
 

Grupo de trabajo CCAA 
Comisión Ciudades Creativas 

Proyecto de plan de trabajo 

Procure que el proyecto de plan de acción del grupo de 
trabajo no sobrepase las dos páginas.   

 

1. Título del grupo de trabajo 
Ciudades Creativas Atlánticas 

2. Comisión / Presidencia  
Ciudades Creativas / A Coruña (ad interim) 

3. Presidencia del GT 
(nombre de la ciudad) 
 

 A definir  

4. Ciudades-miembros del 
GT 

 Miembros de la CCAA 
 Socios de los proyectos* Know Cities, ImaginaAtlantica, Jules 

5. Tipo del GT 

(Suprimir las proposiciones de 
acción no validas) 

 

 Montar un proyecto europeo :     SÍ  
 Acciones de Lobbying :     Sí   
 Intercambio de experiencias :     SÍ  
 Otros…….. :     SÍ  

6. Objetivos del GT 

 

 Analizar buenas prácticas sobre Industrias y Políticas Creativas 
en las ciudades atlánticas  

 Promover a las ciudades atlánticas como creativa y 
culturalmente dinámicas  

 Capitalizar los proyectos ya ejecutados  
 Mejorar la Propuesta Jules y crear otra/ s 

7. Acciones por desarrollar 
con calendario provisional  

 Abril-mayo: Cuestionarios para las ciudades interesadas  
 Mayo-junio: Primer encuentro: la definición de prioridades  
 De junio a septiembre: Elaboración propuesta de proyecto / s  
 Septiembre: Segunda reunión para afinar propuesta / s  
 Octubre-Febrero: Presentación de propuestas a Europa 

Creativa, INTERREG, URBACT, Erasmus + 

8. Difusión de los resultados 

 

 Reuniones y herramientas web de la CCAA: web, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, boletín de noticias.  

 Partenariados CCAA: CECICN, CRPM, etc ....  
 Conferencias de prensa en las reuniones 

9. Criterios de éxito para 
evaluar las actividades del 
GT 

 

Número de reuniones  
Número de participantes  
La cobertura de prensa  
Número de propuestas presentadas  
Número de propuestas aceptadas 
 

 



*** Breve descripción de los proyectos: 

 

Know Cities: 2009-2013 . Creado por la Comisión Económica de la CCAA , Know Ciies ha sido fue un 
proyecto europeo ( INTERREG IVB ESPACIO ATLÁNTICO ) para facilitar la transición a la economía 
del conocimiento, como medio para facilitar la cooperación transnacional en materias comunes , 
vinculadas con el desarrollo urbano sostenible como un atractivo y factor de marketing urbano para 
las Ciudades del Arco Atlántico . A través del desarrollo, la experimentación y la validación de los 
modelos de calidad y la gestión de las metodologías del conocimiento, todas aplicadas a los campos 
locales y transnacionales , Know Cities se creó para mejorar la competitividad de las ciudades 
atlánticas a través de planes de excelencia. 

Imagina Atlántica: 2009-2014. Imagina Atlántica (INTERREG IVB ESPACIO ATLÁNTICO ) creó un 
clúster Atlántico en torno a las tecnologías de la imagen digital, mostrando el potencial de las 
habilidades de la puesta en común a nivel transnacional . Los socios representan todos los sectores : 
las autoridades locales , la educación –investigación, las empresas y profesionales, destacando el valor 
del patrimonio del Atlántico , con el fin de probar cómo un cluster que funciona como una red puede 
funcionar y ser precursor de una agencia transnacional de promoción específica cuya creación está en 
curso. 

Jules Verne : presentada en marzo de 2013 ( INTERREG IVB ESPACIO ATLÁNTICO ) , la propuesta 
obtuvo el 55% de los puntos de evaluación , sólo un 5% menos de lo necesario para haber pasado a la 
segunda fase ; así la CCAA considera que vale la pena volver a trabajar en él. Aprovechando la 
experiencia de proyectos como IMAGINAATLANTICA , CULTUR * AT, CRYSALIS Y Know Cities el 
proyecto JULES VERNE ( Aprendizaje Mutuo y unificado para Soluciones de Empleo) intenta rellenar 
los huecos que impiden a los desempleados jóvenes y de larga duración obtener puestos de trabajo en 
el sector creativo . JULES VERNE creará un programa de trabajo que puede servir para integrar y 
reintegrar a las capas más vulnerables de la población en el mercado laboral , y prepararlos para 
trabajar en el sector creativo y sus aplicaciones digitales. 


