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ENTREVISTA A ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍN
JEFE DE ASUNTOS EUROPEOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
Con motivo de este segundo boletín os ofrecemos una entrevista con Enrique Rodríguez Martín, Jefe de Asuntos Europeos del
Ayuntamiento de Gijón desde el año 2002.
¿Qué te lleva a desarrollar la Estrategia
Europea de la ciudad?
La elaboración de un documento estratégico es
el resultado de más de catorce años de trabajo en el Ayuntamiento. Era necesario ordenar
las ideas, las áreas de trabajo, sistematízalas
y ofrecerlas a la ciudad y también al resto de
compañeros, tanto en el propio Ayuntamiento de Gijón, como en otros departamento
de asuntos europeos de otras ciudades. Nos
gustaría hacer una revisión de esa Estrategia
a lo largo del año 2017. Sin lugar a dudas es
un instrumento que merece cierta atención.
¿Qué frutos se han podido ver en Gijón a lo largo de 2016 como resultado
del desarrollo de la estrategia Europea?
El año 2016 ha sido un año de construcción. En este sentido: desde que acabo
el período anterior de programación hasta finales del año pasado ha sido un periodo de trabajo de aprendizaje de los
nuevos enfoques de trabajo, de la Comisión Europea en el ámbito de la dimensión
urbana de su política de cohesión. También
se ha iniciado la actividad en el ámbito de

la cooperación territorial en el espacio atlántico y hemos presentado diversas candidaturas que serán resueltas próximamente.
Además, este año ha sido el año de comienzo de la gestión de algún programa europeo,
como el URBACT. Al mismo tiempo la Escuela de Segunda Oportunidad ha seguido
desarrollando sus proyectos europeos que
dotan a este recurso municipal de un perfil
europea muy interesante para sus usuarios.
¿Qué te gustaría que se lograra en 2017?
En el año 2017 me gustaría comprobar que
todo el esfuerzo realizado en años precedentes vea sus frutos y que comience a ejecutarse por los distintos servicios municipales y
que la ciudad de Gijón sea conocedora de ello
y que pueda disfrutarlo. Hay importantes
proyectos en cartera como la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible (la ya
conocida por todos como EDUSI) o Gijón IN.
Además me gustaría profundizar en una línea de trabajo que este año ha recibido un
impulso importante con la celebración del
evento local del Comité Europeo de las regiones en Gijón. En este sentido estamos
preparando un proyecto muy interesante que
presentaremos al Programa Europa con los
ciudadanos, hay necesidad d que la ciudadanía conozca lo qué hacemos en Europa.

¿Con qué dificultades se suele encontrar Gijón en la esfera europea como
consecuencia de ser una ciudad mediana que no es capital?
La dificultad de ser una ciudad mediana
obliga a esforzarse un poco mas en dar visibilidad a Gijón, a sus proyectos, as sus
propuestas. Pero hemos de hacer de la dificultad una oportunidad, pues no cabe duda
que nuestro bagaje despierta curiosidad y
porque no decirlo, asombro, de nuestra capacidad de generar proyectos, gestionarlos
y de estar presentes en la escena europea.
¿Cómo se valora el trabajo de Gijón a nivel europeo?
El trabajo de Gijón es muy bien valorado en
Europa. Como le decía, despierta interés y
asombro por nuestra enorme capacidad. Estamos presentes en redes, foros, proyectos.
Nuestro contacto con algunos eurodiputados
es muy fluido y nuestra presencia en las sesiones de trabajo de la Urban Development
Network organizadas por la Comisión Europea
es constante. Le doy un ejemplo de nuestra visibilidad, entre toda la actividad de este
año que finaliza me decanto por la candidatura a los premios de la red EUROCITIES, ha
sido un ventana para que nuestra estrategia
de gobierno abierto sea conocida. Ciudades
como Ámsterdam se han interesado por ella.
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2nd Chance: Waking Up the “Sleeping Giants”
es un proyecto del programa URBACT liderado por la ciudad de Nápoles en el que Gijón participa. Maribor, Liverpool y Lublin son
las ciudades que han estado presentes en la
primera fase. Gijón se unió en la segunda
fase junto a Bruselas, Caen, Chemnitz, Dubrovnik, La Universidad de Génova y Oporto.
El reto común que afrontan estas ciudades
europeas es tener grandes edificios o zonas
en desuso cercanas al casco urbano. Estos
edificios o zonas representan una gran oportunidad ya que podrían desempeñar funciones necesarias (sociales, económicas, culturales, etc) para el desarrollo sostenible de las
ciudades si fueran reactivados. Pueden convertirse en lugares estratégicos para dar un
impulso al desarrollo de la ciudad, potenciar
la eficiencia de recursos, proteger el patrimonio cultural e histórico del edificio, desarrollar
un planeamiento y proceso participativo. A
su vez, se resalta la oportunidad de beneficiarse del bien común siguiendo el interés
de la ciudad, por ejemplo un lugar para impulsar la economía con espacio para startups, actividades culturales, un lugar donde crear nuevas oportunidades de trabajo.
Siguiendo la filosofía del programa URBACT,
su objetivo es aprender, encontrar nuevas

prácticas e intercambiar ideas y experiencias que ayuden a rehabilitar estos grandes
edificios y beneficiar a la ciudad. El edificio
objeto del proyecto en Gijón es el de Tabacalera. Por lo tanto se tendrá que crear
un Grupo de Apoyo Local y ese grupo deberá desarrollar un Plan de Acción Local,
el cual abordará de forma conjunta con la
comunidad, cómo cooperar, qué usos tendrá el edificio, y qué modelos de financiación seguir. En última instancia, en Plan de
Acción Local se elevará al Gobierno Local.
2016 ha sido el año de inicio del proyecto URBACT “2nd Chance, Waking Up the
Sleeping Giants”. Durante este año el equipo del Ayuntamiento ha viajado a las diferentes reuniones transnacionales que
se han ido celebrando : Nápoles en febrero, la reunión de lanzamiento en Liverpool
en junio, la Universidad de verano de URBACT o la reunión de Chemnitz en octubre.
Gijón será sede de una de estas reuniones
el
próximo
mes
de
julio.
Por otro lado, Gijón ha comenzado a desarrollar la dimensión local del proyecto con
la constitución del Grupo de Apoyo Local
de Gijón a finales de octubre, cuyo objetivo será redactar un Plan de Acción Local
para lograr la reactivación de Tabacalera.

El Grupo cuenta con representantes de diferentes áreas municipales como Cultura, Centro Municipal de Empresas, Arquitectura y
Planificación y Modernización. También cuenta con asociaciones de vecinos (Gigia Cimavilla, Jovellanos zona centro), la Plataforma
Tabacalera y asociaciones y empresas ligadas
a las industrias creativas y culturales (como
Tragacantos, Caja de Músicos, sector de los videojuegos, editoriales y makers). El Grupo de
apoyo acordó coordinarse con otras iniciativas actuales como el Plan de Dinamización de
Cimadevilla, los avances de la estrategia DUSI
y el proceso participativo del Plan de usos.
Por último, en diciembre se celebró una actividad del Grupo de Apoyo: la mesa redonda “El futuro de Tabacalera a través de su
historia”, actividad que ha supuesto, además
de la presentación al público del proyecto 2nd Chance, se trataron temas como la
historia del edificio (la parte arqueológica y
de patrimonio industrial), las obras actuales
del mismo y la visión del Servicio de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.
Aquí
mesa

tenéis
un
resumen
redonda
en
este

Más

información:

2nd

Chance

de
la
enlace.
Gijón
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LA ENCICLOPEDIA DE LOS MIGRANTES

Proyecto enmarcado en el programa Erasmus + en el que
participa el Ayuntamiento de
Gijón como socio institucional,
con la Asociación Cultural Tragacanto como socio operacional. Participan las ciudades de
Brest, Rennes, Nantes, Oporto,
Lisboa, Cádiz y Gibraltar, que
a su vez participan diferentes
organizaciones y entidades.

tega y Andrés Bolaños (Aso
ciación Cultural Tragacanto) se
han encargado de la búsqueda de las personas participantes de los 50 casos aportados
desde Gijón a la enciclopedia.
Cada ciudad recibirá una enciclopedia impresa, y además se editará en formato digital junto con un
documental
del
proyecto.

Recogerá sobre 400 testimonios de historias de vida de Más información sobre el promigrantes, dibujando un per- yecto
fil representativo de la migración en el arco atlántico
europeo recopilando testimonios de migrantes de diferentes culturas. Tamara Or

formación en estas tecnol-

MAKE, SHARE, LEARN: EUROPE, Hacer, aprender, ogías, Gijón firmó un convecompartir: Europa, Pro- nio con la Fundación CTIC.
yecto:Embajadores/as
TIC-MLSE.
Como parte del proyecto, l
os participantes de Gijón,
Como recordaréis, se trata Sheffield, Riga, Ronneby y
de otro proyecto del progra- la Fundación Mondo Digitama Erasmus +. Su objetivo le presentaron en el FIMP lo
es crear una asociación de que han aprendido y enseñajóvenes (provenientes de la do gracias a este proyecto.
Escuela de Segunda Oportunidad) embajadores de las Más información en empleo.
TIC. En el proyecto reciben gijon.es
formación en apps, videojuegos, robótica. A su vez, el
papel de embajador implica
que transfieran esos conocimientos a otros grupos de
la sociedad. Para facilitar la
4

Gijón vuelve a concurrir a la segunda convocatoria del Ministerio
de Hacienda de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado, “DUSI”, del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible (FEDER 2014-2020)
con la Estrategia de la ciudad,
aprobada por Junta de Gobierno el pasado 7 de diciembre.
Gijón ha presentado su Estrategia DUSI el pasado 13 de diciembre a la segunda convocatoria del Ministerio de Hacienda
y Función Pública para la convocatoria del Programa Operativo FEDER antes mencionado.
En total se han presentado 186
estrategias en toda España,
cuatro de ellas en Asturias: Gijón, Oviedo, Siero y Langreo.
Se trata de una versión actualizada en el tiempo de la primera estrategia y que atiende a los
criterios de valoración, donde hemos aclarado y amplado contenidos por un lado (como la inclusión de la Estrategia Europea de
la ciudad). Por otro lado, se ade

cua la Estrategia al nuevo espacio temporal, adaptando el plan
de implementación y se clarifica
el presupuesto de la misma (diferenciando el presupuesto total
de la Estrategia de Gijón y el presupuesto con los Objetivos Temáticos financiados por la convocatoria, la cual excluye el 1 y 8).
En definitiva nos encontramos
con una Estrategia que mantiene
los mismos objetivos de la primera, pero que se actualiza y amplia, manteniendo el mismo área
funcional (Centro, Cimadevilla,
Natahoyo y Moreda), su mismo
marco estratégico, sus retos, sus
objetivos estratégicos, objetivos
operativos y líneas de actuación.
Podéis
descargar
la
nueva versión en este enlace.
Más información en Sede Electrónica

Como desarrollo de la “Hoja de
ruta de Gijón Inteligente” se desarrolló la Iniciativa Gijón-IN
Ciudad Innovadora, Inteligente e Integradora, aprobada en octubre de 2015, proyecto
presentado al Programa Operativo de Desarrollo Inteligente FEDER,a la convocatoria de ayudas
para el desarrollo del programa
de ciudades inteligentes de la
Agenda Digital para España de
Red.es. El proyecto ha sido seleccionado por el Ministerio de Industria ha sido uno de los 14 que
serán cofinanciados por el FEDER
de entre 111 proyectos presentados. El objetivo de la convocatoria de Ciudades Inteligentes
es la mejora de “la eficacia y eficiencia de las entidades locales
en la prestación de los servicios
públicos a través del uso de las
TIC y avanzar en la gobernanza
del sistema de Ciudad y Destino
Turístico Inteligente” con el objetivo final de mejorar la calidad
de vida y bienestar de los ciudadanos. De los 7.386.118 millones
de € que se destinan al proyecto
Gijón aportará el 40 %, mientras

que el 60 % restante será el cofinanciado por los fondos FEDER.
El proyecto de la ciudad se llevará a cabo en 22 proyectos
agrupados en cinco iniciativas:
1)
Gobierno
inteligente
2) Servicios públicos inteligentes
3) Crecimiento inteligente
4) Turismo inteligente
5) Plan de comunicación y gestión del proyecto
Más información
-Acceder a la Iniciativa
-Resumen explicativo de la Iniciativa
-Presentación informativa de la
Inicitiva
-Página de la Iniciativa GIJON IN
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INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO (FEDER)

namizar la competitividad
de las empresas atlánticas.
En unos meses se sabrá si
Gijón cuenta con dos nuevos
proyectos que encajan dentro
de los Objetivos Temáticos 1
y 8 de la política de cohesión
europa, ambos contemplados
El primero de los proyectos es dentro de la Estrategia de Deel liderado por el Condado de sarrollo Urbano Sostenible e
Devon, proyecto al que Gijón integrada (“DUSI”) de Gijón.
está vinculado desde hace casi
dos años, y que está vinculado al desarrollo de hubs para
jóvenes del sector creativo.
El Ayuntamiento de Gijón forma parte de dos proyectos
presentados recientemente a
la segunda fase de esta primera convocatoria para el
Programa INTERREG Espacio Atlántico (2014-2020).

Por otro lado, el segundo proyecto, liderado por Faro, está
centrado en la creación de
plataformas de Open Data,
Smart Cities, fomentar y di

FONDO EUROPEO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Dentro de la estrategia Europea de la ciudad se anima al
Ayuntamiento a hacer uso de
los diferentes instrumentos financieros que ofrece la Unión
Europea aparte de los Fondos
Estructurales y de Cohesión
de la UE. Uno de estos instrumentos financieros es el Fondo
Europeo de Eficiencia Energética, fondo nacido a iniciativa de la Comisión Europea y
del Banco Europeo de Inversiones. Su objetivo es apoyar a las ciudades europeas
para que logren los objetivos
20/20/20 que se plantean
para 2020: 20% de reducción de emisión de gases de
efecto invernadero, 20 % de
ahorro energético y 20 % de

uso de energías renovables.
Para ello, Gijón ha presentado su proyecto al fondo, un
proyecto que supone cerca
de 22 millones para proyectos de alumbrado, eficiencia
energética en edificios públicos y energías renovables:
Eficiencia en la iluminación de
infraestructuras públicas (Más
de 42000 farolas, más de 600
paneles eléctricos y de control); eficiencia energética y/o
uso de energías renovables en
más de 90 edificios públicos
(centros educativos, edificios
sociales, de oficinas, deportivos, museos); e integración de
fuentes de energía renovable.
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EUROPA, LA VOZ DE LA CIUDADANÍA

El 21 de septiembre se celebró en Gijón el
primer Evento Local del Comité Europeo de
las Regiones en España, en conexión a la celebración de la Comisión CIVEX del Comité en
Oviedo los dos días siguientes. Se estructuró
en dos diálogos ciudadanos dirigidos a los jóvenes y a la ciudadanía en general. El objetivo
de ambos diálogos fue el de acercar Europa a
la ciudadanía y fomentar la participación ciudadana en el debate con los invitados, para así
mejorar la comunicación con y desde Europa.
Algunos de los temas que más debate suscitaron
fueron la crisis de refugiados, la falta de oportunidades de los jóvenes, como el declive de la
Europa social, o la imagen de la Unión Europea.
Los invitados fueron:
• Manuel Pleguezuelo, Director General de
Participación Ciudadana, Unión Europea
y Acción Exterior de Murcia. Miembro del
Comité de las Regiones.
• Jesús Martínez, Concejal de Turismo, Deportes, Festejos y Juventud de Gijón.
• Álvaro Granda, Presidente del Conseyu de
la Mocedá de Xixón.
• Almudena Cueto, Directora General del
Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas
de Juventud.
• Héctor Colunga, Director de la Fundación
“Mar de Niebla”.
• Dimitri Barua, Jefe de Prensa y Portavoz

•
•
•
•
•

de la Comisión Europea en España.
Guillermo Martínez, Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana de Asturias. Miembro del Comité de las Regiones.
Adrián Arias, Presidente de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV).
Begoña Menéndez, Gerente de (AJE).
Augusto Paramio, Responsable del Punto
Europeo de Ciudadanía y Europa Creativa.
Los moderadores fueron: Olga Esteban (El
Comercio) por la mañana, y Juan Carlos
González (Cadena Ser) por la tarde.

Queremos agradecer a todos los invitados y los colaboradores que hicieron posible la celebración de este evento.
Fruto de nuestro trabajo con este evento
se ha seguido desarrollando con la preparación de un proyecto para el Programa Europa con los Ciudadanos donde la ciudad
de Gijón intentará ahondar y desarrollar
lo debatido en estos diálogos ciudadanos.
Más información:
Europa, la voz de la ciudadanía
Álbum de flickr con fotos del evento.
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2016 UN AÑO DE PLENA ACTIVIDAD EUROPEA
EN GIJÓN
2016 ha sido un año de plena actividad europea para el
Ayuntamiento de Gijón donde
se ha podido desarrollar la Estrategia de la Ciudad y por ello
queríamos destacar algunas
de las actividades que hemos
realizado durante este año.
Siguiendo la estructura de la
Estrategia Europea de la ciudad, hemos coordinado el seguimiento y participación en
diferentes propuestas a convocatorias de proyectos europeos.
Así mismo, hemos hecho un seguimiento y hemos apoyado y
participado en las convocatorias
de los programas operativos nacionales de los Fondos FEDER.
Como parte de nuestro trabajo y presencia en instituciones
vinculadas a la gestión de Fondos y Programas Europeos, sean
europeas o nacionales podemos
destacar: El Departamento de
Asuntos Europeos ha participado en diferentes conferencias
y seminarios a lo largo del año,
como “30 años de España en la
UE: Impacto en la Administración Local”, celebrado en San-

tiago de Compostela en febrero;
el Congreso de la Comisión Europea “Ciudadanía Europea en
tiempo de retos” en junio; asistiendo a talleres de la Red de Desarrollo Urbano (UDN) como el
Sevilla (en enero), Córdoba en
septiembre o Barcelona en diciembre , así como el Pleno de la
Red de Iniciativas Urbanas (RIU) .
Como parte de nuestra participación en redes de ciudades
europeas con nuestra participación en EUROCITIES como con
la Cooperation Platform, acudiendo a su Asamblea General
o diferentes foros, y presendándose a sus premios en la Categoría de Participación, donde
Gijón se convirtió en una de las
tres ciudades finalistas con su
Estrategia de Gobierno Abierto y
Participación (aquí podéis ver el
vídeo de nuestra candidatura).
Gijón es una ciudad activa en
las diferentes campañas europeas como la Semana de Europa, La Semana Europea de la
Movilidad (donde también entrevistamos al Concejal Esteban
Aparicio) o la participación de

Emulsa en la Semana Europea de
la Prevención de Residuos (organizada en Asturias por Cogersa).
Nuestro trabajo también incluye una importante labor de comunicación, para ello podemos
destacar nuestro continuo trabajo en nuestra página web, en
nuestro Facebook y Twitter o
con la publicación de este boletín o el anterior. No obstante vamos más allá y hemos presentado nuestros proyectos como
la Estrategia DUSI en diferentes
foros como la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Consejo Social, en las
reuniones de 2nd Chance o en
la Primera Jornada de la Cátedra Milla del Conocimiento Xixón
Sostenibilidad” , o la presentación del proyecto 2nd Chance en
la Mesa Redonda El futuro de Tabacalera a través de su historia.
También volvemos a destacar la
celebración del Evento Local del
Comité de las Regiones o nuestra labor ofreciendo un taller sobre temas de la Unión Europea,
Programas Europeos o la relación
entre Gijón y Europa. También
ha sido destacable nuestra inten-

ción de crear sinergias e informar
sobre diferentes programas europeos como durante la jornada
sobre el Plan del Atlántico o en
la presentación de la Red IoT y
Plataforma de Ciudad de Gijón.
Por último, también nos gustaría
citar nuestra labor recopilando
gran parte de los proyectos europeos que se han desarrollado en la
ciudad, además de la multitud de
actuaciones y proyectos que han
recibido financiación europea (podéis consultarlo en este enlace).
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ÚLTIMAS CONVOCATORIAS EUROPEAS

URBACT “Good Practices”
El 5 de diciembre se ha abierto
la nueva convocatoria URBACT
para encontrar “Buenas Prácticas” urbanas en el campo del
desarrollo urbano integrado.
Las buenas prácticas seleccionadas serán difundidas y
promocionadas por URBACT a
nivel europeo e internacional,
además se incluirán en publicaciones y serán difundidas
en eventos y de forma digital.
Las ciudades que tengan
buenas prácticas seleccionadas podrán optar a liderar
las futuras redes de transferencia (cuya convocatoria
se abrirá en septiembre de
2017). La convocatoria finaliza el 31 de marzo de 2017.
Más información en urbact.eu

Acciones Urbanas Innovadoras
Hace unos días que se ha
abierto la segunda convocatoria de Acciones Urbanas
Innovadoras. Los temas seleccionados en esta ocasión
son economía circular, movilidad urbana e integración
de inmigrantes y refugiados.
La convocatoria estará abierta hasta el 14 de abril y
contará con 50 millones de
euros de Fondos FEDER.
Más información

INTERREG SUDOE

OTRAS CONVOCATORIAS

También se ha abierto la segunda convocatoria de proyectos
para el programa INTERREG
SUDOE, cuya convocatoria finalizará el 31 de marzo. Esta
segunda convocatoria cuenta
con 25 millones de Euros FEDER, y estará abierta para el
eje 1 (innovación, crecimiento
inteligente y sostenible) y el 5
(medio ambiente, eficacia de
recursos). Este programa está
abierto a diferentes organizaciones (organismos públicos,
de derecho público, entidades
privadas sin ánimo o de lucro,
con ánimo de lucro y/o empresas) de España, Francia, Portugal, con Gibraltar y Andorra.

No nos olvidemos de otras
convocatorias
periódicas
como Erasmus +, Europa
con los ciudadanos, Europa Creativa, COSME, HORIZON 2020, LIFE, CEF, EaSI,
INTERREG
Europe,
etc.

Más información
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¡FELICES FIESTAS!

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EUROPEOS E INICIATIVAS INTERNACIONALES
Edificio Administrativo Antiguo Hotel Madrid, 3ª Planta, Plaza Mayor, 2, 33201 Gijón (Asturias).
(+34) 985 18 11 53 (+34) 985 18 11 58
internacional.gijon.es
internacional@gijon.es
/asuntos.europeosdegijon
@asuntoseuropeos

