JORNADA de FORMACIÓN
“COGOBERNANZA MULTINIVEL EN LA
PLANIFICACIÓN DE LAS AGENDAS URBANAS”
Modalidad “on-line”
Martes, 8 de febrero de 2022

Organizan:
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PRESENTACIÓN
En febrero de 2019, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Fomento (actual
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) aprobó la Agenda Urbana Española (AUE)
como documento de referencia para que las ciudades y pueblos de nuestro país puedan mejorar
su sostenibilidad futura.
La AUE, aunque no es un documento normativo, realiza un acertado diagnóstico de la realidad
urbana y territorial de nuestro país y establece un marco estratégico integrado por 10 Objetivos
Estratégicos, 30 Objetivos Específicos y 291 Líneas de Actuación que, aplicados a cada realidad
local, pueden servir para que nuestras ciudades y territorios alineen sus políticas y planes con los
grandes objetivos de sostenibilidad que han marcado otras agendas internacionales como la
Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana Internacional de ONU-Habitat o la Agenda Urbana para la
Unión Europea.
La AUE invita a todas las ciudades a ello. A configurar sus respectivos Planes de Acción Local a
partir de sus recomendaciones, de forma que se pueda hacer realidad el deseo de Ban Ki Moon,
Secretario General de las Naciones Unidas, cuando en la Cumbre de Quito de 2015, en la que se
aprobó la Agenda 2030 señaló que “la batalla por la sostenibilidad global se ganará o perderá en
las ciudades”.
Planes de Acción Local que deben concebirse como verdaderos planes de ciudad o territorio,
como planes que transcienda al propio ayuntamiento o Entidad Local que lo promueva e involucre
y haga partícipes a todas aquellas personas, organismos, empresas y asociaciones que vivan o
trabajen en estos mismos entornos.
No se trata de hacer planes municipales, ni sectoriales, sino planes que recojan todas aquellas
políticas y acciones, públicas y privadas, que tengan impacto efectivo en la sostenibilidad local.
Planes que no se queden en un simple documento o fin en sí mismos, sino que se conciban como
una herramienta de trabajo que guíe el trabajo individual o conjunto de todos los actores/actrices
locales.
Es precisamente en este aspecto, en la cogobernanza municipal del proceso en el que pretende
centrar su atención el presente webinar.

OBJETIVOS
• Conocer, de la mano de expertos universitarios y gestores públicos, las claves que debería
de tener en cuenta cualquier entidad interesada en promover estrategias de participación
institucional, social y ciudadana en el diseño e implementación de sus planes de acción
local.
• Generar un espacio de conocimiento, contacto, debate y posible consenso sobre todos
aquellos temas que afectan a nuestras ciudades, pueblos y territorios en el diseño e
implementación de los planes de acción local que propone la AUE.
• Generar conocimiento compartido sobre temas de interés común, sobre la base de las
experiencias particulares de cada uno de los participantes.
• Conocer, de mano del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los
resultados de la reciente convocatoria de ayudas que, al amparo de Next Generation EU,
se ha convocado para la elaboración de proyectos piloto de los planes de acción local.

PERSONAS DESTINATARIAS
-

Personal Técnico de la Administración Local.
El webinar propuesto está especialmente indicado para todas aquellas personas que
desempeñan cargos técnicos o electos de ciudades, pueblos o mancomunidades, que estén
trabajando en el diseño de sus respectivos planes de acción local de acuerdo a las
recomendaciones de la Agenda Urbana Española (AUE).
-

Responsables políticos de los Gobiernos Locales de Andalucía

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

HORARIO: de 9:00 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
8 de febrero de 2022
9.00 – 9.15

9.15 – 9.45

Presentación y bienvenida institucional.
•

Sra. Ángela de la Cruz Mera. Subdirectora General de Políticas Urbanas del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

•

Sra. María del Carmen Compagni Morales. Directora General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.

•

Sr. Antonio Moreno Ferrer. Alcalde de Vélez-Málaga (Málaga) y Presidente de la
Comisión de Urbanismo y Vivienda de la FAMP.

Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española.
•

Sra. Ángela de la Cruz Mera.

Subdirectora General de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.

Presenta:
Sra. Teresa Muela Tudela.
Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias – FAMP.

9.45 – 10.30

Claves en los procesos de cogobernanza en el diseño e
implementación de las agendas urbanas.
•

Sr. Carlos Mataix.
Director del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la
Universidad Politécnica de Madrid (ItdUPM) y Coordinador de El Día Después.

Presenta:
Sr. Miguel Ballesteros.
Socio – Director de Andalucía de DALEPH.

10.30 – 11.30

Mesa redonda: La experiencia de grandes ciudades y sus entornos
metropolitanos.
•

Sr. Gaspar Llanes. El entorno metropolitano de Sevilla.
Coordinador general del Plan Estratégico de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.

•

Sra. Mar Rodríguez Beltrán. El entorno metropolitano de Zaragoza.

Coordinadora técnica de Ebrópolis - Asociación para el desarrollo estratégico de
Zaragoza y su Área de Influencia.
•

Sr. Oriol Estela Barnet. El entorno metropolitano de Barcelona.
Coordinador General del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona.

Modera:
Sr. Joaquín Villanova Rueda. Alcalde de Alhaurín de la Torre.

11.30 – 11.50

Pausa – Descanso.

11.50 – 12.50

La experiencia de las ciudades medias.
•

Sr. Víctor Manuel Torres Caballero.

Alcalde de Martos.
•

Sr. Juan Pérez Guerrero.

Alcalde de Lucena.
•

Sr. Manuel Cortés Pérez.

Alcalde de Adra.

Modera:
Sra. Teresa Muela Tudela.
Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias – FAMP

12.50 – 13.50

La experiencia de las ciudades pequeñas y los entornos
territoriales.
•

Sr. Joaquín María González Álvarez. Las áreas funcionales de la provincia de

Cádiz.
Director Gerente del Instituto de Desarrollo Socioeconómico y
Tecnológico. Diputación de Cádiz.
•

Sr. José Mateos Moreno. Las agendas urbanas y territoriales de la provincia

de Granada.
Director General del Área de Empleo y Desarrollo Sostenible de la
Diputación de Granada. Diputación de Granada.
•

Sr. Alejandro Peña Paredes. La agenda de Valverde de Burguillos.

Director del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Diputación de
Badajoz.

Modera:
Sr. Gustavo Cuéllar Cruz. Alcalde de Moguer.
13.50 – 14.00

Clausura del webinar.
•

Sra. Ángela de la Cruz Mera. Subdirectora General de Políticas Urbanas del

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
•

Sra. María del Carmen Compagni Morales. Directora General de Ordenación

del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.
•

Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la Federación Andaluza de

Municipios y Provincias - FAMP.

Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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