
Propuestas locales 
CIUDADES EN ACCIÓN: ASÍ SE CONSTRUYE 
UNA EUROPA…

MÁS CERCANA (Gijón)
El Ayuntamiento de Gijón mostró en esta Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades que los Gobiernos Locales son actores clave para combatir el “déficit 
de conocimiento” de la ciudadanía sobre Europa. Contar la inversión directa que 
realiza la Unión y la interlocución que existe entre el nivel local y comunitario se 
plantea, de acuerdo con este Gobierno, como un reto para construir la Europa del 
futuro, la Europa cercana.

Desde Gijón, se destacó la necesidad de hacer la burocracia europea más flexible 
y de comunicar más y mejor lo que es el proyecto europeo. También lidera un 
proyecto sobre el impacto del euroescepticismo en la construcción de Europa. 
Para conseguirlo, el Ayuntamiento asturiano mantiene desde 2016 una línea de 
trabajo en materia de ciudadanía europea y ha celebrado dos Diálogos Ciudada-
nos junto al Comité de las Regiones para crear esa Europa cercana. 

MÁS SOSTENIBLE (Maribor)
La municipalidad eslovena de Maribor aprovechó la Semana Europea de las Re-
giones y Ciudades para mostrar que desde lo local se puede construir una Euro-
pa más sostenible, una Europa que circule. Así, este Gobierno Local compartió 
con los asistentes a estas jornadas su experiencia al diseñar e implementar su 
Estrategia para la Transición a la Economía Circular. 

Desde Maribor quisieron evidenciar que su apuesta por la Economía Circular ha 
supuesto la aparición de nuevas oportunidades para el Gobierno Local y para la 
ciudadanía en general. En concreto, destacaron la aparición de nuevos ‘trabajos 
verdes’ de alta cualificación y de una corriente de ‘eco-innovación’ que han per-
mitido el desarrollo de la ciudad y la puesta en marcha un proceso de regenera-
ción urbana. 

MÁS HUMANA (Sintra)
Sintra quiere acoger, quiere aprovechar el valor y la capacidad de la población 
migrante. Así lo aseguraron autoridades locales de esta urbe durante la Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades. Para lograrlo, la Cámara Municipal de esta 
localidad ha preparado un ambicioso plan municipal que recoge acciones en 15 
áreas temáticas que van desde los servicios sociales hasta llegar a ámbitos como 
la cultura o el urbanismo. 

La herramienta principal de este Plan es un Observatorio de Migraciones, que 
dota de la información necesaria sobre esta comunidad a la Fábrica del Empren-
dedor y a los Centros de Apoyo al Migrante que garantizan el desarrollo profe-
sional y social de esta población. Del mismo modo, se destacó que este proceso 
para hacer una parte de Europa más humana es posible gracias a fondos euro-
peos. 

MÁS INTELIGENTE (Turín)
Desde la Ciudad de Turín se mostró cómo las ciudades pueden promover una 
Europa más inteligente. El Torino Living Lab de mostró cómo la innovación social 
y la tecnológica pueden ir de la mano y cómo este proceso de creación puede 
ser compartido por la ciudadanía, la Administración Pública y las Empresas. 

Turín lleva conceptos como el Internet de las Cosas y el Big Data a la realidad que 
vive la ciudadanía y todos los actores urbanos. El objetivo, como aseguraron en 
esta Semana, es hacer del territorio turinés un espacio creativo e inteligente al 
servicio del ciudadano. Estos espacios de creación se ven fortalecidos, además, 
por ser parte de la Red Europea de Living Labs, que promueve prácticas como la 
cooperación transfronteriza
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