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PRESENTACIÓN

Nos encontramos en el último año de ejecución de los proyectos financiados

en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 dentro del cual se encuentran

las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI).En general, se

espera que los proyectos realizados en el marco de las EDUSI generen

beneficios a largo plazo en las ciudades, en términos de mejora de la calidad

de vida de la ciudadanía, la promoción del desarrollo económico y la

sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, es posible que las autoridades locales

decidan continuar algunas de las iniciativas ya implementadas integrándolas

en futuras políticas y programas del municipio; lo que dependerá tanto de

disponibilidades financieras como de voluntad política fundamentalmente.

2023 será un año clave para el inicio de las primeras convocatorias de ayuda

con cargo al Marco Financiero Presupuestario 2021-2027 de la Unión

Europea, para lo que España ha comprometido casi 34.700 millones de

euros, un 5 % más que en el periodo anterior. A esto se suma la cantidad de

convocatorias y fondos provenientes de Plan Nacional de Recuperación,

Transformación y Resiliencia (Next Generation EU) y todo ello en un marco de

actuación en cumplimiento con los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS).

Por todo ello, resulta importante conocer la situación en que se encuentran

las Entidades Locales tras estos años de trabajo en el ámbito del desarrollo

urbano sostenible, identificar las oportunidades que ofrecen los nuevos

instrumentos y establecer una estrategia de trabajo conjunto y compartido

aprovechando el bagaje y la experiencia acumulada.

En este contexto, le invitamos a participar en este espacio de reflexión y

debate sobre experiencias y Buenas Prácticas en Desarrollo Urbano

Sostenible; así como de análisis sobre los nuevos retos y desafíos para el

Desarrollo Urbano Sostenible que pueden abordarse desde la aplicación de

políticas y recursos de la Unión Europea.



PÚBLICO OBJETIVO

Personal Técnico de la Administración Local

Responsables políticos de los Gobiernos Locales 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO: de 9:30 a 11:30 horas MODALIDAD: VIRTUAL

ENLACE SESIÓN VIRTUAL.

https://us06web.zoom.us/j/85977783668?pwd=Uld2UlE5OUlOcG5

qM0pGdU50aE1BQT09

ID de reunión: 859 7778 3668

Código de acceso: 704029

https://forms.gle/TS7df1RHZr3bk3tT8
https://us06web.zoom.us/j/85977783668?pwd=Uld2UlE5OUlOcG5qM0pGdU50aE1BQT09
https://us06web.zoom.us/j/85977783668?pwd=Uld2UlE5OUlOcG5qM0pGdU50aE1BQT09


Horario Título de la intervención Ponentes

9:30 – 9:50 Presentación institucional de la jornada 

Alcalde de Mairena del Alcor

D. Juan Manuel López

Secretaría General de la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias

9.50-10:15
Presentación de resultados del proyecto 

“EDUSI de Mairena del Alcor Así Sí”

Concejala responsable de la UG del 

Ayuntamiento de Mairena del Alcor

Dña. Gloria Guillén

Delegado de Innovación, 

Emprendimiento, Comercio, Formación 

D. Santiago Mauri

10:15-10:35

“Las ciudades ante el desafío de un nuevo 

Desarrollo Sostenible e Integrado. 

Experiencias inspiradoras”

Subdirección General de Cooperación 

Local de la DG de Cooperación 

Autonómica y Local, Ministerio de 

Política Territorial y Función Pública

10:35-10:50

Unidad para el Crecimiento Inclusivo,

Urbano y Desarrollo Territorial. Dirección 

General para la Política Regional y

Urbana. Comisión Europea. 

10:50-11:20

“La Agenda 2030 y como abordar los retos 

que nos ofrecen los nuevos fondos 

procedentes de la Unión Europea”

Subdirección General Adjunta de 

Políticas Urbanas de Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

11:20-11.30 Ruegos y preguntas

11:30-11:35
Cierre sesión webinar
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