TÍTULO
Desarrollo Local Participativo: los pactos territoriales
como herramienta de desarrollo.
ENTIDADES ORGANIZADORAS
Federación de Personal Técnico en Gestión del Desarrollo Local (ADLYPSE-CS) y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat
Jaume I.
COORDINACIÓN
Vicente Budí Orduna, IIDL-UJI y María Segura Gras,
ADLYPSE Castelló.
DIRIGIDO A
Agentes de Empleo, Agentes de Desarrollo Local,
Técnicos de Desarrollo Local y otros profesionales
vinculados al desarrollo territorial, así como a los
representantes democráticamente elegidos, titulados y estudiantes en cualquiera de las disciplinas de
ciencias sociales, humanidades y, en su caso, otras
disciplinas afines al desarrollo local, la promoción
económica y del empleo y, en general, el desarrollo
sostenible de los diferentes territorios.

III JORNADA TÈCNICA
PER A PROFESSIONALS
DEL DESENVOLUPAMENT

LOCAL

Castelló, 7 d’octubre de 2016
Desenvolupament local participatiu:
els pactes territorials com
a eina de desenvolupament
Sala de Graus de la Facultat
de Ciències Jurídiques de l’UJI de 8.45 h a 14 h

III JORNADA TÉCNICA DE PROFESIONALES
DEL DESARROLLO LOCAL 2016
Desarrollo Local Participativo: los pactos territoriales como
herramienta de desarrollo

Como en gran parte de países de la Unión
Europea en la Comunidad Valenciana se
viene asistiendo desde 1997 a la consitución de Pactos Territoriales mediante un
proceso de relaciones entre administraciones públicas, agentes sociales y económicos con la finalidad de impulsar el
desarrollo económico, social y el empleo
en territorios específicos.
Tras las experiencias de estos Pactos lanzados, distintas voces han sido las que
han remarcado la importancia de incorporar un enfoque transversal en clave de
pacto, tanto es así que los nuevos reglamentos que regulan los fondos estructurales como de otras normativas de carácter estatal o regional, sitúa al Desarrollo
Local Participativo como la mejor estrategia para hacer frente a los problemas de
desarrollo y ocupación del territorio, dando protagonismo a los actores regionales
y locales.

8.45 h Acto Inaugural
Sr. Vicent Climent Jordà. Rector Magfco de la Universitat Jaume I de Castelló.
Sr. Enric Nomdedéu Biosca. Director General del Servef. Secretario Autonómico de Empleo.
Sr. Vicente Budí Orduña. Director IIDL Castellón.
Sra. María Segura Gras. Presidenta Adlypse Castelló.
9.00 h Ponencia institucional: Desarrollo local participativo

OBJETIVOS
ADLYPSE Castelló, junto al Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local organizan
esta jornada de “Desarrollo Local Participativo: los pactos territoriales como herramienta de desarrollo” con la colaboración
de Generalitat Valenciana, SERVEF, Diputación de Castellón, FEPRODEL y SASCUJI.

PROGRAMA

Así lo confirma la reciente Resolución del
Parlamento Europeo, de 10 de mayo de
2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión
territorial integrada (ITI) y desarrollo local
participativo (DLP), en la que remarca la
participación concreta de los agentes regionales y locales desde un principio, el
compromiso y la apropiación por parte
de estos de las estrategias de desarrollo territorial y una delegación adecuada
de responsabilidades y recursos en los
niveles inferiores de toma de decisiones
como elementos esenciales para que el
planteamiento ascendente dé sus frutos y
subraya, que los agentes locales precisan
de un apoyo técnico y financiero a escala
regional, nacional y de la UE, especialmente en las primeras fases del proceso
de aplicación.
Por todo ello, la jornada pretende abordar
los pactos territoriales con el objetivo de
conocer las relaciones entre administraciones públicas, agentes sociales y económicos para el impulso del desarrollo
económico, social y el empleo en los territorios, remarcando la participación concreta de los agentes regionales y locales.

Sra. Rocío Briones Morales. Directora General de Empleo y Formación del SERVEF.
Sr. José Vicente Andrés Peñarroja. Director Territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo de Castellón.
Sr. Salvador Aguilella Ramos. Diputado Promoción Económica, Recaudación y Hacienda. Diputación
Provincial de Castellón.
10.30 h Coffee break
11.00 h - 12.30 h Ponencias
Políticas e iniciativas europeas de cooperación territorial
Políticas públicas y gestión territorial en Unión Europea. El Parlamento europeo para el desarrollo
local. Sra. Inmaculada Rodriguez-Piñero Fernández. Diputada Parlamento europeo y miembro de la
Comisión de Industria, Investigación y Energía.
Los programas y fondos europeos de los pactos territoriales para la región valenciana.
Sra. Miriam Fernández Herrero. Directora General Financiación y Fondos europeos.
Iniciativas nacionales de cooperación territorial
Directrices para la conformación del pacto territorial en el área central de Asturias, cultura colaborativa
entre instituciones. Sr. Fernando Rubiera Morollón. Coordinador del Laboratorio de Análisis Económico
Regional-REGIOlab. Profesor titular Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo.
12.30 h Mesa redonda: Experiéncias Territoriales Comunidad Valenciana
La importancia de la participación de la ciudadanía en el desarrollo rural más allá de la pose.
Sr. Antonio Martínez Puche. Director del Máster oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial.
Profesor titular Universidad de Alicante. Miembro del GATER.
Proyecto València Activa. Sr. Javier González Cardona. Gerente de la Fundación CV del Pacto para el
Empleo en la Ciutat de València. Presidente de la Federación Española de Profesionales del Desarrollo
Local (FEPRODEL).
Los Grupos de Acción Local en Castellón. Sr. José Domingo Giner Beltrán. Presidente GAL Zona 1.
Alcalde de San Rafael del Río.
El Pacte de la Ceràmica de la Provincia de Castelló. Sr. Joaquín Alfredo Huguet Lecha. Alcalde de Onda.
Presidente del Consorcio Gestor del Pacto territorial por el empleo de los municipios cerámicos y su
área de influencia de la provincia de Castellón.
14.00 h Acto de clausura: Conclusiones por los organizadores de la jornada

