Excmo. Sr. Alcalde de Santander

Conferencia – Debate:

D. Íñigo de la Serna Hernáiz

“Arco Atlántico:
Retos y oportunidades para el
futuro de sus ciudades”

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Fue elegido
en 2007 alcalde de Santander, por el Partido Popular,
y reelegido tras las elecciones municipales de 2011 y
2015.

D. Íñigo de la Serna Hernáiz

Trabajó en la empresa privada entre los años 1995 y
1999 y desempeñó el cargo de concejal de Santander
durante la legislatura 2003-2007.
En la actualidad Diputado Regional en Cantabria,
preside la Red Española de Ciudades Inteligentes
(RECI) y es el vicepresidente primero de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Ocupa la presidencia del Consejo de Municipios y
Regiones de Europa (CMRE) y la vicepresidencia de
la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico
(CCAA).
Es miembro del Consejo para la Agenda Global del
Foro Económico Mundial, del Comité de las Regiones
y de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
y Regionales (CGLU), así como asesor externo del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Tendremos, en consecuencia, la posibilidad de tener
una visión autorizada de las posibilidades del arco
atlántico y el papel de las ciudades en la construcción
de esta parte de Europa.
Es una ocasión especial de entender la Gobernabilidad desde la perspectiva de uno de los alcaldes
más relevantes. Esta jornada nos ofrece la
oportunidad de comentar y aprender de la mano de
uno de los referentes en gobernanza municipal.

Se ruega confirmación de asistencia,
mediante cualquiera de los
sistemas siguientes:

Fecha: Viernes, 13 de mayo 2016
Hora: 13:30 a 17:30 horas
Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao
944232443

grupovascoi@clubderomagv.org

Importe: 40,00 € (comida incluida)

Begoña Nogueira
636.260.739

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros
en el 671 666 840.

Javier Velasco
671.666.840

www.clubderomagv.org

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria
nominativa a la siguiente cuenta:
Nombre: “Asociación Cultural Atalaia”
BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070

