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PROGRAMA

09:00h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ENTREGA DE

DOCUMENTACIÓN

09:30h. ACTO DE INAUGURACIÓN

D. Francisco Núñez Núñez, Alcalde – Presidente del Excmo. Ayuntamiento

de Almansa

D. Javier Sánchez Roselló Presidente de la A.D. Monte Ibérico – Corredor

de Almansa

10:00h. INTRODUCCIÓN: FEDER 2014-2020.

“Europa 2020. FEDER 2014-2020” , D. Carlos Canet Yuste, Empresa

Quince Grados

10:30h. FEADER 2014-2020.

“LEADER en Castilla – La Mancha”, D. Enrique Briones Chaparro,

Técnico de RECAMDER.

11:15h. MESA REDONDA.

“Formación de mujeres en el ámbito rural” Dña. Elena Iniesta Molina,

Directora del Programa de Empleo Femenino en la Excma. Diputación de

Albacete.

“Erasmus + 2014-2020. El programa de la UE para la educación, la

formación, la juventud y el deporte” Dña. María Elia Lacárcel Megías

Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Caudete.

12:00h. PAUSA CAFÉ

12:30h. LA RIS3.

“Estrategias de especialización inteligente” D. José María Muñoz Godoy,

Gerente de la Comarca TAGUS

“Experiencia de la RIS 3 en la Comarca TAGUS”, Dña. María Ángeles

Muriel González, Técnico de desarrollo de la Comarca TAGUS.

13:15h. “LIFE” 2014-2020

D. Óscar Andreu Sánchez, Director científico en la empresa Xenobiotics y

Profesor en la Universidad de Valencia.

14:00h. CLAUSURA

D. Javier Sánchez Roselló, Presidente de la A.D. Monte Ibérico -

Corredor de Almansa

PRESENTACIÓN

La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto las

debilidades estructurales de la economía europea y ha generado un

rápido deterioro del entorno económico y social. El objetivo de la

Estrategia Europa 2020 es garantizar que la recuperación económica

reciba el apoyo de una serie de reformas para construir unas bases

sólidas para el crecimiento y la creación de ocupación en la Unión

Europea hasta 2020, teniendo en cuenta los desafíos a largo plazo que

suponen la globalización, la presión sobre los recursos y el

envejecimiento.

La Estrategia Europa 2020 debe permitir a la Unión Europea alcanzar

un crecimiento inteligente, sostenible, e integrador.

Son cinco los objetivos principales para alcanzar esta ambición:

• alcanzar una tasa de empleo mínima del 75 % para la población de

entre 20 y 64 años;

• invertir un 3 % del Producto Interior Bruto en la investigación y el

desarrollo;

• reducir al menos en un 20 % las emisiones de gases de efecto

invernadero, aumentando el porcentaje de las fuentes de energía

renovables en nuestro consumo final de energía hasta un 20 % y en

un 20 % la eficacia energética;

• reducir la tasa de abandono escolar a menos del 10 % y aumentar

hasta al menos el 40 % la tasa de titulados de la enseñanza superior;

• reducir en 20 millones el número de personas que viven por debajo

del umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social.

El Grupo de Desarrollo Rural Monte Ibérico – Corredor de Almansa

organiza la Jornada, con el objetivo de conocer los instrumentos

financieros, que constituyen los recursos eficientes, para conseguir

los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Se pretende, orientar, informar y dinamizar al personal de la

Administración Local (Alcaldes, Concejales, Secretarios,

aparejadores, asesores, Técnicos de empleo y de la mujer….), sobre

Europa 2020, despertando el interés y la implicación de los mismos,

ante la posibilidad de unas estrategias financieras en nuestra

comarca.


