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ZASNET AECT PROMUEVE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO TERRITORIAL – ZASNET 2020

PARTICIPACIÓN EN LOS OPEN DAYS - “EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES”

Con la atención puesta en los trabajos realizados en el ámbito del ZASNET 2020, SPI participó en la 10ª 
Semana Europea de Regiones y Ciudad “Open Days 2012”, realizados en Bruselas, de 8 a 11 de Octubre.

Destacaron, por su particular interés para este proyecto, los siguientes workshops: “Cross border cooperation 

boosts innovation”, “EGTC Platform: New groupings, better performances”, “From Euroregion to EGTC: a long 

path to territorial cooperation”, “Local development strategies, public-private partnerships and multi-funded 

projects. How can good experiences from past help design good community led local development (CLLD) 

for the future?” y “Use of EGTC under EU programes outsider cohesion policy”.

Teniendo en cuenta los desafíos futuros relacionados con el desarrollo de la Estrategia Europa 2020, que tiene 
como designio una Europa más inteligente, más sostenible y más inclusiva, la Agrupación Europea de                   
Cooperación Territorial ZASNET, tomó la iniciativa de promover la elaboración de su Plan Estratégico de              
Cooperación y Desarrollo Territorial  2014-2020, denominado ZASNET 2020.

Esta participación, permitió al equipo de proyecto actualizar el conocimiento 
sobre la temática de las AECT y perspectivar sus evoluciones en un futuro 
próximo. En particular, se identificaron casos de buenas prácticas en términos 
de cooperación transfronteriza, que son importantes para el desarrollo del 
proyecto ZASNET 2020.

La elaboración del ZASNET 2020, con una duración prevista de 6 meses, contempla la definición de una 
estrategia y la caracterización de una cartera de proyectos considerados como estructurantes para la                
consolidación de la ZASNET AECT como eslabón fundamental en el desarrollo de las actividades de                       
cooperación transfronteriza en su territorio de actuación. 

Para la realización de los trabajos fue seleccionado el consorcio 
formado por Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) y por la 
empresa multinacional española IDOM, habiendo sido iniciados 
los trabajos correspondientes a día 24 de Agosto.



Sociedade Portuguesa de Inovação
www.spi.pt

ZASNET AECT
www.zasnet-aect.eu

Fuente: www.zasnet-aect.eu/

INMERSIONES EN EL TERRITORIO DE ZAMORA Y SALAMANCA

En la primera semana de Octubre, SPI realizó en las provincias de Zamora y Salamanca las primeras                
inmersiones en el territorio ZASNET, previstas en el ámbito del proyecto ZASNET 2020.

Durante la realización de estas inmersiones, se visitaron 
elementos relevantes de las provincias de Zamora y                     
Salamanca, permitiendo al equipo de proyecto “sentir” el 
terreno y actualizar la información relativa a áreas relevantes 
para el proyecto, donde se incluye educación, formación, 
innovación, emprendimiento, ambiente y sostenibilidad, 
eficiencia energética, ordenamiento del territorio, cultura, 
deporte, turismo, etc.

En esta semana se entrevistaron más de 20 entidades, cuyas contribuciones permitieron complementar la 
información documental y estadística ya recogida y, de esta forma, conseguir profundizar en la                         
caracterización del territorio en cuestión. 

REUNIÓN DE TRABAJO EN ZAMORA: “TURISMO, AMBIENTE Y CULTURA”

El pasado día 30 de Octubre 2012, martes, se realizó en Zamora, en las instalaciones de la Fundación Rei 
Afonso Henriques y con el apoyo de la Diputación local, la primera reunión de trabajo en el ámbito del 
proyecto ZASNET 2020. Esta reunión estuvo subordinada al tema “Turismo, Ambiente y Cultura”.

La reunión contó con la participación de cerca de 30 
elementos, representantes de entidades de relevancia en las 
áreas enfocadas por la sesión de trabajo, incluyendo 
Câmaras Municipais, Asociaciones de Municipios,                       
Asociaciones de Desarrollo, Entidades regionales en las áreas 
del Turismo, del Ambiente y de la Cultura y Empresas de 
turismo.

Las discusiones promovidas se centraron en particular en la identificación de iniciativas que puedan 
promover el aprovechamiento de la riqueza patrimonial (Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural), para el 
desarrollo económico de esta región transfronteriza.

Teniendo en cuenta los desafíos futuros relacionados con el desarrollo de la Estrategia Europa 2020, que tiene 
como designio una Europa más inteligente, más sostenible y más inclusiva, la Agrupación Europea de                   
Cooperación Territorial ZASNET, tomó la iniciativa de promover la elaboración de su Plan Estratégico de              
Cooperación y Desarrollo Territorial  2014-2020, denominado ZASNET 2020.

La elaboración del ZASNET 2020, con una duración prevista de 6 meses, contempla la definición de una 
estrategia y la caracterización de una cartera de proyectos considerados como estructurantes para la                
consolidación de la ZASNET AECT como eslabón fundamental en el desarrollo de las actividades de                       
cooperación transfronteriza en su territorio de actuación. 


