto:
Análisis y prospectiva en sectores
empresariales; Desarrollo tecno-
lógico con base TIC e Innovación
tecnológica.

20 

Se inaugura en la Galería CCDR de
Alentejo en Évora la exposición
“Paisagens sem Fronteiras”, con la
que se pretende destacar las simi-
litudes de los territorios portu-
gués y español y en especial la
zona rayana. 

21
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Extremadura, Alentejo y Región
Centro participan en la VIII Reu-
nión de la Comisión Hispano-
Portuguesa para la Cooperación
Transfronteriza en Viana do
Castelo.

25

Responsables de la EUROACE asis-
ten al Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación de Regiones Fronterizas
Europeas en Drama (Grecia).

Tiene lugar el Foro de la In-
versión para la Cooperación
Empresarial hispano-lusa,
en el que cerca de 200 parti-
cipantes, entre emprende-
dores, empresas, agentes de
fomento del emprendi-
miento e inversores, expo-
nen proyectos, necesidades
y dificultades para encon-
trar financiación. 

28
La EUROACE participa en Évora
en la IV Edición de la Escuela de
Primavera, que ofrece el primer
contacto con el mundo laboral a
los alumnos de Secundaria. 

Se inaugura en la Fundação Eu-
génio de Almeida de Évora la ex-
posición de Oscar Muñoz titulada
“Proyecto para un memorial”,
que aborda los procesos de re-
cuerdo y olvido, tanto en contex-
tos personales como históricos. 

28

28
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ABRIL
Celebración en Mérida de la jornada Mission for
Growth, en colaboración con la D. G Mercado Interior,
Industria, Empresa y PYMES de la UE;   foro empresa-
rial en el que participaron más de 300 empresas de 20
países (fundamentalmente de España y Portugal). 

Las capitales de Alentejo y Extremadura son el es-
cenario simultáneo de actividades destinadas a fo-
mentar la práctica de la actividad física y
deportiva entre la población como elemento indis-
pensable para la salud. Esta segunda edición de
“Desafío por la salud” comienza en Mérida con
más de 40 actividades que se prolongan hasta el
mediodía del sábado 5 de abril. Por su parte, la ciu-
dad de Évora celebra su “Desafio pela saúde” con
actividades deportivas y saludables en diferentes

escenarios de la ciudad así como rutas a pie, exhibiciones y coreografías. 

Extremadura participa en Madrid en el I
Foro Ibérico de la Logística, donde se des-
taca el papel central de la región  extre-
meña en la estrategia logística y
ferroviaria del suroeste europeo en el pe-
riodo 2014-2020. 

1 4

Se celebra “Transfrontera 2014” con la
XVI Edición de la Marcha por la Raya His-
pano Lusa, una ruta de 25 km que reco-
rre algunos de los enclaves fronterizos
que delimitan Valencia de Alcántara con
Portugal. La misma localidad es también
escenario de la Maratón de BTT Castelo
de Vide,  prueba que va desde dicha loca-
lidad hasta la vecina Marvão y cuya
etapa entra en España por los caminos
de Sierra Fría para volver a cruzar la
frontera hacia Portugal.

6

• 4
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Se presenta la re-
vista literaria “Su-
roeste” en la Casa
del Lector de Ma-
drid, de la mano de
la directora de la
Editora Regional de
Extremadura.

10

Los expertos en materia de coordinación, gestión
y extinción de incendios de las Consejerías de
Administración Pública y Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía participan en
unas Jornadas técnicas Hispano-Lusas sobre ges-
tión y coordinación de incendios entre Extrema-
dura y las regiones limítrofes de Portugal.

La ciudad de Cáceres acoge por décimo año
consecutivo el Maratón de Lectura en lengua
portuguesa, que en 2014 se centra en el ani-
versario de la Revolución de los Claveles. 

29

El extremeño Antonio Sáez Delgado, profesor de
la Universidad de Évora, es galardonado con el
Premio Eduardo Lourenço 2014, destinado a pre-
miar a las personas o instituciones con un papel
relevante en la cooperación cultural ibérica. 

30

24
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MAYO

7
Se celebra en Mérida la Jornada
“Oportunidades de negocio en Por-
tugal y otros enfoques para nego-
cios e inversiones”, en la que
participan 20 empresas y que está
organizada por Extremadura
AVANTE.

10 12

El libro Turismo de Frontera II re-
coge las conclusiones del proyecto
de TURFRONT, que analiza la
oferta y la demanda turística en la
Raya Ibérica, un espacio de 1292
kilómetros lineales que cuenta
con valiosos recursos patrimonia-
les, naturales y culturales. 

9

Tiene lugar en la Biblioteca
Municipal de Elvas la Jornada
titulada “A Biblioteca de Bar-
carrota, revelador elemento
intercultural fronteiriço his-
pano-luso e a Coleçäo de Ju-
daica da Biblioteca Municipal
de Elvas”

Se presenta en Lisboa el Festival
Contempopránea que en su XIX
edición incorpora como nueva
sede a Badajoz.
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18 
Se rememoran en la localidad cace-
reña de Zarza la Mayor los tiempos
en los que la frontera era escenario
de contrabandistas con la V Ruta
Transfronteriza del Contrabando,
un trayecto lineal de 16 kilómetros
entre la localidad extremeña y la de
Salvaterra do Extremo (Portugal).

21 
El Diario Oficial de Extremadura
(DOE) publica el Convenio de cola-
boración suscrito entre el Servicio
Extremeño de Salud y la Escola Su-
perior de Saúde Lopes Dias, depen-
diente del Instituto Politécnico de
Castelo Branco para impulsar la in-
vestigación, la formación, así como
otras actividades científicas y cul-
turales. El acuerdo permitirá que,
en los próximos cinco años, el
alumnado del centro portugués re-
alice rotaciones y periodos de prác-
ticas en Extremadura. 

30

El XXXI Festival Ibérico de Música congrega en Badajoz a músicos de
prestigio internacional y se convierte en escaparate de músicos de

ambos lados de la raya.  Esta cita musical está or-
ganizada por la Sociedad Filarmónica de

Badajoz y es el único festival ibérico
de música clásica a lo largo de toda
la frontera. Hasta el 15 de junio se

programan conciertos de orques-
tas entre los que destacan los

ofrecidos por la Orquesta de la Es-
cuela Superior de Música de Lisboa y la

Big Band de Jazz de la Universidad de
Évora. 

Se presenta en el Museo Et-
nográfico González Santana
en Olivenza, un estudio com-
pilatorio del portugués oli-
ventino, un trabajo que
pretende proporcionar bases
de datos que sirvan de
fuente para los estudios lin-
güísticos, sociológicos, histó-
ricos o etnográficos, con
fines educativos o culturales.

23

En la localidad pacense de Salvatierra de los Barros tiene lugar la vi-
gésima edición de la Feria de Alfarería y el Barro, uno de los eventos
transfronterizos más consolidados y que alterna su sede cada año
con el municipio alentejano de Reguengos de Monsaraz. La actividad
de extiende haste el 1 de junio.

30 
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JUNIO

7 

10  

12  

Tiene lugar en el campo de la Estrella de Évora la I Edición de
la EVORACUP– Fútbol Infantil, una actividad que pretende
premiar a todos los equipos inscritos por su trabajo en la
temporada 2013-2014. El torneo cuenta con la participación
de 21 clubes entre los que se encuentran pacenses como el
CD Badajoz o el Rayo Vallecano.

Extremadura celebra el
Día de Portugal con varias
actividades tanto en Ba-
dajoz como en Cáceres. En
la capital pacense se orga-
niza por primera vez una
ruta de la tapa portu-
guesa y se ofrecen espec-
táculos teatrales y un
concierto de Jazz. En Cá-
ceres se presenta el libro
“Navegación sin Rumbo”
del poeta Nuno Júdice y
en la Filmoteca de Extre-
madura se proyecta  la
película portuguesa “Até
ver a luz”.

Las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública de Ex-
tremadura acogen la celebración de las Jornadas hispano-
lusas de formación policial en intervenciones de proximidad,
en las que se analizan los nuevos retos y las experiencias de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de ambos países en servi-
cios e intervenciones de proximidad con el ciudadano.

14 Se inaugura en el MEIAC la exposi-
ción de Paula Rego y Honoré Dau-
mier titulada “Mexericos e Outras
Histórias”, constituida por 57 graba-
dos de Paula Rego y 37 litografías de
Daumier. 

16 
En la localidad de Évora se ce-
lebra, hasta el 21 de junio, la
Semana del deporte adaptado,
en la que participan alrededor
de un centenar de atletas por-
tugueses y 30 españoles, que
practican, entre otras modali-
dades, fútbol, remo adaptado,
equitación y natación.



18 
Badajoz acoge el I Foro de Coopera-
ción Empresarial Cavatrans, que bajo
el lema "Suma valores, comparte es-
trategias", sirve como espacio de en-
cuentro e intercambio entre más de
300 empresas de la EUROACE.  Se
desarrolló bajo un enfoque multisec-
torial, por lo que surgieron 140 reu-
niones entre empresas de múltiples
ámbitos de uno y otro lado de La Raya
con un gran objetivo: promover alian-
zas para el intercambio de servicios y
productos.

19 

19 
La Comisión Sectorial de I+D+i de
la Eurorregión se reúne en Mé-
rida, con el fin de continuar y re-
forzar las acciones y programas
que se realizan de manera con-
junta en esta materia.

20 

La Escuela Agraria de Elvas
(ESAE) del Instituto Politécnico
de Portalegre (IPP) está pre-
sente en la VI Edición de la
Feria del Caballo y del Toro que
se celebra en esta fecha en la
Institución Ferial de Badajoz
(IFEBA). La cita ecuestre y tau-
rina, que se extiende hasta el 22
de junio, pretende difundir la
tradición portuguesa de la
equitación, el caballo Lusitano y
la cultura ecuestre en Alentejo. 

Tiene lugar en Elvas el Seminario "Cómo
mejorar las relaciones comerciales en
una lógica de cooperación ibérica”.

Participantes en el I Foro de la 
Cooperación Empresarial (Cavatrans)

72



73

6 

Se disputa en Évora el VIII torneo
luso-español de Bádminton, en el
que participan 350 jugadores y equi-
pos como el Club de la Universidad
Popular de Cáceres y el del IES La
Orden de Huelva. 6 

La Asociación Académica de la Universi-
dad de Évora y las regiones del Alentejo,
Centro y Extremadura participan en la
organización del Maratón Internacional
Futbol Sala Femenino, que tiene lugar
en Évora. 

10 
Se celebra hasta el 12 de
julio en Badajoz el Festival
Musical de flamenco y fado
BADASOM que en esta edi-
ción rinde un homenaje al
fallecido Paco de Lucía.  

JULIO

9
La localidad de Trujillo acoge la celebra-
ción del Curso Internacional de Verano
de la Universidad de Extremadura, titu-
lado “Retos para el desarrollo socioeco-
nómico de Territorios con Baja
Densidad Demográfica (TBDD)”. En él se
analizan los desafíos a los que se en-
frentan los territorios con baja densidad
demográfica como Extremadura y Alen-
tejo.

5 5 
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11

La EUROACE está presente en el XX Congreso de
la Asociación Portuguesa de Desarrollo Regional
(APDR) sobre el renacimiento de las regiones del
sur de Europa, en el que participaron expertos
nacionales e internacionales y también repre-
sentantes de la Universidad de Extremadura.
Unos 200 congresistas debaten durante dos días
sobre desarrollo, economía y política local. 

Se celebra la XX Edición del Festival Ibé-
rico de Cine de Badajoz , en el que se
presentaron a concurso 21 cortometra-
jes de España y Portugal. 23  El Gobierno de Extremadura reúne en la

Embajada de España en Lisboa a medio cen-
tenar de periodistas, blogueros, turoperado-
res y empresarios turísticos de Portugal
para presentarles su proyecto de impulso al
turismo de frontera, centrado en este caso
en el destino Tajo Internacional.

10

10 
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1 
El presidente José Antonio Monago
inaugura el puerto deportivo de Vi-
llareal, que reforzará la iniciativa
turística “Parque Temático Natural
Alqueva” como uno de los pilares
claves del entorno de la EUROACE.
En el acto, el presidente resalta las
condiciones de esta zona para atraer
al turismo y destaca la alianza con
45 empresas y cinco municipios
para materializar este objetivo. 

3 Las localidades de Valencia de Alcántara
y Marvão son el escenario de diferentes
actividades de carácter transfronterizo
con motivo de la recreación de la Boda
Regia, que tuvo lugar entre el que fuera
Rey de Portugal, Dom Manuel I El Afor-
tunado, y la Infanta Isabel,  primogénita
de los Reyes Católicos.

5 
Se presenta en Cheles el “Calendario de
Eventos Turísticos-Destino Alqueva”,
desarrollado dentro del proyecto de coo-
peración transfronteriza entre España y
Portugal para actuar en el entorno del
Gran Lago de Alqueva (Proyecto ADLA).

6  
El Gobierno de Extremadura aprueba
una inversión de 19,5 millones de euros
para la Plataforma Logística del Suro-
este Europeo en la frontera de Caya. 

AGOSTO
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18  
El Tajo Internacional y el Lago Alqueva
son los protagonistas de las sesenta
imágenes que componen la exposición
fotográfica “Tajo Internacional y Al-
queva: el valor de un destino sin fronte-
ras", que se mantuvo en la Diputación
de Cáceres hasta septiembre. 

19  
Se editan 2.000 ejemplares de una ver-
sión adaptada del Juego de la Oca para
dar a conocer de forma didáctica, la
flora, la fauna y las curiosidades del
Parque Tajo Internacional.

20   
Se edita una colección con las nueve publi-
caciones del proyecto europeo Altercexa II,
creado para fomentar mejores técnicas e
investigación en energías alternativas y efi-
ciencia energética, así como para promover
la movilidad y el transporte sostenible en
las regiones que conforman la eurorregión
EUROACE.

> Dehesa en Valencia de Alcántara / 
Tajo Internacional
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1  
El Servicio Extremeño Público de Empleo
organiza un curso online de 150 horas
sobre “Creación y Dirección de Microem-
presas en la Raya Hispano Lusa. Uso de
Nuevas Tecnologías” dirigido prioritaria-
mente a desempleados del área transfron-
teriza de Extremadura y Portugal.

5 
Tiene lugar la XVIII Edición
de la Feria Rayana en Mora-
leja, en la que participación
alrededor de 70.000 visitan-
tes. 162 expositores de Es-
paña y Portugal se dieron
cita en esta feria, que se ce-
lebra alternativamente en
Moraleja e Idanha-a-Nova.

17 
Extremadura participa en un en-
cuentro con una delegación de res-
ponsables políticos y académicos
procedentes de Perú y Brasil, que vi-
sitan la región para conocer a través
del ejemplo de Extremadura, cómo
se desarrolla la política regional de la
UE, tanto en lo que se refiere a la in-
novación como a la cooperación
transfronteriza.

19  
El presidente del Gobierno de Extremadura, José
Antonio Monago, inaugura en Cáceres el Centro
Hispano-Luso de Redes Automáticas y de Alerta
Temprana y vigilancia radiológica ambiental.

SEPTIEMBRE

8 
al 



78

FOTO: AIR DRONE VIEW – GANADORA DEL PRIMER
ACCÉSIT DEL RALLY FOTOGRÁFICO BADAJOZ – ELVAS

Con motivo de la celebración del Día de la Coopera-
ción Europea, el Fuerte de San Cristóbal de Badajoz
es escenario de una jornada de puertas abiertas que
contó con visitas guiadas, juegos tradicionales,
rally fotográfico, entre otras actividades. 

21   
Un vídeo sobre el proyecto transfronterizo  Red de
Alertas Tempranas en la EUROACE, es premiado en
Milán en el  concurso “Border issues, border solu-
tions” organizado por la Comisión Europea en cola-
boración con INTERACT, dentro de las actividades
del Día de la Cooperación Europea. 

21   

24    

Se celebra en Don Benito la I Jornada sobre
Tendencias en la Industria agroalimenta-
ria.  En la misma, se presenta la Plataforma
de Vigilancia Tecnológica Agroalimentaria
Hispanolusa, una de las tareas del proyecto
MITTIC, que ofrece información sobre do-
cumentos, noticias, eventos, legislación, ac-
tualizaciones de patentes, etc. sobre el
sector agroalimentario de la región EURO-
ACE de forma sistematizada y actualizada.

23    

Como evento local de Extremadua
en  los Open Days que organiza el
Comité de las Regiones anual-
mente, se organiza en Badajoz la
Jornada sobre Envejecimiento Ac-
tivo y Retos demográficos en la
EUROACE.

26 

Inauguración en Badajoz el I Foro
Internacional Financia Energía.
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Tras el éxito alcanzado en su primera edición, el II Foro
Ibérico Empresarial reúne en Badajoz a cerca de 300 em-
presarios españoles y portugueses durante una jornada en
la que se analizaron pormenorizadamente la situación y
perspectivas de cuatro sectores fundamentales para el
desarrollo económico de ambos países: comercio, logís-
tica, turismo y agricultura. 

15 

21 
23 

22
Se celebra en Coímbra la primera reunión del Grupo de
Trabajo de la RIS3, creado en el ámbito de la Comisión
Sectorial de I+D+I, con el objetivo de elaborar una estra-
tegia de especialización inteligente de la EUROACE.

27

Se presenta en
Mérida  la se-
gunda edición
del Foro Ibérico
Empresarial.

1

OCTUBRE

La Filmoteca de Extremadura proyecta
'A Gaiola Dourada”,  película dirigida
por el portugués Rubén Alves que ob-
tuvo el Premio de la Audiencia a la
Mejor Película del Año de la edición de
2014 de los Premios del Cine Europeo.

10 

al 

Se celebra en Cáceres el III Congreso 
Internacional sobre Gestión Hídrica y
Planificación Estratégica del Territorio.

La localidad de Valencia de Alcántara celebra sus VI Jorna-
das Gastronómicas y Alimentarias del Tajo Internacional,
que culminan durante el fin de semana con diversas acti-
vidades como la segunda semana de la Tapa Otoñal.

Se celebra en Portalegre el seminario “Gestão do
Stresse e dos Riscos Psicossociais no Trabalho”,
que cuenta entre sus conferenciantes con una re-
levante participación extremeña. 

28
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NOVIEMBRE

1  
Se celebra en la pequeña localidad ca-
cereña de Carbajo el Festival Interna-
cional de Música Celta El Magusto, al
que acuden miles de personas y que
cuenta con la participación del grupo
portugués Galandum Galundaina, de
Miranda do Douro.

4

Las ciudades de Elvas y Bada-
joz acogen el encuentro anual
de redes de información eu-
ropea de España y Portugal,
que en esta ocasión se centra
en la presentación de la euro-
ciudad, la estrategia 2020 y la
cooperación. 

19 La vicepresidenta del Gobierno de Ex-
tremadura, Cristina Teniente, inau-
gura en Cáceres  el Congreso de
Clausura del Proyecto RIET (Red Ibé-
rica de Entidades Transfronterizas). 

15 
Dentro de las actividades de JAZZI-
BERIA durante la última quincena
de noviembre cabe destacar la im-
portante presencia de artistas por-
tugueses como Arsénio Martins y
João Fragoso.

12 Alter do Chão acoge la 7ª
edición ENOVE + Feira do
Emprego e o Empreendedo-
rismo, con la participación
de unos 40 expositores de
empresas, centros y la
oferta formativa del Insti-
tuto Politécnico de Portale-
gre. Durante la Feria se
programan seminarios
sobre innovación, empren-
dimiento, desarrollo tecno-
lógico, empleo y
responsabilidad social. 

6 

La Facultad de Empresariales y Tu-
rismo de Cáceres acoge unas jorna-
das centradas en la relación de la
cultura y la lengua portuguesa con
la actividad turística, en las que se
proyectó la película “O que há de
novo no amor?” en la sede de la Fil-
moteca de Extremadura.

3 5 
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21  Se presenta en Badajoz una nueva edición del
“Livro do Desassossego” de Fernando Pessoa
traducido por Antonio Sáez Delgado. 

27  
30 

La Feria Hispano Portuguesa (FEHISPOR) cumple 25 años y se
consolida como la gran cita de referencia para Pymes y em-
prendedores de ambos lados de la frontera. Además de los in-
tercambios comerciales, durante cuatro días se llevan a cabo
diferentes encuentros empresariales. Por primera vez, la EU-
ROACE cuenta con un stand propio en esta feria. 

27  

28  Alentejo asume la presidencia de la EUROACE durante el II
Plenario de la Eurorregión

El escritor portugués Fernando Pessoa

al 

En el marco de FEHISPOR tiene lugar una jornada bajo el título
“Aspectos clave para hacer negocios con Portugal”, con la parti-
cipación de 61 empresarios y con el objetivo de dar a conocer
oportunidades de negocio en el país vecino a través de la Guía
que se ha elaborado en el proyecto transfronterizo CAVATRANS. 
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DICIEMBRE

3 El campus cacereño de
la Universidad de Ex-
tremadura acogió el III
Intercambio de Gim-
nasia entre Alentejo y
Extremadura,  una ac-
tividad financiada por
el POCTEP.

10 
Elvas acoge una jornada
enmarcada dentro del
proyecto transfronte-
rizo MITTIC, con el título
de "Novas Tecnologías
na Agricultura". 

11 
Veintidós empresarios españo-
les y portugueses de las tierras
del Gran Lago Alqueva realizan
un viaje de intercambio de ex-
periencias al destino turístico
Sierra de Gredos y Valle de Irue-
las (Ávila), organizado en el
marco del proyecto Acciones
para el Desarrollo de las Tierras
del Gran Lago Alqueva (ADLA).



12 
Un centenar de profesionales médicos y
especialistas del sector se reúnen en Ba-
dajoz en el marco de una Jornada de difu-
sión de la Directiva de Asistencia
Sanitaria Transfronteriza en la que se dan
a conocer los pormenores de la directiva
europea que aborda la circulación de pa-
cientes entre los diferentes estados
miembros de la UE.

12 
Se celebra en Badajoz, dentro de las acti-
vidades del proyecto Cavatrans, un taller
titulado “Cómo hacer negocios con Portu-
gal”, con el fin de propiciar encuentros de
networking entre empresas extremeñas y
portuguesas.

12 
18 bodegas extremeñas y 22 bodegas
alentejanas participan en el XII Encuen-
tro de Vinos Extremadura Alentejo 2014,
que tiene lugar en la capital portuguesa.

16  
Trujillo congrega a representantes de la
Guardia Civil de Extremadura y la Guar-
dia Nacional Republicana de los distri-
tos fronterizos con el objetivo de
coordinar las acciones de ambos cuer-
pos para controlar el tráfico de drogas,
armas y el robo de cobre. 

23 
Tiene lugar en Badajoz, en el marco del
MITTIC,  un curso sobre Quimiometría,
disciplina química que utiliza métodos
matemáticos y estadísticos para diseñar
o seleccionar procedimientos de me-
dida y experimentos óptimos, y para
proporcionar la máxima información
química mediante el análisis de datos.

26
30

Se celebra la Feria Ibérica de la Infancia
y la Juventud en Badajoz (IBEROCIO).

83

al 

22 
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Gobierno de Extremadura
agradece a todas las entidades

que se relacionan a continuación
por su participación en las
actividades de cooperación

transfronteriza desarrolladas a
lo largo del 2014 y que se
recogen en este Anuario.

ADCMOURA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SINES
ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO
AGENEX - AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - ALCAINS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - ALMEIDA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - CAMPO MAIOR
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - MARVÃO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - VENDAS NOVAS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS "JOSÉ CASIMIRO MATÍAS"- ALMEIDA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS "JOSÉ SANCHES E SÃO VICENTE DA BEIRA"- CASTELO BRANCO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS "JOSÉ SILVESTRE RIBEIRO"- INDANHA A NOVA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BÁSICA "SANTA LUCIA"- ELVAS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 3 - ELVAS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 7 - ELVAS
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS Nº 2- ELVAS
AREANATEJO - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO
ARECBA - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGÍA DO CENTRO E BAIXO ALENTEJO
ASOCIACIÓN DE REGIONES FRONTERIZAS EUROPEAS (ARFE)
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO DE MÉRTOLA
ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICÍPIOS DAS TERRAS DO GRANDE LAGO DE ALQUEVA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (A.N.P.C.)
AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

AGRADECIMIENTOS
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AYUNTAMIENTO DE CHELES 
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
AYUNTAMIENTO DE MORALEJA
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
AYUNTAMIENTO DE TÁLIGA 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL FRESNO
BANCO CAIXA GERAL
BIBLIOTECA DE EXTREMADURA - BADAJOZ
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ELVAS
BIBLIOTECA PÚBLICA  A. RODRÍGUEZ-MOÑINO / M. BREY - CÁCERES
BIBLIOTECA PÚBLICA BARTOLOMÉ J. GALLARDO - BADAJOZ
BIBLIOTECA PÚBLICA BEJA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ÉVORA
BIBLIOTECA PÚBLICA DELGADO VALHONDO - MÉRIDA
BIBLIOTECA PÚBLICA JUAN PABLO FORNER - MÉRIDA
CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ
CÁMARA DE COMERCIO DE CÁCERES
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-ESPANHOLA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE NISA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO
CAMPO DE FUTBOL DE LA ESTRELLA DE ÉVORA
CASA DEL LECTOR DE MADRID
CCDR ALENTEJO - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RE-
GIONAL DO ALENTEJO
CCDR CENTRO - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RE-
GIONAL DO CENTRO
CD BADAJOZ
CEC - CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO
CEIP "ALBA PLATA"- CÁCERES
CEIP "CERRO DE REYES"- BADAJOZ
CEIP "CÉSAR HURTADO DELICADO"- VALVERDE DE LEGANÉS
CEIP "EL LLANO"- MONESTERIO
CEIP "LUIS CHAMIZO"- ZAHÍNOS
CEIP "Mª DE LOS ÁNGELES BALLESTEROS"- VEGAVIANA
CEIP "NTRA. SRA. DE BÓTOA"- BADAJOZ
CEIP "PEDRO VILALLONGA CÁNOVAS"- SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
CEIP "SAN ISIDRO"- GUADIANA DEL CAUDILLO
CEIP "SANTA MARINA"- BADAJOZ
CEIP "VIRGEN DE LA LUZ"- CHELES
CEIP "ZURBARÁN"- CORIA
CEIP PÍO XII-LA MORERA
CENTRO CULTURAL RAIANO DE IDANHA -A - NOVA
CENTRO DE ESTUDIOS IBÉRICOS (GUARDA)
CENTRO DE LENGUA PORTUGUESA DEL INSTITUTO CAMÕES
CETIEX (CENTRO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA)
CF RAYO VALLECANO (BADAJOZ)
CITEVE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA TÊXTIL
COLEGIO "NAZARET"- CÁCERES
COLEGIO DIOCESANO "SAGRADO CORAZÓN"- OLIVENZA
COLEGIO SAGRADA FAMILIA-BADAJOZ
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COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL (CIMAC)
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA (CHG)
CONFEDERACIÓN REGIONAL EMPRESARIAL EXTREMEÑA
CP "LUIS CHAMIZO"- PINOFRANQUEADO
CTCV - CENTRO TECNOLÓGICO DA CERÂMICA E DO VIDRO
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
DIPUTACIÓN DE CÁCERES
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA
EDITORA REGIONAL DE EXTREMADURA
EQUIPO GEM EXTREMADURA
ESCOLA "ANDRÉ DE RESENDE"- ÉVORA
ESCOLA "BISSAYA BARRETO"- COIMBRA
ESCOLA BÁSICA "ALICE NABEIRO"- CAMPO MAIOR
ESCOLA BÁSICA "D JORGE LENCASTRE"- GRÂNDOLA
ESCOLA BÁSICA "DOM JOÃO PORTEL"- PORTEL
ESCOLA BÁSICA "JOÃO ROIZ"- CASTELO BRANCO
ESCOLA BÁSICA "SÃO JOÃO BATISTA"- CAMPO MAIOR
ESCOLA BÁSICA 1 "DO CASTELO"- VILA VIÇOSA
ESCOLA BÁSICA DA COOPERATIVA - CAMPO MAIOR
ESCOLA SECUNDÁRIA - FUNDÃO
ESCOLA SECUNDÁRIA - VILA VIÇOSA
ESCOLA SECUNDÁRIA "ANDRÉ DE GOUVEIA"- ÉVORA
ESCOLA SECUNDÁRIA "ANTONIO INÁCIO DA CRUZ"- GRÂNDOLA
ESCOLA SECUNDÁRIA "CAMPOS MELO"- COVILHÃ
ESCOLA SECUNDÁRIA "DOM SANCHO II"- ELVAS
ESCOLA SECUNDÁRIA "MOUZINHO DA SILVEIRA"- PORTALEGRE
ESCOLA SECUNDÁRIA “CAMPOS DE MELO”- COVILHÃ
ESCOLA SECUNDÁRIA “JOSÉ LOUREIRO BOTAS” - VIEIRA DE LEIRIA
FERIA DE BADAJOZ (IFEBA)
FILMOTECA DE EXTREMADURA
FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA - ÉVORA

FUNDACIÓN ORTEGA MUÑOZ
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD – SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
- LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL (LARUEX)
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EIM
ICNF, I.P. - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.
IES "ALBARREGAS"- MÉRIDA
IES "BÁRBARA DE BRAGANZA"- BADAJOZ
IES "CAROLINA CORONADO"- ALMENDRALEJO
IES "EXTREMADURA"- MONTIJO
IES "FUENTE RONIEL"- FUENTE DEL MAESTRE
IES "LOUSTAU-VALVERDE" - VALENCIA DE ALCÁNTARA
IES "MAESTRO DOMINGO CÁCERES" - BADAJOZ
IES "MELÉNDEZ VALDÉS"- VILLAFRANCA DE LOS BARROS
IES "PROFESOR HERNÁNDEZ PACHECO" - CÁCERES
IES "SIERRA DE SAN PEDRO"- LA ROCA DE LA SIERRA
IES “LA ORDEN” -  HUELVA.
IESO "DULCE CHACÓN"- LA GARROVILLA
IESO "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ"-TIÉTAR
IESO "LOS BARRUECOS"- MALPARTIDA DE CÁCERES
IESO "VALLES DE GATA"- HOYOS
IMENER (EMPRESA DE ENERGÍA)
INOVCLUSTER - CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO
INSTITUTO CAMÕES
INSTITUTO CERVANTES DE LISBOA
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE GUARDA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
MEIAC (MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO)
MINISTÉRIO DO MEIO-AMBIENTE DE PORTUGAL
MUNICÍPIO DE ALANDROAL
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MUNICÍPIO DE MOURA
MUNICÍPIO DE MOURÃO
MUNICÍPIO DE PORTEL
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
MUNICÍPIO DE SERPA
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE ELVAS
NATURTEJO – EIM (EMPRESA INTERMUNICIPAL)
PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL SUROESTE EUROPEO
RECET - ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE PORTUGAL
RED DE JUDERÍAS DE PORTUGAL
REDE DE TURISMO DE ALDEIA DO ALENTEJO
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BADAJOZ
TEATRO LÓPEZ DE AYALA
TURISMO TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA – ALENTEJO
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD DE HUELVA
UNIVERSIDAD DE LISBOA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
UNIVERSIDAD DE VIGO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
UNIVERSIDAD POPULAR DE CÁCERES
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA




