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¡Bienvenido al sexto y último resumen del
proyecto EURE! 

Hace tres años, estábamos en la hermosa ciudad de Santiago de 
Compostela (España) para lanzar el proyecto EURE. ¡Qué lejos 
hemos llegado desde entonces!

Tras haber publicado dos informes sobre Política Urbana 
Europea, preparado siete informes regionales detallando el 
punto de situación de los instrumentos de política urbana ambiental 
de nuestros territorios, identificado una docena de buenas prácticas, 
y organizado nueve visitas de estudio y seminarios 
temáticos y un evento de alto nivel político en Bruselas, estamos 
preparados para cerrar lo que conocemos como la fase de 
intercambio interregional. Todas las ideas que intercambiamos 
iban en una dirección: reflexionar sobre cómo mejorar la 
manera en que el FEDER aborda  los retos urbanos 
medioambientales de las pequeñas y medianas ciudades.

El interés que despertó la conferencia que organizamos en 
Bruselas el 29 de junio, titulada “Análisis y Propuestas para una 
Nueva Política Urbana Europea y el Papel de las Ciudades Pequeñas 
y Medianas”, es otra prueba más de la importancia de este asunto. 
Compartimos con decisores políticos europeos nuestra visión sobre 
esta cuestión y la contribución del proyecto EURE para sensibilizarlos 
al respecto. Discutimos sobre nuevos modelos territoriales para 
la gestión de la Política Urbana Europea y coincidimos en la 
necesidad de promover una participación efectiva de las ciudades 
pequeñas, medianas y periféricas en la política urbana europea para 

gracias al seminario temático “Cooperación regional para el 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en Letonia”, 
conocimos el contexto nacional de la Política de Cohesión 
en el período de programación 2021-2027 en Letonia, 
poniendo el foco en las posibilidades de mejorar las 
políticas de gestión urbana y medioambiental en cuanto a 
la eficiencia en el uso de recursos.

fortalecer el policentrismo y la simplificación de la gestión del FEDER. 

Antes de esta conferencia, tuvimos el placer de encontraros 
no sólo una, sino dos veces en persona. A inicios de junio, 
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Y lo más importante para los próximos meses, finalizamos nuestros Planes 
de Acción. Estos documentos, uno por territorio, son el resultado del 
proceso de aprendizaje y de las actividades de intercambio de 
experiencias. Establecen esquemas para transferir las lecciones 
aprendidas a nuestros instrumentos de política y mejorar la gobernanza 
de las actividades urbanas clave en nuestros territorios, como la gestión de 
residuos, el tratamiento del agua o el reciclaje.

En cuanto volvamos de las vacaciones de verano, comenzaremos otra fase 
del proyecto EURE dando vida a estos Planes de Acción con la intención de 
obtener cambios concretos en nuestros instrumentos de política.

Este es el último resumen que compartimos con vosotros. Si queréis seguir 
nuestras actividades hasta el final del proyecto, aseguraos de echar un ojo 
a nuestra web.

El mes anterior descubrimos durante el 8º 
encuentro EURE en Nicosia ejemplos 

inspiradores sobre la gestión de residuos y el 
desarrollo urbano en Chipre. Tuvimos la oportunidad 

de conocer varias buenas prácticas, así como las últimas 
novedades tanto a nivel nacional (con la Estrategia Nacional 

de Gestión de Residuos de Chipre) como a nivel local (con la 
Estrategia Integrada de Desarrollo Espacial de Latsia y Yeri).


