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INTRODUCCIÓN
El Eje 5 del Programa Operativo FEDER de Andalucía del actual Marco presupuestario, 2007-2013, establece
como una de las líneas estratégicas de desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma el “desarrollo sostenible
local y urbano”.
A través de esta estrategia se pretende cubrir las necesidades específicas de determinados territorios, como
son las zonas urbanas y rurales, estimulando la aplicación de un enfoque integrado en la política de cohesión
que, no sólo debe favorecer el crecimiento y el empleo, sino también compatibilizar dichos objetivos con
otros de carácter social y medioambiental.
Se trata de esta forma de reformular el modelo de ciudad a partir de políticas integrales que, tomando como
base el propio territorio, sepa combinar el esperado crecimiento económico con la preservación del medio
ambiente y la cohesión social de la población.
De acuerdo a este nuevo enfoque de desarrollo sostenible, claramente contrastado en las experiencias
acogidas a las Iniciativas Comunitarias URBAN I y II del anterior periodo de programación, 2000-2006, se
pretende igualmente reforzar la participación ciudadana involucrando a la población en la gestión de los
asuntos públicos y la mejora de los servicios locales.
Al amparo del citado Eje 5 de “Desarrollo Sostenible Local y Urbano” a finales del pasado año 2008 se
pusieron en marcha dos convocatorias de ayudas:
-

Iniciativa URBANA: convocada por el Ministerio de Economía y Hacienda y dirigida a cofinanciar
proyectos promovidos por ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Gracias a la
misma se financiaron 11 proyectos de otras tantas ciudades en Andalucía.

-

Convocatoria del Ministerio de Política Territorial: dirigida a cofinanciar proyectos de pequeños
(menos de 20.000 habitantes) y medianos (entre 20.000 y 50.000 habitantes) municipios y que posibilitó
la cofinanciación de un total de 39 proyectos de un total de 26 Entidades Locales andaluzas.

En resumen, un total de 37 entidades locales se encuentran en estos momentos ejecutando sus propias
estrategias de desarrollo local y urbano en un total de 50 territorios (ciudades grandes, medianas y pequeñas)
de la geografía andaluza.
Se trata de entidades (ayuntamientos y diputaciones provinciales) que, al amparo de las dos convocatorias
comentadas, han consensuado sus proyectos con las asociaciones más representativas de vecinos/as,
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empresarios/as y trabajadores/as de sus respectivos territorios. Incluso, en muchos de los casos, estas
asociaciones vecinales, empresariales y sindicales, forman parten de la Unidad de Gestión de los proyectos,
participando directamente en la toma decisiones inherente a cada una de las actuaciones que lo integran.
Creemos, por tanto, que éste es un buen momento, para compartir las experiencias que en este ámbito se están
desarrollando, puesto que de esta forma pueden ser recogidas y ser integradas por cada entidad en sus
respectivos proyectos.
Es también un momento idóneo para otras entidades que están pensando concurrir a la Segunda Convocatoria
de Ayudas que el Ministerio de Política Territorial acaba de convocar para financiar nuevos proyectos
promovidos por pequeños y medianos municipios.
OBJETIVOS DE LA JORNADA
De acuerdo a lo anteriormente apuntado se establecen como objetivos de la Jornada, los siguientes:
1.

Repasar los ejes fundamentales de las políticas de regeneración urbana en Europa.

2.

Compartir las experiencias acumuladas por parte de las entidades beneficiarias de proyectos financiados
en las convocatorias de ayudas del Eje 5 “Desarrollo Sostenible Local y Urbano” publicadas por los
ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial.

3.

Profundizar en las estrategias de participación ciudadana que, al amparo de estos proyectos, se han
diseñado para la gestión de las diferentes iniciativas y actuaciones.

4.

Presentar y dar a conocer las claves de la Segunda Convocatoria de Ayudas FEDER destinadas a
pequeños y medianos municipios por parte del Ministerio de Política Territorial.

PERSONAS INTERESADAS EN LA JORNADA
El público objetivo interesado en el contenido de la Jornada sería el siguiente:
1.

Responsables políticos y técnicos de Entidades Locales que en estos momentos están desarrollando sus
propios proyectos de desarrollo sostenible, local y urbano, al amparo de las convocatorias de ayudas
publicadas por el Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio de Política Territorial.

2.

Responsables políticos y técnicos de Entidades Locales que estén pensando en su posible participación
en la Segunda Convocatoria de Ayudas FEDER destinadas a pequeños y medianos municipios por parte
del Ministerio de Política Territorial.

3.

Responsables políticos y técnicos de entidades locales que desempeñen sus funciones en departamentos
relacionados con los procesos de regeneración urbana y económica.

4.

Responsables políticos y técnicos de entidades locales que desempeñen sus funciones en departamentos
2
Colaboran:

relacionados con la financiación comunitaria.
5.

Responsables políticos y técnicos de entidades locales que desempeñen sus funciones en departamentos
relacionados con la participación ciudadana.

AVANCE DE PROGRAMA DE LA JORNADA DE FORMACION:
“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS DE REGENERACIÓN URBANA”
24 DE MARZO DE 2011
Aula Magna del Convento de Capuchinos
Biblioteca Municipal. C/ Obispo Ceballos s/n
Alcalá la Real (Jaén)
9.00-9.15 h

Control de asistencia y entrega de documentación

9.15-9.45 h

Bienvenida institucional
- Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
- Representante de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de
Andalucía.
- Representante de la Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía
- Representante del Ayuntamiento anfitrión de la Jornada.

9.45-10.45 h

Ponencia: “La política pública de regeneración urbana en el ámbito local:
elementos fundamentales para su caracterización”
Ponente:
Prof. D. Rafael Merinero Rodríguez. Centro de Sociología y Políticas Locales de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Presentación: Representante de la FAMP.

10.45-11.30 h
11.30-12.30 h

Pausa-Café
Mesa de debate 1: “La experiencia de los grandes municipios en la gestión de sus
proyectos de regeneración urbana”
Propuesta de Entidades Locales:
-

Ayuntamiento 1. Linares

-

Ayuntamiento 2. Alcalá de Guadaira

-

Ayuntamiento 3. Málaga
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-

Ayuntamiento 4. Cádiz

Moderador/a: Representante Entidad Local anfitriona
11.30-12.30 h

Mesa de debate 2: “La experiencia de los grandes municipios en la gestión de sus
proyectos de regeneración urbana”
Ponentes:
-

Ayuntamiento 1. Alcalá la Real (Jaén)

-

Ayuntamiento 2. Lucena (Córdoba)

-

Diputación de Cádiz

-

Diputación de Sevilla

Moderador/a: Presidente de la Comisión de Medio Ambiente (FAMP)
12.30-13.30 h

Presentación de la Segunda Convocatoria de Ayudas FEDER destinada a
cofinanciar proyectos de desarrollo sostenible, local y urbano.
Ponente:
Dª Llanos Castellanos Garijo
Directora General de Cooperación Local. Ministerio de Política Territorial. Gobierno
de España

13-30-14.00 h

Conclusiones de la Jornada
D. Miguel Ballesteros
Experto/a en proyectos de desarrollo sostenible, local y urbano

14.00-14.30 h

Clausura de la Jornada
-

Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

-

Representante del Ministerio de Política Territorial.
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