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Ciudades innovadoras y crisis económica:
ventana de oportunidad

diez

resulta

no

solamente

simbólico,

sino también significativo, sobre todo si miramos atrás y recordamos la primera reunión en la ciudad
de Rennes, donde el proyecto de una organización común para las ciudades y redes de ciudades
del Arco Atlántico comenzaba a dar sus primeros pasos.
Anticipando la crisis que nos afecta actualmente y las soluciones propuestas a la misma, esta Conferencia
ha sido capaz de dotarse el año pasado de un instrumento único, la Carta atlántica de San Sebastián
por un desarrollo urbano sostenible - Unas ciudades verdes, atractivas y solidarias, que preconiza el modelo
de economía verde, como un modelo de futuro para las ciudades atlánticas.
Este modelo propone ciudades verdes, atractivas y solidarias, creando un concepto propio de desarrollo
urbano sostenible. Se define así el Espacio Atlántico como un área de cooperación inter-urbes, en asuntos
clave como la ejemplaridad en materia de medio ambiente, el desarrollo económico sostenible
e innovador, el refuerzo de la cohesión y la heterogeneidad social, el desarrollo de una cooperación
más abierta, eficaz y ambiciosa, la puesta en valor de la identidad compartida de las ciudades atlánticas
y su herencia marítima; con el único fin de convertir las ciudades atlánticas en lugares más influyentes
y atractivos mediante su interconexión.
Percibiendo la crisis como una oportunidad de mejora colectiva y no como un fracaso individual,
ha llegado el momento de poner en marcha los principios enunciados en la Carta de San Sebastián.
De ahí el tema central de esta Asamblea General, Ciudades innovadoras y crisis económica: ventana
de oportunidad, donde en las diversas sesiones, las ciudades atlánticas trazarán una hoja de ruta
innovadora para movilizar el potencial local para la creatividad y la innovación: definiendo ciudades
innovadoras y atractivas y, porqué no, una nueva estrategia para la Conferencia de Ciudades del Arco
Atlántico.
Tamara Guirao-Espiñeira
Secretaría General CCAA
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Información europea
Renovación del Parlamento Europeo
Durante la primera semana de junio se desarrollaron las elecciones al Parlamento Europeo,
caracterizadas por un nuevo reparto de escaños (de 785 a 736), conforme a las disposiciones del Tratado
de Niza, y una baja tasa de participación (43,07%). El nuevo mapa del Parlamento Europeo queda,
provisionalmente, de la siguiente manera:
-

264 escaños grupo del Partido Popular Europeo

-

161 escaños grupo del Partido Socialista Europeo

-

80 escaños grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa

-

53 escaños grupo de los Verdes/ALE

-

35 escaños grupo de la Unión por la Europa de las Naciones

-

32 escaños grupo de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica

-

18 escaños grupo de Independencia/ Democracia

-

93 escaños sin determinar en “Otros”

En este momento, resulta importante recordar el calendario que definirá el futuro próximo
de las instituciones europeas:
-

18 y 19 de junio: Nominación del presidente de la Comisión por el Consejo Europeo;

-

23 de junio: Elecciones del presidente de PPE y del presidente del PSE;

-

1 de julio: Comienzo de la presidencia sueca del Consejo;

-

14-16 de julio: Sesión constitutiva del nuevo Parlamento en Estrasburgo.

-

14 de julio: Constitución formal de los grupos políticos, elección del presidente y de los vicepresidentes
del Parlamento;

-

15 de julio: Elección de cuestores, audición del presidente de la Comisión nombrado por los Estados
miembros, resultados de la presidencia checa, presentación de la presidencia sueca.

-

16 de julio: Voto de aprobación del presidente de la Comisión, decisión informal sobre el tamaño
y la composición de las Comisiones Parlamentarias.

-

20-23 de julio: Elección de los presidentes y de los vicepresidentes de las comisiones parlamentarias

-

14-17 de septiembre: Primera sesión de voto del Parlamento en Estrasburgo;

-

Septiembre u octubre: Referéndum irlandés sobre el Tratado de Lisboa.

-

31 de octubre: Fin del mandato de la Comisión actual;

-

Otoño: Audición de los candidatos a Comisario ante el Parlamento.

Más información: http://www.europarl.europa.eu/
Calidad de vida en las ciudades europeas – Agencia Medioambiental Europea
La Agencia Medioambiental Europea acaba de publicar el informe Asegurar la calidad de la vida
en las ciudades y las ciudades de Europa (Informe Ambiental Europeo N°5/2009). Este informe pretende
sensibilizar sobre las perspectivas y opiniones actuales sobre la calidad de la vida, con especial énfasis
en las ciudades. El informe destaca los desafíos presentes para asegurar la calidad de vida a largo plazo
para todos los grupos sociales, y la importancia crucial de la sostenibilidad y del medio ambiente
como sistemas básicos para la vida. El informe ilustra las discusiones actuales sobre la calidad de vida,
como ejemplo de la influencia de los diversos conceptos de calidad de la vida sobre el nivel de calidad
de vida. Asimismo proporciona ideas para resolver los próximos desafíos. El objetivo es servir de apoyo
para descubrir un concepto equilibrado de la calidad de vida compatible con el desarrollo sostenible.
Para más información: http://www.eea.europa.eu/publications/quality-of-life-in-Europes-cities-andtowns
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Convocatorias de proyectos /de propuestas
Programa de Apoyo a la Política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT
PSP),- Programa Marco para la Innovación y la Competitividad
El 5 de junio se publicó una convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2009
del Programa de Apoyo a la Política en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(ICT PSP), dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad. Esta convocatoria
se centra en el Tema 3 del programa: TIC para gobierno y gobernanza, en el objetivo 3.5: Participación
electrónica ("eParticipación"), dar cabida a los ciudadanos en un proceso transparente de toma
de decisiones a nivel de la UE. El plazo se cierra el próximo 23 de septiembre de 2009.
Más información: http://ec.europa.eu/ict_psp
Fomentar la creatividad y la innovación en el ámbito de la juventud: Programa «Juventud en Acción»
Dentro de la prioridad 4.4 del Programa Juventud en Acción se quier a identificar proyectos que tienen
como objetivo la introducción, aplicación y promoción de elementos innovadores y cualitativos
en la educación no formal y el empleo juvenil. Estos elementos pueden referirse a: contenido
de las actividades propuestas, y/o, métodos utilizados para gestionar las actividades, basados en la base
de enfoques innovadores en el ámbito de la educación no formal y la juventud. Se otorgará prioridad
en esta convocatoria a los proyectos que se centren en los siguientes temas: la alfabetización mediática
de los jóvenes y/o, el trabajo electrónico para jóvenes (e-youth work). La Agencia Ejecutiva en el Ámbito
Educativo, Audiovisual y Cultural es responsable de la aplicación de esta convocatoria de propuestas,
que se cierra el 30 de septiembre de 2009.
Más información: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_4_en.php
Acción preparatoria relativa a una capacidad de respuesta rápida de la UE: Protección Civil
La meta de esta acción preparatoria es probar instrumentos innovadores asegurándose
de que los recursos principales y el equipo esencial están disponibles durante períodos relevantes
y son desplegados para responder a los desastres en el marco del Mecanismo de la Comunidad
para la Protección Civil a petición del centro de supervisión y de información (MIC) de la Comisión
en línea con las perspectivas de respuesta a los grandes desastres. La convocatoria cubre cualquier tipo
de desastre natural o artificial, reforzando las herramientas de prevención comunitarias frente
a los grandes desastres a nivel mundial. La fecha tope para responder a la convocatoria de propuestas
es el 7 de agosto de 2009.
Para más información: http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm
Programa URBACT
La primera convocatoria del Programa Europeo URBACT II, que aprobó un total de 27 proyectos
de los que forman parte un total de 154 ciudades europeas, se lanzó a finales de 2007 y los proyectos
aprobados ya desarrollaron durante 2008 una fase previa de búsqueda de socios y definición
de contenidos. En enero de 2009 se abrió una convocatoria específica para la creación de un grupo
de trabajo centrado en la ejecución en las ciudades de la Carta de Leipzig. Se espera que durante el mes
de junio se abra la tercera convocatoria de proyectos URBACT II: www.urbact.eu

Comisiones
«Estrategia y Coordinación»
Esta Comisión, dirigida por la Presidencia de la CCAA, se encarga de garantizar la puesta en marcha
y el seguimiento de las orientaciones estratégicas de la Conferencia definidas por la Carta
de San Sebastián. Tiene también por misión representar los intereses de las ciudades atlánticas
y de garantizar la visibilidad de la CCAA a escala europea mediante la participación
en los acontecimientos, consultas y negociaciones organizados en la UE. En la reunión de esta Comisión
durante la Asamblea General de Caen se presentarán los nuevos planes de acción y comunicación
para la CCAA.
• Cuestionario: La crisis y las ciudades del Arco Atlántico: Este cuestionario, enviado a finales
de mayo, servirá de base para preparar los contenidos de la Asamblea General de Caen los próximos
29 y 30 de junio. Los resultados serán presentados y debatidos durante las reuniones de la Comisión
y del Buró Ejecutivo, cuyas conclusiones se someterán a los miembros al día siguiente en sesión plenaria.
Contacto: tamara.guirao@crpm.org
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«Desarrollo Urbano Sostenible»
Esta Comisión, presidida por Nantes Metropole, tiene por misión poner en práctica los preceptos
del desarrollo urbano sostenible. La valorización de los recursos y políticas en favor de la excelencia
medioambiental gracias a la innovación, la mejora de la calidad de vida y la protección
de la biodiversidad deben por otro lado convertirse en un factor de atractividad y en consecuencia
de desarrollo para las ciudades atlánticas.
Contacto: Benoit.CUVELIER@nantesmetropole.fr
 Grupo de Trabajo Cambio Climático: Cardiff coordina el grupo de trabajo Cambio Climático,
que pretende producir una síntesis de los planteamientos sobre el cambio climático para las ciudades
del Arco Atlántico. El grupo de trabajo quiere definir los temas de interés comunes con vistas
a preparar un proyecto. Los temas propuestos inicialmente son el impacto económico, la gestión
de riesgos y la sensibilización. Igualmente se pretende compartir estos conocimientos/metodologías
con las otras ciudades del Arco Atlántico. Contacto: Gareth Newell: gnewell@cardiff.gov.uk
 Grupo de Trabajo Movilidad Urbana: AIRE 198 (Poitiers) coordina este grupo de trabajo,
cuyo objetivo es crear una red sobre buenas prácticas en cuanto a la movilidad urbana sostenible.
La meta inicial es definir/capitalizar las buenas prácticas de las ciudades para establecer una guía
y recomendaciones y mas tarde identificar los campos de acción y reflexión innovadores. Este grupo
esta abierto a otros actores no miembros de la CCAA. Contacto: Caroline Meriaud, c.meriaud@agglopoitiers.fr

· Proyecto

Settings: En este proyecto, depositado en enero y dirigido por la Unión de las Ciudades
del Mar Báltico, participan la Secretaría General de la CCAA, Fomento de San Sebastian y Nantes
Metropole. SETTINGS presta atención al cambio climático a través de un procedimiento de benchmark,
el análisis crítico de los planes de acción, la organización de mesas redondas locales y el desarrollo
o la revisión de planes de acción. El resultado de la candidatura será confirmado en el último trimestre.

· Proyecto ANATOLE: Atlantic Network's Abilities for Towns to Organise Local Economy, promueve
las llamadas “economías de circuito corto” en las ciudades atlánticas. En las regiones atlánticas la fuerte
representación del sector primario (agricultura y pesca) contrasta con el escaso desarrollo de la economía
de proximidad, por lo que ANATOLE pretende basarse en las ciudades atlánticas para desarrollar
esta economía. Se inserta en la prioridad 1.3 de la convocatoria Espacio Atlántico en curso.

«Ciudades Atractivas y Solidarias»
La Comisión Ciudades Atractivas y Solidarias, presidida por San Sebastian, tiene como objetivos apoyar
un desarrollo económico sostenible e innovador, fomentando el desarrollo de actividades innovadoras
y de fuerte valor añadido, acompañando la reconversión industrial y, aprovechando los recursos
endógenos de las ciudades, hacer de los territorios atlánticos localizaciones atractivas
Contacto: Lorea Hernandez: Lorea_Hernandez@donostia.org
• Grupo de Ciudades Creativas: El proyecto de exposición itinerante sobre el tema: «Ciudades
atlánticas, puertas de la globalización» sigue en formulación. Rennes, que coordina el expediente,
ha comisionado al Museo de Europa para un estudio de viabilidad. Tras la primera reunión de trabajo
con el Museo de Europa el pasado 19 de mayo, se presentará un balance de etapa en la Asamblea general
del 30 de junio en Caen, con vistas a la presentación a las convocatorias europeas.
Contacto: Sonia Laoubi: slaoubi@ville-rennes.fr
• Grupo de Energías Renovables: Este grupo, dirigido por Lorient, prepara un proyecto, BLOWER,
que será presentado en la convocatoria actual de Energía Inteligente Europa. BLOWER
pretende favorecer la supresión de las barreras al desarrollo de la energía eólica offshore y otras energías
marinas renovables.
Contacto: Nicolas Teisseire: n.teisseire@audelor.com
• Proyecto Know Cities: Coincidiendo con la reunión en Mayo de esta Comisión, San Sebastián acogió
el lanzamiento del proyecto europeo Know Cities, Ciudades Atractivas y Solidarias financiado
por la Unión Europea a través de los fondos Feder y coordinado por la ciudad de Jerez. El objetivo
del proyecto Know Cities. Ciudades Atractivas y Solidarias es desarrollar una metodología innovadora
que fomente, impulse y facilite el acceso a la economía del conocimiento, ligada al desarrollo urbano
sostenible.
Contacto: Pilar López Valenzuela: pilar.lopez@aytojerez.es
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Punto de vista: La Estrategia Báltica ¿espejo para el Atlántico?
El 10 de junio de 2009, la Comisión Europea presentó su propuesta
de estrategia para la UE en la región del Mar Báltico, que los Estados
miembros habían solicitado a la Comisión en diciembre de 2007.
Esta elaboración es resultado de consultas y debates en los ocho Estados
miembros concernidos. Igualmente, esta estrategia será una prioridad
principal para la Presidencia sueca de la UE en la segunda mitad de 2009.

EuroGeographics

En esta propuesta, la Comisión propone un plan de acción completo
para el Báltico, constatando que es necesario establecer una mejor
coordinación de los organismos implicados. En palabras de la comisaria
Danuta Hubner: “la UE está en buena situación para coordinar el trabajo
que debe realizarse si se quieren aprovechar al máximo los recursos
disponibles para preservar el Mar Báltico, impulsar el comercio y mejorar
la calidad de vida de todos los habitantes de la región”. La estrategia
se centra asuntos clave como la sostenibilidad ambiental, la prosperidad,
la seguridad, la accesibilidad y la atractividad.

Dado que muchos de los problemas identificados se corresponden con prioridades de la UE,
los programas de Fondos Estructurales en la región pueden fundamentar la cooperación en el área
báltica. Proyectos explícitos en la propuesta son la interconexión del mercado báltico de la energía
o el ferrocarril báltico.
Esta es la primera vez que la UE ha desarrollado una estrategia tan completa en una «macrorregión»,
pudiendo inspirar planteamientos similares, en otros espacios, como por ejemplo el Atlántico; tal y como
avanzó la Comisión Arco Atlántico de la CRPM en su Asamblea General de mayo 2009. El Programa
Operativo menciona que “El Espacio Atlántico se caracteriza por un desarrollo desigual y rupturas
territoriales”, con lo que un método de coordinación similar al propuesto para el Báltico puede resultar
fundamental a la hora de plantear acciones que favorezcan las economías de escala a nivel atlántico.
Igualmente, una estrategia comunitaria para el Espacio Atlántico ejercería una influencia beneficiosa
sobre temas clave para el área, como la economía del conocimiento, el patrimonio marítimo, la amenaza
de la litoralización del urbanismo, la accesibilidad y el transporte. En este sentido, desde la CCAA, cabe
mencionar que la Carta de San Sebastián no solamente defiende un rol primordial de las ciudades
en el desarrollo del Espacio Atlántico, sino que sus objetivos pueden servir de referencia en una tal
estrategia.
Corresponde ahora a los actores atlánticos la tarea de hacer llegar a las instancias comunitarias
la necesidad de un plan similar. En el horizonte inmediato, la presidencia española de la UE el primer
semestre de 2010.
Tamara Guirao-Espineira
Secretaría General de la CCAA

Noticias CCAA
A CORUNA: CONSEJO EUROPEO DE TRANSPORTES EN 2010:
Con motivo de la presidencia española de la Unión Europea durante 2010, el pasado 3 de junio,
el ministro español de Fomento, José Blanco, comunicó que la reunión del Consejo Europeo
de Transportes tendrá como sede la ciudad de A Coruña. Las prioridades a tratar en esta ocasión serán
la innovación tecnológica y la seguridad en el transporte. El alcalde de A Coruña, Javier Losada,
ha mostrado su satisfacción por esta decisión, que convertirá a A Coruña "en la capital europea
de la movilidad".
SAN SEBASTIAN: PLAN DE IMPULSO DEL EMPLEO
Fomento de San Sebastián, como sociedad municipal encargada del desarrollo económico sostenible,
ha diseñado y está ejecutando el Plan para el Impulso del Empleo, una ambiciosa iniciativa que desde
en ámbito de lo local recoge medidas concretas y excepcionales para contener el desempleo y afrontar
la crisis económica. Este Plan de Impulso del Empleo, cofinanciado por el Ayuntamiento de San
Sebastián, el Fondo Social Europeo y por el Servicio Público de Empleo Estatal, cuenta con el respaldo
y una importante implicación de una veintena de agentes económicos públicos y privados.
El Plan de Impulso del Empleo contempla las siguientes medidas: contratación de personas
desempleadas a través de programas públicos de empleo; subvenciones directas y a fondo perdido
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para las Pymes y las empresas que contraten personas desempleadas; ampliación de las ayudas
a la creación de nuevas empresas; información actualizada de la situación socioeconómica de la ciudad;
plan de inversión local y servicios expertos 100% subvencionados para mejorar la competitividad
de las empresas.
SAN SEBASTIAN: TECFORLIFE
Tecforlife es el nombre del proyecto que lidera Fomento de San Sebastián, dentro del VII Programa
Marco de la Comisión Europea, y que tiene como objetivo la constitución de un foro de tecnologías
de asistencias, analizando la oportunidad de crear empresas en este ámbito. El foro aglutinará
a los centros tecnológicos donostiarras, al tejido empresarial local y a las organizaciones locales,
de manera que se produzca no sólo una investigación tecnológica, sino también el análisis
de las necesidades existentes, de las posibilidades productivas de las actuales empresas y de las futuras
que se puedan generar y, por supuesto, la salida de los productos al mercado de forma competitiva.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: RED DE ESTUDIO DE LA VIVIENDA SOCIAL EN EUROPA:
SUITE

Intervención de Mercedes Rosón en Iasi, 4 de
marzo de 2009

En el marco del Programa URBACT II, el proyecto SUITE,
liderado por la Concejalía de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, comenzó
oficialmente sus actividades el pasado 4 de marzo, en Iasi,
capital histórica de la región de Moldavia. Desde enero las diez
ciudades que forman parte de la red (Santiago, Nantes, Rennes,
Tallinn, Iasi, Hamburgo, Cracovia, Siemianowice Slaskie,
Newcastle y Medway) están trabajando con el apoyo de otras
entidades europeas como Cecodhas, IUT, Feantsa y el Grupo
de Vivienda de Eurocities, para buscar soluciones
a los principales retos a los que se enfrentan las ciudades
en materia de vivienda social, especialmente el papel
que puede tener la vivienda como factor de integración social
y urbana en el actual contexto de crisis económica y financiera
mundial.

Los principales objetivos de la red SUITE son cooperar entre los socios para optimizar la producción
sostenible y asequible de la oferta de vivienda en las ciudades y asegurar la cohesión social. Estos temas
plantean un reto social mayor: la desigualdad en el acceso a la vivienda como parte de un problema más
amplio de exclusión social y urbana. Ante esta situación las autoridades públicas deben poner en marcha
políticas innovadoras que garanticen viviendas asequibles con altos estándares de calidad
y ambientalmente sostenibles, para promover la inclusión social de la población y la integración urbana
de los barrios en las ciudades. CECODHAS también propuso en el marco del Programa URBACT
la edición de una publicación europea sobre la vivienda en la que la concejala Mercedes Rosón, como jefa
de Fila de este proyecto, formaría parte de su comité editorial, junto con la experta asociada al proyecto,
la urbanista y arquitecta vienesa Heidrun Feigelfeld.
Más información del proyecto en la web www.urbact.eu/suite
Lista de las ciudades y de las redes miembros
AIRE 198 (Angoulême La Rochelle,
Niort, Poitiers)

Coventry

Limoges

Donostia - San Sebastián

Lisboa

Angers

Dos Hermanas

Nantes Métropole

Avilés

Eurocité Basque Bayonne-San
Sebastián (Network of French &

Rennes et Rennes Métropole

Brest Métropole Océane
Caen

Spanish cities)

Cap l’Orient

Faro

Cardiff

Figueira da Foz

Chester

Gijón

Conf. Villes de Bretagne (Obs.)

Jerez de la Frontera

Cork

La Coruña

Porto
Saint-Nazaire
Santiago de Compostela
Santa Cruz de Tenerife
Sevilla
Vigo

Las Palmas de Gran Canaria
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