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           Resumen de Actividades, Noviembre 2019- Septiembre 2020  

Lobby y comunicación 

Este noviembre 2019, Ciudades Atlánticas fue reconocida por la Agencia Espacial Europea 

como actor clave en su Iniciativa Regional Atlántica. La ESA, agencia europea dedicada a la 

exploración del espacio, ha abordado la necesidad de desarrollar una cartera en la región del 

Atlántico para aplicaciones espaciales por su posición geoestratégica y su relevancia política. 

El pasado 13 de noviembre, las Ciudades Atlánticas y otros socios del proyecto estuvieron 

presentes en el Evento Interreg Anual del Atlántico (“Interreg Annual Atlantic Event”) en 

Porto como parte del proyecto Atlantic Youth Creative Hubs – AYCH, financiado dentro del 

marco del proyecto europeo Interreg Espacio Atlántico. María Montoiro, coordinadora de 

proyectos europeos, estuvo en el evento en representación de Ciudades Atlánticas. 

El Foro anual de Desarrollo Local de la OCDE celebrado en Amberes (Bélgica) del 10 al 11 de 

diciembre de 2019, se centró en “Habilidades Adecuadas, Empleos Adecuados, Lugares 

Adecuados”. Las Ciudades Atlánticas, representadas por María Montoiro, se alegraron de 

contar con dos participantes clave: su presidente y alcalde de Viana do Castelo (Portugal), José 

María Costa, y el Ayuntamiento de Cork, representado por Denis Barrett. 

Mientras nos estábamos preparando para el Día Marítimo Europeo en Cork, las Ciudades 

Atlánticas recibieron la invitación de la Comisión Europea para debatir sobre el nuevo Plan de 

Acción Atlántico que actualmente está a debate en las Instituciones Europeas.  José Maria 

Costa, presidente de la ACA y alcalde de Viana do Castelo ha sido invitado a hablar en una 

sesión clave junto con la DG MARE y otras partes interesadas el 15 de mayo entre las 11:30 y 

las 13:00. Costa también es miembro del Comité de las Regiones. 

A finales de enero, en Bolonia, la secretaria general de las Ciudades Atlánticas (ACA), Tamara 

Espiñeira, asistió a una reunión de estrategia de la plataforma C4C, Ciudades para la 

Cooperación; una plataforma de cooperación especifica compuesta por ACA, Eixo Atlántico, 

Medcities y el Foro de las Ciudades Adriáticas y Jónicas. En su reunión en Italia, los miembros 

de la C4C analizaron los desafíos particulares de la cooperación territorial para las ciudades 

europeas, en sus ámbitos transfronterizo, transnacional e incluso de vecindad. 

Las Ciudades Atlánticas han presentado una propuesta de taller para la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Océano 2020 que se celebrará en junio de 2020 en la ciudad de Lisboa, 

nuestra ciudad miembro. El taller propuesto se centra en el tema: Ciudades como ecosistemas 

costeros; basándose en los vínculos entre el ODS 14 y el ODS 11, en el que estarían 

representadas las ciudades atlánticas de los 5 países atlánticos de la UE y un grupo de jóvenes 

embajadores. 

https://atlanticcities.eu/es/ciudades-atlanticas-trabajan-con-la-agencia-espacial-europea/
https://atlanticcities.eu/es/aych-visita-el-evento-anual-del-atlantico/
https://atlanticcities.eu/es/aych-visita-el-evento-anual-del-atlantico/
https://atlanticcities.eu/es/aych-visita-el-evento-anual-del-atlantico/
https://atlanticcities.eu/es/atlantic-cities-y-el-empleo-viana-y-cork-en-la-cima-de-europa/
https://atlanticcities.eu/es/atlantic-cities-y-el-empleo-viana-y-cork-en-la-cima-de-europa/
https://atlanticcities.eu/es/ciudades-atlanticas-preparadas-para-el-dia-maritimo-europeo-en-cork/
https://atlanticcities.eu/es/dia-maritimo-europeo-costa-hablara-de-las-ciudades-portuarias-atlanticas/
https://atlanticcities.eu/es/dia-maritimo-europeo-costa-hablara-de-las-ciudades-portuarias-atlanticas/
https://atlanticcities.eu/es/dimension-urbana-de-las-macrorregiones-c4c/
https://atlanticcities.eu/es/dimension-urbana-de-las-macrorregiones-c4c/
https://atlanticcities.eu/es/las-ciudades-atlanticas-a-favor-de-un-oceano-atlantico-saludable/
https://atlanticcities.eu/es/las-ciudades-atlanticas-a-favor-de-un-oceano-atlantico-saludable/
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Para el día de Europa, hemos publicado un vídeo mensaje del presidente de las Ciudades 

Atlánticas. Está subtitulado en los 4 idiomas atlánticos. También tenemos un mensaje de la 

Alcaldesa de A Coruña. Tanto Viana do Castelo como Santiago de Compostela han enviado 

saludos formales para nuestro 20 aniversario. Pueden encontrarse más vídeos de nuestra red 

en nuestro canal de YouTube. 

En julio, tras 10 años de cooperación de las Ciudades Atlánticas en el desarrollo de la Estrategia 

Atlántica, la Dirección General de  la Comisión Europea para asuntos marítimos y pesqueros 

acaba de publicar el Plan de Acción para el Atlántico 2.0 en el mes de nuestro 20 aniversario. 

Un plan renovado que alberga una estrategia marítima destinada a promover una economía 

azul sostenible y el Pacto Verde europeo. El Grupo de Estrategia Atlántica es el comité político 

transnacional que lidera la Estrategia Marítima Atlántica. Las Ciudades Atlánticas participan 

como miembro asesor. Esta función permite a las Ciudades Atlánticas estar en contacto directo 

con representantes nacionales de los países del Arco Atlántico, así como con los actores más 

relevantes a nivel europeo sobre políticas y fondos marítimos. 

La nueva estrategia de comunicación está siendo actualizada, con una nueva página web hecha 

por la Sra. Espiñeira. Tras el confinamiento, se ha relanzado la cooperación con nuestros 

asesores de la asociación BUG. 

Proyectos 

La Iniciativa Regional Atlántica, liderada por la Agencia Espacial Europea, y de la cual la red 

de las Ciudades Atlánticas forma parte como experta, ha publicado un anuncio de licitación 

con la finalidad de abordar temas como la economía azul, las energías renovables y las 

ciudades atlánticas y sus puertos; los miembros de las Ciudades Atlánticas recibirán pronto 

propuestas para las acciones piloto. Las Ciudades Atlánticas también han contribuido a la 

creación de esta iniciativa desde sus orígenes. 

She4Sea tiene como objetivo hacer más visible y promover el trabajo y forma de vida del sector 

marítimo entre los jóvenes, especialmente las chicas. Dado que solo el 2% de las personas que 

trabajan en el campo marítimo son mujeres, es una oportunidad para alentar a niñas y mujeres 

a realizar una carrera profesional azul, una dimensión que ha sido defendida el 8 de marzo. 

Las Ciudades Atlánticas, gracias al contacto creado por la región de Bretaña, se reunieron con 

la directora de la Touline, Anne Le Page, el 28 de enero de 2020 en Brest. El objetivo de este 

encuentro fue el de compartir experiencias y trabajar juntos para el desarrollo de estrategias 

comunes. En el Foro de Investigación del Océano Atlántico, las Ciudades Atlánticas 

presentaron esta iniciativa como un elemento clave para proteger a nuestras comunidades 

costeras del Atlántico para un futuro azul. 

https://atlanticcities.eu/es/dia-de-europa/
https://atlanticcities.eu/es/dia-de-europa/
https://www.youtube.com/channel/UCiF3aPPBvwgNoGz7Wh9xKJg/videos?reload=9
https://www.youtube.com/channel/UCiF3aPPBvwgNoGz7Wh9xKJg/videos?reload=9
https://atlanticcities.eu/es/la-cooperacion-de-las-ciudades-atlanticas-y-el-lanzamiento-del-plan-de-accion-para-el-atlantico-2-0/
https://atlanticcities.eu/es/reuniones-de-invierno-del-grupo-de-estrategia-atlantica/
https://atlanticcities.eu/es/convocatoria-aplicaciones-de-la-iniciativa-regional-atlantica/
https://atlanticcities.eu/es/lanzamiento-de-la-segunda-fase-del-proyecto-she4sea/
https://atlanticcities.eu/es/las-ciudades-atlanticas-promueven-la-igualdad-de-genero-en-el-sector-maritimo/
https://atlanticcities.eu/es/las-ciudades-atlanticas-promueven-la-igualdad-de-genero-en-el-sector-maritimo/
https://atlanticcities.eu/es/she4sea-presentada-al-foro-de-investigacion-del-oceano-atlantico/
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Este invierno, junto con ISINOVA, el Instituto de Estudios para la Integración de Sistemas, un 

instituto de investigación italiano independiente, las Ciudades Atlánticas trabajaron en una 

propuesta H2020 para crear un sistema alimentario urbano integrado que racionalice tanto la 

producción como la distribución. 

El 6 de diciembre tuvo lugar en Bruselas una sesión informativa sobre la próxima 

convocatoria ERA-NET Cofund centrada en la accesibilidad urbana y la conectividad. Esta 

convocatoria se aplica a los datos orientados a resultados hacia la mejora de los transportes 

verdes, inteligentes e integrados en las ciudades.  

Tras una exitosa fase de tres años, en donde ACA se ha encargado de la capitalización europea, 

ECORIS3, liderado por Fomento de San Sebastián, entra en su segunda fase, dedicada a poner 

en marcha los planes de acción y a difundir los conocimientos adquiridos. Los socios se han 

reunido este primer semestre en una retrospectiva del proyecto y en cuestiones 

administrativas.  

Asimismo, Los Planes de Acción y las acciones piloto, donde destacan los planes para 

Donostia-San Sebastián y Cork, ciudades miembros de ACA. 

Los socios de EURE se reunieron en Italia para la tercera reunión del proyecto. La Agencia 

para el Desarrollo del Empolese Valdelsa (ASEV) acogió este encuentro que tuvo lugar los días 

21 y 22 de enero de 2020 en Empoli (Italia). Los socios, guiados por el grupo de expertos de 

EURE, discutieron la estructura de los informes regionales, los objetivos alcanzados hasta la 

fecha y los pasos futuros. Las Ciudades Atlánticas como socio del proyecto EURE, han 

trabajado durante el primer semestre de 2020 en la definición de los retos urbanos específicos 

de la región de Bretaña y las buenas acciones adoptadas por el gobierno regional para inspirar 

a los territorios de EURE hacia un desarrollo urbano sostenible. En particular, se han analizado 

los retos urbanos de Bretaña sobre la contaminación del aire, la contaminación del ruido, la 

inclusión social, la adaptación y mitigación. Tomando como punto de partida el eje 3 centrado 

en la eficiencia energética del Programa Operativo de Bretaña, las Ciudades Atlánticas han 

organizado una Visita de Estudio en Brest en noviembre de 2019 con los 8 socios europeos del 

proyecto EURE. El objetivo ha sido el de poner en valor los trabajos sobre la eficiencia 

energética en el marco del Plan Clima de la Comunidad Urbana de Brest. Además, a finales de 

enero de 2020 las Ciudades Atlánticas han organizado un encuentro en Brest con los grupos 

de interés local con la finalidad de compartir los trabajos en curso en el marco del proyecto 

EURE así como, para profundizar en el desarrollo sostenible del territorio en términos de 

eficiencia energética. 

A lo largo del primer semestre de 2020, el proyecto de las Ciudades Atlánticas Atlantic Youth 

Creative Hubs – AYCH, cofinanciado por el FEDER como parte del programa Interreg Espacio 

Atlántico, ha trabajado para adaptarse a las nuevas circunstancias debido al impacto de la 

https://atlanticcities.eu/es/las-ciudades-atlanticas-trabajan-en-una-propuesta-alimentos-para-h2020/
https://atlanticcities.eu/es/oportunidades-de-financiacion-para-las-ciudades-atlanticas-movilidad-urbana/
https://atlanticcities.eu/es/el-folleto-de-capitalizacion-del-proyecto-ecoris3-ha-salido/
https://atlanticcities.eu/es/el-proyecto-sobre-las-ris3-en-fase-2/
https://atlanticcities.eu/es/atlantic-cities-en-empoli-para-trabajar-sobre-enfoques-urbanos-integrados/
https://www.interregeurope.eu/eure/
https://atlanticcities.eu/es/las-ciudades-atlanticas-inspiran-la-economia-verde-europea/
https://atlanticcities.eu/es/el-proyecto-atlantic-youth-creative-hubs-aych-avanza-en-tiempos-de-confinamiento/
https://atlanticcities.eu/es/el-proyecto-atlantic-youth-creative-hubs-aych-avanza-en-tiempos-de-confinamiento/
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COVID19 en la entrega de las actividades planificadas. Siempre teniendo en cuenta nuestro 

principal objetivo: apoyar a los jóvenes, hemos ofrecido actividades telemáticas durante este 

período. Asimismo, invitamos a todos los jóvenes europeos de 3 a 17 años a participar en un 

concurso y a mostrar sus ideas a un público más amplio sobre como desean ver nuestras 

ciudades en el futuro en términos de sostenibilidad y de calidad de vida. ¡Sus voces cuentan. 

En 2019, una evaluación subrayó el papel de ACA, como responsable de traer a 3 miembros al 

proyecto (Brest, Gijón y Saint-Nazaire).  

Durante el confinamiento, como muchos jóvenes han visto sus becas e intercambios 

cancelados, nosotros hemos propuesto becas vía trabajo remoto, en el marco del programa 

Atlantic Futures. La dimensión de promoción del emprendimiento empresarial del Programa 

Atlantic Futures (AF), ha reflejado resultados positivos a lo largo de este año.  

En particular podemos señalar el caso de la joven empresaria Anne Vicenzotti, una experiencia 

que ha sido reconocida como caso de éxito por la Agencia Europea para las Pequeñas y 

Medianas Empresas – EASME. Asimismo, cabe destacar el caso del joven empresario 

Fernando Losada. Asimismo, Atlantic Futures ha sido seleccioando a nivel nacional y ha sido 

enviado a la Comisión Europea para el subsecuente proceso de selección. Los ganadores serán 

premiados en la Asamblea de las PYME los días 16 y 17 de noviembre en Berlín. 

Las Ciudades Atlánticas como foro urbano único para el Atlántico buscan constantemente 

oportunidades para sus ciudades miembros a nivel europeo. En este sentido, las Ciudades 

Atlánticas participaron en el seminario telemático de lanzamiento del instrumento European 

City Facility el 7 de abril de 2020. 

Eventos  

El 27 y 28 de noviembre,  la secretaria general de las Ciudades Atlánticas, Tamara Espiñeira 

visitó Galicia para mantener varias reuniones. La primera fue la reunión semestral del Comité 

de Seguimiento del programa INTERREG Espacio Atlántico. En paralelo, en el marco de las 

relaciones con nuestros miembros, Espiñeira mantuvo reuniones de consulta a nivel político 

con los equipos de A Coruña y Santiago de Compostela. 

El 5 de diciembre de 2019, las Ciudades Atlánticas, junto con instituciones europeas y 

representantes regionales y locales, así como jóvenes de la Generación Z, participaron en la 

conferencia “Generación Z y transporte de cero emisiones” en la casa Benelux en Bruselas. 

 

El 29 de enero de 2020, A Coruña, ciudad miembro y miembro del Buró Ejecutivo de Ciudades 

Atlánticas, celebró un encuentro en el Pazo de María Pita con la Secretaria General de las 

Ciudades Atlánticas, Tamara Espiñeira.  

https://atlanticcities.eu/es/concurso-de-dibujo-aych-futuros-disenadores-2020-nueva-fecha-limite/
https://atlanticcities.eu/es/concurso-de-dibujo-aych-futuros-disenadores-2020-nueva-fecha-limite/
https://atlanticcities.eu/es/evaluador-independiente-del-proyecto-aych-evaluacion-de-las-actividades-de-las-ciudades-atlanticas/
https://atlanticcities.eu/es/atlantic-futures-manten-una-experiencia-fructifera-en-modo-remoto/
https://atlanticcities.eu/es/atlantic-futures-manten-una-experiencia-fructifera-en-modo-remoto/
https://atlanticcities.eu/es/casos-de-exito-de-emprendimiento-el-programa-atlantic-futures/
https://atlanticcities.eu/es/casos-de-exito-de-emprendimiento-el-programa-atlantic-futures/
https://atlanticcities.eu/es/atlantic-futures-emprendimiento-una-iniciativa-reconocida-en-francia/
https://atlanticcities.eu/es/atlantic-futures-emprendimiento-una-iniciativa-reconocida-en-francia/
file:///C:/Users/Power%20Media/Downloads/En%20este%20sentido,%20las%20Ciudades%20Atlánticas%20participaron%20en%20el%20seminario%20telemático%20de%20lanzamiento%20del%20instrumento%20European%20City%20Facility%20el%207%20de%20abril%20de%202020
file:///C:/Users/Power%20Media/Downloads/En%20este%20sentido,%20las%20Ciudades%20Atlánticas%20participaron%20en%20el%20seminario%20telemático%20de%20lanzamiento%20del%20instrumento%20European%20City%20Facility%20el%207%20de%20abril%20de%202020
https://atlanticcities.eu/es/atlantic-cities-visita-galicia/
https://atlanticcities.eu/es/la-juventud-como-motor-del-transporte-atlantico/
https://atlanticcities.eu/es/a-coruna-y-las-ciudades-atlanticas-analizan-oportunidades-de-cooperacion-en-el-arco-atlantico/
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El Buró Ejecutivo de las Ciudades Atlánticas, se reunió virtualmente el 15 de septiembre. La 

reunión se centró en los próximos pasos para la red de las Ciudades Atlánticas y los 

preparativos para la Asamblea General de las Ciudades Atlánticas. 

En el marco del 20 aniversario de las Ciudades Atlánticas, la red y sus miembros realizarán 

varios seminarios virtuales durante la Semana Europea de las Ciudades y Regiones. La 

importante presencia de la red y de sus miembros responde a la campaña de lobby 

desarrollada durante el confinamiento, especialmente por lo que se refiere al seminario sobre 

el 20 aniversario y sobre la Estrategia Marítima Atlántica.  

 

https://atlanticcities.eu/es/buro-ejecutivo-de-atlantic-cities/
file:///C:/Users/Power%20Media/Downloads/En%20el%20marco%20del%2020%20aniversario%20de%20Atlantic%20Cities,%20la%20red%20y%20sus%20miembros%20realizarán%20varios%20talleres%20en%20línea%20durante%20la%20Semana%20Europea%20de%20las%20Ciudades%20y%20Regiones

