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Contextualización
La Unión Europea ha dado recientemente luz verde a las perspectivas financieras
2014-2020 que determinan las prioridades del gasto europeo para este periodo. Si hay
dos elementos que definen este presupuesto plurianual son, por un lado, su alineación
con los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo de la Estrategia
Europa 2020 y, de la otra, la apuesta por la competitividad y la innovación, que se
traduce en un sustancial incremento de los fondos asignados a estas temáticas.
Del global del presupuesto, hay dos instrumentos financieros que destacan por encima
de los otros a la hora de hablar de la posibilidad de contribuir a los proyectos locales
de crecimiento inteligente y a las ciudades. Por un lado; el programa HORIZONTE 2020,
gestionado directamente desde Bruselas, dedicado a financiar actividades de
investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación teniendo muy
presente la aplicación de la investigación en la resolución de los retos sociales y las
necesidades cotidianas. Entre sus líneas de trabajo hay diversas que inciden
directamente en el ámbito de trabajo de las smart, como pueden ser las aplicacions de
las tecnologías de la comunicación y la información, la eficiencia energética o la
movilidad sostenible con una aplicación muy clara en el ámbito urbano; y por otro
lado;. los fondos estructurales continuarán siendo un importante aliado para el
desarrollo de los proyectos municipales.
Ante este nuevo escenario, hace falta que los gobiernos locales estén preparados para
presentar propuestas de calidad ante los nuevos programas europeos. En este sentido,
la Federación viene trabajando en línea con la Estrategia 2020 generando sinergias en
el ámbito de lo local, con entidades públicas y privadas. Con la celebración de estas
jornadas, dentro de su Plan de Formación Continua 2014 para los Gobiernos Locales,
pretendemos generar un punto de encuentro y reflexión, cooperativo y cohesionado,
que permita a responsables políticos y personal técnico de la Administración Local
“observar”, “conocer”, “aprender” y “escuchar” para así fijar metas y generar
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estrategias. De manera que desde el fortalecimiento del desarrollo local se contribuya
a la consecución de los objetivos de la Estrategia 2020.

Objetivos
 Informar a propósito de los recursos puestos a disposición de las Administraciones
Locales para afrontar los retos de la Estrategia.
 Generar espacios de debate, análisis y comunicación para quienes tienen las
competencias de la gestión local en estos momentos de crisis económica.
 Programar sesiones de trabajo que permitan: conocer las novedades, obtener
herramientas y resolver dudas, respecto a las iniciativas con que cuenta la UE y
que están a disposición de la Administración Local.
 Poner en marcha un Laboratorio Participativo “Europa 2020 desde lo Local”

Avance de Programa
09.00 h. a 09.30 h.

Acreditación y Recogida de documentación

09.30 h. a 10.00 h.

Inauguración Oficial – por confirmar - Representante de Ayto. Málaga
- Representante de la FAMP
- Representante Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo. Junta de Andalucía
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10.00 h. a 10.45 h.

Ponencia Marco:
“Hacia un crecimiento inteligente de los municipios: Proceso de
definición del Nuevo Marco Europeo 2014-2020. Fondos
Estructurales”
Ponente:
Sra. Mª Rosa Cobo Mayoral
Vocal Asesora. Subdirección General de Programación Territorial y
Evaluación de Programas Comunitarios. Dirección General de Fondos
Comunitarios. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Gobierno de España
Presenta: Ayto. Málaga

10.45 h. a 11.30 h.

Ponencia:
“La financiación de las entidades andaluzas en el nuevo Marco 20142020. Horizonte 2020”
Sr. D. Daniel Escacena Ortega, Coordinador Técnico de la Agencia
Andaluza del Conocimiento. Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
Presenta: FAMP

11.30 h. a 12.00 h.

Pausa Café

12.00 h. a 13.30 h.

Mesa Redonda:
“Implementación de las Iniciativas andaluzas para lograr los
objetivos de EUROPA 2020: El papel de los municipios como motores
de la innovación social.”
 RIS3 Andalucía.
 Estrategia Digital en Andalucía (EDA)
 Programa Emple@ Joven
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Ponentes:
 Sra. Carmen Sillero IIIanes, Coordinadora del Área de
Estrategia y Programas. Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA. Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
 Sr. D. Antonio Cabello Bastida, Representante de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.
 Sr. J. Antonio Amate Fortes, Director General de Políticas
Activas de Empleo, Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
Modera: FAMP
13.30 h. a 14.30 h.

Espacios para el Intercambio de Buenas Prácticas:
Presenta/ Modera: Junta de Andalucía




14.30 h.

Logroño, ejemplo nacional de “smart city”
Sr. D. Pedro De Grado, Director de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Logroño (La Rioja)
Proyecto Forum XXM, Cástulo (Linares)
Sr. D. Juan Fernández Gutiérrez, Alcalde de Ayuntamiento de
Linares (por confirmar)
Avances del Proyecto Smart City MALAGA
Sr. Mario Cortes Caballero. Primer Tte. Alcalde. Concejal del Área
de Innovación y Nuevas Tecnologías Representante del
Ayuntamiento de Málaga

Clausura Oficial
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