JORNADA
IMPULSO A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DESDE LO LOCAL
CONIL DE LA FRONTERA, 03 de febrero de 2022

Organizan:

Colaboran:

PRESENTACIÓN
La pandemia de COVID-19 está teniendo un grave impacto económico en las
economías y las comunidades locales. Además, ha generado graves riesgos para
las personas más vulnerables, entre ellas las mujeres, los jóvenes y los trabajadores
informales.
Los gobiernos locales han resultado esenciales para afrontar la crisis sanitaria
generada por la pandemia y las crisis económica y social que ha provocado. Ahora
los ayuntamientos, también, pueden ser una palanca fundamental en el desarrollo
de nuestro país y en la recuperación económica si disponen de los recursos
necesarios. Los 22.000 millones de euros que destinará el Gobierno de España a
los ayuntamientos en 2022 permiten incorporar a los gobiernos locales en la gestión
de los fondos europeos y en el diseño de la estrategia de recuperación de nuestro
país.
El camino hacia la reconstrucción y la recuperación social y económica pasa por las
calles y el día a día de pueblos y ciudades. El municipio es el primer escenario de
las políticas sociales, medioambientales, digitales, igualitarias e inclusivas, y así lo
entiende la FAMP, que desde el inicio de pandemia ha estado “a pie de calle”
promoviendo entre los Gobiernos Locales líneas de actuación para afrontar la
primera oleada de la COVID-19, la desescalada, los posibles rebrotes y la
reconstrucción, el camino hacia la recuperación y la transformación.
La transformación de las economías locales durante la COVID-19 y después de la
pandemia conlleva adoptar múltiples medidas para promover el desarrollo
económico local. El planteamiento de desarrollo económico local en el contexto

rural puede tener tres áreas prioritarias: un enfoque territorial para capitalizar las
fortalezas de una región o zona concreta, la creación de vínculos entre las personas
en riesgo de exclusión y las cadenas de valor con potencial, e inversiones que
promuevan el entorno empresarial local con mejoras en el acceso a Internet, la
electricidad y la infraestructura básica.
La gestión de la recuperación económica impulsada desde los gobiernos locales es
una oportunidad para sumarnos e impulsar el Pacto Verde Europeo, haciendo la
economía de nuestros pueblos y ciudades más verde, digital y favorecedora de
cohesión social.
Estas jornadas, organizadas con la colaboración de Cosital, pretenden acercar las
estrategias impulsadas desde Europa y España para abordar la necesaria
recuperación y dar a conocer los recursos disponibles.
Los gobiernos locales tienen un alto poder de influencia en su entorno por su
capacidad de compra y su rol de prescriptores sociales, de ahí que en estas
jornadas abordemos también la incorporación de mecanismos que favorezcan la
economía verde, digital y social europea como son la compra pública innovadora, la
compra pública ecológica, o la incorporación de cláusulas sociales y
medioambientales en la contratación municipal.

OBJETIVOS
• Evaluar las posibilidades de impulsar la economía local desde la gestión municipal.
• Avanzar en la modelización y normalización de los procedimientos de contratación
municipal.
• Considerar criterios de responsabilidad social y medioambiental en la contratación.
• Favorecer la innovación.
• Monetizar el valor social integral generado por la gestión municipal

CONTENIDOS
• La gestión municipal como motor de la economía local
• Incorporación de cláusulas y criterios de responsabilidad social y medioambiental en
la contratación municipal.
• La compra pública innovadora en la contratación municipal
• Monetización del valor social integral generado por los ayuntamientos.
• La innovación en la contratación
PERSONAS DESTINATARIAS
- Personal Técnico de la Administración Local
- Responsables políticos de los Gobiernos Locales de Andalucía
- Otros (Agentes económicos y sociales, Asociaciones Medioambientales, …)

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

HORARIO: de 9 a 14 horas

MODALIDAD: VIRTUAL
A través de:
VIRTUAL

Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la sala de
videoconferencia habilitada al efecto.
Acceso a la Guía Rápida para el uso de la aplicación: AQUÍ

PROGRAMA
Jueves, 03 de febrero 2022
9.00h - 9.40h.

Bienvenida institucional
-

9.40h-10.30h.

Sr. Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente de la FAMP y de la Diputación Provincial
de Sevilla.
Sr. José Antonio Pacheco Calvo. Subdelegado del Gobierno de España en Cádiz
Sr. Juan Manuel Bermúdez Escámez. Alcalde de Conil de la Frontera (Cádiz)
Sr. Antonio Aragón Román. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL-Andalucía).

Ponencia. La organización de la eficiencia local. Confluencias político-funcionariales
Sr. Antonio Aragón Román.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL-Andalucía).
Presenta:
Sra. Teresa Muela Tudela.
Secretaria general de la FAMP

10.30h-11.30h.

La innovación pública, camino hacia la excelencia en la gestión pública.
Interviene:
- Sr. Juan Manuel Bermúdez Escámez. Alcalde de Conil de la Frontera (Cádiz)
- Sra. María Villadeamigo Segovia. Primera Teniente de Alcalde de Economía, Presidencia y
Relaciones Institucionales.
- Sr. Francisco de la Torre Prados. Alcalde de Málaga
Modera:
Sr. Miguel Moreno Lorente.
Alcalde de Porcuna (JAÉN) y Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la
FAMP

11.30h-12.00h.

Descanso

12.00h-12.30h. Ponencia: I Plan Director de Innovación Social para el Empleo. Ayuntamiento de Sevilla.
Interviene:
Sr. David Pino Merlo.
Director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla

Presenta:
Sr. Juan Manuel Fernández Ortega.
Director del Departamento de Formación e Innovación Pública de la FAMP.

12.30h-13.00h. El papel de las federaciones de municipios en el plan de recuperación, transformación y
resiliencia.

Interviene:
Sr. Carlos Prieto Martín. Jefe del Área de Haciendas Locales, Financiación y
Asesoramiento de Proyectos Europeos (FEMP)

Presenta:
.

Sra. Mª Eugenia Rufino Morales. Alcaldesa de Salobreña (Granada) y Presidenta de la
Comisión de Igualdad de la FEMP.

13.00h-13.45h. Mesa Redonda: La compra pública innovadora en la contratación municipal
Intervienen:
-

Sr. Daniel Escacena Ortega. Representante de la Agencia Andaluza del Conocimiento.
Junta de Andalucía.

-

Sra. Amanda Gil Sánchez. Subdirectora general de Fomento de la Innovación.
Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España

Modera:
Sr. Sergio Serna Sánchez.
Responsable de la secretaria técnica Red INNPULSO. Ministerio de Ciencia e
Innovación. Gobierno de España

13.45h-14.00h. Clausura
Sr. Antonio Aragón Román.
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL-Andalucía).
Sra. Teresa Muela Tudela.
Secretaria general de la FAMP

.

Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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