AL AYUNTAMIENTO PLENO
MOCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID A
DOS REDES DE CIUDADES EUROPEAS

Las redes internacionales de municipios en que está presente Valladolid son insuficientes y
el conjunto está desequilibrado. La ciudad está presente en una docena de redes
internacionales. En tres redes regionales: una iberoamericana (la OICI), otra hispano-lusa
(Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero AIMRD) y una tercera euro-india (Red
de Ciudades del Euro-India Centre). Pero donde se advierten más carencias es en las redes
generalistas (forma parte de la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos CGLU), y sobre
todo en las temáticas.
Es miembro de una red sobre planeamiento estratégico (CIDEU), tres relacionadas con
infraestructuras (Red de ciudades AVE, Lighting Urban Community International LUCI y Red
CENCYL); dos relacionadas con derechos (Alcaldes por la Paz y Red Urbact); y otras dos de
cultura (Red In situ y Red CreArt). Pero hay otras redes de temas específicos de las que
tampoco se forma parte, aún tratándose de asuntos en los que interesa especialmente la
perspectiva internacional. Recientemente ha vuelto a solicitar la incorporación a la
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras Así la, la Asociación de Gobiernos Locales
para la Sostenibilidad ICLEI, el Foro Europeo para la Seguridad Urbana, la Asociación de
Ciudades y Regiones de Europa para la Cultura, el “Observatorio Europeo Ciudades y
Pueblos para todas las personas” o la Red de Ciudades Europeas para el Turismo, entre
otras. Debería revisarse la presencia de la ciudad en el conjunto de redes internacionales.
Hay dos redes especialmente interesantes en las que convendría inscribirse, por distintas
razones. Una es la muy activa Eurocities, de la que se puede comprender su tono revisando
algunas declaraciones de su secretaria general, Anna Lisa Boni, quien ve la necesidad de
urgir a Europa a “hacer un ejercicio de profundización democrático para acercarse a sus
principios fundacionales”. Eurocities es una red de ciudades fundamental. Fundada en 1986,
reúne hoy a los gobiernos locales de más de 130 de grandes ciudades europeas que
intercambian conocimientos e ideas. Pretende influir en las instituciones de la UE para
responder a los problemas comunes que afectan a la vida del día a día de los europeos.
Por otro lado también se plantea la integración en la Coalición Europea de Ciudades
contra el Racismo, para disponer de otro ámbito en el que combatir la xenofobia en el
continente. Los acontecimientos recientes en el escenario político y social europeo, y
especialmente la crisis de los refugiados, reclaman una transformación de la arquitectura
institucional de la Unión, en defensa de la igualdad y los derechos. Emergen con fuerza
grupos y partidos que rechazan algunos de los derechos básicos y fundamentales, en una
posición que debe calificarse como racista. Es necesario, por tanto, reimpulsar la defensa de
los principios democráticos contra el racismo, y que para actuar de forma conjunta con otras
ciudades parece procedente integrarse en una red ya existente, como es la Coalición citada,
y trabajar desde ella.

Impulsada por la UNESCO, la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo se constituyó
durante la celebración de la 4ª Conferencia Europea de ciudades por los Derechos Humanos,
que tuvo lugar en Nüremberg (Alemania), en diciembre de 2004. Sus objetivos se dirigen a
poner en marcha políticas y acciones de lucha contra el racismo, la xenofobia y la
discriminación, que se recogen en un Plan de Acción de 10 puntos que se enuncian como
“compromisos para combatir el racismo en las ciudades”. Se refieren al establecimiento de
mecanismos de supervisión, vigilancia y solidaridad contra el racismo en el ámbito
municipal, mejora de la ayuda a las víctimas del racismo y la discriminación, consideración
de la ciudad como defensora activa de la igualdad de oportunidades, o creación de
mecanismos “para tratar los conflictos y los delitos generados por el odio”, entre otros. A
esta red, que consta de 113 miembros, pertenecen 12 ciudades españolas, entre las que se
encuentran Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza o Santander. La sede
administrativa se encuentra en la ciudad alemana de Postdam, y actualmente la presidencia
la ostenta el representante de la ciudad francesa de Toulouse.
Por ello, toda la corporación municipal y, en su nombre, las concejalas y concejales que
suscriben, plantean la presente MOCIÓN para que se adopte el siguiente

ACUERDO
El Ayuntamiento de Valladolid solicitará su incorporación a las redes de ciudades
Eurocities y Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo.

En Valladolid, a 2 de junio de 2016.
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