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NOTA DE PRENSA

LA FAMP celebra en Conil de la Frontera la
jornada “por un desarrollo urbano más eficiente,
integrado y sostenible en Andalucía”
Conil de la Frontera (Cádiz), 5 de Noviembre de 2018.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que preside
Fernando Rodríguez Villalobos, ha organizado hoy en Conil de la Frontera
(Cádiz) una jornada de Formación en la que se ha debatido sobre el desarrollo
urbano en Andalucía. Esta jornada incluida dentro del Plan de Formación
Continua de la FAMP para 2018 fue inaugurada por Juan Manuel Bermúdez,
alcalde de Conil y por Teresa Muela Tudela, secretaria general de la FAMP. En
ella han participado representantes de las administraciones públicas, expertos
y gestores de estrategias y proyectos urbanos y técnicos de las ciudades DUSI
de Andalucía.
Como consecuencia de la complejidad administrativa que supone la gestión de
las Estrategias DUSI (las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) para cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
resulta muy importante apoyar a las autoridades urbanas locales en la gestión
y ejecución de las líneas de actuación y operaciones que permitirán
implementar los fondos dedicados al desarrollo urbano sostenible de manera
eficiente, sostenible e integrada.
Han participado en el panel de “casos en la gestión y ejecución de
actuaciones de los objetivos temáticos de las estrategias DUSI” Yessica
Rodríguez Espinosa, coordinadora Estrategia DUSI del ayuntamiento de
Algeciras (Cádiz); Jesús Manuel Bueno, concejal de Empleo, Desarrollo y
Proyectos del ayuntamiento de Huelva; José Juan Rodríguez, concejaldelegado de Administración del ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y
Carlos Romero Valiente, director del Área de Desarrollo Económico del
ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz).
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La mesa redonda sobre las “Orientaciones técnicas para la gestión y ejecución
de las actuaciones de los Objetivos Temáticos de las Estrategias DUSI” fue
moderada por el director del Área de Desarrollo Económico del ayuntamiento
de Conil de la Frontera (Cádiz) y contó con la participación de Antonio García
Vázquez, gerente de EPICSA, de la Diputación de Cádiz y coordinador del
Grupo Motor Provincial de la Red de Agentes por las Ciudades Inteligentes de
Andalucía (RADIA) de Cádiz y Gonzalo Esteban López, técnico de Energía
Sostenible de la Diputación de Granada.
El trabajo en equipo, el debate y el intercambio de experiencias prosiguieron
con la sesión de tarde y a través de talleres en paralelo se analizaron los
obstáculos y los factores de éxito en la implementación de los objetivos
temáticos en las Estrategias DUSI en Andalucía, abordando las dificultades y
estudiando las distintas respuestas y soluciones para los Objetivos Temáticos:

La FAMP dio a conocer el trabajo que se está desarrollando entorno al
desarrollo urbano integrado en Andalucía, gracias a la puesta en marcha de la
Red Andaluza de Ciudades EDUSI, que se lanzó el octubre de 2017 en San
Fernando a cago de Teresa Muela Tudela, secretaria general de la Federación.
La jornada se cerró con la presentación de las conclusiones de los talleres a
cargo de Josefina López Galdeano, directora de U-SPACE, y con el saludo de
de clausura de la concejal-delegada de Desarrollo Económico del
ayuntamiento de Conil de la Frontera, María del Carmen García.
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