JAMAC II
JORNADAS AUTÁRQUICAS – MADEIRA - AZORES – CANARIAS –
CABO VERDE II

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Con el tiempo las competencias de las autarquías incrementaron, siendo que las
autarquías situadas en los espacios ultraperiféricos presentan mayores
problemas, relativo a las autarquías situadas en el espacio continental. Estos
problemas, aunque a escalas diferentes, tienen mucho en común.
Se pretende dar continuidad al espacio de cooperación, creado en el ámbito del
proyecto JÁ-MAC (aprobado en la primera convocatoria INTERREG IIIBMAC), y que permitió la creación de la CMU – Confederación de Municipios
Ultraperiféricos, creando un espacio de intercambio de experiencias y de
problemas de modo a crear soluciones comunes para que se pueda constituir un
grupo de presión junto a la Unión Europea.
La realización de la Jornadas seguirá siendo un vehículo de comunicación sobre
diferentes temas de interés común a las autarquías de los cuatro archipiélagos,
de modo a traer soluciones innovadoras para el desarrollo de la calidad de los
servicios prestados a las populaciones. Así; se pretende seguir el proceso de
cooperación institucional ya iniciado, una vez que con políticas y estrategias
convenidas se conseguirá en el futuro próximo, responder de la mejor forma a
los desafíos colocados por la globalización y ampliación de la Unión Europea
Este proyecto tiene también como objetivo la cooperación de las RUP’s lo que
proporciona de este modo un fuerte vínculo institucional entre estas,
fomentando así la creación de una plataforma común de interés.
PROGRAMA:
Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III B 2000-2006
Eje: 3. Integración Económica Empresarial e Institucional
Medida: 3.3 Cooperación Institucional
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO:
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JEFE DE FILA DEL PROYECTO
AMRAA - Asociación de Municipios de la Región Autónoma de las Azores
SOCIOS EFECTIVOS
AMRAM – Asociación de Municipios de la Región Autónoma de Madera
FECAM – Federación Canaria de Municipios
SOCIOS ASOCIADOS
ANMCV – Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde
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