Programa del encuentro:
Día 16 de noviembre de 2001
9:30 h Acogida
10:00 h Acto inaugural
D. Javier Muñoz Serrano
Tte. Alcalde Ayto. de Zaragoza
1ª ponencia:
Representante de la oficina Técnica URB AL Madrid
Presentación URB AL nº 4
La ciudad como promotora del desarrollo económico
10:45 h Presentación del proyecto Europeo "Agente de empleo Transnacional"
D. Jesús Alquezar Pérez
Jefe de Fomento de empleo
Ayto. de Zaragoza
Debate
11:45 h Pausa Café
12:45 h Mesa Redonda:
"Análisis de la realidad de la situación económica y del empleo en Europa
y América Latina"
D. Ramiro Canal - Gerente del IMEFEM. Ayto. de Zaragoza
MRs. Pouliou Dimitra - Marig. Municipalidad de Atenas
Dña. Blanca Tomás - Ayto. de Getafe
D. Luis Foulquie Castro - Ayto de Murcia
D. Fabián Gómez - Municipalía de Trelew
D. Rubén Alayón - Alcaldía de Caracas
Representante Técnico - Campina Grande
D. Heriberto Villreal Flores - Ayto de Durango.
14:00 h Clausura.

Dos encuentros bienales
Los encuentros bienales tienen un carácter político y técnico. Reúnen a alcaldes y
representantes de alto nivel de ciudades de la Unión Europea y de América Latina, alrededor
de temas relativos a la problemática urbana.
Estos encuentros favorecen el intercambio de experiencias, la definición de prioridades
comunes y la identificación de los mecanismos de acción en el marco de la temática elegida.
Al término de cada encuentro bienal, se redacta y firma una "Declaración de acción" entre y por
los participantes. Este compromiso común tiene como objetivo asegurar el seguimiento de la
temática con el fin de garantizar el impacto duradero del evento.
La organización de un encuentro bienal se atribuye a una entidad local.
El primer encuentro bienal tuvo lugar en Lisboa, los días 12 y 13 de junio de 1998. En éste se
abordó el tema de la "Rehabilitación urbana".
El segundo encuentro bienal tendrá lugar en Rio de Janeiro (Brasil), del 17 al 19 de septiembre
de 2001. El tema a tratar será la "Integración social en la ciudad".

Ocho redes temáticas de interés mutua
Las redes temáticas son agrupaciones de entidades locales de la Unión Europea y de América
Latina, movilizadas alrededor de un tema prioritario de la problemática urbana.
Los objetivos de las redes temáticas son la identificación de prioridades comunes y la
articulación de mecanismos e instrumentos de acción entre las autoridades locales de las dos
regiones.
Las redes temáticas constituyen marcos de cooperación permanentes en el seno de los cuales
se realizan diversas actividades, principalmente proyectos comunes cofinanciados por la
Comisión Europea.
La creación de una red y la coordinación de sus actividades se confían a una entidad local de
la Unión Europea o de América Latina.
Los temas de las redes
Red 1: Droga y Ciudad
Red 2: La conservación de los contextos históricos urbanos
Red 3: La democracia en la ciudad
Red 4: La ciudad como promotora del desarrollo económico
Red 5: Políticas sociales urbanas
Red 6: Medio ambiente urbano
Red 7: Gestión y control de la urbanización
Red 8: Control de la movilidad urbana

Los proyectos comunes
Los proyectos comunes concretizan el movimiento y la dinámica de intercambios desarrollados
por las redes temáticas. Estos son concebidos y puestos en marcha por grupos de miembros
de las redes y sus eventuales socios exteriores como las asociaciones, las universidades, los
centros culturales, científicos y técnicos, las empresas, las ONG, etc.
Los proyectos comunes refuerzan la colaboración entre los actores locales con el fin de
favorecer la identificación de soluciones equilibradas a problemas comunes y sus modalidades
concretas de aplicación. Dicha colaboración permite el establecimiento de relaciones de
asociación sólidas y duraderas.
Los temas de los proyectos comunes están sujetos al tema de base de la red temática de la
cual proceden. Estos permiten el desarrollo de los aspectos específicos de la problemática
general de la red.
Estructuras de apoyo del Programa URB-AL
El Programa URB-AL se apoya en las estructuras siguientes:
Un Comité Técnico de Alto Nivel, formado por 8 expertos europeos y latinoamericanos,
encargados de asesorar a la Comisión en la identificación de los temas y de los actores y en la
evaluación de las propuestas de los proyectos que le son sometidos.
Una Secretaría Técnica, está a cargo de animar el desarrollo el Programa mediante la difusión
de información, la promoción y el seguimiento de las actividades.

Primer encuentro transnacional:
Seminario de lanzamiento. Iniciativa URB-AL RED nº 4 " la ciudad cómo promotora del
desarrollo económico".

Definición del proyecto:
El proyecto consiste en la regularización, definición, creación y formación de la figura de
Agente de Empleo Transnacional. Esta figura estará centrada en la creación de alternativas
para la inserción laboral, a fin de promover la creación de empleos. Definición de
procedimientos de comunicación y estudio de los ejemplos de buenas prácticas y nuevos
yacimientos de empleo entre los distintos Agentes de Empleo Transnacionales puestos en
marcha en las distintas ciudades, Aglomeraciones y regiones participantes.
De esta forma, se diseña una nueva figura que seguirá una máxima muy nombrada y pocas
veces utilizada: "Pensar en global, actuar en local". Es decir, un verdadero observador del
mercado del empleo a nivel transnacional, estudiando las nuevas tendencias, nuevos peligros y
oportunidades de la globalización, nuevas fuentes de empleo de éxito en otras economías y
que tenga la formación suficiente para aplicarlas en su localidad
Objetivos del proyecto
Creación de una red temática compuesta por agentes de empleo de los organismos
participantes, que constituya un verdadero marco de cooperación permanente para estudio y
creación de alternativas innovadoras de inserción laboral.
•
•
•
•

•

Diseño de materiales que definan las cualidades, aptitudes y de este perfil profesional.
Diseño de materiales formativos (CD ROM, paginas web, y publicación) para cómo
llevar a cabo eficazmente las funciones y tareas del puesto, mediante una serie de
procedimientos definidos y dentro de una dimensión internacional.
Creación de una página web que sirva de nexo de unión, y puesta en común de todas
las políticas de empleo y de ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo a nivel local,
tanto por los organismos participantes como por aquellos que se unan más tarde.
Puesta en marcha de acciones de Benchmarking a partir de reuniones de trabajo entre
responsables de empleo, donde se expongan las necesidades y problemática
particulares de cada uno y la forma en la que se está combatiendo este problema
común del paro
Puesta en marcha de grupos temáticos para cada uno de los grupos con más
dificultades en el mercado de trabajo, jóvenes, mujeres, discapacitados, mayores de 45
años...

Actividades previstas para alcanzar los objetivos
•
•
•
•
•

Desarrollo de las capacidades estructurales de las autoridades locales
Refuerzo de la visibilidad de acciones municipales
Cooperación entre los actores de las redes temáticas y la sociedad civil
Refuerzo del papel de las colectividades locales en el desarrollo
Intercambio de expertos.

