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La Estrategia Atlántica, una demanda de las ciudades

Los paisajes, los cielos cambiantes que inspiraron a
Turner, los asentamientos célticos, la Historia y las
tradiciones forjaron la fuerte identidad de estas tierras que
bordean el Océano Atlántico. Desde el camino de Santiago
de Compostela, a los puertos que se abrían hacia América,
de Sevilla a Lisboa, de Nantes a Bristol son historias
paralelas que se tejieron con el paso del tiempo.
Avanzadilla de la Unión Europea, las ciudades de la
costa atlántica permanecen a la vanguardia de las políticas
marítimas. Lisboa acoge la Agencia europea para la
seguridad marítima, Vigo la de la pesca. La primera
autopista del mar conecta Gijón con Saint Nazaire.

Los días 17 y 18 del próximo mes de junio, celebraremos, en
Rennes el décimo aniversario de la Conferencia de las
Ciudades del Arco Atlántico. En 2000, por iniciativa de Edmond Hervé, entonces diputadoalcalde de Rennes, varias ciudades y redes urbanas del Atlántico decidieron unir sus
fuerzas en torno a valores de cooperación y solidaridad.
Hoy, las 30 ciudades y redes que constituyen la CCAA se inscriben en un
planteamiento voluntario para obtener de la Unión Europea el reconocimiento de una
Estrategia Integrada del Arco Atlántico tal como se formula en la Carta de San Sebastián
adoptada en 2008. Más allá de un planteamiento institucional que es el suyo, las ciudades
del CCAA desean asociar a los ciudadanos en un espacio participativo y plural.
En efecto, sólo una estrategia integrada del Arco Atlántico dotada de una
dimensión urbana y ciudadana permitirá una adaptación equilibrada y policéntrica del
espacio europeo. Se basará en prioridades de nuestro tiempo, el desarrollo de las nuevas
energías, el desarrollo de la economía verde generadora de nuevos empleos al servicio del
ciudadano.
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ANATOLE: La relevancia de la producción local en las ciudades

Investir dans notre futur commun

En comparación con la economía de producción,
exportada fuera del territorio, la economía
de proximidad traduce la voluntad de desarrollarse
o crear en un territorio las actividades de
producción, en función de las necesidades de los
protagonistas del territorio: los habitantes.

AC3A, la asociación de cámaras agrícolas del Arco Atlántico lidera,
con el apoyo de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico, un
proyecto en torno a este tema: Atlantic Networks’ Abilities for Towns
to Organise Local Economy (ANATOLE).

Projet N°2009-1/080
Priorité 4 – Objectif 1

Cofinanciado con el apoyo de la Unión Europea-FEDER y el Programa Espacio
Atlántico, el proyecto ANATOLE tiene por objeto analizar las fuerzas y debilidades
de los aspectos relativos a la economía de proximidad y crear, tras un diagnóstico,
una ingeniería de la economía de proximidad bajo los auspicios de las ciudades.
Así, ANATOLE pretende otorgar a las ciudades un papel coordinador usando
formas de organización renovadas e innovadoras de la economía de proximidad.
El proyecto reagrupa a operadores de campo, organismos de intermediación
entre productores y ciudades, y a ciudades u otras entidades territoriales repartidos
en el Arco Atlántico.
20+10: 2010, el año del Arco Atlántico
Un año muy especial para el Arco Atlántico. Los
próximos 17 y 18 de junio de 2010, la Conferencia de
Ciudades del Arco Atlántico y la Comisión Arco
Atlántico celebrarán una Asamblea General conjunta
en Rennes, Francia, a la ocasión del vigésimo
aniversario de la CAA y el décimo de la CCAA.
La CCAA y la CAA trabajan desde el año pasado en la solicitud y la definición
de una estrategia específica para el Arco Atlántico que implicará una concepción
nueva de la política regional como vector de coordinación de los diversos fondos
y políticas existentes en nuestra macro-región, permitiendo sinergias de gran escala.
Existe ya una línea de diálogo abierta con la Comisión y el Parlamento Europeos,
así como con el Comité de Regiones y la presidencia española de la UE.
Aprovechando la presencia de estos organismos, la Asamblea General será el gran
evento que impulse esta petición, ya que tanto desde el punto de vista
de la Estrategia Atlántica como para las ambiciones de ambas organizaciones,
esta reunión marcará un paso importante hacia el futuro.
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Camino de Santiago: une, integra e ilusiona a los ciudadanos desde la Edad Media
Una de las líneas geográficas que determinan
el espacio atlántico, el Camino de Santiago,
es el protagonista del proyecto SANTIAGO-UNE.
El Año 2010 es un año de gran importancia
para la ciudad de Santiago de Compostela, líder
del proyecto, ya que la ciudad estará inmersa
en la celebración de su Año Santo Jacobeo, Año
Santo que no se repetirá hasta el Año 2021.
La jornada principal de este proyecto tendrá lugar
en Santiago de Compostela el Día de Europa,
9 de mayo de 2010, que contará con una presencia
y participación activa y destacada de todos
los socios.
El día 7 de mayo se hará una peregrinación entrando en Compostela
todas las ciudades juntas. El día 8 se dedicará a la jornada científica con destacados
ponentes y expertos acerca de la temática del proyecto. El día 9, Europa será
la protagonista en una jornada cultural. Las ciudades que caminarán junto a Santiago
son: en Italia, Narni y Asís; en Portugal, Santiago do Cacem; en Francia, Rennes;
en España, Córdoba y en Alemania, Ratisbona. A lo largo del proyecto,
se desarrollarán múltiples eventos en otras ciudades, con la intención de implicar
al máximo a los ciudadanos/as.
En estos momentos de crisis de identidad se quiere potenciar el conocimiento
del Camino como promotor de valores y de unidad, siendo un pilar fundamental
sobre el que se han cimentado la historia, el acervo y la conciencia europeos.
UDITE y CCAA preparan un acuerdo de colaboración
UDITE es una unión de asociaciones profesionales (Unión de Dirigentes Territoriales
Europeos) que agrupa actualmente 10 países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España,
Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia. El primer
objetivo de UDITE consiste en favorecer el desarrollo de los intercambios
y la división de las experiencias profesionales entre sus miembros, con el fin
de valorizar el papel y las funciones de los dirigentes territoriales en Europa.
Tras una reunion entre las presidencias de las redes, la CCAA y UDITE trabajan
en un acuerdo de colaboración promovido por la ciudad de Cardiff. Ambas partes
trabajarán juntas en una alianza estratégica cuyo propósito es promover y animar
el intercambio de ideas y de experiencias entre las dos organizaciones
y sus miembros con el fin de encontrar sinergias a nivel urbano.
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El Plan de Impulso del Empleo de Donostia - San Sebastián facilitó 1.463 contratos
Fomento de San Sebastián, la sociedad
encargada del desarrollo económico
sostenible
de
Donostia,
facilitó
que se firmaran en 2009 un total de 1.463
contratos gracias al Plan de Impulso
del Empleo que se puso en marcha
para paliar los efectos de la crisis
económica y frenar el desempleo.
1/5 parte de los empleos creados fueron fruto de la Feria de Empleo celebrada
en junio y la tradicional labor de intermediación de Fomento San Sebastian.
Esta iniciativa, que contó con el apoyo de una veintena de agentes públicos
y privados y bajo el lema, Europa Invierte en tu futuro, estuvo cofinanciada al 50%
por el Fondo Social Europeo (POPV 2007-2013), por el INEM, por la Diputación,
por el Gobierno Vasco y por Fomento de San Sebastián. Cabe destacar la tipología
de contratos que se han llevado a efecto en el marco del PIE. Reconociendo la lógica
temporalidad de las medidas adoptadas, la mayoría de relaciones laborales se han
establecido por un periodo de seis meses, lo que garantiza estabilidad de ingresos
para el desempleado durante nueve meses. Este Plan de Impulso del Empleo
se ha nutrido de un amplio consenso y apoyo; ya que un total de 25 entidades
han adherido a esta iniciativa municipal y han prestado una importante colaboración
e implicación sectorial para dinamizar el mercado laboral local, contribuyendo
al cumplimiento de los objetivos planteados.
Regiones Ultra-Periféricas, viento atlántico:
Las nueve Regiones Ultra-Periféricas (RUP)
de la Unión Europea son Azores, Canarias,
Guadalupe, Guayana Francesa, Madeira, Martinica,
Reunión, San Martín y San Bartolomé. Dado
el nexo atlántico evidente, la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria sirve de enlace para aportar
la perspectiva de las RUP a la Conferencia
de Ciudades del Arco Atlántico y a la Unión
Europea.
Cabe recordar que todas estas regiones y sus ciudades comparten problemas,
especificidades y aspiraciones comunes dentro de la Unión Europea. En su mayoría
son islas o archipiélagos, se encuentran a gran distancia del continente europeo,
dependen en gran medida de suministros externos y, por todo ello, mantienen una
relación singular con los países a los que pertenecen.

4

Los puertos del Atlántico: instrumento de convergencia

Las ciudades de Gijón y Brest
trabajan en el diseño de estrategias
que permitan explotar a escala
atlántica
las
oportunidades
portuarias.

La Jornada Marítima Europea tendrá lugar en Asturias a mediados de mayo. Tras
haber recibido un reconocimiento del Consejo de Europa a su labor europea, la
ciudad de Gijón organiza un seminario sobre la relación entre las ciudades y los
puertos como instrumento de convergencia, a través de las voces de sus alcaldes. El
evento, con apoyo de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico tendrá lugar
el 20 de mayo y contará con representantes de las ciudades de Saint-Nazaire, Brest,
Porto, Gdansk y Göteborg.
En este contexto y dentro del apoyo a una Estrategia para el Arco Atlántico, Brest
coordina un grupo de trabajo sobre ciudades portuarias atlánticas en el seno
de la CCAA. El objetivo es definir la influencia de los puertos en el desarrollo
del Espacio Atlántico y de sus ciudades así como los vínculos con otros temas,
como cambio climático o patrimonio. El grupo desarrollara una reflexión
«de terreno» que incluya a los diferentes actores para encontrar sinergias, establecer
buenas prácticas y acciones a futuro.
Desarrollo Urbano Sostenible: La Carta de Leipzig
El proyecto LC FACIL, iniciado en 2009 y financiado por el programa URBACT II,
tiene por objetivo construir un marco de referencia europeo sobre el desarrollo
urbano integrado, sostenible y solidario, sobre la base de las recomendaciones
inscritas en la Carta de Leipzig. Rennes Metrópolis forma parte de las 8 ciudades
europeas que, dirigidas por la ciudad de Leipzig, intercambian con los Estados
miembros sobre esta cuestión. Rennes Métropole asocia a la CCAA a este
planteamiento, en coherencia con el plan de acción aprobado en la última Asamblea
General.
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El conocimiento: una herramienta de futuro para los gobiernos locales

El concepto de Ciudad del Conocimiento surge en este mismo siglo en las sociedades
más avanzadas y pretende estudiar la relación entre conocimiento, innovación
y desarrollo. Una Ciudad del Conocimiento es un territorio geográfico en donde
existe una sociedad articulada entre si y sus principales actores económicos y sociales
con un propósito común: participar en el desarrollo de una economía basada
en el conocimiento orientada a interpretar lo que sucede más allá de las fronteras
locales a fin de observar y actuar ante las transformaciones que operan en el orden
nacional e internacional para construir directrices claras que generen riqueza, empleo
y calidad de vida en el ámbito local.
Cofinanciado con el apoyo de la Unión Europea-FEDER y el Programa Espacio
Atlántico, el proyecto «Ciudades del conocimiento en el Arco Atlántico. Know-cities»
nace fruto de un proceso de reflexión sobre estrategias concertadas y procesos
de cooperación en el nuevo escenario mundial de la economía del conocimiento,
proceso desarrollado en el marco de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico.
Denominada ‘Know-Cities’ y dotada con más de 3 millones de euros, la iniciativa
se centra en situar a las ciudades atlánticas en la vanguardia de las Ciudades
del Conocimiento.
El objetivo del proyecto es llevar a cabo una metodología innovadora que permita
impulsar y facilitar el acceso y transición a la economía del conocimiento a las
ciudades de tamaño medio que participan en él, como estrategia para facilitar la
cooperación trasnacional en temas comunes ligados al desarrollo urbano sostenible.
Se promueve igualmente la creación de una red del Conocimiento (y la innovación)
que haga posible la transferencia de información sobre la gestión municipal y en
materia tecnológica y de innovación.

Investir dans notre futur commun
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Certificación de Calidad de la Sardina de Figueira da Foz
En una ceremonia realizada el 8 de Abril de 2010, en el Salón Noble de los Palacios
del Consejo de Figueira da Foz, presidida por Su Excelencia el Secretario de Estado
de Pescas y Agricultura y que contó con las presencias del Señor Presidente de
Cámara Municipal de Figueira da Foz, del Señor Director-General de Pesca y
Acuicultura y de varios representantes de Entidades relacionadas con el sector de la
Pesca, se presentó la Certificación de Calidad atribuida a la Sardina Portuguesa
capturada en Figueira da Foz, proceso de certificación liderado por la Cooperativa de
Productores de Pescado del Centro Costa.
La certificación obtenida asume una particular importancia para Figueira da Foz, por
su tradicional vínculo con la captura de esta especie y también por los efectos
positivos que podrá desencadenar asociados a la actividad económica de la pesca y a
la responsabilidad que supone el mantenimiento del nivel de calidad alcanzado.

Lista de las ciudades y de las redes miembros
A Coruña

Cork

Las Palmas de Gran Canaria

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle,

Coventry

Limoges

Niort, Poitiers)

Donostia - San Sebastián

Lisbon

Angers

Dos Hermanas

Nantes Métropole

Avilés

Eurocité Basque Bayonne-San
Sebastián (Network of French &

Porto

Brest Métropole Océane
Caen

Spanish cities)

Cap l’Orient

Faro

Cardiff

Figueira da Foz

Cherbourg

Gijón

Chester

Jerez de la Frontera

Rennes et Rennes Métropole
Saint-Nazaire
Santander
Santiago de Compostela
Seville
Vigo

Contacto:
Tamara Guirao-Espiñeira
Conférence des Villes de l’Arc Atlantique
6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France)
http://www.atlanticcities.eu
E-mail: aacities@gmail.com
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