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Objetivos de la reunión

1. Dar respuesta a la demanda del GT en la última

reunión, en la que se pidió empezar a trabajar en

cooperación TNC.

2. Poner en común la situación de la cooperación

LEADER transnacional en España en 2014-2020.

3. Ponerle cara y escuchar a los GAL que están

empezando a trabajar en este campo

4. Definir un programa de trabajo



Avances desde la última reunión

No ha habido nuevos proyectos que hayan

iniciado el procedimiento de coordinación

Se ha finalizado el manual de cooperación

interterritorial

Aplicación web (programándose, se ha

ampliado el contrato 2 meses)

Encuesta sobre cooperación TNC



Pasamos a ver los resultados 
de la encuesta





De todo esto, ¿qué podemos hacer como RRN?

Demandas sobre el marco regulatorio y la

financiación de la cooperación.

Coordinación de proyectos

Demandas sobre reducción de barreras burocráticas

y administrativas. Directrices claras  únicamente a

través del GT cooperación

Demandas sobre contactos, información, difusión



Qué hemos hecho hasta ahora en la RRN en

cooperación TNC

 Traducción y difusión de la guía de cooperación TNC de 

la ENRD

 Colaboración con la RRN italiana

 Invitación a GAL de otros países de la UE a intercambios 

de experiencias

 Difusión entre los GAL y las redes de las ofertas de 

proyectos de cooperación que nos llegan

 Atención a consultas específicas de GAL, AAGG, redes 

de otros países



Qué más pensamos que podemos hacer

Apartado específico sobre cooperación TNC en la web, que 

incluya al menos:

 Guía cooperación

 Link a las ofertas que se dan de alta en la web de la 

ENRD

 Link a la página de la Comisión con contactos de las 

AAGG responsables de la cooperación en otros EEMM

 Traducción de las fichas de nuestro manual

 Preguntas y respuestas

 Publicidad de las ofertas que se reciben

LA WEB



Qué más pensamos que podemos hacer

Si existe interés por parte de los GAL

¿Speed dates?

Jornada con GAL de distintos países, redes, 

AAGG… ¿sobre una temática concreta?

JORNADAS



Qué más pensamos que podemos hacer

Únicamente a través de este GT

Lo que se decida conjuntamente entre las AAGG

¿reducción de cargas? 
¿directrices?



Experiencias de 2 GAL que han 
intentado poner un proyecto 
en marcha



Ronda de participación



Ronda de participación

o ¿ Cuál es la situación de la cooperación TNC en tu CA?

o ¿Cuáles son los principales obstáculos?

o Líneas del GT de cooperación que propones

o ¿Cómo puede colaborar la RRN para mejorar esta 

cooperación TNC?



Muchas gracias por vuestra atención
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