Jornada
“El Desarrollo Urbano y Local en el nuevo periodo de programación 2014-2020”
20 de septiembre 2017.
Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Centro Cívico Nueva Sevilla- Avenida Juan Carlos I, s/n.

Programa
La Diputación provincial de Sevilla ha creído oportuno, con ocasión de la inminente
publicación de la tercera convocatoria de Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible Integradas (EDUSI), organiza una jornada para dar a conocer el enfoque
del Desarrollo local y Urbano que presentan los Fondos Europeos en este periodo
de programación, al tiempo que explorar las líneas de financiación posibles que se
abren desde la administración estatal para las Entidades Locales.
Para en el planteamiento de la jornada se han recogido las posibilidades de
financiación que presenta el Fondo FEDER, así como una visión de las políticas y
actuaciones en materia de Economía Baja en Carbono que gestiona el Instituto de
Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) y la nueva Estrategia de Territorios
Inteligentes.
El panel de ponentes estará compuesto por representantes significativos de los
Fondos Europeos citados y gestionados por el Estado y que nos aportarán detalle
de las vías de financiación posibles así como las temáticas requeridas para la
elaboración de proyectos.
La jornada está dirigida principalmente a responsables locales, alcaldes y
concejales, así como a técnicos que desarrollan su trabajo en actuaciones
susceptibles de ser financiadas con Fondos Europeos.

Con la
colaboración de:

10.00 – 10.15h
10.15- 10.30 h

Recepción
Presentación Institucional
Sr. D. Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente de la Diputación
Provincial de Sevilla
Sra. Dña. Carmen Herrera Coronil. Alcaldesa-Presidenta de
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta

11.00 – 11.45 h

Tercera convocatoria EDUSI: la apuesta del Estado Español frente a
los retos urbanos que plantea el nuevo período de programación
Sra. Dña. Dolores Ortiz. Subdirección General de Desarrollo Urbano.
Dirección General de Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda y
Función Pública.

11.45 – 12.15

Pausa café

12.15 – 12.45 h

Convocatoria de ayudas a Proyectos Singulares que favorezcan el
paso a una Economía Baja en Carbono para Entidades Locales
Sr. Dña. Mª Francisca Rivero García. Jefa de Departamento de
Coordinación y Apoyo al Ahorro y la Eficiencia Energética. Instituto de
Diversificación y Ahorro Energético – IDAE. Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.

12.45 – 13.30 h

Convocatorias y líneas de actuación de la Estrategia de Territorios
Inteligentes
Sr. D. Enrique Martínez Marín. Coordinador del Plan Nacional de
Ciudades Inteligentes. Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital. Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital.

13.30 – 13.45 h Clausura

