
 

I JORNADAS DE CONSEJOS 
SOCIALES DE ANDALUCÍA 

 JUEVES, 22 DE ENERO DE 2015 

Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Granada 

Título del artículo principal 

 

Nombre del trabajo 

Fecha del boletín 

Volumen 1, nº 1 

Participantes: 

 Consejo Social de la 

ciudad de Córdoba 

 Consejo Sociales de la 

ciudad de Málaga 

 Consejo Social de la 

ciudad de Sevilla. 

 Consejo Económico y 

Social de la ciudad de 

Jaén. 

 Consejo Social de la 

ciudad de Granada 

16:15 h. Ponencia: “ Estrategia Urbana Europea para el periodo 2014-2020, D. 
Andrés Ferrer Santiago (consultor estratégico) 

17:00h. Exposición por parte de los Consejos de Sevilla y Granada. 

17:45 h. 

 

Debate, Conclusiones y Cláusula 

10: 30 h. Recepción del Sr. Alcalde D. José Torres Hurtado 

10:45 h. Introducción por parte del Presidente del Consejo Social de Granada, 
D. Francisco Martín-Recuerda García 

11:00 h. Exposición por parte de los Consejos de Málaga, Jaén y Córdoba 

12:00 h. Ponencia: “Ciudad Accesible, Ciudad Inclusiva”, Antonio Tejada y 
Mariela Fernández –Bermenjo (Asoc. La Ciudad Accesible) 

12:20 h Debate 

12:45 h. Ponencia: “Ciudad Tecnológica, Ciudad Interactiva”, D. Jaime Pérez-
Benavides Acuña (Ingeniero y experto en TIC’s) 

13:20 h. Visita a las obras de remodelación del Cuarto Real de Santo Domingo  
y del nuevo Centro García Lorca, acompañados por la Tte. Alcalde de 
Urbanismo, Obras y Licencias, Dª Isabel Nieto Pérez. 

14:15 h. Almuerzo de trabajo en el Hotel Melia de Granada 

Los Consejo Sociales se constituyen 

como órganos consul t i vos de 

participación ciudadana.  

La normativa le asigna la misión de 

p lani f icar estratég icamente los 

territorios al fin de abordar proyectos 

de desarrol lo socioeconómico. 

Iniciativas que suponen relevantes 

impactos urbanos. 

Además, del Consejos deben ejercer la 

labor de asesoramiento municipal para 

lo s  que d i c t aminan  i n f ormes 

preceptivos. 

En definitiva, los Consejos surgen como 

instrumentos que favorecen la 

implicación de los agentes sociales, 

económicos, culturales y políticos, 

profesionales públicos y privados en 

proyectos de futuro. En este sentidos 

para la UE, las ciudades deben adoptar 

un mayor protagonismo en el campo 

medioambiental, de la regeneración 

urbana, en la implantación de la TIC`s, 

en la promoción emprendedoras, la    

inserción social, etc. Para ello ha 

establecido la Estrategia Europea 2020.  

Las jornadas se convoca para  

compartir la labor que están llevando a 

cabo cada uno de estos Consejos, y 

establecer posibles  líneas de trabajo 

conjuntas. 


