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PRESENTACIÓN
Andalucía cuenta con un total de 61 Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
(EDUSI) que están movilizando más de 700 millones de euros del Programa Operativo
FEDER Plurirregional de España en el Periodo de Programación 2014-2020 en ámbitos
como la modernización, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, el medio ambiente
urbano o la integración social.
Sin duda es una cantidad importante que está ayudando a transformar la realidad urbana
de nuestras ciudades y áreas funcionales, pero no es la única.
La llegada de NEXT GENERATION EU, canalizado en nuestro país a través del Plan
Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRTR) “España Puede”, con
una importante apuesta por la Transición Verde y la Transformación Digital de nuestra
economía, abre grandes oportunidades de financiación para las Entidades Locales EDUSI.
Financiación, canalizada a través de las distintas componentes e inversiones del Plan, que
es preciso conocer y aprovechar para reforzar los objetivos que cada ciudad EDUSI tiene
planteados.
Éste es precisamente el objeto de este Webinar: conocer, de primera mano y por parte de
los organismos convocantes, las diferentes líneas de ayuda que prevé el PNRTR “España
Puede” relacionadas con los cuatro grandes objetivos temáticos en los que centra su
interés las EDUSI.

OBJETIVOS
• Familiarizar a los/as gestores/as EDUSI con todas las convocatorias que, tanto la
Administración General del Estado, como la Junta de Andalucía, están publicando o
prevén publicar en relación con los grandes objetivos temáticos de las EDUSI: el
desarrollo de la Administración Electrónica, la implantación de soluciones Smart
basadas en TIC, la movilidad sostenible, la eficiencia y el ahorro energético, la
reducción de la “huella de carbono”, la mejora del paisaje natural y urbano, la puesta
en valor del patrimonio, la integración social y la búsqueda de la equidad.
• Generar un espacio de contacto, debate y posible consenso sobre todos aquellos
temas que afectan a nuestras ciudades en la gestión de sus estrategias de desarrollo
sostenible.
• Intercambiar opiniones sobre los aspectos más operativos vinculados tanto al diseño
como gestión de las EDUSI.
• Generar conocimiento compartido sobre temas de interés común, sobre la base de las
experiencias particulares de cada uno de los/as participantes.

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, o aglomeraciones urbanas
funcionales, que estén ejecutando estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado.

-

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
18 de enero de 2022
09.0 – 09:15 h.

PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA INSTITUCIONAL
Intervienen:
Sra. Esperanza Teba Samblás Quintana. Directora General de Fondos
Europeos. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de
España
Sra. Alicia Martínez Marín. Secretaria General de Vivienda. Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Junta de
Andalucía.
Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

09:15 - 09:30 h.

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA RACEDUSI 2021
Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias (FAMP)

09:30 - 09:50 h.

NEXT GENERATION EU una oportunidad para que las ciudades avancen
sus estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado.
Sr. Miguel Ballesteros. Socio – Director de Andalucía de DALEPH.

09:50 - 10:40 h.

La Ciudad, un espacio para vivir.
Interviene:
- Oportunidades en rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.
Sr. Miguel Baiget Llompart. Subdirector General de Suelo, Información
y Evaluación. Dirección General de Vivienda y Suelo. Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Presenta:
Sr. Miguel Ballesteros. Socio – Director de Andalucía de DALEPH

10.40 - 11:30 h.

La Ciudad hacia el reto de la descarbonización.
Intervienen:
- Movilidad Urbana Sostenible.
Sra. Ángeles Marín Andreu. Directora de la Oficina de la Estrategia de
Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- Descarbonización y Eficiencia Energética.
Sra. Mª Francisca Rivero García. Secretaria General del Instituto de
Diversificación y Ahorro Energético – IDAE. Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España
Modera:
Sr. Manuel Jesús Barón Ríos. Alcalde de Antequera (Málaga) y Presidente de
la Comisión de Movilidad y Accesibilidad, Transporte e Infraestructuras de la
FAMP.

11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 13:00 h. La ciudad, espacio de oportunidad para el crecimiento económico e
inteligente.
Intervienen:
- Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.
Sr. Manuel Veloso Espiñeira.
Socio Consultor de Estrategias y Organización, S.A. (EOSA).
-

Comercio urbano.
Sr. Jaume Amill.
Socio-Director DALEPH
Sr. Marc Bassols.
Gerente Next Generation DALEPH

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

13:00 – 13:50h. En qué momento nos encontramos las EDUSI y nuestra conexión con los
proyectos Next Generation EU. Dinámica participativa entre gestores de EDUSI.
Modera y dinamiza: Equipo DALEPH.
13:50 – 14:00 h. Clausura:
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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