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Por segundo año consecutivo, la Comisión Europea está organizando junto con autoridades
nacionales y locales la iniciativa “Agenda Digital para Europa: Acción Local”.
Este año los eventos tienen lugar en Madrid (como parte de la conferencia de contenidos
digitales FICOD) y en Sevilla. El evento principal tendrá lugar en Sevilla el día 1 de Diciembre. Lorena
Boix del Gabinete de la Comisario Neelie Kroes es la embajadora que visita y representa la Agenda
Digital en ambos.
En Sevilla el programa abordará tres temas principales:
1. eGobierno [3]
2. Innovación social
3. Espectro [5]

[4]

Queremos analizar cual es la situación actual de estos tres temas en España, discutir acciones
necesarias y conocer iniciativas que se están desarrollando en estas tres prioridades a nivel local y
nacional. Creemos que esta discusión no puede suceder durante un solo día en Sevilla, por ello
hemos abierto tres debates online: para participar solo tienes que seguir los links haciendo
doble clic arriba en cada tema.
Las contribuciones más votadas las discutiremos en el debate de Sevilla el próximo 1 de Diciembre.
Además, también puedes participar y seguir las discusiones en Twitter con #daelocal_ES [6]
Si te interesa asistir todavía hay plazas, para inscribirte contacta a
confirmaciones@gpdevent.com [7]
Nos vemos allí!
Más información del evento y el programa en:
http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/daelocal/item-display.cfm?id=7043&lang=es [8]
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