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Ortega y Gasset decía que “los hombres no viven juntos porque sí, sino para 
acometer juntos grandes empresas”. Precisamente esa idea fue la que llevó 
a los territorios que conformamos la eurorregión EUROACE a embarcarnos 
en este ambicioso proyecto que ha dado como resultado numerosas 
iniciativas de cooperación transfronteriza que persiguen el desarrollo 
conjunto de Alentejo, Centro y Extremadura. El éxito de todas las iniciativas 
conjuntas puestas en marcha durante el último año queda recogido en las 
páginas que siguen. 

En los últimos años estamos desarrollando un proyecto con el que 
Extremadura crece y para el que contamos además con el mejor aliado. Para 
los extremeños, Portugal es un pueblo hermano con el que compartimos, no 
sólo gran parte de nuestra historia, sino también importantes proyectos de 
futuro y estrategias comunes en materias tan destacadas para el 
crecimiento de nuestros territorios como el turismo o el comercio. Portugal 
es nuestra puerta al mar y nosotros, Extremadura, somos su conexión 
natural con el resto de Europa. Las relaciones comerciales entre ambos 
territorios son, sin duda, estratégicas. 

Pero nuestra conexión es aún más profunda que una simple estrategia 
comercial. Extremeños y portugueses tenemos el mismo ADN, 
compartimos siglos de historia y en esta nueva etapa hemos querido 
compartir también nuestra oportunidad de futuro. Entre Extremadura y 
Portugal ya no existen fronteras. Por eso, decidimos celebrar en nuestra 
región el 10 de junio, el Día de Portugal y de las Comunidades portuguesas, 
siendo una de las primeras, si no la primera región en Europa, en la que se 
celebra el día de otro país. 

Y en esas relaciones que existen entre Extremadura y el país vecino, es 
especialmente significativa nuestra relación con las regiones portuguesas de 
Alentejo y Centro, con las que compartimos no sólo un proyecto europeo, 
sino también gran parte de nuestros recursos. Las tres somos regiones 
fronterizas y desarrollamos nuestra actividad en torno a los ríos Tajo y 
Guadiana, que constituyen un recurso natural fundamental para nuestro 
desarrollo turístico, agroalimentario y, en definitiva, económico. Las tres 
somos además Objetivo Convergencia y tenemos por delante la 
oportunidad de alcanzar el progreso en los próximos años.

Es mucho lo que estos tres territorios hemos hecho juntos, como se 
demuestra en este anuario, pero es más aún el camino que queda por 
recorrer. Estoy convencido de que, aunando esfuerzos, podremos hacer 
frente a todos los retos que se presenten y espero que a esta memoria le 
sigan muchas más para dar fe de que nuestra historia es la misma y nuestro 
destino también.

José Antonio Monago
Presidente del Gobierno de Extremadura
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La eurorregión EUROACE, integrada por Extremadura, Alentejo y Centro 
de Portugal, es hoy un espacio de cooperación y desarrollo en la Europa 
de las regiones.

Cimentada en un largo y fructífero recorrido de colaboración y trabajo 
conjunto, las tres regiones han sabido construir, paulatinamente pero de 
manera sostenida, un proceso de aproximación que se traduce en 
numerosos proyectos e iniciativas desarrolladas con el apoyo del 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP 2007-2013).

Organizada en Comisiones Sectoriales, la EUROACE ha agilizado los 
procesos de cooperación en los más diversos ámbitos, sectores y temas 
relevantes para las empresas y ciudadanos de la eurorregión, tales como 
la actividad económica, educación, conocimiento y tecnología, desarrollo 
rural y medio ambiente, cultura, patrimonio y turismo, sanidad, protección 
civil y juventud. 

Esta dinámica tiene como base una estrategia de cooperación - EUROACE  
2020 – que fue pensada y trabajada por un gran número de entidades y 
que hoy es asumida por las tres regiones. Esta estrategia parte de la 
puesta en valor del territorio como principal activo de la eurorregión (de la 
que los ríos Tajo y Guadiana son elementos centrales), y de los sectores 
con un gran potencial de diferenciación y competitividad (como el 
agro-alimentario o el turismo) para llegar a los ciudadanos y ciudadanas de 
la EUROACE, últimos destinatarios de todas las políticas, estrategias, 
acciones y proyectos que el Gobierno de Extremadura y las Comisiones 
de Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo y Centro de Portugal 
procuran concretizar.

Por eso se hace necesaria la elaboración de este anuario, que reúne las 
actividades de cooperación surgidas en el ámbito de la EUROACE, como 
forma de dar a conocer, guardando para la memoria futura, los ejemplos y 
las buenas prácticas de cooperación que fueron llevadas a cabo durante el 
año 2013.

Pedro Saraiva
Presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de 
Centro
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La cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y la región del Alentejo durante las dos últimas décadas 
simboliza un camino de gran proximidad y colaboración institucional, y 
de una relación de vecindad constante y ampliamente productiva. En 
este periodo, en el que las ayudas europeas fueron fundamentales para 
crear estructuras destinadas a la circulación del conocimiento, a la 
fluidez de la cooperación institucional, a la formación y la investigación, 
o a la construcción de puentes de contacto sectoriales y empresariales, 
ha sido visible la desaparición de las fronteras naturales en favor de una 
conciencia de que los problemas son semejantes, y de que la mejor 
forma de superarlos se basa en la práctica de estrategias colaborativas. 

La presente publicación, que no solo recoge la información sino que la 
estructura y transforma en un importante instrumento de trabajo, es 
testigo de toda esta actividad que ha sido llevada a cabo con 
determinación y voluntad. Muchas de esas acciones fueron realizadas de 
manera independiente, otras compartiendo responsabilidades y 
organización, casi todas enmarcadas en la promoción de la eurorregión 
y con un notable entusiasmo. En el futuro habrá otros anuarios, que 
seguramente mostrarán una mayor capacidad e intensidad de 
cooperación que potencie todas las inversiones ya realizadas en 
conocimiento y ciencia, y que de forma inteligente, inclusiva y sostenible 
promoverán el progreso y el desarrollo económico de nuestras regiones, 
de nuestra eurorregión, de la EUROACE

António Costa Dieb
Presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de 
Alentejo
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El territorio de la EUROACE cuenta con 
una extensión aproximada de 92.532 km2, 
lo que equivale casi a la quinta parte de la 
superficie de España y supera en extensión 
a Portugal. En la eurorregión residen más 

de 3.306.538 personas  (6% de la 
población peninsular) 

La geografía nos cuenta que Extremadura limita al oeste con 
Portugal, pero la realidad ha convertido esas antiguas 
limitaciones en grandes oportunidades y hoy las regiones 
portuguesas de Alentejo y Centro ya no tienen en 
Extremadura una frontera de separación, sino una sólida 
relación de vecindad que aporta conocimiento, potencial de 
progreso y perspectivas de futuro.

Tras más de dos décadas de cooperación, el territorio de las 
tres regiones, con sus 428 kilómetros de frontera compartida, 
se ha ido transformando en un territorio con nuevas 
posibilidades en el que la cooperación transfronteriza se ha 
convertido en un activo importante para su desarrollo.

Las relaciones de cooperación se inician de forma estable a 
principios de los 90, con la creación de dos comunidades de 
trabajo, entre el Gobierno de Extremadura y las Comisiones 
de Coordinación de las Regiones de Alentejo y Centro 
respectivamente.  El interés por racionalizar estas  estructuras 
organizativas lleva a la firma en 2009 de un único convenio de 
cooperación y a la simplificación de las  dos antiguas 
Comunidades de Trabajo en una sola. Se crea así la 
eurorregión Alentejo - Centro - Extremadura  (EUROACE), que 
da pie a una nueva etapa en las relaciones de las tres regiones.

La EUROACE es un organismo sin personalidad jurídica 
abierto a entidades y organismos  de las tres regiones, 
públicos y privados, que estén interesados en participar. 

Entre sus órganos están la Presidencia, el Consejo Plenario, el 
Consejo Ejecutivo, y el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas 
(GIT) que ejerce de Secretariado de la Eurorregión 
asegurando su funcionamiento administrativo.

El propio Gabinete de Iniciativas Transfronterizas es un 
proyecto con cargo al Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) y financiado por la 
UE a través del FEDER. Se estructura en tres núcleos, uno en 
Mérida, dependiente de la Dirección General de Acción 
Exterior del Gobierno de Extremadura, y los otros dos en 
Évora y Coimbra, tutelados, respectivamente, por las 
Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional de 
Alentejo y Centro.

La búsqueda de un modelo estratégico de desarrollo lleva a la 
elaboración de la Estrategia EUROACE 2020, hoja de ruta 
dirigida a coordinar y fomentar la participación de las 

administraciones y de los ciudadanos en las iniciativas de 
cooperación transfronteriza. El fin último es la construcción de 
un espacio auténticamente europeo en el que desaparezcan 
las barreras y se incremente la interacción entre los 
ciudadanos, territorios y economías de la eurorregión, con el 
fin de obtener los máximos beneficios de nuestra proximidad. 

La memoria de la cooperación de la eurorregión durante el 
año 2013 se condensa en las páginas de este Anuario 
EUROACE 2013. Aquí se recogen brevemente las actividades 
llevadas a cabo desde los distintos departamentos y 
organismos dependientes del Gobierno de Extremadura en 
relación con Portugal, las tareas impulsadas desde las 
Comisiones Sectoriales de la EUROACE, el desarrollo de los 
proyectos de cooperación transfronteriza auspiciados por el 
POCTEP en la eurorregión, así como otras actividades de 
cooperación desarrolladas en el territorio de las tres regiones. 

El número de actividades pone de manifiesto la relevancia 
que, para Extremadura, tienen las relaciones de cooperación 
con Portugal, relevancia que hace de la cooperación 
transfronteriza una política transversal del Gobierno de 
Extremadura. Estas relaciones de cooperación son también 
una práctica frecuente para el resto de administraciones y de 
numerosas entidades de Extremadura, de Alentejo y de 
Centro, como se muestra en las siguientes páginas. 

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

Eje 1: 
Más territorio

  
preservación, 

sostenibilidad, identidad 
territorial, movilidad

La Estrategia EUROACE 2020  se 
asienta en cuatro grandes ejes de 

intervención  a los que van dirigidos 
las actuaciones de cooperación 

transfronteriza:

ALENTEJO
497.087 hab.
27.276 Km2

CENTRO
1.705.447 hab.

23.674 Km2

EXTREMADURA
1.104.004 hab.

41.582 Km2

Eje 3: 
Más ciudadanía

educación, cultura, salud, 
empleo y solidaridad

Eje 4: 
Más EUROACE

  
cooperación entre agentes 

y colectividades locales

Eje 2: 
Más competitividad

  
una economía innovadora, 
integrada en los mercados 

internacionales
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El factor territorial es uno de los principales criterios de selección establecidos por el 
POCTEP (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza) para el área 
Extremadura-Alentejo-Centro. Este criterio supone valorizar los territorios cercanos 
a la frontera que están marcados por importantes recursos naturales y en los que es 
necesario articular políticas de ordenación y desarrollo regional. En el caso de la 
EUROACE estos territorios son las cuencas del Guadiana (con especial énfasis en los 
territorios que rodean al embalse de ALQUEVA) y  del Tajo (TAJO INTERNACIONAL).

Tajo Internacional
Con algo más de mil kilómetros de longitud, el curso fluvial del río Tajo (Tejo, en 
portugués) es el más largo de la península ibérica, sirviendo de frontera natural entre 
España y Portugal, una vez ha atravesado de Este a Oeste el territorio extremeño por la 
provincia de Cáceres. A lo largo de más de 60 km de su recorrido fronterizo, el Tajo 
divide un territorio de idénticas características naturales entre ambos países 
convirtiéndose en su principal recurso vertebrador. Se trata de una zona agreste, limitada 
por penillanuras, adehesada y surcada por el río y sus afluentes. En su interior se 
encuentra el Parque Natural Tajo-Tejo Internacional, que da cobijo a 276 especies de 
vertebrados, gran parte de ellos protegidos e incluso en grave peligro de extinción, 
como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el buitre negro o el alimoche, y a una 
gran riqueza y singularidad de flora y vegetación mediterránea.

El acuerdo de constitución del Parque Internacional Tæjo (PITT) , 
que comprende la parte extremeña y portuguesa, fue firmado en 
Oporto el 9 de mayo de 2012 por los ministros de Medio 
Ambiente de ambos países, y entró en vigor el 31 de mayo tras 
su ratificación. 

El acuerdo compromete a ambos países a desarrollar medidas de 
cooperación y coordinación destinadas a la conservación del 
patrimonio natural, la promoción del desarrollo socioeconómico, 
el uso sostenible de los recursos biológicos, la investigación y el 
desarrollo del conocimiento y la educación ambiental. Incluye 
también la promoción del uso público y del turismo de 
naturaleza, la vigilancia coordinada del área, la formación técnica; 
y la divulgación de los valores naturales, culturales y sociales de 
este enclave. A partir de este acuerdo, se han venido 
desarrollando a lo largo de estos años proyectos e iniciativas 
conjuntas entre ambas administraciones para la protección y 
fomento de las áreas correspondientes a los dos Parques 
Naturales Tajo - Tejo Internacional.

En este contexto, el proyecto Tæjo Internacional, cofinanciado 
por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal 2007-2013 (POCTEP) durante los años 
2009-2014, ha propiciado la conformación de un destino turístico 
en el Parque Natural del Tæjo Internacional y la sostenibilidad de 
las acciones y de la cooperación transfronteriza mediante la 
puesta en marcha de la Comunidad de Trabajo Tæjo 
Internacional. 

PROYECTOS TERRITORIALES 
ESTRATÉGICOS  
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El barco turístico Balcón del Tajo, que puso en marcha la Diputación de Cáceres en 
2011 en el marco del proyecto TI (Tæjo Internacional), supone una apuesta 
sostenible por el turismo y el empleo, a través de la puesta en valor de los recursos 
medioambientales de la zona. 

Comenzó a navegar con dos rutas desde Herrera de Alcántara,  a las que se ha 
sumado un nuevo recorrido en 2012 que se interna por aguas portuguesas entre 
Cedillo y Lentiscais, añadiendo al crucero la visita turística al municipio portugués 
de Castelo Branco. 

En su primer año de funcionamiento, 35.112 personas habían subido al Balcón del 
Tajo. Desde su inauguración, el número de pasajeros supera ya los 90.000. Este 
crucero fluvial ofrece al turista la posibilidad de navegar por la zona más exclusiva 
del Parque Natural Tæjo Internacional y observar especies en peligro de extinción 
como la cigüeña negra. 

Alqueva
Recogiendo  las aguas del río Guadiana, Alqueva es el mayor embalse de Europa 
Occidental situado en el Alentejo portugués. Con 1200 kilómetros de costa interior 
inunda también tierras extremeñas de los municipios de Olivenza, Alconchel, 
Cheles, Táliga y Villanueva del Fresno. Para fomentar el desarrollo turístico y el 
aprovechamiento de los recursos naturales y socioeconómicos de este amplio 
entorno natural, las autoridades de ambos países pusieron en marcha proyectos 
como el PEGLA (Proyecto Estructurante de las Aguas del Gran Lago Alqueva) o su 
continuador, el proyecto ADLA (Acciones para el Desarrollo de las “Tierras del Gran 
Lago de Alqueva”), en el marco de una estrategia común de desarrollo armonizada 
y equilibrada, a ambos lados de la frontera, que apostase por el sector turístico y 
por las potencialidades del mundo rural como elementos de crecimiento 
económico, competitividad y empleo.

Entre sus acciones destaca el Parque Temático Natural Alqueva que ha sido 
proyectado para aprovechar todos los atractivos de esta rica zona en recursos 
naturales, tanto de España como de  Portugal.  Se presenta como una oferta 
turística única y muy atractiva para las familias a las que les guste realizar actividades 
al aire libre y descubrir los secretos que guarda la tradición popular extremeña de 
este enclave paisajístico de gran belleza.

by Ana Manjón18 19
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La cooperación transfronteriza en materia energética se ha traducido en 
una clara apuesta por las energías renovables en la EUROACE. 
Proyectos como ALTERCEXA, CAVATRANS BIOMASA y 
PROMOEENER-A (financiados por el POCTEP) han facilitado la 
investigación conjunta para el aprovechamiento energético, la 
producción de energía con fuentes alternativas y la promoción de la 
eficiencia energética en Alentejo, Centro y Extremadura.

ALTERCEXA

El proyecto ALTERCEXA fomenta la producción de energía con fuentes 
alternativas en las regiones de la EUROACE. Bajo la denominación de 
“Medidas de adaptación y mitigación del cambio climático a través del impulso 
de las energías alternativas en Centro, Extremadura y Alentejo”, el proyecto 
fue aprobado en el marco de la primera convocatoria del Programa Operativo 
de Cooperación Territorial Transfronteriza España-Portugal (2007-2013) y ha 
sido coordinado por el Gobierno de Extremadura. 

Ejes de actuación: 

Establecimiento de una antena tecnológica formada por universidades, centros 
tecnológicos, empresas y organismos que fomenten la investigación, 
planificación, implantación y/o mejora de eficiencia energética, y la generación 
de energía con fuentes alternativas.

Publicación de guías, técnicas, prácticas y novedades con respecto a distintas 
áreas temáticas en relación con las energías alternativas, la movilidad 
sostenible y la eficiencia energética.

Promoción del mercado de la biomasa en dichas regiones.

Impulso de iniciativas destinadas a implantar la movilidad sostenible en las 
ciudades de este área.

Algunos ejemplos de dichas actuaciones los encontramos en Navalmoral de la 
Mata, con la realización de una planta demostrativa de calefacción distribuida 
usando como combustible biomasa local y energía solar; o en Évora, con un 
proyecto demostrativo de uso de las energías renovables y técnicas de 
eficiencia energética en la planta de gestión de residuos de la localidad 
portuguesa. 

La web del proyecto www.altercexa.eu recoge los trabajos realizados, 
prestando especial atención al sector de la biomasa al tratarse de un 
mercado con potencial de desarrollo a corto y medio plazo en la EUROACE.
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CAVATRANS BIOMASA

CAVATRANS es un proyecto para la cooperación en torno a la 
cadena de valor de sectores económicos transfronterizos de 
las regiones EUROACE, que se justifica por la existencia de 
recursos naturales homogéneos en territorios 
geográficamente próximos y el desarrollo de sectores 
productivos. Los objetivos del proyecto están orientados a 
identificar oportunidades de negocio en torno a la cadena de 
valor de sectores estratégicos de las tres regiones, mediante 
espacios de reflexión  y colaboración entre los diferentes 
agentes regionales, especialmente de los ámbitos científico y 
tecnológico, y propiciar condiciones que permitan la creación 
de empresas, la movilidad empresarial y la 
internacionalización de las empresas y del territorio.

Durante el proyecto se han realizado diversos estudios 
sectoriales. En el ámbito de la biomasa, se ha podido analizar 
la viabilidad de diferentes proyectos y oportunidades de 
negocio, desde la creación de un centro de acopio de 
biomasa, una fábrica de pélets, hasta un estudio de viabilidad 
sobre el aprovechamiento de residuos agroindustriales 
derivados del vino, el aceite y el corcho, entre otros. 
Asimismo, se han impulsado distintos encuentros y seminarios 
sobre la promoción de la biomasa como energía alternativa 
para las regiones del espacio EUROACE, fomentando la 
creación de un espacio para la cooperación y el intercambio 
de experiencias y conocimientos entre empresas e 
instituciones y potenciales demandantes.

PROMOEENER-A 

El proyecto PROMOEENER-A busca promocionar la eficiencia 
energética y las energías renovables en los edificios de la 
administración de las regiones de Extremadura, Alentejo y 
Región Centro de Portugal.

A partir de la elaboración del mapa de los recursos 
geotérmicos de Extremadura-Alentejo-Centro, el proyecto 
PROMOEENER-A se ha propuesto la implantación de equipos 
de climatización eficientes en edificios públicos, basados en 
sistemas bioclimáticos y geotérmicos, y el desarrollo y 
promoción de la utilización de los sistemas geotérmicos en las 
tres regiones, dado el potencial de los recursos energéticos 
de origen geotérmico disponibles.

La elaboración del Mapa de recursos geotérmicos de la 
EUROACE permite a las empresas hacer estudios de 
viabilidad técnicos y económicos basándose en los datos 
publicados. 

Otro bloque de actuaciones del proyecto ha consistido en la 
promoción de la eficiencia energética y consumo responsable 
de energía. Los resultados de 15 estudios sobre edificios 
públicos de ambos lados de la frontera y otros 115 análisis 
energéticos se han plasmado en un “Informe sectorial de 
comportamiento energético de edificios públicos en la raya”. 
La monitorización posibilita la observación en tiempo real de 
los consumos de los edificios, así como los cambios que los 
usuarios producen en este consumo, permitiendo proponer 
estrategias de concienciación en base a los modelos 
monitorizados.

Encuentros transfronterizos en el ámbito energético: la Jornada Nacional de Bioenergía Portugal 2013, el curso transfronterizo 
“Climatización de edificios con biomasa”, el evento local de los OPEN DAYS 2013 del Comité de las Regiones “Especialización 
y cooperación en eficiencia energética y energías renovables en el ámbito de la EUROACE”, la jornada “Passivhaus. Edificios 
de consumo de energía casi nulo” y la jornada “Sistemas aislados de Energía”.
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España y Portugal mantienen alianzas comerciales con 
Iberoamérica y con países de habla portuguesa. En muchos 
casos, las empresas españolas y portuguesas ejercen un papel 
de liderazgo en las economías de esos países. Es preciso, pues,  
aprovechar las fortalezas y oportunidades que nos brinda esta 
dimensión conjunta, para que nuestras economías sean más 
competitivas y dinámicas, y para que nuestras empresas y 
ciudadanos puedan crear sinergias y compartir un futuro mejor.

¿Qué es el Foro Ibérico Empresarial?

El Foro Ibérico Empresarial nace en 2013 con el propósito de 
convertirse en una cita anual de referencia en las relaciones 
empresariales hispano-portuguesas. La participación de más 
de 250 empresas españolas y portuguesas en su primera 
edición corrobora el cumplimiento de dicho objetivo y su 
continuidad.

Portugal y España ocupan un lugar destacado en Europa como 
puerta de entrada al viejo continente, que ha mantenido 
siempre estrechas vinculaciones culturales y comerciales con 
América y África. Para aprovechar la complementariedad de 
sus áreas de influencias y de conocimiento, era necesario que 
los empresarios de ambos países pudieran contar con un foro 
de encuentro, un espacio en el que contactar, entenderse y 
poner en marcha alianzas para afrontar los desafíos de los 
nuevos tiempos.

Organizado por la Dirección General de Acción Exterior del 
Gobierno de Extremadura, a través del Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas (GIT), junto a la CREEX, las Cámaras de 
Comercio de Cáceres y Badajoz y la Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Espanhola, el Foro se estructuró en cuatro 
bloques temáticos centrados en los ámbitos de energía, 
transporte y logística, turismo, y agricultura y alimentación. 

COOPERACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO RAT PC (REDES DE ALERTA TEMPRANA)
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Asegurar una respuesta eficaz a ambos lados de la frontera luso-extremeña ante 
situaciones de catástrofe con múltiples víctimas (epidemias, accidentes 
radiológicos, biológicos, químicos, catástrofes naturales, terrorismo, accidentes 
en transportes públicos, etc....) es el objetivo que, en el marco de los proyectos 
de cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013, ha impulsado la 
puesta en marcha del Proyecto RAT PC (Implantación de Redes de Alerta 
Temprana para Planes de Protección Civil y Sistemas de Emergencias). 

El proyecto RAT PC ha logrado establecer un sistema de respuesta conjunto 
entre los diferentes servicios responsables de las emergencias y de Protección 
Civil en los dos lados de la frontera. Gracias a él se ha dotado de distintas 
infraestructuras de alerta temprana para casos de escapes radiactivos o de 
aguas contaminadas, y para la prevención y extinción de incendios en 
Extremadura y las regiones vecinas de Portugal. También se han elaborado 
protocolos de intervención conjunta y se han realizado acciones de formación y 
de capacitación en estos ámbitos.

La coordinación entre las tres regiones a la hora de diseñar los protocolos de 
actuación de protección civil es uno de los objetivos de las autoridades 
regionales  que desde hace años vienen trabajando para garantizar la seguridad 
de las poblaciones rayanas. Del mismo modo, la optimización de recursos 
sanitarios, que es ya una realidad en algunas zonas de la EUROACE, supone 
indudablemente una disminución de costes y una mejora de la oferta global 
para los ciudadanos.

Sin duda, la apuesta por la formación y la coordinación de actuaciones conjuntas 
con protocolos de intervención para situaciones de emergencia han sido 
factores determinantes para la consecución de resultados eficaces y útiles para 
los ciudadanos de ambos lados de la frontera. El proyecto ha permitido, así, 
establecer una estructura estable común de emergencias  transfronterizas, que 
ha contado con información en tiempo real para acortar los tiempos de 
respuesta y asegurar una actuación conjunta adecuada en situaciones críticas 
transfronterizas.

FORO IBÉRICO 
EMPRESARIAL 2013
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Nº turistas 
portugueses 
en Extrema-

dura 1.559.160 

FORO IBÉRICO EMPRESARIAL

Energía

Las características geográficas de la península ibérica han sido 
tradicionalmente un factor que ha estimulado la cooperación 
en el ámbito energético entre España y Portugal. Desde los 
primeros pasos dados a final de la década de los 90 hasta la 
constitución del Mercado Ibérico de la Electricidad, se ha 
demostrado que la cooperación en este ámbito es beneficiosa 
para todos.

En el nuevo escenario mundial las fuentes renovables de 
energía han adquirido un rápido protagonismo. Portugal, país 
pionero en reducir drásticamente su dependencia de las 
energías fósiles, y España, territorio con capacidad para 
abastecer varias veces su propia demanda de energía, están en 
condiciones de convertirse en referentes internacionales.

En este contexto, el FIE 2013 extrajo algunas conclusiones 
respecto a la cooperación de ambos países en materia de 
energía: 

El mercado ibérico de la Energía (MIBEL) funciona 
razonablemente bien, teniendo en cuenta los diferentes 
marcos reguladores. 

Es necesario aprovechar esta experiencia para crear el 
Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS) como apuesta estratégica. 

No se puede dejar la generación eléctrica al libre mercado, 
tiene que haber una política energética, pero planificada a 
medio-largo plazo. 

Hay que valorar la importancia del desarrollo de las SMART 
GRIDS (Redes inteligentes) y la necesidad de apoyo financiero 
a través de fondos europeos o de otros marcos retributivos.

Transporte y logística

La colaboración hispano-lusa en el ámbito de los transportes y 
la logística es una herramienta imprescindible para sacar el 
máximo provecho de nuestra ubicación geoestratégica en el 
mapa mundial.  

Algunos datos que pueden 
ayudar a entender la relevancia 
de la cooperación en estos sectores:

En este sentido, el FIE 2013 aportó entre sus conclusiones las 
siguientes ideas:

Se debe fortalecer el papel conjunto de Portugal y España en 
el flujo de mercancías internacionales, sobre todo si tenemos 
en cuenta que la próxima apertura del nuevo Canal de Panamá 
puede aportar muchos beneficios a la península ibérica si se 
sabe aprovechar. 

Por otro lado, la deficitaria presencia de centros logísticos en 
Portugal y España hace necesaria la creación de una zona o 
plataforma logística en el área de Badajoz, en la que ya se está 
trabajando. 

También resulta imprescindible homogeneizar entre los dos 
países las normas, la formación, la logística, los sistemas de 
seguridad ferroviarios, la tensión eléctrica de las catenarias o 
los sistemas de peaje electrónicos, y que, en general, se debe 
potenciar la denominación de mercado ibérico.
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Turismo

El peso del sector turístico en la economía de la península 
ibérica es incuestionable y juega un papel fundamental en la 
creación de empleo. Precisamente por eso, es necesario 
establecer fórmulas de cooperación entre ambos países que 
permitan competir mejor en el escenario internacional; 
plantear nuevas estrategias conjuntas que fortalezcan la 
imagen y el papel de la península ibérica como destino 
turístico preferente. Algunos datos que hablan de la 
importancia del sector turístico en ambos países: 

 

En la edición 2013 del Foro Ibérico Empresarial se propusieron 
algunas ideas para fortalecer este sector en los dos países 
como: 

Dar prioridad a la promoción y a la comunicación, crear marca 
y apostar por la colaboración público-privada en la toma de 
decisiones.

Buscar la cooperación en determinados ámbitos como la 
presencia en ferias, fomento de marca y creación de paquetes 
turísticos. 

Es preciso aprovechar que España y Portugal cuentan con la 
mejor oferta turística en relación calidad-precio y tomar 
medidas urgentes para posicionarse en los mercados de forma 
diferente y vender nuestra singularidad, invirtiendo en 
formación y apostando por nuevos soportes y redes sociales.

Agricultura y alimentación

La agricultura y la alimentación en la Península Ibérica tienen 
en la dieta mediterránea su más claro exponente. En un mundo 
globalizado en el que la alimentación cada vez adquiere mayor 
relevancia y la calidad de los productos son los mejores 
embajadores comerciales, la trilogía que sustenta nuestra 
agricultura -cereales, aceite y vino- convierte a la Península 
Ibérica en un referente de la gastronomía y la salud. Aunar 
esfuerzos para la promoción en mercados externos de 
nuestros productos comunes es una asignatura pendiente.  
Algunos datos que hablan del peso específico de ambos 
países en estos sectores: 

En materia de agricultura y alimentación, el FIE 2013 recogió 
las siguientes conclusiones: 

La importancia estratégica del sector tiene que traducirse en 
un mayor peso político en los dos países de la UE

Es necesaria una mayor concentración de la producción y 
organización de la cadena de valor, para crear una cadena más 
sostenible y rentable para todos

Innovación y exportación son fundamentales, pero sin olvidar 
el mercado interno (ibérico)

Gobiernos y asociaciones deben estimular la cooperación y las 
alianzas ibéricas mostrando casos de éxito.

Nota datos FIE: Referidos a 2013

España tiene la 
primera red europea 

de trenes de alta 
velocidad y de 

autopistas y 
autovías.

El Puerto de Sines cerró el 
primer semestre de 2013 con 

un incremento del 22% del 
tráfico de mercancías y del 

62% de contenedores y es la 
puerta de abastecimiento 

energético de Portugal.

El mercado logístico 
español es el 5º en el 
contexto europeo en 
términos de volumen 

y empleo

Portugal es el mayor 
productor mundial de 

corcho.

 Portugal posee las 
mayores tasas de 

consumo per cápita 
de la UE.

+10% 
turistas en 
Portugal 
en 2013

ESPAÑA:
2º destino 
turístico 

mundial por 
ingresos

ESPAÑA:
3º destino 
turístico 

mundial por 
nº viajeros

La Península Ibérica 
es un referente 

europeo en el cultivo 
del arroz.
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La Red de Investigación Transfronteriza de Extremadura, 
Centro y Alentejo (RITECA) es un proyecto europeo para la 
creación de un marco de colaboración entre instituciones 
portuguesas y de Extremadura en los ámbitos de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, que 
facilite y acelere el acercamiento de estas regiones al 
cumplimento de los objetivos de Lisboa de la Unión Europea. 
El proyecto se encuentra en su segunda fase y está 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013.

La Red está constituida por 23 socios de España y Portugal y 
tiene como objetivos principales: conocer y organizar las 
actividades de cada institución relacionadas con la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; facilitar 
en estos ámbitos la formación de redes y el flujo de 
información mediante la creación de un portal Web y otras 
herramientas TIC; favorecer las relaciones interregionales 
entre investigadores y tecnólogos con encuentros 
transfronterizos, jornadas e intercambios entre Centros de los 
dos países, fomentando la participación de los Centros 
Tecnológicos y las Universidades en proyectos comunes 
capaces de posicionar la Red en el entorno científico-técnico 
nacional e internacional. 

En su segunda fase de desarrollo (RITECA II), se han llevado a 
cabo las siguientes actividades en 2013: Puesta en marcha de 
la plataforma web http://riteca.gobex.es, con información 
actualizada en español, portugués e inglés del proyecto 
(noticias, agenda, catálogo  de Centros, proyectos  e  
infraestructuras  de  la  red,  buscador  de convocatorias,  etc.). 
Creación de un Catálogo de Infraestructuras con información 
sobre las infraestructuras y tecnologías disponibles en los 
centros tecnológicos y de investigación de la red. Difusión de 
un Boletín de noticias, oportunidades, ofertas y demandas 

tecnológicas de la zona EUROACE y publicación de varios 
números de la Revista RITECA, así como vídeos con 
información de actividades transversales y de los 18 proyectos 
comunes de la red. Así mismo, el CICYTEX, (como jefe de fila 
del proyecto), ha organizado una serie de jornadas y 
actividades de formación sobre las materias de trabajo de la 
propia red, favoreciendo la colaboración transfronteriza en 
dichas cuestiones y la difusión de los resultados de 
investigación.

Entre estas jornadas se pueden citar el “Encuentro Ibérico 
sobre Mejoras Pre y Postcosecha de frutas y hortalizas"; la "IV 
Jornada sobre Riego y Nutrición: Ciruelo Japonés"; el 
encuentro  "Las redes en la conservación y valoración de los 
recursos genéticos vegetales"; el encuentro sobre 
"Aplicaciones satelitales para la gestión multinivel de riego: 
capitalización de  experiencias  para  impulsar  la  innovación  
regional",  o el "Congreso Ibérico de la Dehesa y el Montado", 
dirigido a los sectores públicos y privados relacionados con la 
dehesa en España y Portugal. 

Asimismo, se ha desplegado una amplia actividad en acciones 
de difusión e intercambio a través de numerosos seminarios en 
diversas áreas de la investigación agroalimentaria en 
Extremadura y Portugal.

RED DE INVESTIGACIÓN TRANSFRONTERIZA
RITECA II

RITECA II
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Proyectos comunes de la RED

RITECA II ha favorecido el desarrollo de proyectos comunes con Portugal en sectores considerados estratégicos para las tres 
regiones: optimización de prácticas de cultivo, tecnología agroalimientaria, recursos naturales, energías renovables, patrimonio, 
materiales de construcción y salud. Del total de los 18 proyectos de la Red, reseñamos aquí una muestra de los mismos.

ÁMBITOS DE ACTIVIDAD Y EJEMPLOS DE SUBPROYECTOS
RITECA II
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PRÁCTICAS DE CULTIVOS

“Estrategias de riego deficitario controlado y uso de la 
agricultura de precisión para aumentar la eficiencia en el uso 
del agua en ciruelo japonés y vid”, en colaboración con el 
Centro Operativo y de Tecnología de Regadío (COTR), el 
Instituto Politécnico de Beja, y la Universidad de Évora. El 
estudio ha permitido definir la mejor estrategia de riego 
deficitario en ciruelo japonés y en la vid y establecer grupos de 
trabajo con investigadores de España y Portugal, para 
solucionar problemas de carácter general para ambas 
regiones.

TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
 
“Tecnología postcosecha y IV gama. Valorización de frutas y 
hortalizas de interés regional”, llevado a cabo por la 
Universidad de Évora, los Institutos Politécnicos de Portalegre 
y Beja, el COTR, el Centro de Biotecnología Agrícola e 
Agroalimentar (CATAA) y la Universidad de Extremadura. 
Determina el momento óptimo de recolección de la fruta y su 
capacidad de almacenamiento postcosecha. “Colaboración en 
la tarea de Alimentación  saludable en las escuelas del 
municipio de Portalegre”, liderada por el Instituto Politécnico 
de Portalegre.  “Optimización del proceso  de extracción  de 
aceite de oliva”, en colaboración con el Instituto Nacional de 
lnvestigação  Agrária  e Veterinária  (INIAV-Elvas). Estudio 
relacionado con factores de mejora, rendimiento y calidad del 
aceite de oliva virgen de las principales variedades producidas 
en la región extremeña  y del Alentejo portugués. 
“Elaboración del perfil sensorial de vinos monovarietales 
elaborados en las regiones de Extremadura, Centro y 
Alentejo”: llevado a cabo en colaboración con el Instituto 
Politécnico de Portalegre y la Universidad de Évora. Esta tarea 
ha permitido la elaboración del perfil sensorial para un total de 
diez variedades extensamente cultivadas en las zonas vitícolas 
de la región EUROACE y la creación de un panel de análisis 
sensorial de vinos transfronterizos.

RECURSOS NATURALES
 
“Observatorio de Dehesas y Montados” 
http://observatoriodehesamontado.gobex.es: Plataforma 
digital que ofrece una perspectiva integral de la dehesa 
mediante un espacio de consulta y búsqueda de información.  
Otros estudios en este ámbito determinan la caracterización 
genética de las variedades de aceitunas autóctonas   de  las  
regiones  de  Alentejo y Extremadura, su caracterización 
morfológica y la caracterización físico-química y organoléptica  
de los aceites obtenidos.

ENERGÍAS RENOVABLES

“Integración  de  Energías Renovables  en  el sistema  de  
cocido  del  corcho  (ERGOSUBER)”, llevado  a cabo  junto  a la  
Plataforma  Solar de  Almería (CIEMAT). Se trata de un estudio 
sobre la sostenibilidad integral del proceso de cocción del 
corcho, integrando el uso de energías renovables con 
parámetros  de rentabilidad  y ecoeficiencia, a la vez que se 
generan subproductos con potencial valor comercial.

PATRIMONIO Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN
 
“Revalorización de zonas arqueológicas mediante  la aplicación 
de técnicas no destructivas”, con  participación  de  CICYTEX,  
junto  al  Instituto de Arqueología de Mérida  (CSIC-IAM), la 
Universidad de Évora y el INTROMAC. El estudio ha 
potenciado el desarrollo de una serie de  técnicas  de  carácter  
no destructivo (prospección geofísica y superficial, 
teledetección o fotografía aérea), para generar conocimiento  
de zonas arqueológicas complejas.
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RELACIONES ECONÓMICAS 
Y COMERCIALES

La privilegiada situación geográfica de Extremadura en el centro del eje 
Madrid-Lisboa y la proximidad de sus puertos hacen de Portugal un país estratégico 
para los procesos de externalización de Extremadura y un socio imprescindible para 
nuestra economía. Asimismo, los más de 400 km. de frontera que la región comparte 
con las regiones de Alentejo y Centro animan a aprovechar las ventajas competitivas 
de la Eurorregión, un territorio con cerca de 3,3 millones  de habitantes en el que es 
preciso fomentar la movilidad de las empresas y su internacionalización.

A continuación se citan algunas iniciativas desarrolladas en 2013 en este ámbito de 
cooperación: 

Acciones comerciales con Portugal 2013
En enero, Extremadura Avante, junto a las Cámaras de 
Comercio de Badajoz y Cáceres, y la Cámara de Comercio 
Luso-Española en Lisboa, organizaron un Encuentro Comercial 
Luso-Extremeño en Lisboa en el que participaron 89 empresas 
(35 españolas y 54 portuguesas) de diferentes sectores. Esta 
iniciativa acogió varios seminarios en los que participaron 
representaciones de Brasil y Mozambique y en los que se 
expusieron estrategias específicas de acceso para que 
empresas extremeñas y portuguesas pudieran encontrar 
huecos de negocio en estos dos países en plena expansión. 

Así mismo en 2013, Extremadura Avante organizó dos 
misiones comerciales a Oporto y Lisboa. 

También la Cámara de Comercio de Badajoz organizó en abril 
una visita comercial a Lisboa en la que participaron una decena 
de empresas del sector agroalimentario.

Dentro del programa Extremadura Exporta se organizó en 
Mérida, en el mes de mayo, una Jornada de Oportunidades de 
Negocio en Mozambique y Portugal, con el propósito de 
mostrar a las empresas participantes una perspectiva general 
del mercado de Mozambique y Portugal, así como las 
oportunidades comerciales de ambos países y las 
posibilidades que ofrece Portugal como puerta de entrada a 
estos países lusófonos. 
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Durante el mes de Diciembre, más de 30 referencias de productos 
Extremeños se promocionaron en El Corte Inglés de Lisboa y Oporto, a 
través de la campaña de Navidad de Alimentos de Extremadura.
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EXPORTACIONES: 503.163.390€
IMPORTACIONES: 455.519.200€ 

RELACIONES ECONÓMICAS 
Y COMERCIALES

FEHISPOR

Fehispor es la Feria Multisectorial 
Hispanoportuguesa,  encuentro empresarial con una 
amplia representación comercial del mercado 
portugués y español de todos los sectores. 
Celebrada en la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) 
del Ayuntamiento de Badajoz, del 21 al 24 de 
noviembre, Fehispor ha cumplido ya 24 ediciones, 
convirtiéndose en uno de los principales eventos 
transfronterizos del suroeste peninsular por la alta 
participación comercial de ambos países y las 
importantes cifras de negocio que mueve. Esta feria 
es una herramienta comercial de primera magnitud 
para la promoción de productos extremeños y 
portugueses, que en un porcentaje del 50% se 
muestran en un certamen que es ya tan extremeño 
como portugués.

En el marco de esta Feria, Extremadura Avante 
organizó el Meeting point: Logística, Inversión & 
Internacionalización, los días 21 y 22 de noviembre, 
con el objetivo de estimular el desarrollo de 
proyectos conjuntos por parte de las empresas de 
Extremadura y Portugal, y dar apoyo para que los 
empresarios puedan competir en otras partes del 
mundo.
 
También, dentro del marco de la Feria Hispano 
Portuguesa FEHISPOR, se celebró el Encuentro de 
vinos Extremadura - Alentejo que supuso un 
reconocimiento al trabajo innovador realizado por 
las bodegas para la creación de nuevos sabores y 
texturas, y la difusión y conocimiento de sus 
productos.

CAVATRANS

El proyecto para la cooperación en torno a la cadena de valor de 
sectores económicos transfronterizos de las regiones del 
Alentejo, Extremadura y Centro (CAVATRANS) ha promovido 
diversos estudios sectoriales a fin de identificar las empresas que 
los componen y detectar nuevas oportunidades de negocio. La 
metodología para la elaboración de los diferentes estudios 
incluye entrevistas y mesas redondas entre los agentes de los 
sectores para conocer de forma más directa sus necesidades y 
oportunidades.

Los principales sectores de incidencia han sido el de la 
Alimentación Ecológica, por las posibilidades de producción de 
alimentos de calidad en la zona y las tendencias de consumo a 
nivel internacional; el sector del Turismo, dado el enorme 
potencial de recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales de 
las tres regiones fronterizas; el sector de las Industrias 
culturales y creativas, por ser un sector de tendencias 
destacado en las políticas europeas e identificado como 
emergente en la eurorregión, y el sector de la Biomasa, poco 
desarrollado en este espacio, pero con gran potencial debido a 
la naturaleza del territorio y el bajo aprovechamiento de los 
residuos generados, especialmente en el sector agroindustrial. 

Gracias al proyecto Cavatrans, se ha creado el Directorio de 
Empresas Transfronterizo, plataforma de información on-line en 
la que se pueden consultar los datos de unas 60.000 empresas 
activas de la zona EUROACE (Extremadura, Centro y Alentejo).

La elaboración de estudios de viabilidad y planes de negocio ha 
permitido detectar oportunidades de mercado para más de 30 
empresas de las tres regiones a las que el proyecto ha prestado 
asesoramiento técnico y apoyo formativo. Asimismo, el fomento 
de la cooperación empresarial se ha plasmado en la realización 
de diversos encuentros, foros y jornadas  que han facilitado el 
intercambio directo de empresas y profesionales de uno y otro 
lado de la raya. Entre estas podemos citar las actividades de 
networking en los sectores de la alimentación ecológica y la 
biomasa; la jornada de negocio de los sectores de diseño, 
artesanía y los denominados “new media”; el foro biomasa; o la 
realización de una web para facilitar encuentros de negocio.

 

Paralelamente al fomento de la cooperación, Cavatrans 
contempla como pilar estratégico el desarrollo de instrumentos 
alternativos de financiación empresarial, como el programa 
Encuentra Capital para emprendedores y empresas que 
busquen nuevas líneas de negocio o la iniciativa Cofinancia, para 
promover proyectos abiertos de emprendimiento empresarial a 
través del crowdfunding.

M
Á

S
 C

O
M

P
E

T
IT

IV
ID

A
D

DATOS BALANZA COMERCIAL EXTREMADURA-PORTUGAL 2013

34 35



El objetivo de la Comisión Europea es que las autoridades 
nacionales y regionales de toda Europa diseñen estrategias de 
investigación y de innovación para la especialización 
inteligente (RIS3), para que los fondos estructurales de la UE 
puedan utilizarse de forma más eficaz y aumenten las sinergias 
entre las diferentes políticas nacionales y regionales de la UE, 
y las inversiones públicas y privadas.

La especialización inteligente significa identificar las 
características y activos de cada país y región, subrayando sus 
ventajas competitivas y reuniendo a los actores y recursos 
regionales en torno a una visión de futuro que mire a la 
excelencia. La Comisión propone que estas estrategias sean 
una condición previa para la financiación del FEDER. En 
consecuencia, los Estados miembros y regiones de la UE 
deben establecer las estrategias RIS3 antes de que se 
aprueben los programas operativos que respaldan estas 
inversiones. Por otra parte, requiere que haya cierta 
coordinación entre las estrategias regionales y las de los 
territorios más cercanos. Por ello, ha de existir colaboración 
entre las regiones europeas para lograr un abordaje más 
integrado.

En este contexto, la celebración del Día de Europa en la 
EUROACE, el 9 de mayo de 2013 en la ciudad de Castelo 
Branco, sirvió para que Extremadura y las regiones 
portuguesas de Alentejo y Centro pusieran en común las 
futuras estrategias de innovación, que deben afrontar de 
forma integrada.

Las metodologías de trabajo para el diseño y preparación de la 
Estrategia RIS3 en las tres regiones de la EUROACE han 
partido prácticamente de criterios equivalentes y con bases de 
actuación coincidentes. La experiencia de cooperación 
transfronteriza de Alentejo, Región Centro y Extremadura y los 
contactos mantenidos entre las administraciones públicas de 
las tres regiones, han facilitado la coordinación y puesta en 
común de las estrategias regionales para el diseño de una 
estrategia territorial común, coherente y cohesionada. 

En las tres regiones, la preparación de la Estrategia RIS3 
contempla seis pasos o acciones principales: el análisis del 
contexto regional y del potencial para la innovación; la 
definición de un modelo de gobernanza que asegure la 
participación y la identificación del proceso; la elaboración de 
una visión global para el futuro de la región; la identificación de 
las prioridades y áreas de actividad; la definición coherente de 
instrumentos, políticas y del plan de acción; y la integración de 
mecanismos de evaluación.

Enfoque participativo
Además de la importancia de la coordinación de las estrategias 
regionales, la implicación de los actores regionales resulta un 
factor clave en el futro éxito de la RIS3. 

La Estrategia de Especialización Inteligente que ha puesto en 
marcha el gobierno de Extremadura, a partir del Foro ‘ONE’, 
se basa en un modelo participativo que prioriza sectores 
tecnológicos potencialmente competitivos en un contexto 
internacional.

El Foro ONE supuso el primer gran paso en la definición de la 
estrategia regional de especialización inteligente de 
Extremadura. Para contar con la opinión de los distintos 
sectores de la sociedad extremeña, se han puesto en 
funcionamiento una serie de instrumentos (páginas web, redes 
sociales, talleres) y eventos públicos que han permitido realizar 
una importante labor de sensibilización acerca de la 
importancia de la RIS3 en nuestra región y han facilitado, a su 
vez, el diseño de una Estrategia consensuada y alineada con 
los intereses y expectativas de todos los agentes involucrados, 
procurándose una visión conjunta sobre la transformación 
económica que se pretende articular en los próximos siete 
años.

RIS3
ESTRATEGIAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 
(RIS3) EN LA EUROACE
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Una estrategia con prioridades comunes

Las grandes prioridades que establecen los programas 
estratégicos de la RIS3 de cada una de las tres regiones de 
EUROACE confluyen en diversas áreas de especialización o 
dominios estratégicos que son comunes y que aspiran a 
alcanzar el nivel de excelencia internacional inherente a los 
objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente. 

Así, la gestión sostenible de los recursos naturales, el 
desarrollo de las energías renovables (biomasa, fotovoltaica, 
etc.), la apuesta por la innovación científico-tecnológica 
aplicada a distintos sectores de especialización regional, como 
el agroalimetario, el turístico, el medioambiental, el 
tecnológico, la salud, etc. se contemplan en cada una de las 
tres regiones como los grandes ejes de desarrollo estratégico 
que en el horizonte 2020 posibilitarán nuevas dinámicas 
productivas en la eurorregión y la generación de nuevos 
conocimientos.

En Extremadura, el diseño de un modelo económico centrado 
en la calidad de vida de las personas y en la explotación 
sostenible de los recursos naturales, mediante el uso de 
tecnologías capaces de producir bienes y servicios saludables 
de alta calidad, son las grandes prioridades en las que basa su 
futuro crecimiento. Estas prioridades se asientan en 5 áreas de 
excelencia (agroalimentación, energías limpias, turismo, salud 
y TIC) y en 5 dominios científico-tecnológicos que contribuirán 
a mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades 
de emprendimiento.

En Alentejo, la apuesta estratégica de la excelencia pasa por la 
dinamización de un sector productivo que tiene en la calidad 
ambiental y patrimonial uno de sus principales objetivos; por la 
valorización de actividades regionales agroindustriales y 
alimentarias que impulse la elaboración de productos de alta 
calidad con denominación de origen; por la potenciación de un 
mercado turístico (de naturaleza, enoturismo, cultural, de 

aventura…) como referente de calidad del Turismo del 
Alentejo y del  Ribatejo, y la creación del Polo de Recursos 
Minerales a partir del  desarrollo y la dinamización de los 
“Clusters” económicos existentes, como los del Vino y aceite, 
Energías Renovables(biomasa fotovoltáica, eólica …) y el de 
Piedra Natural. 

En la Región Centro, son ocho los ámbitos o dominos de 
especialización: agricultura, bosques, mar, turismo, 
tecnologias de información, comunicación y eletrónica, 
materiales, biotecnologia y salud y bienestar, ámbitos que se 
asientan a su vez en tres factores o ejes fundamentales de 
desarrollo: producción industrial sostenible, recursos 
energéticos e innovación rural.

La Estrategia RIS3 de las tres regiones presenta, en definitva, 
paralelismos y factores comunes que permiten pensar en un 
horizonte de sinergias y visiones compartidas de cara al futuro 
desarrollo de la Eurorregión.

RIS3
ESTRATEGIAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 
(RIS3) EN LA EUROACE
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LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA 
PORTUGUESA EN EXTREMADURA

FALAMOS PORTUGUÊS

Canal Extremadura Televisión emitió, durante el año 
2013, 27 episodios del programa Falamos Português, 
con el patrocinio de la Dirección General de Acción 
Exterior, curso producido íntegramente en Extremadura 
y diseñado didácticamente  por profesorado de lengua 
portuguesa de la Consejería de Educación y Cultura del 
Gobierno de Extremadura. 
 
Este curso permite un primer acercamiento al 
aprendizaje de la lengua portuguesa a través de 
diálogos subtitulados, situaciones cotidianas de 
comunicación, explicaciones sobre aspectos 
gramaticales, reportajes sobre lugares y tradiciones de 
Portugal, entrevistas en el estudio a portugueses que 
viven en Extremadura o extremeños que hablan 
portugués, y secciones dedicadas a la pronunciación y 
fonética portuguesas. 

Con la producción y la emisión de este curso de 
portugués se pone al alcance de toda la población de 
Extremadura una herramienta destinada a conocer la 
lengua y la cultura de nuestros vecinos portugueses, con 
los que compartimos más de 400 kilómetros de 
frontera, y ampliar el conocimiento lingüístico con un 
idioma de casi 300 millones de habitantes en el mundo y 
que cada vez gana mayor relevancia en contextos 
internacionales.
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Extremadura ha sido históricamente el territorio en el que la enseñanza de la lengua portuguesa ha 
alcanzado una mayor relevancia según todos los indicadores evaluables: el número de alumnado, de 
profesorado y de centros educativos en los que se imparte. Su demanda social no tiene comparación con 
ninguna otra región española.

Durante el año 2013 las cifras no dejaron de crecer y cerca de 14.000 personas estudiaron portugués en 
los diferentes niveles educativos y también en la enseñanza no reglada.

Además, hay  tres centros que cuentan con secciones bilingües: IES Luis Chamizo de Don Benito, IES 
Francisco Vera de Alconchel (Badajoz) y el CEIP Manuel Pacheco de Badajoz, con un total de 102 alumnos.

La Consejería de Educación y Cultura lidera también el programa REALCE (Red Educativa 
Alentejo-Centro-Extremadura), que ha sido en los últimos años un instrumento clave para la difusión de la 
lengua portuguesa en Extremadura, del español en las regiones de Alentejo y Centro, y para el intercambio 
y el conocimiento de la comunidad educativa de la eurorregión. 

En el marco de este proyecto se han desarrollado intercambios y encuentros entre escolares de Extremadura 
y las regiones portuguesas, así como actividades de formación para el profesorado de portugués en 
Extremadura y para el profesorado de español en Alentejo y Centro.

La importancia de la formación en lengua portuguesa del profesorado se refleja en las actividades 
organizadas por once Centros de Profesores y Recursos (CPR) de la región, que en 2013 organizaron 29 
cursos diferentes en los que participaron 436 profesores. 

Por exigencias de currículo laboral, su aprendizaje sigue extendiéndose en la formación ocupacional y 
continuada, en los planes de formación de la Escuela de Administración Pública, ofrecida además desde 
Universidades Populares de muchas localidades de Extremadura y desde diferentes iniciativas de carácter 
privado.

2.270 en 
Escuelas 
Oficiales

2.835 en 
Educación 
Infantil y 
Primaria

4.341 en 
Secundaria, 
Bachillerato 

y FP

La Universidad de Extremadura sigue siendo 
referente fundamental para la enseñanza en la 
lengua portuguesa en la región, formando al 
futuro profesorado que estudia el Grado de 

Lenguas Modernas (50 alumnos),  el Máster de 
Formación de Profesores de Portugués (20 
alumnos), y otras titulaciones en las que 125 

estudiantes cursan este idioma. Además, en el 
Instituto de Lenguas Modernas de la propia 

Universidad hay 126 personas que aprenden la 
lengua de Camões, elevando a 321 la cifra de 

alumnado que estudia portugués en el ámbito 
de la enseñanza superior.

67 centros educativos de primaria impartieron portugués como 
segunda lengua extranjera

48 centros educativos de secundaria impartieron portugués 
como segunda lengua extranjera

19 centros educativos de secundaria impartierno 
portugués como tercera lengua extranjera

Alumnos extremeños estudiando portugués. (Dic. 2013)

Curso 
Falamos Português 2013.

Audiencia TV
50.000 personas

Web de Canal Extremadura
 70.729 visitas
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ENCUENTROS ESCOLARES

Los encuentros entre escolares de Extremadura, Alentejo y 
Centro constituyen una actividad fundamental para la 
formación de los niños y los jóvenes, que les permite 
aprovechar la cercanía de la frontera para iniciar sus 
experiencias en el conocimiento de otro país, otra cultura, otro 
idioma y otras costumbres. Durante el año 2013 un total de 
2.500 estudiantes extremeños participaron en encuentros o 
intercambios con las vecinas regiones portuguesas. 

La Consejería de Educación a través del programa REALCE 
(Red Educativa Alentejo-Centro-Extremadura), que es un 
proyecto aprobado en la 2ª convocatoria del Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 
(POCTEP) y en el que participan también las Direcciones de 
Educación de Alentejo y Centro, realizó 16 intercambios de 
una jornada en las que tomaron parte cerca de 500 escolares 
de enseñanza primaria, y 19 intercambios de varios días de 
duración para alumnos de secundaria, en los que participaron 
un millar de estudiantes extremeños y de las vecinas regiones 
portuguesas. 

Por su parte, la Dirección General de Acción Exterior, a través 
del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, organizó  21 
encuentros de escolares de las tres regiones que conforman la 
EUROACE, y que durante 2013 se enmarcaron dentro de las 
actividades del año de la ciudadanía europea. El proyecto 
Ciudadanos de la Raya, Ciudadanos de Europa permitió que 
más de mil escolares extremeños convivieran en centros 
educativos de Alentejo y Centro durante toda una jornada, en 
la que pudieron conocer y profundizar sobre su condición de 
habitantes de una zona fronteriza,  donde se puede disfrutar 
de la diversidad cultural europea y también de la igualdad de 
derechos que les confiere ser ciudadanos de la UE. 

El programa de Lengua y Cultura Portuguesa, que se viene 
desarrollando en la región desde 1997 a través de un convenio 
entre el Ministerio de Educación, la Embajada Portuguesa y la 
Comunidad Autónoma, desarrolló durante 2013 su 
convocatoria anual de convivencias escolares en Portugal, en la 
que participan 32 centros educativos. 

Los encuentros entre escolares de Alentejo, Centro y 
Extremadura cuentan con el valor añadido de ser el escenario 
propicio para la formación de los futuros ciudadanos de la 
EUROACE, y suponen un primer paso en la toma de conciencia 
de su identidad europea y de la presencia de la eurorregión 
como un espacio cercano que compartir.
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Encuentros e 
intercambios 

escolares: 56 en los 
que participaron 
2.445 alumnos 
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DÍA DE PORTUGAL
EN EXTREMADURA

El 10 de junio de 2013 se celebró por primera vez en 
Extremadura el Día de Portugal  con una serie de 
actividades dirigidas a todo tipo de público y que tuvieron 
como protagonista al país vecino. La celebración en 
Extremadura del Día de Portugal, que toma como 
referencia al poeta portugués Luís de Camões (fallecido el 
10 de junio de 1580), es una manera de compartir la 
vecindad y reflejar la importancia del país vecino para 
nuestra región.

Esta celebración, impulsada por el Gobierno de 
Extremadura, contó con la colaboración de diversas 
entidades sociales e institucionales y con una nutrida 
presencia de ciudadanos en las actividades programadas. 

Entre las actividades conmemorativas del día de Portugal, 
destacan el Concierto de la Orquesta de la Escuela 
Superior de Música de Lisboa, enmarcado en la XXX 
edición del Festival Ibérico de Música que tuvo lugar el 
día  9 de junio, así como un concierto  del artista BOSS 
AC, dirigido a los jóvenes de Badajoz, que pudieron 
conocer a uno de los principales exponentes del Hip Hop 
en Portugal. 

El 10 de junio, se celebró una actuación infantil de la  
COMPAÑÍA DE TEATRO portuguesa MARIMBONDO 
abierta al público familiar, a la que siguió la Inauguración 
en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Badajoz de 
la exposición SINCRONIAS. Colección António Cachola . 

Los actos de celebración del día de Camões terminaron 
con el Concierto del Grupo Instrumental del Festival 
Ibérico de Música de Badajoz. 

Fuera de Badajoz tuvo lugar un Ciclo de cine portugués 
en la Filmoteca de Extremadura, así como la celebración 
del Programa Portugal más cerca, en 10 espacios de 
creación joven extremeños, con el fin de dar a conocer el 
arte portugués. 
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COOPERACIÓN CULTURAL

Cabe reseñar la presentación del libro Continuo mudar  de Luis María Marina y un 
encuentro de los poetas Nuno Júdice y Luis María Marina, en Lisboa el 4 de 
noviembre de 2013 en el Instituto Cervantes. 

En el área del cine, se proyectó en el mes de marzo la película Florbela, dirigida 
por Vicente Alves de Ó, en las cuatro sedes de la Filmoteca de Extremadura en 
Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, dentro de los actos programados para el 
Día Internacional de la Mujer.

En abril fue Tabú, dirigida por Miguel Gomes, la película portuguesa que pudo 
verse en la Filmoteca de Extremadura. En octubre de 2013, con motivo de 
FOROSUR continuó este ciclo de cine portugués con la proyección de Bairro, 
codirigida por Jorge Cardoso, Lourenço Mello y José Manuel Fernandes.
 
Por último, entre el 4 y el 19 de noviembre del 2013 la Filmoteca de Extremadura 
participó en las jornadas Extremadura es Cultura desarrolladas en el Instituto 
Cervantes de la capital portuguesa con una serie de actividades cinematográficas 
donde se dio a conocer el cine extremeño, con el fin de ofrecer una visión de la 
producción actual de los cineastas extremeños y a la vez de fomentar 
Extremadura como lugar de rodaje.

Esta semana cultural de Extremadura  en Lisboa acogió también una muestra 
de los festivales de teatro clásico de Mérida, Alcántara o Cáceres, o eventos 
como el festival Womad, ForoSur o Badasom. Otros valores presentes en las 
jornadas fueron:  la riqueza de los paisajes culturales de Extremadura, su 
compromiso  con la arquitectura contemporánea, su amplia infraestructura 
museística o la profusión de escritores, editoriales y bibliotecas en la región.

Entre las actividades celebradas destaca un Encuentro entre los arquitectos 
Álvaro Siza y Rafael Moneo. 

En el área de las artes escénicas destaca el Festival BADASOM, celebrado en la 
ciudad de  Badajoz del 10 al 13 de julio. El propósito de este festival es reivindicar el 
fado y el flamenco como expresiones comunes de un mismo patrimonio cultural 
haciendo de la ciudad de Badajoz escenario de esta fusión de culturas que congregó 
en esta edición a figuras de la talla Paco de Lucía,  Carlos do Carmo, Macaco, Diana 
Navarro  y Buraca Som Sistema.

El XV Festival Músicas do Mundo de Sines acogió en julio el espectáculo 
Extremadura, territorio flamenco. Asimismo,  en diciembre, Extremadura estuvo 
presente en el Festival flamenco de Lisboa/Porto con un recital del cantaor 
extremeño Pedro Cintas.

Extremadura cuenta en la Red de Clubes de lectura con cuatro clubes activos de 
portugués en Cáceres, Mérida y Badajoz, en los que se desarrollan actividades 
relacionadas con la literatura, la cultura y la sociedad portuguesa y poseen una 
importante dotación bibliográfica en portugués.

En junio se presentó la  antología poética de Florbela Espanca  Charneca en flor, 
publicada por la Editora de Extremadura, responsable también, junto con la 
Fundación Ortega Muñoz,  de la publicación del número 3 de la revista SUROESTE,  
dedicada a las literaturas peninsulares, presentándose en noviembre en Lisboa y en 
diciembre en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
(MEIAC). 
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PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL
El Programa de Cooperación Transfronteriza entre España y 
Portugal (POCTEP) 2007 - 2013, sucesor de las distitnas 
ediciones del Programa de la Iniciativa Comunitaria 
(INTERREG) en la frontera hispano lusa, contribuye al 
desarrollo de las zonas fronterizas de ambos Estados, 
reforzando las relaciones económicas y las redes de 
cooperación existentes.

Este Programa permite aprovechar las amplias redes de 
cooperación transfronteriza existentes que se han venido 
desarrollando desde 1989, con ejecución de proyectos de 
infraestructuras materiales, a las que se han incorporado 
progresivamente otros sectores como el turismo, servicios 
sociales, medio ambiente, innovación tecnológica, sanidad, 
educación o cultura.

El Secretariado Técnico Conjunto, con sede en la ciudad de 
Badajoz, presta apoyo al conjunto de estructuras de gestión 
del Programa y a los promotores de proyectos.

El POCTEP se estructura en cinco áreas de Cooperación, 
respetando así las particularidades de los territorios de la 
mayor frontera interior de la Unión Europea:

Galicia/Norte de Portugal
Norte de Portugal/Castilla y León
Centro/Castilla y León
Alentejo/Centro/Extremadura
Alentejo/Algarve/Andalucía

Ambitos de actuación del POCTEP:

Fomento de la competitividad y promoción del empleo
Medio ambiente, patrimonio y prevención de riesgos
Ordenación del territorio y accesibilidades
Integración socioeconómica e institucional
 

Los proyectos seleccionados a lo largo del período 2007-2013  
se ajustan a los criterios de cooperación establecidos para el 
Área Extremadura-Alentejo-Centro:

COOPERACIÓN TERRITORIAL
Valorizar los territorios próximos de la frontera marcados por 
importantes recursos naturales donde es necesario articular 
políticas de ordenación y desarrollo regional, particularmente 
las cuencas del Guadiana (con especial énfasis en los territorios 
circundantes del embalse de ALQUEVA, y del Tajo, con 
especial mención del TAJO INTERNACIONAL).

COOPERACIÓN TEMÁTICA
Abordar conjuntamente temas estratégicos para las tres 
regiones: la extensión y aplicación de las nuevas TICs, las 
energías renovables, la investigación y el desarrollo 
tecnológico. Por ejemplo en los proyectos: RITECA, MITTIC, 
ALTERCEXA.

COOPERACIÓN SECTORIAL
Articular de manera transfronteriza los diferentes sectores 
económicos y sociales que pueden contribuir al desarrollo de 
las tres regiones:
Actividad empresarial, turismo, agricultura, desarrollo rural, 
prevención de catástrofes naturales, cultura, educación, 
juventud y deporte. Es el caso de los proyectos:  CAVATRANS, 
OTALEX, RAT, REALCE, TRANS-FORMACIÓN, CILSIBA.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Incentivar y dinamizar la cooperación a través de los Gabinetes 
de Iniciativas Transfronterizas (GIT EUROACE).
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El POCTEP ha invertido  
durante el periodo 

2007-2013 en el territorio 
EUROACE 87,54 M€ (el 

24,% del total de 359,33 M€ 
del Programa) distribuida en 

tres convocatorias.
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PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE 
EL AÑO 2013 (POCTEP)

ADLA: Acciones para el Desarrollo de las Tierras del Gran Lago de Alqueva.
BALUARTES: Valorización de las Fortificaciones Fronterizas Abaluartadas de Elvas y Badajoz.
SICOINFRONJO: Sistema Conjunto de Comunicación de Información Hidrológica en el Tramo Transfronterizo de la Cuenca del Tajo.
TI II: Tæjo Internacional II.
CTPTR: Circuito Turístico por Tierras Rayanas.
RTV: Red Transfronteriza de Voluntariado.
GIT EUROACE: Gabinete de Iniciativas Transfronterizas EUROACE.
ALTERCEXA II: Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a través del Impulso de las Energías Alternativas en 
Centro, Extremadura y Alentejo (fase II).
PROMOEENER: Promoción de la Eficiencia Energética y las Energías Renovables en Edificios de la Administración.
PIMET: Plan Integral de Movilidad del Espacio Transfronterizo.
CILSIBA: Corredor de Innovación Logística Sines-Badajoz.
OTALEX C: Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo- Extremadura - Centro.
FENIX RIEP: Red Transfronteriza de Innovación Económica Centrada en las Personas.
TRANS-FORMACIÓN: Red de Centros de Formación Agraria.
RITECA II: Red de Investigación Transfronteriza de Extremadura, Centro y Alentejo (2ª fase). 
RED NOVA SOSTENIBLE: Red de Ciudades por la Nueva Economía, el Empleo y la Sostenibilidad.
CORCHAÇÃO: Cooperación Empresarial en el Sector y la Cadena Productiva del Corcho.
REALCE: Red Educativa de Alentejo-Centro-Extremadura.
CAVATRANS: Desarrollo en Torno a la Cadena de Valor de Sectores Estratégicos con Sinergias Comunes de las Regiones Centro, 
Alentejo y Extremadura.
EUROACE Invest: Internacionalización de la Eurorregión Alentejo-Centro-Extremadura.
RAT PC II: Implantación de Redes de Alertas Tempranas para Planes de Protección Civil y Sistemas de Emergencias (2ª fase).
MITTIC: Modernización e Innovación Tecnológica con base TIC en Sectores Estratégicos y Tradicionales.
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LAS COMISIONES SECTORIALES DE LA 
EUROACE
Las Comisiones Sectoriales reúnen a responsables políticos y administrativos de las regiones de Alentejo, Región Centro y 
Extremadura en cada área temática, así como a representantes de otros organismos y entidades públicas y privadas, con el objetivo 
de trabajar de modo sistemático y organizado en la planificación y realización de actividades de cooperación transfronteriza. A 
continuación se detallan las reuniones de las Comisiones Sectoriales que tuvieron lugar en 2013, y los temas tratados en cada 
encuentro:

Comisión Sectorial de Turismo 
Promoción de rutas transfronterizas que contribuyan a fomentar el turismo de proximidad
Promoción de la EUROACE en otros países
Edición de un mapa turístico de la EUROACE, con diferentes rutas temáticas que recorren las tres 
regiones

7
febrero

Mérida Comisión Sectorial de Sanidad
Análisis de los protocolos de atención sanitaria vigentes entre las 
administraciones sanitarias de Alentejo y Extremadura 
Procedimiento de adaptación del protocolo de atención sanitaria a las 
mujeres embarazadas y a pacientes en estado crítico al acuerdo Marco 
sobre Cooperación Sanitaria Transfronteriza firmado por los gobiernos de 
España y Portugal en 2009
Colaboración en el ámbito de los cuidados paliativos o la telemedicina

13
mayo

Évora

Comisión Sectorial de Cultura. Grupo de trabajo técnico
Cooperación en el campo de las artes escénicas 22

mayo

Coimbra

Comisión Sectorial de Transportes y Ordenación del Territorio
Presentación del estudio realizado por el Grupo de Investigación de la Universidad de Extremadura 
(SOTEADE)  sobre los costes de contexto en la frontera en el ámbito del transporte de viajeros
Estado de situación de determinadas infraestructuras y conexiones ferroviarias y rodoviarias en la EUROACE 
Navegabilidad de los ríos comunes 
Posibles mejoras de señalización viaria en las zonas fronterizas

18
junio

Évora

Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
Cooperación e intercambios entre Escuelas Agrarias de la EUROACE 
Fomento de la relación entre los Grupos de Acción Local de las tres regiones 
Apoyo a las acciones de emprendimiento en el ámbito rural

11
julio

Idanha-a-Nova

Comisión Sectorial de Participación Ciudadana
Participación portuguesa en la Jornada de sensibilización transfronteriza: Mujeres rurales y urbanas
Políticas de igualdad 17

julio

Arraiolos

Comisión Sectorial de Juventud y Deporte
Participación en proyectos de cooperación transfronteriza: RITECA y Tajo Internacional
Participación portuguesa en los Juegos Deportivos Extremeños JUDEX y JEDES 
Realización de intercambios deportivos transfronterizos
Colaboración con Portugal en diferentes programas como el Plantabosques

13
marzo

Évora

Red de Bibliotecas de la EUROACE
Constitución de la Red
Organización de encuentros entre profesionales bibliotecarios de EUROACE, 
Participación en proyectos de cooperación de gestión de calidad e interculturalidad y otros proyectos 
europeos en el ámbito de bibliotecas escolares.

17
abril

Badajoz

Comisión Sectorial de Empleo 
Análisis de la situación de las tres regiones
Colaboración en el ámbito de la formación para el empleo23

abril

Castelo
Branco

Grupo de trabajo de Patrimonio (CS Cultura)
Actuaciones conjuntas y promoción de los yacimientos 
megalíticos y de arte rupestre existentes en las tres regiones
Recuperación de los baluartes y fortificaciones de la frontera
Campos de trabajo internacionales 

24
abril

Évora

Reunión Comisión Sectorial de Cultura de la EUROACE
Promoción de los yacimientos megalíticos y el arte rupestre
Poner en valor las estructuras fortificadas de la frontera hispano lusa 
Promover el intercambio de  actuaciones culturales
Fomentar la colaboración entre museos y bibliotecas de la frontera
Divulgar al otro lado de la frontera la agenda cultural de cada región 

5
marzo

Malpartida
de Cáceres
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ACTIVIDADES 2013



El Centro de Profesores y Recursos 
(CPR) de Almendralejo acoge unas 
Jornadas de lengua y cultura 
portuguesa,  destinadas a 
profesores. 

Malpartida de Cáceres acoge la 
exposición Artistas de España y 
Portugal en la Colección del 
Museo Vostell Malpartida. 42 
obras en homenaje a la amistad y 
el reconocimiento entre Vostell y 
artistas ibéricos.

Realización en el Parque Científico y 
Tecnológico de Extremadura 
(PCTEX) de Badajoz, del I Encuentro 
Ibérico de Bioeconomía: innovación 
al servicio del crecimiento 
sostenible en la eurorregión 
EUROACE (RITECA).

Presentación en Badajoz del nº 16 
de la Revista o Pelourinho 
dedicado a la Valoración de las 
fortificaciones abaluartadas de la 
raya hispano-portuguesa.

El escritor Luis María Marina 
presenta en Badajoz su 
antología del poeta portugués 
Alberto de Lacerda 
(1928-2007).

ENERO

18-25 20-21 22-2322
martes

24
jueves

31
jueves

21

'

Inicio del curso bilingüe online 
sobre Creación y gestión de 
pequeñas empresas en la 
frontera hispano- lusa para la 
zona de Tæjo Internacional.

El seminario Lucha contra la 
desertificación, el abandono rural 
y la despoblación – actuaciones 
en la Raya, y las exposiciones 
TerraDeserta y DEMETER se 
realizan en el Centro Cultural 
Raiano, de Idanha-a-Nova.

Viaje oficial del presidente del 
Gobierno de Extremadura a Portugal, 
con el objetivo de buscar sinergias entre 
ambos territorios que permitan fomentar 
conjuntamente tanto la situación 
comercial como la económica. José 
Antonio Monago mantiene reuniones con 
la ministra de Agricultura, del Mar y de 
Ordenación del Territorio; la secretaria de 
Estado de Turismo en Portugal; y la 
presidenta del Instituto Camões. La visita 
finaliza con un encuentro con un centenar 
de empresarios de la Cámara de 
Comercio e Industria Luso-Española.
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FEBRERO

14-17 22-23 27-037
jueves

14
jueves

17
domingo

28
jueves

En Valverde del Fresno, 78 alumnos de 
esta localidad, de Perales del Puerto, y 
de las portuguesas de Sertã y 
Proença-a-Nova, participan en el primer 
encuentro de REALCE (Red Educativa 
Alentejo-Centro-Extremadura).

Más de doscientos mayores 
procedentes de las localidades 
portuguesas de Portalegre, Évora y 
Fundão participan en las 
actividades de la XV Feria de los 
Mayores de Badajoz. Estas 
actividades se han organizado en el 
marco de las actividades de 
colaboración de la Comisión 
Sectorial de Acción Social de la 
EUROACE.

Participación de la tuna 
senior y el Coro Intermezzo 
de Fundão en la XV Feria de 
los Mayores de Badajoz.

Celebración en Castelo 
Branco del II Seminario 
Ibérico sobre Lucha 
contra la Desertificación.

La presentación de Badajoz como 
destino turístico y la Boda Regia 
de Valencia de Alcántara, son dos 
de los ejes de la presencia de 
Extremadura en la Feria de 
Turismo de Lisboa.

Se entregan en Badajoz los premios 
Navegantes de HOY. Creados en 2008 por el 
diario HOY, que adquieren en 2013 carácter 
transfronterizo con la Edición EUROACE. Las 
tres categorías de premios: “Mejor idea de 
negocio”, “Mejor Start Up” y “Mejor 
desarrollo para dispositivos móviles”, estaban 
abiertas a emprendedores que, desde el 
territorio EUROACE, ofrecen sus servicios en 
red al resto del mundo.

En la librería Colón de 
Badajoz se presenta 
el libro Nuevos 
espíritus 
contemporáneos, de 
Antonio Sáez 
Delgado, profesor de 
Literatura Española y 
de Literaturas Ibéricas 
en la Universidad de 
Évora.

Reunión en Mérida de la 
Comisión Sectorial de 
Turismo de la EUROACE, 
para tratar de la 
promoción turística 
conjunta del territorio. 
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Dentro del marco de 
actividades de la VIII Feria 
Ibérica del Toro de Olivenza, 
tiene lugar el I Foro de 
Mayorales, con el objetivo de 
potenciar esta figura y 
mostrar  las enseñanzas que 
se imparten a través del 
proyecto de cooperación 
transfronteriza 
trans-Formación en el Centro 
de Formación de Moraleja.

En Elvas se celebra la IV reunión 
Mulher.Inova,  destinada a crear 
proyectos conjuntos en el ámbito 
de las industrias culturales o 
creativas. Encuentro realizado en el 
marco de la "Red Transfronteriza 
de Innovación Económica 
Centrada en las Personas“ 
(FÉNIX-RIEP).

Celebración del Encuentro 
Técnico de Atención Precoz, 
destinado a debatir sobre las 
medidas dirigidas a atender a 
las necesidades que 
presentan los niños con 
trastornos en su desarrollo.

En Badajoz tiene lugar el 
Foro Biomasa. El valor de la 
unión, con el objetivo de 
generar nuevas 
oportunidades de negocio 
entre empresas de la 
Eurorregión. Organizado 
dentro del proyecto 
CAVATRANS.

En el Instituto Tecnológico 
Agroalimentario (INTAEX) de 
Badajoz se celebra el 
Encuentro Ibérico sobre 
mejoras pre y postcosecha 
de frutas y hortalizas, 
organizado en el marco del 
proyecto RITECA II.

En Plasencia, Badajoz, Mérida y 
Cáceres se proyecta la película 
portuguesa Florbela, dentro 
del ciclo Cine y Literatura, 
organizado por la Filmoteca de 
Extremadura y Plan de 
Fomento de la Lectura de 
Extremadura.

Gonçalo M. Tavares, uno de los escritores 
actuales más destacados de Portugal, 
realiza una lectura de poemas dentro de 
la programación del Aula de Poesía 
Díaz-Canedo, en el MEIAC de Badajoz. 

Almuerzo de empresarios 
extremeños y portugueses 
organizado por la Casa de 
España en Lisboa.

En la Biblioteca Pública Bartolomé J. 
Gallardo de Badajoz, dan inicio las 
actividades del Club de lectura en 
lengua portuguesa, destinado a 
desarrollar las competencias idiomáticas 
y culturales en este idioma.

MARZO

6-7 6-81
viernes

2
sábado

6
miércoles

7
jueves

5

Celebración de la 
Comisión Sectorial de 
Cultura de la EUROACE 
en el Museo Vostell.
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Mérida acoge la Jornada de 
revalorización del 
patrimonio arqueológico: la 
aplicación de técnicas de 
análisis no destructivas, 
dirigida a profesionales y 
organizada en el marco del 
proyecto RITECA II.

Reunión en Évora de la 
Comisión Sectorial de 
Juventud y Deporte de la 
EUROACE, en la que se 
acuerda la participación 
portuguesa en los JUDEX 
y JEDES o en proyectos 
como Plantabosques. 

22-23 23-2411
lunes

13
miércoles

14
jueves

19
martes

21
jueves

25
lunes

El salón de actos del 
Colegio de 
Farmacéuticos de 
Badajoz acoge la 
conferencia Los 
secretos de Portugal, a 
cargo del profesor de la 
Universidade da Beira 
Interior, Dr. Gabriel 
Magalhães.

El Centro de Estudios 
Ibéricos de Guarda (Región 
Centro), convoca ayudas para 
12 trabajos de investigación 
sobre aspectos patrimoniales, 
turísticos, educativos y 
socioeconómicos de las zonas 
transfronterizas y de baja 
densidad poblacional. 

En el Centro de Formación del 
Medio Rural de Moraleja, alumnos 
de este centro y de la Escola 
Profissional Agrícola de Alter do 
Chão participan en un Curso 
transfronterizo de picadores a 
caballo, organizado en el marco 
del proyecto trans-Formación

Talleres gastronómicos, 
conferencias micológicas, 
identificación de setas en el 
campo o un maratón 
fotográfico, forman parte del 
programa de las VII Jornadas 
transfronterizas del 
gurumelo, de Villanueva del 
Fresno.

Presentación de la cuarta entrega de 
los Cuadernos de Baluerna,  un 
coleccionable de literatura y viaje en 
formato de cuadernillo, editada en 
formato bilingüe y con textos 
elaborados por escritores españoles y 
portugueses que se distribuye 
gratuitamente cada mes en las 
estaciones de autobuses de Cáceres y 
Évora. 

MARZO

En el contexto del 
proyecto RITECA II el 
Instituto de 
Investigaciones 
Agrarias Finca La 
Orden-Valdesequera 
acoge las IV Jornadas 
sobre riego y 
nutrición: ciruelo 
japonés, para buscar 
soluciones técnicas a 
los problemas reales de 
los regadíos.

Más de 140 alumnos españoles 
y portugueses de educación 
primaria de diversas 
localidades extremeñas y 
alentejanas, participan en 
Badajoz en una Jornada de 
intercambio internacional.
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4
jueves

6
sábado

11
jueves

En el Centro de Formación 
del Medio Rural de Don 
Benito, alumnos del mismo y 
de la Escola Profissional 
Agrícola de Alter do Chão, 
participan en un Curso 
transfronterizo de 
producción ecológica.

El cine portugués es protagonista en la 
sede de Badajoz de la Filmoteca de 
Extremadura, con la proyección de la 
película Tabú, del director Miguel Gomes.

VII Reunión de la Comisión 
Hispano-Portuguesa de Cooperación 
Transfronteriza,  que reúne a 
representantes de las regiones fronterizas 
y de los  Ministerios de Asuntos Exteriores 
de España y Portugal de forma previa a la 
Cumbre Hispano Lusa

El presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Cultura de la 
Assembleia da República participa 
en Olivenza en la jornada 
Perspectiva de la lengua 
portuguesa en Olivenza y en 
Extremadura.

Celebración simultánea, en las 
ciudades de Mérida y Évora, 
de la edición del Desafío por 
la salud / Desafio pela saúde, 
dos días con actividades 
deportivas y de ocio 
encaminadas a difundir entre la 
población hábitos saludables.

Reunión de los 
Gabinetes de 
Iniciativas 
Transfronterizas de la 
EUROACE en Évora, 
como secretariado de 
la EUROACE,  para la 
coordinación y 
seguimiento de los 
trabajos de la 
eurorregión. 

Numerosas empresas y 
entidades extremeñas participan 
en Lisboa en las Jornadas de 
encuentros bilaterales para la 
cooperación empresarial y 
tecnológica en alimentación, 
dentro de la Feria Internacional 
Alimentaria 2013. 

65 ponentes de 14 países 
iberoamericanos se reúnen en el Parque 
Nacional de Monfragüe en el Simposio 
internacional gestión del territorio: 
recursos hídricos y espacios naturales.

Celebración en Baños de 
Montemayor del IV 
Encuentro de la Red de 
Información Juvenil, con la 
participación de una 
treintena de técnicos de 
juventud de Portugal.

ABRIL

2-5 12-13 14-17 17-19
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17
miércoles

23
martes

25
jueves

Reunión en Badajoz de la Red 
de bibliotecas de la 
EUROACE, con la 
participación de 
representantes de las 
bibliotecas de Badajoz, 
Cáceres, Mérida, Elvas, Beja y 
Universidad de Évora, entre 
otros.

Dentro del proyecto 
trans-Formación, alumnos de los 
centros de formación del medio 
rural de Extremadura y Portugal 
participan en Torremejía en el 
curso Actividades auxiliares en 
agricultura.

El encuentro RITECA Las redes en la 
conservación y utilización de los recursos 
fitogenéticos analiza en Elvas  la importancia 
estratégica de la fitogenética en agricultura y 
alimentación.

La lengua portuguesa es 
protagonista del 25 de abril en 
Cáceres, con el IX Maratón de 
lectura, una sesión abierta del 
Club de Lectura de la Biblioteca 
Pública y la presentación del libro 
Se fosse fácil era para os outros, 
del escritor Rui Cardoso Martins.
 

El consejero de Administración Pública 
del Gobierno de Extremadura inaugura 
en la Facultad de Derecho de Cáceres 
las jornadas Crisis económica y 
servicios públicos y sociales en las 
relaciones hispanoportuguesas, en las 
que se analizan las relaciones fiscales y 
laborales de ambos países.

Valencia de Alcántara acoge la realización 
de un simulacro conjunto de extinción de 
incendios en el que participan medios de 
ambos lados de la frontera, en el marco del 
proyecto RAT PC (Redes de Alertas 
Tempranas).

ABRIL

RITE
CA

Evento

As redes na conservação e valorização 
dos recursos genéticos vegetais 
Las redes en la conservación y 

utilización de los recursos fitogenéticos

Sede INIAV - Elvas. 
Estrada do Caia 

GPS: 
38.889029,-7.144337

Inscrições  |  Inscripciones 

Aforo limitado: 100  vagas  |  plazas

Mais informação  |  Más información 
graca.pereira@iniav.pt

Inscrição gratuita até 22/04/13
Inscripción gratuita hasta el 22/04/13

“El Proyecto RITECA, Red de Investigación Transfronteriza de 

Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 

Colabora 

23
ELVAS - sede iniav

Estrada do Caia
38.889029,-7.144337

abril

2013

“O Projeto RITECA, Rede de Investigação Transfronteiriça de 

Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça 

E n c o n t r o  |  E n c u e n t r o

RITECA
Red de Investigación Transfronteriza
Extremadura - Centro - Alentejo
Rede de Investigação Transfronteiriça

União Europeia

Investimos no seu futuro
FEDER

Unión Europea

Invertimos en su futuro
FEDER

2323
mayo

18

Se celebra en Castelo Branco la reunión 
de la Comisión Sectorial de Empleo de 
la EUROACE, en la que se exploran 
nuevas vías de colaboración en el 
empleo y la formación para el empleo. 

24 Reunión del Grupo 
de trabajo de 
Patrimonio (CS 
Cultura), Évora
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6
lunes

8
miércoles

9
jueves

10
viernes

13
lunes

14
martes

Alumnos portugueses 
de Quinta da Lageosa y 
Abrante, y extremeños 
del Centro de Formación 
del Medio Rural de 
Villafranca asisten a un 
curso transfronterizo 
de elaboración de 
cavas y vinos 
espumosos. 

Con el objetivo de  
incrementar el uso de los 
recursos naturales y el 
autoabastecimiento de las 
explotaciones ganaderas, tiene 
lugar en el en el Centro de 
Investigación la 
Orden-Valdesequera un 
encuentro RITECA sobre 
Nuevas técnicas de 
implantación de pratenses y 
cultivos forrajeros. 

El Gobierno de Extremadura y las 
Comisiones de Coordinación y 
Desarrollo Regional (CCDR) de las 
regiones de Alentejo y Centro celebran 
conjuntamente el Día de Europa en la 
localidad portuguesa de Castelo Branco. 
El acto está dedicado a la exposición de 
las RIS3 de las tres regiones 

Presentación del primer Parque 
Natural Internacional Europeo Tæjo, en 
el Instituto Cervantes de Lisboa.

Mérida acoge un 
seminario con técnicos y 
empresarios de 
empresas exportadoras 
extremeñas dirigido a 
conocer oportunidades 
de negocio en 
Mozambique y 
Portugal.

Los protocolos de atención sanitaria, en 
especial a mujeres embarazadas y a 
pacientes en estado crítico, centran la 
reunión de la Comisión Sectorial de 
Sanidad de la EUROACE, en Évora.

Reflexionar conjuntamente sobre 
la práctica del voluntariado en el 
contexto europeo es el objetivo 
del IV Encuentro de entidades 
de voluntariado en Extremadura, 
celebrado en Badajoz.

7-9 13-16

MAYO

Presentación del Festival Badasom 
en la sede del Instituto Cervantes de 
Lisboa, a cargo de la consejera de 
Cultura del Gobierno de 
Extremadura, el Ayuntamiento de 
Badajoz y algunos de los artistas 
españoles y portugueses del cartel.

Da comienzo el curso online 
Agroturismo, actividad que se 
enmarca dentro del proyecto 
trans-Formación (POCTEP).

Una delegación de empresarios 
extremeños visita las ciudades de  
Lisboa y Oporto, con el objetivo de 
conocer las oportunidades de 
negocio en sectores como el 
agroalimentario, el metalmecánico 
y el del envase y embalaje.
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17
viernes

20
lunes

22
miércoles

23
jueves

26
domingo

28
martes

30
jueves

Con el objetivo de  
analizar la situación 
fitosanitaria de la dehesa 
y dentro de las 
actividades organizadas 
en el contexto de 
RITECA, tiene lugar en 
Beja el I Encuentro 
ibérico sobre el 
deterioro de la dehesa.

El alcalde de Badajoz presenta en 
la residencia del embajador de 
España en Lisboa la V Edición de 
la Feria del caballo y del toro de 
Badajoz, Ecuextre 2013.

El Monasterio-Museo Santa 
Clara de Coimbra acoge la 
reunión de la Comisión 
Sectorial de Cultura de la 
EUROACE, dedicada al 
intercambio y la cooperación 
en el ámbito de las artes 
escénicas. 

Tiene lugar en el Museo de las Ciencias del 
Vino de Almendralejo el encuentro El 
aceite de oliva virgen en Extremadura y 
Alentejo, en el que productores, 
elaboradores y técnicos de ambos países 
abordan mejoras para la comercialización.

XXX Edición Festival Ibérico 
de Música de Badajoz, que 
congrega en Badajoz a músicos 
de prestigio internacional y sirve 
de escaparate de músicos de 
ambos lados de la raya.  Esta 
cita musical está organizada por 
la Sociedad Filarmónica de 
Badajoz y es el único festival 
ibérico de música clásica a lo 
largo de toda la frontera. 

Inauguración de la 18ª 
Exposición internacional 
de artes plásticas de 
Vendas Novas, que hasta 
el 23 de junio reúne 180 
obras de autores de 
Extremadura y Portugal y 
otros 14 países de Europa, 
Asia, África y América.

El Instituto de Educación Secundaria 
“Sáenz de Buruaga” de Mérida es la sede 
de la presentación de las Becas 
QUERCUS-FP, dirigida a titulados de 
grado medio y superior de FP para 
estancias en Portugal y Reino Unido.

Celebración de las jornadas de 
sensibilización empresarial en 
formación dual, Del aula a la 
empresa, dirigidas a empresarios 
extremeños y portugueses y 
organizadas en el marco del proyecto 
trans-Formación.

El Consejero de Sanidad y Política Social 
del Gobierno de Extremadura inaugura en 
Badajoz el II Encuentro transfronterizo 
de atención temprana, con una visita a la 
Asociación de Personas con Parálisis 
Cerebral (ASPACEBA).

22-26 29-30

MAYO

13
junio

26

Se celebra en la localidad de 
Coruche la V Feria Internacional 
del corcho, cuyo eje temático es el 
agua y la importancia de los 
alcornocales para regular el ciclo 
hidrológico y la calidad del agua. Investigadores del Instituto 

Tecnológico Agroalimentario de 
Extremadura (INTAEX) presentan en 
el VII Congreso mundial del jamón, 
en Ourique, los resultados del 
proyecto RITECA Efecto de la 
aplicación de altas presiones en el 
envasado al vacío de jamón ibérico 
loncheado.

 by Ignacio García70 71



4
martes

5
miércoles

11
martes

21
viernes

22
sábado

18
martes

5-7 9-10 17-21 18-20 20-23

Mérida acoge el Seminario Final del 
Observatorio Territorial 
Alentejo-Extremadura-Centro 
(OTALEXC), en el que se dan a conocer las 
conclusiones de los trabajos realizados 
durante los últimos tres años. El objetivo 
de OTALEXC ha sido estudiar, analizar y 
mostrar la realidad social, económica y 
ambiental del territorio de la EUROACE. El 
resultado del esfuerzo es la Infraestructura 
de Datos Espaciales IDE OTALEXC, fruto 
del compromiso y la colaboración entre 
instituciones de los dos lados de la 
frontera, con implicación de los tres niveles 
administrativos: estatal, regional y local. 
Muestra los trabajos de homogeneización 
y estandarización de datos del territorio 
EUROACE a través de clientes de 
visualización de mapas, consulta de 
topónimos y consulta de catálogo.

Alumnos del centro 
educativo “Alice 
Nabeiro”, de Campo 
Maior, participan en el 
programa de 
integración Superación 
sobre ruedas, con el 
que se inicia el ciclo de 
actividades dedicadas al 
deporte y la diversidad 
funcional.

Profesores y alumnos de centros 
educativos, y empresarios de las tres 
regiones de la EUROACE participan en el 
Foro Emprende Junior (FEJ), destinado a 
promover el espíritu emprendedor entre 
los escolares.

Celebración en la ciudad de 
Évora de la IV Escuela de 
verano de Voluntariado, 
con la presencia de 
investigadores de diversos 
países así como de técnicos, 
directivos y voluntarios de 
diferentes organizaciones.

DÍA DE PORTUGAL 

Se celebra en Badajoz 
un encuentro de 
presentación de 
resultados del proyecto 
trans-Formación, con la 
asistencia de todos los 
socios y de profesores y 
alumnos de las escuelas 
extremeñas y 
portuguesas 
participantes en el 
proyecto.

90 atletas portugueses y 
extremeños participan en 
Évora en la 2ª Semana del 
Deporte Adaptado.

Reunión en Évora de la Comisión 
Sectorial de Transportes y 
Ordenación del Territorio de la 
EUROACE, en la que se tratan temas 
como las conexiones por autovía, 
ferroviarias o la navegabilidad de los 
ríos comunes.

La Escuela Superior Agraria 
de Elvas, del Instituto 
Politécnico de Portalegre, 
participa en la V Feria del 
Caballo y el Toro, 
ECUEXTRE, en Badajoz, 
promocionando el caballo 
lusitano y la licenciatura de 
Equinicultura.

El Instituto de Lenguas Modernas (ILM) de la 
Universidad de Extremadura realiza una 
ampliación de la oferta de portugués para 
el curso 2013-2014 en las localidades de 
Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Coria.

En Badajoz tiene lugar una jornada 
formativa sobre Redes sociales aplicadas 
a la difusión de la I+D+i en la EUROACE 
del proyecto RITECA. 

Encuentro 
transfronterizo de 
grupos corales en 
el Teatro Imperial 
de Don Benito.

JUNIO

Badajoz acoge un variado programa 
de actividades musicales, teatrales, 
cinematográficas y de artes plásticas, 
con ocasión de la celebración por 
primera vez en Extremadura del Día 
de Portugal. En la Biblioteca Pública 
de Cáceres tiene lugar una jornada de 
Recuerdo a Camões con una 
conferencia y la proyección de un 
documental.

Visita de turoperadores a la zona de 
Olivenza y Alandroal-Juromenha, en el 
marco del proyecto ADLA (Acciones 
para el Desarrollo del Gran Lago de 
Alqueva), para mostrar actividades en 
torno a la dehesa, la gastronomía,  el 
agroturismo y la cultura de la zona.

by Miguel Vieira72 73



11
jueves

17
miércoles

20
sábado

25
jueves

26
viernes

28
domingo

5-7 6-7

Realización de la IV 
Escuela de Verano del 
Voluntariado, 
enmarcada en el 
proyecto Red 
Transfronteriza de 
Voluntariado.

350 participantes de distintos puntos de 
Portugal y Extremadura toman parte en 
el VII Torneo Luso Español de 
Badminton, celebrado en Évora.

Badajoz acoge una nueva edición del 
Badasom, el más importante festival de 
música hispano-portuguesa de España, 
que cuenta entre otras con las 
actuaciones de Paco de Lucía, Carlos 
do Carmo, Carminho, Macaco y Buraka 
Som Sistema

Idanha-a-Nova es la sede de la 
reunión de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la 
EUROACE, en la que se analizan 
temas como los intercambios entre 
las escuelas agrarias, las relaciones 
entre los Grupos de Acción Local y 
el apoyo a acciones de 
emprendimiento en el ámbito rural.  

En Arraiolos se celebra la 
reunión de la Comisión 
Sectorial de Participación 
Ciudadana de la EUROACE, 
en la que se identifican 
posibles vías de cooperación 
en materia de igualdad, 
violencia de género y 
emprendimiento femenino. 

España y Portugal firman la 
ratificación del acuerdo 
para la creación del 
Parque Internacional del 
Tajo-Tejo (PITT) y su 
gestión por ambas partes, 
que en el caso de España 
corresponde al Gobierno 
de Extremadura.

En la XV edición del Festival Músicas do Mundo de 
Sines se presenta el espectáculo Extremadura, 
territorio flamenco, en el que participan jóvenes 
estrellas del flamenco extremeño.

Durante la Convención del Rotary Club en 
Lisboa, que reúne a 27.000 participantes de 150 
países, los consejeros de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo; y de 
Economía y Hacienda del Gobierno de 
Extremadura, presentan Extremadura como 
destino turístico y de inversión.

En la Feria Nacional de Agua y Regadío 
de Ferreira do Alentejo se celebra la 
jornada Fruticultura en el Alentejo: 
valorización del potencial de 
producción, en el marco del proyecto 
RITECA II.

Más de 200 expositores portugueses y españoles muestran sus 
productos artesanos,  agroalimentarios y turísticos en la XVII Feria 
Rayana,  celebrada en Idanha-a-Nova, en el distrito de Castelo Branco. 
Al margen de la numerosa presencia de stands comerciales y de 
turismo, en esta feria, que cada  año alterna su realización entre ambos 
países, tienen lugar degustaciones de productos típicos de España y 
Portugal y un “show cooking” a cargo de cocineros portugueses y 
españoles.

La cultura también tiene un papel destacado, con actuaciones como las 
de la fadista Mara Pedro, el cantaor extremeño Miguel de Tena, el 
grupo Os Azeitonas o el cantante Rui Veloso.JULIO

4
agosto

3110-13 11-13

Realización en Herrera de 
Alcántara de las Jornadas de 
potenciación del 
Agroturismo: Experiencias 
y Sensaciones, en el entorno 
del proyecto Tæjo 
Internacional II.

by Alberto (zumito) Rodriguez74 75



12
jueves

19
jueves

23
lunes

25
miércoles

La localidad alentejana de Marvão y la extremeña de 
Valencia de Alcántara son el escenario de las IX Jornadas 
Transfronterizas, una de cuyas principales actividades es la 
recreación de la Boda Regia entre Manuel I de Portugal y la 
Infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos.

En el entorno de 
Villanueva del Fresno, 
Monsaraz y Reguengos 
de Monsaraz, se 
desarrollan unas 
jornadas de actividades 
de turismo activo, así 
como el I Encuentro de 
Autocaravanas del Gran 
Lago de Alqueva, 
enmarcadas en el 
proyecto ADLA.

Presentación en 
Lisboa de la Feria 
Internacional 
Ganadera de 
Zafra 2013.

II Jornada Técnica de Turismo 
de Frontera “Oferta y 
Demanda Turística en la 
Raia/Raya Ibérica”, celebrada 
en el Centro de  Estudios 
Ibéricos de Guarda, que tiene 
como objetivo reflexionar 
sobre la oferta y demanda 
turística en la raya ibérica, 
como espacio de investigación 
conjunta, y sus efectos sobre el 
desarrollo regional y local.  

El Parque Científico y 
Tecnológico de 
Extremadura, en su 
sede de Badajoz, 
acoge un encuentro 
sobre el sector 
cárnico en la 
EUROACE, 
desarrollado en el 
marco del proyecto 
RITECA.

Celebración en Cáceres de la 
cuarta edición del festival 
hispano-luso EUROPA SUR,  
cuyo objetivo primordial es unir 
las escenas culturales, artísticas 
y musicales de España y 
Portugal.  La programación 
incluye actividades de música 
en directo, exposiciones, 
fiestas, una feria de diseño 
independiente, cine y 
excursiones en vespa.

El presidente del 
Gobierno de 
Extremadura, José 
Antonio Monago, anuncia 
la concesión del Premio 
Europeo Carlos V 2012 
al actual presidente de la 
Comisión Europea, el 
portugués José Manuel 
Durão Barroso.

Badajoz es el escenario de la Jornada sobre 
especialización y cooperación en eficiencia 
energética y energías renovables en el 
ámbito de la EUROACE, en la que se analizan 
las oportunidades de financiación en el ámbito 
de las energías renovables y eficiencia 
energética, del programa europeo HORIZONTE 
2020, y se explican las estrategias de 
especialización de Extremadura, Alentejo y 
Región Centro en el ámbito energético. Este 
encuentro está organizado en el marco de los 
OPEN DAYS del Comité de las Regiones.

1-3 10-11 19-2112-13 20-21

AGOSTO SEPTIEMBRE

Badajoz es la sede del 
Seminario Final del 
proyecto Red 
Transfronteriza del 
Voluntariado (RTV). 

Los grupos Orquestrada y 
Melech Mechaya integran la 
participación portuguesa en la 
XVIII edición del  Festival de 
Folk de Plasencia, que se 
celebra en el recinto de la Torre 
de Lucía.

23-24

by Arild Helgeland

Celebración en Cáceres 
del Curso de Innovación 
en el ámbito del 
deporte en las regiones 
de la EUROACE, uno de 
los proyectos RITECA.
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10
jueves

15
martes

16
miércoles

17
jueves

30
miércoles

31
jueves

Realización en Torremejía 
del curso Actividades 
auxiliares en agricultura, 
dentro del proyecto 
trans-Formación.

En el Parque Científico y Tecnológico 
de Extremadura (PCTEX) en Badajoz, 
se desarrolla una Jornada de 
tendencias y oportunidades de 
negocio de los sectores de diseño, 
artesanía y new media, en el marco 
del proyecto CAVATRANS.

Realización de dos cursos para 
desempleados del área 
transfronteriza, dentro del Proyecto 
Tæjo Internacional II: 
Ecoemprendedores en la frontera 
hispano portuguesa y  Pequeñas 
empresas en la frontera hispano 
portuguesa: creación, gestión y 
aplicación de las TIC. 

Medio centenar de 
asociaciones de mujeres 
y más de 400 
participantes se dan cita 
en una jornada 
transfronteriza con 
motivo del Día 
Internacional de las 
Mujeres Rurales. Bajo el 
lema El éxodo inverso: 
de la ciudad al campo, la 
jornada analiza, desde el 
punto de vista de la 
mujer, la llegada a 
pequeñas localidades de 
personas procedentes 
de las grandes ciudades 
en busca de una mayor 
calidad de vida. 
Paralelamente tiene 
lugar una Feria de 
Empresarias.

En Badajoz, en el Parque 
Científico y Tecnológico de 
Extremadura (PCTEX), tiene 
lugar una Jornada informativa 
sobre el programa Encuentra 
Capital, orientado a 
emprendedores y empresarios 
con necesidades de financiación 
de ambos lados de la frontera.

Badajoz acoge el I Foro 
Ibérico Empresarial 
(FIE), que reúne a 250 
empresarios españoles 
y portugueses de 
cuatro sectores 
económicos: energía, 
transporte y logística, 
turismo, y agricultura y 
alimentación. 

Realización de la jornada sobre 
Estrategias innovadoras de la 
vitivinicultura en la región de la 
EUROACE. Enmarcada dentro 
del proyecto RITECA, la jornada 
se dedica a exponer la 
problemática y retos actuales del 
sector, desde el cultivo a la 
comercialización.

El corcho en la cultura del vino 
y la micología son algunos de 
los temas incluidos en las V 
Jornadas Gastronómicas y 
Agroalimentarias Parque  
Natural Tæjo Internacional, 
realizadas en Valencia de 
Alcántara.

Cáceres acoge el Congreso 
internacional de innovación 
deportiva en un marco 
transfronterizo, dirigido a 
estudiantes de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
de España y Portugal, y a 
empresarios del sector e 
investigadores.

VII Edición del Encuentro 
internacional de la mujer creadora, 
proyecto que nace con el deseo de 
dar soporte y fomentar la presencia 
de mujeres profesionales del ámbito 
Artístico, Social, Cultural, Creativo e 
Innovador en la Sociedad, así como 
favorecer el emprendimiento en el 
colectivo femenino, promoviendo la 
participación ciudadana.

Más de 600 profesionales, 
muchos de ellos portugueses, 
asisten a las II Jornadas de 
Bibliotecas de Extremadura, 
celebradas en Cáceres bajo el 
lema Cooperación entre 
bibliotecas escolares y 
públicas.

Realización en Badajoz 
del encuentro RITECA 
Aplicaciones satelitales 
para la gestión 
multinivel de riego.

OCTUBRE

13
nov.

7 23-2718-23 24-26 25-27

Programación de una 
Jornada de Cinema 
portugués, con motivo 
de la celebración en 
Cáceres del ciclo 
Cineforo, en el marco de 
la feria de arte 
FOROSUR 2013.

Cáceres acoge el III Congreso 
de la Sociedad Extremeña de 
Estudios Portugueses y la 
Lusofonía.

by Giuseppe78 79



2
sábado

4
lunes

14
jueves

15
viernes

20
miércoles

19
martes

9
sábado

Celebración en la 
localidad fronteriza de 
Carbajo del X Festival de 
Música Celta y Folk El 
Magusto, con la 
participación del grupo 
portugués Dazkarief.

La consejera de Educación y Cultura y el 
consejero de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo del 
Gobierno de Extremadura inauguran en 
Lisboa Extremadura es Cultura, un 
programa que incluye numerosas 
actividades culturales y turísticas 
desarrolladas del 4 al 20 de noviembre 
en la capital portuguesa.

Con la participación de 400 especialistas, se celebra en 
Badajoz el I Congreso Ibérico de la Dehesa y el 
Montado. Inaugurado por el presidente del Gobierno 
de Extremadura, el encuentro sirve para estudiar las 
oportunidades de futuro de la Dehesa y la mejora de 
su gestión.

En la sede del Colegio Oficial de 
Médicos de Badajoz tiene lugar la 
XIV Jornada Médica Hispano Lusa 
sobre la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal.

Celebración en 
Almendralejo de las VII 
Jornadas sobre Lengua 
portuguesa y cultura 
lusófona.

Con especial 
incidencia en el 
biocontrol de los 
microorganismos 
alterantes y el uso 
de altas presiones 
hidrostáticas, se 
celebraran en 
Cáceres las II 
Jornadas técnicas 
sobre nuevas 
tecnologías en 
seguridad y 
calidad de los 
productos lácteos 
(RITECA). 

La Escuela Superior 
Agraria de Elvas es la 
sede del Networking 
sobre Alimentación 
Ecológica, en el marco 
del proyecto 
CAVATRANS.

En Badajoz se celebra  la Jornada final 
del Proyecto RITECA II: presentación 
de resultados.

El embajador de España en 
Portugal y otras autoridades 
extremeñas participan en 
Lisboa en la presentación de 
la XXIV Feria Hispano 
Portuguesa (FEHISPOR).

Productores, 
transformadores, 
comercializadores, 
servicios de apoyo y 
consumidores 
participan en 
Badajoz en el  
Encuentro 
Networking del 
sector de la 
Biomasa, dentro del 
proyecto 
CAVATRANS.

Realización en Badajoz de una mesa redonda 
sobre el proyecto CILSIBA, (Corredor de 
Innovación Logística Sines-Badajoz), y la 
oportunidad de desarrollo económico que 
representa, tras su consideración como 
corredor prioritario de la UE. 

Con la presencia de más de 125 empresas portuguesas y 
españolas se celebra en la Institución Ferial de Badajoz 
(IFEBA) la XXIV Feria Hispano Portuguesa (FEHISPOR). Se 
trata de una feria de referencia para pymes y 
emprendedores de ambos lados de la frontera. Además de 
los intercambios comerciales transfronterizos, durante los 
cuatro días de duración se desarrollan actividades paralelas 
como charlas, exposiciones, encuentros culinarios, catas y 
áreas de colaboración empresarial en diferentes sectores.

NOVIEMBRE

6-7 21-24

La librería Assírio&Alvim de Lisboa 
acoge la presentación del nº 3 de 
Suroeste. Revista de literaturas 
ibéricas, dirigida por Antonio Sáez 
Delgado, única que reúne a todas las 
literaturas peninsulares en sus 
diferentes lenguas.

23
sábado

Se entregan en Badajoz los 
premios del X Encuentro de 
Vinos Extremadura-Alentejo.

by Arild Helgeland80 81



11
miércoles

12
jueves

13
viernes

16
lunes

18
miércoles

En once localidades del 
entorno del Parque se 
llevan a cabo las 
Jornadas de Promoción 
del Turismo Activo en 
el entorno del Parque 
Natural Tajo 
Internacional.

La Escola Superior de Gestão de 
Idanha-a-Nova es la sede de un 
Networking sobre Turismo, en el 
marco del proyecto CAVATRANS.

En Mérida se celebra la jornada técnica 
Presentación del mapa de recursos 
geotérmicos de Extremadura, Alentejo 
y Región Centro. Panorama y 
tecnologías para su aprovechamiento, 
dentro del proyecto transfronterizo 
PROMOEENER-A.

La sede de la Filmoteca de Extremadu-
ra en Cáceres acoge, dentro del 
proyecto CAVATRANS, la celebración 
de un Networking sobre Industrias 
Creativas.

En Olivenza se presenta el Club de Producto 
Turístico ‘Parque Temático Natural Alqueva’, 
integrado por 45 empresarios de la zona.

El Museo Extremeño e Iberoamericano de 
Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz es 
la sede de la exposición Suroeste, dedicada 
a la revista del mismo nombre.

DICIEMBRE

6-8

by Turist of the World

19
jueves

Los Gabinetes de Iniciativas 
Transfronterizas de la EUROACE se 
reúnen en Évora, para hacer un 
balance de los trabajos de 
cooperación desarrollados a lo 
largo de 2013 y consensuar la 
programación de 2014
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TÆJO INTERNACIONAL II
Diputación de Cáceres
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova
Câmara Municipal de Castelo Branco
Câmara Municipal de Penamacor
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
Câmara Municipal de Nisa
Câmara Municipal de Castelo de Vide
Câmara Municipal de Portalegre
Câmara Municipal de Marvão
Câmara Municipal de Gavião
DG de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (Gobex)
DG de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (Gobex)
DG de Turismo. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo (Gobex)
DG de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y 
Turismo (Gobex)
SEXPE - Servicio Extremeño Público de Empleo
ICNF, I.P. - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.
NaturTejo – EIM (Empresa Intermunicipal)
DG de Deportes. Consejería de Presidencia (Gobex)

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS “TIERRAS DEL GRAN LAGO DE ALQUEVA” (ADLA)
Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago de Alqueva
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG)
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. (Gobex)
DG de Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. (Gobex)
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC)
Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del 
Territorio y Turismo. (Gobex)
Turismo Terras do Grande Lago Alqueva - Alentejo
Diputación de Badajoz
Dirección General de Turismo. Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. (Gobex)
Ayuntamiento de Olivenza
Ayuntamiento de Alconchel
Ayuntamiento de Villanueva del Fresno
ADCMoura – Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura
Município de Alandroal
Município de Moura
Município de Mourão
Município de Portel
Município de Reguengos de Monsaraz
Município de Serpa
Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo
EDIA, S.A. – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva S.A

IMPLANTACIÓN DE REDES DE ALERTAS TEMPRANAS PARA PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SISTEMAS DE EMERGENCIAS 
(RAT-PC)
Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior. Unidad de Protección Civil. Consejería de Administración Pública. 
(Gobex)
Autoridade Nacional de Protección Civil (A.N.P.C.)
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. (Gobex)
Fundación Universidad – Sociedad de la Universidad de Extremadura - Laboratorio de Radiactividad Ambiental (LARUEX)

PROYECTOS TERRITORIALES ESTRATÉGICOS

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL IMPULSO DE LAS ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS EN CENTRO, EXTREMADURA Y ALENTEJO (ALTERCEXA II)
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. (Gobex)
Instituto Polítécnico de Portalegre
Instituto Politécnico de Beja
RECET - Associação dos Centros Tecnológicos de Portugal
AREANATejo - Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo
GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM
Universidade de Évora
Associação de Defesa do Património de Mértola
AGENEX - Agencia Extremeña de la Energía
Centro de Investigación Agraria “La Orden - Valdesequera”. DG de Modernización e Innovación Tecnológica. Consejería de Empleo, 
Empresa e Innovación (Gobex)
CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
CITEVE - Centro Tecnológico da Indústria Têxtil
ARECBA - Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo

PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
(PROMOEENER)
DG de Industria y Energía. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (Gobex)
Agencia Extremeña de la Energía, AGENEX
Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción, INTROMAC
Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo, AREANATejo
Asociación Provincial de Empresarios del Metal de Badajoz, ASPREMETAL
Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo, ARECBA
Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior, ENERAREA

COOPERACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA

COOPERACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL
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CICYTEX -Instituto Tecnológico Agroalimentario (Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Gobex)
Fundación Centro Tecnológico Industrial de Extremadura - CETIEX
RECET - Associação dos Centros Tecnológicos de Portugal
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos
CTIC - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
CEVALOR - Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais• 
Universidade de Évora
INIAV, I.P. - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.
Instituto Politécnico de Portalegre
Instituto Politécnico de Beja
Centro Operativo e de Tecnología de Regadío
Associação de Desenvolvimento Regional - Instituto Politécnico de Portalegre
CATAA – Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar
Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Baixo Alentejo e Litoral - CEBAL
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
DG Deportes. Gobierno de Extremadura
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas - CIEMAT
Institución ferial de Extremadura (FEVAL)
ICMC - Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura – FUNDECYT
COMPUTAEX - Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón – CCMI
INTROMAC - Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción

RED EDUCATIVA DE ALENTEJO-CENTRO-EXTREMADURA (REALCE)
SG de Educación. Consejería de Educación y Cultura. (Gobex)
Dirección Regional de Educación de Alentejo
Direción Regional de Educación de Zona Centro

RED DE INVESTIGACIÓN TRANSFRONTERIZA DE EXTREMADURA, CENTRO Y 
ALENTEJO (RITECA II)   

DESARROLLO EN TORNO A LA CADENA DE VALOR DE SECTORES ESTRATÉGICOS CON SINERGIAS COMUNES DE 
LAS REGIONES CENTRO, ALENTEJO Y EXTREMADURA (CAVATRANS)
Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación (Gobex)
ADRAL (Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A.)
CEC (Câmara de Comércio e Indústria de Centro) 
SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo (Gobex)
SOFIEX (Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A.)

RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES

EL PORTUGUÉS EN EXTREMADURA / ENCUENTROS ESCOLARES
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ACDMOURA - ASSOCIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO, IP
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SINES
ADPM - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO DE MÉRTOLA
ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.
AE VILA VIÇOSA – VILA VIÇOSA
AG.  ESC. RIBEIRO SÁNCHES – PENAMACOR
AG.  ESC. RIBEIRO SÁNCHES – PENAMACOR
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
AGENCIA EXTREMEÑA DE LA ENERGÍA
AGENCIA REGIONAL DÊ ENERGIA E AMBIENTE DO INTERIOR (ENERAREA)
AGR. ESCOLAS - CAMPO MAIOR
AGRUPAMENTO ESCOLAS JOSÉ SANCHES - ALCAINS
AGRUPAMENTO Nº 3 ÉVORA (SANTA CLARA) – ÉVORA
AMIGOS DE LA MÚSICA DE NAVALMORAL DE LA MATA
APCOR - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORTIÇA
AREANATEJO - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO
ARECBA - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA DO CENTRO E BAIXO ALENTEJO
ASECOR- ASOCIACIÓN SANVICENTEÑA DE EMPRESARIOS DEL CORCHO
ASOCIACIÓN CLUSTER DEL CONOCIMIENTO DE EXTREMADURA
ASOCIACIÓN CULTURAL BON VIVANT
ASOCIACIÓN CULTURAL EL MAGUSTO
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL DE BADAJOZ (ASPACEBA)
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL DE ÉVORA
ASOCIACIÓN DE PROFESORADO DE PORTUGUÉS DE EXTREMADURA (APPEX)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE BADAJOZ - ASPREMETAL
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
ASSOCIAÇÃO DOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE PORTUGAL
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CORTIÇA. APCOR
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESCOLAS PROFISSIONAIS AGRÍCOLAS
ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICÍPIOS DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL 
AYUNTAMIENTO DE ALBURQUERQUE
AYUNTAMIENTO DE ALCÁNTARA
AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
AYUNTAMIENTO DE CORIA
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA
AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL FRESNO
AYUNTAMIENTO VALENCIA DE ALCÁNTARA
BIBLIOTECA PÚBLICA  A. RODRÍGUEZ-MOÑINO / M. BREY (CÁCERES)
BIBLIOTECA PÚBLICA BARTOLOMÉ J. GALLARDO (BADAJOZ)
BIBLIOTECA PÚBLICA BEJA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE ÉVORA
BIBLIOTECA PÚBLICA DELGADO VALHONDO (MÉRIDA)
BIBLIOTECA PÚBLICA ELVAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL JUAN PALBO FORNER (MÉRIDA)
CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIOLOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE VIDE
CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA
CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOURĀO
CÂMARA MUNICIPAL DE NISA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEL
CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA
CÂMARA MUNICIPAL DE SINES
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDAS NOVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO
CASA DE ESPAÑA EN LISBOA
CATAA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO AGRO-ALIMENTAR
CCDR ALENTEJO - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO
CCDR CENTRO - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO
CEC - CONSELHO EMPRESARIAL DO CENTRO
CEIP ARIAS MONTANO – BADAJOZ 
CEIP CERRO REYES – BADAJOZ 
CEIP DULCE CHACÓN – CÁCERES 
CEIP EL LLANO – MONESTERIO 
CEIP LA PAZ – ENTRERRÍOS 
CEIP LUIS CHAMIZO – SALVALEÓN  
CEIP MARÍA DE LOS ANGELES BALLESTEROS - VEGAVIANA 
CEIP Nª Sª ASUNCIÓN – VALVERDE DEL FRESNO 
CEIP Nª Sª DE BÓTOA – BADAJOZ 
CEIP PEDRO VILALLONGA – SAN VICENTE DE ALCÁNTARA 
CEIP REYES HUERTAS – PUEBLA DE LA REINA 
CEIP STO. CRISTO MISERICORDIA – SALVATIERRA DE LOS BARROS
CEIP V. GUADALUPE – QUINTANA DE LA SERENA
CEIP VIRGEN DE LA LUZ – CHELES 
CEIP ZURBARÁN – CORIA 
CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS
CENTRO CULTURAL RAIANO DE IDANHA-A-NOVA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO BAIXO ALENTEJO E LITORAL – CEBAL.- 
CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN – CCMI
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El Gobierno de Extremadura agradece a todas las entidades que se relacionan a continuación por su 
participación en las actividades de cooperación transfronteriza desarrolladas a lo largo del año 2013 y 
que se recogen en este ANUARIO.
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CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL GUADIANA (MARM)
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO (MARM)
CONFEDERACIÓN REGIONAL EMPRESARIAL EXTREMEÑA (CREEX)
CORAL DE DON BENITO
CORAL DE ÉVORA
CORO INTERMEZZO (FUNDÃO)
COTR - CENTRO OPERATIVO E DE TECNOLOGIA DE REGADIO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CRUZ VERMELHA ÉVORA
CTIC - CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDUSTRIAS DO COURO
DIARIO HOY
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
DIPUTACIÓN DE CÁCERES
DREALENT- DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO
DREC - DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO
EB 2, 3 CONDE VILALVA – ÉVORA
EB 2,3 Gª D’ORTA – ÉVORA
EB FIALHO DE ALMEIDA – CUBA
EB SANTA LUZIA  - ELVAS 
EB1 CARRASCAL – VILA VIÇOSA
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, SA
EDITORIAL OLIFANTE
EMBAJADA DE ESPAÑA EN LISBOA
EMBAJADA DE PORTUGAL EN MADRID
ENERAREA - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO INTERIOR
ES GABRIEL PEREIRA – ÉVORA
ES LOUREIRO BOTAS – VIEIRA DE LEIRIA
ES MANUEL I – BEJA
ES SÃO LOURENÇO – PORTALEGRE
ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA DE ALTER DO CHÃO
ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA
ESCOLA SECUNDÁRIA DE FUNDÃO – FUNDÃO
ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO DE IDANHA –A-NOVA
ESCOLAS DE MOURÃO – MOURÃO
ESCOLAS DE PORTAGEM – PORTAGEM
ESCUELA SUPERIOR AGRARIA DE ELVAS
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE CÁCERES
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ÉVORA
FILMOTECA DE EXTREMADURA
FOMENTO DE LA INICIATIVA JOVEN S.A.U.
FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
FUNDAÇÃO ROBINSON
FUNDACIÓN CÁCERES CAPITAL
FUNDACIÓN MAIMONA
FUNDACIÓN ORTEGA MUÑOZ
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EIM
GOVERNO CIVIL DE CASTELO BRANCO
ICMC - INSTITUTO DEL CORCHO, LA MADERA Y EL CARBÓN VEGETAL
ICNF, I.P. - INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P
IES MELÉNDEZ VALDÉS – VILLAFRANCA DE LOS BARROS
IES SÁENZ DE BURUAGA. MÉRIDA
IESO DULCE CHACÓN – LA GARROVILLA 
IESO LOS BARRUECOS -MALPARTIDA DE CÁCERES 
IESO SAN GINÉS - VILLANUEVA DEL FRESNO 
IESO VAL DE XÁLIMA – VALVERDE DEL FRESNO 
IGP - INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS

INIAV, I.P. - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.
INRB - INSTITUTO NACIONAL DOS RECURSOS BIOLÓGICOS
INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ (IFEBA)
INSTITUTO CAMÕES
INSTITUTO CERVANTES DE LISBOA
INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL DE PORTALEGRE
INSTITUTO DE ARQUEOLOGÍA DE MÉRIDA - AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
INSTITUTO DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
INTERNATIONAL CENTER FOR TECHNOLOGY IN VIRTUAL REALITY - ICTVR
INTROMAC - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROCAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
IPBEJA - INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
IPCB - INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO
IPP -INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
LIBRERÍA ASSÍRIO & ALVIM
LIBRERÍA COLÓN (BADAJOZ)
MONASTERIO-MUSEO SANTA CLARA DE COIMBRA
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE
MUNICÍPIO DE MOURÃO
MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
MUSEO VOSTELL MALPARTIDA
NATURTEJO - EIM
NERPOR - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE PORTALEGRE
ORFEÃO DE PORTALEGRE
ORGANISMO AUTÓNOMO PARA EL DESARROLLO LOCAL. DIPUTACIÓN DE CÁCERES
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE
REDE DE TURISMO DE ALDEIA DO ALENTEJO
SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ESTUDIOS PORTUGUESES Y DE LA LUSOFONÍA (SEEPLU)
SOFIEX - SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA
TALIKATAO
TRIURBIR - TRIÁNGULO URBANO IBÉRICO RAYANO, AEIE
TURISMO TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA - ALENTEJO
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA (UNED). MÉRIDA
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
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