
 

 
 

 

La acción urbana atlántica 
   

Asamblea General Extraordinaria de las Ciudades Atlánticas 

 

09 Noviembre 2020 
Reunión Telemática 

 

Lunes 09/11/20: 

 

15.00 – 15.15 h : Bienvenida y presentación del informe de actividades 

15.15 -15.45 h : Reforma de los estatutos y gobernanza, explicación y votación 

15.45 – 16.15 h : Elecciones a las Comisiones Temáticas, vicepresidencias y Buró  

(presidente, secretario, tesorero) 

16.15 – 16.25 h:       Pausa 

16.25- 16.50  h: Presentación del presupuesto, las cuentas y del Plan Estratégico de 

Acción Urbana Atlántica 

16.50 h –17.30 h:       Debate, comentarios y votación 

17.30 h –18.00 h:      Presentación de la posición europea de las Ciudades Atlánticas y de la   

declaración final 

18.00 h – 18.30 h:     Debate, comentarios y votación 
 

 

CALENDARIO DE TRABAJOS PREVIOS:  

 

06/10/20             Publicación en la web de la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.  

 

07/10/20             Límite para la inscripción para el seminario de las Ciudades Atlánticas sobre 20 años 

de cooperación: Ideas para la estrategia política y la Acción Urbana Atlántica 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1622_en 

 

12/10/20   Publicación en la web de los documentos de trabajo de la Asamblea General Extraordinaria 

en inglés, salvo los estatutos. Convocatoria de elecciones. 

 

13/10/20 Seminario de las Ciudades Atlánticas sobre 20 años de cooperación: Ideas para la estrategia 

política y la Acción Urbana Atlántica (en español e inglés) 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1622_en 

 

 



 

 
 

14/10/20  Límite para la inscripción para el seminario sobre la Estrategia Marítima Atlántica (política 

europea para el Arco Atlántico). 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1452_en 

 

16/10/20 Publicación en la web de los documentos de trabajo de la Asamblea General Extraordinaria 

en otras lenguas, y el borrador de estatutos. 

 

20/10/20 Consultas con la Secretaria General. Hora a reservar con antelación (otras fechas consultar) 

Fecha límite de inscripción para la Asamblea General Extraordinaria. 

 

21/10/20 Seminario sobre la Estrategia Marítima Atlántica 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1452_en 

 

02/11/20 Fecha límite para la presentación de modificaciones a los documentos, de candidaturas a las 

elecciones y de pago de cuotas 2020. 

 

09/11/20 Asamblea General Extraordinaria 


