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Generales:  

 Potenciar la difusión de información relativa a asuntos europeos.  

 Impulsar el fortalecimiento de la ciudadanía europea.  

 Favorecer la Gobernanza multinivel mediante la búsqueda de escenarios 
desde los que se visibilice a los Gobiernos Locales ante las Instituciones 
Europeas. 

 Poner al servicio de los Gobiernos Locales europeos herramientas 
telemáticas favorecedoras de la toma de decisiones.  

Específicos: 

 Debatir en torno a los retos a los que se enfrenta la UE en el presente y 
futuro. 

 Diseñar la Hoja de Ruta para canalizar las oportunidades que el nuevo marco 
ofrece a los Gobiernos Locales 

 Hacer especial hincapié en el papel de Andalucía en Europa y de forma 
especial los Gobiernos Locales. 

 Consolidar los modelos de Gobernanza Local en el concepto y la práctica. 

 Contribuir a la conmemoración del Día de Europa. 
 
Contenido: 
 
El restablecimiento de un crecimiento sostenible y la creación de empleo requieren 
una acción positiva a nivel local, regional, nacional y de la UE para apoyar la 
competitividad y la integración social. A tal efecto será preciso dar un mayor 
impulso a medidas que fomenten un marco correcto para ayudar a las empresas a 
crear puestos de trabajo y encontrar nuevos mercados, el desarrollo local debe 
situarse en el lugar que le corresponde, asumiendo un liderazgo claro, escuchando y 
dejándose oír. La nueva generación de políticas de cohesión se dirige a los empleos 
y al crecimiento del mañana: «Horizonte 2020». 
 

La Unión Europea puede y debe ser un elemento clave para conformar la respuesta 
de la ciudadanía europea a la actual crisis.  Ese,  ha sido el mensaje en los discursos 
sobre el estado de la Unión de los dos últimos años en los que se ha abogado por 
una Unión Europea más fuerte.   
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Con el horizonte inmediato en los años 2013, El Año Europeo de los Ciudadanos; y 
2014, con la celebración de las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014. Se abre 
un debate en toro a  “El futuro de Europa” del que deberán salir  medidas para 
reforzar la integración europea, un proceso que exigirá un cambio de tratado y la 
arquitectura institucional Europa.  Para lograrlo, precisamos de una colaboración 
activa entre todos los actores implicados (gobernantes, ciudadanía, agentes 
económicos y sociales,…), precisamos trabajar como una verdadera Unión y hacerlo 
utilizando el método comunitario de toma de decisiones como fundamento. La 
actual crisis nos ha mostrado de nuevo que cuando se reúnen estas condiciones, 
podemos aglutinar el compromiso, la determinación y la adaptabilidad requeridos. 

PROGRAMA  
 

 
10.00H.  Acreditación y Recogida de Documentación. 
 
10.30 H. Inauguración Oficial 
  Intervienen:  

Sra. Esperanza Cortés Cerezo  
Diputada de Área de Desarrollo Local, Innovación, M. Ambiente y 
Agricultura . Diputación Provincial de Huelva y Representante FAMP 
Sra. Rebeca Martín Sánchez 
Coordinadora de Derechos de la Ciudadanía, Participación y 
Voluntariado en Huelva. Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales. Junta de Andalucía. 

 
11.00 H. Taller Práctico 1: “Participación Ciudadana en el ámbito local” 

Sr. Clemente Navarro Yañez 
Investigador del Centro de Sociología y Políticas Locales. Universidad 
Pablo de Olavide. 
Presenta: FAMP 
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12.30 H. Taller Práctico 2: El abordaje de proyectos para la ciudadanía activa. 
 Intervienen:  

 Sra. Teresa Muela Tudela 
Directora del Departamento de Políticas de Igualdad y Redes 
(FAMP) 

 Sra. Margarita Domínguez Cordero 
"Europe Direct Huelva". Centro de Información Europea.Área de 
Desarrollo Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura. 
Diputación Provincial de Huelva 

 
14.30 H. Pausa Almuerzo 
 
16. 00 H “Gobernanza Multinivel  y Democracia Transnacional Europea” 

Ponencia Marco 
Dra. Susana del Rio Villar    
Experta en el Comité Científico de la UE en Citizens and governance in 
the knowledge based society;. Directora del Proyecto Upgrading 
Europe (2012-2015). 
 
Presenta:  
Sra. Teresa Muela Tudela 
Directora del Departamento de Políticas de Igualdad y Redes. 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
 

17.00H. “Construyendo Europa desde los municipios” 
Ponencia: 
Sra.  Carmen Romero López 
Eurodiputada del PSOE 
Presenta:  
Sr. José Fiscal Lopez 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucia en Huelva  

 
18.00 H. Clausura Oficial 

Intervienen:  
Sr. Ignacio Caraballo Romero 
Presidente de la Diputación Provincial de Huelva y Representante 
FAMP 
Sr. José Fiscal Lopez 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucia en Huelva 


