EL ALCALDE DE ATENAS EN SEGOVIA
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El alcalde de Atenas, Yorgos Kamenis, participó el pasado día
13 en el ciclo de conferencias "VALORES Y SOCIEDAD.
EUROPA, MUNICIPIO Y CIUDADANO" organizado en
Segovia por la Fundación Valsaín, el Ayuntamiento de
Segovia, Europe Direct Segovia y Co-funded by the European
Union, que fue inaugurado una semana antes por la alcaldesa
de Madrid.

Comenzó la exposición con el reconocimiento de la crisis que se ha instalado en Europa, sobre
todo porque hay principios que se están poniendo en peligro como son la libre circulación de
personas y el derecho de asilo. Es una vergüenza, dijo, que haya países europeos que se
comportan siguiendo el principio de ‘Not in my backyard’ (no en mi patio trasero).
La solidaridad es otro de esos valores que está en peligro actualmente. La solidaridad debe
aplicarse en tres niveles, el europeo, internamente en cada uno de los países y el de las
ciudades. En este último nivel, en el que él tiene responsabilidades, la solidaridad debe de
corresponder a toda la ciudad. No sólo los barrios pobres deben albergar refugiados. En este
sentido, el Ayuntamiento de Atenas ha ofrecido espacio para la ubicación de un campamento y
apartamentos donde reubicar refugiados.
Los refugiados y emigrantes, cuya línea divisoria es artificial, no han llegado a Grecia para
quedarse, quieren llegar a Alemania, Inglaterra y otros países. Sin embargo, se puede pensar
que muchos de ellos se quedarán en Grecia puesto que han pedido asilo y esto planteará un
nuevo reto a la ciudad. ¿Cómo integrar a quien, en realidad, no quiere quedarse? En su opinión,
es necesario saber qué vamos a hacer con los refugiados y emigrantes, y puesto que
seguramente seguirán huyendo de la guerra y el hambre, es necesario un plan, como lo fue el
"Marshall", que aporte los recursos necesarios.
El acuerdo entre la UE y Turquía es imprescindible para la resolución del problema. Si no se
aplica Grecia tendrá un grave problema. Y la llave de toda esta situación la tiene un
país que se llama Turquía.
En opinión del alcalde, la mundialización ha difuminado las fronteras nacionales y han quedado
en primera línea las ciudades en las que han aparecido todos los problemas sociales y los
nuevos desequilibrios, que aumentarán en el futuro porque la población urbana mundial sigue
creciendo. Ante esta situación los alcaldes nos enfrentamos, dijo, a las quejas directas de los
ciudadanos y a la falta de presupuesto para solucionarlas. Esta situación le hizo añadir que la
solución está en encontrar una síntesis de intereses en los conflictos y el Ayuntamiento
actuando como mediador.
Hoy más que nunca es necesario escuchar a los vecinos para que sientan que participan y, en
este sentido, el Ayuntamiento de Atenas ha creado una plataforma electrónica que está
conectada con la Administración con el objetivo de ayudar a los vecinos.
En cuanto a la ciudad de Atenas, puso de manifiesto los problemas que crea el hecho de que no
se pueda abrir una zanja sin que aparezcan restos arqueológicos que proteger, para lo que
propuso un acuerdo con los arqueólogos, celosos y muy profesionales guardianes del

patrimonio, que pueda satisfacer los dos puntos de vista.
Otro problema es la degradación de algunas zonas del centro de la ciudad, para lo que el
Ayuntamiento está diseñando un proyecto piloto que atenderá a la rehabilitación de todos los
aspectos de la vida ciudadana de esa zona.
Los grafitis que abundan en las calles parece que son otro de los problemas de la ciudad. La
solución no está sólo en borrarlos, apunto, es necesario educar en los valores sociales, en la
responsabilidad y en la democracia que es cultura y respeto al otro.
Europa está fallando a la gente al no dar una respuesta a los ciudadanos. Europa se
ha vuelto demasiado tecnócrata, y ahora con la austeridad económica todo se hace
más difícil. Falta en Europa una fuerza impulsora, una idea impulsora, aunque, a
través del Pacto de Ámsterdam parece que la UE ha comenzado a entender el
importante papel de las ciudades.

