
 

VIII Jornada APRORED 
“Oportunidades de los programas europeos para la 
recuperación económica y el desarrollo local en tiempos de 
pandemia” 
 
 
Lugar: online Plataforma Teams- https://bit.ly/3a07H3t 
 
Día: Viernes, 19 de febrero de 2021 
Horario: 10.00 a 13.00 

 
EL Aula Provincial de Formación Permanente en Recursos Europeos para el Desarrollo Local 
(APRORED), en la actualidad en el marco de actividades del UMA-JMCE, nace en 2006 fruto de 
Convenio Marco de Colaboración en temas comunitarios, entre la Diputación Provincial de Málaga 
(Oficina Provincial de Información Europea – EUROPE DIRECT), la Cátedra Jean Monnet de la 
Universidad de Málaga, el proyecto Europa S.A. Grupo Banesto (Euro Info Centre), y el BIC-Euronova 
S.A. (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga), con el fin de proporcionar a los actores 
involucrados en el desarrollo local de la Provincia de Málaga los conocimientos, habilidades y 
mecanismos operativos necesarios para el diseño, gestión e implementación de proyectos sujetos a la 
financiación de fondos de la Unión Europea. Y con los objetivos específicos de: configurar y 
proporcionar un conocimiento práctico sobre el diseño de proyectos y su correlación en el marco de las 
estructuras y líneas de acción de la Unión Europea; promover la generación de bancos de ideas de 
proyectos específicos y comunes para el desarrollo local e instrumentar las vías y recursos 
institucionales existentes para la implementación estratégica de los mismos; establecer y propiciar 
espacios públicos para reforzar el diálogo, el debate y la participación ciudadana activa sobre el futuro 
de Europa, entre otros. 

La crisis actual provocada por la COVID-19 ofrece una oportunidad muy valiosa para repensar en el 
papel del sector público y en el de los agentes de desarrollo en la recuperación económica. En este 
sentido, se vuelve más necesario que nunca, aprovechar y gestionar las actuaciones públicas en los 
diferentes ámbitos de las administraciones europea, central, regional y municipal, lo cual permite utilizar 
la proximidad necesaria para el diseño de las políticas públicas relativas a temas fundamentales de 
nuestra vida cotidiana, como son la salud, la alimentación, la movilidad o el abastecimiento de la 
energía, entre otros servicios fundamentales, así como aquellas concernientes a la puesta en marcha 
de una recuperación con miras a guiar las economías por sendas de crecimiento y desarrollo más 
vigoroso, equitativo y resiliente. 

Para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia de 
coronavirus, iniciar la recuperación europea y preservar y crear empleo, la Comisión Europea propuso 
el 26 de mayo un importante plan de recuperación para Europa basado en el aprovechamiento del 
pleno potencial del presupuesto de la UE. 

La VIII Jornada APRORED, pretenden abordar las oportunidades que esta y otras iniciativas ofrecen a 
los agentes de desarrollo en la ardua tarea de la recuperación para un desarrollo local óptimo. 



 

 
 

 
  

 

 
PROGRAMA  
10.00-10.15 Bienvenida  
 D. Pablo Podadera Rivera. Profesor de Economía Aplicada y Director del Jean Monnet 

Centre of Excellence de la Universidad de Málaga. 
Dª Antonia Lorenzo, Gerente de BIOAZUL 

10.15-10.45 
 
10.45-11.00 

“Oportunidades en la Unión Europea para agencias de desarrollo” 
D. Esteban Pelayo, Director de EURADA (European Association of Development 
Agencies). 
Debate 

11.00-11.30 
 
11.30-11.45 

“Entender Next Generation-EU: Su dimensión europea y las oportunidades a 
nivel nacional” 
Dª Marina Martínez García, Responsable del Programa de Especialización de Gestores 
en ámbito Europeo SOST-CDTI, Punto Nacional de Contacto Sociedades Seguras – 
Programa Marco, CDTI – SOST Office (Spanish Office for Science and Technology), 
Bruselas. 
Debate 

11.45-12.00 Pausa 
 

12.00-12.30 
 
 
12.30-12.45 

“Cómo conseguir proyectos europeos. Experiencia de AGAPA” 
Dª Mª Antonia Cobacho Vargas, Jefa de Departamento de Relaciones Internacionales. 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía. 
Debate 

12.45-13.00 Clausura 
 

INSCRIPCIONES Para inscribirse en la Jornada, envíe un correo electrónico a ecb@uma.es 
 
FECHA DE 
INSCRIPCIÓN  

 
 
Hasta el 17 de febrero de 2021 

 
 
ORGANIZAN  

 
BIOAZUL y Jean Monnet Centre of Excellence 

 
 


