INFORME
ASUNTO.- Dación de cuentas del proyecto europeo ESIMeC
El proyecto europeo ESIMeC, del cual forma parte la ciudad de
Albacete, tiene por objeto participar y trabajar en estrategias económicas
innovadoras dentro de una red de ciudades europeas: Basingstoke (Reino
Unido), Bistrita (Rumanía), Besançon (Francia), Chervourg (Francia),
Debrecen (Hungria), Gävle (Suecia) y Sabadell (España). Uno de sus
objetivos principales es desarrollar intercambios trasnacionales de buenas
prácticas entre estas ciudades que puedan ser difundidas en el resto de
ciudades europeas de tamaño medio, encaminadas a combatir las
consecuencias de la crisis actual.
El último encuentro se ha desarrollado en la ciudad de Cherbourg
(Francia), el 1 y 2 de marzo, al cual la coordinación del proyecto en
Albacete no ha podido asistir por causas ajenas a la voluntad de las
coordinadoras, pero al que se ha enviado toda la documentación
requerida por el socio lider para el encuentro. Los ejes fundamentales del
encuentro han sido:
 Las herramientas de detección de las necesidades formativas de
los trabajadores, que como se recordará, en el anterior encuentro
de Sabadell se aprobó contratar a un experto para la elaboración
de la herramienta. Actualmente on line se está coordinando el
trabajo entre las distintas ciudades y el experto contratado por el
proeycto, Graeme Harrison, Oxford Economics, que ofreció una
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clase magistral en el encuentro y cuya ponencia se acompaña al
presente informe
 La utilidad de los clusters en las ciudades medias en relación con
el desarrollo de la formación de los trabajadores
 Sesiones y talleres prácticos para la elaboración de los Planes
de Acción local que cada ciduad debe tener terminado para el
siguiente encuentro en junio, dado que se presentarán en
Bruselas el próximo otoño.

Por último señalar que desde el Ayuntamiento de Albacete se está
trabajando en la elaboración del LAP, que como se ha señalado se debe
de presentar proximamente en el marco del proyecto desde el enfoque
establecido en sus inicios: “La recuperación económica a través de
tecnologías verdes y la eficiencia energética” pero con un enfoque
añadido en el ámbito de la coordinación en la educación y la formación de
los jóvenes y de los trabajadores en general, así como un mayor énfasis
en la cultura emprendedora, en el marco de la nueva ley de
emprendedores y del Observatorio Regional de los Mercados
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