Informe de actividades
Abril 2016 - Abril 2017
Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico –
Secretaría General
ESTRATEGIA ATLÁNTICA
La XVI Asamblea General de la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico (CCAA) elegirá a
las Comisiones Temáticas para establecer grupos de trabajo y temas relevantes. En este contexto,
se celebrarán debates sobre posibles proyectos a trabajar en función de las convocatorias europeas.
En 2016-2017, la CCAA contribuyó a numerosos eventos sobre diversos temas a nivel europeo e
internacional. En cuanto a los fondos estructurales y de inversión, la CCAA participó en dos
reuniones de grupos de expertos en Bruselas en abril de 2016 y marzo de 2017.
La red es un experto reconocido ante las instituciones de la UE: el Intergrupo Urbano (Parlamento
Europeo), la Plataforma de la Estrategia Atlántica y el dialogo estructurado sobre los Fondos
Estructurales (Comisión Europea), miembro consultivo (Interreg Espacio Atlántico), etc.
La CCAA también estuvo presente en la aprobación
de la Agenda Urbana Europea, tanto en el Foro del
Comité de las Regiones en Amsterdam en mayo de
2016 como en una conferencia en el Parlamento
Europeo en junio de 2016. Además, la red urbana
atlántica participó en octubre en talleres sobre el
Pacto de Amsterdam durante la semana europea de
las regiones y ciudades de Bruselas.
Sobre el Brexit, la CCAA participó en el debate de una conferencia con los miembros del
Parlamento Europeo de Rennes en mayo de 2016. Un evento de alto nivel sobre los retos atlánticos
relacionados con el mismo tema también fue co-organizado con el Comité de las Regiones en A
Coruña en 2017. Por último, la CCAA contribuyó a la Estrategia Marítima Atlántica y los asuntos
marítimos europeos, como lo demuestran las reuniones de Lorient y Dublín en 2016, con la DG
MARE,con la CPMR y con el Intergrupo SEARICA en el Parlamento Europeo.

PROYECTOS
Fomento San Sebastián, miembro de la CCAA, liderará el
proyecto EcoRIS3 que fue aceptado por el programa
INTERREG Europa entre 211 solicitudes.
Junto con otras cinco entidades, el Instituto de Tecnología de
Cork será socio de pleno derecho. Además, la CCAA
también participará en EcoRIS3 para que el proyecto alcance
un impacto geográfico más amplio. EcoRIS3 se centra en la
transferencia de innovación y conocimiento producidos por centros y organizaciones de
investigación a empresas locales y regionales. El objetivo principal de este proyecto es convertir la
investigación en oportunidades económicas a nivel local y regional.
Durante las dos fases de la convocatoria del Área INTERREG Atlántico en 2016, la Secretaría de la
CCAA aconsejó más de 20 propuestas de proyectos de sus miembros (aún bajo evaluación por el
programa). Las ciudades atlánticas también recibieron consejo en programas como Erasmus +,
Interreg Europe y SUDOE. La CCAA también trabajó (y funciona) como un centro de búsqueda
de socios.
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LOBBY
A raíz de su Asamblea General, la CCAA adoptó la Declaración de La Rochelle para completar la
Agenda Urbana Europea y expresar su preocupación por el futuro de la política de cohesión.
En junio, la CCAA publicó su análisis sobre el
Pacto de Amsterdam sobre la Agenda Urbana
Europea, haciendo hincapié en la necesidad de dar
a las ciudades más poder político y a las macroregiones y la Estrategia Marítima Atlántica una
dimensión urbana. Además, se hizo hincapié en el
refuerzo de la relación entre la costa y el interior.
Mientras tanto, la CCAA contribuirá también a la
política de cohesión ya la Agenda Urbana
Europea con una posición política y un grupo de trabajo coordinado por la ciudad de Cork.
Además, la Declaración de la CCAA para hacer oír la voz de los ciudadanos y las autoridades
locales del Atlántico fue adoptada por sus miembros en febrero de 2017. En abril de 2017, la red
urbana del Atlántico diseñará una hoja de ruta para la cooperación transatlántica para abrirse a
las ciudades y ciudades africanas, atlánticas y británicas del Atlántico de la cuenca mediterránea.
Al final de dicho mes y tras la última Asamblea General, se adoptará la Declaración final de Viana
Do Castelo sobre el futuro de Europa. Como experto en temas de cooperación marítima y
territorial, la CCAA comenzará a analizar la Estrategia Marítima Atlántica y el programa
INTERREG Espacio Atlántico. En 2016-2017, la CCAA también ha estado monitoreando las
elecciones locales y nacionales en los cinco países del Arco Atlántico.

COMUNICACIÓN Y SOCIOS CCAA
Las Palmas fue elegido Cuidad Atlántica del Año 2017 en la
Tercera Conferencia sobre la Estrategia Marítima Atlántica en
Dublín en septiembre de 2016. El concurso se renovará en abril
de 2017 para elegir la Cuidad Atlántica del Año 2018. Para las
ciudades del Arco Atlántico, los criterios son simples:
Demostrar una política urbana respetuosa del medio ambiente,
con carácter social y en cooperación con otros actores europeos.
A principios del 2017, la CCAA organizó una campaña de
comunicación denominada "She for Sea" con el objetivo de
promover tanto el papel de la mujer en los asuntos marítimos y su derecho a tener un mejor acceso
al empleo en este sector. En marzo del mismo año, la CCAA creó su propio canal de YouTube para
publicar contenido de sus miembros y de los representantes europeos que aborden cuestiones
atlánticas.
En el 2017 de febrero, el evento del año CCAA organizado con Comité de las Regiones sobre los
retos del Atlántico en la víspera del Brexit. Dos miembros del Parlamento Europeo y diez
alcaldes de las ciudades atlánticas estuvieron presentes. Los debates giraban en torno al futuro de
Europa; se hicieron conclusiones sobre la necesidad de reforzar la cohesión, la solidaridad y la
Estrategia Marítima Atlántica. La promoción de la cultura y el fortalecimiento de la participación
ciudadana se expresaron como comentarios de clausura. Los miembros de la CCAA también
invitaron a ciudades del Reino Unido que han votado permanecer en la Unión Europea a unirse a la
red. Se han mejorado las relaciones con otras redes del Atlántico, como Blue Fish y la RIET.
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NOTICIAS DE LA RED Y LA SECRETARÍA
Tres nuevos socios se han unido a la CCAA en 2016. La primera es la aglomeración de La Rochelle,
la segunda es Grand Poitiers y la tercera es Bretagne Development Innovation. En 2017, la
Diputación Española de Gipuzkoa se unió a la red
urbana atlántica.
Además, la CCAA está abriendo cooperación con
ciudades del Atlántico de África, América y el
Reino Unido, y también con ciudades de la cuenca
mediterránea.
En julio de 2016, las oficinas de la Secretaría
General de la CCAA en Rennes fueron
trasladadas a nuevas instalaciones en el noroeste
de la ciudad. La Sra. Tamara Guirao es la nueva
Secretaria General desde marzo de 2016.
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