
CUARTO SEMESTRE 
RESUMEN

ESPAÑOL
www.interregeurope.eu/eure

@EureInterreg 
#InterregEURE

http://www.interregeurope.eu/eure


¡Bienvenidos al cuarto resumen del proyecto EURE!

Si ha seguido el proyecto EURE, seguramente habrá nota-
do que en esta primera mitad del año hemos estado muy 
ocupados.

Todo comenzó con la publicación del tan esperado informe 

conjunto “Por una calidad de vida mejor y más sostenible en las ciudades 
europeas”. El informe, que ofrece una visión general de las razones por las que 
la UE interviene y debe seguir interviniendo en las zonas urbanas, así como 
de la forma en que los agentes de las zonas urbanas perciben la intervención 
de la UE, contiene información importante sobre la situación de la UE en 10 
ámbitos clave y presenta 55 casos de éxito, entre ellos 10 buenas prácticas de ITI 
-Inversiones Territoriales Integradas- relativas al Desarrollo Urbano Sostenible. 
Señalando la sostenibilidad medioambiental como un nuevo motor transversal 
del crecimiento regional, el Informe Conjunto sugiere que la nueva política de 
cohesión debería incluir “pactos verdes”, es decir, acuerdos firmados no sólo 
por las regiones y la UE, sino también por las autoridades locales y los agentes 
empresariales. El informe está disponible online, de momento, solo en inglés, 
pero pronto se compartirá un resumen ejecutivo en castellano y portugués. 

Basándonos en el Informe Conjunto, preparamos otro titulado “Mejorar la par-
ticipación de las ciudades pequeñas, medianas y periféricas en la definición 
de la Política Urbana Europea”. Este se centra en la posición y el papel de las 
mencionadas ciudades en las prioridades de las políticas urbanas. La principal 
cuestión a la que responde este informe es cómo mejorar su presencia en la 
definición de la Política Urbana Europea y su participación en los fondos asig-
nados por el futuro equivalente artículo 7 del Reglamento del FEDER para las 
políticas urbanas. A través de este informe, el equipo de EURE comparte 10 
recomendaciones para los responsables políticos. ¡El futuro dirá si se siguen!
 

Pero la publicación de informes no fue nuestra única actividad, ya 
que nos reunimos dos veces (lamentablemente, todavía online). 
En abril, la región de Lubelskie nos invitó a explorar el futuro de 
la política urbana de la UE y la aplicación del instrumento ITI en 
Polonia, un tema de gran interés debido a la actual actualización 

Es posible que también hayan visto nuestros primeros Informes Regionales, 
que detallan la situación de los instrumentos de política medioambien-

tal urbana en nuestros territorios. Ya hemos trazado la situación de 
España/Portugal y de las regiones de Empoli y Lubelskie.

https://www.interregeurope.eu/eure/
https://www.interregeurope.eu/eure/news/news-article/11364/discover-eure-joint-report/
https://www.interregeurope.eu/eure/events/event/4567/eure-meeting-in-lublin/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1614088615.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1620833355.pdf
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1619181149.pdf


¡Esté atento a nuestro sitio web para asegurarse de conocer todas nues-
tras novedades y y no se pierda la publicación de los restantes in-
formes regionales. Y para inspirarte, ¿por qué no suscribirte a EUREka!?

Marta Cabanas Cal
eu@eixoatlantico.com

El equipo EURE

En el caso de España, la actividad en este tiempo estuvo fuertemente 
centrada en analizar la situación actual para poder identificar aquellos 
aspectos que podrían ser mejorados en el futuro programa de desarrollo 
urbano para hacer que estos fondos produzcan resultados de una mane-
ra más eficiente, permitiendo hacer más rentables las inversiones por 
ellos realizadas. Así, además del ya citado informe regional, se elaboró 
un documento de valoración del programa español de estrategias de 
desarrollo urbano sostenible integrado. El mismo, que se compartió con 
los stakeholders del proyecto y se hizo llegar a la Autoridad de Gestión del 
programa, identifica un total de 12 recomendaciones, estratégicas y 
operativas, destinadas a mejorar el resultado de la aplicación del 
instrumento de política, siendo una de las principales que la existencia 
de una estrategia urbana debe ser previa a los proyectos. Esto es, que la 
estrategia es el fin y los fondos el medio. Y no a la inversa.

Durante todo este tiempo, hemos compartido hallazgos y resultados con 
los stakeholders del proyecto, haciéndoles partícipes de todos los informes 
y documentos que se iban produciendo, así como de las conclusiones de 
cada una de las visitas de estudio desarrolladas.

Finalmente, importa destacar que ya hemos comenzado a trabajar en 
la preparación de la visita de estudio prevista en España en el mes de 
noviembre que, si todo va como esperamos, ¡confiamos en que pueda ser 
presencial! 

de la Política Urbana nacional con un horizonte 
hasta 2030. Dos meses después, viajamos virtual-

mente a Pilsen y conocimos cómo se utiliza la ITI como 
instrumento de Desarrollo Urbano Sostenible en la 

República Checa. En ambas ocasiones, los debates se 
ilustraron con casos de estudio y buenas prácticas. Los vídeos están 

disponibles en la página web, así que no dejes de echarle un vistazo.

https://www.interregeurope.eu/eure/
http://eepurl.com/gEseLf
https://www.interregeurope.eu/eure/events/event/4552/eure-meeting-in-pilsen/

