planes
de
acción
locales

19 DE OCTUBRE
18 DE NOVIEMBRE
16 DE DICIEMBRE
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T
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La implementación de la Agenda Urbana Española y su concreción en nuestros
pueblos y ciudades requiere la elaboración de planes de acción locales que,
apoyados en la una metodología sencilla y ﬂexible que propone la propia
Agenda , favorezca que las decisiones y las políticas que inciden en los ámbitos
territorial y urbano gocen de la necesaria visión global, integrada y continuada
en el tiempo.
Mediante estos talleres se pretende conocer la experiencia de las Entidades
Locales que ya están trabajando en sus propios planes de acción, fomentar el
intercambio de conocimiento, plantear dudas y encontrar soluciones basadas en
la colaboración y la cooperación multinivel.

PROGRAMA
11:00-11:10 h

ı Bienvenida y presentación.

11:10-11:20 h

ı Implementación de la Agenda Urbana: en qué momento nos encontramos y su puesta en marcha.
• Ángela de la Cruz, Subdirectora General de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.

11:20-12:20 h

ı Planes de Acción locales
• Ayuntamiento de A Coruña: pasos dados y cómo continuar.
José Manuel Peña, Jefe de Servicio de Alcaldía.
• Ayuntamiento de Alfaro: cómo hacer un plan de acción con pocos recursos y mucho contenido.
José Ramón Bergasa, Jefe de la Unidad de Urbanismo y Servicios.
• Ayuntamiento de Murcia: la participación y la comunicación como elementos fundamentales del plan de
acción.
Mercedes Hernández y Mayka Verde, Servicio de Programas Europeos.
• Los Planes de Acción en las Diputaciones Provinciales y Consejos Insulares
• Diputación Provincial de Granada: otra forma de afrontar los planes de acción.
José Mateos Moreno, Director General Empleo y Desarrollo Sostenible.
• Diputación Provincial de Barcelona: proyecto transformador para el impulso de planes de acción
locales.
Ferran Barba, Jefe del Servicio de Urbanismo.
• Consell Insular de Menorca: redireccionando la Agenda.
Paula Ferrando, Directora Insular de Vivienda, Participación Ciudadana y Voluntariado.

12:20-13:00 h

ı Coloquio con los asistentes

