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El Ayuntamiento de Valladolid
organiza, con el patrocinio de
Grupo Norte y Caja de Burgos y la
colaboración de El Norte de Castilla
y la Cámara de Comercio de
Valladolid, el I FORO INTERNACIONAL
DE ECONOMÍA LOCAL, que bajo el
título “Las Ciudades Creativas en la
Economía Global” abordará la
cuestión de cómo pueden las
ciudades de tamaño medio
regenerarse y desarrollarse, en el
contexto de la economía global, en
momentos de crisis, como la actual,
afrontando la necesidad de cambio
de modelo económico urbano.
Fecha: 16 de diciembre de 2009
Lugar: Sala de Actos del Museo Patio Herreriano
Entrada gratuita.
Confirmación en el 902 500 493

9:30 h.
Inauguración de la Jornada a cargo del Alcalde de
Valladolid, el Exmo. Sr. D. Francisco Javier León de la Riva.

economía como complemento de la de las
grandes urbes. Cualquiera de las dos opciones
no está exenta de riesgos”.

10:00 a 11:15 h.
CONFERENCIA
A cargo de: Peter Kageyama, socio de Creative Cities
Productions y co-fundador de la Cumbre de Ciudades
Creativas.
Título: Construyendo una Clase Creativa
Sinopsis: “La competición por el talento a nivel
global está creciendo al jugar las ciudades un
papel central en la atracción y retención de ese
talento. Más allá del desarrollo económico
tradicional y de infraestructuras, las ciudades
necesitan crear nuevas estrategias y fórmulas
para ganar esta guerra por el talento. Peter
Kageyama, explicará cómo las comunidades
innovadoras y creativas responden a este reto”.

Andrés Rodríguez Pose es Catedrático
de Geografía Económica en el London
School of Economics. Su campo de
investigación incluye el crecimiento
regional y las disparidades, la descentralización fiscal y política, la innovación
regional y las políticas y estrategias de
desarrollo. También ha trabajado como asesor en este
campo para diversas Direcciones Generales de la
Comisión Europea, el European Investment Bank, el
World Bank, la Cities Alliance o la OECD, entre otras.
Entre sus publicaciones caben destacar “La dinámica
del Crecimiento Regional en Europa” (Oxford University
Press, 1998), “La Unión Europea: Economía, Sociedad y
Política” (Oxford University Press, 2002), y “Desarrollo
Local y Regional” (London, Routledge, 2006).

Peter Kageyama es socio de Creative
Cities Productions, organización que
ofrece servicios de consultoría y de
desarrollo para la economía creativa,
centrándose en la capacidad emprendedora, el arte, la cultura y las tecnologías
que cambian los lugares. Es un colaborador habitual de Richard Florida en el Creative Class
Group para temas relacionados con la economía y las
industrias creativas. Su interés se centra en cómo cambiar las ciudades y las regiones con las herramientas
que poseen y cómo construir así comunidades
sostenibles.
11:15 a 11:45 h.
Descanso para Café
11:45 a 13:00 h.
CONFERENCIA
A cargo de: Andrés Rodríguez Pose, Catedrático de
Geografía Económica en el London School of Economics.
Título: Las ciudades medias en la encrucijada
Sinopsis: “La globalización ha favorecido la
concentración de la actividad económica en las
grandes urbes. Economías de aglomeración y
de escala, unidas a presencia de pools de
talento han hecho que las grandes metrópolis
hayan experimentado mayor crecimiento
económico, un aumento de la productividad y
una mayor creación de empleo. Las ciudades
intermedias en su conjunto, en cambio, se han
beneficiado menos de los procesos de integración económica. Las ciudades medias se
encuentran, pues, en una encrucijada, con dos
opciones fundamentales: competir en mercados cada vez más abiertos u orientar su

13:00 a 16:30 h.
Descanso para comer
16:30 a 17:45 h.
CONFERENCIA
A cargo de: Juan Eduardo Santón More n o, vicepresidente
y consejero delegado de Global3E.
Título: Crisis económica y ciudad: La transformación
de los territorios en el siglo XXI
Sinopsis: “La globalización y el cambio en los
sistemas de producción, como consecuencia
del desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, se ha convertido en el factor productivo más relevante para
aquellas grandes urbes que desean tener éxito
en los próximos años.
La inmensa mayoría de nuestras ciudades, con
un tamaño poblacional relativamente pequeño
en el escenario mundial y con una estructura territorial consolidada, provoca que la ciudad
española tenga unos aspectos diferenciales propios a la hora de plantear su modelo de pro d u cción y de competitividad en un mundo global.
La innovación y la mejora de los activos intangibles urbanos como factor productivo son el
origen del éxito en el sistema económico
español. El análisis de esos activos y cómo
debemos gestionarlos para la mejora de la
competitividad de nuestros territorios es el centro de nuestra exposición. Un análisis marcado
por el estudio de casos y por la metodología que
los profesionales de Global 3E han desarrollado
en los últimos años”.

Juan Eduardo Santón Moreno, experto
internacional en Planificación y
Estrategia Urbana es vicepresidente y
c o n s e j e ro delegado de Global3E, una
boutique de conocimiento formada por
especialistas en la gestión de los procesos de innovación, tanto en el ámbito
empresarial como en el de las Administraciones
Públicas.
Fue también concejal de Relaciones Internacionales e
Innovación del Ayuntamiento de Valencia (2003-2008) y
anterior director del Centro de Estrategias y Desarrollo
de Valencia (CEyD). Hasta el 2008 ha sido también
presidente del Patronato de la Fundación de la
Innovación Urbana y Economía del Conocimiento.
17:45 a 18:15 h.
Descanso para café
18:15 a 19:30 h.
MESA REDONDA
Título: Valladolid. Ciudad de Futuro
“¿Qué debe hacer Valladolid en estos momentos para
afrontar la salida de la crisis nacional e internacional?”
Participan:
- Francisco Javier León de la Riva.
Alcalde de Valladolid.
- José Rolando Álvarez. Presidente de la
Cámara de Comercio Valladolid.
- Evaristo Abril Domingo. Rector de la
Universidad de Valladolid.
- Carlos Aganzo. Director de El Norte de
Castilla.
- Jorge García Marina. Responsable de
Banca Privada de Caja de Burgos en
Valladolid.
- José Fernández, Presidente de Florida
Compass Group. Orlando, EEUU. Desde
2005-2007 Director de Relaciones
Internacionales y Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de Orlando, ciudad hermana de Valladolid.
- Lena Juárez. Fundadora y Presidente de
JEJ & Associates, organización de relaciones gubernamentales con base en
Tallahassee y Orlando, Florida.
Asimismo es miembro del Consejo
Asesor de Leadership Florida, un programa de la Cámara de Comercio local
y estatal.

