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01 PRESENTACIÓN
Resultados esperados del proyecto ATLAZUL
Si en la edición nº1 del Boletín Informativo Además, se espera alcanzar la identificación
Atlazul se hacía referencia a los objetivos del potencial del Crecimiento Azul en cada
principales y socios integrados en el proyecto, región, junto con el diseño de Estrategias
en esta edición queremos resaltar cuáles son Regionales de Crecimiento Azul y formas de
los resultados que se esperan obtener con los

gobernanza apropiadas, todo ello en el

objetivos marcados.

marco de una Alianza Marítima Atlántica.

Por un lado, se prevé la obtención de Lanzado oficialmente el proyecto el pasado
sinergias entre sectores de la economía azul,

15 de julio de 2021, ahora los socios se ponen

que posibilitarán nuevas oportunidades para

plenamente en marcha para recorrer el

la inversión empresarial y la mejora de la

camino

marcado

hasta

conseguir

los

competitividad de las empresas involucradas, resultados propuestos en esta ilusionante
en el ámbito de la pesca y la acuicultura, el andadura que supone Atlazul, aprobado en
turismo costero, y la biotecnología.

la 4ª Convocatoria del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza Interreg V-A

Por otro, se pretende conseguir la obtención España Portugal, POCTEP, (2014-2020) y está
y transferencias de conocimientos en el

cofinanciado al 75% con FEDER a través del

ámbito de la captación y tratamiento de la referido Programa, para entidades socias de
información

marina,

sobre

procesos

relacionados con la pesca, la acuicultura, el
turismo y la biotecnología.

España

y

Portugal

partenariado.

que

conforman

su

02 DESTACADO
Comienzan las reuniones de trabajo de los
socios del proyecto Atlazul
Desde el pasado mes de septiembre, por vía telemática a causa de la
pandemia, con deseo de encontrarse en persona lo antes posible de nuevo, los
socios integrantes del proyecto europeo de Interreg Atlazul han entablado una
serie de reuniones de trabajo y de toma de contacto para poner en marcha las
acciones del proyecto Atlazul.
En las reuniones, a las que asisten los equipos técnicos de los socios bajo la
coordinación de la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de
Andalucía, se discuten las líneas de trabajo sobre las distintas acciones del
proyecto, así como la materialización óptima de los distintos entregables para
hacer de los objetivos de Atlazul una realidad eficaz.
De esta manera, los distintos socios departen formalmente sobre la situación
actual del proyecto, sus propuestas y las distintas actividades posibles para el
logro de los objetivos propuestos, teniendo siempre en consideración la
obtención óptima de los resultados esperados.
La innovación de procesos metabólicos y biotecnología en pesca y acuicultura
y en turismo costero; la integración entre turismo, pesca y acuicultura; el
intercambio de conocimientos y experiencia en materia de turismo costero y
puertos; o el encuentro público-privado de innovación en materia de
Crecimiento Azul son solo algunas de entre las diversas acciones previstas para
el proyecto, que a medida que avancen los trabajos técnicos se irán
materializando.

Informe anual de economía azul de la Unión
Europea para 2021
La Comisión Europea ha hecho público el Informe de Economía Azul de la
Unión Europea para el año 2021, The EU Blue Economy Report 2021.
El informe supone una actualización de la visión y estrategia que sigue la Unión
Europea en materia ecológica en todo lo referente al mar y sus sectores
productivos.
La estructura que presenta esta publicación de 2021 se divide en ocho
capítulos y varios anexos complementarios finales. Así, el texto hace un
recorrido por el contexto económico actual, sin olvidar el empleo, la
financiación, los sectores establecidos en la UE o el impacto de la pandemia de
Covid-19. Destaca la economía circular y el Pacto Verde Europeo, así como el
papel de una Europa más fuerte en el mundo.
Igualmente, en la mitad del informe, se realiza un repaso del sector marítimo,
como los recursos marinos, el transporte, las energías renovables azules o las
actividades portuarias. En cuanto a los sectores emergentes azules, se estudia
la energía oceánica, los minerales marinos, el I+D o la bioeconomía, entre
otros.
Por otro lado, la descarbonización, el aumento del nivel del mar, la
contaminación marítima o el impacto de la pesca en los ciclos de vida son
consideraciones estudiadas en cuanto a la preocupación por los ecosistemas y
la interacción entre la economía y el medio ambiente. Es posible leer el informe
completo haciendo clic en Más información.

03 EVENTOS
Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2021
Bajo la consigna "Together for Recovery" arrancará la 19ª edición de la Semana
Europea de las Regiones y Ciudades de 2021, que tendrá lugar del 11 al 14 de octubre.
Más información.

CETMAR: organizador del próximo BUSINESS2SEA
El Business2Sea consiste en un evento internacional centrado en la interacción y
promoción de proyectos en los diferentes sectores de la economía del mar, con opción
de participación a todo tipo de organizaciones. Se celebrará los próximos 16 a 18 de
noviembre de 2021. Más información.

CRPM: Taller sobre "La economía azul y la RIS3",
fomentar la innovación en el espacio atlántico
Organizado en el marco de la Semana Europea
de las Regiones y Ciudades, el 12 de octubre de 2021 de las 11.30 a las 13.00 horas. Más
información.

Celebrado el seminario web
"Las mujeres en la economía
azul en el Mediterráneo" de la
Unión por el Mediterráneo
El pasado 22 de septiembre de 2021 se celebró
el seminario web dedicado a las mujeres del
Mediterráneo en el sector de la economía azul
organizado por la Unión por el Mediterráneo.
El seminario abarcó el compromiso actual de
las mujeres en varios sectores de la economía
azul mediterránea para identificar dónde se
podría hacer más para mejorar la participación
de las mujeres en una economía azul
sostenible, con atención no solo a las
limitaciones que encuentran las mujeres para
una mejor participación, sino también cómo
acabar con la brecha de género con iniciativas
relacionadas con el desarrollo de capacidades,
el liderazgo y las políticas.
Más información de la Unión por el
Mediterráneo aquí.

04 ACTUALIDAD DE LOS SOCIOS
El proyecto Interreg ATLAZUL celebró en Cádiz su
jornada de lanzamiento
La Universidad de Cádiz, como
coordinadora del Campus de

La Facultad de Filosofía y Letras fue
el marco en el que se desarrolló el

Excelencia Internacional del Mar

acto de presentación en Cádiz, que

(CEI·MAR), acogió el jueves 15 de

sirvió también de reunión de trabajo

julio la presentación de ATLAZUL,

y puesta en común en la que

una iniciativa europea de
cooperación transfronteriza liderada

participaron el Viceconsejero de la
Consejería de la Presidencia,

por la Secretaría General de Acción

Administración Pública e Interior de

Exterior de la Junta de Andalucía con

la Junta de Andalucía, Antonio Sanz,

la participación de instituciones y
entidades andaluzas, gallegas y
lusas.

el Secretario General de Acción
Exterior de la Consejería de
Presidencia, Administración Pública
e Interior de la Junta de Andalucía,

ATLAZUL surge para potenciar la
investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación en las
zonas del litoral Atlántico de
Andalucía y Galicia y de las regiones
portuguesas de Algarve y Alentejo,
áreas de intervención del programa
Interreg España-Portugal, POCTEP,
Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal.

José Enrique Millo, el Presidente de
la Comisión de Coordinación
Regional y Desarrollo (CCDR) de
Algarve, José Apolinário, el
Subdirector General de Acción
Exterior y de Cooperación
Transfronteriza, Dirección General
de Relaciones Exteriores y con la
Unión Europea, Vicepresidencia
Primera y Consejería de Presidencia,
Justicia y Turismo de la Xunta de
Galicia, Xosé Lago, y el Presidente de
la CCDR de Alentejo, António Ceia.

El proyecto Atlazul plantea
identificar retos, y oportunidades,

la Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y del Deporte de

desarrollar innovaciones y generar

Andalucía; EXTENDA; El Clúster

redes que promuevan la

Marítimo Marino de Andalucía

especialización de esta área

(CMMA); el Centro Tecnológico de la

transfronteriza en materia de

Acuicultura (CTAQUA); el Instituto de

Crecimiento Azul que aporten

Investigación Mariñas (IIM); el

nuevas soluciones para la mejora del
conocimiento terrestre y marino.

Centro Tecnológico del Mar
(CETMAR); las universidades de
Évora y de Algarve; DOCAPESCA

Este proyecto incide en las
prioridades territoriales expresadas
por estas cuatro regiones a través
de sus respectivos instrumentos de

Portos e Lotas; SINES TECNOPOLO;
el Instituto Portugués del Mar y la
Atmósfera (IPMA); CCDR Alentejo y
CCDR Algarve.

innovación en la especialización
inteligente en los ámbitos de la

Todos los intervinientes de la

pesca, la acuicultura, el turismo

jornada de trabajo destacaron la

costero, las energías renovables

oportunidad que brinda el proyecto

marinas, los puertos, la industria

ATLAZUL para unir sinergias entre

naval, los servicios a la navegación,

sectores de la economía azul que

la biotecnología y el medio ambiente

posibilitarán nuevas oportunidades

litoral.

para la inversión empresarial en los
ámbitos antes mencionados y para

La cita sirvió también para presentar

la identificación del potencial del

las aportaciones del resto de socios

crecimiento azul en cada región,

del proyecto que son, además del
CEI·Mar: la Agencia de Gestión

junto con el diseño de estrategias
regionales y formas de gobernanza

Agraria y Pesquera de Andalucía

apropiadas. Todo ello, en el marco

(AGAPA); la Agencia Pública de

de una Alianza Marítima Atlántica.

Puertos de Andalucía (APPA); El

Actualmente, los socios se

Instituto Andaluz de Investigación y

encuentran inmersos en las

Formación Agraria, Pesquera,

reuniones de trabajo para el

Alimentaria y de la Producción

desarrollo de las acciones del

Ecológica (IFAPA);

proyecto.

"[...] El proyecto
Atlazul plantea
identificar retos, y
oportunidades,
desarrollar
innovaciones y generar
redes que promuevan la
especialización de esta
área transfronteriza en
materia de Crecimiento
Azul que aporten
nuevas soluciones para
la mejora del
conocimiento terrestre
y marino..."

Los socios también se hicieron eco del lanzamiento de
Atlazul en sus redes y publicaciones
En la edición nº1 del Boletín Informativo Atlazul dábamos a conocer a los 18
socios participantes en el proyecto. Tras la jornada de lanzamiento, los
distintos socios se hicieron eco de la misma a través de sus plataformas de
publicaciones. Estos son algunos ejemplos:

[...] Por parte del Clúster Marítimo Marino de Andalucía intervino
presencialmente nuestra gerente, Mar Recuna que expuso las líneas de accion a
aportar al proyecto y que se centraban en la intermediación entre grupos de
investigación y empresas... sigue leyendo.

[...] CTAQUA trabajará en una acción de la segunda actividad, centrada en la
innovación de procesos metabólicos y biotecnología en pesca y acuicultura y en
turismo costero, liderada por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera (IFAPA). Esta acción integrará tareas de I+D+i de carácter multidisciplinar
y transnacional entre socios (estudios biológicos, tecnológicos, de valorización y de
mercado), y está integrada por 8 socios del proyecto que abarcan una amplia
diversidad de campos de especialización... sigue leyendo.
[...]O Sines Tecnopolo integra este projeto como parceiro estratégico da região do
Alentejo Litoral com especialização na inovação e empreendedorismo da Economia
Azul, contribuindo para a troca de conhecimentos e experiência ibérica que visa o
desenvolvimento do setor. [...] Este consórcio da Euro-região Alentejo-AlgarveAndaluzia, com a participação adicional da Galiza, pretende ainda aprofundar as
oportunidades de sinergia e relações construtivas entre os diferentes setores que
atuam nesta área, promovendo políticas de Crescimento Azul... sigue leyendo.

Interreg: actualización de la Guía
Coopera
Según se extrae de la web de POCTEP, existe una
nueva actualización de la Guía Coopera 2020 en la
ficha 6 "Grabación de gastos", que está disponible
en el apartado "Gestión de proyectos / Guía Coopera
2020" en el siguiente enlace.
La actualización incluye información sobre el nuevo
procedimiento para grabación de sobreejecución. El
Ministerio de Hacienda, como Autoridad de Gestión
del Programa Interreg España-Portugal (POCTEP)
2014-2020, pone a disposición el sistema informático
Coopera 2020, que facilita la gestión de las ayudas
ofrecidas por el Programa.
En el apartado "Guía Coopera 2020" se ofrece una
serie de informaciones para los usuarios sobre
acceso y utilización de la aplicación informática para
la gestión de los proyectos.

La Secretaría General de Acción Exterior participa en
el "Forum de la mer" en Bizerta, Túnez
En esta cuarta edición del Foro del Mar, se anunció el Parlamento del Mar
Mediterráneo, que reunirá a representantes electos de los diferentes países de
la costa mediterránea.
Celebrado en formato híbrido, presencial y con asistencias virtuales, con más
de diez mil usuarios registrados, sucedió al Foro del Mar de julio de 2020, que
se celebró de manera virtual, presidido por Pascal Lamy, el ex Director General
de la Organización Mundial del Comercio.
En representación de la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de
Andalucía, José Enrique Millo, hizo su intervención como Secretario General, en
la que destacó que con esta cuarta edición, el Foro del Mar, se ha consolidado
como un encuentro único en el Sur del Mediterráneo en la agenda
internacional en el que se debaten y se ponen en común iniciativas.
Además, sobre la Economía Azul, el Secretario General comentó que es uno de
los pilares sobre los que pivota la acción del Gobierno andaluz y que
actualmente genera más de 300.000 puestos de trabajo aportando más del
10% del PIB (17.000 millones de euros). Asimismo, añadió que con el afán de
afianzar dicha apuesta, desde la Secretaría General de Acción Exterior se está
liderando un proyecto cofinanciado con fondos FEDER, en el marco del
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal denominado
ATLAZUL y que con ello, se quieren impulsar políticas de crecimiento azul, en
línea con las prioridades establecidas en la agenda europea en esa materia.
Terminó añadiendo que no se entiende Andalucía sin la importancia de sus
mares, y que por ello, se congratulan de la iniciativa puesta en marcha, el
“Parlamento Mediterráneo del Mar”, siendo de especial interés para nuestra
región.

Más información sobre el "Forum de la mer" aquí.

Síguenos en Twitter:
Proyecto Atlazul

@atlazul

Contacto:
proyecto.atlazul@juntadeandalucia.es
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