
XV Asamblea General  
de las  

Ciudades del Arco Atlántico 
PROGRAMA PROVISIONAL 

Ciudades atlánticas:  
Cooperación y desarrollo 
 en el período 2014-2020 

A Coruña 23 y 24 de Febrero 2015 
 
 



 

 

Las áreas urbanas están llamadas a ser las que 
resuelvan los retos económicos, sociales y políticos que 
se nos presentan.  Es por ello que creemos  que nuestra 
organización de Ciudades del Arco Atlántico tiene que 
enfocar su acción  a fomentar la cooperación entre los 
miembros, reforzar nuestra cohesión (económica, social 
y territorial) dentro de la UE y lograr un desarrollo para 
nuestros espacios urbanos.  

Convertirnos en actores de nuestro propio destino dentro del gran escenario Europeo (e 
incluso internacional) nos debe orientar a reforzarnos como lobby activo ante las 
instituciones europeas y, para ello,  erigir estructuras que sean operativas, ágiles y 
eficientes.  Asimismo, es fundamental que orientemos nuestra alianza para que no se 
limite a esperar por posibles oportunidades, sino que actuemos proactivamente buscando 
y provocando ideas, programas y proyectos que nuestra Red de Ciudades deberá impulsar 
buscando que sean acogidos por la Unión Europea, siempre dentro de un escenario de 
colaboración y cooperación mutua entre las ciudades de nuestra Red. 

Desde esta perspectiva,  me permito realizar un explícito llamamiento a su participación 
activa en la Asamblea General de los días 23 y 24 de Febrero de 2015 en A Coruña.  Sólo 
desde la representatividad política al máximo nivel de los miembros podremos materializar 
una refundación que adapte la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico a esta nueva 
realidad a fin de que se constituya en una herramienta activa y útil a sus miembros. 

 
 



 

 

Creemos que hoy nos corresponde renovar nuestro pacto de ciudades 
Atlánticas y establecer, de forma concreta, nuestros objetivos dotándonos de 
la estructura para conseguirlos, fijando una agenda política dentro de las  
estructuras de la UE tanto para la Red, como para sus miembros en función 
de sus intereses, concretar alianzas tanto en partenariados para la 
participación en programas transnacionales, como a la hora de plantear y 
defender la necesidad de programas hoy inexistentes pero que puedan ser 
de interés para nuestras ciudades y territorios. En el marco de Europa 2020. 

Por todo ello, espero recibirles en A Coruña el próximo día 23 de Febrero 
junto con su equipo.  Juntos  trabajaremos en la construcción europea, la 
mejora de las condiciones de vida de nuestros espacios urbanos y la 
potenciación de un espacio político de futuro. 

Hasta que nos veamos, reciban mis más cordiales saludos. 

A Coruña 11 de Diciembre de 2014 

Carlos Negreira,  

Presidente de la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico.  

Alcalde de A Coruña.  
 



23 de Febrero –Primer día 

Buró Ejecutivo 

 (reservado miembros Buro) 

Presidente de sesión: Carlos Negreira, presidente de la 
Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico y Alcalde de A 

Coruña. 

16:00 a 19:00 
(según llegadas)  Estrategia Política, 
Programa de Actuación y Reforma 
interna 

16:00 a 16:10 Bienvenida Presidencia 

16:10 a 16:50 
Estrategia Política: Estrategia Urbana 
Atlántica 

16:50 a 17:45 Programa de Actuación 

17:45 a 18:00 café 

18:00 a 19:00 
Reforma interna. Refuerzo Secretaría 
General.  

24 de Febrero - Segundo día 

XV Asamblea General de las Ciudades del Arco Atlántico 

Presidente de sesión: Carlos Negreira, presidente de la Conferencia de 
las Ciudades del Arco Atlántico y Alcalde de A Coruña. 

09.00  a 10:00 
 Asamblea General Extraordinaria (sólo miembros): 
Debate y voto de los acuerdos del Buró Ejecutivo 

10:00 a 10:20 café 

10:20 a 10:45 Bienvenida  

10:45 a 12:00 
Las ciudades atlánticas: motores de la cooperación 
internacional (ver pagina siguiente) 

12:00 a 12:30 Café 

12:30 a 13:30 
Oportunidades de financiación para las ciudades 
atlánticas. (ver pagina siguiente) 

13:30 a 14:00 
Estrategia Urbana Atlántica y firma de los acuerdos 
con la RIET y BlueFish 

14:00 a 15:30 Comida 

15:30 a 17:00 Presentación de proyectos europeos 

15:30 a 15:45 
Presentación Comisión Ciudades Atractivas y 
Solidarias 

15:45 a 16:00 Presentación Comisión Crecimiento Verde y Azul 

16:00 a 16:15 Presentación Comisión Ciudades Creativas 

16:15 a 17:00 Debate y cuestiones 

17.00:  Clausura 



24 de Febrero – Primera sesión 

Las ciudades atlánticas: motores de la cooperación 
internacional 
10:45 a 12:00 

Ponentes   

Presidente de sesión: Carlos Negreira, presidente de la 
Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico y Alcalde de A 

Coruña. 

Cooperación entre ciudades atlánticas en 2014-2020:  
Rui Moreira, alcalde de Porto y Carlos Negreira, alcalde de A 
Coruña 

La Red Internacional de Territorios Marítimos Innovadores: 
Dominique Cap, vicepresidente de Brest Métropole Océane 

La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas : 
José Maria Cunha Costa, alcalde de Viana do Castelo 

Estrategias de Cooperacion Internacional:  
Eric Provost, vicepresidente de la mancomunidad de Saint 
Nazaire 

El Camino Cultural Atlántico : 
Íñigo de la Serna Hernáiz, alcalde de Santander (tbc) 
 

24 de Febrero – Segunda sesión 

Oportunidades de financiación para las ciudades atlánticas. 
12:30 a 13:30 

Ponentes 

Presidente de sesión: Carlos Negreira, presidente de la Conferencia de 
las Ciudades del Arco Atlántico y Alcalde de A Coruña. 

El rol del Banco Europeo de Inversiones en el desarrollo local  
Mario Aymerich Banco Europeo de Inversiones  

Fondos estructurales en el Arco Atlántico:  
Michael O Brien Contacto Nacional INTERREG (IR) 

Estrategias Urbanas Integradas 
Pendiente de confirmación  


