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Contextualización
Europa es capaz de actuar en momentos de crisis y de adaptar sus economías y sociedades.
Hoy los ciudadanos europeos se encuentran de nuevo en un momento de transformación, en
el que deben enfrentarse al impacto de la crisis, las debilidades estructurales de Europa y la
intensificación de los retos mundiales.
Nuestra salida de la crisis debe constituir la puerta de entrada a una nueva economía.
Debemos tomar medidas si queremos que nuestra generación y las generaciones venideras
puedan seguir disfrutando de una vida de alta calidad y sana, sostenida por el modelo social
único de Europa. Precisamos de una estrategia para convertir a la UE en una economía
inteligente, sostenible e integradora caracterizada por unos altos niveles de empleo,
productividad y cohesión social, procurando además el mínimo impacto ambiental en nuestro
planeta. En la estrategia 2020 encontramos un marco perfecto para alinear nuestras políticas
locales con los objetivos y las prioridades temáticas establecidas por Europa para el horizonte
de los próximos años. Europa 2020 se convierte así en una agenda para todos los Estados
miembros, que tiene en cuenta las diferentes necesidades, los diversos puntos de partida y las
especificidades nacionales con el fin de promover el crecimiento para todos.
La FAMP viene trabajando en línea con la Estrategia 2020 generando sinergias en el ámbito de
lo local, con entidades públicas y privadas. Con la celebración de estas jornadas, dentro de su
Plan de Formación Continua 2013 para los Gobiernos Locales, pretendemos generar un punto
de encuentro y reflexión, cooperativo y cohesionado, que permita a responsables políticos y
personal técnico de la Administración Local fijar metas y generar estrategias, poniendo en
valor las potencialidades del capital endógeno local; de manera que, desde el fortalecimiento
del desarrollo local se contribuya a la consecución de los objetivos de la Estrategia 2020.
Partiendo de las prioridades de la Estrategia Europa 2020, que aborda como retos el
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se plantean estas jornadas de trabajo,
centradas en el Crecimiento Inteligente: El papel de los municipios como motores de la
innovación social.
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Objetivos
Nos planteamos como objetivo analizar el papel de los municipios andaluces en la elaboración
e implementación de RIS 3, y su contribución a la innovación social como motor de creación
de valor compartido y el papel que juegan las políticas públicas en promover modelos de
gestión responsables, promoviendo plataformas abiertas hacia la innovación (gobierno
abierto) y desarrollando recursos donde incubar la innovación social, que lleve a una
verdadera cogestión del proceso de innovación que incida tanto en la mejora de políticas
públicas, en la creación de nuevas empresas (o mejora de las existentes) y en la dinamización
de la participación ciudadana.
OBJETIVOS:
 Dar a conocer la Estrategia 2020.
 Informar a propósito de los recursos puestos a disposición de las Administraciones
Locales para afrontar los retos de la Estrategia.
 Generar espacios de debate, análisis y comunicación para quienes tienen las
competencias de la gestión local en estos momentos de crisis económica.
 Programar sesiones de trabajo que permitan: conocer las novedades, obtener
herramientas y resolver dudas, respecto a las iniciativas con que cuenta la UE y
que están a disposición de la Administración Local.
 Poner en marcha un Laboratorio Participativo “Europa 2020 desde lo Local”
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Programa
09.00 h. a 09.30 h.
9.300 h. a 10.00 h.

10.00 h. a 11.00 h.

11.00 h. a 11.30 h.
11.30 h. a 12.30 h.

Acreditación y Recogida de documentación
Inauguración Oficial
Sr. Francisco Manuel de la Torre Prados
Alcalde de Málaga
Sra. Ángeles Muños Uriol
Alcaldesa de Marbella y Presidenta de la FAMP
Sr. César Miralles Cabrera
Director General de Red.es. Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Gobierno de España
Sr. Antonio Valverde Ramos
Director General de la Agencia IDEA. Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía
Ponencia Marco:
“La Estrategia 2020: nuevos retos para los municipios”
Ponente:
Sra. Mª Rosa Cobo Mayoral
Vocal Asesora. Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación
de Programas Comunitarios. Dirección General de Fondos Comunitarios.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Gobierno de España
Presenta: Ayto. Málaga
Pausa Café
Ponencia Temática:
“La Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización
Inteligente de Andalucía RIS3: El papel de los municipios como motores de la
innovación social”.
Ponente:
Sr. Antonio Valverde Ramos
Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA). Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de
Andalucía
Presenta: FAMP
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12.30 h. a 13.30 h.

Espacios para el Intercambio de Buenas Prácticas:
Presenta/ Modera:
Sr. Ignacio Sánchez Valdenebro
Director Adjunto. Sistemas de Información y Servicios Compartidos de
Administración Electrónica de RED.es. Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Gobierno de España (confirmado).
 Proyecto “Un callejero digital unificado para Andalucía. Innovación,
sostenibilidad e integración"
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía.
Presenta: Sr. José Antonio Moreno Muñoz.
Jefe de Servicio de Gestión de la Información.
 Red Guadalinfo: la ciudad virtual más grande de Andalucía.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Dirección
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Presenta: Sr. Francisco Javier Dominguez Murillo.
Jefe de Servicio de Acceso a la Sociedad de la Información.
 Proyecto ALCALÁ+I
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Presenta: Sr. Francisco Javier Baigorri Navarro.
Director del Proyecto.
 Proyecto Smart City MALAGA
Ayuntamiento de Málaga
Presenta: Sr. Mario Cortes Caballero. Tercer Tte. Alcalde. Concejal
del Área de Innovación y Nuevas Tecnologías.

13.30 h. a 14.30 h.

Taller Práctico:
La Plataforma de Especialización Inteligente de la Comisión Europea
A cargo de:
Sr. Manuel Palazuelos Martínez
European Commission.DG Joint Research Centre (JRC).Institute
Prospective Technological Studies (IPTS). Smart Specialisation Platform.

14.30 h.

for

Clausura Oficial
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