
Trabajar en pos del
fomento de la
eficiencia política, de
la coherencia de las
políticas y de las
sinergias
presupuestarias entre
todos los niveles de
gobernanza, así como
establecer redes entre
nuestros órganos
políticos y
administraciones
públicas, desde el nivel
local hasta el europeo
y viceversa,
fortaleciendo, al
mismo tiempo, la
cooperación
transnacional

De cara a mantener una labor continuada de coordinación e impulso de proyectos
de cooperación, la A.E.C.T podrá en marcha y dinamizará una serie de Focus
groups o grupos de trabajo temáticos, que con carácter permamente servirán
para la puesta en red de los agentes relevantes en los diversos ámbitos de trabajo
que se han determinado como estratégicos en este Plan

EJE DE ACTUACIÓN 4 - GOBERNANZA 

Acción 4.1.1 Promover un Foro interinstitucional de la
Eurorregión

Se plantea la creación de un Foro institucional permanente que sirva de pivote y
punto de encuentro para las diferentes instituciones presentes en el ámbito de la
cooperación transfronteriza, así como para poder contar con una “foto” periódica
precisa del escenario de la cooperación. Este ejercicio periódico, en prinicipio de
carácter anual, liderado por la A.E.C.T, permitirá dotar a la cooperación de la
coherencia y eficiencia necesarias para cumplir los objetivos fijados.

Acción 4.1.2 Focus groups/grupos de trabajo temáticos como
instrumento de coordinación e impulso de los proyectos de
cooperación

Objetivo general

1

Línea de actuación 4.1 - Impulsar la gobernanza multinivel y la gestión por
proyecto

Acción 4.1.3 Grupos operativos ad-hoc para la gestión de
proyectos concretos

Del debate y trabajo de los Focus Group temáticos surgirán posibilidades de
desarrollo de proyectos concretos. Para la definición más detallada, puesta en
marcha y gestión de esos proyectos se propone habilitar grupos operativos



Deben desarrollarse
actividades de
comunicación y seguir
trabajando en la
presencia de la A.E.C.T
en las redes e
instituciones
identificadas de
interés local,
provincial, regional,
nacional y europeo

Acción 4.2.1 Reforzar el posicionamiento de la Eurorregión en
el contexto europeo

Objetivo general

2

Línea de actuación 4.2 - Ampliar la visibilización y posicionamiento de la
Eurorregión

Acción 4.2.2 Desarrollar acciones de comunicación y difusión
de la Eurorregión y de la AECT: Foro anual

EJE DE ACTUACIÓN 4 - GOBERNANZA 


