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BOLETÍN BRUSELAS-JUNTA 

 

OPEN DAYS 2013 

La decimoprimera edición de los OPEN DAYS, la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, se ha celebrado entre los días 7 y 
10 de octubre en Bruselas. El evento, como en cada ocasión, ha constituido una excelente ocasión para reunir a todos los 
protagonistas e interesados en la política regional de la UE. En la edición de 2013, Andalucía ha multiplicado su presencia a través de 
tres actividades distintas, en las que se ha puesto en valor la capacidad de la región en las distintas dimensiones de la política 
regional. 

 
Esta semana se ha celebrado en Bruselas la decimoprimera edición de los Open Days, la semana de las Regiones y las Ciudades, una 
cita anual que constituye el mayor acontecimiento del año en política urbana y regional en la UE. Durante los cuatro días de duración 
del evento, ciudades y regiones han tenido la oportunidad de participar en más de cien talleres, debates y exhibiciones en torno a la 
política regional europea, reuniendo tanto a representantes políticos como a profesionales e interesados que se han desplazado esta 
semana a la capital europea. 

Hace ahora diez años, el Comité de las Regiones propuso a las representaciones locales y regionales presentes en la capital europea 
que abriesen sus puertas simultáneamente a los ciudadanos europeos. Tan sólo un año más tarde la Comisión Europea se unió a la 
iniciativa, que ha seguido evolucionando hasta convertirse en el evento clave de la política regional de la UE, una plataforma única para 
los actores implicados en el desarrollo local y regional. 

Este año, a parte de los talleres y las conferencias principales celebradas en Bruselas, más de 300 eventos locales están teniendo lugar 
entre septiembre y noviembre por toda Europa dentro del marco de los Open Days. La edición de 2013 se ha desarrollado además en 
un contexto que realza aún más la importancia de este encuentro, ya que se están llevando a cabo reformas en políticas europeas 
fundamentales y la planificación de los programas para el periodo 2014-2020 ha alcanzado una fase decisiva 

El objetivo de este año es obtener una visión más clara y práctica sobre las nuevas características del período de programación 2014-
2020. A lo largo de la semana se ha puesto la mirada en el papel de los fondos estructurales y de las inversiones europeas, desde una 
perspectiva regional,  para lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Se ha destacado el papel esencial que desempeña la 
política regional de la UE a la hora de impulsar la recuperación y el crecimiento en Europa. 

En esta ocasión, Andalucía ha llevado a cabo una firme apuesta por los proyectos de cooperación y cohesión territorial realizados con 
intervención andaluza y ha participado hasta en tres eventos distintos, multiplicando el conocimiento y la difusión de estas iniciativas a 
nivel europeo. 
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OPENING SESSION 

 
Desde la izquierda, José Manuel Barroso (presidente de la Comisión Europea), Ramón Luis Valcárcel (presidente del Comité de las 
Regiones y Johannes Hahn (comisario de Política Regional).  

 

El 7 de octubre se dio el pistoletazo de salida de los Open Days 2013 con la sesión de apertura en el Parlamento Europeo, que contó 
con la presencia de los presidentes del Comité de las Regiones, Ramón Luis Valcárcel, y de la Comisión Europea, José Manuel Durão 
Barroso, del comisario de Política Regional de la UE, Johannes Hahn, y finalmente la intervención en vídeo del presidente del 
Parlamento Europeo, Martin Schulz. En sus respectivas intervenciones, los representantes políticos presentes destacaron el papel 
esencial que desempeña la política regional de la UE a la hora de impulsar la recuperación y el crecimiento en Europa. 

El presidente del Comité de las Regiones de la UE, Ramón Luis Valcárcel, defendió en su discurso de apertura la importancia de las 
futuras ayudas regionales europeas para los próximos siete años de la UE, que alcanzan el montante de más de 400.000 millones de 
euros, especialmente en el actual contexto de crisis económica. El presidente del CdR ha insistido en la importancia del momento en 
que se celebra esta undécima edición de los Open Days dado que los programas de las políticas de cohesión que cubren el periodo 
2017 y 2013 están llegando a su fin y cada Estado miembro ya está preparando con la Comisión Europea sus planes para el próximo 
periodo. En este sentido, Valcárcel también celebró que la Comisión Europea haya "mejorado" el vínculo entre la financiación de la 
política de cohesión y la estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo, pero pidió al ejecutivo europeo un mayor diálogo para 
poder alcanzar un acuerdo sobre la política de cohesión para el período 2014-2020. 

El comisario de Política Regional, Johannes Hahn, que ha ejercido de anfitrión de los Open Days junto con el presidente Valcárcel, 
reiteró su confianza en que la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento Europeo alcancen "muy pronto" o "a lo largo de 
octubre" un acuerdo sobre las futuras ayudas regionales europeas para el próximo periodo, insistiendo sin embargo en la necesidad de 
que los Estados miembros y el Parlamento Europeo den luz verde a las futuras ayudas para comenzar la "aplicación" de los programas, 
que “en un 99% ya están claros". 

A continuación, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, señaló la política regional como una pieza clave para 
reactivar el crecimiento europeo, ser más competitivos y garantizar la confianza en la eurozona. Para conseguirlo, Barroso insistió en la 
solidaridad, la constancia y la perseverancia como aspectos claves del proceso de integración y cohesión. “El refuerzo de la dimensión 
social en la unión económica y monetaria, para combatir el paro juvenil y el desempleo,  requiere que las regiones europeas hagan 
suyos los retos y las metas que se propone en Europa 2020. La dimensión regional y territorial se sitúa en el corazón de la p olítica 
europea”. Antes de finalizar, Barroso destacó que el “objetivo es que la economía social de mercado garantice un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador donde regiones y ciudades de Europa sean los actores clave de la Estrategia Europa 2020.  Ellos 
tienen un papel crucial que desempeñar en la creación de empleos nuevos y sostenibles, invertir en nuevas tecnologías, luchar contra 
el cambio climático, promover la inclusión social y el desarrollo de la  infraestructura”. 

  



EXPOSICIÓN “100 URBAN SOLUTIONS” 

 
La delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, presenta el carrusel de vídeos 

preparado para la exposción. 
 

La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, en colaboración con la Región del Noreste de Rumanía, acogió una exhibición 
conjunta en el marco de la ruta “100 Urban solutions” del Comité de las Regiones, constituyendo un buen ejemplo de buenas prácticas 
en cooperación regional a nivel europeo. 

El tema elegido para la exposición fue “Cooperación regional en la UE: el impacto en el desarrollo urbano sostenible”. Los as istentes 
pudieron conocer de primera mano el resultado de proyectos puestos en marcha a nivel local o regional con resultados muy positivos. 
En el caso de Andalucía, se escogieron una serie de vídeos representativos de la región. La delegada de la Junta de Andalucía en 
Bruselas, Francisca Pleguezuelos, explicó que esta selección ofrece una visión general de tres vertientes vitales para el desarrollo de 
Andalucía. 

En primer lugar, una vertiente histórica de lo que han sido los fondos europeos durante los últimos 25 años. A través del protagonista 
del vídeo, se descubren como los fondos han contribuido, entre otros aspectos al desarrollo de infraestructuras, la inversión en I+D+i y 
el fomento de las energías renovables. Este audiovisual llegó a  proyecto finalista en los premios RegioStar 2013 y está catalogado 
como una de las mejores prácticas de comunicación.  

En segundo lugar, la dimensión exterior de Andalucía a través de la cooperación y colaboración 
con sus vecinos, concretamente a nivel empresarial, a través de dos proyectos: Aashara, 
ejemplo de cooperación transfronteriza hispano-marroquí para promover un crecimiento 
socioeconómico y ambiental armónico, y el proyecto Nexotur, en el ámbito del turismo, que se 
basa en una plataforma virtual que permite a distintos actores turísticos crear paquetes 
conjunto entre el Norte de Marruecos y el oeste de Andalucía.  

Por último, se destacó la vertiente de la sostenibilidad y la apuesta que Andalucía ha hecho por 
las ciudades sostenibles del futuro. En este marco se presentaron dos vídeos. El primero sobre 
el Pacto de los Gobiernos Locales, que han apoyado la Junta de Andalucía y otros organismos 
públicos andaluces, e incluye medidas que ofrecen una respuesta sostenible a los retos 
actuales del entorno urbano como la movilidad, la eficiencia energética, la gestión de recursos, 
el ruido o la contaminación. Para terminar, un audiovisual que habla de los ciudadanos del 
futuro. A través de Clara, una chica que siete años que se ha criado en el campo y rechaza la 
agresividad de la ciudad, se descubren las ventajas de vivir en una ciudad sostenible. 

En el caso de Rumanía, autoridades de la Región Noreste del país presentaron una selección de fotografías que muestran el impacto 
que han tenido los proyectos financiados con fondos europeos durante el periodo 2017-2013.  

La exposición ha estado abierta a los visitantes los días 8, 9 y 10 de octubre. 

  



CONFERENCIA “FRONTERAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES: COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS REGIONALES” 

 

Desde la izquierda, Roberto Grillo (vicepresidente de la CCDR de Alentejo), Martín Guillermo (secretario general de la ARFE), 
Sol Calzado (Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía) y David Santos (presidente de la CCDR de Algarve 

y de la EuroAAA). 

 
 

En el marco de los Open Days, el Comité de las Regiones acogió el 9 de octubre una conferencia sobre las fronteras marítimas y 
fluviales. A dicha cita acudieron representantes de proyectos transfronterizos europeos de la Euroregión Andalucía-Algarve-Alentejo, la 
Euroregión Meuse-Rhin y la Euroregión Bayerischer Wald-Böehmerwald-Unterer Inn. 

En su calidad de jefa del departamento de Relaciones Institucionales y Cooperación Interregional de la 
Junta de Andalucía, el encuentro contó con la ponencia de Celia Rosell Martí, que habló del proyecto 
ANDALBAGUA, cuyo objetivo es abordar de manera integrada una ordenación, dotación y desarrollo, 
coherente, sostenible y potenciador de la competitividad y progreso económico-social de la zona que 
conforma Andalucía, Algarve y Alentejo. El proyecto está cofinanciado con fondos FEDER a través del 
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013. A lo largo de estos cuatro 
años de vigencia, ANDALBAGUA ha planteado las siguientes líneas de actuación: 

 Coherencia del desarrollo territorial a ambos lados del río Guadiana a través de la elaboración de una Estrategia de 
Ordenación del Territorio Conjunta y la creación de un Paisaje Fluvial Fronterizo. 

 Navegabilidad y accesibilidad de la población del río mediante la mejora de las condiciones de navegación, adecuación de las 
fachadas marítimo-fluviales y dotación de infraestructuras a los municipios ribereños. 

 Participación e implicación de los principales agentes de desarrollo con la creación del Foro del Bajo Guadiana. 

Entre los socios andaluces se encuentran la Consejería de la Presidencia, que lidera el proyecto, la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y la Diputación de Huelva. Entre los socios portugueses hallamos e l Instituto 
Portuário e Dos Transportes Marítimos, la Comissão de Coordinação e Desenvolvimento Regional do Algarve y las Cámaras Municipales 
de Vila Real de Santo António, Alcoutim, Castro Marim y Mértola. 

En la conferencia también participó como ponente Fernando Molina Vázquez, jefe de servicio de 
Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. El ponente destacó la apuesta 
que se hace desde la Junta de Andalucía por la protección de los recursos naturales y por la 
creación de una red de reservas protegidas, que es una de las más importantes de Europa por su 
número y biodiversidad. Insistió en el trabajo que viene realizando Andalucía desde hace más de 
30 años, en los cuales se han logrado resultados como el hecho de que 2,8 hectáreas del 
territorio andaluz estén protegidas y que el 30 % de la superficie de Andalucía esté bajo alguna 
figura de protección y cuente con 24 parques naturales. 

En cuanto al proyecto de creación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, 
Fernando Molina Vázquez señaló que el objetivo general es fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursos por parte de 
las poblaciones locales, así como impulsar la cooperación entre ambos países.  

La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, que forma parte de la Lista Mundial de 
Reservas de la Biosfera de la UNESCO, constituye una oportunidad excepcional para reforzar el desarrollo económico del Norte 



marroquí, mejorar el tráfico marítimo, la pesca o el turismo. Además, se espera que en los próximos años se materialicen diversas 
iniciativas contempladas por la administración ambiental andaluza como la creación de un gran centro de interpretación de la 
naturaleza en el Norte de Marruecos, la formación de profesionales turísticos, la puesta en marcha de un distintivo de calidad para los 
productos de la zona, así como el desarrollo de equipamientos turísticos y agrupaciones de desarrollo rural. 

WORKSHOP “TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS COMO CLAVE PARA UN 
CRECIMIENTO INTELIGENTE” 

 
Eva Vázquez Sánchez en un momento de su intervención.  

 

Andalucía también formó parte de un consorcio internacional de seis regiones para la organización de un taller sobre la transferencia 
de conocimientos como clave para un crecimiento inteligente. La directora general de Investigación, Tecnología y Empresa de la Junta 
de Andalucía y directora de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Eva Vázquez Sánchez, centró su intervención en la especialización 
inteligente de Andalucía y la transformación basada en el conocimiento.  

Gracias al apoyo de los fondos europeos, el sistema regional de innovación andaluz ha sido capaz de construir un conjunto regional 
integrado por: 

- 10 universidades públicas, con casi 250.000 estudiantes, más de 400 grados, más de 400 maestros y más de 200 programas de 
doctorado (durante el año académico 2012-13); 

- 22 centros tecnológicos; 

- 11 Parques científicos y tecnológicos, con más de 1.200 empresas y una facturación mundial de casi 5 millones de euros; 

- 25.000 investigadores (en torno al 12 % del total nacional). 

Eva Vázquez hizo mención de las principales características del sistema regional andaluz de innovación, destacando la colaboración 
entre universidad-empresa, la conexión de los actores implicados en el proceso de especialización inteligente -universidades, parques 
tecnológicos, institutos de investigación, empresas, etc.- y la importancia de la política de cohesión, con el objetivo de transformar 
Andalucía en una región basada en el conocimiento y en la especialización para generar riqueza, crecimiento económico, 
sostenibilidad, progreso social y oportunidades de empleo. 

La directora de la Agencia Andaluza del Conocimiento recordó la importancia de revisar y actualizar nuestra política regional hacia una 
economía basada en el conocimiento y en la innovación para transformar la económica de la región y adquirir mayor competitividad. 
“Somos conscientes de la importancia y del impacto que los fondos estructurales europeos han tenido y tienen en Andalucía, por eso 
estamos plenamente inmersos en la definición de nuestra futura estrategia regional de innovación de acuerdo con el contexto político 
actual, en particular, con la Especialización Inteligente”, indicaba Eva Vázquez. 

Copyright © 2013 Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. 

Todos los derechos reservados. 

 

Modificar tu subscripción | Darse de baja 

Rue van Orley, 5-11 

1000 Bruselas (Bélgica) 

Tel.: +32.2.209.03.30 

Fax: +32.2.209.03.31 

e-mail: comunicacion@junta-andalucia.org 
Portal de la Delegación 

 
 

 

mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Modificar%20subscripci�n%20BJ
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org?subject=Baja%20BJ
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html

