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PRESENTACIÓN 
 
A finales de 2020, el Ayuntamiento de Algeciras, junto a los ayuntamientos de Pamplona, A Coruña y 
Torrelodones, firmó el Protocolo de Actuación para la elaboración del Plan de acción local para el 
desarrollo de la Agenda Urbana Española (AUE), en el que se nombraba a la ciudad de Algeciras como 
ciudad piloto por parte del Ministerio de Transportes, Infraestructura, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA). 
 
En este sentido Algeciras fue seleccionada como beneficiaria de fondos del Plan de Recuperación 
Económica y Resiliencia-Next Generation para entre otras actuaciones celebrar el primer gran evento 
nacional de Agendas Urbanas Locales 2030 .  
 
Las I Jornadas de Agendas Urbanas Locales que se celebrarán en Algeciras desde el 7 al 9 de septiembre 
adoptan el lema #RumboAlFuturo con el pleno convencimiento de que la brújula que representará este 
evento guiará la travesía que todos recorreremos juntos y permitirá disfrutar de unas jornadas con unos 
ponentes de un altísimo prestigio nacional e internacional, así como de un contenido dinámico, 
interesante y para todos los públicos.  
 
La Agenda Urbana de Algeciras 2030 se posiciona como el pilar sobre el que dar un impulso decidido a 
nuestra gran ciudad durante la próxima década y sabemos que, en este barco, que representa la AUE, en 
general, y las jornadas que ahora organizamos, cabemos todos para navegar hacia nuevos espacios que 
favorezcan un proyecto integral de ciudad que nos permita dar entre todos y para todos un salto en 
igualdad, en calidad de vida de nuestros vecinos, en el medio ambiente urbano y en el desarrollo 
sostenible de la economía. 

ORGANIZA  
• Ayuntamiento de Algeciras 

COLABORA
• Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
• Universidad de Cádiz (UCA) 
• Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) 
• Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
• https://jornadasagendaurbanaalgeciras.com/ 
• #RumboAlFuturo 
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OBJETIVOS 
Las I Jornadas de Agendas Urbanas Locales pretenden avanzar en la consolidación del papel que 
representa la AUE como instrumento para un impulso sostenible del desarrollo de nuestras ciudades. 
 
Para ello, el Ayuntamiento de Algeciras ha diseñado un programa en el que exponer el liderazgo de 
ciudades que han apostado por dicho referente y, de esta forma, conocer los pilares de sus estrategias 
y los elementos que las hacen posible. Y, además, contar la participación de expertos de los diversos 
ámbitos de acción y con visiones disruptivas, de actualidad y plena utilidad, estamos convencidos, para 
todos los asistentes. 
 
Un contexto que nos permitirá: 
 

• Conocer los avances que impulsan grandes ciudades, como es el caso de Algeciras, cuyos 
Planes de Acción han sido identificados como piloto para servir de referencia a otras en la 
puesta en escena de la AUE. 
 

• Establecer sinergias y transformar oportunidades de desarrollo entre ciudades, en un marco 
cien por cien orientado a la participación y la co-creación. 
 

• Sentir cual es la visión y percepción que, sobre los desafíos y metas que establece la AUE y los 
distintos Planes de Acción locales, tienen otros agentes de interés del mundo académico, 
económico y social, más allá de la visión y experiencia con la que cuentan responsables 
públicos y técnicos. 
 

• Hacer balance sobre el nivel de interiorización e implantación de la AUE entre las ciudades 
participantes en las Jornadas. 
 

• Dar a conocer las bondades y realidades de la AUE y el liderazgo que asumen los ayuntamientos 
en su implantación al conjunto de la ciudadanía, sin distinción.  

DESTINATARIOS 
 
La I Jornadas de Agendas Urbanas Locales están dirigidas a responsables políticos y técnicos de las 
entidades locales y otras administraciones públicas, a profesionales de la investigación y la docencia, 
de las empresas, el ecosistema emprendedor e innovador o el relacionado con la cultura y el deporte. A 
quien está preocupado por el medio ambiente, la igualdad de oportunidades, la transformación digital 
y cualquier otro desafío que en la actualidad vive y afronta nuestra sociedad. 
 
Dirigido a toda la ciudadanía en general. 
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AGENDA – 7 DE SEPTIEMBRE DÍA 1 
 

09:00 
09:30 Acreditación 

 

09:30 
10:00 Sesión plenaria Inauguración y bienvenida institucional 

 

10:00 
11:00 Conferencia inaugural De la reflexión a la acción: el poder transformador de la agenda urbana. 

Concepción Campos Acuña | Experta en gestión pública y codirectora de Red Localis 
 
 

11:00 
11:30 Pausa - café 

 

Mesa Redonda | Construcción y comunicación de marca - ciudad 

Proyectar interés por nuestra ciudad es, sin duda alguna, una condición necesaria para garantizar la prosperidad y sostenibilidad más básica 
que espera su ciudadanía. Pero, a la vez, se convierte en un factor decisivo para la tracción de mayor valor para la misma. La Agenda Urbana se 
configura como una oportunidad para el análisis y el diseño de la acción transformadora que los gobiernos locales aplicarán sobre la ciudad. Y 
ellos saben que buena parte de su eficacia estará depositada sobre el atractivo que sean capaz de generar y activar como vía para la 
incorporación de nuevo talento, nuevas inversiones, en definitiva, un nuevo futuro. 

11:30 
13:30 

Rafael Laza Director de gabinete del PP | Senado 

Manuel Ortigueira Profesor titular de Marketing Político y Social | Universidad de Sevilla 

Luis Arroyo Presidente | Asesores de Comunicación Pública 

Jesús Espino Director general de comunicación | Ayuntamiento de Málaga 

Modera Alberto Pérez Mesa | Gabinete del Alcalde de Algeciras 
 

14:00 Almuerzo 
 

Mesa Redonda | Innovación y digitalización con sentido y propósito 

Liderar la transición digital, que a buen seguro alcanzará al conjunto de la sociedad, encuentra en las ciudades, y más en concreto en la 
Administración Local, el mejor aliado posible para llevar a cabo acciones de transformación que acompañen al conjunto de políticas y planes 
que en la actualidad incorpora la Agenda Urbana y cualquier estrategia que tenga como fin mejorar la calidad de vida de la ciudadanía e impulsar 
el contexto urbano hacia nuevas cotas de prosperidad. Un propósito que obliga a considerar la creatividad y las Tecnologías de la Información y 
las Telecomunicaciones como pilares fundamentales de una nueva era.  

16:00 
17:45 

Enrique Martínez  Presidente | SEGITTUR 

Raúl Jiménez  Director | Agencia Digital de Andalucía 

Rosalía Herrera  Directora general | Ayuntamiento de Ermua 

Antonio García  Gerente | EPICSA – Diputación de Cádiz 

Modera Vito Epíscopo | Presidente del Smart City Clúster  

 
17:45 
18:15 Conferencia marco Juan Ignacio Zoido | Diputado del Parlamento Europeo 

 

18:15 Pausa 
 

18:30 
19:00 Conferencia marco Marifrán Carazo | Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la 

Junta de Andalucía 
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AGENDA – 8 DE SEPTIEMBRE DÍA 2 
 

Mesa de alcaldes | Ciudades piloto de la Agenda Urbana Española 

Pensar en ciudades piloto es pensar en ciudades que verdaderamente estén actuando como referentes en las distintas dimensiones sobre las 
que trabaja la Agenda Urbana con carácter general.  ¿Qué piensan sus regidores?  
 
Alcaldes y alcaldesas de algunos de los municipios más comprometidos con la AUE nos contarán sus experiencias y su posición con respecto a 
factores determinantes de nuestra actualidad urbana. ¿Cuentan las ciudades con las competencias y recursos necesarios para llevar a cabo 
estos propósitos? ¿Está la ciudadanía apostando en la misma dirección que sus gobiernos locales cuando se le tiene en cuenta? ¿Será 
suficiente con la financiación prevista? ¿seremos ágiles para canalizarla? … 

09:00 
10:00 

José Ignacio Landaluce Alcalde de Algeciras 

José María García  Alcalde de Estepona 

Juan Pérez Guerrero Alcalde de Lucena 

Enrique Maya Alcalde de Pamplona 

Modera Teresa Muela | Secretaria general de la FAMP 
 

10:00 
10:30 Pausa - café 

 
 

Mesa Redonda | El papel de las ciudades en Europa 

Europa descubrió las ciudades y, con ello, su potencia, su capacidad de actuar sobre un desarrollo sostenible a nivel ambiental, económico y, por 
supuesto, social. En definitiva, todo lo que representa el principio de subsidiariedad a todos los niveles. Es evidente que la gobernanza multinivel 
es sustancial al avance que se necesita, y así se refleja en las Conclusiones del Plenario de la Conferencia Sobre el Futuro de la UE presentadas 
el pasado mes de mayo. Más aún, ahora que es necesario responder con contundencia y elasticidad a la situación que todos hemos vivido. 
Hablemos de ello y de cómo nuestras ciudades están reaccionando bajo la acción que imprime la Unión Europea y los gobiernos de cada país. 

10:30 
12:30 

Begoña Oliva Responsable de Fondos Europeos | Ayuntamiento de Algeciras 

Pablo Antonio Fernández Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | Universidad 
de Sevilla 

J. Enric Millo Secretario general de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación | Junta de Andalucía 

Modera Catalina de Miguel | Delegada (en funciones) de Junta de Andalucía en Bruselas  
 

Mesa Redonda | Gestión urbana y asuntos públicos como motor económico de la ciudad 

Diseñar y poner en marcha nuevos modelos de ciudad que impulsen una nueva economía sostenible tienen en la innovación, la digitalización o 
la propia iniciativa emprendedora una gran oportunidad; sus mejores aliados. Sin embargo, una vez más, el acompañamiento que lleve a cabo el 
gobierno local, junto al resto de administraciones públicas, todas a una sobre una intención común, será el garante de que se apunta en la 
dirección correcta. 

12:30 
14:30 

Juan Bravo Diputado | Parlamento de Andalucía 

Nacho Corredor Presidente | Círculo de Asesores de BeBartlet 

Gerardo Landaluce Presidente | Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras  

Sonia Hernández Subdirectora adjunta de Políticas Urbanas | MITMA 

Modera Manuel Acosta | Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cádiz y Vicerrector de Formación 
Permanente y Extensión Universitaria de la Universidad Internacional de Andalucía 

 

14:30 Almuerzo 
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Mesa Redonda | Transición ecológica y cambio climático: desafío para la sostenibilidad global. 

Tener presente ciudades en las que verdaderamente sea posible vivir y convivir no solo implicará la proyección de un nuevo desarrollo urbano 
más respetuoso con el medio, algo básico por otra parte, sino que, más allá, deriva en la necesidad de activar un nuevo modelo de gestión de las 
ciudades en el que a gobiernos, empresas y ciudadanía se nos requiere una nueva forma de entender el medio natural, el uso que hacemos de 
sus recursos, así como el impacto que sobre éste causamos. 

16:30 
18:30 

Zouhayr Arbib Responsable I+D | FCC Aqualia 

Isabel García Tejerina Senior advisor | Ernst & Young 

José Carlos García Catedrático de Biología Marina | Universidad de Sevilla 

Modera Javier Vázquez, Teniente de Alcalde - Delegado de Educación, Medio Ambiente y Emalgesa 
 

18:30 
19:30 Conferencia marco Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios 

Elsa Punset | Escritora 
 

19:30 
20:00 Clausura 

Juan Manuel Moreno Bonilla | Presidente de la Junta de Andalucía 

José Ignacio Landaluce Calleja | Alcalde de Algeciras 

 
 
 
 


