
 

 

 

 

 

Afirmación de la estrategia_____________________________________________ 

La Estrategia Marítima Atlántica, surgida de la movilización de los 

territorios y redes atlánticas, ha comenzado su andadura.  A través de 

la participación en eventos como la Conferencia Atlántica de Lisboa 

sobre el crecimiento azul o las presentaciones ante el Comité 

Económico y Social Europeo o la Comisión Europea, la CCAA ratifica 

su condición de foro urbano atlántico. 

De forma paralela, la red publica de forma asidua documentos 

estratégicos e informes fruto de un largo trabajo de investigación, 

contribuyendo a aumentar la influencia de las 

ciudades. Así, la Estrategia Urbana atlántica, presentada en el último 

mes de abril, supone un avance en la afirmación de la identidad de 

las ciudades atlánticas como motores de un desarrollo innovador, 

creativo, sostenible y, sobre todo, urbano.  

La CCAA ha colaborado con la CECICN, una plataforma europea que aglutina a nueve 

redes urbanas (600 ciudades) con objeto de integrar la dimensión urbana en la política 

europea y la cooperación territorial. Igualmente, para reforzar su posición, la red ha validado 

un acuerdo con la ONG Blue Fish sobre la promoción de la pesca sostenible y responsable.  

En cuanto al Programa Operativo INTERREG Espacio Atlántico, la 

CCAA ha intervenido a distintos niveles: del apoyo a la redacción del 

programa a la participación activa en el Comité de seguimiento. 

Grupos de trabajo _________________________________________________________________ 

La CCAA se constituye en motor de propuesta a través de la 

creación de grupos de trabajo. En este último ejercicio se han 

lanzado tres: Ciudades Creativas, Marketing territorial Atlántico y 

Actividades portuarias y de la pesca. 

Con objeto de asentar sus posiciones, la CCAA ha participado en 

diferentes grupos de trabajo de otras instituciones: Ciudades del mañana y Fondos 

Estructurales (los dos de la Comisión Europea-Bruselas), Turismo y cultura y Estrategia 

Marítima (Comisión Arco Atlántico), y Desarrollo sostenible (proyecto europeo 

CLIMAATLANTIC).   
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Proyectos innovadores ________________________________________________________________________ 

Entre los distintos proyectos, tanto de la CCAA como de sus miembros, el 

lanzamiento en 2014 del proyecto ATBRAND supone un cambio en la 

estrategia de promoción de las ciudades del Arco Atlántico.  Después de la 

reunión de junio en Liverpool los socios se han reunido en La Rochelle en 

diciembre. En Marzo de 2015, San Sebastián acogerá los debates.  Este 

proyecto de la CCAA se desarrolla bajo el liderazgo de la ciudad de Dublín y 

cuenta con un presupuesto de 1 138 510€ financiados al 65% por el FEDER 

(programa INTERREG Espacio Atlántico) 

Dos proyectos de este mismo programa, en los que participa la CCAA, se han clausurado en 

2014. Se trata de ANATOLE (Mercado y producción local) e IMAGINA ATLANTICA 

(Creatividad digital). Simultáneamente, los miembros de la red 

participan en proyectos de los cuatro pilares del desarrollo 

sostenible. Entre ellos, CLIMATLANTIC (Reducción de la huella 

de carbono) o PREVENT y JOBTOWN en el campo social.  

 

Visibilidad creciente __________________________________________________________________________ 

Durante la Asamblea General se dará a conocer el nombre del laureado del concurso de la 

Ciudad Atlántica del Año en la convocatoria 2015.  

Las redes sociales Twitter, Facebook y Linkedin, utilizadas como herramientas de 

promoción de red y antena de difusión de las actividades de los 

miembros, sirven, igualmente, de instrumentos de seguimiento de los 

programas y convocatorias europeos y otras oportunidades. 

En su blog, la CCAA sigue publicando informes, resúmenes, notas y 

cuenta con la participación de plumas invitadas. Los mejores artículos 

del blog y la web se envían en forma de newsletter a los más de 500 

contactos atlánticos de la asociación.  

Las ciudades de la CCAA siguen recibiendo, bajo distintos formatos, 

asesoramiento sobre programas de financiación, al igual que 

numerosas informaciones útiles para la búsqueda de socios o la participación en eventos. 


