Grupo de trabajo CCAA
Comisión Desarrollo Urbano Sostenible
Proyecto de plan de trabajo
Procure que el proyecto de plan de acción del grupo de
trabajo no sobrepase las dos páginas.

1.

Intitulado del grupo de
trabajo

Ciudades Portuarias

2.

Comisión / Presidencia

Desarrollo Urbano Sostenible / Nantes Métropole

3.

Presidencia del GT
(nombre de la ciudad)
Técnico responsable
Correo electrónico

4.

5.

Ciudades-miembros
GT

- Eric Provost Vice-Président de la CARENE Communauté
d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire
- Charles NICOL Chargé de mission aux Relations Internationales
nicolc@agglo-carene.fr
• 02 72 27 52 18
del

Tipo del GT

(Suprimir las proposiciones de
acción no validas)
6. Objetivos del GT

7.

Acciones a desarrollar con
calendario provisional

8.

Difusión de los resultados

9.

Criterios de éxito para
evaluar las actividades del
GT

- El grupo está abierto a las ciudades de la CCAA y otras redes que
trabajan con ella
• Montar un proyecto europeo : A definir
• Acciones de Lobbying : S
• Intercambio de experiencias : S
• Otros…….. : S
• Intercambio sobre el tema de las ciudades portuarias y su relación
con su puerto.
• Analizar la influencia de los puertos en el desarrollo de las
ciudades y sus actividades turísticas.
• Reflexionar sobre la recuperación de los frentes de mar y la
preservación del patrimonio urbano.
• Estudio de la influencia de las autopistas del mar en el área de
turismo y el atractivo económico
• Desarrollar estrategias comunes para hacer lobby en la costa
atlántica ()
• Promover el futuro los parques eólicos marinos y los acuerdos
marco entre las ciudades portuarias.
• Puesta en común de acciones de cooperación internacional
- Presentación e información en la Asamblea General. Primer
intercambio de GT a finales de 2011. Lugar a determinar. SaintNazaire a confirmar?
- 1er Trimestre 2012 segundo intercambio
- Presentación de resultados AG 2012
Web y newsletter CVAA
Comunicacion
A definir

