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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 Federación 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, crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, se plantea estas jornadas de trabajo, centradas en el Crecimiento
integrador: una economía con un alto nivel de empleo que promueva la cohesión
económica, social y territorial.
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Las medidas englobadas en esta prioridad requerirán la modernización y consolidación de
nuestras políticas de empleo, educación y formación y de los sistemas de protección social
mediante el incremento de la participación laboral y reduciendo el desempleo estructural,
así como promoviendo la responsabilidad social de las empresas, estos objetivos de la
Europa 2020 deben integrarse en los diferentes fondos del Marco Estratégico Común
(MEC) y cada uno de ellos tiene que contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, el MEC supondrá una fuente importante de inversión pública y catalizarán el
crecimiento y el empleo mediante la movilización de inversiones en capital físico y
humano.

Objetivos
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
08.30 h. a 09.00 h.

Acreditación y Recogida de documentación

09.00 h. a 09.20 h.

Inauguración Oficial
Sra. María del Mar Vázquez Agüero
Diputada Delegada del Área de Cultura, Deportes y Juventud.
Diputación Provincial de Almería y Representante FAMP
Sra. Sonia Ferrer Tesoro.
Delegada del Gobierno en Almería. Junta de Andalucía

09.20 h. a 10.20 h.

Mesa Redonda:
“El empleo y la dimensión social en la Estrategia Europa 2020. Los
Fondos Europeos 2014-2020: Previsiones para los Gobiernos Locales”.
Participan:
Sr. Jose Antonio Amate Fortes
Director General de Políticas Activas de Empleo. Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
Sra. Dolores García Blanco
Directora Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social (EAPN-A)
Modera:
Sra. Teresa Muela Tudela
Directora Departamento de Políticas de Igualdad y Redes. FAMP

10.20 h. a 11.00 h.

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”.
A cargo de:
Sra. Carmen Sillero IIIanes
Coordinadora del Área de Estrategia y Programas. Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucia.
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Presenta:
Sra. Teresa Muela Tudela
Directora Departamento de Políticas de Igualdad y Redes. FAMP

11.00 h. a 11.20 h.

Pausa Café

11.20 h. a 12.30 h. Espacios para el Intercambio de Buenas Prácticas:
“Transformando Europa desde los municipios”
Modera/Presenta:
Sra. Adriana Valverde Tamayo
Delegada Territorial en Almería de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo (Junta de Andalucía)


Fomento de la Economía Social y del emprendimiento colectivo. (Inserción profesional
grupos mas vulnerables).
 Ponentes:
Sr. Juan Francisco Ibáñez Padilla, Presidente del Consejo de sección de
FAECTA -Almería.
Sr. Felipe Berenguel Bruque, Consejero de FEANSAL- Almería.



Experiencia práctica: Proyecto Retos 2020.




Ponente:
Sra. Ana María Jiménez Bartolomé, Directora Derechos Sociales,
Diputación Provincial de Málaga.

Experiencia práctica: Pacto Local por el Empleo de Linares (Jaén)




Ponente:
Sr. Juan Fernández Gutiérrez, Alcalde Ayuntamiento de Linares (Jaén)
Experiencia práctica: Pacto Local por el Empleo de la Provincia de Almería
 Ponente:
Sra. Cristina Cuadra Almansa, Coordinadora del Proyecto de Inserción
Laboral de Almería PILA 2, Diputación de Almería
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12.30 h. a 14.30 h.

TALLER: Transformando Europa desde los municipios: El enfoque DLCL
(Desarrollo Local a cargo de las Comunidades Locales)
A cargo de:
Sra. Isabel Bombal Díaz, Vocal Asesora de la D.G. de Desarrollo Rural y
Política Forestal. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medioambiente. Gobierno de España.

En este periodo de programación los GAL pueden beneficiarse potencialmente de los fondos
que no provengan del FEADER aunque no de una manera coordinada. El enfoque común para
todas las políticas tal y como se establece en la propuesta legal de la Comisión para el periodo
2014-2020 provee un marco de apoyo para el Desarrollo local participativo (CLLD por sus siglas
en ingles), el cual permite a los Estados miembros y a los GAL coordinar el uso integrado de
todos los fondos del Marco estratégico común (MEC). Una programación estudiada del CLLD
puede apoyar una mejora de las opciones estratégicas a nivel local y nacional con relación al
desarrollo local además de reforzar la gobernanza multinivel.
Objetivos del taller:
- Intercambiar información e ideas sobre la preparación del futuro periodo de
programación e identificar las necesidades de las partes participantes en este contexto
y el posible papel de las redes en la fase preparatoria.
- Dar a conocer la información principal sobre DLCL: principios más importantes de su
implementación en los fondos de la UE, implicaciones y oportunidades que ofrece este
método,, y su potencial para contribuir a los objetivos de Europa 2020.
- Cómo preparar una programación DLCL. Cómo medir el rendimiento y valor añadido
de DLCL.

14.30 h.

Clausura Oficial
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