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Jornadas Provinciales 
“Gobernanza Local: Retos ante el 

nuevo Marco Comunitario  
2014-2020” 

 
 

 
 
 
 
 

ALMERÍA, 12 de Junio de 2014 
Lugar de Celebración: Diputación de Almería 

Patronato para el Centro Asociado de la UNED, 
 Plaza de la Administración Vieja, nº 4 Almería 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 La Gobernanza está adquiriendo un papel preponderante en la Estrategia de 
Crecimiento Europa 2020, y se concibe como un instrumento fundamental para 
avanzar hacia la reorientación y mejora del patrón de desarrollo económico, 
mediante la participación de las Administraciones y de los agentes económicos y 
sociales en la planificación y la gestión de las políticas públicas, como elementos 
fundamentales en la definición del mismo. La apropiación de la Estrategia Europa 
2020 por parte de los Gobiernos Locales no es más que la construcción de Europa 
desde abajo, con la participación de las regiones, ciudades y empresas del 
territorio, como garantía de éxito y legitimidad.  

 
Estas jornadas de trabajo nos brindan la oportunidad de dar comienzo a un 
proceso de gobernanza para los Gobiernos Locales de Andalucía, proporcionando 
un espacio de encuentro y reflexión de la comunidad local, bajo un enfoque 
cooperativo y cohesionado, que permita a responsables políticos y personal 
técnico de la Administración Local participar activamente en el proceso de 
gobernanza de la RIS3 regional y de los propios Programas Operativos, de cara a 
las posibilidades de financiación para los Ayuntamientos en el periodo 2014-2020. 

 
En alianza con las nuevas tecnologías, la FAMP presentará su Laboratorio 
Participativo Europa 2020, un espacio virtual habilitado en la página web de la 
Federación  a través del cual se podrán canalizar las aportaciones municipales que 
harán efectivo el principio de gobernanza horizontal, que pretende la cooperación 
entre regiones y/o ciudades para la cohesión territorial a lo largo del nuevo Marco 
Comunitario (2014-2020). 
 

OBJETIVOS  
 

 Proporcionar un espacio de encuentro y reflexión de la Comunidad Local, 
bajo un enfoque cooperativo y cohesionado en torno al proceso de 
elaboración de la Programación 2014-2020 (RIS3 y Programas Operativos). 

 Conformar un Grupo Motor a propósito de la Europa 2014-20 en el seno de 
la FAMP que ayude a canalizar la información y favorecer el encuentro de lo 
local en el nuevo Marco Comunitario. 

 Conectar Gobernanza local y TICs con la puesta en marcha del Laboratorio 
Participativo Europa 2020 de la FAMP.  

 Fomentar la cooperación interinstitucional de las Administraciones Públicas, 
favoreciendo espacios de trabajo conjunto. 
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PERSONAS PARTICIPANTES 
 

Responsables políticos y personal técnico de la Administración Local en 
Andalucía, en el ámbito provincial correspondiente. Existe limitación de plazas por 
edición; de modo que, serán admitidas las solicitudes por estricto orden de 
inscripción a través del Boletín Electrónico habilitado al efecto, y disponible en la 
dirección web (sección Jornadas, Congresos y Seminarios): 

 
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm 

 

MODO DE PARTICIPACIÓN 
 

La participación prevista, lo será, en dos modalidades: presencial y a través 
de la plataforma telemática “Laboratorio Participativo Europa 2020”. Para ello se 
han calendarizado 8 Jornadas, una por provincia, con una duración estimada de 3 
horas en un formato práctico y participativo, que permitirá conocer de primera 
mano el proceso que se está siguiendo para el diseño de los Programas Operativos 
y la RIS3 en Andalucía, de cara a sentar las bases para la futura financiación local. A 
continuación, podrán encontrar toda la información al respecto (fechas, lugares de 
celebración y programa de trabajo) 
 
Y, posteriormente, y dentro del plazo que establece el propio proceso de 
elaboración de la programación 2014-2020 para Andalucía, se podrá participar a 
través de la herramienta web creada al efecto por la FAMP y disponible en nuestra 
web http://www.famp.es, en la sección de Redes, Observatorios/Laboratorios. 
Confiamos en contar con sus aportaciones, al objeto de favorecer el proceso de 
gobernanza y participación; lo que nos permitirá avanzar conjuntamente desde el 
inicio, continuando con la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo 
Marco Comunitario. 
 
El “Laboratorio Participativo Europa 2020” de la FAMP será un espacio público que 
contendrá toda la información disponible, que has sido recopilada por la FAMP; así 
como, un lugar de reflexión, un espacio de trabajo, para el que se le facilitará clave 
de acceso a las personas que asistan a cada Jornada Provincial con el fin de 
compartir opiniones e intercambiar información. Una herramienta web para 
responsables políticos y personal técnico de las Administraciones Públicas en 
Andalucía, que nace con intención de consolidarse en el tiempo como un 
instrumento útil y eficaz para la canalización de información, y la gestión diaria, 

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm
http://www.famp.es/
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vinculada con la financiación comunitaria. Al tiempo que permitirá el intercambio 
de experiencias y buenas práctica a través del Banco de Recursos. 
 

ORGANIZAN 
 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
 
Junta de Andalucía 

 
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. 
 Dirección General de Administración Local 
 
Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo. 

Secretaría General de Economía, DG de Fondos Europeos 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología 
Agencia IDEA 

 

COLABORAN 
 
Diputación Provincial de Almería 
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) 
Ayuntamiento Puente Genil (Córdoba) 
Ayuntamiento de Baza (Granada) 
Diputación Provincial de Huelva 
Diputación Provincial de Jaén 
Ayuntamiento de Málaga. 
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) 
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AVANCE DE PROGRAMA 
 
11.30 h.  Acreditación y recogida de documentación 
 
12.00 h.  Inauguración Oficial (protocolo por determinar) 
 
12.30 h.  Primera Intervención: 

“Proceso de definición del Nuevo Marco Europeo 2014-2020” 
A cargo de:  
Representante de la Dirección General de Fondos Europeos. 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta 
de Andalucía.  

 
12.45 h.  Segunda Intervención: 

“RIS3 Andalucía 2014-2020. Puesta en común para la 
definición de la Estrategia de Investigación e Innovación para 
la Especialización Inteligente de Andalucía.” 
A cargo de: Carmen Sillero Illanes. Coordinadora del Area de 
Estrategia y Programas. Agencia IDEA. Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.  

 
13.00 h.  Tercera Intervención: 

“Gobernanza Local y TICs: Laboratorio de Ideas “Europa 2020” 
de la FAMP” 

   A cargo de: Sofía Mendez Groiss. FAMP 
 
13.15 h.   Debate y aportación de Reflexiones 
 
14.00 h.  Clausura 
 


