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techcities
tehcities es una iniciativa conjunta entre
el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
y la ingeniería TECH friendly; un proyecto
de colaboración público-privada cuya
principal motivación es el impulso al desarrollo urbano sostenible y el intercambio de experiencias y conocimiento entre
entidades locales y agentes clave.
La iniciativa surgió en 2019, cuando se
celebró el primer encuentro techcities bajo
el título Agenda Urbana y políticas de
innovación. En aquel momento, la cita fue
presencial y se celebró en el equipamiento
municipal Cal Ninyo.
Debido a la pandemia de la Covid-19, la
segunda edición tuvo que esperar hasta
2021. El encuentro El papel de las ciudades
metropolitanas en el contexto de la Agenda
Urbana se celebró en marzo en el espacio
Can Massallera, en un formato híbrido que
combinó intervenciones presenciales e
intervenciones online.
techcities comenzó entonces a posicionarse

como uno de los encuentros de referencia
sobre Agenda Urbana a nivel estatal.
En marzo de 2022 se celebró la tercera
edición bajo el título Agenda Urbana:
compartiendo relato, retos y respuestas. El
foco, en esta ocasión, fue generar un punto
de encuentro e intercambio entre las
ciudades piloto de Agenda Urbana Española
seleccionadas por el MITMA a finales de
2021. Se trataba, en definitiva, de compartir
conocimiento práctico y de construir un
relato sólido y compartido para nuestras
ciudades, pueblos y territorios.
El programa contemplaba dos contenidos
diferentes: una sesión de trabajo para
entidades locales piloto de la Agenda
Urbana Española (celebrada a puerta
cerrada) y la jornada oficial techcities,
abierta al público general.
A continuación, repasamos el contenido, las
mejores imágenes, las conclusiones clave y
las valoraciones de ambos actos.
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PARC
SANITARI

AJUNTAMENT
SANT BOI

Sant Boi de Llobregat fue una de las ciudades
seleccionadas por el MITMA como proyecto
piloto de Agenda Urbana Española (AUE) en su
convocatoria de 2021 financiada con fondos
europeos Next Generation en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las jornadas techcities de 2022 están enmarcadas
en las acciones de comunicación que Sant Boi está
realizando para difundir su proyecto y la relevancia
de la AUE a nivel estatal.
COBOI LAB
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Buenas prácticas
en la implementación
de la Agenda Urbana
23 de marzo | 17:30 - 20:30

NextGenerationEU
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Agenda Urbana:
compartiendo relato,
retos y respuestas
El 23 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de
Sant Boi y TECH friendly organizaron una
sesión de trabajo dirigida a entidades
locales seleccionadas como pilotos de la
Agenda Urbana Española, así como a otras
entidades invitadas que, a pesar de no ser
piloto de Agenda Urbana, han firmado un
convenio de colaboración con el MITMA
para el desarrollo e implementación de su
Agenda Urbana a nivel local.
El objetivo de la sesión fue compartir las
experiencias y casos reales de las ciudades,
pueblos y territorios participantes, siempre
desde una mirada práctica y con una clara
intención de aprender unas de otras.
El encuentro se celebró en Coboi Lab, el
laboratorio de innovación pública de Sant
Boi, y la participación fue exclusivamente
presencial.
Participaron más de 60 personas, de un
total de 30 municipios.

Los participantes se distribuyeron en 3
mesas de trabajo:
Diputaciones y municipios de menos de
20.000 habitantes
Municipios de más de 20.000 habitantes
Municipios del Baix Llobregat
En cada grupo se desarrolló un diálogo sobre
los Qués y los Cómos del proceso de
elaboración de sus respectivas agendas
urbanas locales:
QUÉ estamos haciendo. Metodologías,
procesos y resultados del trabajo de
elaboración de las agendas urbanas.
CÓMO lo estamos haciendo. Diálogo
sobre
aspectos
propios
de
la
Gobernanza: participación, organización
interna
municipal,
comunicación,
procedimientos de aprobación, etcétera.

tehcities l 8

Agenda Urbana:
compartiendo relato,
retos y respuestas
Para iniciar el debate, cada grupo contó con 4 breves presentaciones por parte de municipios
que mostraron abiertamente sus éxitos y sus dificultades, ofreciendo su experiencia práctica
en diferentes aspectos relacionados con la aplicación de la Agenda Urbana en la escala local.

Mesa de diputaciones y municipios
de menos de 20.000 habitantes
Rosalía Herrera, del Ayuntamiento de Ermua, explicó cómo construir la
Agenda Urbana sobre las estrategias previas del municipio, resaltando la
importancia de la innovación y la transversalidad.
José Ramón Bergasa, del Ayuntamiento de Alfaro, explicó las claves
para configurar un Plan de Acción a partir de estructuración de los
proyectos existentes para darles una dimensión estratégica.
José Mateos, de la Diputación de Granada, habló sobre las redes
colaborativas y de coordinación para el impulso de la Agenda Urbana la
provincia de Granada, ofreciendo herramientas y apoyo a los municipios,
a la vez que promueve un lenguaje común basado en la Agenda Urbana.
José Manuel Gimeno, del Ayuntamiento de Calatayud, explicó la
experiencia de su municipio con la EDUSI (y sus dificultades de gestión)
y con el fomento de la participación para poner a las personas en el
centro de las acciones.
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Agenda Urbana:
compartiendo relato,
retos y respuestas

Mesa de de municipios de
más de 20.000 habitantes
Santiago Roura, del Ayuntamiento de A Coruña, se refirió al trabajo con
indicadores y a la elaboración de un diagnóstico que alcanza lo
metropolitano e implica a todas las áreas municipales como base para un
Plan de Acción efectivo.
Luiskar Delgado, de la empresa municipal de desarrollo de Sestao, se
refirió a la experiencia de la regeneración urbana como modelo a
pequeña escala para elaborar una agenda urbana de ciudad.
Mayka Verde, del Ayuntamiento de Murcia, compartió la apuesta por la
participación a diversos niveles y con diferentes herramientas para
fortalecer el proceso de planificación estratégica.
Carme Casado, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, explicó
el modelo de organización empleado para abordar la Agenda Urbana,
con el relevante papel del Consejo Económico y Social, y la colaboración
de la Universidad.
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Agenda Urbana:
compartiendo relato,
retos y respuestas

Mesa de municipios del Baix Llobregat
Ricard Calle, del Ayuntamiento de Viladecans, se refirió a la
importancia de impulsar la transversalidad y la innovación en el
desarrollo de su Estrategia Viladecans 2030, un proceso motivador para
las personas implicadas.
Jordi Tort, del Ayuntamiento de Gavà, habló de la importancia del
lenguaje común de la Agenda Urbana para coordinar políticas en
entornos metropolitanos y del fomento de la colaboración
público-privada para su desarrollo.
Lidia Muñoz, alcaldesa de Sant Feliú de Llobregat, explicó cómo la
participación y el consenso político son claves para el éxito de los
proyectos urbanos, a la vez que insistió en la importancia de reducir la
desigualdad.
José Ángel Carcelén, del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat,
habló de la adaptación de la organización municipal para fomentar la
transversalidad y la innovación, para abordar nuevos retos como los ODS
o la pandemia, sin olvidar la concertación con el tejido económico y
social de la ciudad.
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Conclusiones
RETOS Y DESAFÍOS GENERALES

El diálogo posterior de cada grupo se orientó en
torno a dos preguntas:

¿Cuáles son los retos y desafíos
que habéis encontrado o
anticipáis en la elaboración e
implementación de las Agendas
Urbanas?
¿Qué beneficios y ventajas habéis
obtenido o esperáis obtener del
proceso?
Los 3 grupos de trabajo, a pesar de su diferente
composición, coincidieron en buena parte de los
retos y ventajas identificados.

Fomentar la innovación y la transversalidad en los equipos municipales. Gestionar el
cambio cultural en la forma de trabajar de la administración y en cómo se relaciona con
empresas y ciudadanos. Conseguir equipos funcionales de planificación estratégica en el
organigrama municipal.
Escasa implicación de otros niveles administrativos, en especial algunas comunidades
autónomas y departamentos sectoriales de la administración general del Estado.
Mejorar la confianza en las instituciones y en la efectividad de la Agenda Urbana: que las
acciones se ejecuten y no sean solo instrumentos propagandísticos, evaluando los
resultados obtenidos y rindiendo cuentas a la ciudadanía.
Los marcos legales rígidos (incluidas las convocatorias de ayudas) pueden impedir
acciones innovadoras y ralentizar la implementación de las Agendas.
Incluir a toda la ciudadanía, evitando la complejidad de las
técnico-administrativas y luchando de forma efectiva contra la desigualdad.

decisiones

El calendario para la ejecución de las ayudas a la Agenda Urbana puede ser difícil de
coordinar con procesos de participación adecuados y se identifica una sensación de
vacío después del 13 de septiembre (plazo límite para ejecutar las ayudas MITMA para la
Agenda Urbana).
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BENEFICIOS Y VENTAJAS GENERALES

Las Agendas Urbanas ofrecen un marco estructurado y coherente para dar cobertura a
todos los planes estratégicos o sectoriales, en marcha o en proyecto, que tienen los
municipios.
Oportunidad para cambiar la cultura de las administraciones locales, fomentando la
transversalidad y la innovación.
Facilita alcanzar pactos políticos y sociales duraderos, que establecen una base sólida
para el despliegue de políticas públicas.
Supone un impulso a la participación ciudadana y a la colaboración multinivel y
multisectorial. Es una buena herramienta para alinear las políticas públicas con las
actuaciones que demanda la ciudadanía.
Mejora la transparencia en la creación y aplicación de las políticas públicas
Facilita el acceso a financiación externa al establecer una cartera de proyectos integrada
antes del inicio de las convocatorias.
El uso de una metodología común para los municipios facilita la coordinación horizontal
y vertical con otras administraciones.

Además, se señalaron algunas cuestiones más específicas, aplicables solo en determinados
territorios, pero que pueden servir de espejo para otras regiones con similares circunstancias.
RETOS Y DESAFÍOS ESPECÍFICOS

En municipios pequeños hay dificultad para presentar solicitudes sólidas de financiación
en los plazos reducidos en tiempo.
La fragmentación política en algunos municipios se identifica como una dificultad para
alcanzar el consenso necesario.
La despoblación y el envejecimiento es un reto clave de los municipios de menor tamaño,
donde la falta de jóvenes se percibe como una dificultad para impulsar la Agenda Urbana.
Lograr la coordinación de las Agendas Urbanas de municipios colindantes en áreas
urbanas funcionales.
Volver a motivar a la ciudadanía para pensar en la ciudad tras experiencias negativas
anteriores como la EDUSI.
Hay áreas municipales que no se sienten implicadas en la Agenda Urbana, por ejemplo
Cultura y Deportes.
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BENEFICIOS Y VENTAJAS ESPECÍFICAS

En municipios con pocos recursos humanos,
abordar la Agenda Urbana favorece el
pensamiento estratégico a medio y largo plazo,
algo poco habitual debido a la presión de la
gestión diaria.
Mejora la visibilidad de municipios muy pequeños
que han logrado ser proyectos piloto.
Oportunidad para favorecer la coordinación de
municipios situados en áreas urbanas funcionales.
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Valoraciones

Una vez finalizada la sesión, se hizo llegar un cuestionario
de valoración anónimo a todas las personas participantes.
De las valoraciones recibidas extraemos como conclusión
que el nivel de satisfacción con la sesión ha sido muy
elevado.
La propuesta general, el contenido, las experiencias
presentadas, la duración de la sesión y el espacio han sido
valoradas, todas ellas, con una puntuación media de 6
sobre 7.
Como punto a mejorar, se sugiere dejar más tiempo para
presentar las experiencias y para debatir entre las personas
participantes.
Más del 80% de las personas que han respondido quieren
seguir informadas sobre jornadas de este tipo.
El informe completo se puede consultar en este enlace.

tehcities l 15

24
marzo
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JORNADA DE CONFERENCIAS

Agenda Urbana:
compartiendo relato,
retos y respuestas
24 de marzo | 09:20 - 14:30
Auditori del Parc Sanitari Sant Joan
de Deu Sant Boi de Llobregat

NextGenerationEU
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La jornada techcities se ha convertido en un punto
de referencia anual en torno a la Agenda Urbana
Española.
Es una iniciativa conjunta del ayuntamiento de
Sant Boi de Llobregat y la empresa TECH friendly,
que tiene como objetivo principal favorecer el
intercambio de experiencias y conocimiento entre
ciudades punteras del desarrollo urbano
sostenible.
Con una apuesta clara por la presencialidad y el
encuentro personal, techcities llegó a su tercera
edición con una propuesta muy ambiciosa, en la
que se incorporaron las visiones europea y mundial
de la agenda urbana.
Las intervenciones se plantearon desde una
perspectiva práctica y operativa, para que sirvieran
de utilidad a todos aquellos municipios, ciudades y
territorios que trabajan en pro de una visión
integrada del desarrollo urbano.
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La inauguración del acto corrió a cargo de Raquel Sánchez,
Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y los
organizadores de la jornada Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi
de Llobregat, y Sergio Serna, Socio-Director de TECH friendly.
Los tres destacaron la trayectoria y la repercusión de techcities
como punto de encuentro estatal en el ámbito de la Agenda
Urbana y el desarrollo urbano sostenible, y subrayaron también la
importancia de visibilizar casos de éxito y buenas prácticas, de
facilitar el intercambio de experiencias y de generar un relato
compartido entre todas las ciudades españolas que apuestan por
las estrategias integradas de planificación urbana.
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Joan Clos, Ex Director Ejecutivo de ONU-Habitat ofreció
una charla magistral sobre los 5 elementos fundamentales
que impulsan las políticas urbanas sostenibles alineadas
con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: la política
urbana nacional; los gobiernos locales fuertes; un marco
legislativo adecuado; un buen diseño urbano; y adecuadas
fuentes de financiación. Dentro de este marco general,
aludió a los grandes retos de las ciudades del futuro en sus
tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad
económica y sostenibilidad social.
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Siguió la mesa redonda “Las Agendas Urbanas: 6 años después
de Hábitat 3”, moderada por José Ángel Carcelén, primer
teniente de alcaldía de Ciudad Sostenible y Saludable del
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, y que contó con la
participación de:
Ignacio Pemán. Ex presidente del Consejo Europeo de
Urbanistas
Sonia Hernández. Subdirectora General Adjunta de Políticas
Urbanas. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA)
Maria Galindo i Garcia-Delgado. Directora General de Nación
Digital y Agenda Urbana en la Generalitat de Catalunya
El debate se orientó en torno a las Agendas Urbanas, tratándolas
en orden en función del ámbito en el que se aplican, desde el
Mundo hasta el ejemplo de Catalunya. La Nueva Agenda Urbana
(NAU) de Naciones Unidas estableció el camino para que las
ciudades y territorios impulsen el desarrollo sostenible desde sus
campos de acción, contribuyendo a impulsar la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.
A partir de ahí, se han producido Agendas Urbanas en distintos
territorios, desde la Unión Europea hasta el ejemplo de Catalunya,
pasando por la Agenda Urbana Española. Ejemplos que tratan de
“adaptar” los principios internacionales a los contextos concretos
de sus ámbitos territoriales.
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Ignacio Pemán habló de la Agenda Urbana de la Unión
Europea, explicando su peculiar modo de construcción
desde lo práctico hacia lo general, desde abajo hacia
arriba, siguiendo un modelo nórdico de partenariados de
libre asociación entre administraciones, empresas y
centros de investigación. Un modelo de trabajo con el cual
la Unión Europea quiere acercar las políticas europeas a
las ciudades y a su ciudadanía, a la vez que potencia la
transversalidad y la integralidad de las acciones
financiadas con fondos europeos. También se refirió a la
nueva carta de Leipzig, que señala las bases del urbanismo
de la Unión Europea y que se plasma ya en las diversas
convocatorias de fondos europeos.
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Sonia Hernández explicó cómo la Agenda Urbana
Española se configura como la Política Nacional Urbana,
traduciendo los criterios globales al territorio español y
convirtiéndose en una guía dirigida a las entidades locales.
Destacó los principios clave para su aplicación:
coordinación entre administraciones y dentro de las
administraciones; mejora de la gobernanza y de la
participación ciudadana; la orientación a la acción; y el
enfoque de proceso en permanente evaluación. Insistió en
la importancia de que pueblos y ciudades hagan una
reflexión estratégica que les permita abordar las
solicitudes de financiación con la garantía de que sean
útiles para sus territorios.
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María Galindo explicó el proceso de elaboración de la
Agenda Urbana de Cataluña apoyado en la Asamblea
Urbana de Cataluña, órgano de participación
administrativa y ciudadana. Una Agenda orientada al
equilibrio territorial, con especial atención al ámbito rural,
a través del impulso a la transición verde y digital. El año
2050 se plantea como el año horizonte de esta Agenda y
propone involucrar a otras administraciones, a las
empresas y todos los interesados.
Los tres ponentes dialogaron sobre las dificultades para
elaborar estrategias en pequeños municipios y en grandes
ciudades, así como uno de los grandes retos: incorporar a
la ciudadanía en dichas estrategias. Y destacaron los tres
ponentes la importancia de tener marcos de referencia o
estrategias de ciudad para dotar de lógica a los proyectos
puntuales.
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Tras la pausa para el café, la jornada continuó con la mesa redonda
“Gobernanza de las Agendas Urbanas locales”, moderada por
Teresa Muela, Secretaria General de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP), en la que participaron:
José Mateos. Director general de Empleo y Desarrollo
Sostenible en la Diputación de Granada
José Costero. Director de la Oficina Estratégica del
Ayuntamiento de Pamplona
Pere Pons. Presidente del Área de Infraestructuras y Espacios
Naturales de la Diputación de Barcelona
Rosa Cifuentes. Jefa del Servicio de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
El debate se orientó en torno a la gobernanza de las Agendas
Urbanas locales, en sentido amplio, tratándose temas como la
participación, la organización interna de los municipios o la
relación multinivel entre administraciones.
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José Mateos relató cómo la Diputación de Granada ha
aprovechado la Agenda Urbana para ayudar a que los
municipios de la provincia desarrollen sus estrategias y
proyectos con una metodología común. También explicó
el programa PUENTES que mantiene la Diputación con la
Universidad de Granada para ayudar a los municipios a
madurar acciones y proyectos de sus agendas urbanas
con la ayuda de la comunidad universitaria. A su vez,
facilita que jóvenes universitarios obtengan una
experiencia práctica colaborando con ayuntamientos de
la provincia.
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José Costero explicó el modelo de gobernanza de
Pamplona para facilitar la participación de la ciudadanía en
el diseño de las estrategias, un modelo de éxito que ha
facilitado la aprobación por unanimidad de la estrategia
urbana de la ciudad. También abordó la cuestión de cómo
abordar
políticas
transversales
en
estructuras
administrativas,
los
ayuntamientos,
organizadas
verticalmente y de forma jerarquizada. Las alianzas
internas, en el caso de Pamplona, han sido más fáciles
gracias al marco de la Agenda Urbana, compartiendo con
los diversos departamentos las ventajas de apoyar el
proceso: oportunidades de financiación; estabilidad a
largo plazo; transversalidad de las políticas; y el sentido de
contribuir a un proyecto global.
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Pere Pons destacó la importancia de que las
administraciones locales, especialmente los municipios de
menor tamaño, reflexionen sobre su modelo urbano y
territorial, a la luz de la sostenibilidad. La Diputación de
Barcelona se propone ayudar a los municipios a través de
la creación de redes de agendas locales que sirvan de
espacios de reflexión y aprendizaje. Habló del reto de la
coordinación territorial entre municipios, del reto de la
gobernanza entre administraciones de distinto nivel y del
reto de enfrentarse a diversas escalas de trabajo, desde lo
rural a lo plenamente urbano. Replantear normativas,
identificar proyectos palanca y concertar con otros
sectores sociales y económicos son otras cuestiones que
la Diputación quiere trabajar con los ayuntamientos.
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Rosa Cifuentes explicó cómo la Agenda Urbana Escolar
permite a la comunidad educativa conocer y participar en
la mejora de su centro y del entorno cercano. Una
iniciativa de la red española de escuelas hacia la
sostenibilidad, ESENRED, que aplican en Sant Boi en
varios centros educativos con gran éxito y que también ha
aportado ideas e información para la Agenda Urbana local
del municipio. Detalló como los centros elaboran sus
propios planes de acción, insistiendo en la importancia de
no quedarse sólo en la perspectiva medioambiental y
abordar también las dimensiones social y económica. La
colaboración del Ayuntamiento, aportando formación y
recursos, además de la voluntad de hacer reales algunas
de las acciones propuestas, son claves para asegurar la
comunicación entre la comunidad educativa y la
administración local.
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La última mesa de la mañana, denominada “Agendas Urbanas
orientadas a la acción”, estuvo moderada por Rosalía Herrera,
secretaria de la Red Innpulso y directora general del Ayuntamiento
de Ermua, y contó con la participación de:
Teresa Riesgo. Secretaria General de Innovación del Ministerio
de Ciencia e Innovación
Elena Echevarría. Coordinadora del programa de ayudas de
rehabilitación de edificios públicos (PIREP) de la Subdirección
General de Arquitectura y Edificación del MITMA
Amaia del Campo. Alcaldesa de Barakaldo
Fermín Cerezo. Jefe de Servicio de Innovación en el
Ajuntament de València
Esperanza Caro. Gerente de Empresas Municipales del
Ayuntamiento de Sevilla
El debate se centró en diversas herramientas, metodologías y
enfoques que pueden ayudar a los municipios a hacer realidad las
acciones que proponen en sus planes de acción de la Agenda
Urbana. pasando por la Agenda Urbana Española. Ejemplos que
tratan de “adaptar” los principios internacionales a los contextos
concretos de sus ámbitos territoriales.
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Teresa Riesgo destacó la importancia de que las
entidades locales propicien el cambio innovador, un
cambio que puede estar asociado a las agendas urbanas y
que debe centrarse tanto en el fondo como en la forma:
hay que innovar en lo que hacemos y en cómo lo
hacemos. Aludió también a la idoneidad del enfoque de
misiones para abordar problemas urbanos, pues siempre
traen beneficios, incluso cuando no alcanzan su objetivo.
Finalmente, explicó la importancia de que los
ayuntamientos cuenten con un agente de innovación,
personas que deben ayudar a desarrollar este nuevo
enfoque.
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Elena Echevarría explicó la reciente convocatoria del Plan
de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos
(PIREP) destinado a las entidades locales y que ayudará a
avanzar en varios objetivos estratégicos de la Agenda
Urbana Española. Recomendó a los municipios que
presenten proyectos realistas en cuanto a plazos, recursos
y presupuestos.

tehcities l 32

Amaia del Campo detalló las transformaciones de
Barakaldo, una primera que tuvo ciertos déficits que se
han querido resolver en la segunda transformación de la
ciudad, todavía en marcha y que apuesta por la movilidad
sostenible, la ampliación de las zonas verdes y la mejora
de los equipamientos. La Agenda Urbana ayuda a
incorporar la visión de la ciudadanía y obliga a pensar
nuevas formas de transformar la ciudad. La colaboración
interinstitucional y la colaboración público-privada fueron
otros elementos clave que puso sobre la mesa, poniendo
varios ejemplos en marcha en su ciudad.
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Fermín Cerezo explicó el enfoque de misiones de
Valencia para acometer retos claves de la ciudad,
empezando por implantar un modelo de gobernanza con
la ciudadanía que facilitó aprobar con gran consenso la
primera misión: Valencia ciudad climáticamente neutra en
2030. La compra innovadora, comprar lo que no existe, es
una herramienta clave que las administraciones puedan
avanzar en proyectos novedosos.
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Esperanza Caro insistió en la necesidad de tener una hoja
de ruta antes de acudir a las convocatorias de fondos,
pues puede ocurrir que el sistema no esté preparado para
abordar proyectos cuyo fin no se tiene claro. El liderazgo
es importante para que la acción de los ayuntamientos se
vea complementada por otros agentes, a través de la
corresponsabilidad. También es clave la visión de los
departamentos de fondos europeos y la coordinación
interna con el resto de la organización municipal.
Deconstruir los muros de los obstáculos administrativos y
mejorar el diálogo entre distintos departamentos fueron
sus recomendaciones para los ayuntamientos.
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La jornada se cerró con un diálogo entre Lluïsa Moret,
Alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Carles Ruiz,
Copresidente de la Red Innpulso y alcalde de Viladecans,
y Sergio Serna, Socio Director de TECH friendly.
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Valoraciones

Una vez finalizada la sesión, se hizo llegar un cuestionario de valoración
anónimo a todas las personas participantes.
De las valoraciones recibidas extraemos como conclusión que el nivel
de satisfacción con la jornada ha sido muy elevado.
La propuesta general, el contenido, el nivel de las/los ponentes y la
duración de la jornada han sido valoradas, todas ellas, con una
puntuación media de 6 sobre 7.
Cabe destacar que, en el caso del nivel de las/los ponentes, la
puntuación media está dividida, prácticamente a partes iguales, entre
el 6 sobre 7 y el 7 sobre 7, lo que supone una valoración excelente.
La jornada pudo seguirse de forma presencial en el Parc Sanitari de
Sant Boi y también vía streaming. Ambos aspectos han sido valorados
con una puntuación media de 7 sobre 7.
Como puntos a mejorar, se sugiere presentar algunos casos de éxito
con mayor detalle y ofrecer mayor espacio a la interacción del
público. También se sugiere una mejor gestión de los tiempos.
Más del 90% de las personas que han respondido quieren seguir
informadas sobre jornadas de este tipo.
El informe completo se puede consultar en este enlace.
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techcities
en cifras

La Agenda Urbana y
los Fondos de Recuperación
Agenda Urbana Española
La Agenda Urbana Española, tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, es la hoja de ruta que va a
marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables,
acogedores, saludables y concienciados.
Constituye herramientas para que todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo
equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación, puedan elaborar sus propios Planes de Acción.

NEXT Generation UE
NextGenerationEU es más que un plan de recuperación: es una oportunidad única de salir reforzados de la pandemia, transformar nuestras
economías y sociedades, y diseñar una Europa que funcione para todos.
El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal por un importe de 750.000
millones de euros. El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las
consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia
El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y está dotado con 672.500
millones de euros.
Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que
se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española prevé la movilización de más de 140.000 millones de euros
de inversión pública hasta 2026, con el fin de impulsar la recuperación y lograr un máximo impacto contracíclico.
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