León y norte de Portugal impulsan la cooperación municipal en el seno de UE
Miércoles, 23 de Julio de 2014 20:00

El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, ha mantenido hoy una reunión con el
presidente de la Cámara Municipal de Braganza (Portugal), Hernâni Dinis Venancio Dias, para
impulsar la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Municipal (AECT), cuya
puesta en marcha es inminente.

El objetivo de este nuevo organismo comunitario es permitir a sus socios concurrir a
subvenciones europeas para impulsar el turismo y el sector agroalimentario, entre otras
posibilidades.

Según ha informado la Diputación de León, en la reunión, celebrada en la ciudad de Braganza,
se han abordado diferentes asuntos como que la Presidencia de la AECT tenga carácter
rotatorio y una duración de dos años, además de los proyectos a los que se podrá acceder a
través de la constitución de este nuevo organismo comunitario.

Esta agrupación, de "suma importancia", según sus impulsores, servirá como "instrumento de
cooperación" a escala comunitaria para "superar los obstáculos que dificultan la colaboración
entre distintos Estados".

Así, facilitará que las agrupaciones cooperativas puedan poner en marcha proyectos
cofinanciados por la Unión Europea o llevar a cabo actividades de cooperación territorial por
iniciativa de los Estados miembros.

Para la puesta en marcha de la AECT se busca una planificación "coherente de crecimiento"
así como la definición de estrategias de innovación complementarias que beneficien a todos los
ciudadanos de los territorios, en este caso, León y Braganza.

Los impulsores de este proyecto consideran que la constitución de una AECT otorgará, a priori,
más posibilidades y recursos en la gestión de proyectos financiados por los Fondos
Estructurales, además del desarrollo de iniciativas de cooperación conjuntas sin necesidad de
recurrir a la financiación comunitaria.
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La Diputación de León subraya que, consciente de la necesidad de encontrar fondos en
beneficio de la provincia, ha buscado las fórmulas para obtener con más facilidad ayudas
procedentes de los Fondos Estructurales, por lo que ha decidido promover la constitución de
este organismos comunitario de carácter trasnacional con el fin de asignarle la responsabilidad
de la gestión de proyectos financiados por los programas de cooperación.

La nueva AECT se denominará León-Braganza y está abierta a nuevos socios.

La temática de los proyectos que desarrollarán y a los que concurrirán juntos para obtener
subvenciones son la promoción de productos agroalimentarios y el turismo, apostando
especialmente por el turismo verde, la conservación de espacios naturales, o la potenciación
del Camino de Santiago.

También se incidirá en la cooperación institucional en materia de desarrollo socioeconómico,
con proyectos para participar en redes, formación para la inserción laboral, especialmente en el
mundo rural y colectivos desfavorecidos, y promoción por el empleo.

El presidente de la institución provincial leonesa ha aprovechado su visita a Portugal para
visitar el polígono industrial que está se está construyendo en esta ciudad lusa basado en la
energía eficiente.
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