El Proyecto "Sinergias 2011" ha sido presentado en
Santa Marta
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La misión de este Proyecto es intensificar, diversificar y dar estabilidad a las relaciones
de Cooperación Transfronterizas, buscando nuevas alianzas y consolidando las
existentes.
Santa Marta de Tormes, gracias a la financiación conseguida a través de la Convocatoria
de Cooperación Transfronteriza del ejercicio 2010, sentó las bases para la Creación de
una Escuela de Hostelería Hispano-Lusa, en el ámbito de las Escuelas de Hostelería y
Turismo. En la actualidad, se trabaja ya para constituir una Asociación permanente de
colaboración entre la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes y la
Escuela de Formación Profesional de Turismo de Aveiro (EFTA).
Se pretende ahora, con este Proyecto, ampliar esta colaboración y establecer
SINERGIAS entre el Centro de Portugal y Castilla y León en la Gestión Conjunta del
Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural como recursos del territorio (utilizando por
ejemplo la Custodia del Territorio como nueva herramienta para la conservación y
gestión de la Biodiversidad y el Patrimonio Cultural) y aprovechando las
potencialidades comunes para la Creación de Empleo en los sectores de la Cultura, el
Turismo(Hostelería) y el Medio Ambiente.
La visión de los organizadores es "establecer sinergias que permanezcan en el tiempo
más allá de la finalización de las actividades de este Proyecto, sentando las bases para la
creación de una Red Ibérica de Colaboración estable y permanente en Turismo,
Cultura, Medio Ambiente y Empleo, que favorezca un trabajo efectivo y que permita a
corto plazo intensificar la Creación de Empleo y la ejecución de nuevos Proyectos de
Desarrollo y Cooperación.
Es necesario, afirman, disponer de una Masa Crítica suficiente para poder buscar, de
forma conjunta y efectiva, alternativas viables en la financiación de Proyectos

Innovadores, Económicamente Viables, Transferibles y Generadores de Empleo,
Riqueza y Calidad de Vida.
MESA DE TRABAJO
La Mesa de Trabajo Hispano Lusa, o mejor Ibérica, por la que apuestan, como punto de
partida para el establecimiento de la Red, debería estar constituida por representantes de
cada organización participante que trabaje en alguna de las siguientes áreas:
- Turismo y/o Hostelería
- Patrimonio Natural y Cultural
- Desarrollo Local y Empleo
Con el apoyo de alguno de los Colaboradores habituales se han planificado y
dinamizado las distintas acciones de este Proyecto Sinergias 2011.

DOS ENCUENTROS TÉCNICOS
El Proyecto Sinergias organiza dos Encuentros Técnicos bajo el Título de “Los
Recursos del Patrimonio Cultural y Natural Transfronterizo y la Creación de
Empleo”. El primero de ellos se desarrolla hoy en Santa Marta de Tormes, mostrando
Experiencias Españolas para el debate y el Encuentro Ibérico número dos se desarrollará
en la localidad de Aveiro, el día 14 de octubre, mostrándonos en este caso Experiencias
Portuguesas. Alguno de sus responsables nos acompañan también hoy en esta jornada.
Los Técnicos de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ya ha
participado además, el pasado 24 de octubre de 2011 en Almeida, en un encuentro
Ibérico para la revitalización del territorio organizado por la Dra. Dulcineina Catarina
Moura, coordinadora de la Asociación de Desarrollo Territorios del Coa, con unos
planteamientos y objetivos similares de búsqueda de alternativas innovadoras para el
desarrollo y de colaboraciones de futuro.
RESULTADOS A CONSEGUIR
En un futuro inmediato, como resultado de este Proyecto Sinergias 2011 y la
colaboración de todos, desde la organización afirman que pretenden alcanzar los
siguientes resultados concretos:
1. Conseguir una Masa Crítica Importante y Suficiente, de trabajo conjunto, para
incrementar la repercusión de los Proyectos en nuestros territorios de actuación y
también para buscar la Financiación necesaria en otras condiciones más próximas a la
equidad.
2. Desarrollar un Protocolo de Trabajo en Red con la participación de todos los
colaboradores del proyecto Red Ibérica de Cooperación para el Turismo, Patrimonio
Natural y Cultural y Empleo.

3. Crear una Red Ibérica de Cooperación estable
Turismo(Hostelería), Patrimonio Natural y Cultural y Empleo.

y

permanente

en

4. Crear una bolsa de futuros proyectos de cooperación de interés común en los ámbitos
del Turismo Turismo(Hostelería), Patrimonio Natural y Cultural y Empleo.
5. Potenciar el trabajo conjunto de Escuelas de Turismo y Hostelería de los dos países.
6. Dar a conocer los productos agroalimentarios y artesanos tradicionales y de calidad
existentes en nuestros territorios.

MIEMBROS POTENCIALES DE LA RED IBÉRICA
Este Proyecto, es por tanto un Proyecto vivo, que inicia aquí su andadura,
presentándolo a los nuevos miembros potenciales de la futura red Ibérica, que por
diversas razones no han podido estar presentes hoy:
Entidades Locales, Asociaciones de Desarrollo Local, Turismo, Hostelería, Medio
Ambiente, Cultura y Empleo, Profesionales y empresas que trabajen en Turismo,
Hostelería, Patrimonio Natural y/o Cultural, Técnicos especializados en Desarrollo
Local y/o Creación de Empleo .

