LUGAR Y FECHAS DEL FORO COOPERA 2010 : Zamora, 31 mayo - 4 junio 2010
COOPERA INSTITUCIONAL

COOPERA DEBATE

COOPERA CULTURA

Diferentes aspectos de la cooperación institucional entre
Castilla y León y Portugal

Mesas de trabajo y encuentros, sobre el eje temático (2010):
“Formación y empleo transfronterizo”

Actividades culturales y de ocio

LUNES
31/05

MAÑANA

PAUSA

“Menú de la Raya”:
Jornadas gastronómicas
Apertura
Entrega Premios 2010

MARTES
1/06

MIÉRCOLES 2/06

JUEVES
3/06

MESA 1 (Formación e
inserción laboral)

MESA 2 (Movilidad y
empleo transfronterizos)

Foro joven transfronterizo

Sede: Campus
“Menú de la Raya”:
Jornadas gastronómicas
TALLERES (por decidir)

Sede: FRAH / Campus
“Menú de la Raya”:
Jornadas gastronómicas
MESA 3 (Acción sindical
transfronteriza)

Sede: Campus
“Menú de la Raya”:
Jornadas gastronómicas
Foro joven transfronterizo

Sede: Campus /
Itinerancia
• Actuaciones
• Exposiciones

Sede: FRAH / Campus

Sede: Campus

•
•

•
•

VIERNES
4/06
CASOS PRÁCTICOS
(Empresa, Formación e
Innovación)
Sede: FRAH
“Menú de la Raya”:
Jornadas gastronómicas

TARDE
Sede: FRAH

TARDE / NOCHE

•
•

Actuaciones
Exposiciones

Actuaciones
Exposiciones

Exposiciones
Concierto Joven 2010

•
•

Exposiciones
Festival Transfronterizo
de Danzantes de
Paloteo

SEDES DEL FORO COOPERA 2010
Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH)
Av. Nazareno de San Frontis s/n
49027 Zamora
Tel. 980-535052

Universidad de Salamanca - Campus Viriato ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Avda. Cardenal Cisneros, 34 (Campus Viriato)
49022 Zamora
Tel. 980 545000

COOPERA INSTITUCIONAL

COOPERA CULTURA

•

Jornada de apertura. Lección inaugural. (Ponente por
determinar).

•

II Jornadas gastronómicas hispano-lusas, en veinte
restaurantes concertados de Zamora.

•

Entrega de Premios COOPERA a
Transfronteriza 2010, en las categorías:

•

Exposición “Tejedores en la tierra”: Trabajos textiles
realizados en los talleres transfronterizos de Alcañices,
Carbajales de Alba y Moralina de Sayago (Biblioteca Pública
de Zamora).

•

Exposición fotográfica “Máscara ibérica” (Sala de
Exposiciones de la FRAH).

•

Exposición “Jóvenes Artistas”
Exposiciones de la Alhóndiga).

•

Concierto Joven 2010 (Plaza de la Marina).

•

Actuación musical del grupo Bumtaka Percusión (Plaza de
la Marina).

•

Festival Transfronterizo de Danzantes de Paloteo:
Pasacalles y actuación de grupos (Plaza de la Marina).

la

Excelencia

-

TRAYECTORIA: Premio a la Trayectoria “Excelencia en
la Frontera”

-

CREATIVIDAD: Premio a la Creatividad “Arte en la
Frontera”

•

Los jóvenes en Castilla y León y Portugal: Foro joven
hispano-luso 2010.

•

Presentación de la nueva edición del “Recetario de la
Raya”. (Pendiente de confirmar)

•
•

Presentación
del
Plan
(Pendiente de confirmar)

Juvenil

Transfronterizo.

Presentación de la Feria de Música, enmarcada en el
proyecto de cooperación transfronteriza LIME NORTE.

2010

(Sala

de

COOPERA DEBATE

“Formación y empleo transfronterizos”
[MESA 1]

[MESA 2]

[MESA 3]

[MESA 4]

Formación e inserción laboral

Movilidad y empleo transfronterizos

Acción sindical transfronteriza

Empresa, formación e innovación

Cualificación Profesional dirigida a la
obtención de una población activa cualificada,
en el marco de las estrategias europeas para
el empleo, para favorecer la educación y la
formación profesional y contribuir a la
consecución de los objetivos de la cumbre de
Lisboa del año 2000.

Iniciativas para la movilidad transfronteriza,
para abordar distintos aspectos del empleo
transfronterizo (ofertas, reconocimiento de
titulaciones, tributación, seguridad social,
desempleo, …).

Acción sindical transfronteriza, para analizar la
situación de la cooperación internacional en
materia de acción sindical y el devenir de las
políticas laborales europeas.

Con la participación de Servicios Públicos de
Empleo y Formación Profesional de Castilla y
León, Comunidades Autónomas limítrofes y
Portugal.
[EVENTO PARALELO] Punto itinerante de
encuentro oferta/demanda, y realización de
dos talleres (1) taller de orientación
profesional, y (2) taller de búsqueda de
empleo a través de la web.

Con la participación de la Red EURES de los
Servicios Europeos de Empleo.

Con la participación de los agentes sociales.

[Buenas prácticas en cooperación
transfronteriza]
[1] ACTION (Acções de cooperação
transfronteiriça para a inovação e
oportunidades de negócio)
[2] LIMENORTE (Línea Mestre Norte).
[3] AMTFP (Acciones de Movilidad
Transfronteriza en Formación Profesional).
[4] INNOV-MUGABE (Modelo de desarrollo
sistemático innovador para proyectos).
[Otros casos prácticos pendientes de
confirmar]
[5] DISTRANS (Promoción de centros
empresariales
de
dinamización
y
diversificación del tejido socio-económico
transfronterizo).
[6] ACCEPT (Apoyo a la Competitividad y a
la Calidad del Empleo Transfronterizo).
[7] ENECO (Gestión ambiental y energética
en las PYMES y desarrollo de la ecoeconomía. Por un desarrollo económico
transfronterizo sostenible).
[N.B.] Proyectos aprobados en el marco
de los Programas Operativos POCTEP y
POCTEFA 2007-2013

[EVENTO
DESCENTRALIZADO]
Presentación del Servicio Europeo de Empleo
EURES, en la sede de la FRAH en Braganza.

[CASO PRÁCTICO] Presentación del
proyecto IBERMOVILITAS (Cooperación para
la eliminación de barreras a la movilidad
transfronteriza).

