Jornada de Trabajo:
“LA POLITICA DE COHESIÓN 2014-2020: HACIA EUROPA
2020 CON LA AYUDA DE LOS FONDOS
ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS”

Jaén, 20 de noviembre de 2014

Sr. /a. …(Autoridades presentes en acto institucional)….. Amigos/as muy
buenos días a Todos/as.

En primer lugar, si me permiten, y en mi condición de Alcalde de Baeza y
representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, me
gustaría agradecer de un modo muy especial al Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén por la hospitalidad y acogida de su
Institución para poder estar hoy aquí. En un marco incomparable. Un
edificio del Siglo XV sede de una institución sanitaria con solera, un
verdadero modelo asistencial. Hoy recuperado para su uso por la
Diputación Provincial.

Y a los representantes de las Administraciones Públicas que nos
antecedieron y a quienes intervendrán después; así como a los
responsables políticos de diferentes Gobiernos Locales de Andalucía y al
representante del Banco Europeo de Inversiones, por su compromiso con
la FAMP, A TODOS Y A TODAS, MUCHAS GRACIAS!!!.
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A todos ustedes, les damos la bienvenida con motivo de la celebración de
esta Jornada de trabajo sobre “La Política de Cohesión 2014-2020”,
organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
junto con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, con la
colaboración de la Diputación de Jaén.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincia, como Institución que
forma parte del Partenariado Andaluz en el Proceso de Gobernanza del
Nuevo Marco Comunitario Europa 2014-2020, pone en marcha desde la
Cooperación Interinstitucional, esta jornada, que se enmarcan en el Plan
de Formación Continua de la Federación 2014, dando continuidad así a los
Talleres “Europa 2020” emprendidos el pasado año, con la intención de
acercar el concepto de Europa 2020 y sus implicaciones a los Gobiernos
Locales de Andalucía.

El principal reto del modelo socio económico español es la necesidad de
incrementar la productividad y la competitividad y promover el empleo
en un marco de consolidación fiscal y de restricción del crédito. Es crucial
para España potenciar las medidas que aumenten la productividad y el
empleo, impulsen la inversión privada y desarrollen sectores con elevado
potencial de crecimiento.
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En este contexto, emergen como prioridades generales:
-

el desarrollo de las capacidades del capital humano,

- facilitar el acceso a la financiación por parte de las PYME, y
- crear un entorno empresarial favorable a la innovación.
Igualmente importante es:
-

mejorar la calidad de la educación y la formación profesional,

- combatir el alto nivel de abandono escolar prematuro y el
desajuste entre el gran número de estudiantes de educación
superior y las cualificaciones que se demandan en los sectores
productivos.

El desarrollo territorial como fundamento de la sostenibilidad, ha
provocado una importante reflexión a nivel europeo. Su resultado ha
supuesto un impulso de las políticas de cohesión y de desarrollo
territorial, introduciendo la necesidad de una dimensión territorial en las
políticas sectoriales. La Política de Cohesión es un marco fundamental a
través del que la UE y España pueden afrontar los desafíos de desarrollo
territorial y ayudar a liberar el potencial endógeno de los territorios a
nivel local, regional, nacional e internacional.
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Los Gobiernos Locales de Andalucía tenemos un papel clave que asumir a
través del Desarrollo Local Participativo, que vendrá dado por la
visibilización del potencial y las necesidades locales, así como las
características socioculturales de los territorios. Su funcionamiento habrá
de basarse en el desarrollo e implementación de una Estrategia a través
de Grupos de Acción Local que representan los intereses de cada
comunidad.

Este enfoque ascendente implica un esfuerzo de dinamización social para
conseguir una mayor implicación de la población en la solución de los
problemas comunes que les afectan y un mayor compromiso en las
actuaciones que proyectan y se debe traducir en un aumento de la
Gobernanza Local.

En el periodo de programación 2014-2020 las Estrategias de Desarrollo
Local afrontan los siguientes retos prioritarios:

 Creación de empleo, atendiendo a las necesidades de los sectores
tradicionales agrícola, ganadero, forestal y pesquero, así como el
apoyo a PYMES en otras actividades en apoyo a la diversificación de
la economía rural, favoreciendo la formación, la innovación y a los
emprendedores.
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 Utilización eficiente de los recursos naturales y el mantenimiento,
conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico,
arquitectónico y medio ambiental y su valorización y explotación
sostenible.

 Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida, que ayude a
paliar el déficit de oportunidades respecto del medio urbano, con
especial atención a la población más desfavorecida o en riesgo de
exclusión.

Avancemos pues, en la consolidación de una línea de trabajo encaminada
a ayudar a Responsables Políticos y Personal Técnico de los Gobiernos
Locales de Andalucía, para afrontar los Desafíos del Nuevo Marco
Comunitario y afianzamos un formato de trabajo cooperativo y
cohesionado, para hacer posible el Crecimiento Inteligente, Integrador y
Sostenible de nuestra Comunidad Autónoma, desde el reconocimiento de
las potencialidades de la Acción Local.

Trabajo que tiene su continuidad desde la Unidad de Gestión de la FAMP
tanto a través de los Grupos de Trabajo de los que muchos de ustedes
forman parte; como en el entorno virtual diseñado desde la Federación al
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que hemos venido a denominar Laboratorio Participativo Europa 2020,
que nace para dar respuesta a la necesidad de nuestros Gobiernos Locales
de anticiparse a los cambios que trae consigo el futuro periodo de
programación (2014-2020), tanto en la gestión de los Fondos
Comunitarios, como en la lógica de acceso a la financiación europea; a fin
de facilitarles la tarea y que puedan estar puntualmente informados de
cuanto tenga que ver con el nuevo Marco Comunitario.

Y ahora sin más, demos la palabra a quienes participan en este Espacio
para la GESTION al que hemos venido a titular:

“Liderando el proceso: De la convergencia a la competitividad. Retos
para Andalucía”,

Sr. Francisco Reyes Martínez. Presidente Diputación Provincial de
Jaén.
Sr. Antonio Galán Pedregosa. Director General de la Agencia IDEA.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de
Andalucía.
Falta por enviarlas.
Sra. Elena Víboras Jiménez. Consejera de Agricultura Pesca y
Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
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