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Los socios del proyecto se encuentran en la mitad de la segunda fase del proyecto

13ª Reunión del Grupo de Trabajo Interregional
Los socios del proyecto se reunieron en el Ministerio de Economía, Ciencia y Digitalización de SajoniaAnhalt en Magdeburgo el 12 de febrero. La reunión se centró en la presentación de los progresos de los
socios en la implementación de su plan de acción.
Todos los socios del proyecto desarrollaron planes de acción regionales al final de la primera fase del
proyecto. Estos planes de acción proporcionan detalles sobre cómo aprovechar lo aprendido de la
cooperación entre regiones en esa primera fase del proyecto. En ellos se especifican la naturaleza de las
acciones, su calendario, las entidades
que participan, los costes y las fuentes
de financiación. Los propios socios
decidieron cuántas medidas querían
implementar en sus planes de acción
regionales. La implementación de esas
medidas se supervisa en la segunda
fase del proyecto, que comenzó en abril
de 2019.
La mayor parte de los socios está
implementando con éxito las medidas de
sus planes de acción. En la reunión, se
examinaron las diferentes etapas del
plan y las formas de facilitar su total implementación hasta el final de la segunda fase del proyecto.
Además, se evaluaron las posibilidades de transferir a otras regiones las medidas presentadas así como
su implementación.
Tras esta reunión con la presentación de los progresos realizados en la implementación del plan de
acción, los socios del proyecto continuarán con la implementación de las medidas regionales previstas.

Próximos eventos del proyecto
Conferencia Final del proyecto en Maastricht +++ Reservad la fecha +++
Está previsto celebrar la última reunión del grupo de trabajo interregional y la segunda conferencia de
difusión del proyecto en Maastricht los días 17 y 18 de junio. El objetivo de esta conferencia final es
presentar a un público más amplio tanto los resultados finales de la ejecución del proyecto en la segunda
fase, como la implementación de los planes de acción regionales. Se invita cordialmente a los posibles
interesados del sector químico y de procesos a que se sumen al evento. En breve se dará información
sobre el lugar de celebración y el programa en el apartado “Noticias” de la página web del proyecto.
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