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La política de cohesión 2014-2020:

Contextualización
Comenzamos un nuevo período de programación, a través del cual la nueva política
de cohesión 2014-2020 destinará cientos de millones de euros a inversiones en las
regiones y ciudades de Europa. Esta nueva política de cohesión será el instrumento
de inversión principal para cumplir los objetivos de «Europa 2020»: generar
crecimiento y puestos de trabajo, abordar el cambio climático y la dependencia
energética y reducir la pobreza y la marginación social. Los fondos estructurales
continuarán siendo un importante aliado para el desarrollo de los proyectos
municipales. La política regional dispondrá de un total de 351 800M€ para el periodo
2014-2020, de los cuales 36.000M€ corresponden al Estado Español. Andalucia
recibirá 9.357M€ de fondos estructurales para el periodo 2014-2020.
La política de cohesión actúa como catalizador para la obtención de más apoyo
financiero público y privado, no solo porque obliga a los Estados miembros a
contribuir a la financiación con sus presupuestos nacionales, sino también porque
impulsa la confianza de los inversores. Tras sumar las aportaciones nacionales y
otras inversiones de carácter privado, se espera que el impacto de la política de
cohesión para el período 2014-2020 ascienda a unos 450 000 millones EUR.
Ante este nuevo escenario, hace falta que los Gobiernos Locales estén preparados
para presentar propuestas de calidad ante los nuevos programas europeos. En este
sentido, 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 2014 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 “observar”, “conocer”, “aprender” y “escuchar” para así
fijar metas y generar estrategias. De manera que desde el fortalecimiento del
desarrollo local se contribuya a la consecución de los objetivos de la Estrategia 2020.
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Objetivos
 Ofrecer información sobre la estructura, contenido y fines de los objetivos
temáticos de la programación de los Fondos incluidos en el Marco
Estratégico Común como instrumentos clave para la cohesión económica,
social y territorial de la UE.
 Fomentar el debate, y una visión compartida entre los agentes clave de la
economía y sociedad andaluza de los retos y oportunidades de la política
comunitaria de cohesión para el periodo 2014-2020.
 Comunicar las implicaciones del Análisis de la situación económica, social y
territorial de nuestra Comunidad Autónoma en el proceso de definición de
actuaciones que refuercen las oportunidades para el crecimiento inteligente,
sostenible e integrador con altos niveles de empleo y valor añadido para los
ciudadanos.
 Contribuir al proceso de programación de los Programas Operativos de
Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, sobre la
base del consenso y de una visión compartida de los intereses de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Analizar la situación del Programa de Desarrollo Rural para Andalucía, y su
alineación con los objetivos de la estrategia Europa 2020.

Cuestionario de Evaluación
Para hacer una valoración de la acción formativa en la que ha participado le
rogamos acceda al cuestionario correspondiente que está disponible en nuestra
web para lo que deberá emplear la “clave personal” facilitada por la FAMP:
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/Q13_acc.php
Sus opiniones son totalmente anónimas. Nos ayudarán a mejorar. GRACIAS POR SU
COOPERACIÓN!!!!
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Programa

08.30 h. a 09.00 h.

Acreditación y recogida de documentación

09.00 h. a 10.00 h.

Ponencia Marco:
“La política de cohesión 2014-2020: Hacia Europa 2020 con la ayuda
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos”. Los fondos
estructurales 2014-2020 para entidades locales”
A cargo de:
Sra. Ángeles Gayoso Rico. Vocal Asesora de la Dirección General de
Fondos Comunitarios. Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Gobierno de España.
Presenta: Sra. Pilar Parra Ruiz, Vicepresidenta de Diputación
Provincial de Jaén

10.00 h. a 10.45 h.

Ponencia:
“Proceso de Gobernanza para el diseño de los Programas
Operativos”.
A cargo de:
Sra. Adolfina Martínez Guirado, Jefa de Servicio de Planificación y
Coordinación Pública. Dirección General de Fondos Europeos.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (Junta de
Andalucía)
Presenta: Sra. Teresa Muela Tudela, Directora del Departamento de
Políticas de Igualdad y Redes. Federación Andaluza de Municipios y
Provincias

10.45 h. a 11.15 h.

Pausa Café
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11.15 h. a 12.00 h.

Espacios para la GESTIÓN:
“Liderando el proceso: De la convergencia a la competitividad. Retos
para Andalucía”.
A cargo de:
-

-

Sr. Francisco Reyes Martínez. Presidente Diputación
Provincial de Jaén.
Sr. Gaspar Llanes Díaz Salazar. Secretario General Economía.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta
de Andalucía.
Sra. Elena Víboras Jiménez. Consejera de Agricultura Pesca y
Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.

Modera: Sr. Leocadio Marín Rodríguez, Alcalde de Baeza y
Representante de la FAMP
12.00 h. a 14.15 h.

Espacios para el APRENDIZAJE/INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS:
Balance 2007-2013 y perspectivas 2014-2020.
A cargo de:
Sra. Mª Luz Picado Durán. Subdirectora General de Fondos
Europeos y Planificación. Consejería de Economía,
Innovación Ciencia y Empleo (Junta de Andalucía)
Sra. Rosa Isabel Ríos Martínez. Directora General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Consejería de
Agricultura Pesca y Desarrollo Rural (Junta de Andalucía)

Proyectos Municipales:
Intervienen:
Sra. Francisca Toresano Moreno, Concejala Recursos Humanos y
Empleo, Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)
Proyecto: “IRIS. Itinerarios relacionados con la inserción
sociolaboral” (FSE)
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Sr. José Antonio Ruiz Almenara, Alcalde de Palma del Rio
(Córdoba)
Proyecto: “Para una Economía Sostenible mediante la puesta en
valor del Patrimonio Histórico y el desarrollo de las Nuevas
Tecnologías” 2011 – 2013. FEDER
Sr. Noel López Linares, Alcalde de Maracena (Granada)
Proyecto: “Maracena Sostenible” FEDER
Sra. Pilar Parra Ruiz, Vicepresidenta Diputación Provincial de
Jaén
Proyecto: “Desarrollo Local y Fondos Europeos en Jaén”.
Sra. Ana Dolores Rubia Soria, Alcaldesa Ayuntamiento de Peal
de Becerro (Jaén)
Proyecto: “Hueso de aceituna Sierra de Cazorla”. Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013
Sr. Carlos Ruiz Beneyto. Fondo de Cartera JESSICA Andalucía.
JESSICA – Instrumentos Financieros, España. Banco Europeo de
Inversiones
“Iniciativa Jessica: Ejemplos de Proyectos en Andalucía y Europa”

14.15 h-14.30 h.

Clausura Oficial
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