Estimados/as amigos/as
Los días 16 y 17 de enero de 2012 va a tener lugar en Madrid en la sede del Ministerio de
Economía y Hacienda, Pº de La Castellana, 162, dos importantes jornadas relacionadas con el
desarrollo urbano sostenible para las cuales os rogamos encarecidamente vuestra
participación y vuestra confirmación lo antes posible:
Lunes 16 de enero Programa Operativo URBACT II 2007‐2013
Como ya tenéis conocimiento, este Programa es una forma de intervención de la Comisión
Europea de acuerdo con el art. 7 de cooperación territorial europea previsto en el Reglamento
General (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006.
Este Programa de intercambio de experiencias participan los 27 Estados miembros de la Unión
Europea más Noruega y Suiza y articula sus objetivos a través de la creación de distintas Redes
Temáticas que desarrollan un proyecto común que afecta generalmente a diversos temas
relacionados con el desarrollo urbano sostenible, como pueden ser el empleo, la inserción
social, el medioambiente, la regeneración de cascos históricos, las Pymes, etc. Se adjunta una
breve Nota sobre los objetivos y características de este Programa.
Desde el inicio de esta forma Programa ha habido ya dos convocatorias para la creación de
Redes Temáticas y han participado y participan unos 25 ayuntamientos españoles y otro tipo
de administraciones en tanto en cuanto se encuentren implicadas en el desarrollo de
cuestiones urbanas.
Durante el último comité de seguimiento del Programa URBACT celebrado el mes de
noviembre pasado, se aprobaron las bases de la tercera y última convocatoria, dentro del
periodo de programación de los Fondos Comunitarios 2007‐2013, para la constitución de
nuevas redes temáticas.
Este Programa no va dirigido exclusivamente a las ciudades sino que también es decisiva la
implicación de los departamentos con competencias en temas urbanos y aquellos que
gestionan el FEDER en las Comunidades Autónomas
Se adjunta en un archivo el Orden del Día Previsto y las bases de la tercera convocatoria se
puede consultar en la página WEB del Programa URBACT:

http://urbact.eu/en/header‐main/get‐involved/call‐for‐proposals‐and‐jobs
Martes 17 de enero Sesión Plenaria de la Red de Iniciativas Urbanas
La Red de Iniciativas Urbanas constituye una de las redes sectoriales previstas en el Marco
Estratégico Nacional de Referencia de España para el periodo de programación de los Fondos
Europeos 2007‐2013
La Red constituye un instrumento esencial para poder incorporar la necesaria dimensión
urbana en la gestión y programación de los fondos europeos y se plantea como un foro abierto
de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan recibido financiación
comunitaria.

Con la celebración de elecciones locales y regionales en el presente año no ha sido posible la
convocatoria del Pleno de la Red durante este ejercicio por lo que se ha convocado para el
mes de enero.
Se adjunta el orden del día de la reunión y la convocatoria oficial a los Ayuntamientos se
efectuará posteriormente.
No obstante os animamos a todos a participar en estas jornadas y os rogamos a todos que nos
confirméis cuanto antes vuestra participación en la siguiente dirección de correo:
aplazaba@sgpg.meh.es
Subdirección General de Administración del FEDER
D.G. de Fondos Comunitarios

