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Boletín EuroAltea Número 4. Agosto-Septiembre 2017 

 

“UN CAFÉ CON…” 

 

 

Imma Orozco Ripoll, 
Portavoz y Concejal de 
Urbanismo, Empresa 
Pública y Adjunta a la 
Concejalía de 
Infraestructuras, nos recibe 
en su despacho y nos 
cuenta su punto de vista 
sobre el impacto de las 
ayudas europeas en su área. 

 

 

1. Altea ha iniciado este año su apertura en Europa, creando la Oficina 
de Proyectos Europeos, EuroAltea. Teniendo en cuenta las ayudas tan 
interesantes que Bruselas ofrece, ¿cómo valoran desde su área esta 
nueva “inclusión” en proyectos europeos? 

El urbanismo debe partir de una visión global de nuestro entorno y en eso 
coincide totalmente con el espíritu de los proyectos europeos. Para 
nosotros es una manera de facilitar el trabajo coordinado de los diferentes 
departamentos implicados en cada uno de los proyectos. De hecho, ya se 
ha participado en dos proyectos europeos, uno de ellos orientado al 
trabajo que en materia de residuos realiza Empresa Pública. Además, 
estamos trabajando en la preparación de la Estrategia de Desarrollo 
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Urbano Sostenible Integrado (DUSI) Altea 2023 con claro impacto en 
Urbanismo e Infraestructuras, entre otras áreas. 

Aparte de estos proyectos, recibimos asesoramiento por parte de la 
Oficina EuroAltea y podemos disponer de fichas concretas de programas 
europeos. 

En resumen, nuestra percepción es verdaderamente positiva y 
esperamos que siga creciendo. 

2. ¿Qué Programas Europeos sobre Urbanismo y Sostenibilidad Urbana 
le podrían interesar a Altea? 

Además de la Estrategia DUSI, fundamental para el progreso de los 
municipios, Altea puede participar en otros programas europeos, como 
Life de medio ambiente, los Programas de Cooperación Territorial (en los 
que ya se ha participado en dos de ellos), Horizon 2020 para temas de 
I+D+i, Urbact, Iniciativas Urbanas Innovadoras, Espon (Observatorio 
europeo para el desarrollo territorial y la cohesión), Programa Operativo 
FEDER de Crecimiento Sostenible 2020, Erasmus+ para temas de 
formación profesional en urbanismo y sostenibilidad urbana, etc. 

Junto con estos programas, también podemos adherirnos a iniciativas 
europeas, tales como Agenda urbana de la Unión Europea, Carta de 
Urbanismo Europeo, etc. Ya lo hemos hecho con la adhesión al Pacto de 
Alcaldes para temas de energía, una iniciativa europea mediante la cual 
nuestro consistorio se compromete voluntariamente a mejorar la eficiencia 
energética y el uso de fuentes renovables en Altea. 

3. ¿Se van a establecer sinergias entre Urbanismo y otras áreas 
municipales con los proyectos europeos? 

Como os comentaba, esta es una oportunidad de reforzar e incentivar la 
coordinación interdepartamental y de interactuar con la ciudadanía. La 
idea, desde luego, es que los proyectos europeos que se vayan 
desarrollando no sean compartimentos estancos, sino que entre 
Urbanismo y el resto de áreas en mayor o menor medida se fomenten 
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sinergias y haya interrelación entre unos proyectos y otros para poder 
transmitir a la ciudadanía la apuesta por Europa como un conjunto 
beneficioso para el municipio, las empresas y la ciudadanía de Altea. 

4. ¿Qué actividades llevadas a cabo desde la Concejalía de Urbanismo 
resaltaría de este período estival? 

Recientemente se han ampliado los conceptos subvencionables para 
rehabilitar fachadas de inmuebles protegidos en los núcleos históricos de 
Altea, ayudas que ahora pueden alcanzar los 600 euros por vivienda. 
Además, continuamos trabajando en la revisión del Plan General y en ese 
contexto se ha mantenido una reunión entre el equipo de gobierno y el 
Director General de Ordenación del Territorio para concretar las 
cuestiones que desde Altea se quieren plasmar en la propuesta. Por 
último me gustaria destacar la persentación, en sesión abierta para la 
participación ciudadana, del documento básico de la Estrategia para la 
Regeneración de la Fachada Marítima, para involucrar a las alteanas y 
alteanos en la toma de decisiones a la hora de valorar las posibilidades 
de nuestra localidad de cara al desarrollo de la primera línea del 
litoral. Este último es un ejemplo de la importancia que damos desde el 
área a abordar los proyectos con una visión global, anticipándonos a los 
distintos escenarios posibles para aportar soluciones. 
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EUROALTEA DESTACA.  

Altea lidera un proyecto de 
ciudadanía europea.  

 
El Ayuntamiento de Altea lidera el proyecto europeo “Cities to stay. You are 
welcome”  dentro del Programa Europa con los ciudadanos en su línea de 
“Redes de Ciudades”. 
 
Con el objetivo principal de “Combatir la estigmatización de los inmigrantes y 
construir su historia para promover el diálogo intercultural y el entendimiento 
mutuo”, este proyecto pretende crear una red de ciudades con una historia y una 
serie de hechos similares acerca de la inmigración con la intención de cooperar 
conjuntamente en la diseminación de buenas prácticas y experiencias que 
contribuyan al mantenimiento del entendimiento mutuo.  
 
Contando con socios de Grecia, Eslovenia, Italia, Portugal, Rumania y Bulgaria, 
este proyecto cuenta con un presupuesto de 150.000 euros de subvención a 
fondo perdido. 
 
Más información: www.euroaltea.eu  
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EUROALTEA NOTICIAS. 

ALTEA PLANTEA SU ESTRATEGIA DUSI 2023 

La importancia del desarrollo urbano sostenible y la 
contribución de las ciudades a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador en la Unión 
Europea es el punto de partida para el planteamiento 
de cualquier Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado. 

Por ello, el Ayuntamiento de Altea ha decidido 
elaborar un Plan de Acción Global hasta el año 
2023 en el que incluir actuaciones municipales con 
impacto directo en la ciudadanía, empresas, 
asociaciones, comercios, etc. Este Plan Municipal 
será presentado en la Tercera Convocatoria DUSI del 

Ministerio de Hacienda prevista para los próximos meses, además de optar por otros 
fondos complementarios a nivel regional, nacional y europeo, de modo que todas las 
actuaciones planteadas y elegidas por el Ayuntamiento y la ciudadanía resulten 
financiadas. 

La aprobación de un proyecto de la envergadura de la Estrategia DUSI y el Plan de 
Acción Global Altea 2023 supondría el acceso del municipio a un abanico de 
innumerables posibilidades y una herramienta de gran valor para que toda la ciudad 
adquiera un exhaustivo conocimiento de primera mano de los retos a los que se 
enfrentan las diversas áreas del municipio, y cuáles son los mecanismos necesarios 
para abordarlos de forma sostenible, pensando no sólo en las generaciones actuales, 
sino también en las futuras. 

Para todo ello, se ha iniciado un proceso para comprender las propias fortalezas y 
debilidades del municipio, los elementos que lo condicionan y su interpretación en 
distintos contextos, para tomar las mejores decisiones por parte de los agentes 
institucionales, económicos y sociales. 
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El informe “Ciudades del mañana. Retos, visiones y caminos a seguir”, de la DG de 
Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, de octubre de 2011, pone de relieve 
la oportunidad que representa el papel clave que las ciudades pueden ejercer en la 
consecución de los objetivos de la UE, y especialmente en la aplicación de la Estrategia 
Europa 2020. Una de las principales conclusiones de este documento es que las 
ciudades tienen un papel crucial como motores de la economía, como lugares de 
conectividad, creatividad e innovación, y como centros de servicios para sus áreas 
circundantes. 

Más información: www.alteaparticipa.es  

 

ENCUESTA DUSI ALTEA 2023: PARTICIPA!! 

¿Te parece interesante que Altea vaya a realizar un Plan de Acción 
Local hasta 2023 para presentarlo en DUSI y en otras vías de 
financiación?. ¿Quieres regenerar el municipio incrementando sus 
zonas verdes y de ocio?. ¿Potenciar su patrimonio histórico, cultural 
y natural?. ¿Quieres que peatonalicen tu calle? 
 
Entra en www.alteaparticipa.es y cumplimenta la Encuesta DUSI. 
 
Participa, tú defines Altea!! 
 
Más información: www.alteaparticipa.es   
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SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y CIUDADES 

 

Del 9 al 12 de octubre, tendrá lugar en Bruselas 
la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades, organizada por el Comité de 
Regiones de la Unión Europea, con el apoyo del 
resto de Instituciones Comunitarias y otros 
organismos de representación europea.  

 

 

A lo largo de toda la semana, se podrán disfrutar de distintas ponencias y visitas piloto 
para aprender de otras ciudades y regiones, conocer las últimas novedades en 
normativa y políticas, fomentar las sinergias entre órganos públicos, compartir 
conocimiento y proyectos, etc. Todo ello de manera gratuita por todo el Barrio 
Comunitario de Bruselas. 

Más información: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm  

 

NUEVAS MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE 

LA GENTE DE MAR  

La Comisión Europea propone que se incorpore al Derecho de la UE un acuerdo entre 
los interlocutores sociales para mejorar las condiciones de trabajo de la gente de mar a 
bordo de buques con pabellón de la UE. La propuesta garantizará que, en el futuro, la 
gente de mar esté mejor protegida contra el abandono en puertos extranjeros, y 
reforzará sus derechos a indemnización en caso de muerte o discapacidad prolongada 
como resultado de un accidente de trabajo o de una enfermedad o un riesgo 
profesionales. 
 
Según Bruselas, el carácter global de la industria del transporte marítimo, con diferentes 
legislaciones nacionales que se aplican en función del Estado del armador, el Estado 
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del pabellón o la nacionalidad de la tripulación, hace que sea difícil para la gente de mar 
obtener reparación de forma rápida y satisfactoria en caso de abandono, lesión o 
fallecimiento. Lo que la Comisión propone son mejoras en el sistema ya existente. 
 
La propuesta mejorará la protección de la gente de mar en caso de abandono, incluidos 
los casos en que el armador deje de pagar el salario contractual durante un período de 
al menos dos meses o abandone a los marinos sin la manutención y el apoyo necesarios 
para llevar a cabo las operaciones en el barco. Esto no solo beneficiará a los propios 
marinos, sino también a todas las autoridades portuarias de la UE, pues de esta forma 
habrá menos casos de abandono problemáticos. La propuesta mejorará también los 
mecanismos de indemnización. Esto hará que el pago de las correspondientes 
reclamaciones sea más rápido y más fácil, lo que ayudará a evitar los largos retrasos en 
el pago y los trámites burocráticos a los que la gente de mar o sus familias suelen tener 
que hacer frente en caso de abandono, fallecimiento o discapacidad prolongada como 
resultado de accidentes o de enfermedades laborales. 
 

Más información: www.europa.eu  

 

OPTIMISMO SOBRE EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL ESTADO DE 

LAS ECONOMÍAS NACIONALES  

Según las principales conclusiones del último 
Eurobarómetro estándar , publicado recientemente 
con la encuesta Flash del Eurobarómetro en la que se 
recaban puntos de vista sobre el futuro de Europa 
desde fuera de la UE, la mayoría de los europeos 
(56 %) se muestran optimistas sobre el futuro de la UE, 
lo que supone un aumento de seis puntos porcentuales 
(p.p.) en comparación con el otoño de 2016. Los 
aumentos más significativos se observan en Francia 
(55%, + 14 p.p. desde el pasado otoño), Dinamarca 

(70%, + 13 p.p.) y Portugal (64%, + 10 p.p.). 
 
La confianza en la UE sigue en aumento y asciende a un 42% (sube desde un 36% en 
el otoño de 2016 y un 32% en el otoño de 2015). Aumentó, sobre todo, en Francia (41%, 
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+ 15 p.p.), en Dinamarca (56%, + 11 p.p.) y en Estonia (55%, + 11 p.p.). También ha 
aumentado 10 puntos en Alemania, llegando a un 47%. 
 
Al igual que en las dos encuestas anteriores, de primavera y otoño de 2016, también 
han aumentado los niveles de confianza en los Parlamentos y en los Gobiernos 
nacionales, que llegan hasta un 36% y un 37% respectivamente, pero quedan todavía 
por debajo de los niveles de confianza en la UE. 
 
Un 40% de los europeos tiene una imagen positiva de la UE (+ 5 p.p. desde el otoño de 
2016) y ha aumentado en veinticuatro Estados miembros el número de encuestados con 
una imagen positiva, especialmente en Francia (40%, + 11 p.p.), Dinamarca (42 %, 
+ 10 p.p.) y Luxemburgo (57%, + 10 p.p.). 
 
Por último, un 68% de los europeos se siente ciudadano de la UE, el nivel más alto 
registrado en este indicador. 
 
En cuanto a las economías nacionales , cerca de la mitad de los ciudadanos europeos 
piensa que la actual situación de su economía nacional es «buena» (46%, + 5 p.p. 
desde el otoño de 2016). Esta proporción ha aumentado significativamente en los 
últimos años (+ 20 p.p. desde la primavera de 2013; + 26 p.p. desde la primavera de 
2009). 
Aunque todavía persisten grandes diferencias entre los Estados miembros, las 
valoraciones positivas de la situación de las economías nacionales van ganando terreno 
en veintidós Estados miembros, en particular en Finlandia (59%, + 19 p.p.), Portugal 
(33%, + 18 p.p.), Bélgica (60%, + 11 p.p.) y Hungría (41%, + 11 p.p.). 
 
En la zona euro, cerca de tres cuartas partes de los encuestados apoyan el euro (73%, 
+ 3 p.p.), la puntuación más alta desde el otoño de 2004. En seis países un 80%, o más, 
de los encuestados apoya el euro: Eslovaquia, Alemania, Estonia, Irlanda, Eslovenia y 
Luxemburgo. 
 
Más información: www.europa.eu  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Calle Pont de Montcau nº 14, 1ª planta 
Casa de Cultura 

03590 Altea (Alicante) 
Web: www.euroaltea.eu 

Email: eu.desarrollolocal@altea.es  
Tel: +34 965841300 (ext. 1233) 

LA COMISIÓN EUROPEA AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL BANCO 

POPULAR ESPAÑOL S.A. POR EL BANCO SANTANDER  

La Comisión Europea ha autorizado, en virtud del 
Reglamento sobre concentraciones de la UE, la 
adquisición propuesta del Banco Popular 
Español, S.A. por parte del Banco Santander. La 
Comisión ha llegado a la conclusión de que la 

operación propuesta no plantea problemas de compete ncia en el Espacio 
Económico Europeo. 

Según Bruselas, el Banco Santander y el Banco Popular son bancos universales que 
prestan servicios de banca comercial y de inversión mayorista y minorista, así como 
servicios de seguros, en España y Portugal. La Comisión ha investigado la incidencia 
de la operación en los mercados nacionales y regionales españoles y portugueses de 
servicios bancarios minoristas y empresariales, de arrendamiento financiero, de 
factorización y de prestación de servicios de cajero automático. 
 
La investigación ha llegado a la conclusión de que la operación no plantea problemas 
de competencia. Las cuotas de mercado conjuntas de las partes son, por lo general, 
limitadas (menos del 25 %) y seguirá habiendo competidores fuertes en todos los 
mercados afectados. 
 
Más información: www.europa.eu  

 

HACIA UNA CADENA AGROALIMENTARIA EUROPEA MÁS JUSTA 

La Comisión Europea ha lanzado recientemente una co nsulta pública en toda la 
UE sobre cómo hacer que la cadena agroalimentaria d e la Unión sea más justa. 

Para ello, se invita a agricultores, ciudadanos y demás partes interesadas a que 
compartan sus opiniones sobre el funcionamiento de la cadena agroalimentaria a través 
de una consulta en línea que estará abierta hasta el 17 de noviembre. 
Existen indicios de que el valor añadido de la cadena alimentaria no se reparte 
adecuadamente por todos sus niveles debido, entre otros, a las diferencias en la 
capacidad de negociación de los operadores pequeños y, consecuentemente, más 
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vulnerables —entre los que se encuentran los agricultores y pequeños negocios— frente 
a los socios comerciales con un mayor poder económico y una mayor concentración. 
La Comisión Europea desea recabar información que le permita evaluar la necesidad y 
la conveniencia de tomar medidas a escala de la UE para combatir o regular las 
prácticas comerciales desleales en lo referente a los productos agroalimentarios, así 
como evaluar el nivel de transparencia del mercado en toda la cadena y analizar las 
posibilidades de mejora. Teniendo en cuenta la necesidad de que exista un cierto nivel 
de competencia, la consulta ayudará a decidir si es necesario introducir nuevos 
regímenes de transparencia en el mercado de la Unión. 
Finalmente, el cuestionario analiza el grado de interés en la cooperación de los 
productores y el uso de los denominados acuerdos de reparto de valor (consistentes en 
compartir los beneficios y las pérdidas comerciales derivados de la evolución de los 
correspondientes precios de mercado), que ya se están empleando en algunos sectores, 
como el azucarero. 
 
Más información: www.europa.eu  
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EUROALTEA EVENTOS. 

 
� Jornada de Participación Ciudadana DUSI Altea 2023.  Tú defines Altea!. 

Lugar: Altea (Casa de Cultura). 

Fecha: 14/09/2017 (en horario de 17:30h a 20:30h). 

 

 

� Semana Europea de la Movilidad. 

Lugar: Bruselas. 

Fecha: 16-23/09/2017. 

 

 

� Jornada Instrumento Pyme de H2020. 

Lugar: Valencia. 

Fecha: 18/09/2017. 

 

 

� Día de la Cooperación Europea. 

Lugar: Bruselas. 

Fecha: 21/09/2017. 
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� CIVITAS Forum 2017. 

Lugar: Torres Vedras (Portugal). 

Fecha: 27-29/09/2017. 

 

 

� 2ª Conferencia Euro-Mediterránea. 

Lugar: Heraclion (Creta). 

Fecha: 28-29/09/2017. 

 

 

� BioCultura. Feria de productos ecológicos y consumo  responsable. 

Lugar: Valencia. 

Fecha: 29/09/2017 – 01/10/2017. 

 

 

� Semana Europea de las Regiones y las Ciudades. 

Lugar: Bruselas. 

Fecha: 09-12/10/2017. 
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� Evento sobre Eficiencia Energética y de Recursos. 

Lugar: Sevilla. 

Fecha: 17-18/10/2017. 

 

 

� Evento Networking sobre Investigación y Desarrollo y Competitividad 
empresarial. 

Lugar: Milán (Italia). 

Fecha: 19/10/2017. 

 

 

� EFIAQUA. Feria internacional para la gestión eficie nte del agua. 

Lugar: Valencia. 

Fecha:  29-30/11/2017. 

 


