Actividades abril 2017-junio 2018
(Proyecto)

Estrategia Atlántica
En enero, el presidente de la Conferencia y su secretaria General se reunieron con la
Comisaria de Política Regional, Corina Cretu en Bruselas, acompañados de los socios
de C4C (Cities for Cooperation). Durante la conversación, Cretu hizo hincapié en la
importancia de movilizarse ahora para la política de cohesión; mientras la discusión
aún está abierta. Y son los estados beneficiarios los que deben hablar, tanto los del Este
como los del Oeste.

En el marco de la participación en la Estrategia Marítima Atlántica, cabe señalar que
durante todos estos meses ha habido un trabajo continuo del grupo con la Presidencia
Española. En mayo, la Conferencia formó parte del grupo de expertos que asesoraron
la evaluación para después responder al cuestionario de la Unión Europea sobre la
misma.
En junio (2017 y 2018) se presentó una propuesta de workshop y stand para el evento
anual de Estrategia atlántica. En noviembre, se hizo una presentación en Glasgow.
Además, la Conferencia envió a las autoridades nacionales un análisis sobre la
Estrategia Marítima atlántica y otro sobre el Mecanismo de Asistencia de la Estrategia
Marítima Atlántica. En diciembre la Secretaria general presentó un análisis sobre la
Estrategia Marítima Atlántica en el Comité Económico y Social Europeo. En febrero de
2018 se envió una nota sobre los proyectos de las ciudades atlánticas sobre empleo
juvenil al Grupo de Estrategia Marítima atlántica.

Apoyando y desarrollando proyectos:
El proyecto INTERREG Europe ECORIS3 sigue su curso, identificando buenas
prácticas y procesos eficientes en las transferencias de innovación entre los diferentes
actores implicados. Dirigido por Donostia San Sebastián, también cuenta con socios
como el polo tecnológico de Cork o la Secretaría de la Conferencia de las Ciudades del
Arco Atlántico.
La resolución de la convocatoria de INTERREG Espacio Atlántico trajo buenas noticias
para la red y para sus miembros:
Se aprobó el proyecto AYCH Atlantic Youth Creative Hubs. Este proyecto desarrolla
nuevos enfoques e intervenciones en los Servicios Juveniles del Espacio Atlántico.
Conectando gente, ideas, habilidades, tecnologías y empresas a través de una red de
centros, el proyecto desbloquea el potencial creativo y emprendedor de los jóvenes
centrándose en temas como la innovación, co-creación de productos, emprendimiento
social y empleabilidad.

Otras iniciativas aprobadas son:
ADSA Apoyo a las Startups Digitales del Atlántico para que sean internacionales.
ATLANTIC-SOCIAL-LAB Cooperación atlántica para la promoción de la innovación
social.
PROTOATLANTIC Desarrollo y validación de un programa para la creación de
prototipos y la explotación de ideas innovadoras.
Entre marzo y junio, la asociación apoyó y asesoró las candidaturas de sus miembros
para la última edición del programa Espacio Atlántico. Por último, la Conferencia está
trabajando en el lanzamiento de nuevos proyectos como; ART Atlantic Residencies and
Tours, ACT, ATLAs Network etc.
El proyecto Around me: en mayo 2017 se preparó esta candidatura. En septiembre, la
Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico resultó elegida como referente en el
programa Erasmus para los jóvenes emprendedores, lo que le permitirá apoyar varios
proyectos de emprendimiento durante dos años.

Igualmente, cada mes los socios reciben una lista detallada de convocatorias abiertas y
el Secretariado sirve de punto de referencia para la respuesta y búsqueda de socios.

Comunicación y networking:
El concurso "Ciudad Atlántica del Año" tuvo como ganadora a la ciudad de Las Palmas
en 2017, celebrando una jornada en noviembre. En 2018, la ganadora ha sido Viana do
Castelo, tras una competición muy reñida que ha llevado al jurado a sugerir que para
la próxima edición se convoquen 2019 y 2020 a la vez.
En enero se presentaron en Nantes y Saint-Nazaire los Juegos Náuticos Atlánticos de
2018, que tendrán lugar del 26 al 31 de agosto en Saint-Nazaire.

En enero se presentaron en Nantes y Saint-Nazaire los Juegos Náuticos Atlánticos de
2018, que tendrán lugar del 26 al 31 de agosto en Saint-Nazaire.
La campaña She4Sea sigue su curso y a partir del workshop de Glasgow ha encontrado
eco en varias redes europeas. Para hacer la campaña más operacional se han ido
publicando entrevistas en el blog Euroactiv y generando contenido, como videos
promocionales o noticas del proyecto. Además, se han producido intercambios con
otras organizaciones como la Región de Bretaña (Abril 2018) y WISTA (Junio 2018).
Para los meses de octubre y noviembre están previstos los seminarios de She for Sea en
Brest y Santiago de Compostela.
En octubre, las redes Medcities, Foro Adriático y Jónico, Red Ibérica de Entidades
Transfronterizas y la Conferencia cristalizaron su colaboración en una plataforma
(Ciudades por la Cooperación o C4C) y en un documento sobre el futuro de la
cohesión, fuertemente inspirado de la Axiología.
Por último, en cuanto a la comunicación general de la Conferencia, se ha modificado y
renovado la estructura y el diseño de la página web.

