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Navarra propone un evento sobre la nueva Bauhaus en la Conferencia
sobre el futuro de Europa
La consejera Ollo lo trasladó en la reunión de seguimiento de la Conferencia del Futuro de Europa, presidida por el
Secretario de Estado para la Unión Europea
Lunes, 27 de septiembre de 2021

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, participó, junto con
representantes de todas las comunidades autónomas, en la segunda
reunión de seguimiento sobre la Conferencia sobre el futuro de
Europa, presidida por el Secretario de Estado para la Unión Europea,
Juan González-Barba. Ollo, a quien acompañó Carmen Mier, directora
de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Navarra, informó
que Navarra va a organizar una serie de actividades en torno a esta
conferencia, como un “evento temático” sobre la Nueva Bauhaus
Europea.
Ana Ollo y Carmen Mier, durante
la conferencia.

El debate, que se celebrará el próximo 19 de noviembre en Baluarte, se
centrará en la iniciativa Navarra Bauhaus, enmarcada en la Nueva
Bauhaus Europea, que moviliza a un gran número de agentes y actores clave navarros entorno a tres pilares:
sostenibilidad, estética e inclusión. Las conclusiones del evento formarán parte del informe que la Secretario
de Estado para la Unión Europe ha de presentar ante el Parlamento Europeo.

La consejera aprovechó igualmente para presentar los eventos que ya se han realizado en la Comunidad
Foral para fomentar el debate y la participación en la Conferencia sobre el Futuro de Europa (COFOE), y
anunció aquellos ya programados de aquí a fin de año.

Además, Navarra va a participar en el debate que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha programado sobre el
papel de las regiones y las entidades locales en la construcción de Europa. Asimismo, se está estudiando la
participación en un evento sobre el ámbito transfronterizo.
Conferencia sobre el Futuro de Europa
La Conferencia sobre el futuro de Europa consiste en una serie de debates y discusiones protagonizadas por
la ciudadanía, que permitirán a las personas de toda Europa compartir sus ideas y contribuir a configurar
nuestro futuro común.
Se trata de la primera conferencia de este tipo y consiste en un gran ejercicio democrático paneuropeo que
ofrece un nuevo foro público para un debate abierto, inclusivo y transparente con la ciudadanía en torno a
una serie de prioridades y retos clave.
En esta segunda reunión de seguimiento, los máximos representantes autonómicos en Asuntos Europeos
han compartido los eventos, formato y temática de los eventos que cada uno va a organizar, con el apoyo de
la Secretaría de Estado.
Nueva Bauhaus Europea
Con el movimiento medioambiental, económico y cultural New European Bauhaus, el ejecutivo europeo
busca movilizar a personas diseñadoras, científicas, arquitectos y arquitectas y ciudadanía en general con el
fin de poner en común ideas sobre posibles proyectos que contribuyan a solucionar problemas cotidianos.
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Se trata, al mismo tiempo, de impulsar “modelos de colaboración que derriben las fronteras entre la ciencia,
la tecnología, el arte y la cultura, y que tengan en el centro la estética, la sostenibilidad y la inclusión social”.
Se trata de una iniciativa emergente impulsada por la Comisión Europea que plantea una nueva mirada a la
ciudad construida en el que dialogan el urbanismo, la cultura, el arte y el espacio público, bajo otros
elementos que conforman la denominada “oleada de renovación urbana europea”.
Dentro de esta iniciativa, el Ejecutivo foral constituyó en el mes de mayo el primer grupo de trabajo con
objeto de incorporarse al proyecto de la UE que definirá las principales estrategias para construir las
ciudades con otra visión, poniendo el foco en las relaciones humanas y culturales que se articulen en ellas,
sobre todo a la luz de la crisis del COVID-19.

La consejera Ana Ollo y directora de la Oficina de Proyectos Europeos, Carmen Mier.
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