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INTRODUCCIÓN
Un puente hacia una nueva cooperación

Durante 2017 la eurorregión EUROACE vivió la puesta en 
marcha de proyectos destinados a iniciar nuevas sendas en la 
cooperación transfronteriza y a consolidar aquellas que desde 
hace años comparten Alentejo, la Región Centro de Portugal 
y Extremadura. Veintiún nuevos proyectos que suponen 57 
millones de euros para la eurorregión, de los que casi 43 millones 
son aportados por fondos FEDER, destinados a impulsar 
la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, y 
que sirven para mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, proteger el medio ambiente o promover la 
eficiencia de recursos.

Buena parte de estos proyectos dan continuidad a otras 
experiencias de cooperación anteriores y profundizan en áreas 
como el fomento del emprendimiento y la aceleración de 
proyectos empresariales o la transferencia de conocimiento 
sobre I+D+i a las empresas, pero hay que destacar como gran 
novedad la presencia de proyectos de gran incidencia social 
como son el fomento del envejecimiento activo o a la atención 
a las mujeres víctimas de la violencia de género, aspectos que 
por primera vez son abordados de desde una perspectiva 
transfronteriza.

Junto a esta vertiente de atención directa a la ciudadanía, la 
economía verde y circular, la valorización integral del paisaje 
más característico de la Eurorregión, como es la Dehesa /
Montado, y los grandes espacios naturales compartidos, como 
el Tajo Internacional o el entorno de Alqueva, son algunos de 
los temas que abordan los 21 proyectos del área de cooperación 

Extremadura – Alentejo Centro en el marco del Programa 
INTERREG V A.

Junto a los nuevos proyectos que echan a andar, la cooperación 
continúa en el día a día gracias a la labor de las distintas 
instituciones, asociaciones o colectivos de muy diversos ámbitos 
que ya han incorporado de manera natural a los vecinos 
portugueses en cada una de las actividades que llevan a cabo, 
siendo cada vez mayor el número de interlocutores que se 
suman a la cooperación transfronteriza.

Estas páginas resumen las actividades 
conjuntas en la EUROACE durante un año 
en el que Extremadura fue escenario de 
debates sobre el devenir de la cooperación 
transfronteriza, tanto en Europa como en otras 
fronteras lejanas como son las de Iberoamérica. 

El futuro de la cooperación de Extremadura con las regiones 
vecinas tiene la más sólida de las garantías porque ya forma 
parte de la cotidianidad.
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ENCUENTROS ESCOLARES: 
Conociéndonos.

Estos encuentros, destinados a alumnado de primaria y 
secundaria de centros educativos extremeños, consistieron en el 
desplazamiento hasta un centro educativo del país vecino para 
participar en las acciones formativas y culturales programadas 
durante una jornada completa. Unas actividades fundamentales 
para la construcción de la ciudadanía en un territorio de 

cooperación transfronteriza como el que forman Extremadura 
y las regiones de Alentejo y Centro de Portugal, permitiendo 
que las generaciones más jóvenes de un lado y otro de la raya 
se conozcan, superen estereotipos y establezcan vínculos para 
futuras colaboraciones.

En 2017, con motivo del 60 aniversario de la firma del Tratado 
de Roma, las programaciones de cada encuentro tuvieron 
como hilo conductor el conocimiento de la Unión Europea, de 
la que tanto Portugal como España forman parte desde 1986. 
El lema escogido, “Somos Europa”, trata de transmitir la idea 
de pertenencia común a Europa a los jóvenes estudiantes de 
ambos países.

El primero de estos encuentros tuvo lugar en abril de 2017 
y reunió a alumnos del Colegio Nazaret de Cáceres y del 
Agrupamento de Escolas Santiago Maior de Beja, mientras 
que en el último de ellos, celebrado en noviembre, participó el 
alumnado del CEIP General Navarro de Valencia de Alcántara y 
del Agrupamento de Escolas de Marvão.

25
Encuentros 
celebrados 

en 2017276
Encuentros 
celebrados 
desde 2004

1.000
Alumnos 

participantes
en 2017

12.000
Alumnos 

participantes
desde 2004

Mejorar las habilidades lingüísticas, conocer de 
primera mano la cultura de nuestros vecinos, 
aprender, divertirse y compartir fueron 
los objetivos del programa de Encuentros 
Escolares 2017, organizados por Dirección 
General de Acción Exterior de la Junta de 
Extremadura, entre escolares de centros 
extremeños, alentejanos y de la Región Centro 
de Portugal 
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Fecha Lugar Centro extremeño Centro portugués

  20 / 04 / 2017 Beja Colegio “Nazaret”, 
Cáceres

Agrupamento de Escolas Nº 1 
“Santiago Maior”, Beja

11 / 05 / 2017 Elvas C.E.I.P. “Luis Vives”, 
Badajoz

Agrupamento de Escolas Nº 1,
Elvas

11 / 05 / 2017 Évora C.E.I.P. “Las Vaguadas”, 
Badajoz

Escola Básica do Bairro da Comenda,
Évora

1 / 06 / 2017 Covilhã C.E.I.P. “Joaquín Úbeda”, 
Casar de Palomero (Cáceres)

AE. “A Lã e a Neve”,
Covilhã

27 / 09 / 2017 Penha Garcia C.E.I.P. “Pedro Vilallonga Cánovas”, 
San Vicente de Alcántara

Escola Básica,
Penha García

10 / 10 / 2017 Fundão I.E.S.O. “Los Barruecos”, 
Malpartida de Cáceres

Agrupamento de Escolas,
Fundão

10 / 10 / 2017 Monsaraz I.E.S. “Reino Aftasí”, 
Badajoz

Escola Secundária D. Sancho II,
Elvas

17 / 10 / 2017 Fundão C.E.I.P. “Ntra. Sra. de La Asunción”, 
Valverde del Fresno

Agrupamento de Escolas,
Fundão

25 / 10 / 2017 Elvas Colegio “Santo Ángel”,
Badajoz

Agrupamento de Escolas Nº 3,
Elvas

26 / 10 / 2017 Castelo de Vide Colegio La Asunción (Josefinas),
Cáceres

Agrupamento de Escolas, 
Castelo de Vide

26 / 10 / 2017 Campo Maior C.E.I.P. “San Cristobal”,
Nogales

Agrupamento de Escolas, 
Campo Maior

31 / 10 / 2017 Barrancos C.E.I.P. “Reyes Huertas”,
Puebla de la Reina

Escola Básica Integrada, 
Barrancos

Fecha Lugar Centro extremeño Centro portugués

31 / 10 / 2017 Covilhã I.E.S.O. “Gabriel García Márquez”,
Tiétar

Escola Secundária Campos de Melo,
Covilhã

8 / 11 / 2017 Campo Maior I.E.S. “Campos de San Roque”,
Valverde de Leganés

Escola Secundária,
Campo Maior

9 / 11 / 2017 Elvas C.E.I.P. “Cerro de Reyes”,
Badajoz

Escola Básica, 3, Agrupamento  Nº1,
Elvas

9 / 11 / 2017 Alcains I.E.S. “San Pedro de Alcántara”,
Alcántara

Escola Básica e Secundária 
“José Sanches”, Alcains

13 / 11 / 2017 Barrancos I.E.S. “Virgen de Gracia”,
Oliva de la Frontera

Escola Básica,
Barrancos

13 / 11 / 2017 Póvoa de S. 
Miguel

C.E.I.P. “Santa Margarita”,
Valencia del Mombuey

Escola Básica,
Póvoa de São Miguel

14 / 11 / 2017 Campo Maior C.E.I.P. “Manuel Marín”,
Zafra

Escola Básica,
Campo Maior

15 / 11 / 2017 Vendas Novas I.E.S. “Colonos”,
Gévora

Agrupamento de Escolas,
Vendas Novas

15 / 11 / 2017  Campo Maior I.E.S. “Lostau-Valverde”,
Valencia de Alcántara

Escola Secundária,
Campo Maior

16 / 11 / 2017 Mourão C.E.IP. “Luis Chamizo”,
Zahínos

Agrupamento de Escolas,
Mourão

16 / 11 / 2017 Elvas C.E.I.P. “Santa Marina”,
Badajoz

Escola Secundária D. Sancho II,
Elvas

17 / 11 / 2017 Marvão C.E.I.P. “General Navarro y Alonso de Celada”, 
Valencia de Alcántara

Agrupamento de Escolas,
Marvão

CENTROS PARTICIPANTES: 
Centros educativos participantes en el programa de encuentros escolares.
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LA RAYA SIN FRONTERAS: 
el proyecto EURES transfronterizo.

Reducir el desempleo es una de las tareas 
esenciales que la Unión Europea viene 
desarrollando desde sus inicios y la cooperación 
entre los países miembros es un elemento 
imprescindible para ofrecer a sus ciudadanos 
todas las opciones disponibles en materia 
de movilidad laboral y aprovechamiento de 
oportunidades en los diferentes territorios. 

Desde marzo de 2017, Extremadura y 
Portugal trabajan conjuntamente en el 
Proyecto EURES TRANSFRONTERIZO, 
también denominado “La Raya sin 
fronteras”, y que desde su oficina situada 
en la Gerencia Provincial del Sexpe de 
Badajoz presta servicio a personas que 
trabajan o quieren trabajar en Portugal. 

Al mismo tiempo, el Instituto do Emprego e Formação 
Profissional Portugués (IEFP) ha habilitado una oficina en Elvas, 
desde donde ofrece sus servicios a los trabajadores para superar 
los obstáculos a la movilidad entre Extremadura y el Alentejo.

Gracias a este proyecto, el territorio de la eurorregión EUROACE 
facilita una mayor integración europea a través de un elemento 
esencial como son las personas en disposición de empleabilidad: 
demandantes de empleo, trabajadores por cuenta ajena y 
autónomos que residiendo en un lado de la frontera buscan 
empleo, trabajan o ejercen parte de su actividad en el país vecino.

A través de estas dos oficinas y desde la web 
extremaduratrabaja.juntaex.es, se ofrece información en 
ambos idiomas sobre ofertas de empleo, situación del mercado 
laboral en la Raya, condiciones de vida y trabajo, obligaciones 
y beneficios fiscales para trabajadores transfronterizos, 
prestaciones y ayudas -tanto para desempleados como para 
empresas, subvenciones y trámites para la constitución de una 
empresa, e información relativa a la coordinación de ambos 
Institutos de Seguridad Social.

EURES Transfronterizo, que comenzó siendo un proyecto piloto, 
ha superado su fase inicial y se encuentra en plena etapa de 
consolidación, buscando soluciones para poder ofrecer sus 
servicios a empleados y empleadores de otras localidades 
fronterizas como Hoyos, Coria, Valencia de Alcántara, Jerez de los 
Caballeros o Alburquerque. (datos de 2017)

EN CIFRAS

1.400Ciudadanos portugueses afiliados a  
la Seguridad Social en Extremadura:

650Trabajadores extremeños en el  
Alentejo / Región Centro:

2Oficinas
EURES
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Extremadura celebra el 

DÍA DE PORTUGAL
El día 10 de junio, numerosas localidades de Extremadura se sumaron a la celebración del Día de 
Portugal, Camões y las comunidades portuguesas, con la organización de una serie de actividades 
relacionadas con la música, el arte, la literatura, el cine y la gastronomía y artesanía del otro lado de 
la frontera.

Un taller infantil de cerámica organizado por EXTREMADURA 
AVANTE llevó a los más pequeños a un recorrido por la historia 
de la cerámica en Extremadura y el Alentejo, para acabar 
rediseñando un icono tan portugués como su típica sardina.

EXPOSICIONES

Las acuarelas de Carlos Santos Marques y de miembros 
del colectivo Invent’art Atelier, se expusieron en Olivenza, 
y en Badajoz, se inauguró el día 8 de junio una importante 
exposición en el Edificio Badajoz Siglo XXI con fondos de arte 
contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo de Elvas 
y el MEIACE, con el fin de imaginar y diseñar el mapa de la 
eurociudad Elvas-Badajoz-Campo Maior y visualizar la relación 
que ambos museos mantienen desde hace años.

Además, el Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de 
Alvear realizó el 9 de junio una visita guiada en portugués a la 
exposición del artista Jürgen Klauke.

GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA

La gastronomía portuguesa tuvo una relevancia especial con la 
Rota do Petisco, una ruta de la tapa portuguesa organizada en 
cerca de 50 bares y restaurantes de Cáceres y Badajoz. También 
se celebró una demostración de cocina alentejana en la Escuela 
Superior de Hostelería de Extremadura y una degustación de 
productos del Alentejo, de la mano de la Confraria Gastronómica 
do Alentejo.

MÚSICA Y CINE

Dentro de la programación del Festival Ibérico de Música de 
Badajoz, el 11 de junio tuvo lugar un concierto de solistas de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil Portuguesa. 

Por su parte, la Filmoteca de Extremadura programó en sus 
sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida la exhibición de la trilogía 
“Las mil y una noches” del realizador portugués Miguel Gomes. 

LITERATURA

Las bibliotecas de la región también se sumaron a este día de 
Portugal con diferentes actividades. Así el Club de lectura de 
portugués A lingua de Camões organizó en la Biblioteca Pública 
de Badajoz un concierto de fados, una conferencia sobre el 
humor en la literatura portuguesa, una maratón de lectura en 
lengua portuguesa y la exposición “Mais que a leitura”.

La Biblioteca de Extremadura expuso la muestra Extremadura 
y Portugal, Letras sin fronteras, una amplia muestra que abarca 
varias décadas de publicaciones relacionadas con Portugal 
Por otro lado, librerías de Badajoz, Cáceres, Mérida y Olivenza 
participaron también en la celebración con una muestra de 
autores portugueses y publicaciones relacionadas con Portugal.

Todas las actividades programadas, bajo la coordinación de la 
Dirección General de Acción Exterior, fueron promovidas por 
numerosas entidades extremeñas y portuguesas.
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Boda Regia (Valencia de Alcántara).

EXTREMADURA

CENTRO

ALENTEJO

VALENCIA DE ALCÁNTARAMARVÃO

MORALEJA

IDANHA-A-NOVA

BADAJOZELVAS

CAMPO MAIOR

DESDE EL OTRO LADO: 
La cooperación de cercanía en la frontera.

Durante 2017 la cooperación transfronteriza 
de proximidad entre municipios de un lado y 
otro de la Raya se ha continuado fortaleciendo 
gracias al intercambio cultural, la colaboración 
empresarial o proyectos de cooperación 
permanente que hacen de la zona de frontera 
un territorio lleno de posibilidades.

Valencia de Alcántara y Marvão celebraron del 21 al 30 de julio 
el IV Festival Internacional de Música, una muestra que 
trajo a la raya hispano-lusa la magia de la música clásica con 
tres conciertos que tuvieron lugar en parajes singulares de su 
patrimonio histórico. 

Durante el mes de agosto, ambas localidades sumaron esfuerzos 
para la celebración de la Boda Regia, que pone en escena el 
Enlace Real entre la infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos, y el 
Rey de Portugal, Don Manuel, en la Iglesia Rocamador. 

Más de cien vecinos participaron en esta recreación que desde 
2016 es Fiesta de Interés Regional. 

Marvão, Valencia de Alcántara y sus aldeas volvieron a remarcar 
su espíritu de cooperación en la organización del Festival 
Internacional de Cine Periferias, que ofreció cine de autor y 
documentales en varias localidades de La Raya entre los días 14 y 
20 de agosto.

Otro ejemplo de cooperación de proximidad fue la Feira Raiana, 
cuya realización se alterna entre Idanha-a-Nova y Moraleja, 
que en 2017 se celebró en la localidad portuguesa y cuya 
temática principal dio protagonismo a las razas ganaderas, a 
los productos de la tierra, a la gastronomía y al folclore. Además, 
los organizadores dieron continuidad al Foro Mundial de 
Innovación Rural, que llegó a su tercera edición y que convocó 
un premio que pretende incentivar y reconocer el potencial de 
las empresas de la eurorregión Euroace que se caracterizan por 
la innovación, la riqueza y empleo.

Por último, Badajoz, Elvas y Campo Maior, tres municipios 
que apenas están separados por 14 kilómetros de distancia, 
consolidaron la conformación de la  eurociudad con la 
presentación del proyecto EUROBEC, construyendo la 
Eurociudad “Badajoz – Elvas – Campo Maior” cofinanciado 
por el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea a través del programa Interreg V-A España-Portugal 
(Poctep) 2014-2020. Con este proyecto los ayuntamientos 
de las tres localidades pretenden dar los primeros pasos 
para que la eurociudad sea visible y que la condición 
de eurociudadanos de sus habitantes se plasme en la 
posibilidad de usar y compartir recursos comunes.

La puesta en marcha de la idea de eurociudad 
cuenta también con actividades de cooperación en 
ámbitos como el cultural. La exposición ‘MACE-MEIAC-
Imaginar (l)a Euroci(u)dad(e)’ mostró del 8 de junio al 
15 de septiembre en el Edificio Badajoz Siglo XXI de la 
capital pacense, y posteriormente en el Forte da Graça 
de la localidad de Elvas, el arte y la cultura 
en la eurociudad a través de la labor 
de estos dos prestigiosos museos 
dedicados al arte contemporáneo.

Festival Internacional de Cine Periferias (Los Barruecos). Feria Raiana (Idanha-a-Nova). Festival Internacional de Música (Marvão). 
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JÓVENES Y POLÍTICOS, FRENTE A FRENTE: 
Los diálogos estructurados del proyecto DIALÉCtica.

El empoderamiento en políticas de juventud, la escasez de 
oportunidades laborales para los jóvenes, el reconocimiento del 
voluntariado como experiencia o las políticas de emancipación 
fueron algunos de los temas tratados en los tres encuentros 
de Diálogo estructurado, encuadrados dentro del proyecto 
Dialéctica, una iniciativa participada por el Consejo de la Juventud 
de Extremadura, la Fundación Eugénio de Almeida, la Federación 
Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas (FNAJ) y la 
Asociación Alentejo de Excelencia. Dialéctica es un proyecto 
cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Estas tres jornadas, celebradas en El Torno (Cáceres), Mérida 
y Évora en diferentes fines de semana de abril y mayo de 
2017, acercaron la realidad e intereses de los jóvenes a los 
representantes políticos a un lado y otro de la Raya. 

Qué se quiere conseguir con la DIALÉCtica

Que las demandas y necesidades de la juventud sean 
conocidas por los representantes políticos.

Superar las dificultades y barreras con las que se 
encuentran los/as dirigentes políticos a la hora de 
impulsar y gestionar políticas públicas de juventud.

Establecer una hoja de ruta en materia de garantía 
juvenil, empleo joven, educación y emprendimiento e 
innovación.

Identificar problemas y dar soluciones a la realidad del 
territorio de frontera.

Los participantes, grupos de 30 jóvenes extremeños y portugueses 
entre los 18 y los 20 años, pudieron expresar directamente sus 
opiniones y preocupaciones ante los interlocutores políticos 
presentes, en unos actos encaminados a la creación de políticas de 
juventud más reales y cercanas a sus necesidades. 

También fueron de interés debates en torno a la crisis de los 
refugiados en Europa, los nuevos movimientos políticos, el 
desempleo, la falta de medios de transporte o los colectivos 
discriminados, en unos encuentros muy necesarios para que los 
cargos públicos tomasen contacto directo con la realidad de la 
juventud extremeña y portuguesa. 

Además, de forma paralela a las reuniones, se celebraron 
exposiciones relacionadas con las buenas prácticas en juventud, 
como “Wake up Youth 4.0”, una muestra de adolescentes 
realizando proyectos sociales en su entorno diario. 

Temáticas: empoderamiento y empleo

Empoderamiento

Participación en el ámbito rural y local.

Empoderamiento para la participación de colectivos 
discriminados.

Creación de espacios para el diálogo entre jóvenes y 
decisores políticos.

Falta de recursos y reconocimiento para la juventud 
organizada.

Políticas de emancipación y vivienda para la juventud.

4

2

1

3

4

Empleo

Pobreza laboral juvenil

Brecha salarial de la juventud

Empleo rural

Reconocimiento del voluntariado juvenil como 
experiencia.

Incomunicación y falta de medios de transportes.

2

1

3

4

5

5

90Jóvenes, de 18 a 30 años, de España 
(Extremadura) y Portugal (Alentejo). 

3
Encuentros

3
Localidades
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LAS FRONTERAS



Workshop “Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas europeas”.

LA EUROACE, CENTRO DE LA COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA EN EUROPA Y AMÉRICA:
La Conferencia de Regiones Fronterizas Europeas.

Extremadura se convirtió en el centro de la 
cooperación transfronteriza internacional 
durante los últimos días de octubre, gracias 
a diversas actividades que se celebraron en 
Cáceres, Badajoz y Mérida. 

Con más de 30 países representados, la semana de eventos 
organizada por la Junta de Extremadura en el marco de la 

estrategia de Acción Exterior y en colaboración con la Asociación 
de Regiones Transfronterizas de Europa (ARFE) comenzó 
el 23 de octubre en el Complejo Cultural San Francisco de 
Cáceres con el Foro Cooperación Internacional y Cooperación 
Transfronteriza en Iberoamérica, en el que expertos europeos e 
iberoamericanos debatieron sobre los procesos de cooperación 
en Iberoamérica y las nuevas formas de cooperación 
internacional. 

Al día siguiente, también en Cáceres, la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Extremadura acogió el Encuentro 
Internacional de la Escuela de Cooperación Transfronteriza 
2017. Se trata de la primera edición de un proyecto piloto 
denominado Cross Border School, organizado a través del 
Programa de Cooperación Transfronteriza entre Alemania y 
Países Bajos con el fin de diseñar un espacio de intercambio 
entre académicos y expertos que trabajan en la Cooperación 
Transfronteriza. Realizado en colaboración con la Universidad 
Radboud de Nimega, la Euroregión Rin-Waal y la Universidad 
de Extremadura, en el encuentro académicos y expertos 
extremeños, portugueses, norteamericanos, israelíes y africanos 
debatieron sobre “el conocimiento y práctica en la frontera”. 

El 25 de octubre, los actos se trasladaron a Mérida para la 
celebración del Workshop “Impulsar el crecimiento y la 
cohesión en las regiones fronterizas europeas” donde se 
presentó el informe de la Unión Europea sobre los “Obstáculos 
de la Cooperación Transfronteriza” para abordar las dificultades 
existentes en estos territorios para trabajadores, empresas y 
ciudadanos.

El día 26 fue Badajoz la que acogió la Asamblea General de la 
ARFE, asociación con sede en Alemania a la que Extremadura 
pertenece desde 1992, con motivo del 750 aniversario del 
Tratado de Badajoz, el primero que delimita la frontera hispano-
portuguesa.

Finalmente, y para culminar una apretada semana de actos, el 
edificio Siglo XXI de Badajoz fue la sede de la Conferencia de 
Regiones Fronterizas Europeas 2017 ‘Periferia-en el centro de 
la cohesión’, en la que se analizó un informe esencial para el 
futuro de las políticas de cohesión, de las políticas regionales y el 
futuro de los fondos europeos. Además se explicó la estrategia 
sobre Economía Circular de la Junta de Extremadura y se 
presentó el Proyecto Screen, en el que participan la Región 
Centro de Portugal y Extremadura, además de otras 10 regiones 
europeas.

5
Eventos 

celebrados 400
Expertos 

participantes
30

Países
representados

Conferencia de Regiones Fronterizas Europeas 2017.
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SOMOS EUROPA:
celebrando el Día de Europa.

Más de doscientos escolares de uno y otro lado 
de La Raya se dieron cita el miércoles 10 de 
mayo, en los actos conmemorativos del Día de 
Europa en la Euroace, que en 2017 tuvieron 
lugar en el Castillo Fortaleza de Valencia de 
Alcántara.

Los juegos, la música y la diversión fueron los protagonistas 
en un día muy especial para los alumnos y alumnas del 
CEIP General Navarro y Alonso de Celada y del colegio 
Nuestra Señora de los Remedios, de Valencia de Alcántara, 
así como 50 estudiantes del ‘Agrupamento de Escolas Nuno 
Álvares’, de la Región Centro de Portugal, y otros 50 jóvenes 
de los ‘Agrupamentos de Escolas” de Estremoz, Vila Viçosa y 
Elvas en la región del Alentejo portugués.

Las actividades programadas para ese día, que incluían el izado 
de la bandera europea y la interpretación del Himno de Europa 
a cargo de la Escuela Municipal de Música Francisco Higuero 
Rosado, contaron además con la presencia de la consejera 
de Educación y Empleo, el vicepresidente de la CCDR de la 
Región Centro de Portugal, representantes de la CCDR Alentejo, la 
directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura y 
el Alcalde de Valencia de Alcántara. 

El Día de Europa celebra cada 
año la histórica “declaración 
de Schuman”, el discurso 
pronunciado en París el 9 de 
mayo de 1950 por el ministro 
francés de Asuntos Exteriores, 
Robert Schuman, en el 
que expuso su idea de una 
nueva forma de cooperación 
política en Europa que hiciera 
impensable una nueva guerra 
entre las naciones europeas. 
Esta propuesta de Schuman es 
considerada como el germen de 
lo que es hoy la Unión Europea. 

La eurorregión Euroace, desde su constitución en 
septiembre de 2009, viene celebrando el día de Europa de 
manera conjunta entre las tres regiones que la conforman 
con la participación y el protagonismo de escolares y 
jóvenes, permitiendo que las nuevas generaciones conozcan 
los valores europeos y disfruten de una jornada compartida 
con estudiantes de las regiones de Alentejo y Centro.

Fecha:
10 de mayo

Participantes: 
200

Se celebra desde:
2009
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https://www.youtube.com/watch?v=1sF9qvF6tY0&feature=youtu.be
https://europa.eu/kids-corner/index_es.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_es


Stand de Extremadura en la Bolsa de Turismo de Lisboa.

EXTREMADURA

CENTRO

ALENTEJO

LA PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA EUROACE:
La cooperación de la eurorregión en materia de promoción turística exterior.

Además de reforzar la colaboración con entidades de promoción 
turística portuguesas, la cooperación se ha extendido a la 
creación y el desarrollo de diferentes productos turísticos: 
transfronterizos (Tajo Internacional y Alqueva), estratégicos 
(gastronomía), innovadores (caza y astroturismo) y consolidados 
(turismo cultural).

En el ámbito de la promoción y la comunicación turística 
Extremadura participó un año más en BTL (la principal feria del 
sector en Portugal)  y se incorporó por primera vez a la FIT (Feria 
Ibérica de Turismo) donde estuvo presente como destino invitado. 
Asimismo los espacios de negocios ‘Networking Extremadura’ 
para empresarios y agentes del sector se encargaron de la 
dinamización en las ferias turísticas, incluyendo viajes de 
familiarización para profesionales portugueses. 

A finales de 2017 una delegación extremeña participó junto con 
Portugal en la World Bridge Tourism (Reino Unido), una edición 
enfocada a la captación de turistas de un mercado como el de 
China, de casi 1.400 millones de habitantes. 

La riqueza patrimonial y natural del territorio EUROACE y sus 
excepcionales condiciones ambientales proporcionan una 
amplísima y variada oferta turística: playas atlánticas, paisajes 
de interior, patrimonio histórico-artístico extraordinariamente 
conservado y nueve enclaves declarados Patrimonio de la 
Humanidad conforman una atractiva oferta turística respaldada 
por una moderna red de alojamientos turísticos, convencionales 
y rurales.

DATOS EUROACE

Fam trips, press trips, organización 
de encuentros o asistencia a ferias 
son algunas de las actividades que se 
desarrollaron en 2017 desde la Dirección 
General de Turismo con las vecinas 
regiones portuguesas y que proponían a 
la eurorregión EUROACE como destino. 

En el 4º Forum sobre Turismo de Interior ‘Vê Portugal’, los 
responsables turísticos de Extremadura y Portugal valoraron estos 
proyectos de manera conjunta, arrojando datos esperanzadores: 
en 2016 la eurorregión recibió 5,4 millones de viajeros, de los que 
3,72 millones procedían de España y Portugal. Los restantes, 1,66 
millones, llegaban de mercados internacionales como Francia, 
Alemania, Italia, Reino Unido, EE.UU. y Brasil, que generaron 9,7 
millones de pernoctaciones, una tendencia claramente al alza.
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+
70
Festivales 
de interés 
turístico

+
990
Áreas naturales 

protegidas

3,3 
millones de
habitantes

92.000

km2

+
35

Denominaciones de 
Origen e Indicaciones 

geográficas 
Protegidas

+
20

Enclaves Patrimonio 
de la Unesco

En el eje: 
Madrid - Lisboa, Sevilla - Oporto

Sevilla

Madrid

Lisboa

Oporto
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Viajeros Pernoctaciones

VIAJEROS Y PERNOCTACIONES HOTELERAS
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PRODUCTOS TURÍSTICOS EUROACE

Según datos oficiales en Extremadura la presencia de turistas 
extranjeros ha crecido un 13,3%, las pernoctaciones el 14,8%, 
mientras que en la región de Alentejo creció el 18,7% también 
en turistas extranjeros y el 14,6% en pernoctaciones, en datos 
correspondientes a los seis primeros meses de 2017. 

PATRIMONIO

Conjunto Monumental de Cáceres, Monasterio Batalha 
(Leiria), Conjunto Arqueológico Monumental Mérida-
Termas de Alange, Universidad Alta y Sofía (Coimbra), 

Conjunto Abaluartado de Elvas, Évora.

DATOS TURISMO EUROACE 2017

Viajeros:

5.956.682
Pernoctaciones:

10.743.884

También la región Centro de Portugal cerró con tasas de 
crecimiento en los mismos indicadores del 26,5% y el 28,2% 
respectivamente.

NATURALEZA

Alqueva, Montado-Dehesa, Monfragüe, 
Tajo Internacional, Islas Berlengas, Geoparque 

Naturtejo, Vale do Côa, Castro Verde, 
Geoparque Villuercas- Ibores-Jara.

GASTRONOMÍA Y VINOS

Quesos, vinos, tapas, cerezas, dulces, 
jamón, marisco, pimentón.

RELIGIOSO

Guadalupe, Fátima, Tajo Internacional, 
Cáparra, Mértola, Judería de Hervás.

1.451.300
812.600

1.584.400

875.300

1.769.300

989.700

4.539.500

2.603.300

4.943.900

2.836.000

5.654.700

3.197.500
2.943.374

3.185.391 3.319.884

1.769.4821.624.794 1.707.457
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TRABAJANDO JUNTOS 
EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La importancia y los buenos resultados de la 
cooperación transfronteriza en otros ámbitos, 
inspiraron los primeros contactos a finales 
del año 2015, entre la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID), 
el Instituto Camões, - organismo responsable 
de la política de cooperación para el desarrollo 
en Portugal - y la Plataforma Portuguesa de 
ONGD, iniciándose así los primeros trabajos en 
materia de Cooperación al Desarrollo, un área 
no explorada con anterioridad en las relaciones 
entre Extremadura y Portugal, en el que pueden 
crearse muchas sinergias.

Durante estos contactos se dan los primeros pasos para la 
creación de una red entre agentes extremeños y portugueses que 
trabajan en el ámbito de la educación para el Desarrollo, a la que 
también se incorporarían más tarde otros agentes extremeños: 
AUPEX y CONGDEX. 

El primer hito de esta colaboración fue la participación extremeña 
en unas jornadas de Educación para el Desarrollo en Lisboa en 
enero de 2016, “Sinergias ED: Sinergias para el cambio social. 
Diálogos sobre desarrollo”, en las que instituciones y entidades 
lusas y extremeñas tuvieron ocasión de trabajar en el diseño 
de una estrategia de cooperación conjunta articulada desde el 

intercambio de experiencias, la generación de debates, el análisis 
de oportunidades y el diseño de acciones conjuntas, tanto para 
la presentación de proyectos a diferentes instancias, como para 
rentabilizar los contenidos, productos y servicios existentes. A raíz 
de las mismas se firma un Memorandum de Entendimiento entre 
el Instituto Camões y la AEXCID en Lisboa, en 2016.

Con posterioridad, se crea el Grupo de trabajo Transfronterizo de 
Cooperación al Desarrollo, que articula un modelo de RED basado 
en la confianza y el compromiso con los problemas del mundo y 
de la ciudadanía, y que apuesta en la generación de espacios de 
encuentro para el desarrollo de proyectos y actividades conjuntas. 
Para formalizar dicha Red, se firma un nuevo Memorándum 
de Entendimiento entre los agentes que forman este grupo de 
trabajo, el 5 de abril de 2017, con el fin de articular un espacio 
común que permita la investigación, el diseño y realización de 
acciones conjunta en el marco de la Educación para el Desarrollo. 

Firman este Memorándum el Instituto Camões IP, la AEXCID, 
la Plataforma Portuguesa de ONGD, CONGDEX y AUPEX, y en 
él se sientan las bases de las acciones de presente y futuro que 
realizará esta red de entidades en el marco de la educación para 
la ciudadanía. Se trata de un conglomerado único en Europa 
que exporta lo mejor de nuestras sociedades, una unión entre 
la sociedad socialmente comprometida de ambos países y las 
instituciones públicas que promueven la unión y los derechos de 
la ciudadanía. 

Este memorándum fue firmado en el transcurso 
de las Jornadas Transfronterizas “La Educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global”, que 
reunió en Mérida, entre el 5 y 6 de abril de 2017, 
a medio centenar de entidades portuguesas 
y extremeñas con el objeto de impulsar la 
colaboración conjunta y el intercambio 
de buenas prácticas en el ámbito de la 
educación para el desarrollo entre las ONGD 
extremeñas y portuguesas, mejorar la eficacia 
de las intervenciones, y sumar el trabajo de 
los movimientos sociales, la sociedad civil 
organizada y todas aquellas instituciones que 
trabajan en la defensa de los derechos humanos 
con independencia de su lugar de origen y 
residencia.

Asimismo, el 24 de octubre de 2017, tiene lugar en 
Cáceres, el primer Foro de Cooperación Internacional 
y Cooperación Transfronteriza en Iberoamérica. Se trata 
de un proyecto financiado por la AEXCID y organizado 
por la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), 
que se incluye entre las actividades organizadas en la Semana 
de Cooperación Transfronteriza en la Euroace, y en el que se 
exponen casos prácticos desarrollados a través del proyecto 
‘Desarrollo de territorios y apoyo a la cooperación a través de 
la cooperación transfronteriza’, que la AEXCID y la Asamblea de 
Regiones Fronterizas de Europa desarrollan en Israel, Palestina, 
México, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador 
y Cuba. Esta acción pretende que, combinando la cooperación 
internacional y transfronteriza, mejore la eficacia y el impacto de 
la ayuda recibida por diferentes países.

Jornadas 
Transfonterizas 
Educación para 

el Desarrollo
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2017
EL INICIO DE 

UNA NUEVA ETAPA
DE COOPERACIÓN



Cooperación 
institucional

GIT EUROACE 2020
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas 
Eurorregión Alentejo- Centro-
Extremadura 2020

EUROBEC
EUROBEC: Construyendo la Eurociudad 
Badajoz-Elvas-Campomaior

2017, EL INICIO DE UNA NUEVA 
ETAPA DE COOPERACIÓN: 
Proyectos POCTEP Interreg V A en la Euroace.

Un nuevo mundo de posibilidades para 
zona fronteriza de España y Portugal 
se abrió con la puesta en marcha del 
programa Interreg V-A (POCTEP) en 
2014, precedido por las programaciones 
y experiencias de cooperación entre 
ambos países desde 1989.  

Los fondos FEDER europeos, destinados a políticas 
de cohesión, financian desde 2014 un plan de 
cooperación transfronteriza entre España y Portugal 
que concluirá en 2020 y que actúa sobre cinco 
grandes ejes temáticos: potenciar la investigación y el 
desarrollo tecnológico, mejorar la competitividad de las 
PYMEs, promover la adaptación al cambio climático, 
proteger el medio ambiente y mejorar la eficiencia de 
las administraciones. La dotación total del programa 
para el periodo de programación 2014-2020 es de 
382,6 millones de euros, con una ayuda FEDER de 289 
millones de euros.

El 6 de abril de 2017 se reunió, en Faro, el primer Comité 
de Gestión del Programa para proceder a la resolución 
de la Primera Convocatoria de proyectos del POCTEP 
2014-2020. 

El área de cooperación Extremadura-
Alentejo-Centro (que se corresponde con 
la EUROACE), podrá desarrollar en virtud 
de esta primera convocatoria, 21 nuevos 
proyectos conjuntos que se desarrollarán 
hasta el 2019 y supondrán una inyección 
de 57 millones de euros para la 
eurorregión (de los cuales 42,9 millones 
son fondos FEDER). El restante (25% del 
total) corresponde a la cofinanciación que 
aportan los beneficiarios. 

Estos 21 proyectos concedidos a la 
Euroace -sobre un total de 132 para el 
todo el programa a nivel nacional- inciden 
en el fomento del emprendimiento y la 
aceleración de proyectos empresariales, la 
transferencia de conocimiento sobre I+D 
a las empresas o la mejora y puesta en 
valor de nuestros recursos patrimoniales.

Destacan además otros proyectos que 
abordan nuevas temáticas en el ámbito 
de la cooperación como es el caso de los 
dedicados al fomento del envejecimiento 
activo o a la atención a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, 

Investigación e 
innovación

INNOACE
Innovación abierta e inteligente en la 
EUROACE

Plurirregional

IDIAQUA
Potenciación de la I+D+i de excelencia 
en materia de depuración de las aguas 
en pequeñas aglomeraciones urbanas

aportando por primera vez soluciones 
desde una óptica transfronteriza. Junto 
a esta novedosa vertiente de atención 
directa a la ciudadanía, la economía 
verde y circular  irrumpe en el ámbito de 
la cooperación con tres proyectos, y los  
grandes espacios naturales compartidos, 
como el Tajo Internacional o el entorno 
de Alqueva mantienen su apuesta 
por la valorización y gestión conjunta 
de los recursos naturales con el fin de 
aprovechar su potencial turístico de 
una forma sostenible, extendiéndose 
este modelo a la valorización integral 
de la Dehesa/Montado, el paisaje más 
característico de la eurorregión.
 
También Extremadura está presente en 
otros 9 proyectos plurirregionales en los 
que participan socios de varias áreas de 
cooperación.

Además de las administraciones locales 
y regionales, han resultado beneficiarios 
de esta primera convocatoria multitud de 
entidades de las tres regiones.

Comité de Gestión del Programa Interreg V-A (POCTEP).
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Cultura y 
Turismo

Economía
circular

Medioambiente 
y Prevención de 
riesgos

Política social
y Sanidad

PROYECTOS POCTEP 2014-2020

CETEIS
Centros Transfronterizos de Apoyo al 
Emprendedor Innovador

EUROACE ATRACTION
Proyecto de cooperación transfronteriza 
para la atracción de negocios e 
inversiones a la eurorregión, EUROACE

EUROACELERA

EFES
Ecosistema fronterizo para el fomento 
del emprendimiento y la economía 
social con impacto en la región Euroace

EUROACE SPORT
Deporte y Naturaleza en la EUROACE

Competitividad 
empresarial

LIMUS
Transferencia tecnológica para el 
libre acceso a museos y espacios 
arqueológicos en Extremadura y 
Alentejo basado en dispositivos móviles

ECO2CIR
Proyecto de cooperación 
transfronteriza para la 
introducción de la economía 
ecológica y circular mediante la 
prevención, mejora del reciclaje, de la 
gestión y de la valorización de residuos, 
en las regiones de Centro, Extremadura 
y Alentejo

IDERCEXA
Investigación, Desarrollo y Energías 
Renovables para nuevos modelos 
empresariales en Centro, Extremadura 
y Alentejo

DEGREN
Centro Transfronterizo de Innovación 
Empresarial en Ecodiseño en 
la EUROACE - DEsign & GReen 
ENgineering

RDC_LA2020
Rotas e Desenvolvimento Cultural 
Lago Alqueva 2020

RAT_VA_PC
Proyecto de cooperación transfronteriza 
de redes de alerta temprana en 
sistemas de vigilancia ambiental en 
protección civil

CVPCRE
Unidades Transfronterizas de 
sensibilización, protección e intervención 
en emergencias

REDTI
Red Tajo Internacional (Taejo 
Internacional Rede)

RED URBANSOL
Red de Urbanismo Sostenible e 
Inteligente en Euroace

ACECA
Actuaciones para el control y 
eliminación del camalote en el tramo 
transfronterizo del río Guadiana

EUROACE VIOGEN
Cooperación Transfronteriza para 
innovar en la atención de víctimas de 
violencia de género

4IE
Instituto Internacional de Investigación 
e Innovación de Envejecimiento
Instituto Internacional de Investigação 
e Inovação do Envelhecimento

EUROAGE
Iniciativas innovadoras para 
el impulso del envejecimiento activo en 
la región EuroACE (EuroAGE)

Plurirregional

REINOVA
Re-industrialização, 
Empreendedorismo e Inovação nos 
setores produtivos tradicionais

Plurirregional

REDES CON
1234 oportunidades para crear 
conocimiento en cooperación

DESTINO FRONTERA
Estrategia de desarrollo turístico de la 
frontera ibérica

Plurirregional

PRODEHESA
MONTADO
Proyecto de Cooperación 
Transfronteriza para la Valorización 
Integral de la Dehesa – Montado

PRO IBERLINX
Proteção e conservação do Lince Ibérico

Plurirregional

GEMCAT
Generación de Empleo de Calidad 
Transfronterizo

RISCAR
Res Ibérica de Promoción de la Salud y 
la Infancia
Rede Ibérica de Promoção da Saúde da 
Criança
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Filipa de Paula Soares 
Agregada de Educación de la Embajada de Portugal en Madrid

¿Qué actividades se llevan a cabo desde la agregaduría 
de Educación?

Dentro de sus diferentes funciones, la coordinación de la enseñanza 
dependiente del Camões, Instituto para la cooperación y de la 
Lengua Portuguesa tiene su sede en la Embajada de Portugal 
en Madrid con el objetivo prioritario de desarrollar un proyecto 
educativo en la enseñanza básica, secundaria y superior que 
contribuya a la promoción, puesta en valor y consolidación de la 
lengua portuguesa en España y Andorra, en articulación con 
entidades educativas nacionales y autonómicas. Junto al proyecto 

educativo, tenemos también dos líneas prioritarias, una en 
el ámbito de la formación continua del profesorado y 

otra en el desarrollo de un plan de acción cultural 
orientado a la comunidad escolar.

¿En qué consiste el programa de Lengua y 
Cultura portuguesa y qué incidencia tiene 
en Extremadura?

Como decía anteriormente, el Programa 
de Lengua y Cultura Portuguesa 
pretende, a través de la Red de Enseñanza 
de Portugués en España y Andorra, 
contribuir a la afirmación y difusión de la 
lengua portuguesa como un idioma de 
comunicación internacional. 

El Estado Portugués, a través del Instituto 
Camões asegura la presencia de 25 
profesores de enseñanza primaria y 
secundaria en los centros de titularidad 
autonómica para enseñar portugués 

como lengua extranjera o como lengua de 
herencia, según el contexto educativo en el 
que se integren. 

Son profesores nativos, cualificados y con 
experiencia en la enseñanza de lengua 
portuguesa que, en coordinación con 
los profesores de portugués de cada 
Comunidad Autónoma, contribuyen a la 
mejora de las competencias lingüísticas de 
los alumnos y para la concretización de los 
objetivos de la política lingüística en materia 
de portugués como lengua extranjera.

En el caso de Extremadura podemos afirmar 
que es la comunidad autónoma con mayor 
incidencia de profesorado portugués 
perteneciente a la red en España y Andorra y 
donde el número de estudiantes de lengua 
portuguesa ha crecido más.

Además del profesorado en la red de 
enseñanza primaria y secundaria, el 
Instituto Camões también tiene presencia 
universitaria a través de dos lectores, una 
en la Universidad de Extremadura y otro en 
la de Santiago de Compostela, mediante 
la creación de protocolos de cooperación 
con instituciones de enseñanza superior o 
la creación de Cátedras que tienen como 
objetivo proyectar la lengua como medio de 
comunicación internacional y como lengua 
de ciencia.

¿Se puede afirmar que Extremadura 
es una comunidad preferente para la 
Embajada de Portugal en el ámbito 
educativo?

Nuestra acción en materia de enseñanza 
es siempre integradora, amplia, plural y con 
necesidades específicas según el contexto 
educativo en el que se integra. La comunidad 
Autónoma de Extremadura fue la primera 
autonomía con la que Portugal firmó un 
Memorándum de entendimiento, diseñando 
un plan de actuación que sin lugar a duda 
ha contribuido al incremento del portugués 
en Extremadura y, por consiguiente, en 
otras regiones de España. Estamos muy 
agradecidos a la Comunidad Autónoma de 
Extremadura por su apuesta y por la inversión 
realizada en la enseñanza del portugués como 
lengua extranjera de opción curricular.

Hace ya varios años que en Extremadura 
se puede aprender portugués en más de 
un centenar de centros educativos de 
primaria y secundaria. ¿Es Extremadura 
un ejemplo para otras regiones españolas 
fronterizas con Portugal? 

Como he mencionado, Extremadura fue la 
primera en diseñar un plan de actuación y 
adotar todas las medidas necesarias para la 
introducción del portugués como lengua 
extranjera de opción curricular en los centros 
educativos de la comunidad autónoma. 

Después, otras comunidades han 
desarrollado programas específicos en la 
defensa e integración del plurilingüismo, 

incluyendo el portugés como lengua 
extranjera de opción curricular.

Sobre la pregunta de si Extremadura es un 
ejemplo para otras regiones transfronterizas 
con Portugal creo que es una cuestión 
que habría que dirigir directamente a 
los interesados. De todos modos, estoy 
convencida de que todo lo que represente 
un caso de buenas prácticas educativas 
constituye un ejemplo para todos los que 
nos dedicamos a la enseñanza, ya que 
nuestro objetivo primordial se centra en 
el alumno, a quien debemos permitir el 
acceso a un sistema educativo de excelencia 
capaz de formar y ayudar a crecer en un 
mundo global y, por consiguiente, con la 
responsabilidad añadida de prepararlo para 
ser un ciudadano del mundo.

¿Cree que las nuevas generaciones, las 
que están teniendo un contacto educativo 
con la lengua y la cultura portuguesa, 
tendrán una disposición diferente a la que 
se tenía en el pasado?

Las nuevas generaciones ya se han dado 
cuenta de las potencialidades de la 
lengua portuguesa. La ven y la sienten 
como lengua global, pluricontinental y 
patrimonio lingüístico de 261 millones de 
hablantes. Saben que es la cuarta lengua 
más hablada en el mundo y la perciben 
no solo como la lengua del país vecino, 
sino en toda la dimensión de la lengua 
portuguesa como activo capaz de potenciar 
su futuro profesional como lengua de 
trabajo y de comunicación internacional. 

Además, el hecho de ser dos idiomas 
intercomprensibles facilita el proceso de 
adquisición de la lengua y produce un 
efecto de satisfacción personal al conseguir 
comunicar en la lengua del otro de forma 
más rápida y, de este modo, formamos parte 
de ese patrimonio lingüístico, culturalmente 
diverso y enriquecedor.

¿Qué se podría hacer desde las 
instituciones de ambos países para 
profundizar en el conocimiento mutuo 
entre vecinos? 

Pienso que existen dos acciones 
fundamentales resumidas en los verbos 
trabajar y cooperar. A pesar de los excelentes 
resultados obtenidos y del crecimiento 
exponencial de la enseñanza del portugués 
en España, en particular en Extremadura, 
debemos continuar trabajando y 
cooperando conjuntamente. 

Mantener activo un plan de acción educativa 
que lleve a una enseñanza de excelencia de la 
lengua portuguesa como lengua extranjera, 
promover y apostar en un programa de 
formación continua de profesorado orientado 
a la actualización de conocimientos y 
perfeccionamiento de técnicas de enseñanza 
necesarios para la ejecución de ese proyecto 
de excelencia educativa y promover la 
divulgación cultural mediante iniciativas 
que contribuyan al conocimiento recíproco. 
En líneas generales, pienso que estas deben 
ser las líneas de acción estratégicas para 
estrechar lazos y propagar el respeto y la 
admiración por ambos países. 
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La despoblación es uno de los principales 
problemas que afectan a casi todas las 
regiones de la frontera luso-española. ¿Es 
un problema imposible de resolver?

La despoblación de las regiones de la frontera 
luso-española es un problema que se viene 
agravando en las últimas décadas y que urge 
afrontar con el apoyo de políticas públicas 
consistentes. Su resolución es posible pero es 
muy compleja y requiere muchas exigencias 
y una intervención a largo plazo, combinando 
acciones de cualificación de los territorios, 

planificación de infraestructuras de 
conexión (carreteras, ferrocarril), refuerzo 

y consolidación de los ejes urbanos de 
proximidad, garantizando la oferta 

de servicios públicos educativos y 
sanitarios y la creación de empleo, 
así como una apuesta fuerte en la 
digitalización de la economía.

La despoblación de las 
zonas rurales se debe en 
gran medida al abandono 
de la actividad agrícola y 
ganadera por parte de las 
generaciones más jóvenes. 
¿Sería necesario ayudar más 
a quienes permanecen en el 
territorio?

El abandono de las zonas rurales, en 
particular por las generaciones más jóvenes, 
es un fenómeno universal e inexorable. En el 
caso particular de la frontera luso-española, 
se acentuó con la pérdida de la actividad 
agrícola que prevalecía (de bajo rendimiento) 
y con la incapacidad para sustituir por 
actividades económicas alternativas. La 
valorización del territorio y el apoyo a las 
actividades que sobreviven es esencial en 
esta transición, por lo que me parece muy 
bien el apoyo directo a una agricultura que 
persiste, esencialmente de base familiar, en 
sintonía con otras actividades productivas 
apoyadas en el territorio. Es igualmente 
relevante apostar en la formación y en el 
conocimiento como herramientas vitales de 
apoyo a la construcción de las alternativas.

Los incendios forestales han vuelto a traer 
a la palestra el abandono de las áreas 
rurales y la falta de actividades agrícolas 
y ganaderas que hacen que los bosques 
ardan y los incendios se propaguen más 
fácilmente. ¿Cree que será necesario 
prestar más atención a los bosques en 
invierno para evitar los incendios?
 ¿Tendría que ser necesario incentivar 
ayudas para que vuelvan a ser sostenibles 
y rentables los cuidados de las superficies 
forestales?

Es verdad que la tragedia de los incendios 
hizo más evidente la situación de abandono 
de las actividades asociadas al territorio, 
como la agricultura y la explotación forestal. 
Sin estas actividades, sin un ordenamiento 
cuidado de los bosques, y en una coyuntura 
climática de temperaturas más elevadas 
y alteración de los regímenes hídricos, 
el territorio está en constante peligro de 
incendio. Por eso hay que trabajar más en 
la prevención de riesgos, en la valorización 
ecológica del territorio, en la restauración 
del paisaje para conseguir unos bosques 
diversos y resilientes, lo que implica una 
intervención permanente en los territorios y 
la implicación de las comunidades residentes. 
Poner en valor el territorio es fundamental 
y este objetivo pasa necesariamente por los 
incentivos a la organización y valorización de 
la riqueza forestal con fines productivos y de 
conservación.  

Junto a la despoblación, nuestras áreas 
rurales están sufriendo un envejecimiento 
cada vez mayor, a lo que se le añade la 
dificultad de acercar servicios sociales y 
de salud a estas áreas. ¿Está condenada la 
población mayor a abandonar sus pueblos 
en busca de mejores servicios?

El envejecimiento de los territorios de las 
áreas rurales en las regiones de frontera es 
una realidad que tenderá a aumentar en 
las próximas décadas, siendo en algunos 
casos dramática porque no hay capacidad 
de respuesta a las necesidades de estas 
poblaciones. En el caso de Portugal, la 
retirada de servicios públicos de apoyo a la 
salud y a la seguridad en el interior del país, 

Helena Maria de Oliveira Freitas 
Coordinadora del Centro de Ecología Funcional.
Facultad de Ciencias y Tecnología. Universidad de Coimbra

en una lógica única - absurda e inhumana 
- de respuesta al número de usuarios, fue 
una decisión particularmente adversa para 
el bienestar de las poblaciones y para su 
mantenimiento en estos territorios. Supuso 
una desmotivación adicional importante. 
¡Pero no pienso que esta población esté 
condenada a abandonar su casa o su aldea 
para tener acceso a mejores servicios! Los 
servicios son los que tienen que ajustarse, 
dando respuestas a la nueva realidad 
demográfica y territorial. Además de ser 
la respuesta obvia y justa a una situación 
brutalmente desigual e inaceptable, es el 
camino para hacer un Estado más eficiente. 
Si somos capaces de construir soluciones para 
los desequilibrios de la oferta de servicios en 
contextos urbanos/metropolitanos, tenemos 
que serlo también en un contexto rural.

Extremadura, Alentejo y la zona interior de 
la Región Centro comparten este problema 
de despoblación. ¿Considera que la 
cooperación transfronteriza podría facilitar 
a encontrar soluciones conjuntas?

La cooperación transfronteriza es 
fundamental. Es una relación histórica y 
sociocultural secular pero que quizá no ha 
logrado la interacción cooperativa que los 
tiempos justifican y exigen. Las dinámicas 
de desarrollo cuentan cada vez más con 
las tecnologías, se apoyan en redes y en su 
articulación funcional, valoran la convergencia 
de medios y la optimización de recursos, de 
ahí que tener en cuenta la oportunidad de 
la relación transfronteriza es una condición 
para el éxito y sostenibilidad de las políticas 
públicas en los contextos de interior. 

El refuerzo de la cooperación y el desarrollo 
de nuestros territorios debe continuar 
beneficiándose de todos los apoyos 
disponibles a través de la cooperación 
transfronteriza, por lo que es fundamental 
seleccionar y concentrar los recursos en 
estrategias, acciones e iniciativas realmente 
transfronterizas, en las que la acción común 
y concertada entre los dos lados de la 
frontera produzca resultados más positivos y 
que de otra manera no serían alcanzables.

Es importante dar prioridad y visibilidad 
política a la cooperación transfronteriza 
para el desarrollo. Este objetivo se consigue 
a través de las cumbres ibéricas, pero debe 
contar también con otras reuniones políticas 
regulares, de ámbito regional y local, 
orientadas a la evaluación y discusión pública 
de iniciativas de cooperación regional 
con relación estrecha con los territorios. 
Consensuar, articular, poner en práctica y 
monitorizar las estrategias y prioridades de 
intervención en los territorios de frontera, en 
particular, a través de la adopción de nuevas 
estructuras de articulación y cooperación. 

La apuesta por la centralidad ibérica de estos 
territorios pasa también por la identificación 
de proyectos específicos, capaces de 
apoyar un nuevo paradigma en la relación 
transfronteriza, por lo que es importante 
identificar programas estratégicos de 
cooperación y reforzar la realización regular 
de encuentros regionales y multisectoriales.
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Isaac Cedillo
 Director de Rayanos Magazine

¿Cómo surgió la idea de Rayanos?

Rayanos es una iniciativa que surge de la 
necesidad de información sobre la región 

de la Raya, de la frontera de España y 
Portugal a la altura de Extremadura. Al 
no haber medios de información locales 
y al estar nuestro equipo vinculado a 
este sector, en ocasiones nos llegaban 
propuestas de publicidad y contenidos 
sin que existiera la oportunidad de 
publicarlos. También existía otro 
elemento que nos hizo dar el paso 
adelante y era la gran desinformación 
sobre el otro país viviendo tan cerca, es 

decir, estando a pocos kilómetros 
de distancia no nos 

enteramos de lo que 
pasa en Portugal y 
viceversa. De esta 
forma, y por nuestro 
conocimiento y 
nuestro cariño 
por esta zona, 
nos pusimos en 
marcha.

¿Es la zona de Valencia de Alcántara, 
La Codosera, Marvão, Arronches, 
Portalegre, etc. la que más ha 
mantenido históricamente los contactos 
de un lado a otro?

Es cierto que por nuestro conocimiento 
de la frontera, tras muchos años 
recorriendo esta raya, nos hemos dado 
cuenta de que la zona más ‘permeable’ es 
la del centro de Extremadura. 

Hay menos contacto real en otros 
lugares cuyas poblaciones son más 
cercanas. Aunque tengo que decir que, 
aunque administrativamente haya 
menos contacto en algunas zonas, 
a nivel personal el vínculo existe en 
toda la Raya. Incluso en lugares como 
Cedillo-Montalvão o Cheles-Alandroal 
con embalses en medio y sin puentes 
que los unan, cruzan incluso en barcas 
para visitar a sus vecinos y mantener el 
contacto. 

¿La despoblación rural a un lado y otro 
de la frontera no han sido obstáculo 
para que haya surgido una actividad 
cultural de primer orden en la zona?

Siempre que podamos vamos a apoyar 
iniciativas culturales y que involucren a la 
‘poca’ población que queda. Pensamos 
que es fundamental fomentar la 
conciencia de eliminar la frontera a través 
de la cultura y también creemos que es 
una forma de atraer a posibles nuevos 
pobladores o simplemente a visitantes 
para que conozcan y después hablen de 
lo nuestro, porque estamos seguros de 
que venir a ‘La Raya’ marca.

Proyectos como la Boda Regia, el 
Festival de Música de Marvão o 
Periferias han convertido a la comarca 
en el centro de la actividad cultural 
Transfronteriza luso-española. ¿Cree 
que este modelo es trasladable a otras 
zonas de la Raya?

Son modelos de cooperación cultural 
aplicables y trasladables a otros lugares 
de la Raya hispano-portuguesa. De hecho, 
estas iniciativas culturales han sido ya 
ejemplo para otras que se han llevado a 
cabo posteriormente. 

Hay muchas más iniciativas como El 
Magusto (Festival de Música Celta en 
Carbajo), Al-Mossassa en Marvão y 
Badajoz, el Festival Ibérico de Cine de 
Badajoz, que en las dos últimas ediciones 
ha establecido como sedes Olivenza y San 
Vicente de Alcántara o el Festival Ibérico 
de Música de Badajoz, que también se 
ha extendido a zonas rurales. Es muy 
necesario que todo lo que se hace en las 
ciudades tenga también un impacto en 
las zonas rurales.

¿Es posible generar en áreas rurales 
como estas una oferta cultural de 
primera calidad?

Claro que es posible. Además, es 
necesario que la población tome 
la iniciativa con el apoyo de las 
Administraciones. Pero si conseguimos 
que la oferta cultural en una zona 
históricamente aislada sea de primera 
calidad, conseguiremos que se conozca 
fuera y posiblemente (como es nuestra 
intención), se generen nuevos nichos 
de negocio y de alguna forma se pueda 
colaborar con el crecimiento en todos los 
sentidos de nuestras zonas rurales.
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ENERO 2017

La Asociación Cultural Extremenho-Alentejana, convoca el IIº  
Concurso de Relatos Cortos.

Extremadura y la Región Centro de Portugal presentan un mapa 
turístico conjunto que reúne los principales recursos e itinerarios 
culturales y gastronómicos de ambos territorios.

Las tres regiones que conforman la EUROACE impulsan en 2017 
una estrategia de promoción conjunta, aprovechando recursos y 
medios para posicionarse en el mercado turístico mundial.

Además de la promoción de los enclaves declarados Patrimonio 
Mundial en la EUROACE, que constituyen un elemento de 
atracción, la eurorregión cuenta con otros destinos culturales 
y religiosos de primera magnitud, como Guadalupe y Fátima, 
iconos mundiales para millones de peregrinos.

Durante 2017 la colaboración tiene su continuidad en la Feria 
Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), en Monfragüe (24-
26 de febrero), Foro de Turismo Interno en Leiria (29-31 de mayo) 
y Feria Ibérica de Turismo (FIT) de Guarda (28 de abril a 1 de 
mayo), con Extremadura como invitada especial. La Estrategia 
EUROACE 2020 apuesta por el turismo y la promoción conjunta 
de los recursos turísticos como uno de los ejes prioritarios para 
generar empleo y riqueza en los tres territorios. 

En su gira portuguesa la OEX ofrece el concierto inaugural de 
la décima edición de la Temporada Darcos 2017. El sábado 7 de 
enero en el Teatro-Cine de Torres Vedras y el 8 en Lisboa en el 
Centro Cultural de Belén.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, recibe en Mérida al presidente del Puerto de Sines 
(Portugal), José Luís Cacho, con quien aborda la situación de 
infraestructuras como la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico 
de Badajoz o las conexiones ferroviarias con el país vecino.

Guillermo Fernández Vara y José Luís Cacho. Inauguración de AGROEXPO.

Mapa turístico:
Extremadura y 
Región Centro
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Extremadura y la región del Alentejo estudian la puesta 
en marcha de un proyecto transfronterizo centrado en la 
arqueología y el patrimonio de ambas zonas. Dicha propuesta 
ha sido analizada en Mérida por la Secretaria General de 
Cultura, la directora del Gabinete de Iniciativas Transfronteriza 
y la secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología y Enseñanza 
Superior del Gobierno de Portugal. 

Se trata de crear una red transfronteriza de divulgación del 
patrimonio arqueológico en ambos territorios.

Sérgio Godinho, considerado uno de los mejores cantautores 
portugueses, ofrece varias lecturas de su obra poética en 
Extremadura organizadas por el Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas de la Junta de Extremadura y la Asociación 
de Escritores Extremeños.

La primera de ellas en el Aula de Poesía “Díez-Canedo” de 
Badajoz, el martes día 21 de febrero de 2017 y los días 22 y 23 
de febrero en Plasencia dentro de las actividades del Aula 
Literaria “Gabriel y Galán”.

El 29 de marzo se cierra en Cáceres el ciclo de conferencias 
de Sérgio Godinho por Extremadura con su lectura poética 
en el Aula Literaria “José María Valverde” de Cáceres.

Sérgio Godinho.

Programa Plantabosques en 
la Sierra de San Pedro y San 
Mamede (Castelo de Vide)

03-05
Se incorporan los grados de Economía y Ciencias del Deporte 
y el título de experto en Olivicultura.

Segundo Píriz y Ana Costa Freitas.

Programa Plantabosques. Imagen: Adenex
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Comienza la celebración de los encuentros con escolares de 
Alentejo, Centro de Portugal y Extremadura bajo el lema “Somos 
Europa” centrarán sus contenidos en difundir el conocimiento 
sobre las tres regiones que componen la eurorregión y también 
en poner en práctica las habilidades lingüísticas aprendidas y en 
divulgar el espíritu europeo entre la población más joven.

14

15

La Consejera de Educación y Empleo, la directora de 
Acción Exterior de la Junta de Extremadura, así como la 
Coordinadora Nacional de Eures España y el Delegado 
Regional del Alentejo del Instituto de Empleo y Formación 
Profesional de Portugal. 
Inauguran oficialmente el Servicio EURES Transfronterizo 
Extremadura-Alentejo.

Este proyecto se materializa en dos oficinas a ambos 
lados de la frontera. La oficina extremeña está en Badajoz, 
integrada en el Centro de Empleo Badajoz 3 mientras que la 
oficina portuguesa está en Elvas, en el centro de empleo de 
la localidad lusa.

Programa Plantabosques en 
Viseu con 82 voluntarios de 
Extremadura y Portugal

07-19 Más información sobre 
los Encuentros Escolares 

EUROACE 2017

Más información sobre 
el programa 

Eures Transfronterizo
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/las-universidades-de-extremadura-y-evora-ofertan-8-dobles-titulaciones-de-grado
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/las-universidades-de-extremadura-y-evora-ofertan-8-dobles-titulaciones-de-grado
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16

16

24

El IV Encuentro transfronterizo España-Portugal de 
responsabilidad social empresarial tiene lugar el 24 de marzo 
en Badajoz en la Universidad de Extremadura. Aborda el papel 
de la empresa en el fomento de la empleabilidad y el empleo 
joven. Se presenta también el Pacto Europeo por la Juventud 
en Extremadura y en la jornada participan empresas españolas, 
extremeñas y portuguesas, así como representantes de 
universidades, ONG y administración pública.

Representantes de empresas con negocio transfronterizo 
explican sus iniciativas de fomento del empleo joven y de la 
empleabilidad de los jóvenes. 

MARZO 2017
28

29

Cerca de una veintena de responsables y técnicos de 
las organizaciones y países integrantes del Proyecto 
AGROSMARTcoop, entre los que se encuentra CICYTEX, celebran 
en Alcázar de San Juan la tercera reunión transnacional del 
Consorcio. En este proyecto participan entidades portuguesas 
como la Universidade de Tràs-os-Montes y Uninorte (União 
Cooperativa Polivalente da Região Norte).

30

30-31

imagen: www.lanzaderasdeempleo.es

Plaza de toros de Badajoz. III reunión Tansnacional de Cooperación. 
IV Encuentro transfronterizo España-Portugal de 

responsabilidad social empresarial.
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ABRIL 2017

07

18

21

El 21 de abril comienza en El Torno (Cáceres) el primero de los 
tres encuentros amparados en el proyecto Dialéctica: Diálogo 
Estructurado, llevados a cabo por el Consejo de la Juventud de 
Extremadura junto con la Fundación Eugénio de Almeida, la 
Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesas 
(FNAJ) y la Asociación Alentejo de Excelencia, en el marco de un 
proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión 
Europea. 

El objetivo de los encuentros es poner en contacto a jóvenes 
extremeños y del Alentejo portugués con representantes 
políticos para poder expresarles directamente sus opiniones, en 
unos actos encaminados a la creación de políticas de juventud 
más reales y cercanas a sus necesidades.

05-06

Promoción turística de 
Extremadura en la Feria 
MUNDO ABREU en Lisboa

07-09

Más información 
sobre los 

Encuentros
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/el-presidente-de-extremadura-recibe-la-medalla-de-oro-de-la-villa-de-barrancos-alentejo
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/jornadas-transfronterizas-la-educacion-para-el-desarrollo-y-la-ciudadania-global
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26

2321

El Comité de Gestión del Programa de Cooperación 
Transfronteriza INTERREG V-A España–Portugal 
(POCTEP) para los años 2014-2020, aprueba 132 proyectos 
de cooperación presentados en el marco de la primera 
convocatoria del programa en la frontera hispano-lusa.

21 proyectos conjuntos de cooperación transfronteriza serán 
desarrollados por Extremadura y las regiones del Alentejo y 
Centro de Portugal por un valor de 42 millones de euros y 
financiados con fondos FEDER de la Unión Europea. 

El listado de proyectos aprobados en esta primera 
convocatoria, está disponible en la página web del 
programa: www.poctep.eu

26-27

29

Extremadura, región invitada 
en la feria FIT Guarda28

28

Representantes de las estructuras institucionales portuguesas 
y españolas que trabajan diariamente en el ámbito de las 
relaciones entre los dos países se reúnen en Elvas.

Esta reunión es preparatoria de la XXIX Cumbre Luso-Española, de 
Vila Real (Portugal) el 29 de mayo de 2017 y en la que se abordan 
temas medioambientales, energéticos o de infraestructuras de 
especial interés para ambos países. 

Se realiza un balance de lo que ha supuesto el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza (POCTEP), y se 
materializan propuestas para la Cumbre. Se propone como 
prioridad la culminación de la conexión ferroviaria con Portugal 
junto a otros asuntos de interés como la declaración de la Dehesa/
Montado como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco, 
la creación del Centro Internacional de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética en Badajoz, la creación de una Organización 
de Respuesta Conjunta a Emergencias entre las regiones 
transfronterizas o la homogeneización de las normas ambientales 
que regulan la navegación por los ríos comunes.

Reunión de preparación de la 
XXIX Cumbre Luso-Española

Más información 
sobre proyectos 
transfronterizos
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http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=21720#.W6Ne8fVoTGI
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=21720#.W6Ne8fVoTGI


MAYO 2017
10

Se celebran los actos conmemorativos del Día de Europa en
la Euroace en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara,
con juegos y actividades lúdicas en las que participan un 
centenar de escolares de ambos lados de La Raya.

Las tres regiones que conforman EUROACE, Alentejo, la 
Región Centro de Portugal y Extremadura, celebran de 
manera conjunta desde 2009 este día.

03

05

18

19

22

Promoción turística.

Encuentro de escolares.

Más información 
sobre el día de Europa 

en la Euoace
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23

El presidente de la Junta de Extremadura y el comisario 
europeo de Investigación, Ciencia e Innovación asisten al 
encuentro “Melhor Alentejo” celebrado en Beja (Alentejo), 
donde Fernández Vara destaca la importancia que en 
el futuro va a adquirir la economía verde y circular y la 
oportunidad que ello significa para territorios vírgenes como 
los de Alentejo o Extremadura

El presidente extremeño subraya en su intervención que los 
fondos europeos estarán en el futuro mucho más vinculados 
a la innovación, al medio ambiente y a la lucha contra el 
cambio climático. 

23

26

Reunión del grupo de trabajo 
AGROPOL en Coimbra23

Se celebra el 4º Forum sobre Turismo de Interior ‘Vê Portugal’ 
celebrado en Leiria que aborda el presente y el futuro del sector 
en dos jornadas y al que asisten el primer ministro portugués, 
el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, el 
presidente de Turismo Centro Portugal y el presidente de la 
Câmara Municipal de Leiria.

El Director General de Turismo de la Junta destaca como 
retos de su departamento la promoción internacional de los 
productos, excelentes, singulares y auténticos de la Eurorregión 

EUROACE, y la mejora de la conectividad de los destinos de 
Extremadura y Región Centro de Portugal, con la finalización de 
la autovía de Castelo Branco a Moraleja, que será el nuevo enlace 
de Madrid con Lisboa. 

Las tres regiones avanzan en su estrategia de colaboración 
definiendo productos turísticos, que podrán ser comercializados 
en el futuro, afianzados además por el propósito de trabajar por 
una promoción conjunta en terceros mercados como Europa, 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, o China.

29-31

Más información sobre 
Promoción Turística 

de la EUROACE
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03

01

La Sala Trajano de Mérida acoge la representación de “Electra” 
de la Companhia do Chapitô, una de las formaciones teatrales 
más destacadas de Portugal. Es la tercera vez que actúa en la 
ciudad, anteriormente representaron O Grande Creador (2007) y 
Edipo (2015) con gran éxito de público y crítica.

04

10

Dentro de las actividades conmemorativas del Día de Portugal, 
Camões y las Comunidades Portuguesas que se celebra el 10 
de junio se llevan a cabo en varias localidades una serie de 
actividades relacionadas con la gastronomía, artesanía,  arte,  
música, cine y la literatura del país vecino organizadas desde 
la Junta de Extremadura, bajo la coordinación de la Dirección 
General de Acción Exterior.

Reunión de Coordinación y 
lanzamiento del proyecto 
INNOACE en la sede de 
CICYTEX-INTAEX en Badajoz

08

VIII Congreso Ibérico de 
Ciencias Hortícolas en 
Coimbra (Portugal)

07-10

Este congreso reúne cada 4 años a la comunidad científica y 
técnica luso-española que trabaja en horticultura, incluyendo la 
fruta, hortalizas, viña, olivar, plantas aromáticas y medicinales y 
plantas ornamentales, constituyéndose como el mayor fórum de 
discusión de Ciencias Hortícolas de la Península Ibérica.

10

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara inaugura en Olivenza el acto  institucional 
conmemorativo del Día de Portugal, de Camões y de 
las Comunidades Portuguesas, un acto que también ha 
contado con la presencia de la directora general de Acción 
Exterior de la Junta de Extremadura entre otras autoridades.

En el acto Fernández Vara ha destacado “que las relaciones 
con Portugal han pasado de la cooperación puramente 
institucional de hace treinta años al establecimiento de un 
verdadero espacio permanente colectivo de fraternidad 
compartida”. 

“Electra”, de la compañía do Chapitô.
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/companhia-do-chapito-representa-electra-en-la-sala-trajano-de-merida 
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http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=48&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2017&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4532


2017
10

14

12

JUNIO
15

Se celebra en la Facultad de 
Formación del Profesorado de 
la Universidad de Extremadura 
en Cáceres el Primer 
Seminario Transfronterizo 
sobre el Desarrollo de las 
Comunidades Ribereñas 
del Tajo. Organizado por el 
Grupo de Estudios Sociales 
y Aplicados de la UEx y la 
Confraria Ibérica do Tejo.

Se pretende propiciar un espacio de encuentro entre todos 
los agentes institucionales y no institucionales interesados 
en el conocimiento, la promoción y el desarrollo 
económico, social y cultural de las comunidades ribereñas 
del Tajo, así como en la protección y salvaguarda del propio 
río como patrimonio natural y cultural.

Este seminario sienta las bases para la creación de una 
nueva estructura de colaboración en red, de carácter 
abierto y participativo.

Reunión grupo de trabajo 
AGROPOL en Badajoz19

21

20

Reunión de lanzamiento del proyecto DEGREN (Centro 
Transfronterizo de Innovación Empresarial en Ecodiseño en la 
Euroace - Design & Green Engineering), liderado por INTROMAC 
– Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de 
Construcción.

24

Lanzamiento del 
proyecto CETEIS26

Primera reunión del consorcio del proyecto a la que asisten 
27 representantes de las 14 entidades socias del proyecto.

Reunión Proyecto DEGREN.
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/seminario-transfronterizo-sobre-el-desarrollo-de-las-comunidades-riberenas-del-tajo
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/alentejo-centro-y-extremadura-inician-un-proyecto-transfronterizo-de-innovacion-empresarial- 
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/portugal-en-el-objetivo-de-una-exposicion-fotografica
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/portugal-en-el-objetivo-de-una-exposicion-fotografica


António Chaínho.

2017

05 Primera Reunión de 
Coordinación del Proyecto 
EUROACELERA en Badajoz

06

Grandes figuras del Flamenco y el Fado se dan cita en este 
festival que se celebra en Badajoz del 6 al 8 de julio.

Abre el festival el Ballet Nacional de España con Zaguán 
y Alento. Al día siguiente los protagonistas son los estilos 
mediterráneos de Noa y Pasión Vega junto con António 
Chaínho, que muestra su maestría con las doce cuerdas de 
la guitarra portuguesa.

Finaliza el sábado 8 de julio con un homenaje a la mayor 
figura histórica del flamenco extremeño, el Porrina de 
Badajoz, con el espectáculo ‘Familia Porrina’, en el que 
sus descendientes muestran su arte sobre el escenario. El 
colofón del Festival lo pone Camané, uno de los cantantes 
más aclamados del panorama del fado y una de las voces 
más singulares.

Lanzamiento del proyecto EFES 
en Mérida06Reunión Transnacional de 

Cooperación del proyecto
AGROSMARTCOOP en 
Vitoria-Gasteiz

04-05 06-08

08-09

JULIO
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http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=42&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2017&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4545
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=42&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2017&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4545
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/x-torneio-luso-espanhol-de-badminton 
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/x-torneio-luso-espanhol-de-badminton 
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/festival-de-flamenco-y-fado-en-badajoz
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/festival-de-flamenco-y-fado-en-badajoz


Comienza la XXI edición de la Feria Raiana, una de las 
principales ferias de cooperación transfronteriza de la 
Península Ibérica, organizada conjuntamente por los 
municipios de Moraleja (España) e Idanha-a-Nova (Portugal), 
donde tiene lugar este año.

A las actividades como la música, la cultura, la gastronomía se 
une la celebración del III Foro Mundial de Innovación Rural que 
cuenta con un programa de debates y talleres con la presencia 
de más de 80 empresas y ‘startups’ innovadoras. 

19-23

2017
ACTIVIDADES JULIO

La vigésimo tercera edición del Festival Ibérico de Cinema 
de Badajoz extiende sus actividades a las localidades de 
San Vicente de Alcántara y Olivenza. 

En esta ocasión compiten 19 cortometrajes de realizadores 
españoles y portugueses realizados con diversas técnicas. 

El Premio Onofre al Mejor Cortometraje fue para el corto 
Las vacas de Winsconsin de Sara Traba, mientras que el 
premio del jurado joven del festival, formado por estudiantes 
universitarios y patrocinado por el CEXECI, recayó en 
Estilhaços de José Miguel Ribeiro.

XXIII Festival Ibérico 
de Cinema19-23

Showcooking en Feira de 
Santiago “Setúbal é um 
mundo”

26

21

JULIO

A la apertura de este foro asisten el Ministro de Economía 
del Gobierno de Portugal, el presidente de la Junta de 
Extremadura, la Presidenta de la Diputación Provincial de 
Cáceres y el alcalde de Idanha-a-Nova.

Más información sobre la cooperación transfronteriza de 
proximidad en el reportaje “Desde el otro lado: la cooperación 
de cercanía en la frontera” .

Inauguración de la XXI Feria Raiana.
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/xxi-feira-raiana-e-iii-forum-mundial-de-inovacao-rural-em-idanha-nova
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/i-foro-iberico-de-coproduccion


AGOSTO 2017

01

09

La Boda Regia es una de las actividades 
más importantes de carácter 
transfronterizo que tiene lugar 
en La Raya y que ha conseguido 
convertirse en un gran evento de 
atracción turística de la comarca. 
Se conmemora el casamiento 
entre la hija primogénita de los 
Reyes Católicos y el Rey de Portugal 
Manuel I, que se celebró en Valencia de 
Alcántara en octubre de 1497. 

Las actividades son de lo más variadas: un concierto de la 
Orquesta de Cámara de Colonia, la VIII Ruta de la Tapa Isabelina, 
rutas de senderismo, animación y teatro de calle, escuela de 
juglares, damas y caballeros, charlas didácticas, proyecciones 
cinematográficas a visitas guiadas.

Los actos terminan con la recreación histórica y representación 
teatral de “Boda Regia en Valencia de Alcántara”.

12

04-06

14
La Boda Regia.

ANUARIO DE ACTIVIDADES EUROACE 2017

74 75

ACTIVIDADES AGOSTO

https://www.euro-ace.eu/es/noticia/xvii-certamen-cultural-iberico-jovenes-artistas
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/xvii-certamen-cultural-iberico-jovenes-artistas
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/valencia-de-alcantara-celebra-la-xiii-edicion-de-la-boda-regia
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/valencia-de-alcantara-celebra-la-xiii-edicion-de-la-boda-regia
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=24&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2017&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4559
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&limite=24&busqueda=&back=hemeroteca&ano=2017&tiponoticia=Hemeroteca&tipo=Gabinete&id_noticia=4559
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/lanzamiento-de-la-segunda-convocatoria-poctep-2014-2020
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/lanzamiento-de-la-segunda-convocatoria-poctep-2014-2020
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/grupo-de-santo-antonio-de-vagos-aveiro-en-el-xvii-festival-de-folclore-ciudad-de-plasencia
http://


Se celebra la 5º Edición del Festival Internacional de Cine de 
Marvão y Valencia de Alcántara, organizado por la Associação 
Cultural Periferias y la Asociación Gato Pardo, y que cuenta 
con el apoyo de la Câmara Municipal de Marvão, la Dirección 
Regional de Cultura de Alentejo y la Comisión de Coordinación 
Regional de Alentejo por parte portuguesa, y de la Filmoteca 
de Extremadura, del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas,  
la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Valencia de 
Alcántara por parte española.

El Festival pretende llevar el cine a las poblaciones de ambos 
lados de la frontera luso-española en diferentes escenarios 
singulares como una estación de tren fuera de servicio, en 
Beirã-Marvão, un puente romano en el Río Sever, el lagar de 
aceite-museo en Galegos, las zonas históricas de Marvão y 

14-20

Valencia de Alcántara o las ruinas de la ciudad romana de 
Ammaia. En un esfuerzo por crear nuevos públicos y estimular 
vivencias culturales diferenciadoras, el Festival promueve el 
cine independiente de calidad, especialmente en el género 
documental, y con una temática que este año se centra en la 
“Tierra y el Medio Ambiente”.

El programa incluye actividades multidisciplinares, donde 
se combina el cine con música, fotografía y otras disciplinas 
artísticas. Además de conciertos y actividades especialmente 
destinadas al público infantil y juvenil, con talleres de cine y una 
maratón de películas de animación, así como proyecciones para 
la tercera edad, mesas de debate sobre la conservación de las 
semillas autóctonas y de los bosques, el cambio climático o la 
energía nuclear.

17
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/periferias-festival-internacional-de-cinema-de-marvao-e-valencia-de-alcantara
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/periferias-festival-internacional-de-cinema-de-marvao-e-valencia-de-alcantara
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/extremadura-envia-medios-tecnicos-y-humanos-para-combatir-los-incendios-de-castelo-branco
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/extremadura-envia-medios-tecnicos-y-humanos-para-combatir-los-incendios-de-castelo-branco
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24-27

25

26-27

Participación en 
AgroSemana. Póvoa de 
Varzim (Portugal). Focus 
Groups AGROSMARTcoop

31-01

Banda da Catraia.

14-20

Actúa en el Festival de Mérida la fadista Katia Guerreiro, 
una de las voces más importantes y bellas de la música 
tradicional portuguesa con una capacidad vocal inusual.

Entre los galardones que ha recibido a lo largo de su 
trayectoria profesional destacan el premio de Personalidad 
Femenina del año 2005 o el galardón “Comenda do Infante 
D. Henrique”, otorgado por Presidencia de la República 
Portuguesa, por su contribución en la expansión de la 
cultura portuguesa, su historia y sus valores. 

En enero de 2016 fue la primera artista portuguesa invitada a 
actuar en la Gran Sala de la Ópera de Lyon, en Francia.
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/x-seminario-internacional-de-arquitectura-militar
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/x-seminario-internacional-de-arquitectura-militar
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/banda-da-catraia-en-el-xxii-festival-folk-de-plasencia
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/banda-da-catraia-en-el-xxii-festival-folk-de-plasencia
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/las-selecciones-de-padel-de-portugal-y-extremadura-compitieron-en-plasencia
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/las-selecciones-de-padel-de-portugal-y-extremadura-compitieron-en-plasencia
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/katia-guerreiro-en-el-teatro-romano-de-merida
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/katia-guerreiro-en-el-teatro-romano-de-merida


Conferencia Internacional 
sobre Ciencia y Aplicaciones 
del Corcho en Aveiro  
(Portugal)

07-08

13-15

Extremadura presente en 
Setubal Wine and Flavours, 
(Setúbal, Portugal)

14-17

20

21

25

25

Jornada sobre bioeconomía 
para explicar el proyecto 
transfronterizo PRODEHESA 
MONTADO

26

29

Jornada de presentación 
del proyecto PRODEHESA 
MONTADO en Zafra (Badajoz)

29

28

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Badajoz se celebra el I Simposio Corredor Suroeste Ibérico. 

Una jornada encuadrada dentro de la XVIII edición de los 
Cursos Internacionales de verano-otoño de la UEx, diseñada 
con el objetivo de sensibilizar a la sociedad mediante la 
generación de ideas y argumentos que apoyen el proyecto de 
Extremadura en Red, plataforma cuya finalidad es impulsar 
un proyecto ferroviario que una España y Portugal a través de 
Extremadura.

El programa de la jornada consta de tres mesas de debate:
 

  Corredor del conocimiento: participan Rectores de las 
universidades portuguesas y españolas. 

  Corredor de la Innovación: participan Parques 
Científicos y Tecnológicos de España y Portugal, así como 
representantes de empresas de ambos territorios. 

  Corredor de la industria: participan representantes 
de los sectores energético, agroalimentario y de 
Infraestructuras. 

29

Bajo el lema “para ir lejos, vayamos juntos” se celebra el Día 
de la Cooperación Europea, que tiene entre sus objetivos hacer 
visibles los logros de las regiones y los países europeos que 
trabajan conjuntamente en las fronteras internas de la Unión 
Europea y mostrar así los beneficios de la cooperación entre 
instituciones y entidades de países europeos para llevar a cabo 
proyectos conjuntos o establecer dinámicas de cooperación que 
mejoren la vida de los ciudadanos.

Además, este año se cumplen 8 años desde la creación de la 
eurorregión EUROACE (Extremadura, Alentejo y Centro) que ha 
servido para consolidar y profundizar la política de acercamiento 
a Portugal y la cooperación transfronteriza iniciada a principios 
de los años noventa.

Para conmemorar estas dos efemérides se difunde el anuario 
digital EUROACE 2016, en el que se recogen las actividades de 
carácter transfronterizo que tuvieron lugar durante ese año.
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http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&tiponoticia=Gabinete&id_noticia=4565
http://gitextremadura.gobex.es/index.php?modulo=noticias&pagina=ver.php&tiponoticia=Gabinete&id_noticia=4565
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/exposicion-de-moita-macedo-en-el-meiac-de-badajoz
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/exposicion-de-moita-macedo-en-el-meiac-de-badajoz
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/encuentro-transfronterizo-plantas-aromaticas-y-medicinales
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/encuentro-transfronterizo-plantas-aromaticas-y-medicinales
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/jornadas-de-actualizacion-docente-de-portugues
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/jornadas-de-actualizacion-docente-de-portugues


La Codosera celebra la 
II Feria Rayana, junto con 
el municipio portugués 
de Arronches

06-08 18-22

Nueve portugueses entre la 
participación internacional 
de las Primeras Jornadas 
Profesionales de la Música 
en Villafranca de los Barros 

18-20

Tras 5 años sin conexión, 
Extremadura y el país luso 
vuelven a estar unidos 
por trenes

03

06

Reunión de lanzamiento del 
proyecto IDIAqua04

Durante la semana del 23 al 28 de octubre representantes 
y expertos de más de 30 países se dan cita en Extremadura 
para participar en una serie de eventos que tienen como 
protagonista la Cooperación Transfronteriza.  

Las actividades tienen por escenarios las ciudades de Cáceres, 
Mérida, Badajoz, Elvas, y otras localidades de la frontera 
hispano portuguesa.

09

10

19

23-28

Cáceres, 23 de octubre
 Foro Cooperación 

Internacional y Cooperación 
Transfronteriza en 
Iberoamérica 

Cáceres, 24 de octubre
 Encuentro Internacional 

de Escuela de Cooperación 
Transfronteriza 2017 - “Cross 
Border School 2017”

Mérida, 25 de octubre
 Workshop de la Comisión 

Europea “Impulsar el 
crecimiento y la cohesión en 
las regiones fronterizas de la 
Unión Europea”

Badajoz, 26 de octubre 
 Comité Ejecutivo y 

Asamblea General de la 
Asociación de Regiones 
Fronterizas de Europa (ARFE)

Badajoz, 27 de octubre 
 Conferencia de Regiones 

Fronterizas Europeas 
“Periferia - En el centro de la 
cohesión”

Proyecto coordinado por la Fundación Centro de las Nuevas 
Tecnologías del Agua (CENTA) y que cuenta con la participación 
de un total de 15 socios de España y Portugal.

La exposición “Flamencas con 
voz” del fotógrafo Diego Gallardo 
recala en Lisboa y recorre varias 
ciudades lusas

El 28 de octubre la 
Conferencia de Regiones 
Fronterizas de Europa tuvo 
su continuidad con una visita 
de estudio por el entorno del 
lago de Alqueva.

Más información 
sobre Cooperación 

Transfronteriza.

Encuentros escolares. Fundão.
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/ix-jornadas-gastronomicas-y-alimentarias-del-tajo-internacional
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Se celebra el primer Foro de Cooperación 
Internacional y Cooperación 
Transfronteriza en Iberoamérica, 
financiado por la Agencia Extremeña 
para la Cooperación al Desarrollo 
(AEXCID) y organizado por la Asociación 
Regiones Fronterizas Europeas (ARFE-
AEBR), con la colaboración de la 
Diputación de Cáceres y la Fundación 
Academia Europea de Yuste.

Más información 
sobre Cooperación 

Transfronteriza.

23

Congreso Internacional de 
Turismo de Interior 
en Plasencia

25-27

Proyecto INNOACE: 
“Seminario en Altas Presiones 
Hidrostáticas” en el Centro 
de Apoyo Tecnológico 
Agroalimentario (CATAA) en 
Castelo Branco (Portugal)

25
El espectáculo extremeño 
“Raíces, Extremadura Flamenca” 
en el Festival Flamenco Heritage 
de Portugal

31

Comienza el 14 festival de música 
celta y folk “El Magusto” en 
Carbajo (Cáceres)

28

29

Con presencia de grupos nacionales procedentes de 
Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Galicia; y de bandas 
internacionales de Italia y Portugal.

En el foro se dieron a conocer casos 
prácticos llevados a cabo por el proyecto 
“Desarrollo de territorios y apoyo a la 
cooperación a través de la cooperación 
transfronteriza”, que la AEXCID y la ARFE 
desarrollan en Israel, Palestina, México, 
Guatemala, Bolivia, Paraguay, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Cuba y se puso de 
relieve la importancia de la combinación 
de la cooperación internacional y 
transfronteriza para mejorar la eficacia 
y el impacto de la ayuda recibida por 
diferentes países.

Participan el secretario general de la 
Comunidad Andina, el director de la 
AEXCID, la directora general de Acción 
Exterior de la Junta de Extremadura, el 
secretario general de la ARFE, el Servicio 
de apoyo a Pymes – Brasil, el Instituto 
de Cooperación de la Universidad 
Complutense, y  la Presidenta de la 
Coordinadora de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo de 
Extremadura (CONGDEX).
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/foro-de-cooperacion-internacional-y-cooperacion-transfronteriza-en-iberoamerica
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NOVIEMBRE 2017
Extremadura, Alentejo y 
Centro participan en la 
“World Bridge Tourism”
de Londres

La eurorregión EUROACE continua su estrategia de colaboración 
con la presencia conjunta de Extremadura, Alentejo y Centro de 
Portugal en la edición de 2017 de la feria “World Bridge Tourism” 
celebrada en la capital del Reino Unido. El programa de la 
delegación combina una conferencia y diferentes reuniones entre 
las entidades y empresas europeas con los operadores de extremo 
oriente. La edición de esta importante feria tiene como objetivo 
preparar las acciones del año 2018, dedicado al Turismo Unión 
Europea-China, y en el que la EUROACE pretende llevar a cabo 
diferentes acciones para incrementar el flujo de turistas chinos.

02-03 07

07 José Baganha galardonado con 
el Premio Rafael Manzano

07 Proyecto EFES: Reunión de 
Coordinación Técnica

08 Presentación de la 28 edición 
de la Feria Hispano Portuguesa 
FEHISPOR en Portugal

08

13 El portugués Bruno Paixão y la 
extremeña Mamen Ledesma 
vencen en la Media Maratón 
Elvas-Badajoz

El arquitecto José Baganha es el primer portugués que recibe 
esta prestigiosa distinción, dedicada a la Nueva Arquitectura 
Tradicional. Entre las obras destacadas de Baganha cabe señalar 
algunos edificios construidos en localidades alentejanas como 
Terena, Campo Maior, Vila Boim o Marvão. 
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/evora-acoge-la-exposicion-%E2%80%9Cuma-fresta-de-possibilidades-dos-colecciones-en-dialogo-%E2%80%9C
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/evora-acoge-la-exposicion-%E2%80%9Cuma-fresta-de-possibilidades-dos-colecciones-en-dialogo-%E2%80%9C
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/foro-transfronterizo-empresarial-del-corredor-sudoeste-iberico
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/foro-transfronterizo-empresarial-del-corredor-sudoeste-iberico
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Se celebra en Badajoz la vigésimo octava edición de la Feria 
Hispano Portuguesa FEHISPOR, la feria multisectorial más 
importante que tiene lugar en la frontera y que cuenta con la 
presencia de 120 empresas expositoras de diversos sectores, de 
las cuales el 45% son portuguesas. 

La artesanía es la protagonista de esta edición y la Eurorregión 
ha querido homenajear a una de las ferias ibéricas de más solera 
como es la de la Alfarería y el Barro, que tiene lugar en años 
alternos entre Salvatierra de los Barros y São Pedro de Corval. 

El programa de actividades se completa con talleres de 
confección de flores de papel de Campo Maior, la actuación 
de grupo teatral de Évora “Pim Teatro” que interpreta su 
espectáculo de animación “Os repórteres” por todo el recinto 
ferial y el encuentro “Hacia la Confederación Ibérica de la 
Cultura y las Artes” organizado por la Federación 
Española de Agrupaciones de Folclore y la 
Confederação Portuguesa das Coletividades 
de Cultura Recreio e Desporto. Además, 
junto al stand de la Euroace se exponen las 
fotografías de “España-Portugal. 30 años en 
Europa” con las ganadoras y finalistas del IX 
Concurso Fotográfico de Europe Direct Cáceres, 
dedicado al 30º aniversario de la Adhesión de 
España y Portugal a la Unión Europea.

16-19

15 Proyecto CETEIS.  
Reunión de coordinación de 
actividades de comunicación

16 La Comisión Europea aprueba 
un proyecto para facilitar la 
movilidad laboral con Portugal 

16 Sindicatos extremeños 
y portugueses se unen 
para mostrar su apoyo a 
la concentración del 18 de 
noviembre por un tren digno 
en Madrid

El proyecto ‘Eures transfronterizo Extremadura- Alentejo’ recibe 
la renovación por parte de la Comisión Europea para continuar 
con su actividad de información a los trabajadores de La Raya 
que se trasladan a trabajar al otro lado de la frontera. El proyecto 
recibe una dotación de 160.000 € y está implementado por el 
Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) junto al Instituto 
do Emprego e Formação Profissional de Portugal.

13

Cáceres participa en la 
promoción turística de toda 
la frontera hispano-lusa 
a través del proyecto 
“Destino Frontera”

13-14
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/artesania-y-tradiciones-protagonizan-la-presencia-de-la-eurorregion-euroace-en-fehispor
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/artesania-y-tradiciones-protagonizan-la-presencia-de-la-eurorregion-euroace-en-fehispor
https://youtu.be/jxu9H50Lyvs
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/la-biblioteca-de-barcarrota-en-lisboa
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/la-biblioteca-de-barcarrota-en-lisboa
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17 Reunión del grupo de trabajo 
AGROPOL en Évora (Portugal)

17 Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica de 
Extremadura reivindica en 
Lisboa la “importancia” de 
recuperar la memoria 
“histórica y visual”

21

21
Presenta un total de 13 espectáculos, de los que siete 
son extremeños y el resto procede de Andalucía, Madrid, 
Canarias y Portugal.

21-23

24 La Feria Ibérica de Turismo 
portuguesa da Guarda 
dedica un día a Extremadura

26

La Cadena Ser en Extremadura pone en marcha un programa 
titulado “Tão cerca” y que tiene como objetivo dar a conocer 
la historia, la cultura, la música y la lengua portuguesa a los 
oyentes de Extremadura.

ANUARIO DE ACTIVIDADES EUROACE 2017

90 91

ACTIVIDADES NOVIEMBRE

https://www.euro-ace.eu/es/noticia/contratacion-de-obras-en-la-plataforma-logistica-del-suroeste-europeo
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/contratacion-de-obras-en-la-plataforma-logistica-del-suroeste-europeo
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/comienza-en-badajoz-el-campus-emprendedor-transfronterizo-con-el-evento-%E2%80%98ideatalent%E2%80%99
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/comienza-en-badajoz-el-campus-emprendedor-transfronterizo-con-el-evento-%E2%80%98ideatalent%E2%80%99
https://www.youtube.com/watch?v=tWQT5iePdgE&index=7&list=PLiH5UJbgROX0h 0bqTWmT7ArK9wHPG2joO
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/20/radio_extremadura/1511178586_939527.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/20/radio_extremadura/1511178586_939527.html
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=23319#.W20--7g9pqI
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=23319#.W20--7g9pqI
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25 Cruz Roja forma a 25 voluntarios 

para sensibilizar sobre el 
medioambiente

Esta actividad forma parte del proyecto Unidades 
Transfronterizas de sensibilización, protección e intervención 
en emergencias, una iniciativa con la que se busca sensibilizar a 
la población en aspectos medioambientales, en prevención de 
riesgos y en la autoprotección.

25 El Plan Portugal para colegios 
públicos llega a dieciséis 
centros de Badajoz

Durante tres días se celebra en Badajoz el Seminario 
Extremadura de este proyecto en el que participa 
CICYTEX (Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura) junto a entidades Portugal, 
Francia y otras regiones españolas. Las acciones del 
proyecto AGROSMARTCoop están orientadas a crear un 
espacio común para la promoción, la interconexión e 
intercooperación entre cooperativas agroalimentarias 
de los tres países mediante la creación de estructuras, 
herramientas y servicios avanzados.

28-30

29

30 El proyecto Life+Iberlince 
liberará ejemplares de lince 
ibérico en 2018 

La comisión de seguimiento del proyecto Life+Iberlince anuncia 
la liberación en 2018 de varios ejemplares por el territorio 
peninsular entre los que están el Vale do Guadiana (Portugal) y 
Valle del Matachel (Extremadura).
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/extremadura-y-alentejo-estudian-un-programa-conjunto-en-ciencia-y-cultura 
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/xviii-feira-do-montado-em-portel
http://www.agrosmartcoop.eu/2017/11/30/el-secretario-general-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-propone-la-transformacion-digital-como-herramienta-clave-para-la-eficiencia-del-sector-agroalimentario/
http://www.agrosmartcoop.eu/2017/11/30/el-secretario-general-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-propone-la-transformacion-digital-como-herramienta-clave-para-la-eficiencia-del-sector-agroalimentario/


01 07

03 Iberlince: La Unión Europea 
apoya el tercer proyecto 
consecutivo de carácter 
transfronterizo para salvar al 
lince ibérico de su extinción

04 Séptima edición del Programa 
Emprendedor INNOVA. El papel 
del cultivador en la innovación 
del tabaco centra la sesión 
inaugural

07 El pintor portugués 
João Cabral gana 
el primer premio 
del VIII Certamen 
de Pintura Rápida 

“Otoñada” del Valle 
del Jerte 2017 12

15 Extremadura, Alentejo y 
Centro Portugal crean la marca 
turística: ‘Dos países, tres 
regiones, un destino’ dirigida 
a mercados internacionales a 
través de la promoción conjunta 
de un único destino

16 El Centro de Profesores y 
Recursos (CPR) de Almendralejo 
ofrece una jornada de 
inmersión lingüística en 
Alqueva y Monsaraz

Guillermo Fernández Vara en la II Roborave Ibérica.
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https://www.euro-ace.eu/es/noticia/roborave-iberica-2017
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/roborave-iberica-2017
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/programa-de-incubacion-de-iniciativas-emprendedoras-innovadoras-de-la-red-ceteis
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/programa-de-incubacion-de-iniciativas-emprendedoras-innovadoras-de-la-red-ceteis
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/el-museo-de-caceres-expone-%E2%80%9Cportugal-e-grande-guerra-contextos-e-protagonistas%E2%80%9D
https://www.euro-ace.eu/es/noticia/el-museo-de-caceres-expone-%E2%80%9Cportugal-e-grande-guerra-contextos-e-protagonistas%E2%80%9D


22

La edición de 2017 de los Encuentros Escolares se cierra con un 
total de 25 encuentros realizados entre estudiantes de primaria 
y secundaria de Extremadura y de las regiones portuguesas de 
Alentejo y Centro, que integran la eurorregión EUROACE. 

Estos encuentros constituyen para muchos de esos niños y 
jóvenes una primera experiencia internacional que les permite 
descubrir las diferencias culturales entre ambos países, así como 
poner en práctica los conocimientos idiomáticos aprendidos 
en iniciativas conjuntas de colaboración en el ámbito educativo 
como Erasmus + o e-twinning.

19 Reunión de Coordinación 
Proyecto INNOACE en la 
Escola Agrária de Elvas del 
Instituto Politécnico de 
Portalegre (Portugal)

18 Pleno de la Comisión Permanente 
para la Prevención y Erradicación 
de la Violencia de Género

El pleno destaca la participación en el proyecto europeo Interreg 
con el objetivo de desarrollar la cooperación con Portugal y 
llevar a cabo acciones conjuntas para trabajar la prevención, 
detección e intervención sobre la violencia de género a nivel 
transfronterizo.

Más información sobre 
los Encuentros Escolares 

EUROACE 2017
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http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=23844#.W2w57Lg9pqI
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