
 

 

 

 
PROGRAMA 

TALLERES DE LA COOPERACION TRANSFRONTERIZA 
 
 
20 de septiembre del 2019 en Bayona / 9:00 am – 4:00 pm 

Technocité – 9 Rue Pierre Georges Latecoere, 64100 Bayonne, France 

Resumen 

9:00 am -1:00 pm :  Talleres 

1 :00 pm: Conclusiones  
1:30 pm: Buffet - almuerzo 
2 :30 pm: Visita de COMPOSITADOUR (https://www.compositadour.com):  plataforma 
tecnológica especializada en procedimientos avanzados: composites, robótica y fabricación 
aditiva.  

 

Presentación de los talleres  

RETO 1: MOVILIZAR LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LAS CUENCAS DE VIDA 
TRANSFRONTERIZA  

El objetivo es examinar el funcionamiento de las relaciones transfronterizas locales o 
cotidianas (personas y empresas) desde varios aspectos -economía, empleo, formación, 
accesibilidad - movilidad, servicios a la población, e identificar las acciones prioritarias que 
deben seguirse o emprenderse para favorecer los intercambios transfronterizos en beneficio 
del territorio.   

• Taller 1: Accesibilidades territoriales y movilidades 
¿Qué acciones estratégicas tenemos que desarrollar para facilitar la movilidad 
transfronteriza y el acceso a todas las funciones de los territorios?  ¿Qué frenos levantar 
y qué socios movilizar?   
 

• Taller 2: Formación, empleo, actividades económicas de proximidad 
¿Cómo favorecer sinergias entre las empresas y consolidar un espacio de empleo y de 
mano de obra transfronteriza ¿Cómo aprovechar las ventajas de la proximidad 
transfronteriza?   
 

• Taller 3: Servicios a la población, entorno de vida, apoyo social y sanitario  
A escala de las cuencas de vida, ¿cuáles son las necesidades (salud, infancia, juventud, 
vejez, deporte, cultura…)? ¿Qué respuestas se podrían optimizar gracias a una 
complementariedad o mutualización transfronteriza de los medios y recursos? ¿o gracias 
a una mejor organización transfronteriza?  



 

RETO 2: ACTUAR JUNTOS POR LA EXCELENCIA Y LA INFLUENCIA TERRITORIAL  

Esta serie de talleres tiene por objetivo definir las acciones transfronterizas que permitirían 
aumentar juntos nuestra notoriedad y competitividad gracias a nuestras ventajas: funciones 
superiores, investigación, innovación, enseñanza, especializaciones económicas, ventajas 
medioambientales, promoción territorial, turismo, infraestructuras…   
 
• Taller 4 : Marketing, promoción territorial, imagen de marca y etiqueta de calidad 

¿Cuáles son las áreas de excelencia que construyen la identidad de nuestros territorios y 
que podrían ser objeto de cooperación transfronteriza para mejorar el reconocimiento 
internacional preservando la calidad: turismo, eventos, patrimonio cultural, natural, agrícola 
y urbano, entorno de vida,…? 
 

• Taller 5 : Enseñanza superior, investigación, innovación, especializaciones económicas 
¿Cuáles son las áreas de excelencia económica y especialización sobre las cuales se 
pueden construir sinergias entre los actores para el beneficio de todos? ¿Qué acciones 
realizar: enseñanza superior, innovación, investigación, producción, redes, sectores 
económicos, etc.? 
 

• Taller 6 : Grandes equipos, redes de transporte y comunicación, atracciones  
¿Como consolidar una atracción transfronteriza supra territorial gracias a equipos 
existentes o que quedan por crear: centros de negocios, culturales, universitarios, 
deportivos, turísticos, …? ¿Qué optimización de las infraestructuras y servicios de 
transporte: trenes, puertos, aeropuertos, bici…?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 de septiembre del 2019 en San-Sebastián / 9:00am – 4:00pm 
Hôtel Arima (Miramón) - Paseo de Miramón 162, 20014 Donostia San Sebastián, España 

 
 
Resumen 
 
9:00 am – 1:00 pm Talleres 
1:00 pm: Conclusiones 
1:30 pm: Buffet - almuerzo 
2:30 pm: Visita del Basque Center on Cognition, Brain and Language (https://www.bcbl.eu): 
Centro internacional de investigación interdisciplinario para el estudio de la cognición, el 
cerebro y el lenguaje.   
 

Presentación de los talleres  

 
RETO 3 : HACIA UNA GESTION SOSTENIBLE Y CONCERTADA DE NUESTROS 
RECURSOS Y ESPACIOS COMUNES  
 
La frontera crea una ruptura en la gestión de nuestros recursos y espacios comunes cuando 
se beneficiarían de ser considerados a una escala más allá de la frontera.  
Algunos ejemplos evidentes se refieren a los entornos naturales y al medio ambiente en el 
sentido amplio del término, en relación con los cuales a menudo se comparten desafíos y 
problemas, basándose en los mismos imperativos y directivas europeas. 
Esta serie de talleres también está concebida desde el punto de vista del desarrollo y de la 
ordenación sostenible del territorio y de la posible compartición de proyectos territoriales y 
estrategias espaciales adaptadas a nuestros espacios transfronterizos contiguos, como son 
la montaña y el espacio rural, el litoral y la conurbación urbana. 

 
• Taller 1: Desarrollo sostenible de la montaña  

¿Cómo gestionar mejor los recursos de la montaña y favorecer el desarrollo de las zonas 
rurales teniendo en cuenta las problemáticas relacionadas con la despoblación, la 
biodiversidad, el cambio climático, el agua, la producción de energía, el agro-pastoreo, la 
accesibilidad, el turismo...?   
 

• Taller 2: Gestión de los recursos y espacios del litoral y de las cuencas  
¿Qué acciones transfronterizas para mejorar la gestión de los recursos del litoral (agua, 
energía, biodiversidad, espacios naturales, agrícolas y forestales, recursos haliéuticos,) 
¿para controlar el desarrollo urbano? ¿y mejorar el entorno de vida de los habitantes? 
¿Cómo organizarnos?  
 

• Taller 3: Valorización de los recursos (economía circular) y transición ecológica  
¿Sobre qué tema concertarnos para poner en valor nuestros recursos e ir hacia una 
transición ecológica en materia de residuos, energía, agua, biodiversidad o alimentación?  

 
 
 
 
 
 
 



 

RETO 4: PROMOVER EL INTERCAMBIO DE VALORES COMUNES Y EL SENTIMIENTO 
DE PERTENECER A UN ENTORNO TRANSFRONTERIZO  
 
Esta serie de talleres busca definir acciones que nos permitan conocernos mejor, entendernos 
y construir relaciones humanas y profesionales para que juntos podamos ser habitantes de 
nuestros espacios transfronterizos.   
Estos talleres también se centran en los intercambios transfronterizos y las actividades 
llevadas a cabo por la sociedad civil.  Se trata de saber cómo promover la fluidez de estos 
intercambios, que son más difíciles y complejos debido a su carácter transnacional. Y si hay 
áreas más específicas en las que debería invertir para promover estos intercambios. 
 
• Taller 4: Apoyo y desarrollo del multilingüismo  

¿Qué necesidades en materia lingüística y qué acciones compartidas se podrían 
desarrollar o seguir para favorecer el multilingüismo a escala transfronteriza?  
 

• Taller 5:  Apoyo de las prácticas sociales transfronterizas y del compromiso ciudadano  
¿Cómo promover los intercambios transfronterizos a través de las practicas relacionadas 
con el deporte, la cultura, el ocio y las prácticas sociales asociativas? ¿Cuáles son las 
necesidades de los actores asociativos y como responderlo?   
¿Como incorporar la sociedad civil en las dinámicas de participación en la construcción 
transfronteriza del territorio? Se trata entre otras cosas de la expresión de las necesidades 
por la sociedad civil, de diseño de las políticas públicas (participación de los habitantes 
en la búsqueda de soluciones) …  
 

• Taller 6: Desarrollo de las iniciativas culturales transfronterizas  
¿Cuál es el interés de los actores culturales de trabajar de manera transfronteriza? ¿Es 
una ventaja para la creación, difusión, formación? ¿Cuáles son las acciones 
transfronterizas que tendríamos que desarrollar o seguir para favorecer las políticas 
culturales?  

 
 
  
 
 
 


