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PRESENTACIÓN
El Marco Presupuestario Europeo 2014-2020 ha establecido como una de las grandes
prioridades de su programación el Desarrollo Urbano Sostenible.
La apuesta comunitaria por la “Agenda Urbana” y la constatación de que gran parte de
los problemas a los que se enfrenta nuestra “vieja” Europa, pasan por nuestras
ciudades, ha posibilitado que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destine
un 5 % de su presupuesto a fomentar que el desarrollo de nuestras ciudades se realice
desde una visión más inteligente (favoreciendo la eficacia y eficiencia de los servicios
públicos), más sostenible (tanto desde el punto de vista medioambiental como
energético) y, sobre todo, más integrador (teniendo en cuenta los desequilibrios
sociales, la pobreza y la lucha contra cualquier tipo de discriminación).
La apuesta europea por este “mejor” desarrollo urbano ha tenido su reflejo en nuestro
país en el lanzamiento de dos convocatorias de ayuda por parte de la DG de Fondos
Comunitarios (Ministerio de Hacienda y Función Pública), bajo la denominación de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), a las cuales han
concurrido más de sesenta ciudades, o áreas urbanas funcionales, andaluzas, y un total
de 39 han obtenido ya su correspondiente respaldo financiero por parte del FEDER. 1
También cabe resaltar que, a lo largo de este último cuatrimestre de 2017, está
prevista una Tercera Convocatoria a la que podrá concurrir aquellas ciudades o áreas
urbanas que no han podido acceder a los fondos de las dos convocatorias publicadas.
Por otro lado, la Comisión Europea, a través de la Urban Development Network
(UDN), tiene un especial interés en implementar, en nuestras ciudades, las
recomendaciones de la Agenda Urbana Europea y, en línea con éstas, los objetivos
planteados en las EDUSI. Para ello, entiende que es primordial favorecer el contacto e
intercambio de opiniones entre todas aquellas personas que, de una u otra forma,
trabajan en el desarrollo urbano sostenible a nivel local.
Esta pretensión le ha llevado a desarrollar una metodología de trabajo, en
colaboración con el Joint Research Center de la propia Comisión Europea, que bajo la
denominación de “peer review” o “revisión entre pares”, trata de generar
conocimiento colectivo, a partir de la experiencia individual de cada uno de los
participantes.
Esta metodología ha sido testada con éxito en diferentes encuentros organizados por
la propia UDN y, concretamente en nuestro país, en dos talleres desarrollados en
Córdoba y Barcelona, en septiembre y diciembre del pasado año.
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Entre las dos convocatorias resueltas.
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A partir de esta experiencia y de la importancia que tiene el desarrollo urbano en
nuestra Comunidad Autónoma, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP), como representante de los municipios andaluces ha acordado con la propia
UDN, dar continuidad a estos talleres y organizar anualmente un “peer review” que
permita a las ciudades andaluzas disponer de un punto de encuentro en el que debatir
sobre todos aquellos aspectos que condicionan el desarrollo urbano sostenible, en
general, y la gestión de las EDUSI en particular.
Por último, cabe reseñar que la Jornada será aprovechada para constituir la “RED
ANDALUZA DE CIUDADES EDUSI”, al amparo de la propia FAMP, como foro de
intercambio de experiencias, formación y asesoramiento, para todas aquellas
Entidades Locales andaluzas que se encuentran ante el difícil reto de llevar adelante
sus propias estrategias de Desarrollo Urbano.

OBJETIVOS
Los objetivos que se plantea la Jornada son los siguientes:


Generar un espacio de contacto, debate y posible consenso sobre todos aquellos
temas que afectan a nuestras ciudades en sus estrategias de desarrollo sostenible.



Intercambiar opiniones sobre los aspectos más operativos vinculados tanto al
diseño como gestión de las EDUSI aprobadas o en trámite de aprobación.



Generar conocimiento compartido sobre temas de interés común, sobre la base de
las experiencias particulares de cada uno de los participantes.



Conocer, de mano de sus promotores, las estrategias de desarrollo urbano que
tienen planteadas o que están siendo ejecutadas por diferentes ciudades
andaluzas.



Sentar las bases del trabajo conjunto mediante el lanzamiento de la “RED
ANDALUZA DE CIUDADES EDUSI”, al amparo de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias.
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DESTINATARIO/AS DEL “PEER REVIEW”
El taller “peer review” propuesto está especialmente indicado para todas aquellas personas
que desempeñan cargos técnicos o electos de ciudades, o aglomeraciones urbanas
funcionales, que estén diseñando o ejecutando estrategias de desarrollo urbano sostenible
integrado.

METODOLOGÍA DEL “PEER REVIEW”
Como se ha mencionado anteriormente, el “peer review” se desarrolla bajo una
metodología desarrollada y testada por parte de la UDN que conlleva tres momentos
diferenciados:
1. Preparación del taller. Con anterioridad a la celebración del taller es preciso
seleccionar dos ciudades que expondrán sus experiencias de desarrollo urbano
sostenible a los participantes y que, por tanto, serán la base del “estudio” en el
taller.
Estas ciudades deberán preparar un documento de síntesis de su estrategia y
plantear tres preguntas que serán objeto de debate en el taller.
Una vez recopilada esta información por parte de la organización, será distribuida
entre los participantes inscritos en el taller para su lectura y preparación en el
taller.
2. Celebración del taller. El taller se platea en torno a tres grandes actividades
diferenciadas:


Plenario. En el mismo tendrán lugar diferentes intervenciones de interés y
las ciudades sometidas a estudio expondrán tanto sus propias estrategias,
como las preguntas sobre las que les gustaría debatir en los talleres.



Talleres. Se organizará un taller por cada una de las preguntas planteadas
por cada ciudad. Es decir, 4 talleres (2 ciudades por 2 preguntas cada una).



Plenario. Tras los talleres, se expondrán en el plenario las principales
conclusiones a las que se ha llegado en cada uno de los talleres.

3. Post-Taller. Con posterioridad al taller, los expertos que han dirigido los diferentes
talleres elaborarán informes sobre sus conclusiones que serán distribuidos entre
todos los participantes.
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PROGRAMA
9.00 -9.15

ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN.

9.15 – 9.45

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL TALLER.
 Dª. Patricia Cavada Montañés.
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de San Fernando.
Comité Ejecutivo de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias.
 D. Fernando López Gil.
Viceconsejero de Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática. Junta de Andalucía.
 Dª. Laura Hagemann Arellano.
Programme Manager Spain. DG Regional and Urban Policy - G2 Spain.
Comisión Europea.
 Dª. Lola Ortiz Sánchez.
Subdirectora General de Desarrollo Urbano. Dirección General de
Fondos Europeos. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
 D. Alejandro Márquez Llordén.
Director General de Urbanismo y Gestión del Territorio. Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

9.45 - 10.30

PRESENTACIÓN DE LA RED ANDALUZA DE CIUDADES EDUSI Y FIRMA DE
ADHESIONES A LA RED POR PARTE DE LAS CIUDADES EDUSI.
 Dª. Teresa Muela Tudela.
Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP).

10.30 – 11.00

PAUSA CAFÉ.

11.00 – 11.30

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL TALLER “PEER REVIEW”.
 D. Miguel Ballesteros Marra-López.
Socio-Director de la Oficina de DALEPH en Andalucía.

11.30 – 12.45

PRESENTACIÓN EDUSI – AYUNTAMIENTO DE ADRA.
Actividad en Plenario.
 D. Manuel Cortés Pérez.
Alcalde-Presidente de la Ciudad de Adra.

12.45 – 14.00

PRESENTACIÓN EDUSI – AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO.
Actividad en Plenario.


14.00 – 15.30

D. Conrado Rodríguez Ruiz.
Concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Gestión
Presupuestaria y Tributaria. Ayuntamiento de San Fernando.

PAUSA – ALMUERZO.
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15.30 – 17.00

CUESTIONES PLANTEADAS POR LAS CIUDADES EXPOSITORAS.
Actividad en talleres paralelos.


Taller AD-1. Ayuntamiento de Adra.
SALA 1.
Cuestión a debate: “La selección de operaciones. ¿Cómo
proceder?”.
Dª. Carmen Belén López Zapata.
Concejal de Presidencia y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Adra y Diputada de Promoción Económica, Empleo e Iniciativas
Europeas de la Diputación Provincial de Almería.



Taller SF-1. Ayuntamiento de San Fernando.
SALA 2.
Cuestión a debate: “¿Cómo conjugar los diferentes intereses de
actores, administradores, ciudadanía, etc. existentes en el ámbito
de actuación de las EDUSI?”.
Dolores Junquera Cereceda.
Jefa del Servicio de Gestión Tributaria y Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de San Fernando.

17.00 – 18.30

CUESTIONES PLANTEADAS POR LAS CIUDADES EXPOSITORAS.
Actividad en talleres paralelos.


Taller AD-2. Ayuntamiento de Adra.
SALA 1.
Cuestión a debate: “Hacia una comunicación eficaz”.
D. José Crespo Guardia.
Jefe de Prensa del Ayuntamiento de Adra.



Taller SF-2. Ayuntamiento de San Fernando.
SALA 2.
Cuestión a debate: ¿Cómo articular una sólida gobernanza en los
ayuntamientos EDUSI pequeños y medianos?.
María Dolores Gómez Picardo.
Coordinadora de Alcaldía para la EDUSI. Ayuntamiento de San
Fernando.

18.30 – 19.00

CONCLUSIONES DE LOS TALLERES A LAS PREGUNTAS DEBATIDAS.
Plenario.
Expertos-facilitadores y representantes de ciudades.

19.00 – 19.15

CLAUSURA DEL “PEER REVIEW”.
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Dª. Teresa Muela Tudela.
Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP).



Representante de la Ciudad de San Fernando.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Centro de Congresos “Cortes de la Real Isla de León”.
C/ Real, 83.
11100 - San Fernando (Cádiz).

FECHA DE CELEBRACIÓN
26 de octubre de 2017.

Para más Información… clica aquí
Boletín de Inscripción:
- Personal Técnico
- Responsable Políticos/Otros
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