
Dans le cadre du projet Territoires du Liège, cofinancé par : 

 

 

ACTIONS RÉALISÉES ANNÉE 2013 

CONTACTS INSTITUTIONNELS ET RECRUTEMENT D’ADHÉRENTS 

 

En 2013, le Réseau a poursuivi le recrutement d’adhérents et la réalisation de contacts 

institutionnels. Il convient de souligner l’importance de ce travail, sachant que mi-avril, ses 

autorités ont connu les changements suivants : la présidence du bureau est revenue à la 

commune de Coruche (Portugal) et celle de l’assemblée générale à San Vicente de Alcántara 

(Espagne). 

 

Parmi les contacts réalisés, signalons deux réunions avec le Département de l’Environnement 

de la Junta d’Andalousie, afin de mieux faire connaissance et d’évoquer d’éventuelles futures 

collaborations ; la rencontre avec le Dr. Martí Boada, membre du Comité d’évaluation des 

réserves de la biosphère de l’UNESCO - RETECORK souhaite que cette institution déclare les 

subéraies, Patrimoine de l’Humanité — ; et la participation, en tant que représentant du projet 

CORKLANDTOUR. CORK, LANDSCAPE & TOURISM, à la présentation de projets sélectionnés par 

la fondation Biodiversidad lors de sa prochaine session qui se déroulera en 2014. 

 

 

• 11 de enero: Reunión con la delegación en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía.  

 

 

 

• 17 de enero: Reunión con representantes del Área de Medio Ambiente de la Diputació 

de Girona.  

 

• 24 de enero: Reunión con representantes de la Fundación Vilagran-Maristany – VIMAR.  

  

• 28 de enero: Reunión con el Dr. Martí Boada y el Dr. Carles Barriocanal.  

 



• 25 de febrero: Reunión de trabajo con los Ayuntamientos de Agullana y Maureillas-las-

Illas. 

 

• 12 de marzo: Reunión con la Agencia de Residus de Catalunya (ARC). 

 

• 4 de junio: Reunión con la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla.  

 

• 3 de julio: Reunión con el Sr. Joan Bagué en Girona.  

 

• 26 de julio: Reunión con el Ayuntamiento de Llagostera e Idària. 

 

• 12 de agosto: Reunión con Jordi Xuclà, Diputado por Convergència i Unió en el Congreso 

de los Diputados.  

 

• 4 de octubre: Estreno de la obra de teatro musical ISAVEL en Figueres. 

 

• 12 de octubre: Asistencia a la Jornada del Corcho en Maureillas-las Illas donde se pudo 

establecer un encuentro con la Sra. Sanchez-Schmid, eurodiputada y miembro de la 

Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento 

Europeo, así como su adjunto, el Sr. Guillaume Lopez. 

 

• 16 de octubre: Asistencia a la presentación de proyectos seleccionados por la Fundación 

Biodiversidad en su última convocatoria abierta. 

 

 

 

• 15 de noviembre: Reunión con el Presidente de la Câmara Municipal de Vendas Novas. 

 

• 4 de diciembre: Asistencia a la entrega de premios Gla d’Or. 


