Reunión de la Comisión en el Consejo
Mundial de CGLU:
Planificación Estratégica Urbana
Movilidad Urbana
Ciudades Digitales y del Conocimiento
Idiomas: Inglés, Francés y Español

Agenda
Fecha:
Lugar:
Hora:

9 de Diciembre de 2011
Palazzo Vecchio, Florencia (Italia)
13:30-16:45

Co-Presidente: Sr.Wolfgang Schuster, Alcalde de Stuttgart
Co-Presidente: Dr Michael Sutcliffe, CEO de Durban
Co-Presidente: Sra. Marta Ajuria, Concejala Delegada de Economía y Hacienda y
Concejala Delegada de la Oficina de la Junta de
Gobierno

Parte I: Iniciativas en marcha y prioridades de las Autoridades Locales
13.30-14.00: Presentación de los participantes y los objetivos de la reunión



Principales motivos para realizar una reunión conjunta entre las 3 comisiones
(prioridades conjuntas y posibles actuaciones



Breve presentación de cada comisión

14.00 – 14.30: Presentación e invitación a unirse a actividades ya en marcha


Presentación por parte del Alcalde de Turín de una Carta Europea de Principios
Estratégicos a ser debatida por CGLU en 2012



Documento Estratégico del CERM sobre la Gobernanza en Partenariado y el Pacto
Europeo por la Integración



Presentación por parte del Concejal de Bergen del Folleto de CGLU sobre “Ciudad
de proximidad”



Presentación por parte de la Ciudad de Bilbao de los avances realizados para el
desarrollo del Estudio Smart Cities: Primer Estudio sobre la situación de las TIC,
Innovación y Conocimiento en los miembros de CGLU

14.30 – 15.15: Debate de Alcaldes: Como apoyar el concepto de CGLU “Ciudad de
Proximidad”


¿Cuáles son los principales retos que CGLU tienen que tratar?



¿Cómo proporcionar un concepto de ciudad que combine “hardware”
(infraestructura) y “software” (comunicación y bienestar), nuevos modelos de
movilidad, espacios de trabajos, espacios en la ciudad para el aprendizaje y la
integración, la gestión inclusiva y los presupuestos estratégicos en situaciones de
crisis?

15.15 – 15.30: Pausa café

Parte II: Construcción de una agenda conjunta

15.30 – 16.00: Proyectos de cooperación


La siguiente fase del Proyecto “cityfuture”: involucrar más ciudades



Ideas y recursos para una idea de proyecto conjunta

116.00 – 16.15: Política de cooperación



Documentos de trabajo: revisión, promoción y debate



Nuevas ideas y políticas para la agenda de CGLU

16.15 – 16.45: Agenda y principales actividades para 2012



Actividades conjuntas y responsabilidad



Agenda individual de las comisiones

16.45: Cierre

