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Estrategia Atlántica

Tras la Comunicación de la Comisión
en Noviembre de 2011, la CCAA
continúa su movilización para una
Estrategia Atlántica que reconozca la
dimensión urbana, a través de la
contribución presentada en Febrero,
la consulta de sus miembros, las
reuniones con las instituciones
europeas y varias acciones de
comunicación.

El Foro Atlántico es el instrumento clave que definirá un Plan
de Acción para la Estrategia Atlántica. La CCAA está
involucrada activamente, de ahí que la Asamblea General se
celebre en Brest en Octubre, junto al evento francés de este
Forum. Igualmente, nuestra red prepara una respuesta a la
consulta que se abrirá en Noviembre para todos los actores
interesados en hacer aportaciones al Plan de Acción.
Al mismo tiempo, cabe destacar diversos eventos como:
-

La audición del Comité Económico y Social Europeo en
Marzo 2012

-

La reunión en abril 2012 con el Consejo de Regiones y
Ciudades del Danubio

-

La Audición del Comité de las Regiones en Mayo 2012

-

La participación en el Foro de la Francofonía en
Quebec en Julio 2012

-

Foro Atlántico
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Proyectos
El proyecto ANATOLE, financiado por el programa Espacio
atlántico ha finalizado en Junio de 2012. Este pryecto, que
quiere crear lazos entre las ciudades y los productores para
que la economía local prospere, ha diseñado un sistema de
economía de proximidad para las ciudades atlánticas.
Financiado por el mismo programa, Know Cities sigue su
curso. Esta iniciativa, liderada por Fomento de san
Sebastian quiere definir un modelo de ciudad inteligente
atlántica que aproveche sus recursos de conocimiento.
TONETA, financiado por el programa Europa con los
Ciudadanos continuará hasta 2013. Este proyecto examina
el desarrollo urbano atlántico desde diversas perspectivas,
desde el cambio climático a la participación de los jóvenes
en la política local.
También se ha comenzado una colaboración estrecha con
el proyecto CLIMAATLANTIC, un proyecto Espacio Atlántico
que propone estrategias ante el cambio climático.

Comunicación y Networking
Creada en 2010, la CECICN continúa sus
trabajos de coordinación de las redes urbanas
de cooperación territorial. El Congreso
celebrado en A Coruña en Junio de 2012 ha sido
un éxito de participación y de posicionamiento.
Las 500 ciudades miembro, las atlánticas entre
ellas, cuentan con una plataforma pan-europea
de intercambio, lobby y proyectos plenamente
funcional.
La CCAA ha mejorado su estrategia de
comunicación online y ya está presente en
redes sociales como Facebook y Twitter. La web
de la CCCAA recibe 10.000 visitas mensuales

