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09:30  Inscripción

AGENDA JORNADA

10:00 Apertura  

 

10:30 Master Class 

Participación Ciudadana  

 

 

11:30 Almuerzo

12:00 Mesa Redonda: 

Experiencias de participación  

 

 

El 2019 es un año de grandes 

acontecimientos a nivel europeo y 

regional.  

Se observa un crecimiento de los 

movimientos extremistas y anti- 

europeístas, provocado por el 

sentimiento de abandono de los 

ciudadanos por parte de los políticos y 

las élites.  

En contrapartida a esta situación 

también crecen las iniciativas que 

buscan la implicación de los ciudadanos 

en las tomas de decisiones promoviendo 

políticas más transparentes. 

El objeto de esta jornada es inspirar y 

compartir las buenas prácticas de 

participación ciudadana en España y en 

otras ciudades o regiones de Europa.    

Muchas veces se trata de metodologías y 

herramientas que pueden transferirse 

fácilmente a otras ciudades si hay una 

voluntad política. También vamos a 

debatir con diversos expertos cómo la 

gestión de las ciudades ha cambiado en 

los últimos años en estos aspectos.    

14:00  Visita cultural 

 

Jesús Ros  -  Alcalde de Torrent 

Marco Boaria - Director de Recursos 

y Desarrollo, ALDA

Marco Boaria y Sofia Corsi  -  ALDA 

 

 

MªJosé Muñoz  -  IDEA'T, Moderadora 

Andrés Campos  -  Ayuntamiento de Torrent 

Julio Huerta  -  Fundació Horta Sud 

Marc Caballero -  Experto en desarrollo local 

Antonio Benaches -  Experto en proyectos 

internacionales de movilidad de jóvenes 

 

14:30  Comida-Networking

16:00 Visita a proyectos locales 

de participación

INSCRIPCIONES:      HTTP://BIT.LY/2CNEHLL

Contacto: Mª José Muñoz 
munyozpr@torrent.es 

96 11 11 868   

C/ Baviera, 2. Torrent (Valencia) 

http://bit.ly/2CnEhLL


ORGANIZACIÓN

MARIA JOSÉ MUÑOZ 
PRETEL. IDEAT

 

Experta en comunicación y  proyectos europeos, colabora 

actualmente con fundaciones, empresas, entidades locales 

y regionales e organizaciones en toda Europa  

Especialista en proyectos de empleabilidad y  proyectos 

europeos de transferencia de conocimientos,asociaciones 

estratégicas y búsqueda de sinergias   

COMITÉ ORGANIZADOR

ENTIDAD IMPULSORA

La Asociación Europea para la Democracia Local (ALDA) es una red europea 

dedicada a la promoción de la buena gobernanza y de la participación 

ciudadana a nivel local.  

 

ALDA se centra sobre todo en actividades que facilitan la cooperación entre las 

autoridades locales y la sociedad civil en la Unión Europea y su vecindad. 

ALDA, establecida en 1999 por iniciativa del Congreso de Poderes Locales y 

Regionales del Consejo de Europa, coordina y apoya dentro de sus actividades, 

la red de Agencias de la Democracia Local creada a principios de los años 

noventa. 

 

Las Agencias de la Democracia Local son entidades jurídicas autónomas, que se 

sostienen de manera autónoma que actúan como promotores del buen gobierno 

y el autogobierno local en sus regiones. 

 

ALDA es una organización  que reúne a más de 300 miembros, incluidas 

autoridades locales, asociaciones de autoridades locales y organizaciones no 

gubernamentales de más de 40 países.  Se financia a través de cuotas de socios, 

además de fondos de proyectos de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, 

así como de otros donantes públicos y privados. 

 

 Más información: www.alda-europe.eu  

DOROTHEE FISCHER 
ALDA



PONENTES
ANDRÉS CAMPOS 
 Teniente alcalde del Ayuntamiento de Torrent, máximo 

responsable político del área de Gestión de Recursos y 

Modernización  

ANTONIO BENACHES

Director Fundación Horta Sud. Experto en Gestión 

Directiva de Organitzaciones no lucrativas y 

 fortalecimiento del tejido asociativo 

JULIO HUERTA 
 

 Project Manager and Senior Trainer en amics.eu  Experto 

en educación no formal y proyectos de movilidad 

internacional.  

MARC CABALLERO 
 Especialista en desarrollo local y empleo en NOTUS 

Investigación Social Aplicada. Tiene más de 20 años de 

experiencia en gestión del desarrollo territorial    

SOFÍA CORSI
 

Capacitadora y responsable de desarrollo de proyectos en 

ALDA. Experta en integración social,  sostenibilidad y 

proyectos educativos. 

 Director de Recursos y Desarrollo de ALDA. Experto en 

proyectos europeos y procesos democráticos, 

 participación, y juventud .  

MARCO BOARIA


