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Conferencia 

de las Ciudades del Arco Atlántico 

Informe de actividades 2010-2011 

Secretaría CCAA (Mayo de 2011) 

1. A destacar: Una Estrategia para el Arco Atlántico: 

Verano 2010: Asamblea General del Arco Atlántico 

 

Los trabajos emprendidos por ambas organizaciones en 2009 recogieron sus primeros frutos  

en esas mismas fechas, ya que el día 17 de junio de 2010 el Consejo Europeo encomendó a la 

Comisión la redacción de una Comunicación sobre el Arco Atlántico, con vistas a analizar las 

posibilidades de una Estrategia Marítima Integrada.  

Otoño 2010: Describiendo la dimensión urbana del Arco Atlántico 

Siguiendo las indicaciones del Consejo, la Comisión, a través de DG MARE, invitó a los 

actores atlánticos a presentar sus contribuciones a la Comunicación en preparación. A la luz 

de la Carta de San Sebastián, la CCAA presentó un extenso análisis de la problemática de las 

ciudades atlánticas, centrado en los principios siguientes:  

1) Defender la noción de «puerta» frente a la de periferia 

2) Construir desde las experiencias en curso 

3) Definir un modelo de desarrollo integrado y de gobernanza multinivel 

2010 ha sido un año muy especial para el Arco 

Atlántico. Los pasados 17 y 18 de junio de 2010, la 

Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico y la 

Comisión Arco Atlántico celebraron una Asamblea 

General conjunta en Rennes, Francia, a la ocasión 

del vigésimo (20) aniversario de la CAA y el 

décimo (10) de la CCAA, poniendo de manifiesto 

no sólo la estrecha colaboración de ambas 

estructuras y de sus miembros, sino también la 

importancia de la cooperación entre ciudades y 

regiones en un espacio que se ve macro-región 
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Invierno 2010-2011: El debate sobre la política de cohesión 

 

En el marco de las actividades de la CECICN, red presidida por la CCAA en la persona del 

Alcalde de Santiago, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, las ciudades atlánticas han podido 

transmitir su preocupación sobre el futuro de la política de cohesión a la presidenta del 

Comité de las Regiones, la señora Mercedes Bresso y al Comisario de Política Regional, el 

señor Johannes Hahn. El comisario invitó a la red a participar en el Foro de Cohesión que 

tuvo lugar el pasado Enero. Philippe Duron, alcalde de Caen, presidente de la CCAA asistió 

a dicho encuentro, donde tuvo la oportunidad de intervenir para recordar no solo la 

importancia del rol de las ciudades en la política de cohesión, sino también la solicitud de 

una Estrategia Integrada para el Arco Atlántico. 

Igualmente, la CCAA presentó una Contribución sobre las conclusiones del Quinto Informe 

sobre la política de cohesión, donde se destaca que la política de cohesión debe seguir 

concerniendo a todas las Regiones europeas; que se debe reforzar el apoyo financiero y que 

las dimensiones territorial y social deben fortalecerse.    

Primavera 2011: El Parlamento Europeo a favor de las propuestas del Arco Atlántico 

El pasado miércoles 9 de Marzo, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea la 

puesta en marcha de una Estrategia Europea Integrada para la región Atlántica en el plazo 

más breve posible; tanto desde la perspectiva de la política marítima integrada como desde 

la cohesión territorial. La resolución, adoptada por casi 600 votos, destaca que esta estrategia 

debe tomar un enfoque bottom-up e incluir a todas las regiones atlánticas europeas, 

incluyendo la Macaronesia.   

El PE considera que la estrategia debe ser implementada a partir de 2014 y coordinarse con el 

próximo marco financiero plurianual, unida a un plan de acción definido a nivel europeo, 

que implique una lista de proyectos de estructuración. Los eurodiputados opinan que las 

dimensiones internas y externas de esta estrategia tendrán que implementar una asignación 

de los fondos comunitarios existentes que se base en prioridades compartidas por los actores 

atlánticos. 
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PLAN DE ACCIÓN 2009-2011 

Objetivo Acciones 2010- 2011 

1. Fortalecimiento de la red 

� Aprobación de los Estatutos de la CCAA  

� Análisis profundo de la estructura de la red: Grupo de Trabajo en la Comisión Estrategia y Coordinación 

� Mejoras en los procedimientos de la Secretaría General 

� Realización de un Plan de acción (Business Plan)  

� Lazos con otras redes urbanas y temáticas: RETE, CVPP, UDITE, UBC, Medcités, Foro Adriatico y Jonico, MOT, Energie-Cités… 

� CECICN: Presidencia de la Plataforma de Redes Urbanas Transfronterizas y Transnacionales Europeas 

� Burós Ejecutivos de Caen (Diciembre 2010)  Cardiff (Abril 2011) y Asamblea General de Niort (Junio 2011) 

2. Facilitar el intercambio 

de experiencias y el aprendizaje 

Comisión Ciudades Atractivas y Solidarias: 

� Grupo de Trabajo Turismo 

� Grupo de Trabajo Mujeres Emprendedoras (en curso) 

� Proyecto Know Cities: economía del conocimiento 

� Proyecto IMAGINAATLANTICA: innovación en la imagen 

Comisión  Desarrollo Urbano Sostenible: 

� Grupo de Trabajo Cambio Climático 

� Grupo de Trabajo Movilidad Urbana 

� Grupo de Trabajo Ciudades Portuarias (en curso) 

� Proyecto ANATOLE: economía de proximidad 

� Proyecto PORTONOVO: calidad de las aguas portuarias 

Comisión Estrategia y Coordinación:  

� Proyecto TONETA: redes urbanas en el Arco Atlántico 

� Seguimiento de convocatorias europeas y apoyo a candidaturas 
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3. Evaluar el desarrollo urbano 

sostenible atlántico 

� Colaboración con el proyecto Climaatlantic: Desarrollo Sostenible en el Arco Atlántico 

� Colaboración con el proyecto LC FACIL: Puesta en marcha de la Carta de Leipzig y del referencial de Desarrollo Urbano 
Sostenible Europeo 

4. Implementar la estrategia política 

� Participación en el seminario sobre la dimensión urbana de la Política de Cohesión (Parlamento Europeo, Septiembre 2010) 

� Participación en los Open Days (Octubre 2010) 

� Contribución sobre la Estrategia Integrada para el Arco Atlántico (Noviembre 2010) 

� Reunión con la presidenta del Comité de las Regiones y el comisario de Política Regional (Diciembre 2010) 

� Contribución y participación activa en el Foro sobre la Política de Cohesión (Enero 2011) 

� Reunión con el gabinete del comisario Barnier (Febrero 2011) 

� Colaboración con el Parlamento Europeo en su Resolución sobre el Arco Atlántico aprobada en Marzo 2011 

� Reunión con DG Regio (Dirk Ahner) en Mayo 2011 

� Preparación de un documento sobre la dimensión urbana de las macroregiones (Mayo 2011) 

� Participación a las reuniones del Comité de Directores de la CRPM y del Comité de Coordinación de la CAA 

5. Buscar el contacto 

con los ciudadanos 

� Seminario Ciudades Portuarias Célticas (Lorient, Agosto 2010) 

� Seminario Calidad de las Aguas Portuarias y Gobernanza (Cherbourg, Febrero 2011) 

� Seminario Ciudades Portuarias y Waterfronts (Santander, Abril 2011) 

� Seminario Safer Seas (Brest, Mayo 2011) 

� Publicaciones sobre la CCAA: Ciudad Sostenible, Ouest France, El Correo Gallego, Portus (impresa) y Portus Plus (online), 
Fundación Luis Vives, Anuario de Organizaciones Internacionales, MOT, CVPP, Eixo Atlantico (en preparación)… 

� Nueva web y nuevo Plan de Comunicación 

� Newsletters: Diciembre, Febrero y Junio 

6. Cristalizar un modelo 

de intercambio atlántico 

� Participación en el Comité de Seguimiento del Programa Espacio Atlántico 

� Documento sobre los vínculos de las ciudades CCAA con otras ciudades y redes atlánticas 

� Contactos con Portsmouth, Dublín, C.U. Burdeos, Aveiro, Guimarães, Exeter, Wigan, Dip. de Huelva, Alençon, Galway 
y Cornwall.  

 


