ORDEN DEL DIA PROVISIONAL (25-10-2019)
(la agenda continúa abierta y sujeta a cambios)

DIA 1 – 4 DE DICIEMBRE 2019
9:15–9:30
Bienvenida e introducción a la conferencia
Rutger Groot, alcalde adjunto de Ámsterdam
Panel Plenario1 (dos sesiones)
La democracia y nuestro clima en crisis: El nuevo municipalismo como respuesta
Moderadora: Laura Flanders
9:30–10:30
Estrategias de energía, agua y vivienda para todos
Eloi Badia, consejero municipal, Barcelona – Barcelona En Comú
Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, Región Metropolitana de Santiago, Chile
Renate Brauner, representante especial de la ciudad, Viena
Anne-Sophie Olmos, consejera municipal, Grenoble
10:30–11:30
Estrategias para economías locales fuertes y derechos de los
Trabajadores/as
Asima Shaikh, consejera municipal, Londres distrito de Islington
Anna Golędzinowska, consejera municipal, Gdansk (Polonia)
Rutger Groot, alcalde adjunto de Ámsterdam
Gilles Perole, consejero municipal, Mouans-Sartoux (Francia)
Philip Glanville, alcalde, Londres distrito de Hackney
11:30–12:30
Discurso de apertura de David Harvey
Preguntas y respuestas
12:30–13:30
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Almuerzo
13:30-15:00
Panel Plenario 2
Moderadora: Laura Basu (openDemocracy)
Políticas nacionales y supranacionales que permiten la democratización
de las economías locales
o Kate Aronoff – Nuevo Pacto Verde (New Green Deal) para la justicia
climática, racial y de género
o Charles Santiago- Servicios públicos accesibles para todos
o Democratización de las finanzas públicas
o Ernest Urtasun – ¡Municipalizar Europa!
o Apropiación pública democrática de los servicios públicos
o Duncan McCann – Los datos generados públicamente como bien público, el
papel de las ciudades en la soberanía de los datos
15:00–16:30
3 sesiones paralelas
1. Apropiación pública democrática a nivel local, regional y nacional para
luchar contra la privatización.
Coordinado por Thomas Hanna, Democracy Collaborative
2. Desprivatización, propiedad pública y control comunitario como
estrategias para la democracia energética y la justicia climática
Coordinado por Lavinia Steinfort, Transnational Institute
3. Las comunidades rechazan los servicios públicos con fines de lucro:
Nuevas estrategias empresariales, privatización y desprivatización de los
residuos de agua, la sanidad y la educación.
Coordinado por Iris Strutzmann y por Oliver Prausmüller, Cámara de Trabajo de
Viena (AK Wien)
16:30–17:30
Espacio abierto 1 (60 mins)
Convocatoria de iniciativas: Los participantes pueden sugerir sus propias
iniciativas para compartir estudios, conocimientos y experiencias, e iniciar nuevos
debates.
Se seleccionan con antelación de cuatro a cinco iniciativas
DIA 2 – 4 DE DICIEMBRE 2019
El enfoque principal del segundo día es la desprivatización de los servicios públicos y
las estrategias para la apropiación pública local democrática, basándose en las
lecciones del movimiento mundial de remunicipalización.
9:30–10:00
Mensaje en vídeo y resumen del primer día
10:00–11:30
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Panel Plenario 3
Remunicipalización de hoy: logros y desafíos
Moderadora: Ana Méndez de Andés, Madrid 129
• Agua de Paris – La innovación del siglo XXI en una empresa pública de agua por
Benjamin Gestin
• Noruega - la preparación para la bancarrota privada devuelve los servicios de
desecho al público por el Sindicato Noruego de Empleados Municipales y Generales
(Fagforbundet)
• ¡Insourcing primero! - servicios de la administración local en el Reino Unido
• Observatorio del Agua de Terrassa (España) - la remunicipalización trae la
gobernabilidad participativa a la nueva empresa pública de agua por Edurne Bagué
• Irlanda– un gobierno local más fuerte significa mejores servicios locales por Mary
Murphy
• Canadá – servicios internos, movilizando el conocimiento de los trabajadores por
Canadian Union of Public Employees (CUPE)
• Encuesta global sobre remunicipalización y municipalización por Satoko Kishimoto
11:30-12:30
Espacio abierto 2 (60 min)
Convocatoria de iniciativas: Los participantes pueden sugerir sus propias iniciativas para
compartir estudios, conocimientos y experiencias, e iniciar nuevos debates.
Se seleccionan con antelación de cuatro a cinco iniciativas
12:30–14:00
Almuerzo
14:00–15:30
1. La lucha por la remunicipalización: oportunidades y retos
Alianzas de Trabajadores/as y ciudadanos/as:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seúl (transporte urbano)- Wol-San Liem, Servicio Público Coreano
y el Sindicato de Trabajadores del Transporte (KPTU)
Yakarta (agua), Tommy Albert Tobing, Fundación del Instituto Indonesio
de Asistencia Jurídica
Lagos (agua y residuos), Akinbode Oluwafemi, Environmental Rights
Action (ERA), Nigeria
Berlín (vivienda), Aaron Bruckmiller, campaña ‘Viviendas alemanas
expropiadas‘
Irlanda (residuos y servicios de la administración local)
Canadá (telecom)
El Salvador y Chile (agua), Samuel Ventura, Plataforma de alianzas
público-comunitarias de las Américas
Moderador: David McDonald, Proyecto de Servicios Municipales

2. Transformar las finanzas públicas para un futuro pro-público:
Cómo los planes de pensiones juegan un papel en la privatización de la infraestructura
pública en todo el mundo.
Coordinado por Robert Ramsay, CUPE (Canadá)
(en desarrollo)
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3. Ciudades y alianzas populares:
De las asociaciones público-comunitarias de trabajo a la solidaridad regional urbana rural
Cómo el concepto de asociaciones público-comunes nos ayuda a unirnos para promover
nuestra visión y acciones.
Facilitado por Bertie Russell, Sheffield Urban Institute
(en desarrollo)
15:45-17:00
Mesa redonda, reflexiones sobre los próximos pasos y lo que nos une
El camino por seguir
(en desarrollo)
ACTIVIDADES RELACIONADAS
4 de diciembre, miércoles 8–10pm:
Ciudades Transformativas - Premio del Público 2019 Final por TNI
6 de diciembre, viernes 10am–3pm:
Estrategia internacional y reunión de seguimiento (máx. 50)
7 de diciembre, sábado 10am–1pm:
TNI, reunión internacional de socios
6-7 de diciembre:
La conferencia local de dos días de la ciudad de Ámsterdam sobre La
ciudad del mañana: Democratización de la economía de barrio
Para participar de estar actividades por favor contactar a Satoko Kishimoto, satoko@tni.org
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