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Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2019 

Bruselas, 07-10 de octubre de 2019 

 La Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2019 comenzó con la sesión inaugural, 

celebrada en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas el pasado 7 de octubre. Bajo el título 

“Regiones y Ciudades, pillares del futuro de la Unión Europea”, se celebró un debate político de alto 

nivel sobre los principales temas abordados durante los seminarios de esta 17ª edición del evento 

europeo: el futuro de la UE y el papel de las regiones y ciudades; una Europa más cercana a los 

ciudadanos; una Europa más verde, más integrada socialmente, más conectada y más inteligente. 

 Dña. Elżbieta BIEŃKOWSKA (Comisaria de Mercado Interior, Industria, Espíritu Empresarial y 

PYME) insistió en recordar que son las autoridades regionales las que implementan y ejecutan las 

políticas de forma directa con los ciudadanos: “La Política de Cohesión es una política horizontal y 

holística, que ayuda a las autoridades locales y regionales a poner soluciones a los problemas de sus 

ciudadanos”. La Comisaria de mostró crítica asegurando que “no estamos aprovechando el potencial 

de nuestros instrumentos –el Mercado interior y la Política de Cohesión–, que permitirían competir 

con Estados Unidos o China”. En cuanto al próximo MFP, la Comisaria señaló que la principal diferencia 

vendrá marcada por la sensibilización social con el medio ambiente. Además del anunciado Pacto 

Verde, nombró la Agenda Urbana como instrumento para combatir el cambio climático y el Fondo de 

Transición para “quienes tengan que lidiar con los problemas más graves o tengan una mayor carga en 

la política medioambiental”.  

Dña. Klára DOBREV (Vicepresidenta del Parlamento Europeo), reconoció la capacidad de 

adaptación a los nuevos retos de la UE de la Política de Cohesión, motivo por el que el Parlamento 

Europeo trata de que no pierda financiación en el próximo MFP. Además, hizo un llamamiento a 

desarrollar más herramientas para la cobertura social de la población europea, como por ejemplo “un 

salario mínimo europeo, atención sanitaria de calidad o la garantía infantil”. La vicepresidenta del 

Parlamento Europeo también aseguró que una de las mayores amenazas para la integridad europea 

son las informaciones y noticias falsas (fake news) y las campañas de desinformación, y pidió tanto a 

la Comisión Europea como al propio Parlamento Europeo combatir este fenómeno.  

 D. Karl-Heinz LAMBERTZ (Presidente del Comité Europeo de las Regiones, CdR) recalcó que 

éste es un momento clave para las políticas europeas, pues, además de una nueva Comisión Europea, 

“hay caras nuevas en el Consejo y en el Parlamento Europeo”. El presidente del CdR defendió la Política 

de Cohesión como “la política del futuro”, pues en ella, “todos los niveles pueden cooperar en 

equilibrio”. También asumió que es necesario redefinirla y “anclarla a los objetivos que queremos 

alcanzar: mejorar la calidad de vida de los europeos y adaptar el continente a un mundo en constante 

movimiento”. Para poder cumplirlos serán necesarios “un Pilar Social importante, así como un pilar 

económico fuerte, por el que aún queda mucho que hacer” ya que, en palabras de D. Karl-Heinz 

LAMBERTZ, un cuarto de la población europea vive al límite de la pobreza. “Es el momento adecuado 

para que la UE crezca y se prepare para el futuro” sentenció. En el plano medioambiental, el presidente 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/738_en
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del CdR defendió la necesidad de asociar la política medioambiental a la política social, creando un 

“plan sólido y equilibrado, que asocie a ambas políticas y a las colectividades territoriales, que serán 

quienes apliquen las políticas orquestadas por la UE”. Lambertz concluyó apuntando a las diferencias 

existentes entre la aplicación de las políticas en zonas rurales y en zonas urbanas como principal 

desafío de la Política de Cohesión.  

Dña. Laura SPARAVIGNA (Concejal del Ayuntamiento de Florencia, Italia) insistió en la 

necesidad no sólo de aumentar el presupuesto sino también, de “poner al ciudadano en el corazón de 

la UE”. Apuntó, además, varios de los retos que afronta la UE como la crisis democrática, la revolución 

digital y el cambio climático. En este sentido, propuso la creación de un sistema de bienestar europeo 

que identificara estándares comunes gracias a las políticas de cohesión y a la subsidiariedad para asistir 

así a todos los ciudadanos por igual, pues el “bienestar debe ser inclusivo, integrador e 

intergeneracional” dijo. 

D. Radosław Swół (Concejal del Ayuntamiento de Mielec, Polonia), celebró la inversión en 

infraestructura por parte de la UE, que ha posibilitado proyectos como el de la Vía Carpatia, un circuito 

en construcción que unirá el norte y el sur de Europa, conectando Klaipėda (Lituania) y Salónica 

(Grecia). Destacó además la importancia de los fondos de cohesión para países como el suyo, a fin de 

impulsar la innovación y crear empleos, creando un marco que apoye institucionalmente a los jóvenes 

para “explotar su potencial sin verse obligados a emigrar”. 

 D. Vincent CHAUVET (Alcalde de Autun, Francia) defendió la importancia de desarrollar una 

política forestal que, a día de hoy, “se encuentra aún en un estado embrionario” y realizó un 

llamamiento a la UE para priorizar la explotación sostenible del territorio, “sin poner en riesgo la 

política silvícola, muy dejada en manos de los EEMM”. Concluyó recalcando la necesidad de 

transparencia en la gestión de bosques y de la colaboración con las autoridades locales y regionales.  

 Dña. Kirsteen CURRIE (Consejera en The Highland Council, Reino Unido) apuntó al Brexit como 

el principal ejemplo de la fuerza de los mensajes populistas a través de los grandes medios de 

comunicación. En esta línea, Dña. Miia ESKELINEN-FINGERROOS (Concejala del Ayuntamiento de 

Kuopio, Finlandia) aseguró que “el populismo romperá nuestra democracia si no conseguimos adaptar 

los procesos lentos de la democracia tradicional a los nuevos tiempos, pues nuestro sistema corre el 

riesgo de quedarse obsoleto” y puso de relieve el papel de los más jóvenes y su deseo por participar 

en los procesos de decisión.  

 A continuación, el debate también se abrió para los miembros del CdR presentes entre los 

asistentes al acto de inauguración. D. Fernando López Miras (Presidente de la región de Murcia), 

informó de la vulnerabilidad climática de Murcia, que hace frente a las “amenazas de desertificación y 

de los aranceles a la agricultura anunciados por Estados Unidos”. Solicitó “una posición firme y clara” 

en defensa de todos los EEMM y regiones, pues “necesitamos la asistencia de la UE para sectores como 

el turismo o la agricultura”.  
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El Comité Europeo de las Regiones en resumen 

Comité Europeo de las Regiones, JDE 62 (Bruselas) - 07 de octubre de 2019 

 El pasado lunes 07 de octubre, se celebró el taller “El Comité Europeo de las Regiones en 

resumen”, organizado por el Comité Europeo de las Regiones (CdR), con el objetivo de dar a conocer 

a grandes rasgos la institución europea que representa a los entes regionales y locales de los 28 

Estados miembros de la Unión, presentar su estructura, funcionamiento y tareas. 

 Es un órgano consultivo de la UE que emite dictámenes aportando su opinión sobre la 

legislación europea para defender la posición de las regiones y las ciudades. Es obligatorio que la 

Comisión Europea le consulte en temas de: Economía y Cohesión Social y Territorial; Educación y 

Juventud; Cultura; Salud Pública; Redes Transeuropeas; Transporte; Deporte; Empleo; Política Social; 

Medio Ambiente; Formación Profesional; Energía; Cambio Climático; Fondos Estructurales; y Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional. 

Fue creado en 1994, tras el Tratado de Maastricht, y su sede está en Bruselas, en lo que es el 

antiguo edificio del Parlamento Europeo. Su actual presidente es Karl-Heinz Lambertz.  

 El CdR está formado por 350 miembros (solamente políticos en activo). España cuenta con 21 

miembros: uno por comunidad autónoma y 4 de la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP). Está estructurado en 6 comisiones temáticas: CIVEX (Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos 

Institucionales y Exteriores), COTER (Política de Cohesión Territorial y Presupuesto Europeo), ECON 

(Política Económica), ENVE (Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía), SEDEC (Política Social, 

Educación, Empleo, Investigación y Cultura) y NAT (Recursos Naturales). Castilla y León forma parte de 

estas dos últimas. Hay representación de 5 partidos políticos europeos: Partido Popular Europeo; 

Partido Socialista Europeo; Alianza Europea; Renovar Europa; Conservadores y Reformistas Europeos. 

Su importancia reside en que el 70% de la legislación europea se implementa a nivel regional y local 

y en la importancia cada vez mayor del principio de subsidiariedad. 

Apoya proyectos como el de la elección del Mejor alcalde de la Unión Europea, título que 

ostenta actualmente D. Bart Somers, de Mechelen (Bélgica), por su política de bienvenida a los 

inmigrantes, que es un modelo de integración. Cada año organiza la Semana Europea de las Regiones 

y las Ciudades a principios de octubre para, entre otras cosas, dar a conocer su labor y su papel en el 

entramado europeo. Cuenta con una plataforma digital de participación ciudadana, “Reflexionando 

sobre Europa”, donde cada uno puede dar su opinión sobre los asuntos que conciernen a su región o 

su ciudad. 

En definitiva, el Comité Europeo de las Regiones es el claro ejemplo de que la Unión Europea 

es una gran región de regiones “Unidas en la diversidad”. Una de las máximas de esta institución es 

“acercar Europa a los ciudadanos”. El valor añadido de este órgano reside en: la relevancia que su 

existencia hace que tome la aplicación del principio de subsidiariedad, la cercanía a los ciudadanos 

europeos, la posibilidad que ofrece a las regiones y las ciudades de influir en el proceso de toma de 

decisiones europeo y el hecho de que sus miembros desarrollan este trabajo de formar parte del CdR 

como un trabajo extra. 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/525_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/755_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/755_en
https://cor.europa.eu/es
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Reflecting-on-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Reflecting-on-Europe.aspx
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¿Cómo podemos mejorar la contribución de los fondos de la 

UE a la integración de las personas de origen inmigrante? 

Gold Hall - SQUARE (Bruselas), 08 de octubre de 2019 

 El pasado martes 08 de octubre, se celebró el seminario organizado por DG EMPL y DG REGIO 

“¿Cómo podemos mejorar la contribución de los fondos de la UE a la integración de las personas de 

origen inmigrante?” con el objetivo de presentar los resultados de Caja de herramientas sobre el uso 

de los fondos de la UE para la integración de las personas de origen inmigrante, un estudio que explora 

cómo el Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) apoyan las medidas de 

integración de las personas de origen inmigrante en las ciudades. En el evento participaron 

representantes de autoridades de gestión, autoridades locales y organizaciones civiles.  

 Tras explicar brevemente las novedades que incluye la propuesta para el próximo FSE+, D. Loris 

DI PIETRANTONIO (DG EMPL) aseguró que el público potencialmente beneficiario del FSE+ es más 

preciso que el del FSE, ya que se refiere a personas con origen inmigrante de terceros países. En la UE 

residen hoy 38 millones de personas provenientes de terceros países, lo que supone un total de 7’5% 

de la población de la UE. De ellos, un 28% deriva de la reagrupación familiar, un 27% de motivos 

laborales, un 20% de motivos educativos y un 10% son demandantes de asilo. Loris DI PIETRANTONIO 

recalcó que se trata de competencias nacionales y/o regionales, pero manifestó la necesidad de 

cooperar con la UE. El objetivo es que los 1’2 billones de € anunciados para el FSE+ durante los 

próximos 7 años cubran las necesidades de un mayor número de personas que las 2’7 millones de 

personas asistidas a través del FSE en el actual MFP. El ponente concluyó su intervención manifestando 

que la Comisión Europea pretende que el FSE+ sea también más cercano a la coordinación política de 

los EEMM, a través del Semestre Europeo y las recomendaciones por países: “El objetivo es conseguir 

una integración duradera en la sociedad”, puntualizó.  

D. Jakob WEISS (Grupo Metis), llevó a cabo una presentación sobre las principales 

conclusiones de la nota temática sobre el apoyo a los inmigrantes por parte del FSE y la IEJ ( Iniciativa 

de Empleo Juvenil) publicada por la Comisión Europea en marzo de 2019. Ambos destinan partidas 

presupuestarias a la ayuda a los inmigrantes (hasta 2017, 2’3 millones de €: 2’1 del FSE y 0’2 millones 

de € del IEJ), aunque, según las definiciones nacionales, en función de que éstos sean residentes no 

nacionales en un país, personas de origen extranjero o nacionales de una minoría. Siete fueron las 

prioridades de inversión seleccionadas para el apoyo a los inmigrantes: 1) acceso al empleo, 2) acceso 

al empleo de los jóvenes, 3) igualdad de oportunidades y empleabilidad, 4) integración socioeconómica 

de comunidades marginadas como los romaníes, 5) lucha contra todas las formas de discriminación y 

promoción de la igualdad de oportunidades, 6) acceso a los servicios y 7) igualdad de acceso al 

aprendizaje permanente. En cuanto a los grupos destinatarios específicos apoyados, éstos fueron:  

1) refugiados y/o solicitantes de asilo, 2) mujeres migrantes, 3) niños y alumnos migrantes, 4) jóvenes 

migrantes y 5) minorías. 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/525_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/525_en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbb6f008-3168-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=1176
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_es.htm
https://www.metis-vienna.eu/en/
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21715&langId=el
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Jakob WEISS extrajo, como principales conclusiones que 1) la orientación hacia los inmigrantes difiere 

de forma notable a través de la UE-28, 2) que existe gran variedad de medidas aplicadas en los EEMM, 

3) que la financiación tanto del FSE como de la IEJ es relevante para el apoyo a los migrantes en los 

EEMM, 4) que es necesario profundizar en la investigación para obtener una visión más detallada de 

la situación actual ante la falta de resultados. 

 D. Lefteris PAPAGIANNAKIS (ex vicealcalde de Migración y Refugiados de Atenas) realizó una 

presentación sobre el plan estratégico de integración implementado en Atenas. Lefteris 

PAPAGIANNAKIS concluyó su intervención mostrando una actitud crítica con la UE, quien, a su juicio, 

“está discutiendo sobre la recepción de inmigrantes, pero no sobre las estrategias de integración social 

y financiación”. Por su parte, Pauliina ESKOLA (Ministerio del Interior de Finlandia) presentó 

brevemente el programa de trabajo anual en materia de inclusión llevado a cabo en Finlandia gracias 

al FSE, así como las sinergias que ya están teniendo lugar entre diversos ministerios y organizaciones 

para la sensibilización y el intercambio de información, además de las futuras sinergias que pretenden 

alcanzar. En cuanto a los retos pendientes en el acceso a los fondos de la UE, Pauliina ESKOLA concluyó 

defendiendo la importancia de comunicar las opciones existentes en lo referente a programas y fondos 

de los que las regiones puedan disponer en el próximo MFP a fin de reforzar las medidas de integración. 

Ningún país es una isla: estrategias conjuntas 

transfronterizas para una transición energética limpia 

Silver Hall - SQUARE (Bruselas), 08 de octubre de 2019 

 El pasado martes 08 de octubre, se celebró el seminario “Ningún país es una isla: estrategias 

conjuntas transfronterizas para una transición energética limpia”, con el objetivo de mostrar el 

potencial de la cooperación transfronteriza, aún inexplorado, pues hay asuntos transversales que no 

conocen de fronteras, como el cambio climático. Para ello, se presentaron brevemente cuatro casos 

concretos: 

1. Proyecto WAKE Energy de energías marinas renovables en la Eurorregión Nouvelle-Aquitania-

Euskadi-Navarra (NAEN), que cuenta con unos 9 millones de habitantes y que está involucrada 

también en otras iniciativas como "BlueSare" y "Acústica alrededor de las energías oceánicas". 

Lo expuso su directora, Dña. Leyre AZCONA, que habló de que los objetivos del proyecto son 

desarrollar la energía undimotriz u olamotriz en la zona y favorecer las sinergias en diferentes 

sectores económicos potencialmente implicados. Asimismo, explicó que las fases en las que 

dividieron el proyecto fueron: identificación de los recursos; poner en relación a los actores; y 

afianzar la colaboración de los mismos en una sinergia. 

 

2. Proyecto en el Eurodistrito de Estrasburgo-Ortenau sobre diferentes modelos de participación 

ciudadana con respecto a las energías renovables, como el foro sobre energía geotérmica 

abierto tanto a expertos como a ciudadanos, establecido en asociación con la red trinacional 

"TRION clima”. Lo presentó la encargada de proyectos Dña. Lioba MARKL-HUMMEL, que 

https://ec.europa.eu/regional_policy/rest/cms/upload/06102019_101816_Athens.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/rest/cms/upload/02082019_015457_Draft_Agenda_EWRC_2019.pdf
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/469_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/469_en
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/wake-wake-energy-akitania-euskadi/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/wake-wake-energy-akitania-euskadi/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/projets/projects/project/show/wake-wake-energy-akitania-euskadi/
http://www.eurodistrict.eu/
https://www.trion-climate.net/text/1/de/home.html
https://www.trion-climate.net/text/1/de/home.html
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comentó que dicho territorio transfronterizo tiene aproximadamente un millón de habitantes 

y en el lado francés se explotan los recursos geotérmicos, mientras que en el lado alemán se 

explotan los eólicos. Eurodistrito Estrasburgo-Ortenau se ofrece como foro abierto entre 

políticos regionales y locales y los ciudadanos, abierto a que propongan sus proyectos. 

 

3. Proyecto PASSAGE (enmarcado dentro de la iniciativa “Enlace FinEst”) entre Tallin y Helsinki, 

de conexión marítima transfronteriza de pasajeros en esos 80 km de distancia, que es una de 

las rutas más transitadas del mundo, con un fuerte impacto ambiental que ambas regiones 

están tratando de reducir, según informó D. Kaarel KOSE, asesor de la división de desarrollo 

de la Unión de municipios del condado de Harju. 

 

4. Proyecto en el territorio francoalemán Alto-Rin, que tiene la ambición de convertir la zona 

(donde se encuentra la central nuclear, Fessenheim, que se cerrará en 2020) en área de 

renovables y de transporte transfronterizo sostenible. Como explicó D. Georges WALTER, el 

cierre de Fessenheim supondría para la región la pérdida de unos 2000 empleos, que llevaría 

a pérdidas de producción de energía, económicas y cientos de alojamientos vacíos. Para evitar 

esto, dijo, van a instalar paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y pequeñas instalaciones 

hidroeléctricas. El ponente señaló como mayores ambiciones del proyecto el almacenaje de la 

energía que produzcan y la construcción de una planta de gas renovable y de una conexión 

ferroviaria de hidrógeno entre Colmar (Francia) y Freiburg (Alemania). 

Para terminar, los oradores hablaron en general de las particularidades, ventajas y desafíos de 

las cooperaciones transfronterizas y coincidieron en que para que funcione: 

 Es necesario conservar las características específicas de cada territorio durante la 

colaboración. 

 Se debe: buscar un acercamiento común al asunto del que trate la colaboración (por 

ejemplo, el cambio climático), dar una comprensión de que los puntos de vista son 

diferentes y una armonización en pos de que el trabajo conjunto sea beneficioso para 

ambas partes. 

Desde el público, el Sr. Olivier Baudelet, de DG REGIO, confirmó que la Unión Europea va a reforzar su 

apoyo a las cooperaciones entre territorios a uno y otro lado de las fronteras de los Estados miembros, 

primero con el instrumento INTERREG, pero también se va a proponer que los fondos FEDER tengan 

también una dimensión transfronteriza. Eso sí, “vamos a continuar financiando proyectos que cambien 

verdaderamente la vida de la gente. Financiaremos menos proyectos, pero financiaremos aquellos que 

tengan un impacto”, resaltó. 

 

 

https://www.uudenmaanliitto.fi/en/projects/finest_link_-_feasibility_study_of_helsinki-tallinn_fixed_link
http://www.hol.ee/
https://interreg.eu/


                                                        
 

7 
 

Pueblos inteligentes: Superar la brecha entre zonas rurales y 

urbanas 

Sala 100 – SQUARE (Bruselas), 8 de octubre 

En 2017, la Comisión Europea puso en marcha la “Acción de la UE en favor de los pueblos inteligentes” 

y anunció una serie de iniciativas en los ámbitos del desarrollo rural, el desarrollo regional, la 

investigación, el transporte, la energía y las políticas y fondos digitales. 

D. Paul SOTO, de la Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD), enumeró cinco recomendaciones clave 

para los pueblos inteligentes: 

1. Tomar medidas pequeñas que pueden parecer triviales o insignificantes, pero que 

definitivamente contribuyen a lograr los objetivos. 

2. Ser realistas y no implementar todas las medidas al mismo tiempo. Lo ideal es una 

implementación paulatina pero constante, para poder observar tanto las complicaciones como 

los resultados a corto plazo y así poder adaptar y mejorar el resto de medidas. 

3. Vincular el conocimiento local con el conocimiento de los ganaderos y conectar a los expertos 

en campos como la energía y la tecnología con la población local. Al fin y al cabo, la mayor 

parte de la investigación se desarrolla en las ciudades. 

4. Contar con instrumentos de financiación mucho más flexibles, porque al existir tantas reglas y 

obstáculos para solicitarlos, es difícil acceder rápidamente a la financiación cuando se necesita. 

5. Cooperar con otros pueblos y ciudades porque a menudo las necesidades de los pueblos 

inteligentes no se pueden cubrir únicamente a nivel local. 

En el ámbito digital, se habló del potencial de los pueblos inteligentes para lograr una mayor igualdad 

y equilibrar el nivel de las zonas rurales con el de las grandes ciudades, y para contribuir al 

establecimiento de más asociaciones y acuerdos socioeconómicos para el desarrollo del medio rural 

gracias a la transformación digital. 

Como ejemplo del uso de las nuevas tecnologías para cubrir las necesidades sanitarias en zonas rurales, 

se mencionaron las consultas médicas a distancia. Asimismo, se habló de la utilidad de los avances 

digitales para la movilidad a través del desarrollo de aplicaciones móviles y sobre proyectos de 

movilidad rural compartida como SMARTA. 

Taller sobre la justicia espacial y despoblación  

en las regiones rurales 

Sala 201 - SQUARE (Bruselas), 08 de octubre de 2019 

A media mañana dio comienzo la sesión, dedicada a tratar las posibles soluciones a los 

problemas a los que se enfrentan actualmente las zonas rurales en Europa. El taller fue organizado por 

la Asociación de Escuelas Europeas de Planificación (AESOP), la Asociación Europea de Ciencias 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/627_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/627_en
https://ruralsharedmobility.eu/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/676_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/676_en
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Regionales (ERSA) y la Asociación Europea de Estudios Regionales. En dicha sesión se mencionaron dos 

proyectos que han recibido financiación europea y que se han centrado en estudiar los desafíos 

demográficos a los que se enfrenta el mundo rural: El proyecto ESPON ESCAPE (cofinanciado por el 

FEDER), que explora los conceptos de contracción simple (demográfica) y compleja (económica y 

social) en sus diversas manifestaciones en el espacio europeo, proporcionando una nueva mirada a los 

enfoques de la acción política, ya sea mediante la mitigación convencional (para revertir el declive) 

como gracias a la adaptación (maximizando el bienestar a pesar del declive), así como el proyecto 

H2020 RELOCAL (con financiación de Horizonte 2020), el cual explora -dentro del contexto de 33 

estudios de casos a nivel europeo- los diversos factores que promueven o inhiben la justicia espacial 

(definida como una distribución justa de oportunidades y recursos). 

La introducción a la sesión estuvo a cargo de D. Petri Kahila, director de investigación en la 

Universidad Este de Finlandia. Kahila destacó la importancia de las zonas rurales en Europa, más aún 

en el contexto actual en el que se está debatiendo el futuro de la política de cohesión y desarrollo rural 

a partir de 2020. 

A continuación, tomó la palabra D. Andrew Copus, geógrafo económico en el James Hutton 

Institute (UK). Copus indicó que las causas principales que impulsan la reducción de población en las 

áreas rurales son, por una parte, causas naturales (una mayor mortalidad y menor tasa de fertilidad), 

así como movimientos migratorios (entre los que destaca el proceso de urbanización). En cuanto a las 

perspectivas de futuro, Copus indicó que se espera una mayor disminución de la población en los 

próximos 20 años, aunque con una gran diversidad dentro de las áreas rurales de Europa (hay zonas 

rurales que están aumentando su población, especialmente en Francia, el Reino Unido, los Paises Bajos 

y Alemania). 

Seguidamente, intervino D. Thomas Dax, subdirector del Instituto Federal de Economía 

Agrícola, Investigación Rural y de Montaña (BAB) de Austria. Dax trató el tema de la mitigación y la 

adaptación como bases para las lógicas de intervención que permitan abordar la despoblación en áreas 

rurales. En este sentido, subrayó la importancia de los actores individuales como agentes clave de la 

dinamización del territorio rural, así como de la cooperación entre los diferentes actores públicos sobre 

el terreno (administraciones locales y regionales). 

Por último, tomó la palabra Dña. Sabine Weck, subdirectora de investigación y jefe del grupo 

de investigación “Espacio Social Urbano” en el Instituto de Investigación para el Desarrollo Regional y 

Urbano de Dortmund (Alemania). La Sra. Weck hizo alusión a los ejemplos estudiados dentro del 

proyecto RELOCAL. Dichos estudios demuestran que las acciones de desarrollo que tienen lugar en el 

territorio rural pueden mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, promoviendo un desarrollo 

más equilibrado y sostenible en las regiones rurales en proceso de despoblación. Así, aquellas acciones 

más localizadas permiten un mejor acceso a las necesidades y una mejor distribución de recursos y 

oportunidades, a la vez que promueven la participación democrática. 

Finalmente, se hizo mención a las herramientas digitales como instrumentos que pueden 

ayudar a reducir las desigualdades espaciales and promover la calidad de vida. 

https://www.espon.eu/escape
https://relocal.eu/
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Aproximación a transiciones de sostenibilidad en economías 

bajas en carbono para la Política de Cohesión  

Hall 400 - SQUARE (Bruselas), 08 de octubre de 2019 

 El pasado martes 08 de octubre, se celebró el seminario “Aproximación a transiciones de 

sostenibilidad en economías bajas en carbono para la política de cohesión”, organizado por EIT 

Climate-KIC, con el objetivo de dar a conocer el potencial de las estrategias de la economía baja en 

carbono y las prácticas que permiten llevar a cabo la transición hacia la sostenibilidad desde el punto 

de vista no solo de representantes de instituciones de la Unión Europea, sino también de 

representantes de ciudades o regiones que pertenecen a la comunidad de innovación y conocimiento 

de EIT Climate-KIC financiada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT por sus siglas en 

inglés) en las que se han realizado o se están realizando proyectos sostenibles. Asimismo, pretendía 

servir de foro de discusión y colaboración para poner en común ideas que puedan servir para mejorar 

estos planes diseñados. 

La sesión tuvo dos partes: un primer panel explicativo del tema propuesto y un segundo panel 

interactivo en el que la sala se dividió en cuatro áreas, cada una dedicada a la presentación de un 

proyecto de un país europeo distinto, en el que los asistentes debían participar contando las 

experiencias de su ciudad o región en su transformación en una economía de bajo carbono. 

En la primera mitad, D. Sander HAPPAERTS, asesor político de la Unidad de Crecimiento 

Sostenible e Inteligente de DG REGIO de la Comisión Europea, dijo que, en su afán por conseguir ser el 

primer continente climáticamente neutral en 2050, uno de los objetivos principales de la Unión 

Europea es transformarse en una economía baja en carbono. Para ello, recordó, la UE invierte 1/3 del 

presupuesto de la Política de Cohesión en las regiones, entre otras cosas para que las diferencias entre 

las regiones más afectadas por la descarbonización y las menos afectadas sean menos agudas 

(transición justa) y para que todas ellas puedan aplicar las medidas necesarias que las lleven a la 

transición ecológica.  Entre esas medidas, juega un papel fundamental el desarrollo de soluciones 

innovadoras, añadió. Además, adelantó que, para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), la 

Comisión quiere desarrollar una herramienta de apoyo para que las autoridades locales y regionales 

gestionen sus fondos. 

Por su parte, Dña. Kirsten DUNLOP, CEO de EIT Climate KIC, advirtió de que el tiempo apremia 

en la consecución de la transformación que la UE está buscando y explicó que el verdadero desafío de 

Europa es “hacer del cambio sistémico una realidad práctica”. Según la Sra. DUNLOP, la clave está en 

trabajar de manera integrada, pues “los sistemas social, económico y político están conectados entre 

sí”. Afirmó que, seguramente, sean necesarias más intervención tanto del sector público como del 

privado y la creación de un marco de acción que sea práctico. “Una cuestión que no es simple (como 

esta) necesita una explicación holística integrada y dinámica y una solución múltiple”, sentenció. Y 

resaltó que las prioridades que se marcan desde la política no deben ser miradas una a una de forma 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/479_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/479_en
https://www.climate-kic.org/
https://www.climate-kic.org/
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individual, sino que deben realizarse todas juntas. Según ella, “si vamos prioridad por prioridad, nos 

dispersamos del objetivo global”. 

Cerró el turno de exposiciones Dña. Janja KREITMAYER MCKENZIE, asesora política del 

Ministerio de Medio Ambiente y Planificación Espacial de Eslovenia, quien destacó que, para conseguir 

un cambio sistémico con respecto a la urgencia de la situación climática, “tenemos que cambiar 

nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar cómo pensamos y cómo nos comportamos. No se trata 

solo de ciudades o regiones, gobiernos o empresas, sino de los ciudadanos todos. Todos debemos ser 

parte del cambio y todo lo que se pueda hacer debe estar conectado, tanto los grandes pasos como 

los pequeños”. 

Las conclusiones a las que llegaron los tres ponentes son: 

 que se necesitan más información, más conocimientos compartidos y más fondos 

para lograr el gran objetivo al que aspira la UE en cuestión de la emergencia climática 

(“hace un mes que el cambio climático ha pasado a ser la emergencia climática”, 

recordó la Sra. DUNLOP); 

 que se necesita repensar y reconstruir los modelos empresariales e industriales: hace 

falta diseñar nuevos modelos de negocio y de sistemas de economía circular, pues ésta 

hasta ahora solo se manifiesta en los materiales; 

 que la clave va a estar en las “Regiones de Especialización Inteligente”, pues a partir 

de ahora la Comisión priorizará otorgar financiación a las regiones o ciudades cuyos 

proyectos supongan un valor añadido. 

En la segunda mitad, de intercambio de buenas prácticas, los gestores de cuatro proyectos 

reales y los participantes en la sesión, divididos cuatro grupos, se sumergieron en una comprensión 

colectiva de los desafíos que suponen los planes de acción y colaboraron en la propuesta de nuevas 

ideas de mejora para los mismos. Los proyectos sobre los que se estableció el debate fueron: SUSHI 

(Distritos Urbanos Históricos Sostenibles), de transformación de los distritos históricos en distritos 

sostenibles y animados a través de la innovación; Proyecto de transición de la economía circular en 

Eslovenia, como muestra de adaptación rápida al cambio; Iniciativa de transición de la economía 

circular en la estrategia de especialización inteligente en Bulgaria, en la que representantes del país 

identificarán desafíos, prioridades, potencial de sinergias e instrumentos de apoyo para la economía 

circular; Saturno, de reintegración de los activos naturales dentro de la estrategia de impacto del 

cambio climático de la ciudad y expansión de su modelo creando una iniciativa más amplia que sea 

económicamente sostenible, que mantenga la identidad paisajística y geográfica del lugar y que se 

base en un marco guía para las ciudades que se sumen a implementar el proyecto, como Trento (Italia), 

Birmingham (Reino Unido) y Gotemburgo (Suecia). 
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Garantizar el dinamismo de las zonas rurales en el futuro 

SALA 210 (círculo 2) – SQUARE (Bruselas), 8 de octubre de 2019 

La falta de competencias digitales y de conectividad fija tiene un efecto negativo en las empresas y los 

ciudadanos en muchas regiones europeas. La Comisión Europea tiene una estrategia para cerrar esta 

brecha y proporciona medios para que las autoridades regionales y locales introduzcan innovaciones 

inteligentes, mejoren la conectividad y garanticen así una mayor competitividad en las zonas rurales. 

La Sra. APARICIO, directora adjunta del Servicio de apoyo a la Red de Oficinas de Competencia de 

Banda Ancha (BCO, por sus siglas en inglés), comenzó la sesión presentando la Red de BCO y animó a 

consultar los últimos informes y publicaciones. 

La Sra. BATESON, jefa de Unidad en la Comisión Europea, explicó que únicamente el 20% de las zonas 

rurales tenía acceso a banda ancha en 2013, por lo que la Comisión Europea (CE) decidió establecer un 

Plan de acción y crear el Servicio de apoyo para las BCO, gestionado a través de un grupo de dirección 

que está vinculado a cuatro Direcciones generales de la CE. A día de hoy, existen 123 oficinas de 

competencia de banda ancha. 

La CE también está llevando a cabo otras acciones como misiones internacionales sobre banda ancha 

en los Estados miembros y regiones que lo necesiten, y la creación de un mecanismo de prueba en 

zonas rurales para la inversión en banda ancha a través de los fondos FEDER y FEADER. Dicho 

mecanismo consiste en una lista de verificación para facilitar el proceso de decisión a la hora de 

reprogramar las solicitudes de fondos europeos para proyectos de banda ancha. También se está 

actualizando la Guía de Inversión en Banda Ancha de Alta Velocidad, y se está desarrollando una 

metodología común para la planificación, presentación de informes y seguimiento de la 

implementación de la banda ancha. 

La Sra. BATESON señaló que “la brecha digital se está cerrando lentamente pero todavía queda mucho 

trabajo por hacer”, porque el 47% de las zonas rurales todavía no dispone de banda ancha de alta 

velocidad y el 12% no dispone de conexión de banda ancha fija. Reducir la brecha digital es muy 

importante para hacer frente a los retos demográficos y a la fuga de cerebros en la sociedad actual en 

la que “la banda ancha ya no es un lujo sino una necesidad”. La Sra. BATESON aprovechó para 

mencionar el proyecto catalán de red de telecomunicaciones guifi.net, la cual es actualmente la red 

libre más extensa del mundo. 

Dña. ELOUNA EYENGA, jefe de equipo de la Asociación Europea para la Innovación de Agricultura (EIP-

AGRI), explicó que resulta muy interesante contar con un Centro de Innovación Digital enfocado en el 

ámbito de la agricultura que se centre en los propios agricultores, más que en la tecnología. Aprovechó 

para hablar del proyecto de Horizonte 2020 SmartAgriHubs (Centros Inteligentes de Agricultura, en 

español), el cual tiene nueve clústeres regionales en toda Europa. 

Paul SOTO, de la Red Europea de Desarrollo Rural (ENRD), dijo que “el uso de la tecnología digital es 

una herramienta, no un prerrequisito para conseguir en un pueblo inteligente”. Pidió evitar crear 

estrategias y estructuras paralelas, para no duplicar esfuerzos y no confundir a los beneficiarios. 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/335_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/reports-and-studies/76136/76135
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-action-plan
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/broadband/broadband_investment.pdf
https://guifi.net/node/20627
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
https://www.smartagrihubs.eu/
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Paul. SOTO enumeró tres recomendaciones. En primer lugar, consideró importante establecer 

objetivos claros para las inversiones en la infraestructura de banda ancha, gracias a la revisión de las 

necesidades y oportunidades. En segundo lugar, se deben desarrollar estrategias para desarrollar las 

habilidades digitales de los actores locales e identificar a los denominados “campeones locales”. En 

tercer lugar, se debe fomentar el desarrollo de ecosistemas digitales mediante el mapeo y la 

identificación de las principales brechas digitales. Asimismo, hay que ofrecer apoyo a los “facilitadores” 

como, por ejemplo, los centros digitales (digital hubs) y los talleres de fabricación digital (fab labs). 

¿No son sexys los fondos de la Unión Europea? Piénsalo dos 

veces 

Sala 314+316 - SQUARE (Bruselas), 08 de octubre de 2019 

El pasado 08 de octubre se celebró el seminario organizado por DG REGIO “¿No son sexys los 

fondos de la Unión Europea? Piénsalo dos veces” con el objetivo de debatir sobre propuestas creativas 

para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la comunicación en materia de fondos europeos. En 

el evento participaron expertos de comunicación, académicos y periodistas.  

D. Carlos MENDEZ (Centro de Investigación de Políticas Europeas de Reino Unido, EPRC), 

presentó una serie de conclusiones tras analizar cómo responden los lectores a las noticias 

relacionadas con la Unión Europea en general y los fondos europeos en particular. Carlos MENDEZ 

aseguró que, si bien las noticias nacionales están asociadas a los temas más politizados y las europeas 

se vinculan más al proceso institucional de toma de decisiones, las noticias de carácter local son 

temáticamente más flexibles y, por ello, más atractivas para la audiencia. En el caso de las noticias de 

información europea, durante su investigación ha observado que reflejan los objetivos políticos de la 

UE y gobernanza, pero, señaló, existen “diferencias territoriales significativas en los temas y, también, 

en el tono”. Por ello, son necesarias las campañas con objetivos territoriales, así como la 

monitorización de los medios de comunicación para llevar a cabo el seguimiento de la reacción de la 

audiencia. Dicha monitorización contribuye también a la explotación de los datos abiertos y de técnicas 

más innovadoras, adaptando la comunicación a cada tipo de audiencia.  

Dña. Sandra CHAIGNON (coordinadora nacional de comunicación sobre los fondos de EIE en 

el Comisariado general para la igualdad de los territorios de Francia), señaló como el gran desafío a la 

hora de informar y comunicar para dar visibilidad y publicidad a la legislación europea la identificación 

de públicos muy diferentes interesados en un mismo tipo de información: potenciales beneficiarios, 

público en general y los propios medios de comunicación. Sandra CHAIGNON también identificó el 

problema de que, en general, “el ciudadano percibe la parte negativa y compleja –de la legislación 

europea– por parte de los grandes medios de comunicación” y propuso aumentar la transparencia 

sobre la financiación y los fondos de la UE como estrategia para tener la oportunidad de comunicar 

qué es lo que el ciudadano consigue de forma directa de la UE.  

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/336_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/336_en
http://www.eprc-strath.eu/
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D. Adrian Ovidiu TEBAN (ponente del CdR para el dictamen “Mejorar la comunicación sobre 

Política de Cohesión”), explicó brevemente el texto presentado y aprobado en la 136ª sesión plenaria 

del Comité Europeo de las Regiones que, entre otras medidas, propone: 

1. Aumentar la formulación positiva y afrontar de forma activa la formulación negativa de los 

mensajes informativos en los medios de comunicación, incluyendo también los contextos 

locales. 

2. Intensificar las actividades de los medios de comunicación social para impulsar el apoyo a 

la Política de Cohesión, como, por ejemplo, la campaña #Cohesionalliance. 

3. Reconocer la Semana Europea de las Regiones y Ciudades como el acontecimiento político 

clave para la aplicación de la Política de Cohesión, al permitir a los representantes políticos, 

los profesionales, los investigadores y los ciudadanos aprender, intercambiar ideas, influir 

en la UE y expresar sus puntos de vista concretos sobre las políticas regionales y urbanas. 

4. Solicitar a la Comisión Europea que incluya una sección sobre la comunicación en materia 

de fondos europeos en la nueva versión del Reglamento Delegado de la Comisión relativo 

al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos EIE. 

Dña. Cristina ZYGOMALAS (Euractiv) insistió en que el Brexit es un ejemplo de lo que puede 

resultar cuando el populismo y la desinformación alcanzan a los grandes medios de comunicación. Tras 

ello, dio paso al vídeo The Irish Border and Brexit, que trata de reflejar el impacto del Brexit a lo largo 

de la frontera irlandesa. Dicho vídeo ha sido creado por Euractiv con el objetivo de mostrar que el 

Brexit no es únicamente un grave problema económico, social y político, sino también un reto para la 

paz del país a través de las declaraciones de varios ciudadanos.  

A continuación, D. Matteo SALVAI (técnico de comunicación en la Comisión Europea) ofreció 

5 claves para mejorar la comunicación sobre la Política de Cohesión: 1) Armonización, 2) Simplificación, 

incluyendo el lenguaje, 3) Profesionalización, 4) Cooperación y 5) Evaluación. 

Durante el taller, se insistió en repetidas ocasiones en que es precisamente la Política de 

Cohesión la mejor posicionada para impulsar el apoyo ciudadano al proyecto europeo, ya que 

“representa su expresión más tangible sobre el terreno”, por lo que deben aumentarse los esfuerzos 

en darle más visibilidad a través de la comunicación a las oportunidades de financiación y a los 

proyectos que financia, utilizando todas las posibilidades que las nuevas tecnologías han facilitado. 

Economía Circular como estrategia para 

las ciudades y las regiones 

Silver Hall - SQUARE (Bruselas), 08 de octubre de 2019 

 El pasado martes 08 de octubre, se celebró el seminario “Economía Circular como estrategia 

para las ciudades y las regiones”, con el objetivo de concienciar sobre los beneficios que reporta y la 

necesidad de adoptar este modelo económico como base a nivel local y regional en un primer gran 

https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2019-00645-00-00-PAC-TRA-ES.docx
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?pdf=true&doc=COR-2019-00645-00-00-PAC-TRA-ES.docx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/cohesion-alliance.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=6q9-FQ1jF_Y&feature=youtu.be
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/361_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/361_en


                                                        
 

14 
 

paso hacia el cambio que aspira a conseguir la Unión Europea en los próximos años, así como de 

mostrar las posibilidades de apoyo que ofrece la UE para facilitar la implantación de dicho modelo. 

D. Håkon JENTOFT, representante de la ciudad de Oslo (Noruega), habló sobre la Agenda 

Urbana para la UE, de la que la Economía Circular es uno de los 14 puntos que toca. Se centró 

concretamente en el plan de acción de la Alianza de la Agenda Urbana sobre Economía Circular, en 

el que se revisa el ciclo completo de los productos y se centra concretamente en las áreas de acción 

clave en las que incidir en pos de la economía circular: la producción, la utilización de materias primas 

secundarias, el consumo y la gestión de los residuos. Expuso que lo que busca el plan de acción de la 

alianza es una mejor regulación –en legislación de residuos, agua y bioeconomía circular–, una mejor 

financiación y un mejor conocimiento –portal online, mapa de la gestión circular de los residuos, sobre 

reutilización de edificios, indicadores de circularidad de las ciudades o sobre impuestos según lo que 

cada uno deseche– para promover la implantación real de modelos de economía circular en las 

ciudades. 

Seguidamente, Dña. Marjan VAN HERWIJNEN, experta en proyectos en la Unidad de 

coordinación de ESPON (Red de Observación Europea de Planificación Espacial), programa que está 

apoyando varias de las Alianzas de la Agenda Urbana, presentó dicho programa de cooperación 

dedicado a mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas, así 

como la eficiencia de la administración pública y la efectividad de las políticas europeas a nivel nacional 

y local. Además, enumeró algunos de los proyectos de investigación aplicados que sirven como base 

analítica en los territorios de la UE en asuntos de economía circular (CIRCTER, SHARING), uso sostenible 

del suelo (FUORE, SUPER) o cultura (Cultural Heritage). 

Expuso también que ESPON ha realizado un análisis específico del potencial de cómo la 

economía colaborativa puede ayudar a las ciudades a estimular una economía más circular y que las 

principales conclusiones son que efectivamente hay varias iniciativas basadas en los modelos de 

economía colaborativa que cambian el enfoque del consumo de productos al consumo de servicios, al 

mismo tiempo que estimulan la creación de valor de lo local y que las ciudades sean más inclusivas. 

Los modelos de economía colaborativa funcionan como un medio para un fin, donde el fin es una 

ciudad circular. 

En línea con lo anterior, D. Carlos TAPIA GARCIA, investigador de la División de Energía y Medio 

Ambiente de Tecnalia (España), dedicó su intervención al proyecto CIRCTER, que, dijo, aborda la 

economía circular desde una perspectiva territorial y señaló que cada vez hay más modelos de negocio 

centrados en economía circular y que las estadísticas demuestran que son las regiones las pioneras en 

esta implantación. El mensaje principal fue que la economía circular es relevante para todos los tipos 

de territorios, pero se materializa de maneras muy diferentes según las condiciones locales. Por lo 

tanto, una estrategia circular debe comenzar con una evaluación del contexto local. 

Como ya expresa la Alianza de la Agenda Urbana, la gobernanza es otra de las claves de la 

transición hacia la economía circular, pero cómo abordar la economía circular a nivel local y desarrollar 

las herramientas correctas que lo hagan posible sigue siendo un desafío para la mayor parte de las 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_es
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_es
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/urban_agenda_partnership_on_circular_economy.pdf
https://www.espon.eu/
https://www.tecnalia.com/es/
https://www.espon.eu/circular-economy
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ciudades europeas. Dña. Veerle LABEEUW, representante de Vlaanderen Circulair, aconsejó a las 

ciudades que comienzan este proceso: 

 Mapear los diferentes enfoques de gobernanza, tomar ideas de otras experiencias exitosas 

(recomendó mirar la Plataforma de partes interesadas para la economía circular europea, 

donde se puede encontrar información de casos ya puestos en práctica, pues defendió que 

“para cambiar, tenemos que trabajar juntos”) y decidir qué encaja con el contexto de la ciudad 

o la región donde se quiere aplicar este modelo. 

 Recopilar conocimientos sobre el metabolismo de la ciudad para poder tomar las decisiones 

correctas. 

 Elaborar un plan de acción y liderarlo con el ejemplo. 

Dentro de la Plataforma de la Agenda Urbana, la Alianza para el Uso Sostenible de la Tierra y las 

Soluciones basadas en la Naturaleza ha trabajado junto con la Alianza para la Economía Circular para 

desarrollar una guía sobre cómo las ciudades pueden administrar mejor sus tierras y utilizar edificios 

y espacios mal administrados. En este sentido, para terminar, la Sra. Cristina Clotet, arquitecta del 

equipo de proyectos de Incasol (España), mostró cómo es posible transformar zonas infrautilizadas de 

edificios abandonados en áreas de arquitectura sostenible, a través de la presentación del programa 

“Incredible”, en la región italiana de Emilia Romagna. 

Hubs de Innovación Digital y Especialización Inteligente para 
la transformación digital 

 
La sesión se inició con una breve presentación del catálogo de hubs y las herramientas que pone a 

disposición la Comisión Europea a través de la Plataforma de Especialización Inteligente. Los DIH 

(Digital Innovation Hub) facilitan el conocimiento tecnológico y las instalaciones de experimentación 

necesarias para la transformación digital de la industria y del sector público. Todos los EEMM tienen 

al menos un DIH, aunque también se observa que hay una gran heterogeneidad de tipos de hubs, tanto 

de materias como de formas de organizarse. Este aspecto tiene una gran importancia cuando se 

intenta abordar el tema de la financiación de los mismos, tema al que se dedicó una gran parte de la 

sesión. 

Respecto a los fondos estructurales post 2020, las principales novedades que encontraremos son:  

- más sinergias y mayor complementariedad con otros fondos europeos, incluyendo Horizonte 

Europa, el Mecanismo Conectar Europa, y el programa Europa Digital. Sinergias no solo a nivel 

financiero o de gestión, sino también a nivel estratégico, con un proceso de planificación 

estratégica que una la Política de Cohesión con el Semestre Europeo. 

-  una visión global de “una Europa más inteligente”, con objetivos políticos que permitan 

combinar innovación, digitalización, PYMES, emprendimiento y acciones relevantes en materia 

de formación y capacitación.  

- la transformación digital como un tema horizontal en la próxima generación de estrategias de 

especialización inteligente 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/
http://incasol.gencat.cat/es/inici/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/368_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/368_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Los DIH podrían ser beneficiarios de los fondos FEDER, obteniendo financiación para comprar 

equipamiento, para infraestructuras, software, para construcción y reformas, Sin embargo, no podrán 

utilizar los fondos estructurales para cubrir los costes operacionales. Por ejemplo, podrán contar con 

el apoyo de los fondos FEDER para: 

- Inversiones en infraestructura y equipamientos; software y material tangible 

- Información, comunicación, estudios, redes de trabajo, cooperación, intercambio de 

experiencias y actividades de clústeres 

- Formación y capacitación 

- Inversiones para el acceso a servicios 

- Inversiones productivas para PYMEs 

Para el periodo 2021-2027, los Objetivos Políticos del FEDER se han visto reducidos a 5, siendo 

potencialmente el PO1 “una Europa más inteligente – transformación económica innovadora e 

inteligente” de especial interés para los DIH. 

Igualmente pueden obtener financiación, a través de las sinergias, de otros programas: 

- Horizonte Europa apoya a las PYMES y las medianas empresas para experimentar con 

tecnologías innovadoras digitales en un marco transfronterizo 

- Europa Digital apoya las instalaciones y el personal de los DIH 

- InvestEU ofrece incentivos y programas de reducción de riesgos para ayudar a las empresas 

para hacer el seguimiento de las inversiones que sirvan para completar su transformación 

digital. 

Se afirmó que hay diferentes niveles de especialización dentro del panorama europeo: a nivel regional, 

hay que especializarse ante los competidores regionales, alineando las capacidades y optimizando el 

uso de las inversiones públicas; a nivel interregional, hay que especializarse en función de las 

capacidades y características regionales disponibles.  

Dieta mediterránea: cuando la marca conecta con la gente 

Sala 400 - SQUARE (Bruselas) 08 de octubre de 2019 

La sesión tuvo como objetivo presentar el proyecto Mediterranean Diet, cofinanciado por el 

FEDER a través del programa Interreg MED. Dicho proyecto tiene como objetivo visibilizar y desarrollar 

el conocimiento y los beneficios de la dieta mediterránea, trabajando asimismo con los actores 

agroalimentarios de las regiones mediterráneas para fomentar el sector y superar los desafíos 

demográficos de dichos territorios. 

En este sentido, el laboratorio participativo que tuvo lugar durante el evento sirvió para 

intercambiar opiniones entre las partes interesadas -que representan a las comunidades involucradas- 

y el público asistente. Dicho laboratorio se organizó en tres áreas temáticas: gobernanza, conocimiento 

y branding (marca).  

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/654_en
https://mdnet.interreg-med.eu/
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Lluvia de ideas para trabajar en la Gobernanza: 

 priorizar a las partes interesadas de la cuádruple hélice para que participen de manera 

duradera en las acciones de sensibilización sobre la dieta mediterránea 

 Favorecer el trabajo en equipo entre las instituciones públicas y el resto de actores en las zonas 

rurales, para potenciar el potencial económico local 

 Fomentar la participación de la sociedad civil en la implementación de las estrategias 

 Conectar la gobernanza local con los procesos de cooperación internacional 

Lluvia de ideas para trabajar en el Conocimiento: 

 Llevar a cabo acciones con un concepto transversal del modelo de vida basado en la dieta 

mediterránea 

 Trabajar en sectores económicos alternativos que permitan desarrollar oportunidades 

laborales para los jóvenes de las zonas rurales 

 Potenciar la innovación y la creatividad de las marcas y productos tradicionales de la dieta 

mediterránea 

 Tener en cuenta la dimensión transnacional, haciendo uso de la cooperación internacional 

para promover la dieta mediterránea 

Lluvia de ideas para trabajar en la Marca: 

 Dar prioridad a acciones de “branding” que permitan fortalecer la imagen y los valores de la 

dieta mediterránea que transcienden los elementos puramente nutritivos 

 Establecer estrategias de márquetin internacional inteligente para reforzar la identidad común 

de la dieta mediterránea 

 Desarrollar una imagen de la dieta mediterránea más amplia que la puramente territorial 

 Promover los valores intangibles de la dieta mediterránea a través de redes internacionales y 

de la UNESCO  

Regiones competitivas a través de sinergias tangibles de 

Investigación e Innovación 

Sala 110 (círculo 1) - SQUARE (Bruselas), 08 de octubre de 2019 

 Facilitar y hacer operacionales sinergias entre diferentes políticas, programas e instrumentos 

de financiación es la clave para maximizar la cantidad, la calidad y el impacto de la inversión en 

Investigación e Innovación en las regiones. El objetivo que perseguía este seminario –organizado por 

la DG de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, la DG de Educación, Juventud, Deporte y 

Cultura, y COST– era precisamente el de dar a conocer cómo las diversas sinergias entre los diferentes 

programas de la UE pueden mejorar tangiblemente la competitividad a nivel regional e interregional 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/619_en
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y subrayar la importancia de compartir experiencias para aprender tanto de lo que ha salido bien 

como de lo que ha salido mal. 

 Como ya han venido adelantando representantes de la Comisión Europea, las sinergias van a 

constituir una parte muy importante y estratégica del programa Horizonte Europa (como Erasmus +, 

Seal of excellence, Marie Curie Action, … en todos estos fondos se dan sinergias entre universidades o 

centros de investigación y la UE) y así lo recordó el moderador, el Sr. Ioannis SAGIAS, jefe de equipo 

de la Política de Divulgación y Explotación de la Comisión. 

Dña. Germana DI FALCO, directora general de Expert Italy, contó la experiencia del “sueño 

cumplido de una de las regiones más pequeñas de Italia (Abruzzi) y, concretamente, una de las 

universidades más pequeñas de Italia”, la Universidad de Teramo, que consiguió sacar adelante el 

proyecto “Rep-eat”, un programa de innovación que aúna tecnología de los alimentos, genética, 

medicina innovadora, nuevas tecnologías y nanomateriales. Y señala como claves del éxito del 

proyecto: haberlo presentado a todos los programas de financiación que encontraron (de hecho, 

obtuvieron fondos de la universidad, de la región y de Horizonte 2020); haber preparado un enfoque 

del proyecto orientado a misiones concretas; y no tener miedo a fracasar en el intento. “Quizás 

fuimos capaces de crear nuevos esquemas precisamente porque éramos pequeños”, piensa la Sra. DI 

FALCO. Es un claro caso de cómo programas de financiación de I+I, como el MSCA (Marie Skłodowska-

Curie Action), contribuye a mejorar la competitividad de las regiones atrayendo y capacitando 

investigadores con talento. Sin embargo, no todo fue fácil: “la pesadilla del proyecto fue la traducción 

de documentos, pues todo estaba solo en italiano”. 

 Por su parte, la Sra. KÖVEŠ, asesora del Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología de 

Eslovenia, presentó la implementación de las becas Seal of Excellence en su país y las dificultades con 

las que se encontraron por estar su país dividido en dos regiones. 

Del otro lado, el de la organización que fomenta la creación de redes de investigación y las 

apoya, habló D. Ulrich SCHURR, vicepresidente de COST Action FA1306 del Centro de Investigación 

Jülich (Alemania). Contó que COST (Cooperación en Ciencia y Tecnología) tiene actualmente 38 Estados 

miembros, que recibe financiación de varios programas marco de Investigación e Innovación europeos 

como Horizonte 2020 y que se considera un pre-portal para conseguir fondos para proyectos a través 

de las convocatorias que lanza. Se define como “canal para posibles sinergias con relevancia regional”. 

El director de programa y jefe de oficina de la Secretaría Adjunta del Programa Interreg de 

Europa Central 2014-2020 (Austria), D. Luca FERRARESE, dio a conocer la herramienta de que disponen 

que pone en relación Interreg con la Investigación y la Innovación. Se trata de una plataforma para 

buscar uniones entre las necesidades de las regiones y los resultados del proyecto de investigación que 

se esté llevando a cabo. Se puede participar cuando se abren las convocatorias (la última estuvo 

abierta de marzo a julio de 2019) y la próxima que publicarán, la cuarta, apuntará a “incrementar el 

impacto de los proyectos de cooperación transnacional en las regiones”. La importancia de esta 

herramienta radica en que es necesario que haya coordinación entre la demanda y la oferta. “Como 

hay más proyectos que fondos disponibles, hacemos una selección desde la secretaría”, indicó. 

http://repeat.unite.it/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en
https://www.cost.eu/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
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A continuación, Dña. Ioana-Andreea VLAD, asistente de análisis de negocio del Servicio de 

Gestión de Conocimientos y Datos Comunes de la DG Research and Innovation de la Comisión, explicó 

cómo conocer lo que ofrece Horizonte 2020 en un repaso rápido por su página web, donde se 

encuentran, por ejemplo, una guía de utilización, los aspectos más destacados del programa o un 

buscador para saber qué financiación hay disponible por países. Enfocado a mejorar la accesibilidad 

y el acceso a la información, anunció una novedad presentada recientemente en los Días Europeos de 

la Investigación y la Innovación de este año y puesta a disposición de los potenciales usuarios: la 

Plataforma de Resultados de Horizonte. Horizon Dashboard y Horizon Results Platform serán 

fundamentales para ayudar a los Estados miembros y las partes interesadas a navegar a través de los 

datos y resultados de los programas marco de Investigación e Innovación. 

Cerró la sesión D. Stephane NDONG, jefe de unidad del Servicio de Gestión de Conocimientos 

y Datos Comunes de la DG Research and Innovation de la Comisión, que destacó dos aspectos 

importantes a tener en cuenta a la hora de poner en práctica sinergias: ser específicos, empezando 

por una idea, un objetivo que se quiere lograr en la región; y experimentar, de modo que cada vez 

haya más historias de éxito que compartir y de las que extraer un aprendizaje. 

En definitiva, las diferentes ponencias demostraron que las administraciones regionales y 

locales son fundamentales en la difusión, explotación y captación de resultados maduros de 

Investigación e Innovación y que además pueden maximizar el impacto de la inversión en estas áreas 

mediante la implementación proyectos financiados por la UE en sus territorios. Para construir regiones 

competitivas, es esencial apoyar la adopción de los resultados de la investigación o las tecnologías 

avanzadas generadas bajo los Programas Marco para Investigación y Desarrollo. 

Cómo las comidas escolares pueden impulsar  

un cambio local y regional 

Sala JDE62 – Comité de Regiones (Bruselas) 09 de octubre de 2019 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de Regiones y de Ciudades, tuvo lugar un 
evento para tratar los modos de hacer más sostenible la alimentación escolar en los comedores 
europeos. Dicha conferencia forma parte además de los ya tradicionales “Desayunos de 
Sostenibilidad”, una serie de debates sobre sostenibilidad organizados por ICLEI- Gobiernos Locales 
por la Sostenibilidad, dedicados a abordar los temas más urgentes de la agenda del desarrollo urbano 
sostenible. En la sesión celebrada el 9 de octubre se abordó la cuestión de la contribución que las 
comidas escolares pueden aportar a la sostenibilidad y al desarrollo regional. 

Dieron comienzo a la sesión D. Christof Kienel (Jefe de Unidad de la Comisión de Recursos 
Naturales) y D. Claudio Serafini (Director de la Red de Ciudades Orgánicas), quienes destacaron la 
necesidad de una visión sistémica de los sistemas alimentarios que vincule los diferentes niveles 
políticos de la UE. 

El Jefe de la Oficina de ICLEI en Bruselas, D. Peter Defranceschi, subrayó el hecho de que, si se 
utiliza estratégicamente, la adquisición sostenible de alimentos es una herramienta poderosa que los 
gobiernos tienen a su disposición para crear cadenas de valor regional más fuertes. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/324_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/324_en
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Por su parte, D. Arno Kompatscher, Presidente de la Provincia Autónoma de Bolzano, hizo hincapié 
en la importancia de visibilizar y promover el carácter sostenible de la producción regional, de manera 
que el consumidor pueda tomar una decisión más informada. 

A continuación, D. Peter Schmidt, del CESE, abogó por la creación de un Consejo Europeo de 
Política Alimentaria y por la creación de un Grupo de Expertos para formular directrices dietéticas 
sostenibles a escala europea. 

Por último, Dña. Aurélie Solans y y D. Carsten Friis Toft tomaron la palabra para compartir buenas 
prácticas en el ámbito de la alimentación escolar, llevadas a cabo en París y en Copenhague, 
respectivamente. Solans indicó que el Ayuntamiento de París es el primer comprador público de 
productos ecológicos en Francia, mientras que Friis Toft indicó que, en los próximos años, el 90% de la 
alimentación en los comedores de Copenhague será de origen orgánico. 

Los ponentes finalizaron la sesión pidiendo que las autoridades públicas fomenten la compra de 

mayor número de alimentos sostenibles, además de dotar de mayor claridad a las normas de 

contratación pública en este sector. 

Financiando el futuro energético sostenible de Europa 

Silver Hall - SQUARE (Bruselas), 09 de octubre de 2019 

Esta sesión fue organizada por la Asociación de Inversores Europeos a Largo Plazo (ELTI) con el 

objetivo de dar a conocer la contribución de los Bancos e Instituciones Nacionales de Promoción 

(NPBI) a la financiación del desarrollo sostenible en los territorios europeos, algo que va a ser 

fundamental para cumplir los objetivos climáticos manteniendo el compromiso por que la transición 

hacia la neutralidad sea justa. La pregunta que sirvió como pretexto para las intervenciones de los 

ponentes fue: ¿de qué manera puede transferirse dinero a proyectos verdes? 

D. Johnny SADLER, director de programa de la Agencia de Cambio Climático de Manchester, 

expuso cuáles son los desafíos y las necesidades de una ciudad como Manchester, en la que se ha 

implementado el plan Cero Carbono Manchester, que consiste en reducir las emisiones de carbono en 

un 60% en 5 años. Para ello, con apoyo del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, han llevado 

a cabo acciones en edificios domésticos y no domésticos, en el sector industrial y en vehículos; acciones 

como la realización de reformas para mejorar la eficiencia a través de aislantes y así reducir la demanda 

de calefacción o refrigeración, la colocación de paneles solares por toda la ciudad (Greater Manchester 

Community Renewables ha hecho realidad un proyecto de utilización de la energía solar para abastecer 

de electricidad a un colegio de la ciudad). 

Seguidamente tuvo lugar la intervención de los representantes de los Bancos de Desarrollo de 

Bulgaria y Hungría, ambos organizados dentro de sendos grupos bancarios, que ayudan a financiar 

proyectos europeos sostenibles, de adaptación al cambio climático y verdes. Por un lado, Dña. 

Zaharina TODOROVA, jefa de la División Internacional de Instituciones Europeas y Fondos Europeos 

del Banco de Desarrollo de Bulgaria, destacó las acciones de reforma de edificios ineficientes 

construidos en los años 90 financiadas por donantes de las Instituciones Financieras Internacionales 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/539_en
https://www.eltia.eu/
http://www.manchesterclimate.com/plan
https://www.covenantofmayors.eu/en/
https://www.gmcr.org.uk/
https://www.gmcr.org.uk/
http://www.bbr.bg/en
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/western+europe/priorities/internationalfinanceinstitutions
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(IFI) y por Fondos Estructurales de la EU. Y defendió la importancia que tiene poner fondos a 

disposición de estas acciones por los beneficios sociales que reportan. Por otro lado, D. Csaba 

HARSÁNYI, director de la Oficina de Representación en Bruselas del Banco de Desarrollo de Hungría, 

informó de que ofrecen programas de préstamos, algunos específicos para que las PYMES mejoren su 

eficiencia energética, y programas combinados de préstamos y subsidios. 

Cerró la sesión Dña. Zita CSOKA, analista política de DG ENERGY de la Comisión Europea, que 

apuntó que la Comisión está preparando el próximo presupuesto para el periodo entre 2021-27 y un 

paquete de energía limpia para alcanzar una transición limpia para 2030. Y con la descentralización del 

sistema de energía, hay grandes desafíos locales y regionales. 

Del presupuesto para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), la Sra. CSOKA comentó 

que es crucial definir a qué se dedicará cada parte del mismo. Y se sabe que el porcentaje dedicado a 

acción climática será el 25%, por lo que la mayor parte de la financiación de las iniciativas por el clima 

vendrá del sector privado. Asimismo, indicó que aparte de los programas de financiación, también hay 

programas que ofrecen asistencia, como el programa ELENA. Se trata de una asistencia al desarrollo 

de proyectos que procura el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a autoridades municipales, empresas 

y personas físicas. 

Terminó enumerando los programas europeos de financiación dedicados a acción climática 

que existen actualmente: Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión; programa 

InvestEU; programa LIFE; y el Fondo de Modernización. 

UDN: ¿Cómo mejorar un enfoque estratégico para el 

desarrollo urbano sostenible?  

Salas 311+312 - SQUARE (Bruselas), 09 de octubre de 2019 

 El pasado miércoles 09 de octubre, se celebró el seminario “UDN (Red de Desarrollo Urbano): 

¿Cómo mejorar un enfoque estratégico para el desarrollo urbano sostenible”, organizado por DG 

REGIO, con el objetivo de mostrar cómo convertir un plan de desarrollo en una estrategia integrada, 

que sea evaluable y financiable. Es decir, cómo pasar de la teoría a la práctica; del papel a la acción 

sobre el terreno; del diseño a la implementación. 

 D. Ed THORPE, director y consultor político de E40, se centró en el término 

“integradas” aplicado a las estrategias, porque significa que tocan diversas áreas que están 

interrelacionadas, como son la social, la medioambiental, la económica, la institucional, la cultural, 

etc., y además significa también que tienen en cuenta a todas las partes interesadas para que al final 

todas resulten beneficiadas. Para elaborar esas estrategias de manera que sean exitosas es importante 

que los planes sean coherentes y detallados y en ellos queden bien definidas las acciones y unidas a 

unos objetivos claros, añadió, y puso como ejemplo de plan de acción preciso y comprensible el caso 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/western+europe/priorities/internationalfinanceinstitutions
https://www.mfb.hu/en
https://www.eib.org/en/products/advising/elena/projects/index.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/innovation_and_modernisation_fund_ema.pdf
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/573_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/573_en
https://www.e40.eu/
https://urbact.eu/sites/default/files/casestudy-medinadelcampo-ccd-final.pdf
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de Medina del Campo (Valladolid, Castilla y León, España), extraído de los “Resultados del estudio 

sobre los planes de acción integrados de las ciudades URBACT” que aconsejó leer. 

Explicó también que el gran desafío del desarrollo urbano sostenible es que las ciudades 

transformen la estrategia que han diseñado en planes de implementación que hagan de ella una 

realidad. Y terminó señalando los seis aspectos fundamentales para un desarrollo urbano sostenible 

integrado: 

 Desarrollo sostenible, que equilibre los objetivos sociales, medioambientales y 

económicos. 

 Integración sectorial, en la que estén coordinadas las áreas políticas y temáticas. 

 Integración local espacial, con acciones coordinadas por toda el área urbana. 

 Integración territorial espacial, en coordinación con las autoridades de los barrios. 

 Gobernanza multinivel, de colaboración a nivel nacional, regional y local. 

 Implicación de las partes interesadas en la implementación. 

Para terminar con su exposición, el Sr. THORPE aclaró que es preferible que una ciudad se 

marque unos planes realistas, con pocos puntos al principio y que puedan ir cumpliéndolos poco a 

poco, en lugar de establecer demasiados puntos y después tengan que dejar el proceso a la mitad por 

no poderlo llevar a cabo.  

Dña. Adele BUCELLA, jefa de la Unidad de Proyectos y Programación de URBACT, programa 

europeo de financiación que favorece la creación de redes de trabajo entre ciudades con proyectos en 

pos del desarrollo urbano sostenible integrado, que habló sobre la implementación de los planes 

integrados y sobre el apoyo que proporciona el programa a los núcleos urbanos para pasar del “qué” 

al “cómo”. 

 Para terminar, fueron expuestos tres ejemplos de ciudades que han implementado planes 

integrados de desarrollo urbano con éxito en sus circunscripciones: Bonn (Alemania) y su estrategia de 

sostenibilidad; Fundão (Portugal) y el plan efectuado, por un lado, con un colegio para sensibilizar del 

beneficio que supone para la comunidad que se utilicen productos de proximidad en su comedor y por 

otro para favorecer la venta de la producción de los agricultores y ganaderos locales en los mercados 

de la ciudad y, a su vez, promocionar las empresas más grandes en el mercado internacional para que 

todas consigan colocar sus productos sin perjudicarse; Waterford (Irlanda) y su proyecto de revitalizar 

uno de sus barrios transformándolo en un espacio para la cultura a través del apoyo al sector de la 

Industria Creativa y Cultural (CCI por sus siglas en inglés). 

 

 

 

https://urbact.eu/sites/default/files/casestudy-medinadelcampo-ccd-final.pdf
https://urbact.eu/integrated-action-plans-study
https://urbact.eu/integrated-action-plans-study
https://urbact.eu/
https://www.bonn.de/microsite/en/international-profile/sutainability-cluster/bonn-aiming-for-more-sustainability.php
https://urbact.eu/sites/default/files/agri-urban_iap_fundao_en_full.pdf
https://waterfordculturalquarter.ie/
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Conferencia de alto nivel de las regiones carboníferas 

Comité Europeo de las Regiones, JDE 62 (Bruselas), 09 de octubre de 2019 

 El pasado martes 09 de octubre se celebró la “Conferencia de alto nivel de las regiones 

carboníferas”, enmarcada dentro de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades que tuvo lugar 

en Bruselas (Bélgica) entre el 7 y el 10 de octubre, en la que participó Castilla y León con la 

intervención del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, D. Francisco IGEA. Uno de los aspectos 

más reseñables del acto fue que, a pesar de las diferencias entre estas regiones, todas ellas hablaron 

con una sola voz y demostraron que están de acuerdo en lo fundamental del asunto y que van a 

avanzar juntas en una misma dirección y en colaboración hacia la transición. 

Los objetivos que perseguía el encuentro, enfocado en poner sobre la mesa las 

preocupaciones de la situación a la que se enfrentan las regiones carboníferas en transición por el 

proceso de descarbonización en pos de la reducción de emisiones, fueron: 

 Destacar la relación entre el compromiso de la Unión Europea con los objetivos climáticos 

del Acuerdo de París y sus consecuencias para las 41 regiones carboníferas de la UE. 

 Subrayar la necesidad de estas regiones de un apoyo estructural y de fondos en el próximo 

MFP. 

 Promover un sistema de gestión compartida con participación de las ciudades y regiones, así 

como de los interlocutores sociales y la sociedad civil para encontrar una solución a largo plazo. 

 Destacar la necesidad de cooperación a nivel europeo entre todos los niveles de gobierno 

para intercambiar experiencias y promover nuevas soluciones. 

Abrió el evento D.  Günther ÖTTINGER, Comisario de Programación Financiera y Presupuestos, 

que dijo que “tenemos que llevar a cabo la retirada del carbón de forma organizada”, para lo que está 

elaborando propuestas conjuntamente con D. Miguel ARIAS CAÑETE, Comisario de Acción por el Clima 

y Energía. Y se refirió a la financiación como punto fundamental del estado de la cuestión, pues las 

regiones están solicitando apoyo a la Unión Europea y, al mismo tiempo, la situación con Reino Unido 

hace que las cosas estén en el aire por ser este país uno de los considerados contribuyentes netos. 

Aun así, a este respecto se anunció que el Fondo de Transición Justa será mayor 

(aproximadamente de unos 12.000 millones de euros) de lo que inicialmente estaba previsto y se 

reclamó que este fondo no vaya en detrimento del Fondo de Cohesión. El Sr. ÖTTINGER pidió a los 

gobiernos regionales y locales que hagan fuerza en los gobiernos nacionales para que cedan más del 

1% de su PIB que están dispuestos a ceder para el presupuesto de la Unión. Además, advirtió de que 

“si no somos capaces de encontrar una solución definitiva antes de finales de este año, no podremos 

llevar a cabo el cambio. Necesitamos nuevos recursos financieros”. 

El Comisario terminó su intervención subrayando la urgente necesidad de apoyar con fondos 

a estas regiones para que, en este proceso de transición, sean capaces de mantener su atractivo para 

que los jóvenes, la industria y otras empresas se queden en ellas, y que no conlleve una pérdida de 

trabajo ni de riqueza. 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/525_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/467_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/467_en
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Por su parte, el ministro de Finanzas de Polonia, D. Jerzy KWIECIŃSKI, explicó que el Fondo de 

Transición Justa “es necesario para cumplir los objetivos marcados y tiene que ser dinero nuevo, no de 

otros fondos. Tiene que ser un fondo grande, sustancial, que permita a las regiones llevar a cabo 

efectivamente eso: una transición justa”, haciendo hincapié en la importancia que tiene 

concretamente para Polonia, un país en el que el 80% de la energía que se consume procede del carbón 

y en el que el carbón no es solo una fuente de energía, sino que forma parte de la vida social del país 

y es incluso un elemento de seguridad (dicen que son independientes de Rusia gracias a él). Asimismo, 

señaló que “esta transición no se puede hacer de manera rápida, no es un programa solo para la 

próxima perspectiva financiera, sino para los próximos 30 años”. 

El ministro de Energía de Bulgaria, D. Zhecho STANKOV, dijo que la situación de su país es muy 

parecida a la de Polonia, que la dependencia del carbón en el territorio búlgaro en invierno es del 60% 

(del 46% el resto del año) y que, de momento, no tienen más solución alternativa que pasarse al gas 

natural. Y señaló el problema que supone que Turquía y Macedonia del Norte estén actualmente 

abriendo minas de carbón, que deja a las regiones carboníferas europeas en transición en clara 

desventaja competitiva. Siguiendo con las exposiciones de las partes afectadas, D. Reiner HASELOFF, 

presidente de la región alemana de Sajonia-Anhalt, alertó de que el carbón está en la base de la 

industria química europea, cuyo futuro está en juego con la descarbonización. En representación de 

Rumanía, la secretaria de Estado y ministra de Fondos Europeos, Dña. Mihaela TOADER, quiso hacer 

visible la problemática de que las redes de distribución no puedan asimilar toda la energía renovable 

que está produciendo su país.  

El presidente de la comisión REGI del Parlamento Europeo, D. Younus OMARJEE, recordó que 

el carbón está en el origen de la Unión Europea y que es necesario salir de este modelo, proceso que 

llevará unas dos décadas, en su opinión, y durante el cual las regiones carboníferas necesitarán 

acompañamiento económico de la UE. “Estamos a las puertas de una nueva revolución”, añadió, y se 

refirió a la política de cohesión como la encargada de “plantar cara a nuevos desafíos”. 

Acto seguido, dio comienzo el segundo panel de la conferencia, sobre las estrategias de salida 

y las necesidades de las regiones para implementar estas estrategias, en el que los ponentes 

subrayaron el papel relevante de la Política de Cohesión a este respecto para asegurar que en estas 

regiones haya vida después del carbón. 

La primera ponencia quedó en manos de D. Marc LEMAITRE, director general de DG-REGIO de 

la Comisión Europea, quien explicó las cuestiones que debe tener en cuenta el futuro Fondo de 

Transición Justa: qué regiones van a tener acceso a él (¿quizás no solo las carboníferas?); qué 

estrategia o enfoque se va a adoptar cuando se conceda (por ejemplo, de anticipación o de 

acompañamiento); y qué mecanismo lo hará posible (considerar cuál es la complementariedad más 

adecuada para la Política de Cohesión). 

A continuación, fue el turno del considerado impulsor de la idea del Fondo de Transición Justa 

y presidente de la comisión ITRE del Parlamento Europeo, D. Jerzy BUZEK, que recalcó que el fondo 

debe ser una propuesta de financiación adicional para el próximo marco financiero plurianual (MFP) 

y, como tal, debe constituir un volumen adicional, ni reducir ni sustituir la dotación de los fondos 
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estructurales y de cohesión. Y trasladó su preocupación apuntando que “hay 50 millones de personas 

que habitan en las regiones europeas carboníferas y 260.000 empleados en minería y centrales 

eléctricas carboníferas. Con la descarbonización se perderán 160.000 empleos directos y más de un 

millón indirectos. Tenemos que trasladar a los ciudadanos afectados que no les vamos a abandonar a 

su suerte”. 

D. Francisco IGEA, vicepresidente de la Junta de Castilla y León (España), explicó que “el golpe 

de la transición ecológica a nuestra comunidad autónoma es muy duro”, pues en la zona carbonífera 

de la misma ya casi no hay vida, “sufre una doble despoblación”, puntualizó. Y pidió que las regiones, 

como la suya, que ya han empezado la transición teniendo cerradas las explotaciones mineras a 

finales de 2018, no se vean penalizadas en el futuro. Además, resaltó la importancia de los fondos de 

cohesión para aquellas regiones en las que no hay una industria alternativa y mostró su descontento 

con el final del párrafo 25 del dictamen CDR 6337/2018 Reestructuración socioeconómica de las 

regiones carboníferas en Europa, adoptado en el Pleno del 7-9 de octubre del Comité de las Regiones. 

La consejera de Economía del Principado de Asturias (España), Dña. Ana CÁRCABA, expresó su 

deseo por “encontrar fondos y herramientas de financiación que permitan el paso de un mix basado 

en el carbón a uno basado en las renovables, sin perjudicar a empresas e industrias de la región”. 

Del resto de intervenciones de representantes regionales, destacó la de D. Ivo VONDRÁK, 

presidente de la Región de Moravia-Silesia (República Checa), primera región que depende de energía 

a base de hidrógeno, quien aclaró que en el momento del cambio decidieron “pasar de la minería de 

carbón a la minería de datos”, siguiendo varias estrategias que la han convertido en una región 

innovadora, ecológica, unida en lo social, atractiva, cultural, en la que se preste especial cuidado al 

nivel educativo y sanitario. 

Durante la conferencia se adelantó que la Plataforma de regiones carboníferas en transición, 

cuya elevada importancia quedó patente en este acto, tendrán una próxima reunión en diciembre de 

este año (aún no se conoce la fecha exacta) centrada en cómo se pueden orientar los fondos 

estructurales, el Fondo de Transición Justa (aún en negociación para el próximo MFP) y las ayudas de 

Estado para conseguir que la descarbonización en el paso hacia la neutralidad climática sea lo menos 

perjudicial posible para estas regiones y que, a su vez, las ayudas de Estado no vulneren en ningún caso 

las leyes del Mercado Interior, por lo que será necesaria una modificación del régimen de estas. 

Contribuir al desarrollo regional mediante el rediseño de las 

competencias en el sector de la automoción 

Sala 210 (círculo 2) – SQUARE (Bruselas), 9 de octubre 

En toda la UE, las regiones con clústeres de empresas automovilísticas tienen un papel clave que 

desempeñar para ayudar a la mano de obra local a adquirir las cualificaciones necesarias para la 

transición industrial. Esta sesión se centró en el proyecto de Desarrollo e Investigación sobre 

Capacidades Educativas Vocacionales Innovadoras (DRIVES). 

https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6337-2018
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-6337-2018
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/457_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/457_en
https://www.project-drives.eu/en/home
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El Sr. STOLFA, coordinador del proyecto DRIVES, explicó que el proyecto tiene por objetivo 

implementar los objetivos del Plan de cooperación sectorial sobre capacidades para la industria 

automotriz . Asimismo, busca proporcionar soluciones de capital humano a toda la cadena de 

suministro del sector de la automoción mediante el establecimiento de una Alianza para 

las Competencias Sectoriales, que abarcará todos los niveles de la cadena de valor (producción de 

vehículos, proveedores de la automoción y servicios de venta y postventa de automóviles). El proyecto 

comenzó en enero de 2018 y finalizará en diciembre de 2021. DRIVES está financiado mediante el 

programa Erasmus+ y cuenta con un presupuesto de 3.987.590 €. En el proyecto colaboran 24 socios 

de 11 países europeos. Los socios españoles son SERNAUTO, Mondragón Unibertsitatea, AIC y 

GESTAMP. 

El Sr. STOLFA, comentó que en marzo abrieron una encuesta para analizar la situación actual del sector 

de la automoción en cuanto a las necesidades en materia de funciones laborales y cualificaciones, y al 

atractivo del sector. Anunció que actualmente están realizando otra encuesta para proveedores de 

educación y formación profesionales. Los resultados permitirán comparar las necesidades actuales en 

materia de cualificaciones y apoyarán el desarrollo de una hoja de ruta estratégica para el desarrollo 

de competencias en el sector de la automoción. Los resultados de la primera encuesta y otras 

publicaciones del proyecto DRIVES se pueden consultar en este enlace. 

Ana ABRUNHOSA, presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Centro 

Portugal (CCDRC), mencionó el informe del Grupo de Alto Nivel GEAR 2030 sobre la competitividad y 

la sostenibilidad del sector del automóvil y habló de la importancia del sector automóvil en Portugal 

dado que el 98% de los automóviles fabricados en Europa tienen piezas hechas en Portugal. Defendió 

la importancia de las regiones como actores fundamentales en la aplicación y el seguimiento de las 

nuevas directrices y estrategias. 

La Sra. DE VRIES, secretaria general de CLEPA, compartió el punto de vista de los proveedores de la 

industria automóvil para el futuro de la movilidad y destacó que la industria continuará trabajando 

junto con los legisladores, responsables de la formulación de políticas, grupos de reflexión, 

universidades y otras partes interesadas para asegurar la disponibilidad de expertos con las habilidades 

pertinentes y necesarias. Animó a los asistentes a consultar el reciente informe de CLEPA, “Future as 

we move” (“El futuro a medida que nos movemos”, en español), sobre el futuro de la movilidaD. 

El Sr. KARASEK, gobernador adjunto de Moravia-Silesia (CZ), región que participa en la Plataforma de 

Regiones Carboníferas en Transición, indicó que la actividad minera en su región ha disminuido 

notablemente en los últimos años, desde los 17.700 trabajadores en el año 2000 a los 8.500 en 2017. 

Por ello, están llevando a cabo proyectos de transformación y capacitación como, por ejemplo, una 

escuela técnica y de emprendimiento inspirada en el proyecto TKNIKA del País Vasco. 

 

 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17027&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17027&langId=en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/sector-skills-alliances_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/sector-skills-alliances_es
https://drives-survey.vsb.cz/p/66ffc303258a4bff
https://www.project-drives.eu/en/publications
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26081/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://futureaswemove.eu/shaping-solutions-for-mobility/images/05-CLEPA_WhiteBook_web.pdf
https://futureaswemove.eu/shaping-solutions-for-mobility/images/05-CLEPA_WhiteBook_web.pdf
https://tknika.eus/
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Necesidades de las personas: compromiso de las 

autoridades regionales y locales 

Sala VMA 1 – Comité Europeo de las Regiones (Bruselas), 10 de octubre 

En el marco de la edición de 2019 de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, Castilla y León 

organizó como líder de un consorcio de entidades locales y regionales europeas el seminario 

"Necesidades de las personas: compromiso de las autoridades regionales y locales", que tuvo lugar el 

jueves 10 de octubre en las instalaciones del Comité de las Regiones. Nuestro consorcio estuvo 

formado por:  

 Timis County Council (RO) 

 Podkarpackie Region (PL) 

 Centro de Portugal (PT) 

 Castilla y León (ES) 

El evento, dedicado a trabajar sobre las necesidades de los ciudadanos, tuvo como objetivo 

destacar la importancia de la política social en la Unión Europea, así como compartir buenas prácticas 

regionales y locales. La jornada permitió a los asistentes obtener información sobre la importante labor 

que están llevando a cabo las administraciones territoriales en el desarrollo social y económico de 

dichos territorios.  

La sesión comenzó con las palabras de Dña. María Victoria Wulff Barreiro, Jefa de la Oficina de 

Bruselas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y 

moderadora del evento. La Sra. Wulff Barreiro destacó la importancia de los entes locales y regionales 

en la lucha contra la despoblación y en la prestación de asistencia y servicios a todos los ciudadanos 

de la Unión Europea, independientemente de su lugar de residencia. 

El primer orador fue D. Mihai Ritivoiu, Consejero de Timis County (Rumanía) y Presidente del 

Comité 2 de Política Social y Salud Pública de la Asamblea de las Regiones de Europa. El Sr. Ritivoiu 

habló sobre el trabajo realizado en el condado de Timis con los inmigrantes para promover y facilitar 

su inclusión. 

En segundo lugar, D Benedicto Caminero Pérez, Director Técnico de Personas Mayores y 

Discapacitadas de la Junta de Castilla y León (España), comenzó su intervención diciendo que Europa 

se enfrenta a una gran revolución social: el envejecimiento. Posteriormente, presentó las nuevas 

estrategias que se han puesto en marcha en la región para prestar servicios individualizados y 

adaptados al territorio, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada persona y su red de 

asistencia familiar y social.  

D. Wladyslaw Ortyl, Marshal de la Región de Podkarpackie (Polonia), compartió con la sala las 

actividades que su región está llevando a cabo en el sector de la política social para el desarrollo 

sostenible. En este sentido, presentó el programa Accesibilidad Plus y la creación de un consejo de 

diálogo social, gracias ambos a los fondos europeos. Además, el Sr. Ortyl presentó la estrategia 

macrorregional para la región de los Cárpatos. 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/411_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/411_en
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Por último, Dña. Ana Abrunhosa, Presidenta del CCDRC y del Comité Ejecutivo del Programa 

Operativo 2014-2020 de Centro Portugal, habló sobre las nuevas necesidades de las autoridades 

locales, entre las que destaca la creación de un plan de acción de envejecimiento activo y una política 

europea de declive en las regiones donde no hay crecimiento, ni económico ni social. La Sra. Abrunhosa 

resaltó que en la UE únicamente se habla de políticas de crecimiento, y en numerosos casos, es preciso 

tratar el declive para poder comenzar la ruta hacia un crecimiento. 

El seminario concluyó con una sesión de preguntas y respuestas con el público y con un debate 

político en el que participaron los ponentes y la eurodiputada española Soraya Rodríguez Ramos. 

Rodríguez Ramos destacó la importancia de la transición ecológica en este nuevo mandato político, así 

como la necesidad de alinear la inversión económica con estos objetivos y de implicar a los Estados 

miembros y a los entes locales y regionales en la lucha por una agenda climática, social y de innovación 

sólida. 

 

 

Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE, 25/10/2019 


