
Beatriz T Toro Cebada 

INFORMA EUROAAA
EURORREGIÓN-EURORREGIAO 





Tratado Bilateral de España y Portugal sobre Cooperación Transfronteriza entre 
Entidades e Instancias Territoriales, suscrito en Valencia el 3 de octubre de 2002

OBJETO: Promover y regular jurídicamente la cooperación 
transfronteriza entre entidades  e instancias portuguesas y españolas

Art 10: Posibilidad de crear organismos de cooperación transfronteriza 
sin personalidad jurídica, tales como las comunidades de trabajo

Convenio de Cooperación Transfronteriza para la Constitución de la Comunidad de 
Trabajo ”Eurorregión Alentejo- Algarve-Andalucía” Se firmó 5 de mayo de 2010, 
crea la Eurorregión Alentejo Algarve Andalucía: Organismo sin personalidad jurídica 
que se rige por las normas de una comunidad de trabajo

LA EURORREGIÓN ANDALUCÍA-ALGARVE-ALENTEJO



LA EURORREGIÓN ANDALUCÍA-ALGARVE-ALENTEJO

OBJETIVOS: 

✓Promover el intercambio de información y el estudio sobre materias de interés común.

✓Fomentar y coordinar iniciativas, proyectos y propuestas de acción para la cooperación e intercambio de 
experiencias entre las tres regiones así como su posterior seguimiento.

✓Preparar proyectos, programas y propuestas conjuntas que puedan beneficiarse de cofinanciación 
comunitaria.

✓ Promover la colaboración y coordinación entre agentes, estructuras, entidades públicas y privadas que 
puedan contribuir al desarrollo de los respectivos territorios fronterizos

✓Ejecutar las tareas previstas para las comunidades de trabajo en el marco de los programas de cooperación 
territorial o cualesquiera otros instrumentos aceptados por los estados español y portugués.



EL GABINETE DE INICIATIVAS TRANSFRONTERIZAS AAA

El GIT AAA, concebido como un Gabinete Técnico de Cooperación Transfronteriza y
financiado con Fondos FEDER, apoya a las autoridades regionales en el desarrollo de las
políticas de cooperación que se establecen entre ellas, organizándose en torno a tres
“antenas”:

Comisión de Coordinación y Desarrollo regional de la Región de Algarve (CCDR Algarve)

Comisión de Coordinación y Desarrollo regional de la Región de Alentejo (CCDR Alentejo)

Secretaría General de Acción Exterior (Junta de Andalucía)

Gracias al GIT AAA se consigue tener un canal de comunicación directa y continuada en
asuntos que son de interés común para las tres regiones.



Comunicación 

✓Boletín 

✓Web 

✓Revista 

Boletín: Bilingüe, transfronterizo compartido, digital



Difusión

✓ Página web de la Eurorregión AAA
✓ Web de la Consejería 

✓ Mailing

Europa en la Eurorregión AAA: 
Noticias de cooperación transfronteriza, iniciativas europeas, cooperación territorial en la Eurorregión. Situar en la CTE al
agente de cooperación de la EurorregiónAAA

La Eurorregión en marcha: 
Proyectos de cooperación transfronteriza de la Eurorregión AAA o de cooperación territorial con socios de ambos lados. 
Iniciativas y actividades transfronterizas que se estén realizando 

Vivir la Eurorregión AAA: 
Rutas, senderos o actividades cuya realización se realice en ambos lados de la frontera

Agenda: 
Actividades y eventos de ambos lados de la frontera todo tipo que pueden ser de interés para el ciudadano 
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https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior
/areas/accion-exterior/alentejo-algarve-andalucia.html


