
jornada técnica
sobre la incorporación
de la accesibilidad
en los planes de acción
locales para la implementación
de la agenda urbanaJ
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ORGANIZAN:
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
FUNDACIÓN ACS

Tal y como se señala en la presentación del documento ofrecida por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, “la Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico, sin carácter norma-
tivo, y por tanto de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 
2030, la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea, persigue 
el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un método de trabajo 
y un proceso para 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”.

Las Entidades Locales tienen la oportunidad de llevar a cabo sus propios planes de acción para la 
implementación de la Agenda Urbana. Y para ello han de considerar como un elemento central el ob-
jetivo 6.2 de la Agenda: “Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 
discapacidad”. Este objetivo contempla entre sus líneas de actuación diversas propuestas relacionadas con 
la accesibilidad universal.

La Jornada técnica sobre la incorporación de la accesibilidad en los planes de acción locales para 
la implementación de la Agenda Urbana, organizada por la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias y la Fundación ACS, ofrecerá información sobre el modo de implementar la Agenda Urbana y pro-
moverá la reflexión sobre cómo incorporar la accesibilidad universal en las actuaciones que se pongan en 
marcha en las Entidades Locales.

PRESENTACIÓN



Los interesados/as en participar han de cumplimentar la ficha de 
inscripción antes del 1 de diciembre de 2020 en el siguiente enlace:
https://forms.gle/9io3pSmhu6JuW9939

 ¾ Promover políticas públicas que fomenten la accesibilidad universal.
 ¾ Crear un espacio de reflexión e intercambio de experiencias y conocimiento sobre los planes de acción 
locales para la implementación de la Agenda Urbana.

OBJETIVOS DE LA JORNADA 

 ¾ La jornada está dirigida a responsables públicos y personal técnico de la Administración Local relacio-
nados con la accesibilidad universal.

DESTINATARIOS/AS

 ¾ Matrícula gratuita. Plazas limitadas. 

INSCRIPCIÓN



 ¾ 10.00h a 10.20h Acto inaugural

    D. José Mayor Oreja, Director de la Fundación ACS 
    D. Carlos Daniel Casares Díaz, Secretario General de la FEMP

 ¾ 10.20h a 10:40h Ponencia:
    La Agenda Urbana en las Entidades Locales

    Dña. Ángela de la Cruz Mera, Subdirectora General de Políticas Urbanas, MITMA

 ¾ 10:40h a 11:30h  Mesa redonda:
    Experiencias sobre la incorporación de la accesibilidad en los planes de
    acción locales

    Dña. Mercedes Hernández Martínez, Jefa de Programas Europeos y Cultura
    Ayuntamiento de Murcia
    D. Javier Huesa Laza, Jefe de Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana
    Ayuntamiento de Sevilla
    Dña. Caridad Torrecilla Gómez, Directora del Servicio de Iniciativas Sociales
    Ayuntamiento de Valladolid

 ¾ 11.30h a 12.00h  Debate y conclusiones

PROGRAMA DE LA JORNADA 
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