JARRUP III
Refuerzo de la Capacidad Institucional
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
A través del Proyecto JARRUP III, se pretende reforzar la capacidad institucional entre las
Regiones Ultraperiféricas y Cabo Verde, para promover una gestión autárquica eficiente.
De este modo, surge el Proyecto JARUP III – Refuerzo de la Capacidad Institucional en la
secuencia del Proyecto JARUP II – Jornadas Autárquicas sobre la Política de Desarrollo
Sostenible, presentado al Programa de Cooperación Territorial MAC 2014-2020, a través del cual
se pretende dar continuidad a las actividades desarrolladas por la Confederación de Municipios
Ultraperiféricos (CMU).
De forma general, se pretenden llevar a cabo una serie de actividades en el marco del proyecto
con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio realizado, reforzar la capacidad institucional,
promover el uso de nuevas tecnologías y la transparencia, el intercambio de experiencias,
facilitar el acceso a la información y fomentar la interacción entre el municipio y el ciudadano.
Con esta misión, una de las actividades del proyecto consiste en analizar la situación ex ante de
los municipios de las RUP’s y Cabo Verde con la intención de reforzar la capacidad institucional
de los municipios y capacitar a estos en la realización de una gestión más eficiente.
El proyecto prevé realizar un Estudio y Plan de acción sobre Buenas Prácticas de Gestión
Autárquica con la intención de que las soluciones sean innovadoras y puedan mejorar la
eficiencia de los servicios públicos y/o aumentar los niveles de eficiencia y eficacia de los
recursos financieros, humanos y tecnológicos disponibles.
Será realizado igualmente un Diagnóstico y Planes de Acción de la situación de empleo y
problemas sociales de los municipios de las RUP’s, para un mejor conocimiento de la realidad
de los municipios para cubrir las necesidades de los ciudadanos desde una óptica de trabajo
conjunto entre los socios y con la implicación de diversos agentes locales responsables de las
dinámicas del empleo, introduciendo mecanismos de debate que permitan definir estrategias y
planes de acción.
Además se prevé realizar además workshops y encuentros técnicos con las asociaciones de
municipios de las regiones de la Macaronesia y Cabo Verde, pudiendo participar otras RUP’s
con el objeto de compartir problemas y soluciones, intercambiar experiencia en el ambito de la
mejora de gestion autarquica y en las areas sociales y de empleo.
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Del mismo modo se prevé organizar unas Jornadas Autárquicas sobre la gestión eficiente de las
autarquías con el proposito de promover la cooperacion entre los municipios de las RUP’s y Cabo
Verde fomentando el intercambio de buenas practicas municipales y compartir experiencias.
Otra actividad prevista en el ámbito del proyecto es crear una plataforma electrónica para
compartir datos entre varias regiones así como documentos de gestión y coordinación en las
actividades realizadas en el marco del proyecto.
El proyecto realizará además acciones de benchmarking con el propósito de evaluar el desarrollo
de los municipios de las RUP’s de una forma comparativa entre regiones, siendo este
instrumento útil para la mejora de los municipios considerándose eficaz para reducir los costos
de los servicios prestados a los ciudadanos y la sociedad en general, sobre todo a nivel de
problemática social y empleo
El proyecto finalmente prevé llevar a cabo acciones formativas para los funcionarios de la
administración local para una mejor gestión autárquica, aumentar sus competencias y capacidad
de utilización de las mejores herramientas de gestión del cambio, previendo también la
formación en nuevas tecnologías para la mejora de la interacción con el ciudadano,
construyendo servicios de uso simple e intuitivo.
PROGRAMA:
Programa de Cooperación Territorial MAC 2014-2020
Eje 5. Mejora de la capacidad institucional y eficiencia de la administracion publica
Prioridad de Inversión: 11.a. Mejora de la capacidad institucional de las autoridades publicas y
de las partes interesadas y eficiencia de la administracion publica a traves de la promocion de la
cooperacion juridica y administrativa y la cooperacion entre los ciudadanos e instituciones
(cooperacion transfronteriza).
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO :
Beneficiario Principal: Asociación de Municipios de la Región Autónoma de Azores (AMRAA)
Socio 1: Federación Canaria de Municípios (FECAM)
Socio 2: Asociación de Municipios de la Región Autónoma de (AMRAM)
País Tercero: Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV)
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Se prevé la posibilidad de que participen las restantes ultraperiféricas, siendo estas:


Asociación de Municipios de Guadalupe (AMG);



Asociación de Municipios de Martinica (AMM);



Asociación de Municipios de Guayana (AMGy);



Asociación de Municipios del Departamento de Reunión (AMDR);



Coletividad de Saint-Martin;



Asociación de Municipios de Mayotte

ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Actividad 1: Preparación
Actividad 2.1.1: Realización de Estudios y Planes de Acción sobre Buenas Prácticas de Gestión
Autárquica.
Actividad 2.1.2: Diagnóstico y Plan de Acción de la situación del empleo y problemas sociales de
los municipios de las RUP’s
Actividad 2.1.3: Realización de workshop’s (encuentros técnicos para promover el intercambio
de experiencias y Buenas Prácticas
Actividad 2.2.1: Creación de una plataforma electrónica donde se divulgarán las mejores
prácticas municipales en materia de modernización administrativa, gestión autárquica e
respuestas sociales y empleo
Actividad 2.2.2: Organización de las Jornadas Autárquicas sobre la gestión eficiente de las
autarquías de las Regiones de la Macaronesia, Cabo Verde y DOM’s.
Actividad 2.3.1: Acciones de Benchmarking sobre las competencias de los municipios de las
RUP’s
Actividad 2.3.2: Formación de técnicos de las autarquías en gestión autárquica
Actividad 2.3.3: Formación en Nuevas Tecnologías con objetivo de mejorar la interacción y
apoyo a los municipios.
Actividad 3: Coordinación
Actividad 4: Comunicación
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