ENCUENTRO TÉCNICO
Plan de Acción de Cooperación Transfronteriza
Alentejo, Algarve y Andalucía
PACTA3
 OBJETIVO
Celebrar una serie de Reuniones Técnicas sobre las materias que cumplan los siguientes
requisitos:



Un claro interés transfronterizo
Mínima viabilidad institucional, por la capacidad de establecer criterios comunes.

Las conclusiones de estas Reuniones Técnicas constituyen un ingrediente de alto valor para la
elaboración del Plan de Acción. Las conclusiones serán difundidas exactamente como se
aprueben en las Reuniones Técnicas.

 SEDE y DÍA
El Encuentro Técnico se celebrará en el Instituto Politécnico de Beja (BEJA) el día 24 de mayo
en sesiones de mañana y tarde. http://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/Paginas/Localizacao.aspx.
Coordenadas GPS: 38º 00' 48.44"N, 7º 52' 22.60" O

 PROCEDIMENTO
a) Los participantes en el Encuentro de cada región serán identificados y convocados por las
respectivas entidades que constituyen la Eurorregión: CCDR Alentejo, CCDR Algarve y
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía.
b) Antes del día 20 de mayo todos los participantes recibirán un documento relativo a la
temática de la reunión en la que participan, en su propio idioma.
c) A partir del día 17 de mayo estará operativa una web (www.pact‐a3.org) con toda la
información relativa al proceso de elaboración del Plan de Acción y toda la información
relevante sobre las distintas materias correspondientes a las tres regiones. Esta web será
accesible a todos los técnicos interesados para que puedan consultar la organización
administrativa y competencial de las tres regiones, la información que caracteriza cada
materia en cada región y los documentos normativos y de planificación que tengan interés.

d) Las Reuniones Técnicas se celebran en los dos idiomas indistintamente. Cada participante
habla en su idioma. No hay traducción simultánea.
e) Cada una de las diez Reuniones Técnicas debe alcanzar conclusiones en la materia que le
compete sobre:



Orientaciones estratégicas.
Líneas de actuación.

 ORDEN DEL DÍA
El horario es portugués, una hora de diferencia con España.
SESIÓN DE MAÑANA
10:00 Apertura. Intervención institucional de las tres regiones.
Explicación sobre el funcionamiento de las Reuniones Técnicas.
10:30 Inicio de las cinco Reuniones Técnicas en cinco salas diferentes.
Cada participante acude a su sala correspondiente.
Ambiente y Recursos naturales
Salud
Turismo
Innovación y Tejido empresarial
Cultura
Las reuniones de Servicios Sociales y de Gobierno Local serán fijadas posteriormente.

13:15 Reunión plenaria de clausura de la sesión de mañana. Lectura de conclusiones.
13:30 Almuerzo.

SESIÓN DE TARDE
15:30 Apertura. Intervención institucional de las tres regiones.
Explicación sobre el funcionamiento de las Reuniones Técnicas.
16:00 Café.
16:30 Inicio de las cinco Reuniones Técnicas en cinco salas diferentes.
Cada participante acude en su sala correspondiente.
Agricultura y Pesca
Enseñanza superior e I+D
Aguas
Educación y Juventud
Ordenación del Territorio y Transportes
19:15 Reunión plenaria de clausura de la sesión de tarde. Lectura de conclusiones.

 DINÁMICA DE LAS REUNIONES TÉCNICAS
En todas las Reuniones Técnicas habrá un consultor portugués y un consultor español.
La reunión tomará como referencia el documento (Monografía específica de cada materia) que
habrá sido distribuido días antes por correo electrónico desde las tres entidades de la
Eurorregión.
Se debatirán las propuestas de Orientaciones Estratégicas y las Líneas de Actuación. Se
aceptarán nuevas propuestas planteadas en el mismo momento de la reunión.
También serán objeto de conocimiento y debate las propuestas de proyectos de cooperación
concretos, pero estas propuestas se recogerán en un Banco de Proyectos.
Las conclusiones de cada Reunión Técnica serán leídas en el Plenario de Clausura de cada
sesión y difundidas en la web del proyecto.

