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españolas, sus necesidades y propuestas 
de intervención en el tramo de desarrollo 
Urbano Sostenible de la Programación 
FEDER 2014-2020.

• Evaluación ex – ante del acuerdo de 
asociación de España.

• Evaluación ex – ante del acuerdo de 
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profesional para el empleo.

• Programa nacional de promoción de empleo.

• Programa nacional de reformas.

• Programa operativo Crecimiento 
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Catálogo general del Patrimonio Andaluz:
http://www.juntadeandalucia.es/

culturaydeporte/web/areas/bbcc/catalogo

Consejería de agricultura, pesca y 
desarrollo rural

http://www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/portal/

Consejería de educación, cultura y deporte:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/

educacionculturaydeporte.html

Consejería de medio ambiente y 
ordenación del territorio:

http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/site/portalweb/

Consejería de turismo y comercio:
http://www.juntadeandalucia.es/

turismoycomercio/opencms/

Dirección general de fondos comunitarios:
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/

Paginas/inicio.aspx

División de desarrollo sostenible de la 
Organización de Naciones Unidas:

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/
agenda21/

Federación andaluza de municipios y 
provincias:

www.famp.es

Federación Española de municipios y 
provincias:

www.femp.es

Fundación biodiversidad:
http://fundacion-biodiversidad.es/

Instituto Andaluz de la Juventud:
http://www.juntadeandalucia.es/

institutodelajuventud

Instituto de estadística y cartografía de 
Andalucía (I.E.A.):

http://www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia

Instituto de investigación y Formación 
Agraria y Pesquera. (IFAPA):

http://www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ifapa/web

Instituto Nacional de Estadística (INE):
www.ine.es

Instituto para la diversificación y ahorro de 
la energía: www.idae.es

Junta de Andalucía:
www.juntadeandalucia.es

Ministerio de agricultura, alimentación y 
medio ambiente:

http://www.magrama.gob.es/es/

Ministerio de economía y competitividad:
http://www.mineco.gob.es/

Ministerio de industria, energía y turismo:
http://www.minetur.gob.es/

Portal web de la Unión Europea:
www.europa.eu

Red de ciudades sostenibles de Andalucía:
http://www.famp.es/recsa/index.php3

Sistema de información multiterritorial de 
Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia/sima/
index2.htm



Sólo somos curiosos en proporción  
con nuestra cultura. 

Jean Jacques Rousseau
Filósofo francés   

(1712-1778)

Documento marco: Plan Estratégico de Granada 
EG2020: Haciendo humano lo urbano 
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