PARTNERS
Entidades organizadoras:

Entidades patrocinadoras:

Colaboraciones académicas:

Entidades locales colaboradoras:

Entidades y Redes colaboradoras:
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 Congreso organizado por : FEMP-FEPRODEL-REDEL.
 Fechas: 16 y 17 de noviembre de 2017.
 Lugar: Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).

 Duración: 2 días.
 Público objetivo: alcaldías y concejalías de área, responsables de agencias
a nivel técnico, diputaciones, agentes vinculados al desarrollo local
(consultoras, universidades, centros tecnológicos, centros de formación,
entidades financieras…).
 Nº de personas participantes estimadas: 250 personas.
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El congreso tendrá dos partes diferenciadas:
 La primera parte, de carácter técnico, tendrá como objetivo reflexionar e
intercambiar información y experiencias sobre los principales ámbitos de
actividad

de

las

agencias

de desarrollo

analizando tendencias

y

presentando experiencias de interés.
 La segunda parte, de carácter político, con el objetivo de sensibilizar a las

personas responsables a nivel político (alcaldías y concejalías de
ayuntamientos y diputaciones principalmente) de la importancia de intervenir
en el territorio y proponer el modelo de intervención del desarrollo local
como respuesta a los desafíos a los que se enfrenta el territorio.
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Compromiso por el desarrollo local: se elaborará un informe con las
conclusiones del Congreso que podrán ser llevadas a los plenos municipales
para su aprobación.
Cada uno de los bloques temáticos del Congreso, combinarán una exposición
teórica impartida por una persona experta con un panel de debate y presentación
de experiencias.
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El Congreso “Retos y desafíos del Desarrollo Local” pretende impulsar algunos de los
debates necesarios en este momento para entender cómo podemos actuar desde el
territorio, desde el nivel más cercano a las personas, para construir unas mejores
economías locales que contribuyan a construir una mejor economía global.
En la sesión introductoria, conducida por el coordinador general del Plan Estratégico
Metropolitano de Barcelona, Oriol Estela, queremos afrontar esta tarea incorporando una
perspectiva poco habitual en los eventos de este tipo: dando la voz a jóvenes
investigadores/as de diversas disciplinas universitarias (geografía, antropología, derecho,
ingenierías, biología, sociología, etc.) para que ofrezcan sus puntos de vista sobre cómo
deberemos afrontar algunos de los grandes retos previstos para las economías locales.
1. El peso creciente de la economía social y solidaria en la actividad económica de los
territorios conduce a una economía: ¿asistimos a una nueva articulación entre lo
público, lo privado, lo colectivo y lo comunitario o se trata de una situación pasajera
fruto de la crisis?

Oriol Estela Barnet
Coordinador General del Plan
Estratégico Metropolitano de
Barcelona

2. La tecnología al alcance de todos permite la democratización de la actividad
económica, aunque también a su desestructuración y una menor capacidad
regulatoria sobre la misma: ¿es la economía colaborativa una nueva mutación del
capitalismo o el anuncio de su final?
3. La previsible introducción de la digitalización y la inteligencia artificial en todos los
sectores y procesos productivos trae un nuevo episodio del combate tecnología vs
empleo: ¿la convivencia con los algoritmos y los robots nos deparará a los humanos
un futuro de ocio o de irrelevancia?
4. La crisis ecológica viene de lejos e incluso aquellos territorios que más han
avanzado en desarrollar una economía verde, a veces sacrificando otros objetivos
de bienestar, tienen un largo camino por recorrer: ¿cómo se contribuye a hacer
desde lo local una economía sostenible para todo el planeta?
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Panel 1 “Estrategias de Especialización Territorial”
Esta sesión planteará el debate sobre la gobernanza multinivel en el diseño y
aplicación de las estrategias de especialización inteligente y su aportación al
desarrollo sostenible. Los panelistas, a partir de ejemplos de ciudades y comarcas
concretas y sus estrategias de desarrollo local y comarcal vinculadas a la promoción
de sectores estratégicos (como la energía, el turismo o el sector de industrias
culturales y creativas), contribuirán a dicho debate en relación a los siguientes
temas.
 ¿Cuál es el papel de lo local en las estrategias de especialización inteligente
(RIS3)?
 ¿Qué mecanismos de articulación multinivel se podrían desarrollar?
Miren Estensoro García
Investigadora del Instituto

 ¿Cuáles son los retos para avanzar en la articulación multinivel?

 ¿Qué papel juegan los gobiernos/agencias locales?

Vasco de Competitividad
(Orkestra)

En la sesión introductoria, Miren Estensoro, investigadora del Instituto Vasco de
Competitividad (Orkestra) compartirá los aprendizajes derivados de los casos de
Bilbao y Gipuzkoa donde trabaja en la facilitación de procesos de investigaciónacción.
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Panel 2 “Los nuevos retos del empleo y el emprendimiento responsable”
Esta sesión abordará los retos a los que nos enfrentamos desde los servicios de
empleo y emprendimiento de las agencias, en el contexto de la globalización, la
innovación tecnológica y el envejecimiento de la población.
La recuperación económica de la crisis de 2008 a 2013 permite iniciar un nuevo
ciclo de políticas locales de empleo dirigidas a hacer frente a los nuevos retos en
materia de empleo del siglo XXI, teniendo como objetivo prioritario a corto plazo
revertir los efectos negativos de la crisis sobre el empleo y la cohesión social del
territorio.
Para ello es necesario poner en marcha nuevas estrategias, con programas más
integrados, más personalizados y con una mayor implicación institucional y del tejido
productivo.

Oriol Homs Ferret

Los dispositivos locales de empleo deben consolidarse con competencias claras,
con una financiación estable y con ideas renovadas, como uno de los actores claves
de una nueva perspectiva para las políticas de empleo.

Director de investigación de
NOTUS
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Panel 3 “Instrumentos para favorecer el desarrollo local en clave de
sostenibilidad e innovación territorial”
Sin duda, la innovación desde una perspectiva territorial y local, es la capacidad
de provocar cambios y avances, desde el conocimiento, la creatividad, la sapiencia y
la experiencia, generando valor en lo que hacemos, aportamos y creamos, en
beneficio colectivo y de la comunidad. Más allá de las tecnologías, lo virtual,
económico y sostenible, donde se refuercen y favorezcan procesos (largo plazo), y
no sólo proyectos (corto plazo). Facilitando espacios participativos para compartir,
colaborar, aprender, reflexionar, analizar, proponer y producir (Coocreativación). De
todo ello hablaremos en esta sesión cuyos objetivos los podemos resumir en:

Antonio Martínez Puche
Dpto. Geografía Humana y
Director del Master Oficial de
Desarrollo Local e Innovación
Territorial, DELEITE-UA

1. Entender el desarrollo local como una actitud, no exenta de aptitud,
necesitada también de herramientas que ayuden a buscar oportunidades
internas aprovechando los recursos locales (endógeno), pero también
reforzadas por estructuras externas (exógeno) e infraestructuras de soporte
(ADLs, viveros, espacios de coworking, entidades supralocales, etc.). Todo
ello para encontrar soluciones específicas desde la planificación estratégica y
participación pública, a problemas particulares y globales, desde el
compromiso, capacidades y complicidades de
gobernantes, entidades
público-privadas, y ciudadanía en general.
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2. Favorecer renovados instrumentos y paradigmas socioeconómicos
(Economía del bien común de Christian Felber, Ciudades en transición de
Rob Hopkins, etc.), dónde lo importante ya no es sólo producir, sino también
establecer sinergias y favorecer ecosistemas emprendedores sostenibles,
desde una perspectiva inclusiva, eficiente, eficaz y responsable. En efecto,
las áreas urbanas de la Unión Europea se enfrentan al reto de elevar su
capacidad competitiva y su sostenibilidad para hacer frente a las
consecuencias derivadas de la crisis económica y, a más largo plazo, del
efecto combinado que suponen la globalización de los mercados y el proceso
de integración regional. Cobra así creciente importancia la identificación de
actividades estratégicas, resistentes a la deslocalización y adaptadas tanto a
su trayectoria como a la disponibilidad de recursos específicos para lograr
una mejor inserción en la llamada economía del conocimiento.
Antonio Martínez Puche
Dpto. Geografía Humana y
Director del Master Oficial de
Desarrollo Local e Innovación
Territorial, DELEITE-UA

3. Explicar que la sostenibilidad, más allá de instrumentalizarse y entenderse
como un fin en si mismo, debe aplicarse como un medio, para conseguir un
fin. De esta forma, debe participar de unas herramientas que la favorezcan y
la midan de manera integrada (social, ambiental, económica, culturalidentitario y ético-político). Y en todas las actividades productivas, incluidas
también las turísticas, donde lo experiencial y los valores del territorio, toman
carta de naturaleza, en renovadas tipologías y productos turísticos. Todo ello
en un contexto postfordista, dónde el paisaje, el patrimonio, los recursos
gastronómicos y los espacios naturales, forman parte de renovadas ofertas y
proactivos consumos.
Todo ello para cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
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Panel 4 “Aplicación de los nuevos modelos económicos al ámbito local”
¿Cómo transformar la economía local de nuestras ciudades, pueblos y territorios? ¿cómo
generar empleo de calidad y adaptado a las necesidades de las nuevas generaciones?
¿cómo adaptar nuestras empresas a los continuos y rápidos cambios que sufre la
economía?
Si queremos obtener resultados diferentes debemos desarrollar acciones diferentes. Las
denominadas nuevas economías se presentan como oportunidad de cara a transformar
tanto la economía local como la global. En el panel “Aplicación de los nuevos modelos
económicos al ámbito local” analizaremos las propuestas prácticas de modelos tales
cómo la economía circular, economía del bien común, economía azul, economía
colaborativa, economía social y solidaria, la banca con valores y las finanzas colaborativas.
Hablaremos de cómo construir los denominados "Ecosistemas de nueva economía e
innovación social" (Ecosistemas NESI) en el entorno local cómo estrategia de
transformación encaminada construir una economía al servicio de las personas y el planeta.
Diego Isabel La Moneda
Director del Global Hub for the
Common Good y Director del
Foro NESI

 ¿Qué tienen en común las nuevas economías? ¿Cuáles son sus interconexiones,
similitudes y diferencias?
 ¿Qué soluciones proponen estos modelos a las empresas del entorno local?
 ¿Qué proponen en cuanto a consumo y consumidores?
 ¿Qué marco nacional y Europeo debemos tener en cuenta a la hora de aplicarlas a
nivel local?
 ¿Cómo conectar e implementar estas nuevas economías y sus propuestas a nivel
local?

 ¿Cuál puede ser el rol de las agencias de desarrollo local en estos procesos?
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PROGRAMA
16 de noviembre de 2017 | Sesión de mañana
09:30 – 10:00

| Apertura.
Javier Ramos López, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
Abel Caballero Álvarez, Presidente de la FEMP.
Javier González Cardona, Presidente de FEPRODEL y Director-Gerente de la Fundación del Pacto
para el Empleo en la ciudad de València (València Activa).
Fernando Nebreda Díaz de Espada, Presidente de REDEL.

10:00 – 11:00

| Los grandes desafíos del futuro desde una mirada nueva sobre el mundo.
Tecnologías futuras pueden reemplazar gran parte del trabajo humano ¿Cómo puede lograrse el
desarrollo sostenible para todos, frente al cambio climático global? ¿Cómo puede equilibrarse el
crecimiento de la población y los recursos?

Oriol Estela Barnet, Coordinador General del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona.
Colaboración académica:

11:00 – 11:30



Soledad Ayón Villafuerte, Universidad de Alicante.



Aura Bucur, Universidad de Barcelona.



Mª Carmen Solano Báez, Universidad de Murcia.



Clara Sarasa, Universidad de Zaragoza.

| Café networking.
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PROGRAMA
16 de noviembre de 2017 | Sesión de mañana
11:30 – 13:00

| Panel 1 “Estrategias de especialización territorial”: esta sesión planteará el debate sobre la
gobernanza multinivel en el diseño y aplicación de las estrategias de especialización inteligente y
su aportación al desarrollo sostenible a partir de ejemplos de ciudades y comarcas concretas que
han implementado una estrategia de desarrollo local y comarcal vinculada a la promoción de
sectores estratégicos como la energía, el turismo o el sector de industrias culturales y creativas.
Miren Estensoro García, Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad.
Panel de debate:


Fernando Mérida Martín, Analista en Joint Research Center.



Francisco Salas Márquez, Director Gerente de Promálaga.



Iker Galparsoro Lasa, Director Gerente de Goierri-Garapen.



Jordi García Brustenga, Universidad de Barcelona. Proyectos de Especialización y
Competitividad Territorial: el caso de 4 ciudades catalanas.



César García Pina, Universidad de Murcia. La Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado del
Ayuntamiento de Murcia.



Sergio Serna Sánchez, Director General de Grupo Bikefriendly. Turismos de nicho, ejemplo
de especialización en el ámbito del desarrollo territorial.
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PROGRAMA
16 de noviembre de 2017 | Sesión de tarde
15:00 – 16:30

| Panel 2 “Los nuevos retos del empleo y el emprendimiento responsable”: esta sesión
abordará los retos a los que nos enfrentamos desde los servicios de empleo y emprendimiento de
las agencias, en el contexto de la globalización, la innovación tecnológica y el envejecimiento de la
población.
Oriol Homs Ferret, Sociólogo. Director de investigación NOTUS.
Panel de debate:

16:30 – 17:00



Blanca Tomás Manzanares, Gerente de Móstoles Desarrollo



Javier González Cardona, Presidente de FEPRODEL y Director-Gerente de la Fundación del
Pacto para el Empleo en la ciudad de València (València Activa).



Jaime López Cossío, Red de Ciudades por el Empleo.



Miguel Paz Cabanas, Coordinador del Área de Formación y Empleo de ILDEFE - Instituto
Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo.



Ricard Calvo Palomares, Director de GRiDET-Universitat de València.

| Pausa networking.
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PROGRAMA
16 de noviembre de 2017 | Sesión de tarde
17:00 – 18:30

| Panel 3 “Instrumentos para favorecer el desarrollo local en clave de sostenibilidad e
innovación territorial”.
Antonio Martínez Puche, Universidad de Alicante.
Panel de debate:


Carles González Llorente, Jefe de sección de recursos, proyectos, seguimiento y
evaluación. Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación de Diputación de
Barcelona. Adaptación de los centros de empresas a las nuevas necesidades de las personas
emprendedoras.



Francisco José Blanco Jiménez, Director del Centro de Estudios de Economía de Madrid.
Ranking de viveros de empresas.



Raquel Huete Nieves, Directora General de Turismo de la Comunidad Valenciana. El territorio
como recurso turístico a través de la sostenibilidad.



Francesc Muñoz Ramírez, Director del Observatorio de la Urbanizacion de la UAB y del
International Master's Degree in Urban Landsape and Heritage, UAB-MUHBA.



Juan Manuel Hernández Rodríguez, Gerente de Getafe Iniciativas, S.A.
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PROGRAMA
17 de noviembre de 2017 | Sesión de mañana
09:30 – 11:00

| Panel 4 “Aplicación de los nuevos modelos económicos al ámbito local”: esta sesión
explorará una visión diferente sobre éxito del desarrollo económico mediante ejemplos de nuevos
modelos económicos: economía circular, economía del bien común, economía azul, economía social
y solidaria…, se explicará como crear “ecosistemas de nueva economía e innovación social”
(“Ecosistemas NESI”), se presentarán ejemplos prácticos y se analizarán las implicaciones para el
rol de las agencias de desarrollo local.

Diego Isabel La Moneda, Director del Global Hub for the Common Good y Director del Foro NESI.
Panel de debate:
 Carlos Trías Pintó, Consejero del Comité Económico y Social Europeo (en representación del
Consejo de Consumidores y Usuarios de España).
 Jesús Alquézar Pérez, Jefe de la Oficina Técnica de Empleo, Emprendimiento e Inclusión
Social del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Leire Arrizabalaga Aranbarri, Directora Gerente de Lea Artibai-Garapen.
 Carme Casado Casado, Responsable de Promoción Económica del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.
 Álvaro Porro González, Comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo del
Ayuntamiento de Barcelona.
11:00 – 11:30 | Café networking.
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PROGRAMA
17 de noviembre de 2017 | Sesión de mañana
11:30 – 13:00

| El territorio una propuesta de futuro: hacia un compromiso por el desarrollo local: ¿cómo
serán nuestros municipios en el futuro? ¿A qué retos se enfrentan y tendrán que resolver en los
próximos años? La pérdida de población y la sostenibilidad del estado de bienestar son las
principales claves de la crisis territorial.
Mesa política:
Modera: FEMP

13:00 | Cierre.
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