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Malmö – the sustainable city

www.malmo.se

Malmö has a vision of being a sustainable 
city socially, economically and ecologi-
cally. This will be achieved and main-

tained by consolidating and raising the level 
of education, strengthening integration, and 
increasing the number of employees with a for-
eign background. In concrete terms, this means, 
among other things, continuing investments in 
ecological environments such as Augustenborg 
and Västra Hamnen. Malmö is the first Faitrade 
city in Sweden, with a large number of Fairtrade 
products for sale.

Hornsgatan 20, S-118 82 Stockholm. Phone +46 8 452 70 00. www.skl.se

The Swedish Association of Local Authorities and Regions 
(SALAR) represents all Sweden ś municipalities, county 
councils and regions. 

SALAR acts as an employer ś organisation and promotes the              
interests of its members, for example by working to strengthen  local 
self-government and by developing regional and local democracy. 

SALAR offers services and support for operational development, 
and aims to provide the arena for dialogue between its members   
and the outside world. 

The objective is to develop self-government in order to give        
members greater freedom of action.
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Compromisos con 
el clima y la  
sostenibilidad

Formación continua

El futuro de todas las ciudades y regiones está basado  en 
mantener un buen diálogo con los ciudadanos y con el 
sector privado  Si conseguimos cumplir con ese presupues-
to, podremos tratar, conjuntamente, nuestros principales 
compromisos en relación al clima y a la sostenibilidad, a la 
inmigración y emigración, a los servicios públicos y a los 
cambios demográficos, entre otras muchas cuestiones  Se 
trata de delimitar qué asuntos son de vital importancia para 
que nuestras ciudades y municipios sigan ofreciendo un 
buen servicio público y continúen  además siendo atracti-
vos en el futuro 

Todos estos asuntos se debatirán durante la 24ª Asam-
blea General del CMRE en Malmö  Por ello, es un un enorme 
placer para mí darles la bienvenida a este encuentro , así 
como a los trabajos  que nos llevarán a la creación ¡de nues-
tro futuro común!

Ilmar Reepalu, Alcalde de Malmö

Cada tres años, la Asamblea General del Consejo de Municipios 
y Regiones de Europa (CMRE) reúne a cientos de representan-
tes de gobiernos locales y regionales de toda Europa y de otros 
continentes  Entre los días 22 y 24 de abril de 2009, el CMRE 
celebrará su próxima Asamblea en Malmö, una de las ciudades 
más progresistas de Europa  

Malmo se convertirá a lo largo de estos días en el lugar y en 
el momento idóneo para reflexionar sobre los asuntos euro-
peos que afectan directamente a nuestras ciudades y regiones; 
asuntos tales como  el desarrollo de los servicios públicos, el 
cambio climático y la energía, el crecimiento económico y el 
medio ambiente, el estado de democracia local, la cooperación 
internacional y los hermanamientos entre ciudades 

Sin duda, los gobiernos regionales y locales desempeñan 
un  papel muy importante en la vida de nuestras naciones 
y del entorno europeo  No obstante, los crecientes cambios 
que está sufirendo Europa  y su ineludible transformación y 
formación continua tanto de las distintas organizaciones, las 
autoridades locales y de cada uno de nosotros, nos abocan 
a que reflexionemos sobre los profundos cambios a los que 
Europa se está viendo sometida  Malmo, en la celebración de 
nuestra Asamblea General de CEMR, se convertirá en el marco 
idoneo para reunirnos, escuchar, debatir y aprender,  Por todo 
ello, les invito afectuosamente a que nos acompañen durante 
estos días a nuestra XXIV Asamblea del CMRE  

Michael Häupl, Presidente del CMRE

Ilmar Reepalu
alcalde de Malmö

Michael Häupl
Presidente del CMRE

AsAmbleA GenerAl del Cmre de 2009
mAlmö (sueCiA) 22-24 de Abril

Bienvenidos a la asamblea General del CMRE de 2009
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Preparados para el cambioUna oportunidad  
única Los cambios demográficos, el cambio climático, los tiempos 

económicos díficiles etc  son algunos de los asuntos que nos 
afectan a todos nosotros, en toda Europa   Y puesto que los 
gobiernos regionales y locales son responsables de un elevado 
número de servicios públicos de sus ciudadanos así como del 
desarrollo sostenible y  de la planificación de su territorio, éstos 
deben desempeñar un papel fundamental a la hora de abordar 
dichos retos   

Por ese motivo hemos decidido plantear determinadas 
cuestiones en nuestra Asamblea General de 2009, siendo las 
principales las siguientes: ¿estamos realmente “preparados para 
el futuro”?  ¿Estamos preparados y adaptados para llevar a cabo 
el cambio de la mejor manera posible? ¿Qué podemos aprender 
unos de otros?

Sin embargo somos conscientes de que no debemos ni 
podemos permitirnos tener una visión exclusivamente local 
por lo que también se abordarán asuntos de interés europeo e 
internacional, contando con sesiones sobre cooperación interna-
cional, hermanamientos y cambio climático, ya que estos ámbitos 
también inciden directamente en la gestión de las políticas 
públicas locales 

Malmö, nuestra ciudad anfitriona, es un ejemplo excelente de 
una ciudad que se ha reinventado a sí misma para afrontar todos 
estos retos y que además cuenta con una sólida reputación en 
cuestión de innovación y sostenibilidad   

¡Realmente, esperamos verles en Malmö para participar en 
nuestra Asamblea General!

Jeremy Smith, Secretario General del CMRE 

Como políticos regionales y locales ostentamos una responsa-
bilidad fundamental a la hora de preparar nuestros municipios 
y regiones para el futuro   Muchos de los desafíos que debemos 
afrontar actualmente son globales, sin embargo en la mayor 
parte de las ocasiones las consecuencias son locales y, por tanto,  
también requieren soluciones a nivel local  La Asamblea General 
del CMRE en Malmö supondrá una oportunidad única para que 
los políticos locales y regionales de toda Europa, así como de 
otras regiones del mundo  puedan reunirse con el fin de com-
partir experiencias, buenas prácticas e iniciativas innovadoras  
Personalmente, estoy deseoso de poder participar en estos de-
bates sobre asuntos de vital importancia tales como el cambio 
climático, el suministro de los servicios públicos o el papel de las 
autoridades locales como empleadores públicos  Por ello, desde 
el CEMR esperamos que puedan unirse a todos estos debates, 
ya que estoy firmemente convencido de que los mismos darán 
resultados muy positivos y que ello implicará que  avanzaremos  
en el objetivo común de hacer que nuestras ciudades, munici-
pios y regiones estén mejor preparadas para el futuro 

Anders Knape
Presidente de la Asociación de   
Autoridades Locales y Regionales de Suecia
Primer Vicepresidente del CMRE

anders Knape
Presidente de la asociación de autoridades locales y Regionales de Suecia

Jeremy Smith
Secretario General del CMRE
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Bienvenidos a la asamblea General del CMRE de 2009
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Miércoles, 22 de abril de 2009
 9.30 h – 14.30 h VISItAS técnIcAS (véase página 11)

 10.30 h – 12.30 h Reunión comité Director del cMRE

 15 h  SESIón DE ApERtuRA
  Ilmar Reepalu, Alcalde de Malmö
  Hilde Zach, Alcalde de Innsbruck
  Michael Häupl, Presidente del CMRE, Alcalde y Gobernador de Viena,  
  Presidente de Österreichischer Städtebund (Asociación de Ciudades Austriacas) 
  Jerker Swanstein, Presidente de la Junta Ejecutiva, región de Skåne 

 15.30 h  IntERMEDIo con la película “Fit for the Future?” (¿Preparados para el cambio?)

 15.45 h   MESA REDonDA: 
   ¿prosperar o sobrevivir? : abordar los retos europeos e internacionales  
   Presentado por Anders Knape, Primer Vicepresidente del CMRE,  
   Presidente de la Asociación de Autoridades Locales y Regionales de Suecia

    Cecilia Malmström, Ministra de Asuntos Europeos de Suecia 
    Hans-Gert Pöttering, Presidente del Parlamento Europeo  
    Nikitas Kaklamanis, Alcalde de Atenas, Presidente Ejecutivo del CMRE,  
   Presidente de la Unión Central de Municipios y Comunidades de Grecia  
    Martine Aubry, Alcaldesa de Lille 
    Mercedes Bresso, Presidenta de la región Piamonte, Presidenta de la Asociación 
   Italiana de CMRE
    Luc Van Den Brande, Presidente del Comité de Regiones
    Håkan Buskhe, Director Ejecutivo y Presidente de E ON energy Nordic AB 
    Robert Manchin, Presidente y Director General de Gallup Organisation Europe

 18.00 h   REcEpcIón en el palacio de congresos

Martes 21 de abril
Visita previa al congreso:  
Excursión al Ystad de Wallan-
der 10.00 h - 17.00 h
(Pago adicional de 50€)
Henning Mankell es el autor del 
personaje de ficción, el inspector 
de policía Kurt Wallander, que 
vive y trabaja en Ystad  Podrán 
disfrutar de Ystad de Wallander 
así como de sus lugares famosos, 
presentes en sus libros y películas: 
el apartamento de Wallander en 
Mariagatan, el hotel Continental, 
el café de Fridolf y Kåseberga   
Visitaremos también el museo 
cinematográfico, Cineteket, para 
ofrecerles desde dentro una 
visión de cómo se realizan las 
películas y les mostraremos varias 
de ellas rodadas en Ystad 
Ystad es más que una ciudad de 
película; por eso durante nuestro 
pequeño viaje visitaremos 
también las piedras de Ale en 
Kåseberga y el monasterio francis-
cano de Ystad que data de 1267  
Conoceremos a los guardas de la 
torre de Ystad que cuidan de la 
ciudad desde la torre de la iglesia 
de Santa María; una tradición que 
perdura desde la Edad Media  
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Miércoles, 22 de abril de 2009 Jueves 23 de abril de 2009
 8.30 h – 9.30 h  REunIonES DE lAS DElEgAcIonES nAcIonAlES
 9.30 h – 11.00 h  VISItAS técnIcAS (véase página 11)

 9.30 h – 16.00 h  SESIonES pARAlElAS

19.30 h   nocHE DE gAlA en el teatro de la ópera de Malmö

SESIón plEnARIA I: nuevas funciones y asociaciones para el desarrollo internacional
Presentado por Wolfgang Schuster, Vicepresidente europeo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 
Vicepresidente del CMRE, Alcalde de Stuttgart 

Stefano Manservisi, Director General de la Dirección General de Desarrollo y Relaciones con los países de 
África, del Caribe, y del Pacífico, Comisión Europea
Pierre Schapira, Teniente de alcalde de París, miembro del Comité de Desarrollo del Parlamento Europeo (F)
Olivier Consolo, Director de la Confederación Europea de ONG de Emergencia y Desarrollo (CONCORD, por 
sus siglas en inglés)
Jacques Wallage, Alcalde de Groninga, Presidente del Comité Internacional de la Asociación de Municipios de 
los Países Bajos (NL)
Fernando Ruas, Alcalde de Viseu, Presidente de la Asociación Nacional de Municipios Portugueses (P)
Representante de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

13.00 h – 14.00 h  AlMuERzo

DEMocRAcIA Y goBIERno 
 1A. participación e inclusión: hacia una 
democracia más profunda
Igualdad de género: el ejemplo del cMRE:
Jocelyne Bougeard, Teniente de alcalde de Rennes, 
Presidenta de la Comisión de Electas Locales del 
CMRE (F)
Rosa Aguilar Rivero, Alcaldesa de Córdoba, 
Vicepresidenta de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (E)
Patrizia Dini, Secretaria General de la Federación 
Toscana del departamento italiano del CMRE (I)
nuevas asociaciones para la inclusión social:
Annemarie Jorritsma, Alcaldesa de Almere, 
Vicepresidenta del CMRE, Presidenta de la 
Asociación de Municipios de los Países Bajos (NL)
Cllr Richard Kemp, miembro del Consejo de la 
ciudad de Liverpool, Vicepresidente de la Asociación 
del Gobierno Local de Reino Unido (UK)
Jokin Bildarratz Sorron, Alcalde de Tolosa, 
Presidente de la Asociación de Municipios Vascos (E)
Carlos Dias Teixeira, Alcalde de Loures (P)

2A. cambios en los gobiernos regionales 
y locales: ¿positivos o negativos para la 
democracia?
Mats Odell, Ministro de Gobierno Local y Mercados 
Financieros de Suecia 
Mårten Johansson, Alcalde de Raasepori (FIN)
Emile Eicher, Alcalde de Munshausen, 
Vicepresidente de la Asociación de Ciudades y 
Municipios de Luxemburgo (L) 
Hellmut Wollmann, Profesor emérito de la 
universidad Humboldt de Berlín

SERVIcIoS DE cAlIDAD pARA 
lA EuRopA DEl MAÑAnA
1B. El cambio demográfico: ¿qué impacto 
tiene en nuestros servicios y en nuestros 
trabajadores? 
Nikolaus G. van der Pas, Director General de la 
DG de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades, Comisión Europea 
Ilija Batljan, Alcalde de Nynäshamn (S) 
Carola Fischbach-Pyttel, Secretaria General de la 
Federación Sindical Europea de Servicios Públicos 
Caspar Einem, Presidente del CEEP 
Representante de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico

2B. centrarse en la calidad: mejorar y evaluar 
lo que hacemos
Håkan Sörman, Director Ejecutivo de la Asociación 
de Autoridades Locales y Regionales de Suecia (S) 
Philippe Laurent, Alcalde de Sceaux, miembro del 
Consejo General del departamento de Altos del Sena 
(F) 
Andrzej Porawski, Director Ejecutivo de la Asociación 
de Ciudades Polacas (PL) 
Paul Coen, Director Ejecutivo de la Asociación del 
Gobierno Local de Reino Unido (UK)
Gunnar Schwarting, Consejero Delegado de la 
Asociación de Ciudades de Renania-Palatinado, 
Deutscher Städte- und Gemeindebund (Federación 
Alemana de Ciudades y Municipios) (D)

preparados para el 

FUTURO?
Cómo se están preparando 

 los gobiernos europeos  

locales y regionales

SESIón 1
9.30 h – 11.00 h

SESIón 2
11.30 h – 13.00 h

SESIón 3
14.30 h – 16.00 h

16.15 h – 18.00 h

EuRopA Y lA DIMEnSIón tERRItoRIAl
3A. Más allá de la división urbana-rural: 
prioridades para una nueva cohesión política
Louis Le Pensec, Vicepresidente del CMRE, Presidente 
de la Asociación Francesa del CMRE (F)
Dirk Ahner, Director General de la DG de Política 
Regional, Comisión Europea
Johannes Peinsteiner, Alcalde de St  Wolfgang, 
miembro del Departamento de la Asociación de 
Municipios de Austria (A) 
Jan Olbrycht, Vicepresidente del Comité de Desarrollo 
Regional del Parlamento Europeo 
Jana Fischerová, Alcaldesa de Havlíčkův Brod, Unión de 
Ciudades y Comunidades de la República Checa (CZ) 

EuRopA Y lA DIMEnSIón tERRItoRIAl 
3B. la uE y sus vecinos: cooperación por la 
paz, la estabilidad y la integración 
Eneko Landaburu, Director General del DG de 
Relaciones Exteriores, Comisión Europea 
Eleni Loucaides, miembro del Consejo de la 
Ciudad de Nicosia (CY)
Representante de la Asociación de Ciudades 
Ucranianas
Representante de la Organización de Ciudades 
Árabes
Representante de la Red de Asociaciones de 
Autoridades Locales del Sudeste de Europa 
(NALAS)

las sesiones plena-
rias contarán con un 
servicio de interpre-
tación (simultánea) para 
al menos los siguientes 
idiomas: inglés, francés, 
alemán, italiano, español 
y sueco  En los próximos 
meses, podrá acceder a la 
página Web de la Asam-
blea General para obtener 
información actualizada 
sobre los idiomas de las 
diferentes sesiones 
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Viernes 24 de abril de 2009
SESIón plEnARIA II: El cambio climático: ¿qué podemos hacer?, ¿qué debemos hacer?
Lars-Erik Liljelund, Director General del Gabinete del Primer Ministro de Suecia (S)
Bärbel Dieckmann, Alcaldesa-Presidenta de la ciudad de Bonn, Presidenta Ejecutiva del CMRE, Presi-
denta del departamento alemán del CMRE (D)
Ronan Dantec, Vicepresidente de la Comunidad Urbana de la Metrópolis de Nantes (F)
Pedro Castro Vázquez , Alcalde de Getafe, Presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (E)
Henning Jensen, Alcalde de Naestved, Primer Vicepresidente de la Comisión para el Desarrollo Soste-
nible del Comité de Regiones (DK)

SESIón plEnARIA III:
nuevos horizontes para el hermanamiento en una Europa de cambios: – Sesión especial 
para conmemorar el 20º aniversario del apoyo de la uE al hermanamiento
Dirigida por Jan Figel, miembro de la Comisión Europea responsable de la Educación, Formación, 
Cultura y Juventud
Nicole Fontaine, miembro del Parlamento Europeo, Rapporteur para la creación del programa 
comunitario para el hermanamiento
Roberto Di Giovan Paolo, Senador, Secretario General del departamento italiano del CMRE (I)
Janusz Marszałek, Presidente de la red de hermanamiento del CMRE, Alcalde de Oświęcim (PL)
Francisco Javier León De La Riva, Alcalde de Valladolid, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias (E) 
¡El hermanamiento marca la diferencia!: ejemplos de proyectos de hermanamiento  

SESIón plEnARIA IV fInAl: ¡El futuro empieza ahora!
Dirigida por Bertrand Delanoë, Presidente de Ciudades Unidas y Gobiernos Locales, Alcalde de París

ADopcIón DE unA DEclARAcIón fInAl
Yavuz Mildon, Presidente del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa
Oldřich Vlasák, Presidente Ejecutivo del CMRE, miembro del Parlamento Europeo, Presidente de la 
Unión de Ciudades y Comunidades de la República Checa
Representante de la ciudad / región anfitriona para la Asamblea de 2012
Ilmar Reepalu, Alcalde de Malmö
 
AlMuERzo

VIStAS técnIcAS (véase página 11)

VISItA poStERIoR Al congRESo: Excursión al Ystad de Wallander  
(véase descripción en página 6 ó 13)

9.15 h – 10.45 h

11.05 h – 12.30 h

12.30 h – 13.15 h

13.15 h

13.45 h – 16.45 h

SÁBADo 25 DE ABRIl
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Today, E.ON already produces over 10% of its energy from renewable energy sources, and 
we will be expanding this in the future. Therefore, we search across worldwide locations 
to optimise the use of wind, water, sun and biomass effectively and in consideration of the 
environment. A global engagement in renewable energy sources that benefits us all.

You can find out more about our engagement in renewable energy sources at www.eon.com

For renewable energy we think further afield.

We think globally.

Welcome to Skåne

400 kilometres of sandy 
beaches and big, beautiful 
national parks. Fields of 
yellow rape and deep green 
forests. Peaceful country 
life and grand city vistas. 
Skåne, the southernmost 
part of Sweden, is not one 
thing or another. Skåne is 
both. Skåne is the best of 
both worlds.

Skåne is a highly innova-
tive region and proud of 
housing world-leading com-
panies in Cleantech, Food 
Technology, Life Science, 
Packaging, and Information 
and Communications Tech-
nology.

Region Skåne is a region-
al public authority, respon-
sible for health, medical 
and dental care as well as 
the regional development 

of trade and industry, pub-
lic transportations, culture, 
environment and interna-
tional relations. Region 
Skåne has a high extent of 
autonomy, meaning that 
many decisions are taken 
on a regional level instead 
of nationally. The highest 
decision making body of Re-
gion Skåne is the Regional 
Council, elected by the peo-
ple in Skåne. The decisions 

are based on four objec-
tives – growth, attraction, 
sustainability and balance. 
Region Skåne employs  
34,000 people and its turn-
over amounted to SEK 27 
billion in 2007.

Region Skåne aims to 
maintain and develop Skåne 
as a strong business region. 
Skåne contributes to 12% 
of the Swedish GNP. 
Welcome to Skåne!
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DEXIA

bank for communities, bank for people

The long-term 
partner of 
European local 
authorities.

10



la investigación y la innovación 
conllevan efectos socioeconómicos a 
nivel regional

22 de abril, 11,30 h -14,30 h 
24 de abril, 13.45 h -16.45 h
Desplazamiento en autobús
Número máximo de participantes: 100
Universidad de Lund: Exposición ESS, BMC

La Fuente Europea de Neutrones (ESS, por sus siglas en 
inglés) será una instalación de investigación científica 
múltiple basada en una de las fuentes de neutrón más 
poderosas  Allí, los investigadores podrán estudiar una 
gran multitud de materiales diferentes (desde plásticos 
y proteínas hasta medicinas y moléculas) con el fin de 
comprender cómo se crean y cómo funcionan  La ESS 
se convertirá en el punto central de la infraestructura de 
investigación en Europa 
Centro Biomédico (BMC)

En el Centro Biomédico (BMC,por sus siglas en inglés), 
ubicado al lado del Hospital Universitario Lund, se integra 
la investigación básica con la investigación clínica  El 
BMC es la mayor unidad individual de la Universidad 
Lund para la enseñanza y la formación, que cuenta con 
un total de 1 250 empleados y estudiantes  Cerca de un 
centenar de célebres grupos de investigación trabajan 
conjuntamente en este entorno revelador 

Visitas técnicas
El cambio demográfico; Retos del 
cuidado y los servicios sanitarios para 
una población de edad avanzada

22 de abril, 9,30 h -11,30 h
Desplazamiento en autobús
Número máximo de participantes: 100
Ancianos; Servicios y vida de los ancianos / 
Viviendas para la tercera edad y centros de servi-
cios. Desplazamiento en autobús a la ciudad de 
Malmö, 15 minutos

Viviendas para la tercera edad y centro de servicios: 
público  Con un énfasis especial en los entornos al 
aire libre así como en políticas integradas en aspectos 
medioambientales incluidos en la gestión del centro 

Visita al segundo centro del sector privado: 
muestra desde el mercado gratuito  Bellevue Park  
En ambos casos la visita incluye una visita guiada 
pasando por las instalaciones, conociendo a los 
trabajadores y a las personas que utilizan las instala-
ciones así como las charlas sobre los retos y la calidad 
de servicio 
Más información: Ciudad de Malmö

El cambio demográfico;  
Escuela de preescolar: retos para el 
cuidado de los nuestros pequeños

22 de abril, 9.30 h -11,30 h
24 de abril, 14.00 h -16.00 h
Desplazamiento en autobús 
Número máximo de participantes: 50. Escuela 
de preescolar; centros de preescolar para grupos 
con edades comprendidas entre 1 y 5 años
Desplazamiento en autobús a la ciudad de 
Malmö, 15 minutos

Podrán visitar una escuela de preescolar en 
Malmö con niños de entre 1 y 5 años  Las clases 
se componen de 3 profesores/maestros por cada 
grupo de 18 niños 

Conocerán a los niños y a sus maestros y 
podrán echar un vistazo a la calidad de los cen-
tros de cuidado infantil así como los retos de la 
sociedad de hoy y de mañana  También podrán 
debatir con los maestros asuntos como los requi-
sitos de los servicios públicos y la legislación 
Más información: Ciudad de Malmö

Integración transregional;  
experiencias prácticas

23 de abril, 9.30 h -11.00 h
Desplazamiento en autobús
Número máximo de participantes: 100
Lugar: Malmö Arena
Desplazamiento en autobús hasta el Malmö 
Arena (20 minutos).

Integración transregional en Öresund, Comité de 
Öresund

Malmö Arena: Planificación de la ciudad 
como herramienta de integración (ciudad de 
Malmö)  Ejemplos de integración, los ciudadanos 
de Öresund y sus historias  (50 minutos)  Retos y 
obstáculos de la integración

Malmö Arena es el evento múltiple de arena 
más innovador de Europa  Fue inaugurado en 
noviembre de 2008 y está situado en Hyllie 
(una parte de Malmö, en construcción, pensada 
especialmente para absorber los efectos de la 
integración en la región de Öresund) 

AsAmbleA GenerAl del Cmre de 2009
mAlmö (sueCiA) 22-24 de Abril

Visita de trabajo  
Western Harbour 

22 de abril, 9,30 h -11,30 h 
23 de abril, 14.00 h -16.00 h
Desplazamiento a pie
Número máximo de participantes: 50

Una visita guiada por el Western Harbour, el 
desarrollo del portal de la ciudad a partir de 
una antigua zona industrial  La nueva zona de la 
ciudad se construye con gran ambición desde 
el punto de vista de la sostenibilidad y se ha 
convertido en toda una atracción turística a nivel 
internacional  La primera fase, Bo01, se construyó 
en el año 2001 como exposición de viviendas eu-
ropeas y muestra un gran número de soluciones 
integradas para la sostenibilidad  

Soluciones energéticas en Western 
Harbour  
– 100% localmente renovables

22 de abril, 9.30 h -11.30 h  
23 de abril, 14.00 h -16.00 h 
Desplazamiento a pie
Número máximo de participantes: 50

El concepto de energía ha generado un enorme 
interés: el hecho de que el 100% de las energías 
renovables se produzcan localmente prueba 
que es factible una visión de cero emisiones de 
dióxido de carbono  La visita dura 2 horas aproxi-
madamente y se realizará a pie desde el centro de 
congresos 
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Ver a los inmigrantes como los 
empresarios del mañana

24 de abril, 14.00 h - 17.00 h
Desplazamiento en autobús a la ciudad de 
Malmö, 15 minutos

Podrán visitar el famoso distrito de Rosengård y 
aprender a ver a los inmigrantes como la solución 
de los empresarios del mañana  El número de 
pequeñas empresas se multiplicará por dos en diez 
años debido a los cambios que tendrán lugar en la 
sociedad sueca y a la actitud de los jóvenes 

Morten Lund, el fundador del Skype también 
estará allí 

si deseAn obtener informACión ACerCA de otrAs visitAs  

téCniCAs,  podrán hACerlo en www.Cemr2009.se
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las visitas acompa-
ñadas son gratuitas 
para los delegados del 
congreso  

oficina de turismo de 
Malmö estará presente 
durante el congreso para 
ofrecerles información 
adicional y ayudarles en lo 
posible  

Les invitamos a ponerse 
en contacto con la oficina 
de turismo para obtener 
más información:

Teléfono
 +46-40-34 12 00

Correo electrónico: 
malmo.turism@malmo.se

Página Web
www.malmo.se/tourism

Visitas guiadas a pie por Malmö
22 de abril, 15.00 h -17.00 h; 24 de abril, 10.00 
h -12.00 h 
La estatua ecuestre del rey Karl X Gustav, que les arrebató 
Skåne a los daneses mediante el Tratado de Roskilde de 
1658, se encuentra en medio de la mayor plaza de Malmö  
El Stortorget fue construido en 1536 con la iniciativa de 
Jörgen Kock, el alcalde más poderoso de Malmö’s y el 
dueño de la casa de la moneda  El Stortorget se convirtió 
en el nuevo mercado de Malmö y, durante mucho tiempo, 
fue la mayor plaza de ciudad del norte de Europa  

Kockska huset, uno de los edificios de Malmö mejor 
conservados del siglo XVI, está construido en ladrillo rojo y 
cuenta con un gablete escalonado ricamente ornamenta-
do  Actualmente, uno de los mejores restaurantes de Mal-
mö, Årstiderna, está ubicado bajo las bóvedas del sótano  

El Ayuntamiento, cuyas obras fueron acabadas en 
1546, ha sufrido cambios muy importantes a lo largo de los 
siglos  En los años 60, Helgo Zettervall rediseñó la fachada 
en el estilo renacentista holandés, mucho del cual todavía 
permanece hoy  En el año 1500, había un restaurante en el 
sótano del Ayuntamiento, donde que se ubica actualmen-
te el restaurante Rådhuskällaren 

la Residencia, el edifico de estuco blanco que se 
encuentra al lado del Ayuntamiento, es ahora la casa del 
Gobernador comarcal  La fachada actual, que data de 
1850, fue construida en estilo renacentista en el siglo XVII 
por uno de los arquitectos más destacados de la época: 
F W  Scholander  

S:t Petri kyrka/la Iglesia de San pedro, el edificio 
más antiguo de Malmö que data de principios del siglo 
XIV, se esconde tras el Ayuntamiento  La iglesia fue cons-
truida en "Gótico báltico”  Las pinturas medievales que 
cubrían la bóveda de la iglesia fueron eliminadas durante 

la restauración que tuvo lugar en el siglo XVI pero las 
pinturas originales de la Kramarkapellet (capilla de los co-
merciantes) y se descubrieron, afortunadamente, durante 
la restauración de principios del siglo XX  El púlpito, la pila 
bautismal y el retablo son todas obras del Renacimiento 
lilla torg, una de las plazas con más encanto y también 
uno de los lugares más populares de reunión de toda la 
ciudad, se construyó en 1592 como plaza de mercado  
Alrededor de Lilla Torg, existen varios edificios interesantes 
que datan del siglo XVI o posteriores  

Hedmanska gården es un patio adjunto donde las 
casas más antiguas con entramados de madera datan del 
siglo XVI y los edificios más modernos, unos grandes alma-
cenes, son de finales del siglo XIX y alberga actualmente 
el centro de forma/diseño, que presenta exposiciones 
relacionadas con el diseño y la arquitectura  

En el centro de la ciudad, al oeste de la plaza Lilla Torg, 
se encuentra la pintoresca zona de gamla Väster Aquí, 
las calles son silenciosas y el ritmo, más tranquilo  La zona 
presenta una combinación de edificios bajos y colori-
dos por las calles y establecimientos de ladrillo y piedra 
grande  Podrán pasear entre casas privadas, boutiques de 
diseñadores, restaurantes y galerías de arte 

El castillo Malmöhus: La fundación del castillo más 
antiguo del Renacimiento en Escandinavia se diseñó en 
1436 durante la regencia de Eric de Pomerania  Éste cons-
truyo una ciudadela, gran parte de la cual fue destruida 
más tarde  En 1537, el rey danés, Christian III, construyó un 
nuevo castillo, que se finalizó en 1542  El castillo fue cons-
truido conforme a los ideales estilísticos del Renacimiento  
A finales de la década de 1920, el castillo fue ampliamente 
restaurado  Los museos de Malmö se hicieron cargo de los 
edificios del castillo y les añadieron aspectos modernos 
adicionales  Los museos de Malmö abrieron sus nuevas 
instalaciones en 1937, que todavía albergan algunas de las 
colecciones de los museos 

AsAmbleA GenerAl del Cmre de 2009
mAlmö (sueCiA) 22-24 de Abril

Visitas acompañadas
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Visita guiada en autobús a lund  
23 de abril, 09.00 h -12.00 h ó 14.00 h -17.00 h
Número máximo de participantes: 50 en cada visita

la catedral de lund se consagró en 1145 y es famosa por 
contener múltiples y conocidos artefactos y características 
de considerable interés histórico  

Entre una de las muchas atracciones de la catedral, 
se encuentra una magnífica obra maestra de relojería 
artística, el Horologium mirabil Lundense, que data de 
1424  Desde entonces, está máquina del tiempo sigue en 
funcionamiento con sus figuras mecánicas giratorias que 
marcan el paso del tiempo  La cripta todavía se encuentra 
custodiada por la figura del gigante Finn  También se 
pueden observar tres excepcionales pilares de bronce 
que soportan estatuas desde alrededor del año 1240  La 
inmejorable platea del coro tallada en roble pertenece a 
mediados del siglo XIV y el majestuoso altar data de 1398  

Kulturen es el segundo museo al aire libre más antiguo 
del mundo  El museo fue fundado en 1892 por Georg Kar-
lin  Éste se dio cuenta de que la antigua sociedad campesi-
na estaba desapareciendo lentamente por lo que resolvió 
rescatar edificios, herramientas, ropa y mobiliario entre 
otras cosas  Actualmente, hay más de treinta edificios, 
trasladados y reconstruidos en el Kulturen, que cubren dos 
barrios de la ciudad de Lund y que muestran cómo vivió y 
trabajó la gente en Suecia a la largo de los años 

El museo de bocetos: el Skissernas museum
El museo de bocetos de Lund es un museo único de arte 
monumental y arte en espacios públicos  

El museo es más un estudio o un taller que una sala de 
arte  Alberga alrededor de 25 000 bocetos y modelos fabrica-
dos con diferentes materiales y empleando distintas técnicas  
Las obras están pensadas para ser expuestas en todo tipo de 
lugares, incluyendo calles, plazas, parques, colegios e iglesias  

Visita guiada en autobús al sur de Malmö  
23 de abril, 09.00 h -12.00 h ó 14.00 h -17.00 h
Número máximo de participantes: 50 en cada visita

foteviken
Érase una vez, la Skane gobernada por los vikingos  En la 
reserva vikinga de Foteviken, todavía es así 
La reserva vikinga de Foteviken es toda una experiencia 
histórica absolutamente única  Detrás de sus altos muros 
de defensa, se puede ver una pequeña ciudad con 24 
casas reconstruidas de la época vikinga, alrededor del 
año 1100 a C  La reserva vikinga es el único intento en 
Escandinavia de reconstruir toda una ciudad vikinga  
Como visitantes, podrán entrar en las casas y conocer a los 
vikingos que viven en ellas 

El museo sueco de ámbar
En el Museo de ámbar podrán descubrir buenos lugares en 
los que encontrar ámbar  El Museo de ámbar está situado 
cerca de pueblos pesqueros y los vikingos permanecen en 
Kämpinge Vall  Los visitantes del museo pueden observar y 
comprar ámbar con insectos y restos antiguos preservados 
dentro  El museo también alberga una variedad provisional 
de exposiciones 

Visitas acompañadas

AsAmbleA GenerAl del Cmre de 2009
mAlmö (sueCiA) 22-24 de Abril

Excursiones al Ystad 
de Wallander antes y 
después del congreso 
10.00 - 17.00
Martes 21 de abril  
y sábado 25 de abril
(Pago adicional de 50€)
Henning Mankell es el autor del 
personaje de ficción, el inspector 
de policía Kurt Wallander, que 
vive y trabaja en Ystad  Podrán 
disfrutar de Ystad de Wallander 
así como de sus famosos lugares, 
presentes en libros y películas: 
el apartamento de Wallander en 
Mariagatan, el hotel Continental, 
el café de Fridolf y Kåseberga   
Visitaremos también el museo 
cinematográfico, Cineteket, para 
ofrecerles desde dentro una 
visión de cómo se realizan las 
películas y les mostraremos varias 
de ellas rodadas en Ystad 
Ystad es más que una ciudad de 
película; por eso durante nuestro 
pequeño viaje visitaremos 
también las piedras de Ale en Kå-
seberga y el monasterio francis-
cano de Ystad que data de 1267  
Conoceremos a los guardas de la 
torre de Ystad que cuidan de la 
ciudad desde la torre de la iglesia 
de Santa María; una tradición que 
perdura desde la Edad Media 
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B

Malmö Exhibition
and Convention Center

Central Station

Malmö Opera House

lugARES
A  Palacio de Exposiciones y Congresos de 

Malmö
B  Ópera de Malmö
C  Estación central

HotElES DE cAlIDAD SupERIoR
1  Clarion Collection Hotel Temperance,  

Engelbrektsg  16
2  Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62
3  Hilton Malmo City, Triangeln
4  Hotel Scandic Kramer, Stortorget 7
5  Hotel Premier  

Mäster Johan, Mäster Johansg  13
6  Radisson SAS Hotel, Östergatan 10

HotElES EStÁnDAR
7  Hotel Baltzar, Söderg  20
8  First Hotel Garden, Baltzarsg  20
9  Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19
10  Hotel Nobel House, Per Weijersgatan 6
11  Hotel Residens, Adelgatan 7
12  Hotel Royal, Norra Vallgatan 94
13  S:t Jörgen hotel, Stora Nygatan 35
14  Mayfair Hotel, Adelgatan 4
15  Rica Hotel, Stortorget 15

HotElES EconóMIcoS
16  Comfort Hotel, Carlsgatan 10
17  Teaterhotellet, Rönngatan 3
18  First Hotel Jörgen Kock, Jorgenkocksgatan 3

Mapa de Malmö

AsAmbleA GenerAl del Cmre de 2009
mAlmö (sueCiA) 22-24 de Abril

les recomendamos 
que utilicen la página 
Web del cMRE de 
2009 para realizar 
sus inscripciones con 
el fin de que tengan 
más oportunidades 
de conseguir realizar 
sus reservas donde lo 
deseen:
www.cemr2009.se
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Resumen del programa

Socios

AsAmbleA GenerAl del Cmre de 2009
mAlmö (sueCiA) 22-24 de Abril

Martes, 21 de abril de 2009

10 00-17 00 Visita previa al congreso: Excursión 
al Ystad de Wallander

Miércoles, 22 de abril de 2009

09 30-14 30 Visitas técnicas

10 30-12 30 Reunión Comité Director del CMRE

15 00 Sesión de apertura

15 45 Mesa redonda:  ¿Prosperar o sobre-
vivir? : abordar los retos europeos e 
internacionales

18 00 Recepción en el palacio de congre-
sos

Jueves, 23 de abril de 2009

08 30-09 30 Reuniones de las delegaciones 
nacionales

09 30-11 00 Visitas técnicas

09 30-11 00 Serie 1 de sesiones paralelas:

1A  Participación 
e inclusión: 
hacia una 
democracia más 
profunda

1B  El cambio 
demográfico: ¿qué 
impacto tiene en 
nuestros servicios 
y en nuestros 
trabajadores?

11 30-13 00 Serie 2 de sesiones paralelas:

2A  Cambios en 
los gobiernos 
regionales y 
locales: ¿positi-
vos o negativos 
para la demo-
cracia?

2B  Centrarse en 
la calidad: mejorar 
y evaluar lo que 
hacemos

13 00-14 00 Almuerzo

Jueves, 23 de abril de 2009 (continúa)

14 00-17 00 Visitas técnicas

14 30-16 00 Serie 3 de sesiones paralelas:

3A  Más allá 
de la división 
urbana-rural: 
prioridades 
para una nueva 
cohesión po-
lítica

3B  La UE y sus 
vecinos: coope-
ración por la paz, 
la estabilidad y la 
integración 

16 15-18 00 Sesión plenaria I: Nuevas funciones 
en el desarrollo internacional

19 30 Noche de gala en el Teatro de la 
Ópera de Malmö

Viernes, 24 de abril de 2009

9 15-10 45 Sesión plenaria II: El cambio climá-
tico: ¿qué podemos hacer?, ¿qué 
debemos hacer?

11 05-12 30 Sesión plenaria III: Nuevos horizon-
tes para el hermanamiento en una 
Europa de cambios

12 30-13 15 Sesión plenaria IV final: ¡El futuro 
empieza ahora!

13 15 Almuerzo

13 45-16 45 Visitas técnicas

Sábado, 25 de abril de 2009

10 00-17 00 Visita posterior al congreso: Excur-
sión al Ystad de Wallander
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Persona de contacto de la ciudad 
de Malmö
D  Lars Carmén, Director de Turismo 
de Malmö
Tel  +46-(0) 40-34 22 01
Teléfono móvil: +46-(0)709 34 22 01
Fax: +46-(0) 40-34 22 11
Correo electrónico: lars.carmen@
malmo.se

Contactar con el CMRE
Dª  Nina Holbrook, CMRE París
Tel  +33-(0) 1-4450 5959
Fax: +33-(0) 1-4450 5960
Correo electrónico: nina.holbrook@
ccre.org

Inscripción y  
alojamiento en hotel
www.cemr2009.se

Gestión de exposiciones
www.cemr2009.se

Fechas clave

Inscripción precio reducido 

domingo, 01 de marzo de 2009

Fecha límite para reservas de hotel 

15 de marzo de 2009

Comité organizador

Consejo de MuniCipios y Regiones de euRopa

asaMblea geneRal de MalMö 22-24 de abRil de 2009

MalMö (SUECIa)

www.ccre2009.se • www.cemr2009.se • www.rgre2009.se

mAlmö

en tren desde 
el Aeropuerto de  
CopenhAGue  
A mAlmö: 15 minutos

CopenhAGen

dinAmArCA

sueCiA

llegar hasta 
AQUÍ
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