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AGENDA MUNICIPAL 
2030 Y FONDOS DE 
RECUPERACIÓN
Observatorio de Servicios Públicos, Innovación y Calidad

Jornada online mediante videoconferencia.

https://cositalnetwork.es/cursos/2/presencial/45468/jornada-online-del-observatorio-de-servicios-publicos-innovacion-y-calidad-lunes-28-de-noviembre-de-2022


El BOE del 6 de septiembre publicó la reforma de la Ley Concursal,en su Ley 16/2022, de 5 de 
septiembre. Se analizará esta norma y los aspectos de gestión de los concursos de acreedores.

Ponente: Eliseo Garrido Pérez. Asesor Jurídico del Organismo de Recaudación de la Diputación de Sevilla 
(OPAEF).

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -PRTR- comprende diez (10) Políticas Palanca y 
treinta (30) Componentes. Teniendo en cuenta los principios que le inspiran y el marco de las políticas 
europeas, todo el contenido del PRTR tiene intensas conexiones con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS- y con la Agenda Urbana 2030.

Pero, lógicamente, unos componentes tienen una relación más estrecha con los contenidos de la 
Agenda, y también con las competencias municipales. En los ámbitos donde la relación entre los tres 
elementos -PRTR, Agenda y competencias municipales- es más intensa, se sitúa la lógica intervención 
de las entidades locales en la gestión de los fondos. Por lo general, las Convocatorias se focalizan en 
estos ámbitos. 

Por ello, en las Convocatorias más vinculadas (movilidad; rehabilitación urbana; digitalización…) se 
exige -o se terminará exigiendo- disponer de la estrategia y del plan de acción de la Agenda Urbana 
Municipal. 

En esta Jornada, se analizan las conexiones entre la Agenda y la gestión de los Fondos, las 
Convocatorias y las orientaciones prácticas para disponer de inmediato de la Agenda Urbana 2030. 

INTRODUCCIÓN

9:00h a 11:00h. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN LA GESTIÓN LOCAL DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN 
Y CONTENIDOS DE LA AGENDA URBANA MUNICIPAL 2030
• El PRTR: diez políticas palanca y treinta componentes. 
• Políticas palanca, Agenda urbana y competencias municipales.
• Razones para que una entidad local que gestione fondos de recuperación construya su Agenda 

Urbana Municipal. 
Valentín Merino Estrada. Secretario General del Ayuntamiento de Valladolid.

11:00h a 12:30h. LAS CONVOCATORIAS Y SU RELACIÓN CON LA AGENDA MUNICIPAL 2030
• Ámbitos en los que se focalizan las convocatorias dirigidas a entidades locales. 
• Estructura y contenido de las convocatorias. 
• La definición y preparación de proyectos. 
Valentín Merino Estrada. Secretario General del Ayuntamiento de Valladolid.

12:30h a 14:30h. ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y GESTIÓN DE LA AGENDA URBANA MUNICIPAL 
2030. RELACIONES CON LAS CONVOCATORIAS Y LA GESTIÓN DE LOS FONDOS
• El marco estratégico. Prioridades y líneas de actuación. 
• El Plan de Acción. Conexión con la gestión de los Fondos de Recuperación. 
• El sistema de indicadores y el desarrollo de la Agenda. 
Teresa Redondo Arranz. Directora del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento 
de Valladolid.

LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

Organiza: Proyecto Esperanto. COSITALNETWORK. 
Destinatarios: FHN, Cargos electos, y otro personal de las Entidades Locales.  
Inscripciones: Suscriptores y nuevos suscriptores: Asistencia gratuita.
Miembros de entidades suscriptoras: 60 € (IVA incluido).
Resto de asistentes: 240 € (IVA incluido).
Si aún no eres suscriptor/a, suscríbete aquí. 
Importe de la suscripción: 120 € -IVA Incluido-. Incluye suscripción hasta 31 de diciembre de 2023. 
(Ver servicios de la plataforma aquí). Bonificación del 50% a partir de la segunda suscripción en la misma Entidad Local.

Validada por el INAP. A efectos de homologación, es necesaria la conexión durante todas las horas de la jornada y 
cumplimentar una prueba de evaluación, así como la asistencia al resto de las jornadas del itinerario correspondiente.

Forma de conexión: Las jornadas se realizarán mediante videoconferencia a través de la aplicación zoom. El enlace 
de acceso se facilitará el mismo día de celebración de la jornada, al menos quince minutos antes del comienzo de la 
misma.

Es recomendable la descarga previa de la aplicación zoom en el dispositivo que se vaya a utilizar, a continuación se 
envían los enlaces para la descarga, y puede consultar un breve manual de funcionamiento aquí. 

Aplicación para PC | Aplicación para Mac | Aplicación para Android | Aplicación para iphone/ipad

Realice su inscripción aquí

https://cositalnetwork.es/informacion/suscripciones
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/client/latest/ZoomRooms.pkg
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://cositalnetwork.es/cursos/2/presencial/45468/jornada-online-del-observatorio-de-servicios-publicos-innovacion-y-calidad-lunes-28-de-noviembre-de-2022

