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I. PREÁMBULO  
 
Las  Entidades Locales de Andalucía, ejerciendo su derecho de asociación reconocido en la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Carta Europea de la Autonomía Local, constituyeron 
el 16 de Marzo de 1.985 la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).  
 
La FAMP con 841 Entidades Locales adheridas (776 Ayuntamientos. 8 Diputaciones Provinciales. 8 
Entidades Locales Autónomas y 49 Mancomunidades), trabaja por la defensa y promoción de las 
autonomías locales, la sostenibilidad ambiental, la innovación, la buena gobernanza, la defensa de la 
cultura, el desarrollo socioeconómico  y los valores propios de Andalucía como Comunidad Autónoma, en 
el ejercicio que la Constitución reconoce a toda nacionalidad1. Tiene personalidad jurídica pública y plena 
capacidad de obrar, sin más limitaciones que las establecidas en la normativa legal vigente. El ámbito 
territorial de la FAMP es el territorio de Andalucía, teniendo su sede en la ciudad de Sevilla.  
 
Según nuestros Estatutos, constituyen los fines de la FAMP el fomento y defensa de la autonomía local; 
la representación y defensa de los intereses generales de las Entidades Locales ante otras 
Administraciones Públicas o instituciones privadas, sin invadir las competencias de las Entidades Locales 
asociadas establecidas en el ordenamiento jurídico. 
 
La administración local es un ámbito privilegiado donde confrontar las iniciativas de gestión con la 
realidad y verificar los resultados prácticos. La cercanía de lo/as ciudadano/as supone un reto constante 
para quienes se enfrentan a la gestión municipal. La diversidad de situaciones locales hace difícil que los 
gobiernos nacionales sean capaces de responder de una manera flexible a un medio global cambiante. De 
ahí la importancia de los gobiernos locales en todo el mundo. “La era global es la era también de la 
Administración local”. 
 
 

                                                             
1 Modelo de acuerdo plenario de Adhesión a la FAMP 

http://www.famp.es/famp/intranet/documentos/Estatutos-FAMP-Vigentes.pdf
http://www.famp.es/modelo.php
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El año 2020 ha sido un año muy complicado para todo el Planeta, con la aparición del Covid-19 los ritmos 
han sido otros, y de un modo muy especial en la Administración Local puesto que se ha visto inmersa en 
escenarios que requerían respuestas inmediatas.   
 
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los 
hechos, a escala nacional e internacional, requería de la adopción de medidas inmediatas y eficaces para 
hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurrieron constituyeron, sin 
duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de 
ciudadano/as afectado/as como por el extraordinario riesgo para sus derechos. 
 
Las crisis han existido siempre, aunque su significado ha evolucionado en los últimos tiempos. La palabra 
crisis tiene su origen en el verbo griego Krinein, que significa juzgar para tomar decisiones, porque, como 
señala Steven James Venette (2003)2 una crisis es un proceso de transformación, en el que no puede 
mantenerse el sistema antiguo, una idea que hemos leído y oído desde que el COVID-19 apareció en 
nuestra vida, la vida no volverá a ser como hasta ahora. Y han venido para quedarse.  

 
El gobierno local se enfrenta al futuro desde una agenda de actuaciones más compleja y heterogénea de 
lo que lo hacía años atrás. El cambio de época en el que estamos inmersos resitúa  la significación y la 
capacidad de gobierno de los ayuntamientos.   
 
En los últimos años, desde los municipios, nos hemos enfrentado a constantes situaciones de crisis, 
como catástrofes naturales,  incendios o inundaciones, accidentes químicos o energéticos, crisis de 
seguridad alimentaria, el cambio climático, la contaminación o amenazas terroristas. Son fenómenos que 
alertan a la población y que comprometen a las instituciones (Moreno3, 2009), que deben actuar con 
rapidez para minimizar sus efectos, primero, y para recuperar la normalidad, y estar preparados, después.  
En este sentido, como se recoge en las conclusiones del Consejo de Europa celebrado el Niza, en 2000, 
el principio de precaución puede ser interpretado como un puente entre la gobernanza y el riesgo.  
 
La aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, supuso un antes y un 
después; y todo ello para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.  
 
Los ayuntamientos y sus equipos de gobierno  son los que desde posiciones de primera fila deben 
gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de la vida local, y en la 
resolución de unos problemas cada vez más complejos y más difíciles de resolver desde los recursos y 
las estructuras de gestión de que disponen los gobiernos locales.   
   
Esta pandemia nos ha obligado a realizar grandes cambios en tiempos realmente cortos, invitándonos a 
reflexionar como gestores públicos y ciudadanos/as sobre cómo está construido el sistema de relaciones 
de la sociedad en la que vivimos. 
 

                                                             
2 Venette, S. J. (2003), “La comunicación de riesgo en una Organización de Alta Fiabilidad: inclusión del riesgo en la 

toma de decisiones en APHIS PPQ”, North Dakota State University. 

3 Moreno Castro, C. (2009) Comunicar los riesgos. Ciencia y tecnología de la información, Madrid, Biblioteca Nueva 

Organización de Estados Iberoamericanos. Madrid: Biblioteca Nueva Organización de Estados Iberoamericanos 



 

Pág. 7 

Durante estos meses, la administración local ha servido de ejemplo y modelo para numerosas empresas, 
comercios, colectivos y ciudadanía en general, proporcionando una respuesta ágil y eficaz a los 
problemas que han ido manifestándose, elaborando modelos de solidaridad adaptados al territorio y a la 
realidad de cada municipio, reforzando el clima de confianza y proximidad con los distintos actores 
municipales. 
 
Como Institución que representa a las Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, 
Entidades Locales Menores y Mancomunidades) hemos estado presentes, cumpliendo con los fines que 
nos impusimos a nosotros mismos desde el momento de nuestra constitución, en 1985. Hemos 
representado a las Entidades Locales ante las diferentes Administraciones, reivindicado sus Derechos, 
alzando la voz en clave de co-gobernanza a través de nuestros Órganos de Gobierno (Comisión 
Ejecutiva, Comisión Permanente, Consejo Municipalista de Andalucía) e igualmente y gracias a la 
potestad que la LAULA nos otorga desde el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) y el Consejo 
Andaluz de Concertación Local. Presentes en los medios de comunicación. Articulado instrumentos y 
herramientas para ser útiles a nuestros Adheridos.  Aprendiendo de nuestros socios comunitarios, 
transfiriendo conocimientos, visibilizando buenas prácticas y compartiendo experiencias. Generando 
espacios de diálogo, formación y capacitación técnica. Y siempre, en una actitud de escucha activa que 
nos ha permitido conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de quienes conforman el 
ecosistema local (Agentes Económicos y Sociales, Ciudadanía Organizada, Organizaciones no 
Gubernamentales, Tejido Emprendedor) mirando al futuro con el diseño y aprobación de la  “HOJA DE 
RUTA PARA AVANZAR EN TIEMPOS DEL COVID-19. El valor de la Gobernanza Multinivel”.  
 
Para esa mirada al futuro, para la reconstrucción social y económica a la que nos deberemos enfrentar, 
era preciso disponer de los recursos económicos que desde 2012 hemos ido ahorrando los 
Ayuntamientos en España, cifrados entorno a 14.000 millones de euros. Remanentes de tesorería, un 
recurso depositado en bancos que, hasta ahora, los Gobiernos Locales no podían utilizar por incurrir en 
déficit. El 30 de septiembre el Gobierno anunció la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales 
dentro del capítulo de medidas extraordinarias frente a la pandemia, y una de las consecuencias de esa 
suspensión es que los Gobiernos Locales ya pueden recurrir a sus remanentes. Esos 14.000 millones 
entran en circulación para impulsar en 2020 y en 2021 la reconstrucción económica y social y mejorar la 
vida de los ciudadanos. 
 
El uso de los remanentes de tesorería, una demanda histórica de la FEMP y que ha venido cobrando 
especial relevancia durante la pandemia tal y como se reflejó en los sucesivos documentos de trabajo 
aprobados y remitidos el Gobierno, vendrá a aliviar la situación ocasionada por la COVID-19. La luz verde 
a su uso es el resultado de la suspensión de aplicación de las reglas fiscales decidida por el Ejecutivo que 
traerá consigo otra serie de ventajas para las Entidades Locales. 
 
Un hito igualmente importante es El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, inspirado en 
la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
que va a permitir movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España 
gracias al instrumento Next Generation EU. O lo que es lo mismo, la posibilidad de que se puedan 
emplear 72.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023 cumpliendo con precisión las prioridades 
de los fondos europeos de recuperación: la inversión "verde" representa más del 37% del total del Plan y 
la digitalización cerca del 33%.  
 
Desde la FAMP y atendiendo a la invitación que se nos hizo desde la Junta de Andalucía, en tiempo 
record fuimos capaces de generar un Repositorio de Proyectos, en un ejercicio de gobernanza local, que 
ha supuesto la presentación de más de l.600 proyectos por un montante económico superior a 52.000 
millones de euros. Las Diputaciones actuaron como Entidades Supramunicipales articulando el proceso 



 

Pág. 8 

en sus respectivos territorios, y la Federación coordinó la tarea, aglutinando toda la información; y dando 
el oportuno traslado. Un ejercicio que hizo posible conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de las Entidades Locales ante las tareas de recuperación económica y social de 
Andalucía; y que sin duda, ayudará a forjar las estrategias de acción tanto para el Plan de Recuperación 
como para el nuevo Marco Comunitario 2021-2027. 
 
 
Debemos aprovechar la crisis provocada por este virus y convertirla en una oportunidad, para apostar con 
convicción por un nuevo modelo productivo y de consumo, con relaciones que anteponga el bienestar de 
nuestros vecinos/as, de una manera acorde y respetuosa con los recursos naturales de nuestro entorno, 
potenciando la economía circular, de kilómetro 0, apoyando a nuestros productores locales y 
comerciantes, valorizando la labor de los cuidados, la igualdad de género, la eficiencia energética, las 
energías renovables, utilizando todas las potencialidades que nos brindan las nuevas tecnologías,…  todo 
ello pensando en las repercusiones de las acciones que se lleven a cabo en post de un desarrollo 
sostenible.  
 
 
Sigamos ahora más que nunca #ConstruyendoMunicipalismo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Rodriguez Villalobos 
Presidente 

Febrero  de 2021 



 

Pág. 9 

   

II. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La Memoria de Gestión 2020 que presentamos recoge las actuaciones que se han desarrollado desde la 
Federación en todos y cada uno de los escenarios (regional, nacional y europeo) tanto desde sus 
Órganos de Gobierno, las Comisiones de Trabajo como el propio equipo técnico. Desde la FAMP como 
Red de Redes del Municipalismo en Andalucía, hemos trabajado para cumplir con los fines y objetivos 
que fueron aprobados en la Resolución Política de nuestra última Asamblea, nuestra hoja de ruta, 
inmersos/as en una pandemia provocada por el Covid-19 que nos ha tenido y nos tiene alerta 24 horas 
desde el 14 de marzo de 2020.  
 
El Informe mantiene la estructura de partida entorno a los 3 Crecimientos (Inteligente, Social y 
Sostenible); y a partir de ahí, podrán conocer las actuaciones que se han realizado por cada uno de ellos 
dependiendo del ámbito territorial puesto que hemos gestionado proyectos autonómicos y europeos en 
los que las Entidades Locales han estado presentes, siendo los escenarios piloto.  
 
Se han sellado acuerdos con Entidades Públicas y Privadas ECOEMBES, Corporación Tecnológica de 
Andalucía (CTA), Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS), Consejo Andaluz de Trabajo 
Social entre otros, disponibles en nuestro portal de transparencia.  
 
Éste año 2020, ha sido un año, sin duda diferente para todos/as, que ha marcado un antes y un después 
en nuestras vidas. El teletrabajo ha estado en nuestra agenda diaria, solo en el último semestre desde la 
FAMP hemos organizado 119 sesiones con casi 12:00 minutos y con una media de participación de 25 
personas.  
 
Y lejos de parar, responsables políticos y personal técnico ha estado activos/as, en todo momento. De 
ahí, que traigamos a la primera línea como una actuación transversal a nuestro Plan de Formación 
Continua 2020. A día de hoy, cuando estamos ultimando esta Memoria aún resta una parte por 
implementar y aún así ha sido un éxito de participación. En cifras, hemos ejecutado un Plan que con 202 
Acciones Formativas distribuidas en 426 ediciones, con una carga lectiva de 14.102 horas de 
formación, beneficiándose 10.252 empleado/as públicos de la Administración Local. 
 
Las cifras lo demuestran. Durante 2020 hemos sido capaces de ofrecer un Plan a la medida de las 
necesidades del personal técnico y responsables políticos/as de la Administración Local. Seguiremos 
trabajando para conseguir el mayor aprovechamiento, la mejor adaptación al cambio, una mejora la 
productividad en la Administración Local y, por supuesto, un efectivo desarrollo de la carrera profesional. 
 
En momentos tan difíciles, era necesario informar a nuestros Adheridos de cuestiones de interés de 
manera que se han realizado informes que situaban en el contexto a responsables políticos y personal 
técnico (ingreso mínimo vital, tarjeta monedero, servicio de ayuda a domicilio, comercio ambulante, 
desinfección centros escolares, etc.); hemos reivindicado el papel de las Entidades Locales ante las 
Administraciones Públicas, con la convocatoria del Consejo Andaluz de Concertación Local, y se han 
realizado los informes oportunos por parte del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Y, lejos de 
paralizar la vida de nuestras Comisiones de Trabajo, han sido un Laboratorio permanente que nos ha 
permitido interactuar con más de 350 responsables políticos, con convocatorias presenciales y online.   
 
La innovación social y la inteligencia colectiva han estado muy presentes en la Federación en 2020 
haciendo posible que más 50 Actores Clave representantes de empresas, universidades, medios de 
comunicación, agentes sociales y económicos y personas expertas hayan cooperado con la FAMP en un 

http://transparencia.famp.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Convenios-00001/
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ejercicio sin precedentes de gobernanza multinivel (partenariado púbico-privado) gracias al cual, y tal y 
como hacía referencia el Presidente en su introducción ha dado como resultado “HOJA DE RUTA PARA 
AVANZAR EN TIEMPOS DEL COVID-19.” El valor de la Gobernanza Multinivel. 
 
Como cabía esperar, la inmediatez en la información ha sido clave en 2020. El estar informados/as y 
prácticamente en tiempo real era un objetivo; dada la multitud de fuentes informantes, desde la FAMP 
preferimos hacerlo de forma secuencial y ordenada. Al final de cada día nuestros adheridos recibían la 
información generada que quedaba recogida en el apartado especial que se diseño al efecto. Un sitio web 
que ha ido y aún hoy lo hace, recogiendo información emitida desde el Gobierno Central, la Junta de 
Andalucía y la propia Federación; al tiempo que, se han presentado buenas prácticas puestas en marcha 
por los Ayuntamientos a causa del covid-19 y que podían ser transferidas a cualquier entidad local, y que 
arroja cifras tales como más de 93.000 usuarios de los que más de 87.000 nos visitaban por primera vez. 
O las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) en las que nos hemos ido consolidando, tal y como 
atestigua el correspondiente informe.   
 
La FAMP ha estado también presente en los medios de comunicación con más de 2.700 impactos en 
medios de comunicación en casi 60 medios recogido todo ello en nuestro dossier de prensa.  Al tiempo 
que se han llevado a cabo campañas de comunicación que nos han permitido mostrar el compromiso de 
la Federación en tiempos del covid-19 tanto generados por la propia Federación. En el canal que la FAMP 
tiene en Youtube, las métricas coinciden con las métricas de la web, presentando dos picos claros al que 
se suma un tercero al inicio del confinamiento, en marzo. Cabe destacar que durante 2020, hemos tenido 
2.300 reproducciones, para un total de más de 125 horas. Además incrementó el número de suscriptores 
casi un 50%. El vídeo que más se ha reproducido ha sido la declaración institucional de nuestro 
presidente al inicio de la pandemia. 
 
Así mismo, y gracias a acuerdos con atresmedia, onda cero o europapress hemos lanzado información 
puntual; así como, 7TV y EMA-RTV recogida en nuestro Canal Audio; como aquellos otros que hemos 
realizado con Entidades Privadas como Ecoembes o Fundadeps para la puesta en valor de la economía 
circular, la educación para la salud en tiempos del covid-19 entre otros. 
 
Apostando por el futuro la FAMP ha puesto en marcha su Comité Green Deal-FAMP . Las principales 

ventajas del “Comité Andalucía Green Deal” son que:  Actuará como MOTOR DE ACTIVACIÓN Y 
VINCULACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES de la industria, facilitando el contacto entre las 
administraciones locales, las empresas y otros agentes clave para el fomento de la innovación en materia 
de estrategias de Energías Renovales, Movilidad Sostenible, Economía Circular, Eficiencia Energética, 

Digitalización y Renaturalización.  Servirá de PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS 

Y OPORTUNIDADES de negocio y desarrollo.  Será una excelente HERRAMIENTA PARA ACCEDER A 

PROYECTOS de interés común, tanto a nivel nacional, como europeo e internacional.  Se beneficiará de 

la IDENTIFICACIÓN DE LAS TENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MERCADO.  AMPLIARÁ LA 
VISIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL ECOSISTEMA TERRITORIAL a través del contacto con 

otras empresas, administraciones y centros de conocimiento con visiones y realidades diferentes.  
Facilitará a los agentes del ecosistema servicios de apoyo y asesoramiento que favorecerán su 

competitividad al PROMOVER LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.  Obtendrá 
VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL actuando como agente clave y referente en políticas de 
desarrollo urbano sostenible “Nuevos caminos y oportunidades, con un claro protagonismo de/para la 
acción local, y nos gustaría compartirlo con vosotros/as en esta nueva andadura y descubrir cómo el 
pacto verde puede revolucionar nuestro, vuestro territorio”. 
 
 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/H-RUTA-FAMP-EN-TIEMPOS-DEL-COVID-19_def.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/H-RUTA-FAMP-EN-TIEMPOS-DEL-COVID-19_def.pdf
https://www.facebook.com/FampComunica/
https://twitter.com/FAMPcomunica
https://www.instagram.com/fampcomunicacion/?hl=es
http://www.famp.es/es/comunicacion/resumen-prensa/
https://www.youtube.com/channel/UCF2ch7zt224rPQhsLV5LwRw
https://www.youtube.com/channel/UCF2ch7zt224rPQhsLV5LwRw
https://www.europapress.es/andalucia/federacion-andaluza-municipios-provincias-01122/
http://www.famp.es/es/canal-audio-famp/
http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/
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Y por último, El Respositorio de Proyectos entorno a las 10 Políticas Palanca del Plan Nacional de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyos resultados se recogen en ésta Memoria de Gestión.  



 

Pág. 12 

 

III. ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

1.- Actividad de los órganos de  la FAMP  
 
1.1 Órganos de Gobierno 

 
En virtud de lo previsto en sus Estatutos, los órganos de gobierno de la FAMP son la 

Asamblea General, el Consejo Municipalista Andaluz (como máximo órgano de 
representación de los asociados entre asambleas), la Comisión Ejecutiva y la Presidencia. 

 
1.1.1.- Consejo Municipalista Andaluz 

Es el órgano máximo entre Asambleas y el encargado de desarrollar las resoluciones 

aprobadas por la Asamblea. Está compuesto por 54 miembros, que han de ostentar la 

presidencia de una Corporación Local. Durante 2020 se han celebrado 5 reuniones de este 

órgano en las siguientes fechas: 

 

- 5 de Junio 

- 23 de Junio 

- 21 de Julio 

- 16 de Octubre 

- 12 de Noviembre 

 

1.1.2.- Comisión Ejecutiva 

 

Es el órgano que desarrolla las actuaciones generales de la Federación mediante el 

cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo, para lo cuál tiene las 

atribuciones establecidas en los Estatutos o Reglamento de Régimen Interior y, con carácter 

residual, todas aquéllas no atribuidas expresamente por ellos a dichos órganos. Esta compuesto 

por 27 miembros, incluidas la presidencia y vicepresidencias, que han de ostentar la presidencia 

de una Corporación Local, y son parte del Consejo Municipalista Andaluz. Durante 2020 se han 

celebrado 7 reuniones de este órgano en las siguientes fechas: 

 

- 24 de Febrero 

- 5 de Junio 

- 23 de Junio 

- 21 de Julio 



 

Pág. 13 

- 16 de Octubre 

- 12 de Noviembre 

- 28 de Diciembre 
 

 

1.1.3  Comisión Permanente 

 

La Comisión Permanente está compuesta por la Presidencia y las siete 

Vicepresidencias. Impulsará y coordinará los trabajos de la Comisión Ejecutiva. Durante 2020 se 

han celebrado 5 reuniones de este órgano en las siguientes fechas: 

 

- 9 de Abril 

- 28 de Septiembre 

- 30 de Octubre 

- 20 de Noviembre 

- 18 de Diciembre 
 

1.1.4. Presidencia 
 
Ostenta la representación ordinaria de la FAMP; es elegida por la Asamblea General de 

entre las entidades asociadas titulares y deberá ostentar en todo momento la Presidencia de su 
Corporación. Sus atribuciones son las reguladas en los Estatutos, pudiendo delegar algunas de 
ellas conforme establecen los mismos. Representa legalmente a la Federación a todos los 
efectos, convoca y preside las sesiones de la Asamblea General, del Consejo y de la Comisión 
Ejecutiva.  Durante 2020 ha mantenido las siguientes reuniones: 

 

FECHA ASUNTO/CONTENIDO 

24 de Abril - Reunión con Federaciones Territoriales 

20 de Mayo - Reunión con Consejera de Igualdad 

20 de Mayo - Reunión Presidentes y Secretarios Generales Federaciones 
Territoriales 

25 de Mayo - Reunión Presidentes Federaciones con FEMP 

2 de Junio - Reunión con Presidente Junta de Andalucía 

4 de Junio - Reunión con Consejero de Salud 

8 de Septiembre - Reunión Presidentes Diputación con Presidente Junta de 
Andalucía 

17 de septiembre - Reunión con Delegada del Gobierno  

8 de octubre - Reunión con EMA-RTV 

14 de octubre - Reunión con la Real Federación Andaluza de Fútbol 

17 de noviembre - Reunión Fondo Recuperación y Caixabank 

20 de Noviembre - Reunión FAMP- Diputaciones Provinciales- Junta de Andalucía 

30 de Noviembre - Reunión Diputaciones Provinciales. Fondo de Recuperación 
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1.2 Otros Órganos de la FAMP 

1.2.1.- Secretaría General 
 
Son atribuciones de la Secretaría General   la función de jefatura de los servicios 

administrativos de la Federación, la jefatura de personal, la representación en el giro o tráfico 
mercantil, la secretaría del Consejo y de la Comisión Ejecutiva, la coordinación de las 
Comisiones de Trabajo Sectoriales y de las Secciones o Comités (Redes) y aquellas otras 
funciones que se le atribuyen en los Estatutos, bajo la dependencia y control de la Presidencia  y 
de la Comisión Ejecutiva. Durante 2020 ha mantenido las siguientes reuniones: 
 

FECHA ASUNTO/CONTENIDO 

2 de Marzo - Reunión Bilateral FAMP- Junta de Andalucía: Policía Local. 

17 de Marzo - Reunión con EL HUECO 

11 de Mayo - Reunión con la Secretaria General de Interior. Policía Local 

20 de Mayo - Reunión con la Directora General de Comercio 

21 de Mayo - Reunión con el Colegio de Trabajo Social 

26 de Mayo - Entrevista ONDA LOCAL RADIO 

27 de Mayo - Reunión de Trabajo con UGT: Abordaje de Políticas Sociales 

28 de Mayo - Reunión con Esperanza Caro 

16 de Junio - Reunión con el Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental 

16 de Junio - Reunión con el Director General de Administración Local 

18 de Junio - Reunión con UNECA (Mercadillos) 

18 de Junio - Reunión con FAKALI (Mujeres Gitanas) 

19 de Junio - Reunión con el Director General de Movilidad 

25 de Junio - Reunión Grupo de Trabajo Coordinación de Policía Local 

25 de Junio - Reunión con Rafael Gil SAWADTCO. Empresa Energética 

1 de Julio - Reunión con la Directora General de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático 

3 de Julio - Reunión con ECOEMBES 

10 de Julio - Reunión FAMP-ENDESA-AAE 

15 de Julio - Reunión con ECODES  

17 de Julio - Reunión con Orquestas Profesionales y Espectáculos Públicos 

20 de Julio - Reunión con D. Gral. de Comercio 

23 de Julio - Reunión con el Consejo Andaluz de Trabajo Social 

29 de Julio - Reunión FAMP-ENDESA-AAE 

30 de Julio - Presentación iniciativa SEGITUR 
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FECHA ASUNTO/CONTENIDO 
7 de Septiembre - Reunión con la Asociación Cultural de Mujeres Emprendedoras 

Feriantes 
9 Septiembre - Reunión FAMP-ENDESA-AAE 

10 de Septiembre - Reunión con CODAPA: Confederación Asociación de madres y 
padres de alumnos 

14 de Septiembre - Reunión con Pilar Burgos: COPE 

18 de Septiembre - Esperanza Perea. Consejería de Agricultura 

24 de septiembre - Reunión con Consejero de Salud 

24 de Septiembre - Enrique Lara (CEO-OKLOCATED). Comercio Minorista 

1 de Octubre - Alejandra Ruiz. Wellness-Tech Group 

1 de Octubre: - Secretariado FEMP 

2 de Octubre - Francisco Monchón (CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía) 

19 de Octubre - Consejo Territorial FEMP 

26 de Octubre - Srio. Gral. de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, Daniel 
Salvatierra y Sria. Gral. de Vivienda, Alicia Martínez Marín 

27 de Octubre: - Presentación Órgano Gestor Next Geration – Junta de Andalucía -  

29 de Octubre - Mesa de Discusión: Revisión de la Transición Industrial de 
Andalucía (Cooperación con la AAE) 

30 de Octubre - Participación Mesa Redonda NOVAGOB 

3 de Noviembre - II Jornadas Nacionales sobre modernización Comercio Ambulante 

5 de noviembre - Reunión con Consejera de Empleo  

5 de Noviembre - Reunión FAMP- Consejo Andaluz de Comercio-UNECA  

9 de noviembre - Reunión con Diputaciones Provinciales 

10 de Noviembre - Intervención en el curso de los ODS 2030. Diputación de Córdoba 

11 de Noviembre - Reunión FAMP- Andalucía Emprende 

13 de Noviembre - Reunión de Trabajo Luis de Cristóbal (Repueblo.es) 

13 de Noviembre - Reunión con Directora IAM 

17 de Noviembre - Jornada Formación Diputación Jaén. Trabajo en Red para los ODS 
2030. Hoja de Ruta para avanzar en tiempos del COVID 19 

18 de Noviembre - Taller Planes de Acción Local 

19 de Noviembre - II Jornadas Urbanismo y Género 

20 de Noviembre - Daniel Carnerero. Empresario Hostelería de Ferias 

25 de Noviembre - Presentación de los Programas de incentivos para la rehabilitación 
energética de edificio y MOVES a los ayuntamientos. 

26 de Noviembre - Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Infraestructura de 
Telecomunicaciones de Andalucía 2020 

30 de Noviembre - Reunión Técnicos Diputaciones Provinciales Fondo de 
recuperación 

1 de Diciembre - Secretariado FEMP 

10 de Diciembre - Comparecencia en el Comité Andaluz de Humedales 
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FECHA ASUNTO/CONTENIDO 
11 de Diciembre - Jornada Informativa Agenda 2030 

11 de Diciembre - Jornada sobre el reto de los Gobiernos Locales ante la 
reconstrucción: estrategias alineadas. 

 

 

 

1.2.2.-  Comisiones Sectoriales de Trabajo 

Durante 2020 se han constituido 16 Comisiones de Trabajo Sectoriales, compuesta por 

21 miembros cada una, consistente en la Presidencia, la Vicepresidencia y 19 vocalías, que 

engloban a un total de 336 miembros, conforme a lo acordado por la Comisión Ejecutiva en 

sesión de 16 de diciembre de 2019: 

COMISIONES DE TRABAJO 

NOMBRE DE COMISIÓN 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 

Línea 1: GOBERNANZA LOCAL: ADMINISTRACIÓN Y TERRITORIO  

COMISIÓN DE HACIENDAS Y FINANCIACIÓN LOCAL  11/02/2020 

COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS.  11/02/2020 

COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CALIDAD 

17/02/2020 

COMISIÓN DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS  

17/02/2020 

COMISIÓN DE INTERMUNICIPALIDAD: MANCOMUNIDADES, EL RETO DE 

LA DESPOBLACIÓN, DIPUTACIONES Y ELAS 

19/02/2020 

Línea 2: COHESIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA  

COMISIÓN DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 19/02/2020 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 20/02/2020 

COMISIÓN DE JUVENTUD, DEPORTES Y OCIO 20/02/2020 

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 21/02/2020 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 29/04/2020 

Línea 3: SOSTENIBILIDAD Y PROMOCIÓN  

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 25/02/2020 

COMISIÓN DE CONSUMO Y COMERCIO 25/02/2020 

COMISIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA 26/02/2020 

COMISIÓN DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, TRANSPORTE E 

INFRAESTRUCTURAS 

04/05/2020 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y PESCA 06/03/2020 

COMISIÓN DE EMPLEO Y TURISMO 06/03/2020 
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 La Comisión de Intermunicipalidad: Mancomunidades, el Reto de la Despoblación, 

Diputaciones y ELAs, acordó al constituirse la creación de cuatro subcomisiones (una por cada 

área temática de la Comisión). 

 

 

 

 

 

 La Subcomisión de Diputaciones ha tenido las siguientes reuniones: 

MOTIVO 
FECHA 

REUNIÓN 

Constitución.  Revisión de situación Planes de Empleo y Convenios sobre 

SAD 26/02/2020 

Presentación del Informe a propósito del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobierno de España: análisis del papel de 

las Entidades Locales 9/11/2020 

Aprobación del Repositorio del Proyectos "en clave local" de Andalucía 18/12/2020 

 

Todas las Comisiones han participado en el diseño de la “ Hoja de Ruta para avanzar 

en el Post Covid-19:  El Valor de la Gobernanza Multinivel” elaborada por la FAMP en la 

forma que se detalla en el epígrafe “LA FAMP EN TIEMPOS DEL COVID-19” 

 

1.3. Comparecencias parlamentarias de la FAMP 

La FAMP participa igualmente en la actividad parlamentaria andaluza como entidad 
representativa de los intereses generales de la Administración Local de Andalucía. La forma más 
característica es a través de las comparecencias parlamentarías con intervención de la persona 
titular de la Presidencia de la Federación o, en su caso, de vocalías de otros órganos de 
gobierno o de la  Secretaría General, destacando la actividad en los procesos de tramitación de 
proyectos o proposiciones de Ley.  

 
En 2020 se han realizado 3 comparecencias: 
 
- proyecto de “Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

2021”. 
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- Informe sobre la propuesta de “creación de un Grupo de Trabajo, constituido en el 
seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible del Parlamento 
de Andalucía, que tiene como objeto la cooperación en la conformación de la 
posición de Andalucía en el actual proceso de reforma de la Política Agrícola Común 
(PAC POST 2020)”,  

- Grupo Andaluz de Trabajo para la Lucha Contra el Despoblamiento con el Informe 
“A propósito del Despoblamiento en Andalucía”. 

 

1.4 Actividad Técnica 

1.4.1 Grupos Técnicos de trabajo y colaboración en cogobernanza 

 
 En la FAMP está también contemplada la presencia técnica de sus asociados a través 
de los Grupos Técnicos, de los cuales hay en la actualidad 49, que se detallan en Anexo 1, y su 
participación en diversos organismos de relación con otras entidades públicas y privadas, 
destacando durante 2020, las siguientes actuaciones: 
 

La FAMP despliega una participación interna de sus asociados a través de la 
cooperación técnica voluntaria de personal especializado en los diferentes sectores de 
competencia local, que se articula de forma ordinaria con la creación de Grupos Técnicos 
sectoriales o, en ciertos casos, especializados. Actualmente existen 49 Grupos de Trabajo  que 
se detallan en Anexo 1. 
 
 De igual forma, se desarrollan actividades concretas de colaboración con diversidad de  
organismos públicos y/o con otras entidades públicas y privadas, dirigidas a conseguir objetivos 
específicos. En 2020 destacan las siguientes actuaciones: 
 

1.4.1.1.  Colaboración Técnica  con la D.G. de Servicios Sociales de la CIPs: 

 

Con objeto de hacer un estudio técnico conjunto y consensuar contenidos del pre-

borrador del proyecto de “Orden por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía”, con carácter previo a su tramitación formal y 

solicitud del Informe preceptivo del CAGL, se iniciaron trabajo técnicos en mayo de 2020 

con la colaboración de personal técnico de varias Entidades Locales: 

- 7 Diputaciones: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, y Sevilla,  

- 10 Ayuntamientos. Almería, Andújar, Baza, Córdoba, Jaén, Málaga, Martos, San 

Fernando, Sevilla y Vélez-Málaga. 

Se coordinaron los trabajos por los servicios técnicos de la FAMP.  

Se mantuvo una reunión telemática el 25/05/2020 con el Dtor. Gral. de Servicios 

Sociales de la CIPSC. 
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Se tuvieron 3 reuniones telemáticas (15, 18 y 22/06/2020) de coordinación 

técnica resultando un documento con más de 200 enmiendas de mejora al borrador de 

proyecto de Orden, remitido a la DGSS el 26/06/2020. Actualmente se está a la espera de 

conocer su estado de tramitación. 

1.4.1.2.  Colaboración FAMP-ENDESA- Agencia Andaluza de la Energía. 
 

Con el objetivo de consensuar la agilización y puesta en marcha de un plan de 
actuaciones vinculadas con eficiencia energética y energías limpias en Andalucía: 
 

- Reuniones preparatorias: Celebradas en fecha 29/07/2020 y 09/09/2020. 
 

- Creación grupo de trabajo para analizar propuestas a efectos de agilizar 
procedimientos y tramites necesarios al efecto, en el que se cuenta con la 
participación de varios expertos técnicos del ámbito local. 

 
Entre los temas propuestos,  a efectos de valorar el alcance jurídico y técnico de las 

propuestas realizadas, y determinar el papel de la FAMP y los Gobiernos Locales, se 
destacan los siguientes: 

 
1. Exigencia de la aportación de certificado de estar al corriente de pago de las 
obligaciones tributarias, como condición para el otorgamiento de concesiones 
demaniales;  
2. Presentación de avales para garantizar la restitución del dominio público en 
los supuestos de ejecución de obras sobre dicho dominio;  
3. Cesión de la titularidad administrativa de instalaciones eléctricas cuando 

vayan a ser utilizadas por más de un consumidor  

4. Necesidad de simplificación del procedimiento de obtención de los permisos 

urbanísticos para la ejecución de obras recurrentes;  

5. Unificación de la tramitación y del pago de las tasas por la ejecución de obras 
en las Diputaciones provinciales. 
 

Inicio de reuniones del Grupo de Trabajo el 02/12/2020, a lo largo de 2021 se 

calendariza el resto. 

 
1.4.1.3. Trabajos técnicos sobre la modificación del Anteproyecto de Ley de Policías 

Locales de Andalucía: 

Se continúan reuniones con la Consejería de la Presidencia, Administración 

Pública e Interior, celebrando las siguientes en 2020: 18 de Febrero, 2 de Marzo, 6 de 

Marzo, 11 de Mayo, 25 de Junio y 10 de Julio.  
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1.4.1.4.- trabajos técnicos de redacción del Plan Integral de Residuos (Economía Circular) 

(PIREC):  

Se ha creado un  Grupo Técnico donde colaboran 4 Diputaciones (Granada, 

Huelva, Jaén y Sevilla), 2 Ayuntamientos (Córdoba y Málaga), y el Consorcio de 

Almanzora Levante-Vélez.   

Se mantuvo reunión bilateral entre la FAMP y la Consejería competente el 

14/02/2020, y se han trabajado telemáticamente en sucesivos documentos y borradores 

del Plan. El pasado 5/10/20 se emitió el preceptivo informe del CAGL con observaciones y 

actualmente está pendiente de recibirse el pronunciamiento de la Consejería promotora a 

las observaciones planteadas. 

1.4.1.5.- trabajos técnicos para alcanzar un acuerdo de colaboración con la Consejería de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en materia de planes de empleo:  

Se han mantenido contactos con la Consejería competente en materia de empleo 

para buscar fórmulas de fomento, especialmente en la situación excepcional de pandemia 

covid19.  

Desde noviembre de 2020 se estuvo trabajando en la elaboración de una 

propuesta de Convenio Marco de colaboración institucional para mejorar la empleabilidad 

de los municipios, contando con la colaboración y asistencia técnica de 4 Ayuntamientos 

(Antequera, Málaga, Vélez Málaga y Sevilla). 

El 21/12/20 tuvo lugar una reunión entre la Secretaría General de Empleo y 

Trabajo Autónomo y la FAMP. 

1.4.2 Servicios de asistencia técnica y asesoramiento 

 

Desde el Departamento de Gabinete Técnico se atiende el servicio de asistencia que se 

desarrolla especialmente en estos ámbitos: 

- Asesoramiento expreso para el funcionamiento ordinario de los órganos de la 

FAMP. 

 
- Asistencia técnica a la Secretaría General y a otros Departamentos de la FAMP en 

materias varias. Destaca el visado jurídico y competencial de propuestas de 

Convenios, Protocolos y Acuerdos con otras entidades públicas y privadas. En 2020 

destacan  los tres firmados este año para el desarrollo de un Marco de Colaboración 

Institucional con la Fundación para la Educación de la Salud (FUNDAPEPS), 

Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y la Universidad Pablo 
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Olavide, o los que están todavía en proceso de negociación con la Consejería de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo o el Instituto Andaluz de la Mujer. 

 
- Asistencia técnica para el desarrollo de la participación de representantes locales 

en más de 200 organismos públicos dependientes de la Administración Autonómica 

y Estatal. 

 
- Atención de consultas técnicas, de índole especialmente jurídico y de todo el arco 

sectorial derivado de las competencias locales. Se estudian y resuelven consultas de 

las Entidades Locales asociadas a la Federación, así como consultas y/o peticiones 

de informe que se realizan por diversas instituciones o entidades, destacando 

especialmente las provenientes del Defensor del Pueblo Andaluz. 

 En los cuadros siguientes se detallan porcentualmente las consultas atendidas por el 

Gabinete Técnico según materias y por provincias. 

MATERIAS CONSULTADAS % 

URBANISMO, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 4,16 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO 16,66 

PETICION DOCUMENTAL 12,50 

SECTORIALES 66,66 

 

CONSULTAS REALIZADAS POR PROVINCIAS % 

PROVINCIA DE ALMERIA 0 

PROVINCIA DE CADIZ 8,33 

PROVINCIA DE CORDOBA 0 

PROVINCIA DE GRANADA 20,83 

PROVINCIA DE HUELVA 4,16 

PROVINCIA DE JAEN 12,50 

PROVINCIA DE MALAGA 12,50 

PROVINCIA DE SEVILLA 29,16 

OTROS AMBITOS TERRITORIALES 12,50 
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1.4.3 Participación en expedientes administrativos 

 

Se participa en la tramitación de diversos expedientes administrativos, siendo destacable 
la elaboración de Informes en los Procedimientos administrativos en materia de precios 
autorizados de ámbito local en Andalucía, habiéndose emitido 17 informes por la FAMP en 
2020. 

 

2.- Actividad del CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES 
(CAGL). Participación en producción normativa andaluza que afecta a 
las Corporaciones Locales 
 

Los Gobiernos Locales intervienen en la estructuración de la política autonómica 
mediante una participación activa en el procedimiento de elaboración de normativa de la Junta 
de Andalucía que afecta a competencias o intereses locales, que está garantizada legalmente y 
avalada judicialmente por Tribunales superiores en varias sentencias que asientan el derecho de 
la Administración Local a tener capacidad efectiva de defender su autonomía local y 
competencias propias ante la producción de normas sectoriales autonómicas. 

 
Esta participación se enmarca igualmente en la colaboración y lealtad institucional de la 

cogobernanza, que se desarrolla a través de múltiples foros de cooperación técnica entre las 
distintas Consejerías de la Junta de Andalucía y la FAMP, en aras a pre-elaborar borradores de 
proyectos antes de su tramitación formal, así como en análisis previos de proyectos en 
organismos sectoriales participados y otras actuaciones regladas. 

 
Pero el posicionamiento municipalista ante proyectos normativos se constituye 

formalmente y con plenas garantías a través de la emisión de los Informes preceptivos del 
Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL). 
 

2.1.-  Informes preceptivos del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) 

Conforme al artículo 57 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, corresponde al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales conocer con carácter previo 

cuantos anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales se elaboren por 

las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que afecten a las 

competencias locales propias, e informar sobre el impacto que aquellas puedan ejercer sobre 

dichas competencias, pudiendo emitir juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad. 

Para facilitar la tramitación formal, se potencia la colaboración con las distintas Consejerías de la 

Junta de Andalucía, desde la misma génesis de los borradores de proyecto de normas. 

 Durante 2020 han sido informadas 74 normas ( 4  Leyes; 26 Decretos; 33 Órdenes; y 
11 de otros rangos). En el Anexo 2 se recoge la relación de los expedientes normativos 
sometidos al CAGL.  
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 Desde el pasado 1/1/ 2021 han iniciado tramitación ante el CAGL 4 nuevos proyectos 
normativos (1 Ley, 1 Decreto, 1 Orden y 1 Plan). Entre ellos, destaca por su transcendencia 
para las competencias locales el anteproyecto de “Ley de Economía Circular”. 
 
 
2.2.- Actuación en el Consejo Andaluz de Concertación Local (CACL) 

Entre otras facultades de este Órgano paritario de interlocución y colaboración entre la 
Administración Local y la Autonómica al más alto nivel que toma base en el Estatuto de 
Autonomía, y de conformidad con el artículo 3.1.b) de la Ley 5/2014, de 30 de diciembre, del 
Consejo Andaluz de Concertación Local, le corresponde Informar los anteproyectos de ley, los 
proyectos de disposiciones generales y las propuestas de planes, cuando el órgano proponente 
de los mismo rechace en el pronunciamiento que exige la LAULA observaciones o reparos 
realizados en el Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. En estos casos, y a petición 
mayoritaria de miembros del CAGL, se podrá solicitar la emisión de este Informe del CACL a 
modo de una “segunda instancia” de consenso.   

En este período, se ha solicitado y debatido en la Comisión Permanente del CACL, por 
delegación expresa del Pleno, dos pronunciamientos de las Consejerías competentes sobre 
informes emitidos por el CAGL en relación a los proyectos que a continuación se citan, 
alcanzándose acuerdos de consenso sobre los mismos: 

- Proyecto de “DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PLAN VIVE EN ANDALUCÍA, 
DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA DE ANDALUCÍA 2020-2030” (Plan VIVE). 
 

- Anteproyecto de “LEY DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO 
DE ANDALUCÍA” 
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IV. LA FAMP EN TIEMPOS DEL 
COVID-19 

 

Desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 19 de Junio de 2020 el Presidente, Fernando Rodriguez 
Villalobos ha representado a la Federación en Centro de Coordinación de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía (CECOR)  convocado por la Delegada del Gobierno de España en 
Andalucía, a través de videoconferencia.  
 
Para cada una de las reuniones, nuestro Presidente hacia eco de cuanta información se difundía 
a través de la web oficial, las reuniones celebradas con las Entidades e Instituciones que 
solicitaron encuentros para buscar el apoyo de la FAMP como Entidad representante de las 
Entidades Locales, así como los informes emitidos, etc. etc. De todo ello y a través de éste 
apartado se podrá localizar: agenda, informes, notas de prensa, etc. etc. 
 
INFORMES PRESENTADOS EN EL Centro de Coordinación de la Delegación del Gobierno 
en Andalucía (CECOR) 
 

Marzo 14 

Abril 29 

Mayo 27 

Junio  7 

 
 
TAREAS REALIZADAS 
 
SEGÚN LOS FINES DE LA FAMP desde que  publicara el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Desde la FAMP nos hemos centrado en cumplir con los siguientes fines:  
 

1. Canal abierto y constante de comunicación con las Administraciones Nacional y 
Autonómica e igualmente con las Entidades Locales Adheridas (Ayuntamientos y 
Diputaciones Provinciales). (vía teléfono, mail y redes sociales). 
 

2. Remisión de Circulares a las Entidades Locales, Administraciones Autonómica y 
Central y la Elaboración de Informes : 
 

3. Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: Enlace  
 

a. Sección web especifica: 

http://www.famp.es/es/institucional/informacion-coronavirus/
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Hemos generado una sección web con toda la información generada al efecto distribuida del 

modo siguiente: 

 

 

i. FAMP: Circulares y Comunicados Informativos 
ii. GOBIERNO CENTRAL   
iii. JUNTA DE ANDALUCIA 
iv. ACTOS ADOPTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES: 

ORDENACION GENERAL Y FUNCIONAMIENTO 
v. ACTOS ADOPTADOS POR LOS GOBIERNOS LOCALES SOBRE 

GETION DE SERVICIOS 
vi. CONSEJOS E INFORMACIÓN A LA CIUDADANIA 
vii. RESUMEN DE NOTICIAS: FAMP, JUNTA DE ANDALUCIA, GOBIERNO 

CENTRAL Y ENTIDADES LOCALES. ( Un dossier extra y en paralelo al 
que se confecciona diariamente)  

 

b. Dossier de Prensa  
 

 Participación en las campañas de radio de ONDAL LOCAL DE 
ANDALUCIA,  CADENA SER, COPE-Andalucía y OndaCero. 

 Comunicados de prensa (Incluidos en el dossier). Enlace al espacio 
propio de Europa press: Enlace  
 

https://www.europapress.es/andalucia/federacion-andaluza-municipios-provincias-01122/
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4. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES 
Videos:  

i. Se ha editado y publicado un Video que se ha lanzado a través de 
Redes Sociales y la propia pagina web de la FAMP y nuestro Canal 
Youtube, de sensibilización y apoyo a los mensajes del Gobierno 
Central y la Junta siguiendo las recomendaciones de la OMS.  Enlace.  

ii. Se ha diseñado una campaña de concienciación y sensibilización a 
través de las Redes Sociales.  

iii. Reunión con el Presidente de la Junta ENLACE 
iv. Reivindicaciones en materia de empleo ENLACE 
v. Reivindicaciones del municipalismo en tiempos de pandemia ENLACE 
vi. Reclamación de un Plan de Turismo Interior ENLACE 
vii. Encuentro del Presidente de la Junta con la/os Presidenta/es de las 

Diputaciones Provinciales ante el inicio del curso escolar ENLACE 
 

Informes, Circulares, Notas Informativas y Consultas: 

 

FECHA INFORME 

12 de marzo COMUNICADO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITÉ 
EJECUTIVO PARA EL CONTROL, EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE SITUACIONES ESPECIALES. 

13 de marzo CIRCULAR EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS QUE SE VIENEN 
ADOPTANDO POR EL GOBIERNO ANDALUZ RESPECTO AL 
AVANCE DEL CORONAVIRUS. 

30 de marzo INFORME SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 10/2020, DE 29 DE 
MARZO, POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO 
RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR 
CUENTA AJENA QUE NO PRESTEN SERVICIOS ESENCIALES, 
CON EL FIN DE REDUCIR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN EN 
EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 

2 de abril INFORME SOBRE LAS MEDIDAS APROBADAS EN EL CONSEJO 
DE GOBIERNO ANDALUZ DE 30.03.2020 QUE AFECTAN AL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  

3 de abril INFORME RELATIVO A LA DISPONIBILIDAD DEL SUPERAVIT EN 
LAS CCLL. 

7 de abril GUÍA DE COMUNICACIÓN PARA AYUNTAMIENTOS. 

8 de abril  NOTA INFORMATIVA. 

9 de abril (ACTUALIZADO): MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO 
EN LA CRISIS DEL COVID-19. 

14 de abril GUÍA DE AYUDA AL COMERCIO LOCAL PARA 
AYUNTAMIENTOS. 

https://youtu.be/-ubCbXkz7D8
https://youtu.be/Acb3t1DF2r4
https://youtu.be/BoX8Sd7cd8s
https://youtu.be/hPqB7eE32HU
https://youtu.be/hPqB7eE32HU
https://youtu.be/PE2oMn9PrGM
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/CIRCULAR-I-MEDIDAS-CORONAVIRUS.PDF
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/CIRCULAR-I-MEDIDAS-CORONAVIRUS.PDF
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/CIRCULAR-I-MEDIDAS-CORONAVIRUS.PDF
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/CIRCULAR-2-MEDIDA-CORONAVIRUS.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/CIRCULAR-2-MEDIDA-CORONAVIRUS.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/CIRCULAR-2-MEDIDA-CORONAVIRUS.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-sobre-RDL-10-20-permiso-retribuido-vd.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-sobre-RDL-10-20-permiso-retribuido-vd.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-sobre-RDL-10-20-permiso-retribuido-vd.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-sobre-RDL-10-20-permiso-retribuido-vd.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-sobre-RDL-10-20-permiso-retribuido-vd.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-sobre-RDL-10-20-permiso-retribuido-vd.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFORME-SAD-Abril-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFORME-SAD-Abril-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFORME-SAD-Abril-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-FAMP-Superavit-03042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-FAMP-Superavit-03042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/FAMP-Guia-Com-Aytos-Pandemia-V1-1.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/NOTA-INFORMATIVA-08042020-bis.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/INFO-MEDIDAS-ECOFISCA-COVID-19-actualizado.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/INFO-MEDIDAS-ECOFISCA-COVID-19-actualizado.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/COMERCIOS_FAMP.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/COMERCIOS_FAMP.pdf
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FECHA INFORME 

17 de abril NOTA INFORMATIVA: DANDO TRASLADO A TRAVÉS DE ÉSTA 
NOTA DEL OFICIO REMITIDO EN EL DÍA DE HOY (17.04.2020) 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y 
ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD 
Y FAMILIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

26 de abril  INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENCIÓN 
DE LAS FIESTAS LOCALES COMO CONSECUENCIA DE LA 
PANDEMIA POR COVID 19. 

26 de abril  INFORME SOBRE SUBVENCIONES PARA LAS ESCUELAS 
INFANTILES Y CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
ADHERIDOS AL PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA 
EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO 
DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA, CON OBJETO DE 
MANTENER LA RED DE CENTROS QUE PRESTAN EL SERVICIO 
DURANTE EL PERIODO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA LA CONTENCIÓN DEL COVID-19. 

26 de abril INFORME RELATIVO AL PROGRAMA DE REFUERZO DE 
ALIMENTACIÓN INFANTIL. 

30 de abril INFORME RELATIVO A LA RENTA MINIMA DE INSERCIÓN 
SOCIAL EN ANDALUCIA. 

30 de abril:  INFORME SOBRE EL PROGRAMA ANDALUZ DE 
COLABORACIÓN FINANCIERA ESPECÍFICA EXTRAORDINARIA 
CON LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS 
ANDALUZAS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 1.500 HABITANTES 
E IGUAL O INFERIOR A 5.000 HABITANTES. 

30 de abril  INFORME SOBRE MEDIDAS ESPECIALES APLICADAS A LOS 
PROYECTOS DE LA INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL 
DURANTE EL PERIODO QUE DURA EL ESTADO DE ALARMA. 

7 de mayo CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA LA REAPERTURA 

DE MERCADILLOS DE VENTA AMBULANTE. 

10 de mayo  INFORME SOBRE EL «PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 
AYUDA EN MATERIA DE NECESIDADES BÁSICAS A LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
OCASIONADA POR EL COVID-19» 

11 de mayo  CIRCULAR INFORMANDO SOBRE EL PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y 
BIENESTAR LABORAL PARA PROPONER FESTIVOS EN 
SUSTITUCIÓN DE LOS YA DETERMINADOS Y AL OBJETO DE 
SU PUBLICACIÓN. 

13 de mayo INFORME SOBRE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS 
EDUCATIVOS. 

15 de mayo INFORME FAMP: COMPETENCIAS PLAYAS. 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/NOTA-INFORMATIVA-17042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/NOTA-INFORMATIVA-17042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/NOTA-INFORMATIVA-17042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/NOTA-INFORMATIVA-17042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/NOTA-INFORMATIVA-17042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFORME-FAMP-FFLL-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFORME-FAMP-FFLL-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFORME-FAMP-FFLL-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-AA-EEII-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-AA-EEII-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-AA-EEII-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-AA-EEII-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-AA-EEII-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-AA-EEII-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-AA-EEII-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-AA-EEII-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-sobre-plan-SYGA-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-sobre-plan-SYGA-24042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Inf-Renta-Minima-Insercion-DL-10-2-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Inf-Renta-Minima-Insercion-DL-10-2-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-PROG-1500-5000-DL-10-20-Covid19-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-PROG-1500-5000-DL-10-20-Covid19-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-PROG-1500-5000-DL-10-20-Covid19-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-PROG-1500-5000-DL-10-20-Covid19-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-PROG-1500-5000-DL-10-20-Covid19-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-MM-Fomento-Empleo-DL-10-20-Covid-19-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-MM-Fomento-Empleo-DL-10-20-Covid-19-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-MM-Fomento-Empleo-DL-10-20-Covid-19-30042020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-cuestiones-apertura-mercadillos-7.5.20.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-cuestiones-apertura-mercadillos-7.5.20.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-Programa-TARJETAMONEDERO-07052020-web.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-Programa-TARJETAMONEDERO-07052020-web.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-Programa-TARJETAMONEDERO-07052020-web.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-Programa-TARJETAMONEDERO-07052020-web.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Circular-FIESTAS-LOCALES-V11052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Circular-FIESTAS-LOCALES-V11052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Circular-FIESTAS-LOCALES-V11052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Circular-FIESTAS-LOCALES-V11052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Circular-FIESTAS-LOCALES-V11052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-Desinfeccion-de-CC.EE.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Informe-Desinfeccion-de-CC.EE.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-PLAYAS-15.05.2020.pdf
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FECHA INFORME 

21 de mayo NOTA INFORMATIVA SOBRE LA APERTURA DE PISCINAS 
DEPORTIVAS Y LA REAPERTURA DE PISCINAS RECREATIVAS. 

22 de mayo  NOTA INFORMATIVA - FASE 2: LAS NUEVAS MEDIDAS DE 
FLEXIBILIZACIÓN PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES EN 
FASE 2 DENTRO DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA 
NUEVA NORMALIDAD. 

26 de mayo  NOTA INFORMATIVA SOBRE DESESCALADA APLICABLE A 
FERIAS, VERBENAS Y FIESTAS POPULARES. 

26 de mayo INFORME PLAYAS (ACTUALIZADO A 25.05.2020). 

26 de mayo NOTA INFORMATIVA SOBRE DESESCALADA APLICABLE A 
FERIAS, VERBENAS Y FIESTAS POPULARES. 

26 de mayo LA APERTURA DE PISCINAS PÚBLICAS RECREATIVAS EN 
FASE II (COVID-19). 

31 de mayo INFORME A PROPÓSITO DEL INGRESO MINIMO VITAL (IMV). 

25 de junio INFORME SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD 
PÚBLICA ADOPTADAS EN ANDALUCIA UNA VEZ SUPERADO EL 
ESTADO DE ALARMA. 

9 de noviembre INFORME EJECUTIVO SOBRE LA ORDEN DE 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2020, POR LA QUE SE MODULAN LOS NIVELES DE ALERTA 
3 Y 4 COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN CRÍTICA 
EPIDEMIOLÓGICA DERIVADA DEL COVID-19 EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  

9 de noviembre INFORME EJECUTIVO SOBRE LA ORDEN DE 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2020, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 29 DE 
OCTUBRE DE 2020, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS 
NIVELES DE ALERTA SANITARIA Y SE ADOPTAN MEDIDAS 
TEMPORALES Y EXCEPCIONALES POR RAZÓN DE SALUD 
PÚBLICA EN ANDALUCÍA, PARA LA CONTENCIÓN DE LA 
COVID-19. 

9 de noviembre INFORME EJECUTIVO SOBRE EL DECRETO DEL PRESIDENTE 
9/2020, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA EN APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 926/2020, DE 
25 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE 
ALARMA PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE 
INFECCIONES CAUSADAS POR EL SARS-COV2. 

16 de noviembre ORDEN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2020, POR LA QUE SE 
MODULAN LOS NIVELES DE ALERTA 3 Y 4 COMO 
CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN CRÍTICA EPIDEMIOLÓGICA 
DERIVADA DEL COVID-19 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA. 

 

 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/NOTA-INFO-PISCINAS-21052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/NOTA-INFO-PISCINAS-21052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/NOTA-INFORMATIVA-FASE-II.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/NOTA-INFORMATIVA-FASE-II.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/NOTA-INFORMATIVA-FASE-II.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/NOTA-INFORMATIVA-FASE-II.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-PRESIDENTE-FERIAS-Y-VERBENAS-25052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-PRESIDENTE-FERIAS-Y-VERBENAS-25052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-PRESIDENTE-PLAYAS-ACTUALIZADO-25.05.2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-PRESIDENTE-FERIAS-Y-VERBENAS-25052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-PRESIDENTE-FERIAS-Y-VERBENAS-25052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/NOTA-INFORMATIVA-PISCINAS-26052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/NOTA-INFORMATIVA-PISCINAS-26052020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-IMV-MAYO2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-PRESIDENTE-ORDEN-19062020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-PRESIDENTE-ORDEN-19062020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-PRESIDENTE-ORDEN-19062020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-8-11-20-GG-1-y-2.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-8-11-20-GG-1-y-2.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-8-11-20-GG-1-y-2.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-8-11-20-GG-1-y-2.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-8-11-20-GG-1-y-2.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-81120-modif-Ord-291020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-81120-modif-Ord-291020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-81120-modif-Ord-291020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-81120-modif-Ord-291020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-81120-modif-Ord-291020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-81120-modif-Ord-291020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Ord-81120-modif-Ord-291020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Dto-Pte-9-2020-09112020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Dto-Pte-9-2020-09112020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Dto-Pte-9-2020-09112020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Dto-Pte-9-2020-09112020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Dto-Pte-9-2020-09112020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Dto-Pte-9-2020-09112020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/INFO-EJECUTIVO-novedades-Dto-Pte-9-2020-09112020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Inf-ejec-novedades-Ord-8-11-20-grados-1-y-2-correcc-errores-Orden-09-11-2020-y-12-11-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Inf-ejec-novedades-Ord-8-11-20-grados-1-y-2-correcc-errores-Orden-09-11-2020-y-12-11-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Inf-ejec-novedades-Ord-8-11-20-grados-1-y-2-correcc-errores-Orden-09-11-2020-y-12-11-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Inf-ejec-novedades-Ord-8-11-20-grados-1-y-2-correcc-errores-Orden-09-11-2020-y-12-11-2020.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/Inf-ejec-novedades-Ord-8-11-20-grados-1-y-2-correcc-errores-Orden-09-11-2020-y-12-11-2020.pdf
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Otras Tareas de Análisis y Evaluación Técnica: 

- Análisis sobre el documento “HORARIOS COMERCIALES EN ANDALUCÍA 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA COVID-19”: Análisis técnico sobre 
colaboración en la difusión del documento “HORARIOS COMERCIALES EN 
ANDALUCÍA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA COVID-19”, de la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. 
 

- Análisis sobre la “POSIBILIDAD DE QUE LOS ÓRGANOS REPRESENTATIVOS 
LOCALES Y DE GOBIERNO (PLENOS, JUNTAS DE GOBIERNO, COMISIONES 
DE PLENO), ASÍ COMO OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES (COMO 
JUNTAS DE CONTRATACIÓN) PUEDAN REUNIRSE DE MANERA 
TELEMÁTICA Y ADOPTAR ACUERDOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA”. 
 

- Análisis sobre "POSIBILIDAD DE QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
COLEGIADOS DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FAMP) PUEDAN REUNIRSE DE MANERA TELEMÁTICA Y 
ADOPTAR ACUERDOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA". 
 

- Análisis sobre el “SERVICIO DE POLICÍA LOCAL EN EL CONTEXTO DE LA 
APERTURA DE LAS PLAYAS ANDALUZAS EN LA SITUACIÓN DE CRISIS 
SANITARIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19)”. 
 

- Análisis sobre el “CONTROL DE MEDIDAS SANITARIAS EN EL MARCO DEL 
COVID-19, por parte de la Policía Local.”. 

 

 

5. CORREOS ELECTRÓNICOS 
 

Desde la dirección de correo electrónico de presidencia@famp.es se ha remitido diariamente a 

los Ayuntamientos, Diputaciones y ELAs información puntual a propósito de los documentos 

oficiales que llegados desde la FEMP, el Gobierno de España, la Junta de Andalucia y los 

Ayuntamientos nos hacen llegar. (Mínimo 2 envíos al día)  

 

6. LINEA TELEFÓNICA ABIERTA  
 

El nº de teléfono de la FAMP está disponible para la atención a los Ayuntamientos Adheridos 

desde las 07:30 h. y hasta las 22:00 h.  

 

 

 

 

 

 

mailto:presidencia@famp.es
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7. CORREO ELECTRONICO  
 

Están disponibles 3 direcciones con capacidad de respuesta casi  inmediata (en el transcurso de 

las 24 horas): 

- Info@famp.es  

- presidencia@famp.es  

- secretariageneral@famp.es 
 
 

8. PROCESO DE INTELIGENCIA COLABORATIVA:  ELABORACION DE LA “HOJA DE RUTA 

PARA AVANZAR EN EL POST COVI-19:  EL VALOR DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL”: 

“UN EJERCICIO COLABORATIVO-PARTICIPATIVO EN CLAVE LOCAL”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el pasado 27 de abril  en el que tuvo lugar la primera de las reuniones de las Comisiones 
de Trabajo y hasta hoy, 27 de mayo, la FAMP ha mantenido una línea abierta de intercomunicación con 
quienes integran las 16 Comisiones de Trabajo, más de 350 personas procedentes de Entidades Locales 
de Andalucía, aglutinadas todas ellas entrono a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.  
 
La puesta en marcha del proceso  colaborativo- participativo no podría cerrarse como corresponde si la 
FAMP no hubiera dado el paso de hoy, como ha sido el de incorporar a Actores Clave que forma parte del 
Ecosistema Local con perfiles multidisciplinares (tejido emprendedor, agentes económicos y sociales, 
personas expertas en nuevas tecnologías,  Desarrollo Urbano Integrado, ODS 2030, Ciudades 
Inteligentes, Ciudades Digitales, Ciudades Innovadoras, Capacitación, @salud, Inteligencia Colaborativa, 
Gestión Cultural, Economía Circular, Residuos, Eficiencia Energética, Gobierno Abierto e Innovación 
Pública:  
 
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ.  LUIS BEN ANDRÉS; GECA: RAFAEL MORA LES ASTOLA; 
UNIVERSIDAD DE CADIZ: SALVADOR ROMERO  Y ANTONIO JAVIER GONZÁLEZ RUEDA; 
ASOCIACION DE ARCHIVEROS DE ANDALUCIA: ISABEL MEDRANO CORRALES; UGT-A: NIEVES 
GARCIA JIMENEZ; CC.OO-A: S. SANTOS; UPTA ANDALUCÍA: INES MAZUELA Y CARMEN GARCIA; 
ECONOMIA SOCIAL: LOLA SANJUAN; WOOVER: LUIS CONDE GALDÓ; DALEPH: MIGUEL 
BALLESTEROS; NOVAGOB: RAFA CAMACHO; COLEGIO ANDALUZ DE AMBIENTOLOGOS: PAOLA 
JIMENEZ; COLEGIO DE GEOGRAFOS: EDUARDO RAMIREZ MORENO; EL HUECO: JOAQUIN 
ALCALDE; ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES: 

mailto:Info@famp.es
mailto:presidencia@famp.es
mailto:secretariageneral@famp.es
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JOSÉ MANUEL RAMÍREZ NAVARRO; CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL; CLANER:CARLOS 
ROJO; ATELAN: JOSÉ MANUEL MUÑOZ BRACHI; ENDESA JOSE JUAN BOCARANDO; IBERDROLA: 
ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ; ECOEMBES: ANONIO LOPEZ; SUSTENTA: JESUS MARTINEZ; 
TECHFRIENDLY: SERGIO SERNA Y NAGORE DE LOS RIOS; E-INTEMED: RAMON J. MUELA ; 
FACTOR H: VALENTIN ESCRIBANO; CONSIDERA: DAVID VIVAS; U-SPACE: JOSEFINA LOPEZ 
GALEANO; ORANGE: RAUL MALDONADO; INGENIA: PACO BLANCO  
 
La misión no es otra que diseñar un documento estratégico, una hoja de ruta que ayude a las Entidades 
Locales de Andalucía a disponer de una herramienta que facilite la puesta en marcha de medidas y 
favorezca la toma decisiones para la desescalada; permitiendo afrontar esta etapa de la forma más eficaz 
y eficiente posible.  La que vendrá a denominarse: HOJA DE RUTA PARA AVANZAR EN TIEMPOS DEL 
COVID-19:  EL VALOR DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL.  
 
 
El producto final, será un documento estratégico, que deberá ser aprobado por la FAMP a través de sus 
Órganos de Gobierno (Comisión Ejecutiva y Consejo Municipalista de Andalucía), tiene una estructura ya 
definida, donde destacan: la puesta en valor del talento y la innovación al servicio de las personas, la 
Agenda 21 y  los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles; así como, 3 Áreas de Trabajo: a. Desarrollo 
Urbano, sostenible e integrado. Eficiencia energética. Movilidad, infraestructuras e Innovación Pública. 
b.Desarrollo Económico y Emprendimiento empresarial. La economía circular “nuevo modelo local”. La 
innovación tecnológica aplicada, y c. Cohesión social y ciudadanía. 
 
Una “Nueva Realidad” surgirá tras el confinamiento y el estado de alarma. Deberemos seguir haciendo 
frente al covid-19, estar alerta con medidas concretas, con nuevos hábitos para la convivencia; y en 
paralelo, tendremos que estar afrontando el reto de reconstruir nuestro municipio, pensando en 
nuestro/as vecinos/as, puesto que la reconstrucción social será el primer objetivo; y con ella, la 
reconstrucción económica.  
 
CALENDARIO DE SESIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DE LA FAMP 

COMISIÓN DE HACIENDAS Y FINANCIACIÓN LOCAL 27/04/20 

COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS 27/04/20 

COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CALIDAD 

27/04/20 

COMISIÓN DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

29/04/20 

COMISIÓN DE INTERMUNICIPALIDAD: MANCOMUNIDADES EL RETO 
DE LA DESPOBLACIÓN, DIPUTACIONES Y ELAs. 

05/05/20 

COMISIÓN DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y CONCILIACION 28/04/20 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 28/04/20 

COMISIÓN DE JUVENTUD, DEPORTES Y OCIO 28/04/20 

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 29/04/20 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 29/04/20 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 30/04/20 

COMISIÓN DE CONSUMO Y COMERCIO 30/04/20 

COMISIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA 04/05/20 

COMISIÓN DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURAS 

04/05/20 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. DESARROLLO RURAL Y PESCA 04/05/20 

COMISIÓN DE TURISMO Y EMPLEO 04/05/20 

 

Presentación de Hoja de Ruta y aprobación de la misma por parte de los integrantes: 

 

Línea  1: Gobernanza Local: Administración y Territorio 
COMISIÓN DE HACIENDAS Y FINANCIACIÓN LOCAL  

 

 

07/07/20 

COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS 
COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CALIDAD 
COMISIÓN DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
COMISIÓN DE INTERMUNICIPALIDAD: MANCOMUNIDADES EL RETO 
DE LA DESPOBLACIÓN, DIPUTACIONES Y ELAs. 

Línea 2: Cohesión Social y Ciudadanía 
COMISIÓN DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y CONCILIACION  

 

08/07/20 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
COMISIÓN DE JUVENTUD, DEPORTES Y OCIO 
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Línea 3: Sostenibilidad y Promoción 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 

 

09/07/20 

COMISIÓN DE CONSUMO Y COMERCIO 
COMISIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD, TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURAS 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. DESARROLLO RURAL Y PESCA 
COMISIÓN DE TURISMO Y EMPLEO 
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MESA DE EXPERTOS 

 

 

 

 

1ªReunión 8 de mayo de 2020 

2ª Reunión 3 de junio de 2020 

ACTORES CLAVE 
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ACCESO A LA HOJA DE RUTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AQUI 

 
 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/H-RUTA-FAMP-EN-TIEMPOS-DEL-COVID-19_def.pdf
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V. PLAN DE FORMACIÓN 
CONTINUA 2020 

 

PRESENTACION INSTITUCIONAL 
 
La Administración pública es una pieza clave en una sociedad avanzada. Y una 
Administración pública moderna, ágil y eficiente es determinante para lograr una sociedad con 
mayores cotas de bienestar y de calidad de vida. Para alcanzar estas metas, la Administración 
actual necesita creatividad e innovación. 
 
La Administración pública debe asumir un rol ejemplar de liderazgo con respecto a la innovación, 
a través de la mejora de los servicios públicos, la orientación a la ciudadanía y a las empresas y 
la eficiencia operativa, entre otros aspectos. En este sentido, procede desarrollar el concepto de 
innovación pública, entendido como la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de 
la gestión pública, con el objetivo de generar valor social. 
 
Hoy en día, todo/a profesional quiere y necesita especializarse, ya sea por deseo personal o por 
el continuo desarrollo de los servicios públicos, de las tecnologías y de los públicos objetivos 
para los que trabajamos. Y es precisamente para ofrecer esta posibilidad al personal técnico de 
la Administración Local en Andalucía, para lo que año tras año vamos consolidando un espacio 
propio desde nuestro/vuestro Plan de Formación Continua, centrado en el personal técnico de 
las Entidades Locales. En la mayoría de los casos, son los Recursos Humanos los que se 
preocupan por que todo este proceso salga adelante, por facilitar y por desarrollar las 
herramientas necesarias para conseguirlo. 
 
Y así se diseño para 2020 porque, en esta sociedad cambiante, la formación es tendencia. 
Lejos de lo que ocurría años atrás, la realidad del presente fomenta y necesita personal técnico y 
empresas adaptados/as a los nuevos tiempos, capaces de absorber conocimientos innovadores 
y de aprender en relación a las nuevas tecnologías, nuevos mecanismos, nuevas herramientas y 
nuevas ideas. 
 
Por eso desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como Entidad que 
representa a la totalidad de las Entidades Locales de Andalucía hemos realizado un Plan de 
Formación Continua para 2020 que ha añadido valor al perfil curricular del personal técnico local. 
Un plan que ha potenciado el vínculo del empleado/a con su Ayuntamiento, Diputación o 
Mancomunidad y que, a su vez, ha hecho que esos empleados se sientan más valorado/as. 
 
Con ese objetivo nació este catálogo formativo, eficaz y personalizado, diseñado desde el 
análisis del contexto y la detección de las necesidades con una meta común: la mejora de los 
servicios públicos locales. 
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El Plan de FC de la FAMP de 2020 ha sido complementario a los Unitarios y Agrupados; dentro 
de las particularidades de la formación “on-line” que es la más conciliadora en los tiempos y 
segura en este año tan especial, y que en ningún caso compite en los territorios. 
Este Plan de Formación ha integrado acciones formativas que han puesto el acento en las líneas 
de futuro que marcarán las funciones que las CC.LL han de ir asumiendo a sus distintos niveles, 
como son Masificación turística, Economía Circular, Gobernanza Local, el reto del 
Despoblamiento, WORKSHOP… y un sinfín de nuevos conceptos en los que se ha profundizado 
y hallado fórmulas colectivas para poner en práctica. 
 
En resumen, hemos ejecutado un Plan que con 202 Acciones Formativas distribuidas en 426 
Ediciones, con una carga lectiva de 14.102 horas de formación, beneficiándose 10.252 
empleado/as públicos de la Administración Local. 
En la búsqueda de la eficiencia y la eficacia, que nos mueve para el diseño del Plan se 
incluyeron las áreas profesionales “Ciberseguridad” que engloba un gran número de 
técnicas y métodos para proteger y dotar a  nuestro sistema con las mejores medidas, y el 
área “Talento” a fin de identificar y analizar el grado de desarrollo de las competencias directivas 
en relación a un perfil y los estilos de liderazgo que emplean en el desarrollo de sus funciones.  
A ello ha contribuido además el recién creado Laboratorio de Formación Continua de la 
FAMP,  integrado por Entidades y personas expertas, promotores de la formación en y desde 
Andalucía, que trabajan por la búsqueda de la excelencia en los procesos formativos de la 
Administración Local en Andalucía. 
 
El año 2020 ha venido marcado por el Covid-19 a todos los niveles, en todos los espacios y ha 
puesto de manifiesto un reforzamiento de nuestro Plan en cuanto a número de personas 
participantes y es que, la importancia del reciclaje laboral crece, y así lo expone el Foro 
Económico Mundial (WEF), que afirma que un 54 % de lo/as trabajadore/as del mundo 
necesitará «actualizar sus habilidades» antes del año 2022. «La complejidad y volatilidad del 
mercado de trabajo hace que resulte prácticamente impensable poder progresar 
profesionalmente si no se realiza un reciclaje periódico», explica la vicerrectora de la UOC, que 
resalta que es «responsabilidad» de las empresas tener planes de formación que se adapten al 
contexto. La profesora también cree que invertir en el reciclaje de las personas trabajadoras 
tiene beneficios en todos los ámbitos….. Los estudios internacionales constatan que es 
necesaria la formación continua a lo largo de las trayectorias profesionales, como el 
informe «Flexibility at Work» de Randstad, realizado este año, que afirma que el 30 % de los 
trabajos de los países de la OCDE se modificarán en los próximos años. 
 
Pero los investigadores también reflejan el interés de las personas trabajadoras por seguir 
aprendiendo. «Cada vez las personas son más conscientes de los cambios en sus puestos de 
trabajo y que están modificando los atributos profesionales que se requieren», advierte Fitó, que 
señala que las nuevas tecnologías son un ejemplo «evidente» de estos cambios, porque obligan 
a adaptar parte de los procesos. 
 
Específicamente, en España, también existe una preocupación por adaptarse a los avances, y 
así lo demuestra un estudio de Adecco del año pasado sobre lo que pedían sus empleados para 
este 2020. En tercer lugar, tras la mejora salarial y la conciliación, estaba la formación. Un 
31,7 % de los encuestados quería seguir aprendiendo en este ejercicio. Las empresas, según las 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-tecnologia-modificara-el-30-de-los-empleos-tras-el-confinamiento/
https://www.adeccogroup.es/sala-de-prensa/?ano=2019
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expertas, deberían responder a esta demanda. «Resulta interesante, eficaz y socialmente 
responsable invertir en el reciclaje de la plantilla», insiste Fitó, que indica como otras razones 
el cambio constante del mercado de trabajo y la lejanía que hay respecto al sistema educativo. 
 
El confinamiento de lo/as empleado/as en sus casas por el estado de alarma pudo convertirse 
para muchos en «el espacio» para el cambio de rumbo a través del autoconocimiento. Así lo 
cree Montse Pujada, coach especializada en reinvención profesional, que pone en práctica 
la técnica japonesa Ikigai para buscar un equilibrio personal que pasa por lo profesional.  
 
Las cifras lo demuestran. Durante 2020 hemos sido capaces de ofrecer un Plan a la 
medida de las necesidades del personal técnico y responsables políticos/as de la 
Administracion Local. Seguiremos trabajando para conseguir el mayor aprovechamiento, 
la mejor adaptación al cambio, una mejora la productividad en la Administración Local y, 
por supuesto, un efectivo desarrollo de la carrera profesional. 
 

PRESENTACION TÉCNICA 

El Plan de FC de la FAMP de 2020 ha sido complementario a los Unitarios y Agrupados; dentro 
de las particularidades de la formación “on-line” que es la más conciliadora en los tiempos y que 
en ningún caso compite en los territorios. 
 
Ha atendido prioritariamente por su sistema de selección de alumnado a los municipios de mejor 
tamaño y con menos personal. 
Ha sido transparente: el alumnado ha podido seguir la situación de sus solicitudes en todo 
momento.  
 
El Plan de Formación Continua ejecutado por la FAMP en 2020, aprobado mediante Resolución 
de 31 de julio de 2020 por el Instituto Andaluz de Administración Pública, en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondientes al 
ejercicio 2020, ha realizado un bloque de Acciones Formativas multifactorial, con 202 Cursos, 
desarrollando 426 Ediciones formativas en total. 
 
La ejecución efectiva del Plan se inició el día 14 de Septiembre de 2020 y el último curso se 
realizará el próximo día 18 de febrero de 2021. 
 

En cada uno de ellos incluimos las Familias Profesionales, y por lo tanto los cursos, cuyas 
materias formativas adscribimos a esa área, indicando el número de horas, el alumnado previsto 
para cada curso, el número de personas que lo han solicitado, y el alumnado Apto considerado 
al final del curso. 

El resumen de su ejecución es el siguiente (datos a fecha: 18/01/2020): 

Subvención recibida:      738.156,77€ 
 
Cursos definitivos del Plan: 202 
Ediciones totales:  426 

Datos de 293 Acciones 

formativas  de 426 cursos, que 

hemos recibido expediente 

Administrativo para justificación 

de alumnado Apto. 

https://montsepujada.com/
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Horas de formación:          14.102    
 

Número de solicitudes recibidas:  111.494 (a fecha 18/01/2021) 
Número de solicitudes admitidas:  41.752 (37,44%)  
Alumnado apto (Certificados):   22.494(53,87%) 
Número de empleados/as participantes:  10.252 
Alumnado apto por género:   5.063 hombres y 5.189 mujeres 
 

Municipios de procedencia alumnado: 552 CC.LL  (66,67% de 828) 

 Las solicitudes recibidas por cada provincia es la siguiente: 
 

 PROVINCIA 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

ALUMNADO 

APTO 

ENTIDADES 

LOCALES 

MUNICIPIOS 

ORIGEN 
PORCENTAJE 

ALMERÍA 6.862 1.571 105 47 44,76% 

CÁDIZ 13.630 2.724 56 44 78,57% 

CÓRDOBA 15.022 3.002 82 69 84,15% 

GRANADA 15.100 3.017 181 99 54,70% 

HUELVA 10.001 1.787 83 56 67,47% 

JAÉN 11.720 2.450 107 67 62,62% 

MÁLAGA 16.123 3.611 105 72 68,57% 

SEVILLA 23.036 4.332 109 98 89,91% 

TOTAL ANDALUCIA (*) 111.494 22.494 828 552 66,67% 

(*) Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades, Consorcios, Entidades Locales Autónomas 

Con respecto a la incidencia de la FC en cada provincia, resulta que el mayor porcentaje de 

participación es Sevilla, con 89,91% (98 de 109), seguido de Cádiz, con 78,57%   

  Datos Distribuidos por Corporación Local que ha participado en el Plan FC 2020 
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PROVINCIA CORPORACION LOCAL 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDE

S ADMITIDAS 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACION 

ALUMNADO 

APTO 

ALMERÍA ADRA 285 111 110 63 

ALMERÍA ALBOLODUY 1 1 1 1 

ALMERÍA ALBOX 225 71 69 48 

ALMERÍA ALCOLEA 75 33 33 20 

ALMERÍA ALHAMA DE ALMERÍA 62 30 30 17 

ALMERÍA ALMERÍA 2281 995 982 582 

ALMERÍA ANTAS 1 1 1 0 

ALMERÍA BALANEGRA 22 7 7 3 

ALMERÍA BENAHADUX 29 17 16 10 

ALMERÍA BERJA 214 70 70 38 

ALMERÍA CANJÁYAR 15 7 7 0 

ALMERÍA CANTORIA 82 43 42 24 

ALMERÍA CARBONERAS 146 40 38 31 

ALMERÍA CUEVAS DEL ALMANZORA 74 37 35 13 

ALMERÍA DALÍAS 34 8 8 6 

ALMERÍA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA 10 8 8 1 

ALMERÍA EJIDO, EL 758 241 236 152 

ALMERÍA FINES 11 5 5 0 

ALMERÍA FIÑANA 1 1 0 0 

ALMERÍA GÁDOR 5 5 5 5 

ALMERÍA GALLARDOS, LOS 94 17 17 13 

ALMERÍA GARRUCHA 28 18 18 12 

ALMERÍA HUÉRCAL DE ALMERÍA 176 74 74 46 

ALMERÍA HUÉRCAL OVERA 142 66 65 31 
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ALMERÍA LAROYA 1 1 1 0 

ALMERÍA MACAEL 23 13 13 6 

ALMERÍA MOJÁCAR 69 37 37 30 

ALMERÍA MOJONERA, LA 51 23 22 15 

ALMERÍA NACIMIENTO 3 3 3 2 

ALMERÍA NÍJAR 611 193 190 130 

ALMERÍA OLULA DEL RÍO 18 11 11 7 

ALMERÍA PULPÍ 51 17 17 14 

ALMERÍA RIOJA 31 12 12 5 

ALMERÍA ROQUETAS DE MAR 490 116 114 81 

ALMERÍA SANTA CRUZ DE MARCHENA 13 9 9 2 

ALMERÍA SANTA FE DE MONDÚJAR 2 2 2 1 

ALMERÍA SERÓN 11 5 5 1 

ALMERÍA SIERRO 13 5 5 1 

ALMERÍA TABERNAS 57 17 17 12 

ALMERÍA TABERNO 3 3 3 0 

ALMERÍA TÍJOLA 20 11 11 2 

ALMERÍA TURRE 1 1 1 1 

ALMERÍA VÉLEZ-RUBIO 49 25 25 10 

ALMERÍA VERA 406 159 156 92 

ALMERÍA VIATOR 105 23 23 20 

ALMERÍA VÍCAR 35 21 21 14 

ALMERÍA ZURGENA 29 13 13 9 

CÁDIZ ALCALÁ DE LOS GAZULES 33 16 16 5 
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CÁDIZ ALCALÁ DEL VALLE 57 15 15 8 

CÁDIZ ALGECIRAS 650 252 248 129 

CÁDIZ ALGODONALES 238 60 60 37 

CÁDIZ ARCOS DE LA FRONTERA 578 258 256 106 

CÁDIZ BARBATE 278 105 105 54 

CÁDIZ BARRIOS, LOS 463 124 123 82 

CÁDIZ BENALUP - CASAS VIEJAS 43 15 14 10 

CÁDIZ BENAOCAZ 1 0 0 0 

CÁDIZ BORNOS 358 69 68 50 

CÁDIZ CÁDIZ 1196 620 604 260 

CÁDIZ CASTELLAR DE LA FRONTERA 53 9 8 6 

CÁDIZ CHICLANA DE LA FRONTERA 225 111 109 61 

CÁDIZ CHIPIONA 631 186 182 122 

CÁDIZ CONIL DE LA FRONTERA 866 367 364 184 

CÁDIZ DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 82 27 27 10 

CÁDIZ ESPERA 26 12 12 8 

CÁDIZ GASTOR, EL 5 4 4 1 

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA 1150 503 497 232 

CÁDIZ JIMENA DE LA FRONTERA 245 53 52 46 

CÁDIZ LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, LA 628 219 215 123 

CÁDIZ MEDINA-SIDONIA 354 104 102 56 

CÁDIZ OLVERA 452 152 152 92 

CÁDIZ PATERNA DE RIVERA 119 37 37 23 

CÁDIZ PRADO DEL REY 199 43 42 32 
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CÁDIZ PUERTO DE SANTA MARÍA, EL 656 236 235 125 

CÁDIZ PUERTO REAL 401 150 146 77 

CÁDIZ PUERTO SERRANO 385 81 79 45 

CÁDIZ ROTA 464 253 247 123 

CÁDIZ SAN FERNANDO 546 189 185 121 

CÁDIZ SAN JOSÉ DEL VALLE 143 44 43 36 

CÁDIZ SAN MARTÍN DEL TESORILLO 17 5 5 3 

CÁDIZ SAN ROQUE 786 333 328 195 

CÁDIZ SANLÚCAR DE BARRAMEDA 300 121 118 39 

CÁDIZ SETENIL DE LAS BODEGAS 16 5 5 4 

CÁDIZ TARIFA 153 62 62 41 

CÁDIZ TORRE ALHAQUIME 1 1 1 0 

CÁDIZ TREBUJENA 21 15 15 7 

CÁDIZ UBRIQUE 272 97 96 56 

CÁDIZ VEJER DE LA FRONTERA 237 64 61 28 

CÁDIZ VILLALUENGA DEL ROSARIO 1 1 0 0 

CÁDIZ VILLAMARTÍN 315 148 147 86 

CÁDIZ ZAHARA 2 2 2 0 

CÁDIZ ZAHARA DE LOS ATUNES 3 3 3 1 

CÓRDOBA ADAMUZ 116 23 21 11 

CÓRDOBA AGUILAR DE LA FRONTERA 209 118 118 65 

CÓRDOBA ALCARACEJOS 21 11 11 0 

CÓRDOBA ALMODÓVAR DEL RÍO 75 33 33 24 

CÓRDOBA AÑORA 25 22 21 5 
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CÓRDOBA BAENA 479 137 134 80 

CÓRDOBA BELALCÁZAR 19 17 17 12 

CÓRDOBA BÉLMEZ 45 8 8 7 

CÓRDOBA BENAMEJÍ 86 26 23 13 

CÓRDOBA BLÁZQUEZ, LOS 23 12 12 5 

CÓRDOBA BUJALANCE 13 13 13 4 

CÓRDOBA CABRA 417 95 94 75 

CÓRDOBA CAÑETE DE LAS TORRES 7 5 4 0 

CÓRDOBA CARCABUEY 34 28 26 8 

CÓRDOBA CARLOTA, LA 634 340 335 177 

CÓRDOBA CARPIO, EL 441 103 101 55 

CÓRDOBA CASTRO DEL RÍO 266 65 64 53 

CÓRDOBA CÓRDOBA 4368 1784 917 944 

CÓRDOBA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA 103 51 47 22 

CÓRDOBA DOÑA MENCÍA 65 27 26 11 

CÓRDOBA DOS TORRES 12 10 10 4 

CÓRDOBA ENCINAREJO DE CÓRDOBA 44 7 7 3 

CÓRDOBA ESPEJO 99 21 21 16 

CÓRDOBA ESPIEL 24 7 7 0 

CÓRDOBA FERNÁN NÚÑEZ 200 71 71 33 

CÓRDOBA FUENTE LA LANCHA 2 2 2 1 

CÓRDOBA FUENTE OBEJUNA 143 30 30 16 

CÓRDOBA FUENTE PALMERA 88 35 35 16 

CÓRDOBA FUENTE-TÓJAR 1 1 0 0 
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CÓRDOBA GRANJUELA, LA 48 6 6 4 

CÓRDOBA GUADALCÁZAR 68 21 21 13 

CÓRDOBA GUIJARROSA, LA 47 16 16 6 

CÓRDOBA HINOJOSA DEL DUQUE 67 21 21 17 

CÓRDOBA HORNACHUELOS 58 34 32 12 

CÓRDOBA IZNÁJAR 63 19 19 13 

CÓRDOBA LUCENA 1278 556 549 305 

CÓRDOBA LUQUE 118 21 20 16 

CÓRDOBA MONTALBÁN DE CÓRDOBA 127 41 41 24 

CÓRDOBA MONTEMAYOR 71 17 17 11 

CÓRDOBA MONTILLA 882 237 232 166 

CÓRDOBA MONTORO 229 114 114 37 

CÓRDOBA MONTURQUE 101 26 26 15 

CÓRDOBA MORILES 50 32 32 5 

CÓRDOBA NUEVA CARTEYA 143 39 37 29 

CÓRDOBA OBEJO 30 9 9 5 

CÓRDOBA OCHAVILLO DEL RIO 16 6 6 4 

CÓRDOBA PALENCIANA 11 6 6 0 

CÓRDOBA PALMA DEL RÍO 384 176 174 76 

CÓRDOBA PEDRO ABAD 31 14 14 12 

CÓRDOBA PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 443 92 91 61 

CÓRDOBA POSADAS 302 103 100 43 

CÓRDOBA POZOBLANCO 679 310 310 177 

CÓRDOBA PRIEGO DE CÓRDOBA 189 81 78 35 
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CÓRDOBA PUENTE GENIL 811 185 178 109 

CÓRDOBA RAMBLA, LA 133 52 52 30 

CÓRDOBA RUTE 103 44 44 24 

CÓRDOBA SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 1 1 1 0 

CÓRDOBA SANTA EUFEMIA 7 3 3 1 

CÓRDOBA SANTAELLA 152 24 23 20 

CÓRDOBA TORRECAMPO 25 17 17 3 

CÓRDOBA VICTORIA, LA 8 4 4 2 

CÓRDOBA VILLA DEL RÍO 116 30 30 27 

CÓRDOBA VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 75 30 30 16 

CÓRDOBA VILLANUEVA DE CÓRDOBA 43 19 19 12 

CÓRDOBA VILLANUEVA DEL DUQUE 5 4 4 0 

CÓRDOBA VILLANUEVA DEL REY 38 6 6 5 

CÓRDOBA VILLARALTO 7 6 6 2 

CÓRDOBA VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA 10 7 7 3 

CÓRDOBA VISO, EL 1 1 1 0 

GRANADA ALAMEDILLA 1 1 1 0 

GRANADA ALBOLOTE 355 86 80 55 

GRANADA ALBONDÓN 3 3 3 1 

GRANADA ALBUÑOL 29 17 17 8 

GRANADA ALDEIRE 4 4 4 1 

GRANADA ALFACAR 83 29 28 16 

GRANADA ALGARINEJO 1 1 1 0 

GRANADA ALHAMA DE GRANADA 113 43 42 15 
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GRANADA ALHENDÍN 97 36 35 20 

GRANADA ALICÚN DE ORTEGA 34 8 8 4 

GRANADA ALMUÑÉCAR 674 290 289 172 

GRANADA ALPUJARRA DE LA SIERRA 4 4 3 1 

GRANADA ARMILLA 403 148 145 78 

GRANADA ATARFE 231 98 98 38 

GRANADA BAZA 166 63 63 31 

GRANADA BEAS DE GRANADA 5 4 4 0 

GRANADA BENALÚA 11 5 5 0 

GRANADA BÉRCHULES 5 5 5 0 

GRANADA BUBIÓN 25 7 6 2 

GRANADA CÁDIAR 18 12 11 6 

GRANADA CÁJAR 52 14 14 12 

GRANADA CALICASAS 1 1 1 0 

GRANADA CANILES 27 9 9 5 

GRANADA CARCHUNA-CALAHONDA 40 17 17 12 

GRANADA CENES DE LA VEGA 97 39 39 21 

GRANADA CHAUCHINA 115 30 30 24 

GRANADA CHIMENEAS 1 1 1 0 

GRANADA CHURRIANA DE LA VEGA 54 16 16 11 

GRANADA CIJUELA 86 16 16 16 

GRANADA COGOLLOS DE LA VEGA 27 16 16 10 

GRANADA COLOMERA 59 12 11 9 

GRANADA CUEVAS DEL CAMPO 1 1 1 0 
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GRANADA CÚLLAR 34 18 18 5 

GRANADA CÚLLAR VEGA 33 14 14 8 

GRANADA DARRO 20 11 11 10 

GRANADA DEHESAS VIEJAS 3 3 3 0 

GRANADA DEIFONTES 18 8 8 5 

GRANADA DÍLAR 28 7 7 6 

GRANADA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 169 109 101 30 

GRANADA DÚRCAL 107 25 25 20 

GRANADA FORNES 13 5 5 1 

GRANADA FUENTE VAQUEROS 195 69 68 47 

GRANADA GABIAS, LAS 352 105 102 72 

GRANADA GALERA 9 5 5 3 

GRANADA GÓJAR 65 25 25 20 

GRANADA GRANADA 4818 2008 1107 937 

GRANADA GUADIX 572 175 170 110 

GRANADA GUALCHOS 70 27 26 13 

GRANADA GÜEJAR-SIERRA 164 23 23 22 

GRANADA GÜEVEJAR 13 10 10 5 

GRANADA HUENEJA 7 6 5 1 

GRANADA HUÉSCAR 305 91 88 39 

GRANADA HUÉTOR SANTILLÁN 6 5 5 1 

GRANADA HUÉTOR VEGA 12 6 6 3 

GRANADA HUÉTOR-TÁJAR 115 30 29 19 

GRANADA ÍLLORA 80 28 28 17 
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GRANADA ITRABO 5 3 3 0 

GRANADA IZNALLOZ 86 20 19 12 

GRANADA JAYENA 16 5 5 4 

GRANADA JUN 7 7 7 5 

GRANADA LACHAR 32 16 16 5 

GRANADA LANJARÓN 3 3 3 2 

GRANADA LOJA 382 121 118 67 

GRANADA LUGROS 17 4 4 2 

GRANADA MALAHÁ, LA 1 1 1 0 

GRANADA MARACENA 544 126 125 89 

GRANADA MOLVÍZAR 29 7 7 7 

GRANADA MONACHIL 56 35 34 28 

GRANADA MONTEFRÍO 30 18 18 9 

GRANADA MORALEDA DE ZAFAYONA 12 5 5 3 

GRANADA MOTRIL 883 439 434 212 

GRANADA OGÍJARES 121 57 56 32 

GRANADA ORCE 32 6 6 5 

GRANADA ÓRGIVA 6 6 6 2 

GRANADA PADUL, EL 46 21 20 11 

GRANADA PEDRO MARTÍNEZ 8 5 5 2 

GRANADA PELIGROS 196 51 49 33 

GRANADA PINAR, EL 1 1 1 0 

GRANADA PINOS GENIL 1 1 1 0 

GRANADA PINOS PUENTE 446 171 169 96 



 

Pág. 49 

PROVINCIA CORPORACION LOCAL 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDE

S ADMITIDAS 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACION 

ALUMNADO 

APTO 

GRANADA PÍÑAR 14 10 10 4 

GRANADA POLICAR 3 2 2 1 

GRANADA POLOPOS 2 2 2 2 

GRANADA PUEBLA DE DON FADRIQUE 13 9 9 2 

GRANADA PULIANAS 62 16 16 14 

GRANADA RUBITE 25 11 10 0 

GRANADA SALAR 24 18 18 14 

GRANADA SALOBREÑA 225 74 72 40 

GRANADA SANTA FE 761 241 236 125 

GRANADA TREVÉLEZ 3 3 3 0 

GRANADA VALDERRUBIO 105 36 34 22 

GRANADA VALLE DEL ZALABÍ 1 1 0 0 

GRANADA VEGAS DE GENIL 361 134 132 86 

GRANADA VÉLEZ DE BENAUDALLA 81 40 39 21 

GRANADA VILLA DE OTURA 134 46 46 31 

GRANADA ZAFARRAYA 68 14 14 14 

GRANADA ZAGRA 6 5 5 0 

GRANADA ZUBIA, LA 233 81 80 52 

GRANADA ZÚJAR 6 5 5 1 

HUELVA ALÁJAR 39 13 13 7 

HUELVA ALJARAQUE 720 219 217 122 

HUELVA ALMONASTER LA REAL 62 16 16 5 

HUELVA ALMONTE 330 152 150 71 

HUELVA ALOSNO 20 13 13 8 
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HUELVA ARACENA 181 117 116 38 

HUELVA AYAMONTE 387 111 109 65 

HUELVA BEAS 40 16 15 10 

HUELVA BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 196 92 91 51 

HUELVA BONARES 41 19 19 9 

HUELVA CALA 19 5 5 3 

HUELVA CALAÑAS 22 8 8 7 

HUELVA CAMPOFRÍO 2 1 1 1 

HUELVA CAÑAVERAL DE LEÓN 6 4 4 1 

HUELVA CARTAYA 156 60 58 24 

HUELVA CERRO DE ANDÉVALO, EL 1 1 1 0 

HUELVA CORTEGANA 62 32 32 5 

HUELVA CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ 12 4 4 3 

HUELVA CUMBRES MAYORES 6 4 4 1 

HUELVA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA 38 28 28 8 

HUELVA ESCACENA DEL CAMPO 6 4 4 4 

HUELVA GALAROZA 5 4 4 3 

HUELVA GIBRALEÓN 33 23 23 12 

HUELVA GRANADO, EL 33 10 10 3 

HUELVA HINOJOS 78 49 48 19 

HUELVA HUELVA 4385 1269 396 738 

HUELVA ISLA CRISTINA 670 231 228 115 

HUELVA JABUGO 25 13 13 8 

HUELVA LEPE 440 134 134 86 
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HUELVA LUCENA DEL PUERTO 76 19 19 10 

HUELVA MANZANILLA 5 5 4 1 

HUELVA MINAS DE RIOTINTO 27 25 25 5 

HUELVA MOGUER 435 177 173 96 

HUELVA NERVA 2 2 2 1 

HUELVA NIEBLA 2 1 1 0 

HUELVA PALMA DEL CONDADO, LA 45 11 11 10 

HUELVA PALOS DE LA FRONTERA 302 108 107 51 

HUELVA PATERNA DEL CAMPO 3 2 2 2 

HUELVA PAYMOGO 68 34 33 4 

HUELVA PUEBLA DE GUZMÁN 164 70 69 27 

HUELVA PUERTO MORAL 1 1 1 0 

HUELVA PUNTA UMBRÍA 99 41 41 27 

HUELVA ROCIANA DEL CONDADO 30 26 26 10 

HUELVA SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 45 7 7 7 

HUELVA SAN JUAN DEL PUERTO 333 88 88 55 

HUELVA SANLÚCAR DE GUADIANA 11 6 5 2 

HUELVA SANTA BÁRBARA DE CASA 2 2 1 0 

HUELVA TRIGUEROS 71 25 25 21 

HUELVA VALVERDE DEL CAMINO 107 40 38 6 

HUELVA VILLABLANCA 29 19 19 4 

HUELVA VILLALBA DEL ALCOR 49 25 25 6 

HUELVA VILLANUEVA DE LAS CRUCES 1 1 1 0 

HUELVA VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS 6 5 5 2 
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HUELVA VILLARRASA 45 13 13 12 

HUELVA ZARZA-PERRUNAL, LA 14 5 5 1 

HUELVA ZUFRE 1 1 1 0 

JAÉN ALBÁNCHEZ DE MÁGINA 1 1 1 0 

JAÉN ALCALÁ LA REAL 478 225 224 121 

JAÉN ALCAUDETE 298 80 80 46 

JAÉN ANDÚJAR 533 184 179 120 

JAÉN ARJONA 96 37 37 22 

JAÉN ARJONILLA 64 27 27 22 

JAÉN ARQUILLOS 31 21 21 8 

JAÉN BAEZA 574 277 273 156 

JAÉN BAILÉN 426 165 165 88 

JAÉN BAÑOS DE LA ENCINA 7 3 3 2 

JAÉN BEAS DE SEGURA 35 15 15 8 

JAÉN BEDMAR Y GARCÍEZ 3 2 2 0 

JAÉN BEGÍJAR 33 19 19 11 

JAÉN CABRA DE SANTO CRISTO 4 3 3 0 

JAÉN CAMBIL 35 9 9 8 

JAÉN CANENA 13 7 7 5 

JAÉN CÁRCHELES 9 6 6 3 

JAÉN CAROLINA, LA 388 125 123 75 

JAÉN CASTELLAR 5 5 5 1 

JAÉN CASTILLO DE LOCUBÍN 31 13 13 5 

JAÉN CAZORLA 164 48 47 27 
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JAÉN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 78 52 52 22 

JAÉN ESPELÚY 4 3 3 2 

JAÉN FUENSANTA DE MARTOS 7 4 3 0 

JAÉN GUARDIA DE JAÉN, LA 124 23 23 20 

JAÉN GUARROMÁN 39 19 19 11 

JAÉN HIGUERA DE CALATRAVA 2 2 2 1 

JAÉN HUELMA 8 7 7 3 

JAÉN HUESA 3 3 3 0 

JAÉN IBROS 7 7 7 1 

JAÉN IRUELA, LA 1 1 1 1 

JAÉN JABALQUINTO 3 3 3 1 

JAÉN JAÉN 3532 1520 585 680 

JAÉN JAMILENA 1 1 1 0 

JAÉN JÓDAR 151 49 49 29 

JAÉN LAHIGUERA 25 9 9 6 

JAÉN LARVA 7 4 4 1 

JAÉN LINARES 778 204 204 135 

JAÉN LOPERA 39 21 21 10 

JAÉN MANCHA REAL 215 46 46 40 

JAÉN MARMOLEJO 39 33 33 16 

JAÉN MARTOS 560 229 225 131 

JAÉN MENGÍBAR 271 84 84 60 

JAÉN NAVAS DE SAN JUAN 95 24 23 16 

JAÉN ORCERA 25 13 12 5 
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JAÉN PEAL DE BECERRO 92 22 21 14 

JAÉN PEGALAJAR 8 5 5 5 

JAÉN PORCUNA 74 29 27 15 

JAÉN POZO ALCÓN 84 32 32 14 

JAÉN PUERTA DE SEGURA, LA 31 25 25 5 

JAÉN QUESADA 4 3 3 0 

JAÉN RUS 2 2 2 1 

JAÉN SANTA ELENA 9 5 5 3 

JAÉN SANTIAGO PONTONES 5 3 3 0 

JAÉN SANTISTEBAN DEL PUERTO 31 20 20 7 

JAÉN SEGURA DE LA SIERRA 59 24 22 7 

JAÉN TORREBLASCOPEDRO 18 6 6 4 

JAÉN TORREDELCAMPO 363 125 124 80 

JAÉN TORREDONJIMENO 448 142 141 88 

JAÉN TORREPEROGIL 77 36 36 14 

JAÉN ÚBEDA 446 223 223 111 

JAÉN VILCHES 58 36 35 20 

JAÉN VILLACARRILLO 202 84 84 50 

JAÉN VILLANUEVA DE LA REINA 51 8 8 7 

JAÉN VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 172 95 95 52 

JAÉN VILLARES, LOS 149 42 42 27 

JAÉN VILLATORRES 105 29 29 9 

MÁLAGA ALAMEDA 110 27 27 12 

MÁLAGA ALGARROBO 174 49 49 35 
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MÁLAGA ALGATOCÍN 12 9 9 0 

MÁLAGA ALHAURÍN DE LA TORRE 306 136 132 52 

MÁLAGA ALHAURÍN EL GRANDE 325 70 69 46 

MÁLAGA ALMARGEN 147 23 22 16 

MÁLAGA ALMOGÍA 20 11 11 9 

MÁLAGA ÁLORA 208 51 51 35 

MÁLAGA ALOZAINA 6 4 4 3 

MÁLAGA ANTEQUERA 597 247 245 155 

MÁLAGA ARCHIDONA 157 52 52 26 

MÁLAGA ARDALES 61 15 15 12 

MÁLAGA ARRIATE 39 11 11 10 

MÁLAGA BENAHAVÍS 40 18 18 14 

MÁLAGA BENALMÁDENA 465 290 290 152 

MÁLAGA BENAMARGOSA 63 13 13 9 

MÁLAGA BENAMOCARRA 36 21 20 10 

MÁLAGA BENAOJÁN 44 8 8 3 

MÁLAGA BOBADILLA ESTACIÓN 5 4 4 1 

MÁLAGA BORGE, EL 58 8 8 6 

MÁLAGA BURGO, EL 3 3 3 0 

MÁLAGA CAMPILLOS 232 64 61 34 

MÁLAGA CANILLAS DE ALBAIDA 2 1 1 1 

MÁLAGA CAÑETE LA REAL 2 2 2 0 

MÁLAGA CARRATRACA 4 4 4 1 

MÁLAGA CARTAJIMA 1 1 0 0 
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MÁLAGA CÁRTAMA 220 91 91 49 

MÁLAGA CASABERMEJA 85 19 19 12 

MÁLAGA CASARABONELA 1 0 0 0 

MÁLAGA CASARES 9 5 5 5 

MÁLAGA COÍN 205 66 66 41 

MÁLAGA COLMENAR 61 14 14 12 

MÁLAGA COMARES 49 9 9 3 

MÁLAGA CÓMPETA 3 3 3 0 

MÁLAGA CORTES DE LA FRONTERA 18 10 10 9 

MÁLAGA CUEVAS DE SAN MARCOS 64 38 37 16 

MÁLAGA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA 35 27 27 10 

MÁLAGA ESTEPONA 439 198 195 115 

MÁLAGA FRIGILIANA 62 31 31 21 

MÁLAGA FUENGIROLA 934 483 481 332 

MÁLAGA FUENTE DE PIEDRA 10 7 7 6 

MÁLAGA GENALGUACIL 1 1 1 0 

MÁLAGA HUMILLADERO 83 19 19 16 

MÁLAGA IGUALEJA 72 8 8 6 

MÁLAGA ISTÁN 46 21 21 12 

MÁLAGA IZNATE 1 0 0 0 

MÁLAGA JIMERA DE LÍBAR 1 1 1 0 

MÁLAGA MACHARAVIAYA 13 5 5 0 

MÁLAGA MÁLAGA 4239 1839 952 910 

MÁLAGA MANILVA 21 10 10 10 
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PROVINCIA CORPORACION LOCAL 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDE

S ADMITIDAS 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACION 

ALUMNADO 

APTO 

MÁLAGA MARBELLA 1819 612 603 324 

MÁLAGA MIJAS 550 225 222 117 

MÁLAGA MOLLINA 89 40 40 17 

MÁLAGA MONDA 58 19 19 7 

MÁLAGA NERJA 272 114 113 63 

MÁLAGA OJÉN 33 11 11 7 

MÁLAGA PIZARRA 189 52 51 35 

MÁLAGA RINCÓN DE LA VICTORIA 369 138 134 82 

MÁLAGA RIOGORDO 36 18 18 13 

MÁLAGA RONDA 887 448 442 242 

MÁLAGA SAYALONGA 13 12 12 9 

MÁLAGA SIERRA DE YEGUAS 59 8 7 4 

MÁLAGA TEBA 44 9 9 0 

MÁLAGA TORREMOLINOS 482 306 302 189 

MÁLAGA TORROX 295 119 119 72 

MÁLAGA VALLE DE ABDALAJÍS 22 11 11 9 

MÁLAGA VÉLEZ-MÁLAGA 788 296 290 134 

MÁLAGA VILLANUEVA DE ALGAIDAS 46 32 32 11 

MÁLAGA VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN 7 7 7 3 

MÁLAGA VILLANUEVA DE TAPIA 2 2 2 0 

MÁLAGA VILLANUEVA DEL ROSARIO 101 38 38 17 

MÁLAGA VILLANUEVA DEL TRABUCO 193 45 45 29 

SEVILLA AGUADULCE 2 2 2 1 

SEVILLA ALANÍS 20 9 8 2 
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PROVINCIA CORPORACION LOCAL 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDE

S ADMITIDAS 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACION 

ALUMNADO 

APTO 

SEVILLA ALBAIDA DEL ALJARAFE 46 15 15 2 

SEVILLA ALCALÁ DE GUADAÍRA 536 168 166 85 

SEVILLA ALCALÁ DEL RÍO 330 93 93 56 

SEVILLA ALCOLEA DEL RÍO 40 17 17 6 

SEVILLA ALGABA, LA 498 129 127 57 

SEVILLA ALGÁMITAS 113 18 18 9 

SEVILLA ALMADÉN DE LA PLATA 7 7 7 0 

SEVILLA ALMENSILLA 3 3 3 2 

SEVILLA ARAHAL 495 148 148 101 

SEVILLA AZNALCÁZAR 111 36 36 17 

SEVILLA AZNALCÓLLAR 149 39 39 29 

SEVILLA BADOLATOSA 5 4 4 1 

SEVILLA BENACAZÓN 115 39 38 23 

SEVILLA BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 106 30 30 23 

SEVILLA BORMUJOS 298 105 104 68 

SEVILLA BRENES 126 40 39 24 

SEVILLA BURGUILLOS 189 31 31 19 

SEVILLA CABEZAS DE SAN JUAN, LAS 667 187 183 113 

SEVILLA CAMAS 439 130 130 80 

SEVILLA CAMPANA, LA 6 4 4 1 

SEVILLA CANTILLANA 56 39 39 17 

SEVILLA CAÑADA ROSAL 22 18 18 11 

SEVILLA CARMONA 1297 429 426 246 

SEVILLA CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 21 10 10 3 
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PROVINCIA CORPORACION LOCAL 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDE

S ADMITIDAS 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACION 

ALUMNADO 

APTO 

SEVILLA CASARICHE 184 65 64 42 

SEVILLA CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 34 24 22 8 

SEVILLA CASTILLEJA DE GUZMÁN 94 16 16 9 

SEVILLA CASTILLEJA DE LA CUESTA 288 105 104 37 

SEVILLA CASTILLO DE LAS GUARDAS, EL 7 7 7 2 

SEVILLA CAZALLA DE LA SIERRA 83 39 39 21 

SEVILLA CONSTANTINA 39 17 17 10 

SEVILLA CORIA DEL RÍO 380 128 122 90 

SEVILLA CORONIL, EL 38 22 22 10 

SEVILLA CORRALES, LOS 89 10 10 7 

SEVILLA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 70 48 47 22 

SEVILLA DOS HERMANAS 1913 675 669 291 

SEVILLA ÉCIJA 265 117 117 62 

SEVILLA ESPARTINAS 34 15 14 11 

SEVILLA ESTEPA 385 104 104 71 

SEVILLA FUENTES DE ANDALUCÍA 14 9 7 3 

SEVILLA GELVES 82 36 36 21 

SEVILLA GERENA 10 9 9 3 

SEVILLA GILENA 134 33 31 15 

SEVILLA GINES 81 29 29 15 

SEVILLA GUILLENA 231 84 84 46 

SEVILLA HERRERA 160 54 53 27 

SEVILLA HUÉVAR DEL ALJARAFE 36 15 15 6 

SEVILLA ISLA MAYOR 38 8 8 5 
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PROVINCIA CORPORACION LOCAL 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDE

S ADMITIDAS 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACION 

ALUMNADO 

APTO 

SEVILLA ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA 34 8 8 6 

SEVILLA LANTEJUELA 46 24 24 11 

SEVILLA LEBRIJA 265 130 128 59 

SEVILLA LORA DE ESTEPA 13 9 9 4 

SEVILLA LORA DEL RÍO 435 211 207 122 

SEVILLA MAIRENA DEL ALCOR 345 129 128 79 

SEVILLA MAIRENA DEL ALJARAFE 167 104 104 63 

SEVILLA MARCHENA 351 155 153 98 

SEVILLA MARINALEDA 22 13 13 6 

SEVILLA MOLARES, LOS 5 5 5 1 

SEVILLA MONTELLANO 117 44 43 16 

SEVILLA MORÓN DE LA FRONTERA 338 111 110 75 

SEVILLA NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, LAS 74 23 22 10 

SEVILLA OLIVARES 117 27 27 22 

SEVILLA OSUNA 603 162 159 122 

SEVILLA PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS 514 137 136 82 

SEVILLA PALMAR DE TROYA, EL 10 9 9 5 

SEVILLA PALOMARES DEL RÍO 147 41 41 33 

SEVILLA PARADAS 34 24 24 16 

SEVILLA PEDRERA 85 40 40 17 

SEVILLA PEDROSO, EL 56 17 17 11 

SEVILLA PILAS 219 63 62 41 

SEVILLA PRUNA 100 22 22 11 

SEVILLA PUEBLA DE CAZALLA, LA 332 75 75 63 
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PROVINCIA CORPORACION LOCAL 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDE

S ADMITIDAS 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACION 

ALUMNADO 

APTO 

SEVILLA PUEBLA DE LOS INFANTES, LA 51 17 17 11 

SEVILLA PUEBLA DEL RÍO, LA 356 97 96 74 

SEVILLA RINCONADA, LA 239 134 133 69 

SEVILLA RODA DE ANDALUCÍA, LA 60 14 14 10 

SEVILLA RONQUILLO, EL 4 3 3 2 

SEVILLA RUBIO, EL 96 34 34 18 

SEVILLA SALTERAS 67 33 33 18 

SEVILLA SAN JUAN DE AZNALFARACHE 573 184 184 108 

SEVILLA SAN NICOLÁS DEL PUERTO 22 11 11 5 

SEVILLA SANLÚCAR LA MAYOR 555 156 153 82 

SEVILLA SANTIPONCE 184 53 53 34 

SEVILLA SAUCEJO, EL 159 43 40 19 

SEVILLA SEVILLA 3798 1657 764 739 

SEVILLA TOCINA 90 22 22 14 

SEVILLA TOMARES 232 53 52 40 

SEVILLA UMBRETE 121 31 31 27 

SEVILLA UTRERA 951 237 236 132 

SEVILLA VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 190 56 55 31 

SEVILLA VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 2 2 2 0 

SEVILLA VILLANUEVA DE SAN JUAN 50 11 11 7 

SEVILLA VILLANUEVA DEL ARISCAL 9 7 4 1 

SEVILLA VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 30 21 21 11 

SEVILLA VILLAVERDE DEL RÍO 72 41 41 18 

SEVILLA VISO DEL ALCOR, EL 249 129 128 59 



 

Pág. 62 

PROVINCIA CORPORACION LOCAL 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDE

S ADMITIDAS 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACION 

ALUMNADO 

APTO 

 
111.494 41.752 35.965 22.494 
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Y en las Áreas Profesionales o Familias, con el número de cursos: 

 

DESCRIPCION ÁREA FORMATIVA 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 
Nº CURSOS 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 4.780 15 

CIBERSEGURIDAD 886 4 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE: NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO LOCAL 1.284 8 

CULTURA Y PATRIMONIO 1.399 8 

DESARROLLO URBANO INTEGRADO Y MEDIO AMBIENTE 1.357 9 

ECONÓMICO / PRESUPUESTARIO 3.842 19 

ESPECÍFICOS DETERMINADOS COLECTIVOS 2.504 15 

FORMACIÓN Y EMPLEO 1.268 6 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 3.295 16 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 3.491 15 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 1.941 12 

JURÍDICO PROCEDIMENTAL 5.979 28 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL 2.402 7 

RECURSOS HUMANOS 3.761 15 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 348 3 

SEGURIDAD CIUDADANA 55.475 157 

SERVICIOS SOCIALES 10.898 47 

TALENTO 2.325 18 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 2.500 17 

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO 723 3 

UNIÓN EUROPEA 1.036 4 

 
111.494 426 

 



 

Pág. 64 

 

El Plan se ha estructurado metodológicamente en virtud de los conceptos de: 

 

 Un Crecimiento Inteligente 

 Un Crecimiento Sostenible 

 Un Crecimiento Integrador 
 
 
CREECIMIENTO INTEIGENTE: 

 

El crecimiento inteligente significa la consolidación del conocimiento y la innovación como 

impulsores de nuestro crecimiento futuro. Esto requiere mejorar la calidad de nuestra 

educación/formación, consolidar los resultados de la investigación, promover la innovación y la 

transferencia de conocimientos en toda la Unión, explotar al máximo las TIC y asegurarse de que 

las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen 

crecimiento y empleos públicos de calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los 

cambios sociales. 

  

PLAN FC 2020.- CRECIMIENTO INTELIGENTE 

Nº 

INDICADOR 
AREAS FORMATIVAS 

Nº  HORAS 

FORMATIVAS 

ALUMNADO 

PREVISTO 

Nº  

SOLICITANTES 

ALUMNADO 

ADMITIDO 

Nº ADMITIDOS 

CONFIRMADOS 

ALUMNADO 

APTO 

10 FORMACION Y EMPLEO 200 496 1.268 580 497 280 

11 
ADMINISTRACION 

ELECTRONICA 
540 1.264 5.217 1.505 1.266 842 

12 
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A 

LA CIUDADANÍA 
641 1.274 3.492 1.475 1.223 231 

13 
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

EN LAS ORGANIZACIONES 
347 909 1.934 1.227 999 229 

14 UNION EUROPEA 290 352 1.036 406 323 - 

15 TIC'S 660 1.194 2.500 1.460 1.193 449 

16 CIBERSEGURIDAD 40 264 886 339 280 236 
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17 
ECONOMICO 

/PRESUPUESTARIO 
2.291 2.871 6.346 3.337 2.886 1.859 

  TOTALES 5.009 8.624 22.679 10.329 8.667 4.126 

 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

 

El crecimiento sostenible significa construir una economía que aproveche los recursos con 

eficacia, que sea sostenible y competitiva que refuerce nuestras Administraciones locales y que 

también asista a los consumidores a dar valor al uso eficaz de los recursos. Este enfoque 

ayudará  a prosperar a los municipios con pocas emisiones de carbono y recursos limitados y al 

mismo tiempo impedirá la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso 

no sostenible de los recursos. También apoyará la cohesión económica, social y territorial. 

 

PLAN FC 2020.- CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

Nº 

INDICADOR 
AREAS FORMATIVAS 

Nº  HORAS 

FORMATIVAS 

ALUMNADO 

PREVISTO 

Nº  

SOLICITANTES 

ALUMNADO 

ADMITIDO 

Nº ADMITIDOS 

CONFIRMADOS 

ALUMNADO 

APTO 

18 
DESARROLLO URBANO INTEGRADO Y 

MEDIO AMBIENTE 
370 623 1.305 876 675 129 

19 
REPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIO 

AMBIENTAL 
62 235 305 187 127 9 

20 
CRECIMEINTO SOSTENIBLE: NUEVOS 

MODELOS DE DESARROLLO LOCAL 
424 578 1.239 613 472 58 

 
TOTALES 856 1.436 2.849 1.676 1.274 196 

 

CRECIMIENTO INTEGRADOR 

 

El crecimiento integrador significa dar protagonismo a las personas mediante altos niveles de 

empleo, invirtiendo en cualificaciones, insistiendo y valorando los procesos formativo, tanto 

formales como informales; participando en la lucha contra la pobreza y la exclusión en nuestros 

municipios; modernizando la Administración y los sistemas de formación; el fomento de la 

participación; promoviendo la ética en las organizaciones y ayudar a las personas a anticipar y 
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gestionar el cambio, y a construir a una sociedad cohesionada. Abarca la idea de garantizar el 

acceso y las oportunidades para todo/as, independientemente de su edad y su profesión 

PLAN FC 2020.- CRECIMIENTO INTEGRADOR 

Nº 

INDICADOR 
AREAS FORMATIVAS 

Nº  HORAS 

FORMATIVAS 

ALUMNADO 

PREVISTO 

Nº  

SOLICITANTES 

ALUMNADO 

ADMITIDO 

Nº ADMITIDOS 

CONFIRMADOS  

ALUMNADO 

APTO 

1 SERVICIOS SOCIALES 2.022 4.027 10.623 4.831 4.096 1.927 

2 JURÍDICO PROCEDIMENTAL 957 2.450 5.979 2.810 2.432 1.381 

3 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 421 1.335 3.294 1.610 1.374 866 

4 
PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES Y SALUD LABORAL 
218 616 2.401 710 571 - 

5 RECURSOS HUMANOS 535 1.178 3.757 1.465 1.280 416 

6 
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO 
121 264 723 301 253 71 

7 SEGURIDAD CIUDADANA 3.183 12.609 55.470 15.875 14.192 12.530 

8 CULTURA Y PATRIMONIO 230 486 1.391 662 509 228 

9 TALENTO 550 1.156 2.328 1.483 1.317 753 

 
TOTALES 856 1.436 2.849 1.676 1.274 196 

 

 En general, el Plan de Formacion Continua de la FAMP en 2020, ha dado los siguientes 
resultados: 

 

TIPO DE CRECIMIENTO                              

PLAN FC 2020 
Nº HORAS 

Nº 

ALUMNADO 

PREVISTO 

Nº 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

N º 

ALUMNADO 

ADMITIDO 

Nº ADMITIDOS 

CONFIRMADAS 

Nº 

ALUMNADO 

APTO  

TOTAL CRECIMIENTO INTEGRADOR         8.237          24.121           85.966        29.747           26.024             18.172    

TOTAL CRECIMIENTO INTELIGENTE         5.009             8.624           22.679        10.329             8.667               4.126    

TOTAL CRECIMIENTO SOSTENIBLE             856             1.436              2.849          1.676             1.274                  196    

TOTALES       14.102          34.181         111.494        41.752           35.965             22.494    
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1.- CRECIMIENTO INTEGRADOR  
 

 
 
El crecimiento integrador significa dar protagonismo a las personas mediante altos niveles de 
empleo, invirtiendo en cualificaciones, luchando contra la pobreza y modernizando los mercados 
laborales y los sistemas de formación y de protección social para ayudar a las personas a 
anticipar y gestionar el cambio, y a construir a una sociedad cohesionada. Abarca la idea de 
garantizar el acceso y las oportunidades para todo/as, independientemente de su edad.  
 
 
 

a. Tareas Institucionales: Acuerdos 
  
FIRMADOS 

Convenio Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
y el Consejo Andaluz de Trabajo Social para el Fomento y Defesa de los Servicios 
Sociales. Firmado el 11/11/2020 

Objetivo: establecer las líneas de colaboración entre la FAMP y el Consejo Andaluz de Trabajo 
Social, en orden a realizar actuaciones de promoción y fomento de los Servicios Sociales, del 
Trabajo Social como profesión, así como de otras actuaciones relacionadas con la intervención 
social que se puedan desarrollar en el ámbito de los Gobiernos Locales andaluces 

 

EN NEGOCIACIÓN 

Protocolo de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el  
Instituto Andaluz de la Mujer para el desarrollo de acciones formativas en el marco del 
Plan de Formación de Continua de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
 

Objetivo: regular el marco de colaboración entre la FAMP y el IAM para la puesta en marcha de 
acciones formativas en el marco del Plan de formación continua que la FAMP desarrolla con 
carácter anual. 

Protocolo General de Colaboración entre la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para el desarrollo de los 
convenios de colaboración que los ayuntamientos andaluces celebren con dicha 
consejería. 
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Objetivo: establecer un marco de colaboración mutua entre las partes firmantes,  para el 
desarrollo de los convenios de colaboración que los ayuntamientos andaluces celebren con la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para la inserción laboral de personas 
desempleadas. 

 
b. Programas Autonómicos 
  
-CONSEJO DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA,  
 
Reunión 28 de enero de 2020 del grupo de trabajo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, en 
la sede de la Consejería de Cultura. La FAMP como integrante del grupo de trabajo de Lugares de 
Memoria Democrática de Andalucía ha participado en la reunión al objeto de poder continuar con la 
tramitación de los expedientes de inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de 
Andalucía previamente informados por el Grupo de trabajo. 
 
Reunión 26 de junio online, del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El objeto de 
la reunión ha sido la valoración del informe de seguimiento de las actuaciones desarrolladas en materias 
de competencia del Comisionado para la Concordia durante el año 2019, el informe sobre el proyecto de 
Orden por la que se crea y regula el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a Memoria Histórica y 
Democrática y el informe sobre nuevas inscripciones en el inventario de Lugares de Memoria 
Democrática de Andalucía. 
 
REUNIÓN 22 de diciembre on line, del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía . El 
objeto de la reunión ha sido el Balance de las principales actuaciones llevadas a cabo en el año 2020; 
Informar sobre el Protocolo de Córdoba, para la exhumación de las fosas de los cementerios de la Salud 
y San Rafael en Córdoba e; Informar sobre los resultados de la reunión del Comité Técnico de 
Exhumaciones y previsiones para el año 2021. 
 
 

Actividades de Capacitación 
 

 
 
- MASTERCLASS: COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
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En tiempos de pandemia y confinamiento, donde la incertidumbre y la desinformación azotan a la 
ciudadanía, se hace más necesario que nunca que sea su administración más cercana, su 
ayuntamiento, quien vele por el bienestar de sus vecinos y vecinas. Las fuentes de información 
son múltiples, las fake news también, y al final la necesidad de seguir unas mismas pautas y un 
comportamiento común y unido por parte de la ciudadanía es clave para ganar la batalla al 
COVID 19.  Existen muchas fuentes oficiales y competencias sanitarias y gubernamentales de 
diversos ámbitos, pero la información local y cercana es necesaria para seguir con certeza unas 
pautas comunes de actuación. La ciudadanía necesita la seguridad, la fiabilidad, el apoyo, el 
acompañamiento y el amparo de su referente institucional más cercano, su Ayuntamiento. Y los 
Ayuntamientos pueden y deben estar a la altura de la situación para cubrir estas necesidades de 
sus vecinos y vecinas. Es por ello que hemos elaborado esta guía básica de comunicación para 
ayudar a los Ayuntamientos a convertirse en referentes de su ciudadanía en estos tiempos de 
crisis en los que tanto les necesitan. Esta guía se basa en el conocimiento de las empresas, de 
la ciudadanía y de los municipios para ofrecer mejores servicios e informaciones en función de 
las necesidades actuales y poder predecir las futuras. 

 
Acceso a la Guía: AQUÍ  

 
 

- I FORO EUROPEO PARA LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. Málaga 25 de 
septiembre.  
 
El Startup Europe Smart Agrifood Summit celebró el pasado 25 de septiembre en Málaga 
el I Foro Europeo de Lucha Contra la Despoblación Rural, con el objetivo de debatir en torno 
al acceso a financiación, las oportunidades de emprendimiento e innovación en el medio rural o 
las telecomunicaciones y sus infraestructuras en este ámbito; contando con la participación de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincia en la Mesa Redonda “Provincial Councils and 
Rural Repopulation”. 
 

 
 
 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/FAMP-Guia-Com-Aytos-Pandemia-V1-1.pdf
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- CONGRESO ANDALUZ DE LA CULTURA Y LA GESTIÓN CULTURAL: DEL 
RESCATE A LA RENOVACIÓN: POR UNA LEY ANDALUZA DE LA CULTURA. 
Factoría Cultural de Sevilla. 13, 14 y 15 de Noviembre  
 
Congreso organizado por GECA actual Coordinadora y Portavoz del Grupo de Rescate del 
Sector Cultural Andaluz, integrado por 45 entidades profesionales y empresariales de la cultura 
con la colaboración de FAMP. 
Objetivo: Analizar el panorama actual de la cultura y la gestión cultural en nuestra comunidad 
autónoma, a la vez que debatir la oportunidad de una ley autonómica e integral que satisfaga las 
necesidades de la ciudadanía y la profesión en materia de cultura; para ello se ha reflexionado 
sobre las expectativas y realidades del sector de la cultura golpeado por los efectos de la 
pandemia global, el marco legal europeo, estatal y autonómico en materia de cultura, la 
comparativa con experiencias de legislación cultural en otros territorios autonómicos, así como la 
incidencia de estas normas en los distintos subsectores de la cultura. 
 
 
 

Actividades y Campañas de Comunicación 
 

XII PREMIOS PROGRESO 

 

 
 
El pasado 12 de marzo de 2020, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Fundación para el 
Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y el fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI), con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Andalucía y la Universidad 
Internacional de Andalucía, tenía prevista la celebración de la ceremonia de entrega de los Premios 
Progreso que se han otorgado en su XII Edición. Dicha ceremonia fue suspendida, horas previas, tras el 
estallido del Covid-19, pero si se hizo entrega de los Premios a los asistentes que acudieron a recoger 
expresamente el Premio.  
 
Estos premios están destinados a reconocer y difundir la iniciativa, originalidad e innovación de los 
proyectos desarrollados por los gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, 
fomentando el desarrollo de sus municipios, resolver los problemas más acuciantes y, en definitiva, 
beneficiar a todos sus habitantes. 
 
Los premios suponen un reconocimiento al esfuerzo de los Ayuntamientos, los miembros de la 
Corporación, participantes y, en definitiva, a todo el pueblo, en la construcción de proyectos concretos 
que promueven el desarrollo económico, social, y la generación de empleo. En esta edición han 
participado 90 proyectos que se han destacado por su nivel de calidad, innovación y viabilidad. 
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Destacándose, como viene siendo habitual desde anteriores ediciones, la participación de un número 
apreciable de municipios que no pertenecen a Andalucía, lo que contribuye a una mayor difusión de los 
proyectos en otros ámbitos territoriales. 
 
Destaca, como novedad en esta edición, la entrega de la primera edición Internacional de Premio 
Progreso, un galardón en el ámbito internacional que distinguirá a las administraciones locales de otros 
países que estén desarrollando proyectos que repercutan positivamente en la ciudadanía de su ámbito 
territorial. 
La FAMP ha participado junto con otras instituciones en el Jurando valorando las candidaturas 
presentadas siendo galardonados las siguientes candidaturas: 
 
VERSIÓN DE CIUDADES/TERRITORIOS INTELIGENTES Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA:  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián: 
SMARTKALEA: proyecto piloto con un modelo innovador de colaboración público-privada.  

 Mención especial: Ayuntamiento de Moguer: Administración Electrónica.  
 
VERSIÓN COHESIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES:  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Vícar: Educar en y para la 
Democracia.  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: - Ayuntamiento de La Algaba: Becas de Prácticas 
Prelaborales en Empresas para Jóvenes con Diversidad Funcional.  

 
VERSIÓN CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO Y MEMORIA DEMOCRÁTICA:  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Málaga: Programa Educativo Museo 
Carmen Thyssen Málaga.  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Cazorla: Festival Bluescazorla 
Accesible.  
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VERSIÓN DEPORTES, JUVENTUD Y TURISMO:  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Diputación de Jaén: OleoturJaén, un viaje de 
experiencias y sabor por un mar de olivos.  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Nevada: Festival de Artes 
Escénicas de la Alpujarra "Me vuelves Lorca 2019".  

 
VERSIÓN DESARROLLO URBANO INTEGRADO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de La Rinconada: Eje del agua.  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: Desierto.  
 
VERSIÓN ECONOMÍA, EMPLEO Y EMPRESA:  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Vélez-Málaga: BRICK-BEACH 
Regeneración artificial de playas urbanas con áridos reciclados erosionados.  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas: Canal de 
Comunicación Vía Whatsapp de Ofertas de Empleo Municipales.  

 
VERSIÓN EDUCACIÓN:  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Diputación de Badajoz: El OAR con el Cole.  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Cúllar: Red de Talleres Sociales de 
Teatro "ALTITEATRO".  

 
VERSIÓN GOBIERNO ABIERTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA:  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Diputación de Cádiz. PARTICIP-ACCIÓN, pasa a la 
acción participa”·  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Guarromán. Guarromán, Municipio 
del Bien Común.  

 
VERSIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES:  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de Cádiz. Flipbook contra la violencia de 
género: la historia de superación de Minerva.  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: Ayuntamiento de la Zubia. Centro Carmen Jiménez.  
 
VERSIÓN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE:  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Diputación de Córdoba. La participación de la 
Diputación de Córdoba en la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: 

 Ayuntamiento de Almócita. Almócita, Ecomuseo y Agroecología para ganar a la 
Despoblación.  

 Ayuntamiento de Aracena. Proyecto de estación con dos puntos de recarga rápida para 
vehículos eléctricos.  

 
I EDICIÓN INTERNACIONAL  

 Municipios de más de 20.000 habitantes: Buenos Aires. Programa Participativo de Integración 
Social y Urbana. El caso de los Barrios Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita y Villa 20 de la 
Ciudad de Buenos Aires.  

 Mención especial: Medellín -Área Metropolitana del Valle de Aburrá-. Plan Integral de Gestión de 
la Calidad del Aire (PIGECA).  

 Municipios de menos de 20.000 habitantes: Ribera Grande de Santiago (Cabo Verde). Programa 
Banco Social.  
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 Mención especial: - São Miguel (Cabo Verde). Proyecto de Inclusión Socioeconómica y 
Desenvolvimiento de Ribera São Miguel.  

 
 
 
PREMIOS EDUCACIUDAD. 
 

 
 
El 22 de mayo de 2020 se reúne el Jurado de los premios anuales “Educaciudad” de forma online del que 
forma parte como vocal la Secretaria General de la FAMP, Dª Teresa Muela Tudela.para conceder los 
premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en 
Andalucía en el año 2019. 
 
El objetivo de estos galardones es reconocer la labor realizada por los ayuntamientos durante los últimos 
cuatro años en ámbitos como la prevención del absentismo escolar, la lucha contra el abandono y el 
estímulo de la continuidad en los estudios postobligatorios, así como favorecer la formación a lo largo de 
toda la vida. 
 
En esta edición han sido premiados los municipios los siguientes municiipios: 
San Roque (Cádiz) 
Montemayor (Córdoba)  
Caniles (Granada) 
Huéscar (Granada)  
Aljaraque (Huelva) 
Villacarrillo (Jaén)  
Benalmádena (Málaga)  
El Real De La Jara (Sevilla)  
La Puebla De Cazalla (Sevilla) 
Villanueva del Ariscal (Sevilla) 
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c. Programas Comunitarios  
 

 

 
 
 

INTERNISA 
Desarrollo de la red de sinergias INTERNISA para el aumento del empleo de mujeres 

digitalmente competentes en los territorios ENI CBC MED, a través del ajuste de la oferta y la 
demanda del mercado de trabajo. 

 
Programa Programa ENI CBC MED (Cooperación Transfronteriza de Vecindad en el 

cuenca mediterránea) 

Objetivo temático A.3 – Promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza (Promover 
el desarrollo económico y social) 

Objetivo específico A.3.1 – Proporcionar habilidades rentables a los/as jóvenes (en especial 
mujeres y NINIS) 

Duración: 30 Meses 

Convocatoria: 2ª convocatoria para proyectos estándar  

Acrónimo: MedSNAIL 

Presupuesto Total € 3.860.430,36  

Presupuesto FAMP    € 294.454,28 

Cofinanciación FEDER 90% 

 
CONTEXTUALIZACIÓN  
 

INTERNISA es un proyecto en el que participan 7 países, representados por 5 socios de la UE 
y 4 socios de los países mediterráneos. El proyecto pretende cubrir la brecha digital que existe 
entre las mujeres interviniendo en la oferta y la demanda laboral, y por lo tanto, reduciendo el 
desempleo femenino en los países ENI, al tiempo que proporciona servicios de empleo 
innovadores en estos países. De este modo, el proyecto aborda el doble reto para la 
prosperidad de estos países ENI, que sufren bajos niveles de participación por parte de las 
mujeres en el mercado laboral, así como los bajos niveles de digitalización de las economías 
ENI. 

 

INTERNISA interviene en cuatro sectores económicos (agroalimentación, textil, financiero y 
turismo) tratando de incrementar la empleabilidad de las mujeres - en especial de las mujeres 
jóvenes– y mejorar los servicios de empleo al cubrir la brecha digital y ofrecer destrezas y 
recursos digitales de mercado en los territorios ENI. Esto se conseguirá a través de la 
creación de una red que, siguiendo las recomendaciones de 2016 de la Unión por el 
Mediterráneo, implementará medidas que tengan un efecto en ambos lados de la oferta y la 
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demanda, proporcionará destrezas digitales a las mujeres, instigará la puesta en marcha de 
un mecanismo que ajuste la demanda a la oferta laboral, y ofrecerá formación laboral en los 
sectores de la agroalimentación, finanzas, textil, y turismo. Estos cuatro sectores se han 
elegido por su relevancia para las economías de los países ENI y su alta capacidad de 
creación de empleo por medio de la innovación digital. 
 
De este modo, INTERNISA incluye:  
 

- Programas formativos para mujeres, empresarios/as y empleados/as del sector 
público, sobre competencias digitales, know-how sobre modelos de negocio que 
apliquen innovaciones digitales, y buenas prácticas y políticas para avanzar en la 
digitalización y el empoderamiento de las mujeres.  

- Herramientas online y offline que ofrezcan a las mujeres formación y oportunidades 
para encontrar empleo, y a los empresarios/as la oportunidad de encontrar empleadas 
digitalmente competentes, y de llevar a cabo intercambios de conocimiento e 
intercambios comerciales con sus pares, aumentando de este modo el crecimiento del 
empleo y el ajuste de la oferta y la demanda laborales.  

- Código de conducta empresarial y Memorandum de Cooperación transfronterizo para 
la difusión de buenas prácticas y políticas. Todos los servicios serán transferibles a 
todos los sectores de la economía. Estos cuatro sectores sólo se han elegido para 
incrementar la especificidad de las competencias digitales a desarrollar.  

 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 
Desarrollo de mecanismos de ajuste de la oferta y la demanda y servicios de empleo online y 
offline en los territorios ENI para reducir directamente el desempleo de las mujeres digitalmente 
competentes (400 contratos). 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Desarrollo de fundamentos que permitan a las mujeres la obtención de competencias 
digitales, y a las empresas, contactar entre ellas, a través de:  

a) 1 MoC que identificará buenas políticas y buenas prácticas,  

b) 1 código de conducta que promueva prácticas de recursos humanos beneficiosas 
para las mujeres (discriminación positive)  

c) 4 investigaciones sobre las necesidades de las mujeres y las empresas en lo que se 
refiere a las competencias digitales. 

 

2. Intervenciones en el lado de la oferta: 
a) Sinergias para desarrollar los recursos de formación  (4 kits) que ofrecerán 

contenidos y competencias digitales. 
b) Sinergias para ofrecer a las mujeres habilidades básicas que les ayuden a superar 

obstáculos culturales para su (re)inserción en el mercado de trabajo.  
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c) c) servicios que proporcionen destrezas digitales prácticas a las mujeres 
 

3. Intervenciones en el lado de la demanda: se desarrollarán toolkits y servicios (portal, app de 
móvil, y puntos de acceso INTERNISA) para empresas y micropymes, que les permitan: a) 
aplicar prácticas de recursos humanos beneficiosas para las mujeres,  b) adoptar modelos 
de negocio digitalizados innovadores, y c) aumentar  su acceso a nuevos mercados y 
trabajos.   

 
Beneficiario Principal 
 

NOMBRE PAÍS SITIO WEB LOGO 

Region of Central Macedonia (RCM) GRECIA www.pkm.gov.gr 

 
 
Socios: 

ENTIDAD PAÍS SITIO WEB LOGO 

Al-Balqa Applied University (ABAU) JORDANIA www.bau.edu.jo 

 

Catalan Youth Agency (CYA) ESPAÑA agenciajoventut.gencat.cat 

 

Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP) 

ESPAÑA http://www.famp.es 

 

ActionAid Hellas Non-Profit 
Organisation (AAH) 

GRECIA http://www.actionaid.gr/ 

 

 

SQLI Services TÚNEZ www.sqliservices.com 
 

Chamber of Commerce, Industry 
and Agriculture of Beirut and 

MountLebanon (CCIABML) 
LÍBANO www.ccib.org.lb 

 

ActionAid Palestine (AAP) PALESTINA www.actionaid.org/Palestine 
 

 

Arezzo Innovazione (ARIN) ITALIA 
http://www.arezzoinnovazione.it/off

icial/  
 

http://www.pkm.gov.gr/
http://www.bau.edu.jo/
http://www.famp.es/
http://www.actionaid.gr/
http://www.sqliservices.com/
http://www.ccib.org.lb/
http://www.actionaid.org/Palestine
http://www.arezzoinnovazione.it/official/
http://www.arezzoinnovazione.it/official/
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AVANCES 
 
Se ha trabajado en la elaboración de pliegos para desarrollo de actuaciones. 
Se ha presentado el proyecto a nivel de comunidad autónoma mediante reuniones de trabajo 
virtual (13 de noviembre Instituto Andaluz de la Mujer …) 
 
Durante los días 14 y 15 de diciembre se ha celebrado el Seminario de lanzamiento del proyecto 
Europeo INTERNISA telemáticamente donde se han expuesto las líneas de trabajo que se 
implementarán durante los próximos 30 meses de duración del proyecto. 
 
MÁS INFORMACION: 
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TECNICA-
INTERNISIA.pdf 

 
 
 
 

 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TECNICA-INTERNISIA.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TECNICA-INTERNISIA.pdf
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2.- CRECIMIENTO INTELIGENTE 

 
 

El crecimiento inteligente significa la consolidación del conocimiento y la innovación como impulsores de 
nuestro crecimiento futuro. Esto requiere mejorar la calidad de nuestra educación, consolidar los 
resultados de la investigación, promover la innovación y la transferencia de conocimientos en toda 
la Unión, explotar al máximo las TIC y asegurarse de que las ideas innovadoras puedan 
convertirse en nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleos de calidad y que 
ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo. Pero para 
tener éxito, esto debe combinarse con un espíritu emprendedor, financiación y una atención prioritaria a 
las necesidades de las personas usuarias y a las oportunidades del mercado. 

 

a. Tareas Institucionales: Acuerdos 
 

FIRMADOS 

Acuerdo marco entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Fundación 
Corporación Tecnológica de Andalucía para el desarrollo de un marco común de 
Colaboración Institucional. Firmado el 09/11/2020 

Objetivo: El establecimiento de un marco de colaboración institucional entre la FAMP y CTA 
para el desarrollo de actuaciones tendentes a favorecer un desarrollo urbano más sostenible e 
inteligente en Andalucía. 

EN NEGOCIACIÓN 

Acuerdo marco entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la 
delegación territorial de Andalucía del Colegio de Geógrafos, para el desarrollo de un 
marco común de colaboración institucional.  
 

Objetivo: el establecimiento de un marco de colaboración institucional entre la FAMP y el 
Colegio de Geógrafos para el desarrollo de actuaciones tendentes a favorecer un crecimiento 
más sostenible, integrador e inteligente en Andalucía. 

 

b. Programa Autonómico  
 
-REUNIÓN  DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN ANDALUCÍASMART 
2020. 8 de abril de 2020 de forma online. 
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Asiste FAMP como miembro integrante. El objeto de la reunión es informar sobre la ejecución del Plan 
AndalucíaSmart 2020 y exponer el balance 2017-2019 

 

Actividades de Capacitación 
 
 
I ENCUENTRO REGIONAL MUNICIPIOS INTELIGENTES SMART VILLAGES: PROPUESTAS 
INNOVADORAS PARA UN MUNDO RURAL VIVO. Diputación Provincial de Córdoba, 14 de 
Febrero de 2020. 
 
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) participó en el encuentro moderando la mesa 
redonda “Territorios inteligentes como política transversal”. 
El objetivo del encuentro es ayudar a evitar la despoblación. Desde las distintas áreas de conocimiento se 
ponen en común los avances asociados a las TIC, que ayudarán a conseguir detener la despoblación. 
 

 
X CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS. 10 años 
transformando las AA.PP.: Balances y Retos. Madrid, 3 y 4 de Marzo de 2020. 
 
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) participó en el X Congreso Nacional de 
Innovación y Servicios Públicos que organizo el Ayuntamiento de Madrid y Club de Innovación, con una 
mesa redonda sobre la 'Gobernanza Multinivel y Territorios Inteligentes - Territorios Resilientes: la 
Experiencia de Andalucía', coordinada por la FAMP. 
 
 

VI CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES. Formato híbrido online y presencial 15 de 
Septiembre, espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid.  
 

 
 
Bajo el lema ‘Descarbonizar, Digitalizar y Distribuir: Retos de futuro de las ciudades hacia el 2050’ se 
desarrollo la celebración del congreso, donde Profesionales, empresas, administraciones públicas 
locales, autonómicas y nacionales, así como organizaciones de la sociedad civil y centros de 
investigación dieron a conocer y compartieron con el resto de asistentes sus proyectos de ciudad y 
territorio inteligente, además de los casos de éxito que pueden ser escalables a otras urbes y que se 
caracterizaron por su enfoque práctico. Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, moderó el primer bloque de ponencias. 
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CONGRESO NOVAGOB. 29 y 30 de Octubre de 2020. online/Málaga. 
 

 
 
Evento, promovido por NovaGob con la colaboración del IAAP, la FAMP y la Fundación Democracia y 
Gobierno Local. Ha reunido a cientos de profesionales del sector público y privado en torno a la 
innovación pública, con el propósito de aportar experiencias y visiones y analizar los retos a los que se 
enfrentan las Administración Públicas para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Sobre todo en un 
contexto como el que estamos viviendo donde cobra mayor importancia si cabe cuestiones relacionadas 
con acercar la Administración a las personas usuarias y facilitar el uso y acceso a prestaciones y servicios 
públicos. Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
participo como ponente en la mesa redonda “Gobierno Abierto con y para las personas: diseño y 
aplicación”  
 
 

- LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y PROVINCIAL ANTE EL RETO DEL ARCHIVO 
ELECTRÓNICO. WEBINAR 25 de noviembre de 2020 

 

 
 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias inmersa en su Plan de capacitación para 
responsables políticos y personal técnico de la Administración Local, y gracias a las alianzas con 
Entidades e Instituciones Públicas y Privadas, organiza este webinar con la colaboración de Baratz 
Innovación Documental y la Asociación Andaluza de Archiveros para afrontar cuestiones de interés en 
materia de archivo electrónico. 
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La gestión del documento y del expediente electrónico y, cómo consecuencia, la implementación del 
archivo electrónico único suponen un cambio de paradigma y una transformación sin precedentes. Pero 
supone también una gran oportunidad de cambio y de evolución para los Archivos y sus profesionales. El 
próximo 02 de abril de 2021 se cumple el plazo, prorrogado una vez más, para que toda la administración 
pública cumpla con la ley 39 y 40/2015 y se dote de un archivo electrónico único. El objeto de la jornada 
es abordar la cuestión de la implantación del archivo electrónico único, el estado actual de la misma y los 
retos a afrontar en 2021, así como las necesidades de transformación de los archivos históricos. 

 
 

c. Programas Comunitarios  
 

 
 

INTERNISA 
Desarrollo de la red de sinergias INTERNISA para el aumento del empleo de mujeres 

digitalmente competentes en los territorios ENI CBC MED, a través del ajuste de la oferta y la 
demanda del mercado de trabajo. 

 
Programa Programa ENI CBC MED (Cooperación Transfronteriza de Vecindad en el 

cuenca mediterránea) 

Objetivo temático A.3 – Promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza (Promover 
el desarrollo económico y social) 

Objetivo específico A.3.1 – Proporcionar habilidades rentables a los/as jóvenes (en especial 
mujeres y NINIS) 

Duración: 30 Meses 

Convocatoria: 2ª convocatoria para proyectos estándar  

Acrónimo: MedSNAIL 

Presupuesto Total € 3.860.430,36  

Presupuesto FAMP    € 294.454,28 

Cofinanciación FEDER 90% 

Nota: este proyecto se encuentra desarrollado en apartado de Crecimiento Integrador. 
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3.- CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

 
 
El crecimiento sostenible significa construir una economía que aproveche los recursos con eficacia, que 
sea sostenible y competitiva, que aproveche el liderazgo de Europa en la carrera para desarrollar 
nuevos procesos y tecnologías, incluidas las tecnologías verdes, que acelere el desarrollo de 
redes inteligentes en la UE y refuerce las ventajas competitivas de nuestras empresas 
(particularmente en el campo de las manufacturas) y de nuestras PYME, y que también asista a los 
consumidores a dar valor al uso eficaz de los recursos. Este enfoque ayudará a la UE a prosperar en un 
mundo con pocas emisiones de carbono y recursos limitados y al mismo tiempo impedirá la degradación 
del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no sostenible de los recursos. También apoyará 
la cohesión económica, social y territorial. 
 

 

a. Tareas Institucionales: Acuerdos 
 

FIRMADOS 
Protocolo  Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) y la Fundación de Eduación para la Salud (FUNDADEPS), para el 
desarrollo de actuaciones de promoción de la Salud y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Firmado el 06/11/2020 
 
Objetivo: Poner de relieve los vínculos cruciales que existen entre la promoción de la salud y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
Acuerdo Marco entre la Federación andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el 
Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
para el desarrollo de un Marco común de Colaboración Institucional. Firmado el 
17/11/2020 
 
Objetivo: el establecimiento de un marco de colaboración institucional entre la FAMP y la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, para el desarrollo de actuaciones tendentes a 
favorecer un crecimiento más sostenible, integrador e inteligente. 
 
Adenda Actuaciones de Colaboraciones para el año 2020 del Acuerdo Marco entre la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembalajes España, S.A., para el 
desarrollo de un Marco Común de colaboración institucional en materia de economía 
circular para la administración local en Andalucía. Firmado el 21/10/2020 
 
Objetivo: Establecer las actividades a desarrollar en 2020, conforme al Acuerdo Marco suscrito 
entre ambas entidades. 
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Adenda al Convenio Marco suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
y Ecoembalajes España, S.A. para establecer las condiciones generales a aplicar a los 
Gobiernos Locales de Andalucía que participen en el sistema colectivo de gestión de 
residuos de envases y envases usados autorizado  en la comunidad autónoma de 
Andalucía. Firmado el 29/09/2020 
 
Objetivo: Adaptar la vigencia y prórroga del Convenio Marco a lo dispuesto en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Adenda sobre la vigencia del Convenio Marco De Colaboración entre la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta De Andalucía (actualmente la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible), la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincia y los Sistemas Colectivos de Gestión de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Firmado el 30/09/2020 
 
Objetivo: Adaptar la vigencia y prórroga del Convenio Marco a lo dispuesto en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
EN NEGOCIACIÓN 
 
Acuerdo Marco entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el Colegio de 
Ambientólogos de Andalucía para el desarrollo de un marco común de colaboración 
institucional 
 
Objetivo: el establecimiento de un marco de colaboración institucional entre la FAMP y 
COAMBA para el desarrollo de actuaciones tendentes a favorecer un crecimiento más 
sostenible, integrador e inteligente en Andalucía, haciendo nuestros los retos del Pacto Verde 
Europeo 
 
Protocolo Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) y Suez Spain, S.L. al objeto de favorecer la cooperación publico-
privada que favorezca la sostenibilidad, la innovación, la resiliencia y la recuperación de 
Andalucía en el marco 2021-27 
 
Objetivo: la colaboración por parte de SUEZ en cursos y jornadas de divulgación de los 
Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, organizados por la FAMP y dirigidos 
a las Entidades Asociadas a la FAMP.  
 
Acuerdo Marco entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y SUSTENTA 
ESPAÑA, para el desarrollo de un marco común de colaboración institucional en materia 
de agenda 2030 para la administración local en Andalucía.  
 
Objetivo: el establecimiento de un marco de colaboración institucional entre la FAMP y 
SUSTENTA, para el desarrollo de actuaciones tendentes a favorecer un crecimiento más 
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sostenible, integrador e inteligente en Andalucía, haciendo nuestros los Retos del Pacto Verde 
Europeo. 

 
 
 

 
 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha puesto en marcha la Red de Entidades 
Locales para la Agenda 2030. La Asamblea constituyente, celebrada telemáticamente, ha contado con un 
nutrido número de participantes de entidades locales de toda España.  La red está compuesta por 167 
corporaciones locales que forman ya parte de esta red supramunicipal, 18 son andaluzas. 

Alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de las 18 entidades locales de Andalucía han estado 
presentes como miembros de la Red, y por parte de la FAMP, como entidad observadora, ha participado 
la secretaria general, Teresa Muela Tudela. 

“Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 sólo será posible desde los 
municipios y ciudades, desde las políticas locales y desde su compromiso, así se ha puesto de manifiesto 
en el transcurso de la Asamblea constituyente en la que se ha destacado la finalidad de “favorecer la 
coordinación de las actuaciones entre los Gobiernos Locales para implementar  la Agenda 2030 en los 
municipios y provincias de España”. 

Las entidades locales son uno de los actores más importantes que han de aprobar su compromiso con la 
implementación de esta Agenda 2030 para localizar y alinear las metas específicas de ODS en su 
territorio Con ello se sabrán las actuaciones que necesitan ponerse en marcha y qué actores deben 
participar para generar un proceso de toma de decisiones desde la gobernanza, sin dejar a nadie atrás. 

La FAMP consolida su posicionamiento estratégico a favor de un desarrollo sostenible en clave 
local, puesto ya de manifiesto en la resolución política de la 10ª Asamblea General, y participará 
de forma activa en esta Red. Al mismo tiempo, “seguirá ofreciendo herramientas, instrumentos y 
capacitación a los responsables políticos y al personal técnico de la Administración local para 
diseñar soluciones innovadoras en clave ODS 2030. Desde la Federación “se trabajará para 
favorecer la coordinación de las actuaciones entre los gobiernos locales con el fin de alcanzar 
resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios andaluces”. 

En la constitución de la Red, además de la secretaria general de la FAMP, han estado presentes 
representantes de las 18 corporaciones locales andaluzas. Por la provincia de Almería han acudido los 
ayuntamientos de la capital y Vera.  Por la provincia de Cádiz, la Diputación y los ayuntamientos de 
Chiclana de la Frontera, Villaluenga del Rosario y San Fernando. La provincia de Córdoba, la Diputación 
Provincial y los ayuntamientos de Alcaracejos, Lucena, Montilla y Villanueva de Córdoba. La provincia 
onubense tiene en esta Red a los ayuntamientos de Aracena y Punta Umbría mientras que la provincia 
jiennense a las corporaciones locales de Andújar y Puente de Génave. La provincia de Málaga está 
representada por los ayuntamientos de Alhaurín el Grande, Istán y Estepona y; finalmente, la provincia de 
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Sevilla por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. La presidencia de esta Red de Entidades Locales para 
la Agenda 2030 de la FEMP la ostenta el alcalde de Palma de Mallorca, José Hila Vargas. 

 

b. Programas Autonómicos 
 
 
MESA PARA EL AUTOCONSUMO DE ANDALUCÍA,  
5ª reunión celebrada el 17 de enero de 2020 en la sede de servicio de Energía de 
la Consejería de Hacienda, Industria y Energía 

La FAMP como miembro integrante de esta Mesa ha estado presente en esta reunión. 
Dicha mesa impulsada por el Gobierno andaluz y coordinada por la Agencia Andaluza 
de la Energía (AAE) tiene por objeto incrementar el desarrollo de este tipo de 
instalaciones en la región y reactivar la actividad económica e industrial asociada al 
sector de las renovables y la cogeneración. 
En esta reunión se presentaron a los nuevos integrantes de la Mesa y se expusieron 
los avances de los cuatro grupos de trabajo de la Mesa: Grupo de trabajo de 
tramitaciones – SGIEM; Grupo de trabajo de comunicación y difusión – AAE; Grupo de 
trabajo de formación – AAE-FADIA  y Grupo de trabajo: Autoconsumo y Municipios – 
AAE – FAMP . Dicha Mesa finalizó con  las propuestas de actuaciones adicionales en 
el marco de la Mesa para el Autoconsumo de Andalucía. 
 
6ª Reunión celebrada online el 23 de junio. 

La FAMP como miembro integrante de esta Mesa ha estado presente en esta reunión. 
Dicha mesa impulsada por el Gobierno andaluz y coordinada por la Agencia Andaluza 
de la Energía (AAE) tiene por objeto incrementar el desarrollo de este tipo de 
instalaciones en la región y reactivar la actividad económica e industrial asociada al 
sector de las renovables y la cogeneración. 
En esta reunión la AAE ha informado a todos los integrantes del trabajo desarrollado 
durante el estado de alarma y que abarca  actuaciones como la puesta en marcha por 
parte de la Junta de Andalucía de un formulario online para que todas las instalaciones 
en autoconsumo en funcionamiento puedan optar a la compensación de excedentes 
por la energía producida; o la publicación de la guía digital para el fomento del 
autoconsumo en los municipios andaluces, donde se ofrece a los ayuntamientos y 
entidades locales las principales claves para fomentar esta tecnología renovable de 
autoproducción de electricidad en sus localidades. El grupo de trabajo “Municipios”, 
coordinado por la Agencia Andaluza de la Energía y donde participa de forma activa la 
FAMP ha reportado información sobre la difusión a los ayuntamientos a traves de la 
Federación, mediante la organización de cursos on line y jornadas, de la Guía para el 
fomento del autoconsumo en los municipios andaluces durante el segundo semestre 
de 2020. 
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- COMITÉ GREEN DEAL  
 

 

 
 

 
 
El pasado 28 de septiembre, se puso en marcha el Comité Andalucía Green-Deal FAMP para impulsar un 
desarrollo urbano más sostenible e inteligente para que desde los Gobiernos Locales se implemente una 
nueva cultura medioambiental basada en la descarbonización y en la eficiencia energética. Una apuesta 
de la Federación para posicionar a las corporaciones locales andaluzas en situación de excelencia para 
así afrontar los retos del Pacto Verde Europeo y del nuevo Marco Comunitario 2021-2027.  
 
En la reunión de lanzamiento, celebrada telemáticamente, han  estado presentes los 28 representantes 
de los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía que colaboran en el Comité andaluz del Pacto Verde 
europeo. 
 
Este comité tiene como objetivos actuar como motor de activación y vinculación entre los distintos actores 
de la industria, facilitando el contacto entre las administraciones locales, las empresas y otros agentes 
clave para el fomento de la innovación en materia de estrategias de energías renovales, movilidad 
sostenible, economía circular, eficiencia energética, digitalización. Así como de servir de plataforma de 
intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio y desarrollo.  
 
El marco europeo Green Deal abre una gran oportunidad para que ciudades y territorios sigan trabajando 
por un desarrollo urbano más sostenible e inteligente. Y, en este sentido, la FAMP tiene como objetivo la 
definición del marco estratégico y de las acciones encaminadas a lograr que desde los Gobiernos Locales 
de Andalucía contribuyamos a ser la nuestra una comunidad neutra en carbono y eficiente en el uso de 
sus recursos aplicando el marco de referencia del Green Deal. 
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Las ventajas de entrar a formar parte de este Comité son que los municipios participantes serán motores 
de activación y vinculación entre los distintos actores de la industria, facilitando el contacto entre las 
administraciones locales, las empresas y otros agentes clave para el fomento de la innovación en materia 
de estrategias de energías renovales, movilidad sostenible, economía circular, eficiencia energética, 
digitalización y renaturalización.  
 
De igual manera, servirá como una plataforma de intercambio de conocimientos y oportunidades de 
desarrollo y negocios., ofreciendo una identificación de las tendencias y necesidades del mercado. Será 
una excelente herramienta para acceder a proyectos de interés común, tanto a nivel nacional, como 
europeos e internacionales con la finalidad de apoyar y promover la innovación y el desarrollo tecnológico 
de los municipios andaluces. 
 
Para conseguir los objetivos marcados es preciso no solo contar con instrumentos y herramientas; sino 
también con capacitación especifica para quienes comparten este espacio de co-creación. Para ello 
contamos con un plan de trabajo, cuya estructura es: 
 
1. OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
Objetivos: 

 Dar a conocer el nuevo mapa de financiación europea 2021-2027 de una manera clara y 
estructurada. 

 Facilitar la comprensión, el conocimiento y los procedimientos que permitan a los diferentes 
agentes acceder a estas fuentes de financiación de la UE para detectar, aprovechar y generar 
nuevas oportunidades de reactivación económica y el desarrollo urbano sostenible. 

Tipo de actividad: sesiones de capacitación y sensibilización con módulos formativos a medida, dirigido al 
personal político y técnico de las Entidades Locales. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE 
Objetivos: 

 Identificar proyectos tractores de la revolución verde urbana en Andalucía. 

 Intercambio de Buenas Practicas en materia de Energía Renovables; Industria Limpia y 
Economia Circular; Eficiencia Energética; Digitalización y Smart Cities; Renaturalización y 
Movilidad Sostenible e Inteligente. 

Tipo de actividad: Workshops enfocados a la identificación de proyecctos y busqueda de oportunidades, 
dirigido a personal técnico de las Entidades Locales y agentes clave del tejido empresarial.. 
 
3. CAPTACIÓN DE AGENTES PRIVADOS CLAVE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE   
Objetivos: 

 Identificar los agentes clave del tejido empresarial para el desarrollo verde y smart de los 
municipios andaluces. 

 Captar grupos de interés para desarrollar proyectos de colaboración público-privado. 

 Identificar proyectos tractores de la revolución verde urbana en Andalucía. 
Tipo de actividad: Seminarios enfocados a la identificación y captación de agentes privados. 
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4. ELABORACIÓN DE LA GUÍA “ANDALUCÍA GREEN DEAL” 
Objetivos: 

 Crear una guía para que cualquier agente, tanto público como privado de Andalucía se oriente a 
logra una comunidad neutra en carbono y eficiente en el uso de sus recursos aplicando el arco 
de referencia del Green Deal. 

 Recopilar los proyectos tractores de la revolución verde urbana en Andalucía. 
Tipo de actividad: Talleres de co-creación para la elaboración de la guía “ANDALUCIA GREEN DEAL” 
 
La primera sesión de CAPACITACIÓN/SENSIBILIZACIÓN del Comité Andalucía Green-Deal, se celebró 
el día 28 de octubre de 2020, de forma virtual, bajo el “OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA 
LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO URBANO EN LAS CIUDADES ANDALUZAS” donde intervino el 
Director General de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta 
de Andalucía, Carlos de la Paz Represa, donde dio a conocer la oficina del órgano gestor de los nuevos 
fondos europeos Next Generation de la Junta. 
 
Además, durante la sesión se abordaron las oportunidades de financiación para la innovación y el 
desarrollo urbano en las ciudades andaluzas analizando los resultados del Marco Comunitario 2014-2020 
que está acabando y examinando el nuevo marco comunitario 2021-2027 con los 5 objetivos principales 
que impulsarán las inversiones de la UE en este septenio.  
 
Mas información: http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/ 
 

 
 

REPOSITORIO PROYECTOS (PNRR)  

REPOSITORIO DE PROYECTOS 

EN CLAVE LOCAL 

DE ANDALUCIA (PNRR)

 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comporta un importante volumen de 
inversión pública y privada en los próximos años. En concreto, este Fondo, permitirá a España 
obtener financiación por hasta 140.000 millones de los cuales alrededor de 72.000 millones se 

http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/
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desembolsarán en forma de transferencias (ayudas directas)  entre el (2021-2023) para 
maximizar su impacto sobre la reconstrucción rápida de la economía, y el resto a través de 
préstamos, para completar la financiación de los proyectos en marcha. A ellos se suman los 
más de 79.000 millones de euros previstos por los fondos estructurales y por la Política Agrícola 
Común para 2021-2027.  
La aprobación de este plan por parte de la Comisión y el Consejo de Europa es una condición 
expresa para acceder a estos fondos que destinan a España 140.000 millones de euros (11% 
del PIB de 2019) en el periodo 2021-2026, capaces de movilizar importantes recursos privados y 
aumentar el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2% 

 

REPOSITORIO DE PROYECTOS 

EN CLAVE LOCAL 

DE ANDALUCIA (PNRR)

• Reunión Urgente 
con Diputaciones 
Provinciales 

• Remisión de 
Información 

• Contacto vía 
correo electrónico y 
teléfono  desde 
FAMP

FAMP

• Redifusión de la 
Información a los 
Aytos. de – y + 20.000 
habitantes

• Remisión de la Ficha 
para que sistematicen 
la Información

• Compilación de 
Proyectos Locales 
Provinciales.

• Carga de la 
Información entre el 10 
y el 17 de Diciembre 
2020

8 
Diputaciones 
Provinciales 

• Canaliza la 
Información por 
Territorios y 
Objetivos

• Elabora 8 
Informes 
Provinciales y 1 
Informe 
Autonómico

• Convoca Sesión 
Extraordinaria de 
la Subcomisión de 
DD.PP 18.12.2020

• Remite 
Repositorio 
aprobado por la 
FAMP a la Junta 
de Andalucía

FAMP

PROCESO DE GOBERNANZA
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REPOSITORIO DE PROYECTOS 

EN CLAVE LOCAL 

DE ANDALUCIA (PNRR)  
 
 
 

REPOSITORIO DE PROYECTOS 

EN CLAVE LOCAL 

DE ANDALUCIA (PNRR)  
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REPOSITORIO DE PROYECTOS 

EN CLAVE LOCAL 

DE ANDALUCIA (PNRR)

RESULTADOS 

CUANTITATIVOS

Y 

CUALITATIVOS

 
 
 
 

RESUMEN DE COSTES TOTALES  

PROVINCIA PROYECTOS PRESENTADOS COSTE TOTAL 

TOTAL 2169 52.118.438.835,91 € 
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POLÍTICAS PALANCA 
TOTALE

S 

1. Agenda urbana y rural. Lucha contra la despoblación y desarrollo de la 
agricultura. 

840 

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes. 768 

3. Transición energética justa e inclusiva. 406 

4. Una Administración para el siglo XXI. 233 

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, 
recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora. 

652 

6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud. 

87 

7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades. 

175 

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 289 

9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 350 

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y 
sostenible. 

26 

 

ACTIVIDADES TOTALES 

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y 
metropolitanos. 

385 

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 503 

3. Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y 
pesquero 

113 

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad  345 

5. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos  305 

6. Movilidad sostenible, segura y conectada. 342 

7. Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de 
energía  

215 

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 
flexibilidad y el almacenamiento.  

228 

9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial  34 
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10. Estrategia de Transición Justa 158 

11. Modernización de las administraciones públicas, que incluye las siguientes grandes 
líneas de actuación. 

233 

12. Política Industrial España 2030 171 

13. Impulso a la pyme 326 

14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico, 385 

15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G 143 

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 27 

17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación. 

43 

18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. 31 

19. Plan nacional de capacidades digitales (digital skills) 82 

20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. 89 

21. Modernización y digitalización del sistema educativo, con un fuerte impulso de la 
educación de 0 a 3 años 

54 

22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 
igualdad e inclusión 

227 

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo, fundamentadas en tres pilares 

125 

24. Revalorización de la industria cultural. 196 

25. Spain Audiovisual Hub (incluye sector de videojuegos). 43 

26. Fomento del sector del deporte, 172 

27. Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 2 

28. Adaptación del sistema impositivo. 3 

29. Mejora de la eficacia del gasto público. 24 

30. Sostenibilidad del sistema público de pensiones. 4 

 

Más información: http://www.famp.es  

 
 

Actividades de Capacitación 
 
 

-JORNADA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ. Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), 6 de Febrero de 2020. 
 

http://www.famp.es/
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Jornada organizada por la Oficina de Información de la ITI de la Diputación Provincial de Cádiz con la 
colaboración de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, dirigida al Personal 
técnico de las Unidades de Gestión o responsables de la comunicación y la participación de EDUSI, 
donde la FAMP expone  cómo la participación ciudadana es un elemento central y necesario en el 
contexto de las EDUSis, en la ponencia “Aterrizando sobre el tema”. 
 
 

-MASTERCLASS GUIA DE DE AYUDA AL COMERCIO LOCAL PARA AYUNTAMIENTOS, 
Online 21/4/20  

 

 
 
 

Presentación de la guía creada desde la FAMP para ayudar a los ayuntamientos a fortalecer al comercio 
de proximidad tras la crisis del COVID-19. El objetivo es que las entidades locales doten de capacidades, 
recursos y asistencia a los comercios de sus municipios. 
 
La guía, a través de la transformación digital, se basa en conocer bien las nuevas necesidades de la 
clientela y diseñar soluciones para cubrirlas, adaptadas a los recursos y capacidades del sector y de sus 
profesionales; trata de orientar a las administraciones locales a propósito de cómo acompañar, dotar de 
inteligencia y datos, aplicar soluciones comunes a problemas comunes, compartir conocimiento, 
herramientas y asesoramiento también a aquellos comercios que por falta de capacidades, recursos o 
tiempo no puedan afrontar a priori transformaciones digitales de calado para su negocio y caigan en 
riesgo de quedarse atrás ante los nuevos cambios sociales y económicos que se avecinan.  
 
Acceso al video: AQUI 
Acceso a la Guía: AQUÍ 
 
 

-JORNADA TÉCNICA: LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CLIMATIZACIÓN. Virtual, 21 de 

septiembre de 2020. 
 
Jornada organizada por la FAMP junto con Iberdrola con la colaboración de la Agencia Andaluza de la 
Energía, destinada a rresponsables públicos/as y técnicos/as de Administraciones Públicas 
interesados/as en la eficiencia energética en la climatización. A través de este webinar se pretendió: 
-Dar a conocer los principales aspectos tecnológicos de la bomba de calor, analizando sus ventajas y 

barreras. 

-Mostrar el potencial en ahorro energético e indicadores medioambientales  Analizar los principales 

casos de instalación. 

-Capacitar a las autoridades locales para una mejor gestión de la energía en los edificios públicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=u7TSSrFzUGg
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/COMERCIOS_FAMP.pdf


 

Pág. 95 

-Mejorar la gestión energética de las dependencias municipales, a través de la implantación de un amplio 

abanico de soluciones tecnológicas. 

-Facilitar la gestión energética y avanzar hacia una gestión sostenible del parque de edificios municipales. 

 

 
 
 

ENCUENTRO ON LINE SOLUCIONES SMART PARA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO, 
Virtual. 5 de octubre de 2020. 
 
 

 

 
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y Wellness TechGroup han 

organizado este encuentro telemático sobre soluciones Smart para implementar la economía 

baja en carbono y el desarrollo sostenible en los municipios andaluces con el propósito de 

ayudarles a identificar qué tipos de tecnologías contribuyen a la transición hacia una 

nueva economía más respetuosa con los recursos y cómo llevarla a cabo con garantías. 
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Este webinar, dirigido especialmente a responsables públicos/as y técnicos/as de 

Administraciones Publicas interesados/as en el desarrollo urbano sostenible y una economía 

baja en carbono. 

 

-AGENDA URBANA LA METAMORFOSIS DE NUESTRAS CIUDADES: Sevilla Presencial/online, 

15 de octubre de 2020. 
 
Evento organizado por TECHfriendly y Suez, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP). Durante la jornada se abordarón las oportunidades que presenta la Agenda Urbana 
como herramienta para un desarrollo sostenible e integrado de las ciudades, favoreciendo la 
implementación de los ODS en el ámbito local, con especial atención al ODS 11 y apostando por un 
modelo de ciudad compacta, conectada, integrada, sostenible e inclusiva. Dicho evento ha servido como 
espacio de reflexión para abordar el alineamiento de la Agenda Urbana con el marco estratégico del 
European Green Deal y explorar las oportunidades de financiación que ofrece el próximo período de 
programación europea 2021-2027.  
 
 
-CURSO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030. LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES. Del 10 al 24 de Noviembre de 2020. 
 
Curso organizado por la Diputación Provincial de Córdoba donde participa FAMP con varias ponencias. El 
objetivo del curso es la formación de responsables técnicos municipales y de Diputación de Córdoba 
sobre el conocimiento de la Agenda 2030 y su participación en él. La finalidad del curso es conocer los 
principios y metas de la Agenda 2030 y las estrategias de apoyo a los ODS de los distintos actores 
territoriales. Lo que se pretende es conocer otras experiencias de localización o incorporación de los ODS al 
funcionamiento de las entidades locales, al igual que mostrar el trabajo desarrollado por la Diputación de 
Córdoba con 'Participamos Dipucordoba 2030' y las herramientas para su puesta en valor y consideración 
en ámbitos locales. 
 

 
 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado, en la jornada de formación, 
con intervenciones: 
 
La primera,  el 17/11/2020:  
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En el marco de esta jornada, la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela Tudela, ha impartido la 
conferencia: “Hoja de Ruta de los Gobiernos locales andaluces para avanzar en los tiempos del covid-19”, 
en la que ha dado a conocer el ejercicio de inteligencia colaborativa e innovación pública que desde la 
Federación se viene desarrollando para aportar ideas y respuestas desde la Administración local en la 
reconstrucción social y económica de los gobiernos locales en estos tiempos de la pandemia. 
En este sentido, ha agradecido las aportaciones de muchas personas realizadas a la FAMP y a los 786 
municipios andaluces, sus conocimientos y experiencias profesionales para conformar una experiencia 
de inteligencia colaborativa que de forma totalmente desinteresada se brindó al servicio del ecosistema 
local, recogidas en la Hoja de Ruta de la Federación”. 
Muela ha subrayado que gracias a todos los actores clave “hemos hecho posible que el personal técnico 
y responsables políticos de los ayuntamientos de Andalucía hayan compartido espacios de debate, 
transfiriendo buenas y malas prácticas y repensaran los modelos para hacer posible una administración 
local adaptada a los nuevos tiempos, en clave de buena gobernanza”  
La segunda intervención fue el dia 20 de noviembre para dar a conocer el Comité Andalucía Green Deal-
FAMP  
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La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Teresa Muela Tudela, ha 
dado a conocer el Comité Andaluz Green de la FAMP puesto en marcha el pasado día 28 de septiembre, 
como una apuesta de la Federación para posicionar a las corporaciones locales andaluzas en situación 
de excelencia para así afrontar los retos del Pacto Verde Europeo y el nuevo Marco Comunitario 2021-
2027. 
 
El Comité Andaluz Green-Deal de la FAMP sirve como una plataforma de intercambio de conocimientos y 
oportunidades de desarrollo y negocios, ofreciendo una identificación de las tendencias y necesidades del 
mercado. “Es una excelente herramienta para acceder a proyectos de interés común, tanto a nivel 
nacional, como europeos e internacionales con la finalidad de apoyar y promover la innovación y el 
desarrollo tecnológico de los municipios andaluces”, ha resaltado. 
Pueden acceder a más información acerca del Comité Andalucía Green Deal-FAMP 
en: http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/ 

 

-PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS MOVES II (MOVILIDAD EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA) Y PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (PREE). 
Online 25 y 26 de noviembre 2020. 

 
 
FAMP participó en la inauguración de esta Jornada de presentación y como Entidad colaboradora realizo 
la difusión de esta convocatoria entre sus adheridos. 
El objetivo de la jornada ha sido acercar a las entidades locales andaluzas las oportunidades que les 
ofrecen estos instrumentos de ayuda para el desarrollo energético de sus municipios, así como para 
abordar los aspectos más relevantes acerca de las condiciones y operativa de estos Programas. 
 
 

 

 
 

CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO EN RED POR EL DESARROLLO URBANO INTEGRADO 
EN ANDALUCÍA.  
 
El 26 de octubre de 2017, con motivo de la organización del “I Taller Peer Review sobre gestión de las 
EDUSI andaluzas”, tuvo lugar el acto de constitución formal de la Red Andaluza de Ciudades EDUSI, 

http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/


 

Pág. 99 

auspiciada por la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS (FAMP) y, hasta el momento, integrada 
por un total de 59 entidades locales andaluzas. 
 
A pesar de la escasez de recursos de que disponen -tanto la FAMP como las Entidades Locales 
andaluzas que forman parte de esta- la Red cuenta con una fuerte vocación de servicio a aquellas 
ciudades y territorios que, en estos momentos, se enfrentan al difícil reto de implementar y desarrollar sus 
propias Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. 
 
En Andalucía, un total de 61 Entidades Locales han recibido financiación del FEDER para la 
implementación de sus estrategias. Este hecho, la sitúa tanto en número, como en importancia, como la 
primera Comunidad Autónoma de España en relación al Programa. 
 
Ello supone, en definitiva, un importante impacto del Programa en nuestra Comunidad Autónoma, tanto 
en número de ciudades cubiertas, un 76,25 % de las ciudades de más de 20.000 habitantes, como en 
volumen de inversión final. Se espera que las ciudades beneficiarias del mismo ejecuten más de 670 
millones de euros de inversión final, correspondientes a una ayuda FEDER total superior a los 536 
millones de euros. 
 
Ante este hecho, la FAMP, como entidad representativa del municipalismo andaluz y con más de treinta 
años de servicio a sus ayuntamientos y diputaciones, no puede quedar al margen. Su vocación de 
servicio a nuestras Entidades Locales nos llevó a aportar nuestro pequeño grano de arena si, en 
definitiva, ello puede redundar tanto en su propio beneficio, como de los ciudadanos y ciudadanas a los 
que representan. 
 
De acuerdo con esta idea, la FAMP, tras el correspondiente análisis por parte de sus órganos de 
gobierno, decidió lanzar la Red Andaluza de Ciudades EDUSI (RACEDUSI). Una Red que, lejos de 
restar protagonismo a las propias ciudades en la implementación de sus propias Estrategias o a otras 
redes, viene tan sólo a ofrecer un canal de participación o punto de encuentro entre todos aquellos 
representantes municipales (cargos electos y personal técnico de gestión) que deben dar respuesta tanto 
a los requisitos de gestión, que se exigen por la normativa comunitaria FEDER, como a las enormes 
expectativas que se han podido suscitar por parte de las empresas, tejido asociativo y ciudadanía de sus 
respectivos ámbitos territoriales. 
 
La Red es un “facilitador”. Así se concibió y, de acuerdo con esta idea, continúa programando sus 
diferentes actividades a lo largo de estos años.  
 
Nació, además, con la idea de colaborar activamente con otras redes que tanto a nivel nacional (Red de 
Iniciativa Urbanas), como europeo (Urban Development Network) se han creado. Entendemos que la 
proximidad a las ciudades EDUSI andaluzas nos permite conocer de primera mano sus necesidades y 
dar una rápida respuesta a sus potenciales demandas, por lo que entendemos que es un cauce idóneo 
para fortalecer una gobernanza que, por las peculiaridades de las EDUSI, no siempre es sencilla. 
 
A este respecto que la Red carece, en estos momentos, de presupuesto propio, por lo que sus 
actividades han podido ser financiadas en base a programas que, habitualmente, utiliza la propia FAMP 
para dar servicio a sus Entidades Locales asociadas. Gracias, fundamentalmente, a su Plan de 
Formación Continua, subvencionado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, al amparo de los 
planes de formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, es posible 
responder, en parte, a esta demanda de la Red y ofrecer algunas actividades formativas alineadas con su 
propio objetivo fundacional. 
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A lo largo de 2020, la Red ha organizado dos actividades formativas propias; dos actividades formativas 
ligadas a proyectos europeos en los que la FAMP está trabajando, a las cuales han sido invitados los 
municipios EDUSI -por su relación con la implementación de las propias Estrategias-; y cuatro actividades 
que organizó la FAMP o colaboró con entidades privadas, y a las que fueron invitados los municipios que 
forman parte de la Red, por su relación con la implementación de las Estrategias DUSI. 
 
Se detallan a continuación: 
 
Actividades propias 
 
1. JORNADA “DE LAS AGENDAS URBANAS INTERNACIONALES A LAS NUEVAS AGENDAS 

URBANAS LOCALES. LOS RETOS DE LAS CIUDADES EN EL ESCENARIO 2030” 
Lugar de celebración: Algeciras. 
Fecha: 23 de enero de 2020. 
Destinatarios de la actividad: Representantes políticos/as y técnicos/as de Entidades Locales que 
trabajan en el Desarrollo Urbano Sostenible y la Agenda Urbana. 
Sinopsis: Bajo esta denominación la Red organizó una Jornada Formativa siguiendo la metodología 
que habitualmente utiliza la Urban Development Network (UDN), para favorecer la puesta en común y 
el conocimiento mutuo entre los participantes del mismo. 
La visita técnica tuvo que ser suspendida debido a las inclemencias meteorológicas. 
Número de participantes: 55. 
 

2. REVISIÓN ENTRE IGUALES: LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 
INTEGRADO DE ANDALUCÍA 
Lugar de celebración: Úbeda (Jaén). 
Fecha: 4 de febrero de 2020. 
Destinatarios de la actividad: Representantes técnicos/as de Entidades Locales beneficiarias del 
Programa EDUSI. 
Número de participantes: 48. 
Sinopsis:Bajo esta denominación la Red organizó una Jornada Formativa siguiendo la metodología 
que habitualmente utiliza la Urban Development Network (UDN), para favorecer la puesta en común y 
el conocimiento mutuo entre los participantes de este. 
 

Actividades formativas ligadas a proyectos europeos 
1. SUPPORT FASE II. 1º WORKSHOP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL 

OBSERVATORIO REGIONAL DE LA ENERGÍA 
Lugar de celebración: Virtual. 
Fecha: 17 de septiembre de 2020. 
Destinatarios de la actividad: Representantes de la administración pública local y regional 
andaluzas, así como empresas del sector de la energía, junto con los integrantes del Laboratorio 
Participativo de Eficiencia Energética de la FAMP. 
Número de participantes: 50. 
Sinopsis: En línea con el trabajo que la FAMP viene desarrollando para apoyar a los gobiernos 
locales en sus estrategias de economía baja en carbono a través del Laboratorio de Eficiencia 
Energética y la REDEMA (Red de la Energía de los Municipios Andaluces), se organizó este taller 
virtual. 
En él, se definió el modelo de datos que albergará la Plataforma del Observatorio Regional de 
Energía, en función de la calidad y número de las fuentes de información identificadas, así como los 
parámetros clave que van a permitir a los equipos técnicos y representantes políticos mejorar la toma 
de decisión sobre sus políticas energéticas en edificios públicos.  
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La jornada se centró en comprender las necesidades de los usuarios/as implicados en la definición 
de la solución que se busca, y se filtraron las fuentes de información disponibles para quedarnos con 
aquellas cuestiones que aportan valor y nos llevarán a soluciones interesantes. 
 

2. SUPPORT FASE II: 2º WORKSHOP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE LA ENERGÍA PÚBLICOS 
Lugar de celebración: Virtual. 
Fecha: 29 de septiembre de 2020. 
Destinatarios de la actividad: Representantes de la administración pública local y regional 
andaluzas, así como empresas del sector de la energía, junto con los integrantes del Laboratorio 
Participativo de Eficiencia Energética de la FAMP. 
Número de participantes: 23. 
Sinopsis: Este taller tuvo como objetivo reflexionar sobre los problemas y las necesidades 
identificadas, establecer las funcionalidades y herramientas de los que debe dotarse la plataforma 
para cubrir estas necesidades, aportar valor a los usuarios, y eliminar los problemas o barreras 
detectadas. 
Durante el taller se presentó el funcionamiento de la plataforma, diversos aspectos que han surgido 
en las jornadas de trabajo previas, y se puso el énfasis en la perspectiva de administraciones de 
ámbito local, como futuros usuarios. 
 

Actividades formativas que organizó la FAMP o colaboró con entidades privadas, y a las que 
fueron invitados los municipios que forman parte de la Red, por su relación con la implementación 
de las Estrategias DUSI. (Detalladas en el apartados anteriores) 
1. JORNADA TÉCNICA: LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CLIMATIZACIÓN  
2. ENCUENTRO ON LINE SOLUCIONES SMART PARA UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO.  
3.  AGENDA URBANA LA METAMORFOSIS DE NUESTRAS CIUDADES 
 
 

Actividades y Campañas de Comunicación 
 

FAMP Y SEGITTUR PRESENTAN LA GUÍA PARA LA REACTIVACIÓN DE LOS DESTINOS 
TURÍSTICOS INTELIGENTES TRAS EL COVID-19 (30.07.2020) 

 
 
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), SEGITTUR y TECHFriendly han presentado 
hoy a los municipios andaluces la Guía para la reactivación de los destinos turísticos inteligentes tras el 
COVID-19. 
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El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis derivada del COVID-19. Por ello, 
SEGITTUR y TECHFriendly han trabajado en esta guía cuyo objetivo es proporcionar a los gestores de 
los destinos orientaciones y herramientas metodológicas para enfrentarse al nuevo entorno de 
incertidumbre tomando como referencia el modelo de destinos turísticos inteligentes 

Esta guía, que ha sido presentada hoy por la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela Tudela, el 
presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez Marín, y la directora de marketing y comunicación de 
TECHFriendly, Nagore de los Ríos, pretende sensibilizar al ente gestor sobre los 5 ejes del modelo DTI y 
trazar una hoja de ruta de recuperación para conseguir un desarrollo turístico equilibrado, más sostenible, 
seguro y solidario, alineado con la Agenda 2030. 

De forma complementaria, la guía define recomendaciones y propuestas de acción concretas para 
orientar a los gestores de los destinos y que pueda servir de acompañamiento para diseñar su propia 
estrategia para la reactivación del turismo en sus destinos. 

Las recomendaciones se han estructurado alrededor de seis dimensiones vinculadas con los ejes del 
modelo DTI, entre las que se incluyen la económica y social; sanitaria y seguridad; marketing y 
comunicación; oferta turística; gestión del conocimiento y colaboración público-público y público-privada.  

Entre las actuaciones propuestas cabría destacar el apoyo al emprendimiento local, creación de nuevos 
canales de atención a los turistas, asesoramiento para impulsar la venta online, rediseño de lugares que 
garanticen la seguridad sanitaria y la necesidad de tener información siempre actualizada en los distintos 
canales de comunicación. 

Asimismo, se propone la puesta en marcha de acciones encaminadas a buscar la lealtad del turista con el 
destino y desarrollo de una estrategia de comunicación basada en nuevos atributos vinculados con 
seguridad y confianza. 

En cuanto a la oferta turística, la guía recomienda a los destinos ofrecer a los turistas experiencias únicas 
y memorables personalizadas generando productos y servicios nuevos con recursos existentes, 
incluyendo gamificación o visitas virtuales. Respecto a la gestión del conocimiento, la guía destaca la 
importancia de los datos, ya que gracias al análisis de los mismos será posible una mejora en la gestión 
del destino. 

Por último, la guía da pautas para la colaboración y propone reforzar el liderazgo de los organismos de 
gestión de los destinos promoviendo la cooperación entre agentes públicos, privados, sociedad civil e 
integrando a todos los actores locales. En definitiva, pone de manifiesto la importancia de trabajar en red 
en beneficio del destino, sus ciudadanos y visitantes.   

Acceso al video: AQUI 

CAMPAÑAS EN MATERIA DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

Desde finales de los 90 desde la FAMP se ha mantenido una intensa actividad en 

materia de desarrollo sostenible ambiental que nos ha llevado a la implicación de los Gobiernos 

Locales en la hoy denominada Economía Circular, yendo desde el ámbito global internacional al 

desarrollo de políticas localizadas en el territorio con gestión de servicios públicos dirigido de 

forma directa a la ciudadanía. 

Uno de los aspectos donde se ha trabajado intensamente ha sido en la mejora de la 

gestión de la recogida, selección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, donde se ha 

https://youtu.be/xURYDBKfuxE
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afianzado la colaboración con la Administración Autonómica y los SCRAP que representan a 

productores de bienes y servicios para el cumplimiento de su obligación de dar cumplimiento al 

principio de “quién contamina paga”, mediante parámetros medioambientales (reducir, reutilizar y 

reciclar). Actualmente hay suscritos 4 Convenios Marcos entre la FAMP, la Junta de Andalucía, 

y los SCRAP de los ámbitos de gestión selectiva de Envases y Residuos de Envaes; de Vidrio; 

de RAEEs; y de Pilas y Acumuladores. 

Estos convenios marco, además de establecer un referente de mínimos para la mejora 

de la gestión local, conllevan una financiación específica destinada a diseñar y desarrollar 

campañas de comunicación para fomentar entre la ciudadanía la recogida selectiva de los 

residuos y su reciclaje. De igual forma, la FAMP ha suscrito convenio de colaboración bilateral 

con Ecoembes donde se prevén actividades de formación e información que complementan 

dicho ámbito. 

Durante este año 2020, las campañas de sensibilización se han visto afectadas de forma 

especial por la crisis del Covid-19, ya que mucha de ellas estaban diseñadas con un marcado 

carácter presencial, lo que ha supuesto en ocasiones de suspensión, en otras su adaptación a 

una metodología virtual y por último, la reconversión de campañas en otras nuevas. Se destaca 

a continuación, las principales campañas desarrolladas: 

1.- Acciones sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

Con la creación de la marca RAEE-Andalucía se consiguió una identidad y canales de 

comunicación diferenciados que permiten dar mayor visibilización, sobre todo en redes sociales, 

de las acciones desarrolladas con cargo al convenio marco de RAEE. Destaca como línea de 

trabajo estable y efectiva la existencia del Gabinete de Comunicación como ente de impulso, 

coordinación y administración en web y redes sociales de RAEE Andalucía; gestión con medios 

de comunicación y asistencia a los firmantes al convenio. El número contenidos en las redes 

sociales de RAEE Andalucía se ha intensificado durante 2020 atendiendo a una labor 

informativa que ha tratado temas de actualidad tan importante como el Cambio Climático, la 

Economía Circular y, por supuesto, todo lo relacionado al reciclaje de RAEE. A partir del mes de 

marzo, y con un panorama informativo completamente diferente debido a la pandemia del 

Covid-19, la comunicación a prensa de RAEE Andalucía ha virado a la información de servicio y 

la importancia del reciclaje en general y de RAEE en particular en los difíciles tiempos en los que 

vivimos. 

RAEE Andalucía en Onda Cero. RAEE Andalucía estuvo presente, en febrero de 2020, 

en el programa ‘Andalucía Capital’ de Onda Cero, presentado y dirigido por Diego García 

Cabello. Este programa aborda la actualidad económica y empresarial de Andalucía y formaron 

parte la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, María López 

Sanchís; la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 

https://www.raeeandalucia.es/
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/sevilla/audios-podcast/brujula/la-brujula-de-andalucia-andalucia-capital-04022020_202002055e3a66a00cf2cfb788fce1c7.html
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Teresa Muela; el director general de la Fundación Ecolec, Luis Moreno; la directora general de 

ERP España, Laura Alonso; y el director general de Recyclia, Gabriel García. 

 

 

Participación en la 18ª Feria de la Ciencia. RAEE Andalucía participó en la 18ª edición 

de la Feria de la Ciencia a través de un stand virtual, con su propia identidad y con diversos 

materiales gráficos y audiovisuales sobre el reciclaje de RAEE, la Economía Circular y los ODS. 

El stand, que fue adaptado al entorno virtual, ha girado en torno a los ODS, una de las 

principales temáticas de esta edición de la Feria. El objetivo de este panel principal ha sido dar a 

conocer, a los alumnos que lo han visitado, la importancia de reutilizar y reciclar los aparatos 

electrónicos que usamos en nuestro día a día. 
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#Greenweek20. En el marco de RAEE-Andalucía, Fundación Ecolec organizó en otoño 

de 2020 la cuarta edición de la #GreenWeek20 que llegó a un total de 8 ciudades (Almería, Ávila, 

Ibiza, Huelva, Granada, Marbella, Sevilla y Toledo) para concienciar sobre el correcto reciclaje 

de RAEE con diferentes puntos y eventos informativos que han seguido las medidas de 

seguridad decretadas con motivo de la Covid-19. Además, los ciudadanos que han pasado 

durante esta campaña por estos stands para reciclar sus RAEE en desuso han colaborado en la 

iniciativa 1 kilo = 1 árbol 

 

 
 

 

#GreenLeague20. En el marco de RAEE-Andalucía, la Fundación Ecolec,  ha celebrado 

la tercera edición de la campaña #GreenLeague. Se trata de una liga no competitiva de 

empresas e instituciones que se unen al reciclaje responsable apoyando la acción de 

Responsabilidad Social Corporativa de sus centros de trabajo. Esta edición ha sido diferente 

debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Las empresas e instituciones 

participantes han recibido formación de forma virtual en vez de tener al informador ambiental 

presencialmente en sus instalaciones. Además, para todo aquel que no pudo asistir a dichas 

jornadas, se han generado micropíldoras informativas que están a disposición de todos los 

participantes en la web de la campaña. 

 

https://www.greenleague.es/micropildoras.html
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La llegada de la crisis sanitaria ha supuesto la suspensión del desarrollo de diversas 

acciones programadas: Taller de información ambiental para periodistas, Creación de material 

educativo y un espacio web sobre RAEE para la comunidad educativa no universitaria; Jornada 

sobre las novedades en gestión de RAEE para gestores de residuos; Tercera edición campaña 

‘Dona vida al planeta’; Acción de divulgación de la reutilización y la reparación; Estudio sobre la 

adaptación de la gestión municipal de RAEE al RD 110/2015; Desayuno informativo sobre la 

gestión de RAEE y la Economía Circular; y la  Reedición kit de bienvenida para nuevas 

entidades locales y media kit 

 

1.- Acciones sobre Residuos de Pilas 

 Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco se creó una Web que 

se denominó Recicla tus Pilas Andalucía. La Web dispone de una serie de secciones que 

permiten al visitante conocer conceptos como qué es un RPA, noticias relacionadas, cuáles son 

los municipios adheridos al Convenio Marco o información sobre Recicla tus Pilas Andalucía. El 

trabajo de creación de contenidos online ha dado unos excelentes resultados en lo que respecta 

al número de visitas en la página web. Durante 2020 acumuló 21.049 visitas, una duración media 

por sesión de 01:03 minutos y 1,35 páginas por sesión que llegaron a través de 13.603 usuarios. 

Se cuenta, además, con un Gabinete de comunicación del Convenio Marco de RPA 

que ha llevado a cabo la gestión constante de la comunicación y relaciones públicas on y off line 

del convenio marco 

 

https://www.reciclatuspilas.com/
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Otra acción ha sido el  diseño, redacción y producción de trípticos informativos sobre 

el reciclaje de pilas y acumuladores para entidades locales y concienciación ciudadana.  

Se han diseñado dos carteles y cuatro trípticos personalizados, adaptados  a la nueva identidad 

de la Junta de Andalucía;  Tríptico general para la ciudadanía (5.000 ejemplares previstos); 

Tríptico personalizado para la ciudadanía (digital); Tríptico general para entidades (1.500 

ejemplares previstos); Tríptico personalizado para entidades (digital); y Carteles (50 ejemplares). 

 

 
 

 

También se ha realizado el diseño, redacción y producción de un media kit para 

medios de comunicación e informadores especializados. 

La Campaña piloto para la divulgación del reciclaje de pilas en la comunidad 

educativa no universitaria ‘Rescatapilas’, creada para concienciar sobre la necesidad del 

reciclaje de pilas  principalmente primaria y secundaria, a punto de iniciarse, tuvo que ser 

paralizada como medida de precaución por la crisis sanitaria que 

 

.  

https://www.rescatapilas.es/
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Por último, la Campaña de señalización de contenedores de pilas en la vía pública 

se dirige a los ayuntamientos de diversos municipios de Andalucía con el objetivo de ayudar a 

concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre los beneficios que tiene para el medioambiente 

el aplicar unos correctos hábitos en la gestión de los residuos de pilas y baterías y acercar el 

contenedor al ciudadano, para lo cual, se desplegará de una red de grandes contenedores de 

pilas (con capacidad para 150 kg) en varios puntos del municipio vinilados con información y 

mensajes sensibilizadores, con el objetivo de facilitar a la población el poder desechar los 

residuos de pilas. La campaña, diseñada durante 2020, llega con algo de retaso como 

consecuencia de la crisis sanitaria y dará comienzo en los primeros meses de 2021: 
 

 
 

3.- Acciones conjuntas sobre envases de vidrio, papel y cartón, y otros (plásticos, 

metales, etc.) 

 

 Estas campañas se desarrollan, generalmente, de forma conjunta entre Ecovidrio y 

Ecoembes, y se complementan con otras acciones dentro del programa RECAPACICLA de la 

Junta de Andalucía, para racionalizar esfuerzos, y llegar a targets concretos como es la  

comunidad educativa (centros de educación primaria y secundaria; universidad) para generar 

hábitos medioambientales en una población receptiva.  

 Caben destacar las siguientes acciones: 

 

Talleres de Arte y Reciclar Arte. Estaba previsto que se celebraran estos talleres de 

forma presencial en todas las universidades andaluzas, pero la declaración del estado de alarma 

por el Covid-19, obligó a adaptar estos talleres a formato on-line, pero siempre tratando de 

respetar la esencia de los talleres y buscando la cercanía y participación del alumnado. Por 

tanto, los contenidos y la dinámica de los talleres no cambian y tan solo se ha adaptado los 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.47a26b4de31e31b01daa5f105510e1ca/?vgnextoid=da344b47f7567410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9218d299ac542310VgnVCM10000055011eacRCRD


 

Pág. 109 

formatos y su metodología para poder realizarlos de forma no presencial e interactivos. Se han 

desarrollado tres talleres en cada una de las Universidades denominados: 

 

 Taller de creación “ESCULTURAS ENSAMBLADAS” 

 Taller de creación ATRAPA EMOCIONES 

 Taller creativo ESCUCHAR LA MATERIA OLVIDADA 
 

 

 
 

 

Exposición itinerante “Arte y Reciclaje. Una exposición de 7 Roll Up en la que se 

hace un repaso a lo largo de la Historia del binomio arte y reciclaje, tanto en la aplicación, en el 

diseño, como en la concepción de los movimientos artísticos muy determinantes. La declaración 

del estado de alarma obligó adaptar esta Exposición itinerante a un audiovisual de 7 minutos de 

duración. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Xic4L713U
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Curso fin de semana de Arte y Reciclaje Reciclar / Rediseñar. Curso celebrado entre 

el 14 de diciembre 2020 y el 21 de diciembre 2020 en formato Online, con el objeto de 

desarrollar una reflexión ambiental a través de iniciativas participativas artísticas que aúnan arte 

y reciclaje, aportando una visión multidisciplinar de la creación con elementos desechados, 

cambiando la mirada sobre ellos para convertirlos en materia prima creativa así como provocar la 

reflexión sobre la problemática de los residuos en nuestra sociedad 
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VIII Certamen Reciclar Arte 2020. Se trata de una de las iniciativas más importantes de 

reflexión artísticas sobre las cuestiones ambientales en nuestro país. En su VIII edición se han 

presentado 76 obras a concurso, 58 a la convocatoria del Certamen Andaluz y 18 en la 

modalidad en Proyección. En total estarán presentes en la exposición 26 propuestas 

 

Se ha elaborado el Vídeo Artistas Recicladores. 

 

Curso de formación universitario “Los residuos y su reciclaje: gestión y educación 
ambiental”. Curso de 12-14 horas lectivas en cada universidad andaluza, con programas 
específicos para cada unas de ellas en función de las carreras universitarias que oferte el 
campus y el perfil de sus estudiantes, con posibilidad de ser convalidado por créditos, teniendo 
objetivo general el conocer las medidas que se pueden tomar para reducir, reciclar y 
reutilizar los residuos generados en la universidad, así como, separar de manera selectiva 
los residuos en sus contenedores específicos. Debido a la declaración del Estado de Alarma 
y la suspensión de las clases presenciales por la expansión del COVID-19, algunos de los cursos 
previstos para abril-mayo se pasaron a formato online: Universidades de Córdoba, Granada, 
Huelva y Jaén.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ys1Yqq2rpq8
https://www.youtube.com/watch?v=Dt67eVxgazA
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 Otras acciones a realizar en las Universidades y que fueron suspendidas por la de 

declaración del estado de alarma son:  Encuentro técnico RECAPACICLA – RED ANDALUCÍA 

ECOCAMPUS; Día del reciclaje; y el  Curso del Plan Andaluz de Formación Ambiental “La 

economía circular: residuos, reciclaje y educación ambiental”.  

 

 Además de las anteriores acciones, estaba planificado acciones destinada a la población mayor 

y a la comunidad educativa que por razones del estado de alarma han sido suspendida y están en 

proceso de reconversión en otras acciones más acorde con la situación sanitaria actual. 

 

 

4.- Acciones individualizadas sobre envases de vidrio, papel y cartón, y otros (plásticos, 

metales, etc.). 

 

 Ecovidrio suele organizar anualmente una serie de campañas conjuntas con la Junta de 

Andalucía y la FAMP. Son destacables las siguientes: 

 

Campaña de apoyo a la hostelería  tras el confinamiento declarado en el mes de 

marzo como consecuencia de la pandemia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwVhyGOL2FU
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Campaña Recicla a lo Grande. Instalación de un contenedor gigante en las capitales 

de provincias andaluzas durante un periodo aproximado de una semana con el objetivo de 

producir curiosidad en la ciudadanía para realizar campaña de sensibilización. 

Otras campañas desarrolladas son, “Yo soy reverde” y la campaña “Generación Eco” 

https://www.ecovidrio.es/notas-de-prensa/presentacion-andalucia-recicla-grande-contenedor-gigante-sevilla
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c. Programas Comunitarios  
 

 
 

Aprobado en la convocatoria Interreg  Europe 

Support Local Governments in Low Carbon Strategies 

INTERREG Europe 2ª Convocatoria 

Tema: Medio Ambiente y Eficiencia Energética 

Duración: 54 meses (24+30) 

Número de propuesta: PG102448 

Acrónimo: SUPPORT 

Presupuesto Total: 1.898.731.00 € (84.15% Contribución de la UE ) 

Presupuesto FAMP: 204.495 € 

 

OBJETIVOS 

General 

- Mejorar la calidad operativa de los fondos del FEDER dirigidos a las administraciones locales 
para las estrategias integradas de reducción de las emisiones de CO2, prestando especial 
atención a las medidas de eficiencia energética y al empoderamiento de las autoridades locales 
para hacer un uso óptimo de los fondos del FEDER. 

 

Estratégicos 

 Identificar, con los actores relevantes, los obstáculos para la utilización de los fondos FEDER, y 
su planificación y aplicación en los PAES, incrementando los objetivos energéticos locales y 
regionales, así como la información sobre las oportunidades y los procedimientos del FEDER. 

 Identificar prácticas actuales de utilización de los instrumentos políticos y recopilar y revisar las 
BBPP en el uso de los fondos FEDER como parte de la estrategia financiera de las autoridades 
locales para la implementación de medidas de energía sostenible. 
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 Desarrollar y/o mejorar los métodos y herramientas existentes de recopilación de datos 
existentes al objeto de proporcionar una base sólida para la definición de los planes de acción. 

 Apoyar y coordinar a los socios y a los actores de relevancia regional en la implementación y 
mejora del Programa Operativo FEDER. 

 Capacitar a las Autoridades Locales, mejorando la toma de decisiones, para el buen uso de los 
fondos FEDER y su aplicación en los Planes de Acción para la implementación de medidas de 
energía sostenible. 

 Fomentar la participación de los sujetos privados en la aplicación de los compromisos. 

 Facilitar la coordinación entre las autoridades locales más pequeñas, con el fin de proporcionar 
la "masa crítica" necesaria para atraer a fondos privados para proyectos de eficiencia energética 
y optimizar el uso de recursos. 

 

SOCIOS PARTICIPANTES 

Entidad Promotora 

NOMBRE 

 

SITIO WEB LOGO 

IRENA Agencia Regional de Energia de 

Istrian. Istarska Zupanija (Croacia) 
HR http://www.irenaistra.hr/ 

 

Socios transnacionales: 

ENTIDAD 

 
SITIO WEB LOGO 

Centro para el seguimiento de las 

actividades empresarial en el sector de la 

energía y la inversión Grad Zagreb 

(Croacia) 

HR 

 

http://cei.hr  

 

 

Ciudad Metropolitana de Roma. Roma 

(Italia) 
IT 

 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/ 

 

Alianza Climatológica de Italia. Perugia 

(Italia ) 
IT 

 

http://www.climatealliance.it  

 

Agencia de Desarrollo de Gozo (GDA) 

Comité Regional de Gozo. Gozo and 

Comino (MALTA) 

MT 

 

 

http://www.mcesd.org.mt/home.aspx 

  

Agencia Local de Energía de Alba-ALEA. 

Alba (Rumanía) 
RO 

 

http://alea.ro/ 
 

http://cei.hr/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://www.climatealliance.it/
http://www.mcesd.org.mt/home.aspx
http://alea.ro/
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Agencia de Energía para el Sureste de 

Suecia. Kronobergs Iän (Suecia) 
SE http://www.energikontorsydost.se  

 

Agencia Búlgara de promoción de las 

PYMES. Sofía (Bulgaria) 
BG 

 

http://www.sme.government.bg  
 

Agencia de desarrollo de las autoridades 

locales del Este de Tesalónica.Anatoliki 

S.A. Tesalónica (Grecia) 

EL http://www.anatoliki.gr  

 

Agencia de la Energía de Rhineland-

Palatinate Rheinhessen-Pflaz (Alemania) 
DE https://www.energieagentur.rlp.de  

 

 
Hace ya mas de tres años que la FAMP trabaja en el proyecto SUPPORT haciendo explícito su 
compromiso de trabajar para conseguir el tan necesario cambio de modelo energético, y su evolución 
hacia otro modelo basado en una mayor diversificación energética, con un elevado aprovechamiento de 
los recursos autóctonos y renovables; apoyándose en una mejor gestión de la demanda, y poniendo en 
valor medidas de ahorro y eficiencia, que revertirán en una transformación definitiva del sistema 
energético actual. 
 
Tras finalizar la primera fase del proyecto cuyo objetivo ha sido la puesta en valor y mejorar la 
coordinacion y ejecución de los instrumentos políticos destinados a implementar  a nivel local los 
programas de eficiencia energética nacionales y regionales, donde tratamos de influir en mejorar la 
ejecución de la estrategia andaluza de la energía; y aprobar el plan de acción regional, durante el año 
2020 hemos estado inmerso en la implementación de la acción piloto Red de la Energía de los Municipios 
Andaluces (REDEMA): Observatorio Regional de la Energía. 
 
En base al trabajo desarrollado durante el intercambio de experiencias a nivel regional e interregional (1ª 
fase del proyecto), y en el marco de REDEMA (Red de Energía de las Autoridades Locales de Andalucía, 
impulsada por FAMP en el marco de la Estrategia Andaluza de la Energía), la FAMP detectó como una de 
las principales barreras la falta de datos energéticos locales sólidos que sirvan de referencia para 
desarrollar los procesos de planificación de estrategias de economía baja en carbono y planes 
energéticos a nivel municipal.  
Por este motivo la FAMP, con la colaboración de la Agencia Andaluza de la Energía, ha decidido reforzar 
la creación y desarrollo del Observatorio Regional de la Energía a partir de las lecciones aprendidas 
durante la fase 1 del proyecto SUPPORT.  
 
La finalidad de este Observatorio es facilitar la adopción de iniciativas locales de economía baja en 
carbono en Andalucía proporcionando el intercambio de información entre las autoridades locales 
andaluzas, a través de la recogida, gestión y sistematización de datos energéticos de edificios públicos.  
Todo ello mediante una plataforma digital de forma que los municipios dispongan de datos para 
observar por si mismo la brecha energética existente entre edificios de la misma tipología, para identificar  
posibles medidas de Eficiencia Energética a desarrollar por los municipios. 
 
Objetivos: 

http://www.energikontorsydost.se/
http://www.sme.government.bg/
http://www.anatoliki.gr/
https://www.energieagentur.rlp.de/
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a. Mejorar la recogida y el tratamiento de datos sobre energía a nivel local para ayudar a realizar 
una planificación sólida de las inversiones y acciones específicas en eficiencia energética a 
desarrollar en los edificios públicos según sus características. Para ello es necesario disponer de 
datos energéticos suficientes y accesibles que permitan establecer comparativas entre edificios de la 
misma tipología en función de la solución adoptada y el impacto de la misma sobre el consumo de 
energía y la mejora de las condiciones térmicas del mismo.  

b. Incrementar las capacidades de los técnicos municipales como gestores energéticos para que 
puedan cargar los datos energéticos de los edificios públicos locales, utilizando la herramienta 
o plataforma digital desarrollada al efecto a través del Observatorio Regional, y tener la capacidad de 
utilizar las funciones de análisis y evaluación de datos de la plataforma mediante benchmarking. 

c. Difundir los resultados mediante la demostración de una amplia gama de oportunidades de un 
vistazo, mediante el desarrollo de directrices agregadas de evaluación comparativa de la energía por 
tipología de edificios. 

 
Para el desarrollo de la Acción piloto, hasta la fecha hemos realizado las siguientes actuaciones: 
 
- Establecimiento de Alianzas Regionales para reforzar la cooperación interinstitucional a través de la 
firma de una carta de apoyo tanto con entidades públicas (Agencia Andaluza de la Energía, Diputaciones 
Provinciales y Agencias Provinciales de la Energía) como privadas, para la puesta en marcha del resto de 
actividades 
 
-Durante los meses de mayo y junio hemos mantenido reuniones bilaterales online con actores clave 
(Agencia Andaluza de la Energía, Agencias Provinciales y locales de la Energía, Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, Dirección General de Industria, Energía y Mina de la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía, de la Junta de Andalucía) para  definir  el marco de trabajo de la plataforma en torno 
a 4 aspectos: funcionalidades, fuentes de datos, requisitos de interoperabilidad y barreras normativas, 
para posteriormente ser tratado en el taller de trabajo. 
 
-Celebración del 1er. Taller de trabajo 17 de septiembre para la construcción de la Plataforma del 
Observatorio Regional de la Energía. (Fuentes de información, interoperabilidad y modelo de toma de 
datos), donde participaron las instituciones (firmantes de carta de apoyo) que han mostrado su interés a 
la iniciativa y tuvo por objeto: definir el modelo de datos que albergará la plataforma en función de la 
calidad y número de las fuentes de información identificadas, así como los parámetros clave que van a 
permitir a los equipos técnicos y representantes políticos mejorar la toma de decisión sobre sus políticas 
energéticas en edificios públicos. 
 
-Celebración del 2º Taller de trabajo 29 de septiembre para la construcción de la Plataforma del 
Observatorio Regional de la Energía. (Definición de funcionalidades). Centrado en las necesidades de los 
usuarios: equipos técnicos y representantes políticos de los aytos.  Objetivo: reflexionar sobre qué 
funcionalidades pueden dar mejor respuesta y las herramientas a incluir en la plataforma para dar valor a 
la misma y eliminar los problemas o barreras detectadas. 
 
Durante los meses de septiembre a diciembre se ha estado trabajando en la configuración de la 
plataforma y guías, así como en la introducción de datos energéticos de edificios.. 
 
 
Más información en : https://www.interregeurope.eu/support  
Ficha Técnica:  http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/SUPPORT.pdf  
 

 

https://www.interregeurope.eu/support
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/SUPPORT.pdf
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Aprobado en la convocatoria 1 Programa Operativo EP-INTERREG V A España Portugal (POCTEP) 

Acrónimo GARVELAND 

Eje Prioritario: 3. Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la 

prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales. 

Objetivo 

Temático 
6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.  

Prioridad de 

Inversión 

6E Acciones para mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y 

descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la 

contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido 

Objetivo 

Especifico 

OE6E Reforzar el desarrollo local sostenible a lo largo de toda la franja fronteriza 

hispano-lusa 

044 Sistemas de transporte inteligente (incluida la introducción de la gestión de la 

demanda, los sistemas de peaje, el control del seguimiento de las TIC  y los sistemas 

de información) 

091 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales 

Identificador 1440 

Presupuesto 

Total: 
322.512,64 € (75% Contribución de la UE ) 

Presupuesto 

FAMP:  
79654 € 
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OBJETIVOS 
General 
 
Contribuir al desarrollo local sostenible de las zonas urbanas mediante el uso de la movilidad sostenible 
basada en el vehículo eléctrico y en la creación de itinerarios verdes. 

 
Estratégicos 
 

 Conocer la situación actual en la que se encuentra la movilidad sostenible en la región objetivo 
del proyecto mediante el estudio de todas las variables que inciden en su desarrollo para dotar a 
las zonas urbanas, espacios protegidos y sector turístico de las herramientas necesarias para 
impulsar el vehículo eléctrico y sistemas de transporte inteligente que reduzcan el consumo de 
energía y la contaminación. 

 Favorecer una mayor vertebración del espacio de cooperación, a través de la movilidad 
sostenible y del vehículo eléctrico, mediante la creación de itinerarios verdes que conecten 
enclaves de interés turístico a ambos lados de la frontera, basados en sistemas de movilidad 
interoperables contribuyendo así a mejorar su posicionamiento turístico además de a su 
desarrollo social y empresarial de los municipios que lo albergan. 

 Detectar las nuevas oportunidades de crecimiento empresarial y de empleo relacionadas con la 
movilidad sostenible, especialmente en relación al vehículo eléctrico, como ámbito para 
conformar una fuente permanente de creación de valor y riqueza en el espacio de cooperación. 

 
Entidad Promotora 

NOMBRE 
 

SITIO WEB LOGO 

AGENCIA ANDALUZA 

DE LA ENERGIA 
ES https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ 

 

Socios transnacionales: 

ENTIDAD 
 

SITIO WEB LOGO 

AREAL Agência Regional de 

Energía e Ambiente do 

Algarve 

PT http://www.areal-energia.pt/  

 

APVE-Asociación Portuguesa 

del Vehículo Eléctrico 
PT 

http://www.apve.pt/  

 

 
 
GARVELAND, proyecto financiado por el programa de cooperación transfronteriza Interreg-Poctep, tiene 
por objeto impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica en el espacio de cooperación Andalucía-
Algarve. Pretende desarrollar un Plan de acción integral para el impulso de la movilidad eléctrica en 
zonas de especial interés turístico y ambiental del Algarve portugués y Andalucía (PIVEA+), conformando 
un corredor verde eléctrico del que se verán beneficiados tanto la ciudadanía como el sector turístico y 
empresarial.  
  

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
http://www.areal-energia.pt/
http://www.apve.pt/
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Desde su puesta en marcha los socios hemos trabajado en diversas actividades: 
-Diagnóstico de la situación actual en materia del vehículo eléctrico en el espacio de cooperación 
que engloba un análisis de la movilidad eléctrica en Andalucía y en Portugal y un análisis DAFO 
efectuado en relación a aspectos del marco normativo, oportunidades de financiación y aspectos 
tecnológicos, energéticos y medioambientales.  
-Identificación de la oferta tecnológica, a través de una base de datos que contiene tanto la oferta 
tecnológica y empresarial del sector como las soluciones más innovadoras que se encuentran en fase pre 
comercial y que se aplicarán en los próximos años.  
-Recopilación de actuaciones y buenas prácticas en relación al vehículo eléctrico, que están 
ayudando a romper las barreras existentes y a sensibilizar a los usuarios. 
-Constitución de Grupos de Trabajo de: Competitividad e innovación; Legislación y normativa; 
Financiación y modelos de negocio; Activación de la demanda del vehículo eléctrico en el sector turístico; 
Activación de la demanda del vehículo eléctrico en el entorno urbano y Activación de la demanda del 
vehículo eléctrico en espacios protegidos; para colaborar, mediante un proceso de gobernanza, en la 
elaboración del PIVEA. 
-Desarrollo de las experiencias piloto en 6 municipios de Andalucía y Portugal (Aracena, Aguilar 
de la Frontera, Isla Cristina, Silves, Castro Marim y Loulé) y un modelo de ordenanza: Elaboración 
de los planes de movilidad y los modelos de ordenanza para cada uno de los municipios se descargan en 
http://garvelandproject.eu/planes-movilidad-electrica-garveland/ 
-Experiencias piloto en 4 parques naturales (P.N. Sierra Norte de Sevilla, P.N. Bahía de Cádiz, P.N 
da Ria Formosa y la Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António: Los 
planes de movilidad se descargan en http://garvelandproject.eu/planes-movilidad-electrica-garveland/. 
-Experiencias piloto en el sector turístico. Mapa GIS: Elaboración de las 10 rutas incluidas en el mapa 
GIS de itinerarios verdes. A la herramienta web se accede en 
https://ws203.juntadeandalucia.es/MapaGarveland/visor  
- Elaboración del documento del PIVEA+ con 11 medidas agrupadas bajo la siguiente clasificación: 1) 
medidas de carácter legislativo a desarrollar a ambos lados de la frontera que eliminen las barreras 
asociadas al uso del vehículo eléctrico y favorezcan la interoperabilidad en el espacio de cooperación; 2) 
medidas de impulso a la innovación, la competitividad y el fortalecimiento de la cadena de valor 
interregional en torno al vehículo eléctrico; y 3) medidas financieras y de apoyo económico, mediante la 
inclusión de líneas específicas en los programas de ayuda regionales, así como medidas de activación de 
la demanda. Puede consultarse en http://garvelandproject.eu/wp-content/uploads/2020/05/PIVEA-
Garveland.pdf  
 
Durante el año 2020 hemos finalizado dicho proyecto con la presentación del Plan de Acción Integral de 
Impulso al Vehículo Eléctrico en la zona Andalucía Algarve (PIVEA+) y capitalizado los resultados del 
proyecto entre el sector turístico, entidades locales, empresas del sector y espacios protegidos, para ello 
el 21 de febrero de 2020 celebramos en Faro (Portugal) el evento final del proyecto aunque hemos 
seguido trabajando en la justificación del mismo hasta finales de 2020. 
 
Mas información: Sitio web: http://garvelandproject.eu  
 
Ficha Técnica del Proyecto: 
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/FICHA_TECNICA_Garveland.pdf  
 
 
 

http://garvelandproject.eu/planes-movilidad-electrica-garveland/
http://garvelandproject.eu/planes-movilidad-electrica-garveland/
https://ws203.juntadeandalucia.es/MapaGarveland/visor
http://garvelandproject.eu/wp-content/uploads/2020/05/PIVEA-Garveland.pdf
http://garvelandproject.eu/wp-content/uploads/2020/05/PIVEA-Garveland.pdf
http://garvelandproject.eu/
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/FICHA_TECNICA_Garveland.pdf
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Gobernanza para un turismo más sostenible en el litoral  

 
 

Aprobado en la convocatoria Interreg MED. PROYECTO MODULAR 

Eje prioritario-Objetivo específico de prioridad de inversión 3-1-1 

Objetivo 3.1: Mejorar las políticas de desarrollo sostenibles para más valorización 
eficiente de los recursos naturales y el patrimonio cultural en zonas 
marítimas costeras y adyacentes de una manera sostenible y 
responsable turismo costero y marítimo en el área MED. 

Eje prioritario 3: proteger y promover los recursos naturales y culturales del 
Mediterráneo. 

Tipo de proyecto Capitalización 

Duración: 18 Meses - en fase de cierre de contrato con la Comisión Europea - 

Convocatoria: 2da llamada modular - módulo individual 

Número de referencia 
Interna  

1490264448 

Proposal acronym: COASTING 

Presupuesto Total 
(elegible) 

1,054,612.50 € 

Presupuesto FAMP  165,032.50 € 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
COASTING es un proyecto de capitalización basado en la aplicación de los principios de ICZM, con el 
objetivo de mejorar la efectividad de la herramienta de gobernanza multinivel como Coast Contract, que 
enmarca plenamente la gestión costera y los problemas de sostenibilidad del turismo. 
 
COASTING transnational partnership activará las sinergias y la cooperación para compartir soluciones 
específicas para un una gestión responsable de las zonas costeras, particularmente invertida por las 
críticas del turismo. 
 
La asociación aprovechará las experiencias previas relacionadas con el desarrollo sostenible y la 
recuperación del paisaje para que un nuevo la metodología compartida podrá mejorar la herramienta de 
gobernanza (es decir, el contrato de la bahía de Marsella) con actividades centradas en el turismo 
calificación y sostenibilidad. 
 
La herramienta de gobernanza mejorada es el resultado común del proyecto; durante el proceso de 
capitalización, la asociación alcanzará resultados avanzados desarrollando estrategias o planes de acción 
en cada contexto regional específico, mientras que la incorporación de los metodología con los actores 
locales. 
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El enfoque participativo es el carácter principal del proyecto tanto a nivel transnacional como local. La 
asociación transnacional superará los desafíos comunes relacionados con las áreas costeras, mientras 
que la participación de los interesados introducirá contextual específico cuestiones referidas a la mejora 
del turismo y la sostenibilidad a nivel regional / local. La metodología validada será útil para el futuro la 
transferencia de actividad y la adopción institucional en el área del Mediterráneo y la UE. 
 
 
OBJETIVOS 
General 
 
El objetivo general del proyecto es mejorar la efectividad de una herramienta de gobernanza multinivel 
como Contrato de Costa y el Contrato de Bahia, para desarrollar una metodología compartida centrada 
principalmente en la participación de las partes interesadas, y enfocar las herramientas y las acciones 
más profundamente en el turismo sostenibilidad y calificación del sector. De conformidad con Protocolo 
sobre la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo, COASTING tiene como objetivo 
aplicar sus principios (especialmente los artículos 9 (d) y 11) mejorar la calificación y el uso de los 
recursos naturales, crear responsabilidad social a través de un proceso de participación para desarrollar 
un marco coherente para la recuperación y la gestión costera, aumentando la coordinación de las 
acciones relacionadas con la gestión costera sostenible y responsable y turismo marítimo en el área 
MED. El proceso de capitalización tiene como objetivo construir la metodología y el marco coherente para 
la institucionalidad adopción de procedimientos y políticas relacionados con la gobernanza costera en las 
regiones de los socios y en la UE. 
 
Estratégicos 
 

a. Recopilar e intercambiar conocimiento y buenas prácticas para mejorar los mecanismos y las 
herramientas de gobierno multinivel enfocando directamente a un turismo más sostenible y a su 
valorización. 

b. Integración de la herramienta “Contrato de Cost” mejorada (para la gestión integrada costera y el 
turismo sostenible) en el área MED. 

c. Formalizar la cooperación institucional y la comprensión sobre la gobernanza integrada costera y 
la sostenibilidad del turismo.  

 
SOCIOS PARTICIPANTES 
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AVANCES: 
 
Desde su puesta en marcha los socios hemos trabajado en diversas actividades: 
 
1. Definición de una metodología común para la implementación de las principales actividades del 
proyecto, que incluya la realización de un análisis del contexto preliminar en los territorios de cada socio, 
indicaciones para la identificación de buenas prácticas relacionadas con la temática del proyecto e 
indicaciones para la organización de sesiones de trabajo (workshops) en los territorios de cada socio. 
 
2. Colección de buenas prácticas relacionadas con la recuperación y la gestión costeras en el territorio de 
cada socio. 
 
3. Definición de una metodología común para la gobernanza integrada del turismo costero sostenible que 
proponga factores clave de evaluación relacionados con el turismo sostenible en las zonas costeras y que 
mejore los ya existentes. 
 
4. Sesiones de trabajo (roadshows) locales en cada territorio para la participación de los stakeholders 
(grupos de interés) locales y el desarrollo de la metodología del proyecto. 
 
5. Evento técnico en coordinación con el Proyecto Horizontal para asegurar la coordinación del proyecto 
con otras iniciativas Interreg MED de turismo sostenible. 
 
6. Estrategia o plan de acción para la mejora de sostenibilidad y la valorización del turismo costero en los 
territorios de cada socio participante aplicando la metodología común validad. Relacionadas con esta 
actividad se han realizado 3 estrategias, dos de ellas relacionadas con las áreas piloto identificadas 
(Algeciras y Motril) y otra en clave regional (Andalucía)y un informe global con un análisis de las 
estrategias llevadas a cabo por cada socio. 
 
7. Memorando de Entendimiento sobre Gobernabilidad costera para el turismo sostenible 
 
8. Red de trabajo de Gobernabilidad costera (Región de Sicilia): Conferencia final 
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Durante el año 2020 hemos finalizado dicho proyecto con la presentación del informe final y la publicación 

del Resumen de Resultados del proyecto. 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-

boja/COASTING_ResumendeResultados.pdf 

 
Además se llevaron a cabo las presentaciones de las Estrategias para el Turismo Sostenible en las dos 
ciudades piloto, Motril y Algeciras, las cuales se llevaron a cabo en los mencionados municipios los días 
15 y 16 de enero de 2020 respectivamente.  
 
NEWSLETTERS 
 
3er. boletín 
 
Más información en: https://coasting.interreg-med.eu/ 
 
Ficha Técnica:  http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TENICA-
COASTING-WEB.pdf 
 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/COASTING_ResumendeResultados.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-boe-boja/COASTING_ResumendeResultados.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/COASTINGNewsletterSpanishFAMP03.pdf
https://coasting.interreg-med.eu/
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TENICA-COASTING-WEB.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TENICA-COASTING-WEB.pdf
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TUNE UP 

Promoción de la gobernanza multinivel para concretar medidas de 

protección de la biodiversidad en las áreas marinas 

 

Aprobado en la convocatoria Interreg MED Wetnet 

Eje Prioritario 3: Proteger y promover los recursos naturales y culturales del área mediterránea. 

Objetivo Mantener la biodiversidad y los ecosistemas naturales a través 

del fortalecimiento de redes de áreas protegidas.  

Tipo de proyecto Multimodular (Testeo y capitalización) 

Duración: 32 meses (De Noviembre 2019 a Junio 2022)  

Número de referencia 5MED18_3.2_M23_053 

Acrónimo propuesto: TUNE UP 

Presupuesto Total (elegible) 2.733.141,00 € (85% Contribución de la UE ) 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
TUNE UP es un proyecto multimodular que aborda la necesidad de un enfoque estratégico y colaborativo 
para la gestión de las ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS del Mediterráneo (APMs Med) y la protección de 
la biodiversidad, mediante el testeo y la capitalización de una herramienta de gobernanza multinivel  
multinivel de gobernanza basada en la  experiencia de contratos de ríos / humedales y testado por la red 
Wetnet  INTERREG MED. 
 
En esta perspectiva, TUNE UP se basará en los resultados de Wetnet aprovechando la flexibilidad y la 
viabilidad de la metodología del Contrato Río / Humedal, desarrollándola aún más para la gestión de las 
AMPs, evaluando su efectividad a través de la implementación de 11 Contratos de AMPs. 
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El enfoque TUNE UP se basa en la subsidiariedad vertical y horizontal, para lograr la coordinación entre 
las instituciones involucradas a todos los niveles, así como para integrar fondos, recursos y planes. De 
hecho, el proyecto garantizará una mayor coordinación entre las partes interesadas y los encargados de 
la toma de decisiones, limitando la aparición de conflictos entre la preservación y las cuestiones 
económicas, y mejorará el objetivo de la protección de la biodiversidad. 
 
Con todo, el proyecto pretende lograr los siguientes resultados: 
 
1. Participación más fuerte, coordinada y proactiva de los principales interesados en la gestión de las 
AMPs. 
2. Mejora de la eficacia de la gestión de las AMP mediante la integración de herramientas de gobernanza 
multinivel en instrumentos de políticas nacionales y regionales. 
3. Mayor cooperación transnacional y redes más intensas entre las AMPs Med. 
 
 
OBJETIVOS 
 
General 
Fomentar la coordinación y mejorar la eficacia de la gestión de las AMP en el área mediterránea, 
mediante la implementación y capitalización de una herramienta de gobernanza de múltiples partes 
interesadas basada en la experiencia de contratos de ríos / humedales, testada por el proyecto 
INTERREG MED Wetnet , concluido en Diciembre de 2019, y en el que ha participado la FAMP como 
socio. 
 
Por lo tanto, el proyecto pretende compartir e integrar a nivel transnacional la herramienta, fortaleciendo 
sinergias y cooperación entre AMPs mediterráneas, mientras se trabaja a nivel local en áreas piloto, 
lanzando procesos participativos en cada país participante (impulso, análisis, participación pública y de 
los interesados, programación, firma del contrato).  
 
 
SOCIOS PARTICIPANTES 
 
Entidad Promotora 
 

NOMBRE PAÍS SITIO WEB LOGO 

ANATOLIKI SA 
Development Agency of Eastern 
Thessaloniki’s Local Authorithies 

GR http://www.anatoliki.gr/en/home  
 

 
Socios transnacionales: 
 

ENTIDAD 
 

SITIO WEB LOGO 

Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias  

SP 

 
www.famp.es 

  

Mediterranean Wetlands Initiative  FR 
 

https://medwet.org/  
  

http://www.anatoliki.gr/en/home
http://www.famp.es/
https://medwet.org/
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Tour du Valat 
Foundation 

 
FR 

 
http://www.tourduvalat.org/ 

 

 

Sociedad Española de Ornitología  SP 
http://www.seo.org/ 

 
 

 

 
Mediterranean Sea and Coast 

Foundation 
 

IT 

 
http://www.medseafoundation.org/ind

ex.php/en/  
 

 
Research Center of the Slovenian 

Academy of Sciences and Arts 
(ZRC SAZU) 

SL https://www.zrc-sazu.si/en/node  
 

Amvrakikos Gulf Management 
Agency 

GR 

 
https://www.amvrakikos.eu/english/fo

reas.pdf 
 

 

Department of Archeology - 
University of Roma Tre 

IT  
http://architettura.uniroma3.it/en/ 

 

 

Aquaprogram IT http://www.aquaprogram.it/   

Ministry of Tourism and 
Environment (Albania) 

AL http://www.mjedisi.gov.al/  

 

University of Montenegro - Institute 
for marine biology 

MNE https://www.ucg.ac.me/ibm/ 
 

 
 
AVANCES: 
 

http://www.tourduvalat.org/
http://www.seo.org/
http://www.medseafoundation.org/index.php/en/
http://www.medseafoundation.org/index.php/en/
https://www.zrc-sazu.si/en/node
https://www.amvrakikos.eu/english/foreas.pdf
https://www.amvrakikos.eu/english/foreas.pdf
http://architettura.uniroma3.it/en/
http://www.aquaprogram.it/
http://www.mjedisi.gov.al/
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Se han celebrado distintas reuniones virtuales  con la Consejería de Agricultura, Ganadería,  Pesca y 
Desarrollo Sostenible, que actúa como Socio Asociado en el proyecto, para coordinar el trabajo del 
proyecto en el área piloto elegida para Andalucía, el Parque Natural y Reserva de la Biosfera Cabo de 
Gata-Nijar. 
También se ha mantenido una reunión con el Equipo de Expertos del proyecto, para poner en común el 
trabajo de diagnóstico que la FAMP ha elaborado, en coordinación con la Consejería y el Parque. 
A nivel del partnenariado, se han mantenido 3 reuniones de coordinación del proyecto (Comités de 
Pilotaje, para hacer seguimiento conjunto de las actuaciones de cada socio en su territorio. También se 
ha realizado una jornada de formación online, ditigida a los socios del proyecto, y a sus socios asociados 
(gestores de las Áreas Marinas Protegidas) para enseñarles la metodología de transferencia de los 
Contratos de AMP, con objeto de que puedan replicarla en sus áreas protegidas. 
Se ha elaborado un módulo formativo para transferir las lecciones aprendidas con el proyecto WETNET, 
basado en la experiencia y el trabajo realizado en Marismas del Odiel. Este módulo se ha colgado en una 
plataforma de formación de la Universidad Roma tre, y se ha difundido entre los stakeholders del 
proyectopara su visionado.    
 
Se ha culminado el diagnóstico del área piloto, en lo que se refiere a su descripción científica, el análisis 
del marco regulatorio, y la identificación de actores con los que trabajar, y se ha comenzado la fase 
participativa, que prevé tres laboratorios territoriales, de los que se han celebrado ya dos, y en los que se 
están identificando los principales desafíos sociales y medioambientales del área piloto, en base a los 
cuales se elaborará un Plan de Acción para la mejora de la gestión de esta área piloto.  
También se ha celebrado la primera Conferencia Local del proyecto, destinada a dar a conocer el 
proyecto a los stakeholders.   
 
 
NEWSLETTERS 
 
1er. boletín 
2º boletín 
 
MÁS INFORMACION: 
 
Sitio Web: https://tune-up.interreg-med.eu/ 
Ficha Técnica: http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/Ficha-tecnica-
TUNE-UP.pdf 
 
 
 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/TUNE-UP-BOLETIN-1-2020-CASTELLANO.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/TUNE-UP-BOLETIN-1-2020-CASTELLANO.pdf
https://tune-up.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/TUNE_UP/Tune-up-2nd-Newsletter.pdf
https://tune-up.interreg-med.eu/
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/Ficha-tecnica-TUNE-UP.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/Ficha-tecnica-TUNE-UP.pdf
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MedSNAIL 
Redes para la innovación agroalimentaria sostenible en el Mediterráneo 

Sustainable Networks for Agro-food Innovation Leading in the Mediterranean 
 

Programa Programa ENI CBC MED (Cooperación Transfronteriza de Vecindad en el 
cuenca mediterránea) 

Objetivo temático A.1 - Desarrollo de negocios y pymes (Promover el desarrollo económico y 
social) 

Objetivo específico A.1.2 - Fortalecer y apoyar redes, clusters, consorcios y cadenas de valor 

Duración: 36 Meses 

Convocatoria: 1ª convocatoria para proyectos estándar  

Acrónimo: MedSNAIL 

Presupuesto Total 2.028.807,74 € 

Presupuesto FAMP  369.000,20 € 

Cofinanciación FEDER 90% 

 
PATERNARIADO: 
 

ENTIDAD PAÍS 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ESPAÑA 

Slow Food para la Biodiversidad (ONLUS) ITALIA 

Universidad Americana de Beirut (UAB) LÍBANO 

Sociedad de Desarrollo de la Mujer Rural (RWDS) PALESTINA 

Universidad de Sfax TÚNEZ 

Agencia de Desarrollo de Gozo - Comité Regional de Gozo MALTA 

Mujeres para el desarrollo cultural (Namaa) JORDANIA 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

MedSNAIL involucra a 3 países de la UE y a 4 países socios mediterráneos (MPC) que 
presentan una rica variedad de productos agroalimentarios profundamente enraizados en la cultura local 
y la biodiversidad y representativos de la dieta mediterránea.  

 
Estos territorios también comparten problemas y desafíos comunes en el sector agroalimentario 

tales como la pérdida gradual de variedades locales; la alta fragmentación; la pobreza rural (que afecta 
principalmente a las mujeres);  la capacidad limitada de inversión de los empresarios rurales; o la falta de 
capacitación sobre sostenibilidad socioambiental, de planificación empresarial y de estrategias de 
marketing.  

 
Además, la normativa de seguridad alimentaria de la UE representa una barrera para muchos 

pequeños productores de países extracomunitarios.  
 

MedSNAIL pretende abordar estos problemas fomentando el desarrollo de cadenas de valor 
agroalimentarias tradicionales a pequeña escala, combinando la mejora de las potencialidades del 
mercado y de la sostenibilidad socioambiental.  
 

Las actividades del proyecto se basarán en la experiencia, los principios y los métodos de 
SlowFood, una organización internacional de base que promueve alimentos tradicionales con un fuerte 
enfoque en la preservación de la biodiversidad.  
 
Se espera que el proyecto:  
 
1) mejore y difunda conocimientos y habilidades sobre agrobiodiversidad y métodos de producción 
sostenibles;  
2) aumente los ingresos de las MIPYMEs (Micros, pequeñas y medianas empresas) rurales, con especial 
atención a las mujeres empresarias;  
3) cree empleos en los sectores agroalimentarios y de servicios empresariales;  
4) Abogue por políticas de desarrollo rural más sostenible.  
 
Para estos fines, MedSNAIL: 
 
- creará una alianza de negocios agroalimentarios a nivel transnacional para preservar el patrimonio 
agroalimentario del Mediterráneo y generar oportunidades de negocio basadas en él 
 
- implementará proyectos piloto de cadenas de valor agroalimentarias, promoviendo la agrupación de 
productos basados en protocolos comunes de sostenibilidad y, por lo tanto, aumentando su calidad, 
visibilidad y distribución en los mercados nacionales y euromediterráneos 
 
- creará centros de servicios empresariales, animados por líderes locales capacitados en los principios y 
procedimientos de MedSNAIL, proporcionando a las pymes locales asesoría y capacitación a medida. 
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OBJETIVOS: 
 
4.1) Objetivo General: 
 
Promover el desarrollo sostenible social y mediomabiental de las pymes agroalimentarias a través de la 
puesta en valor de los productos euromediterráneos tradicionales según un enfoque "lento" (slow) y los 
principios de cadena corta (short-chain principles) 
 
4.2.) Objetivos estratégicos: 
 
Estructurar y probar servicios de consultoría, soporte y capacitación que se proporcionarán a los actores 
locales (PYMES agroalimentarias, autoridades públicas) para crear conciencia sobre los principios 
“SLOW” y definir nuevas vías para un desarrollo sostenible y duradero, más allá de las principales 
tendencias económicas. 
 
AVANCES: 
 
- Reunión SKYPE de arranque el 18 de julio de 2019 
 
- Reunión de lanzamiento del proyecto en Sevilla, el 17 y 18 de septiembre de 2019. 
 
- Formación on line sobre enfoque Slow Food para la fase mapeo en el estudio de Agro-biodiversidad, 2 
de diciembre de 2019 
 
Durante el año 2020 hemos llevado a cabo las siguientes actividades: 
 
- Reuniones de coordinación para hacer frente a la pandemia, 1 de abril de 2020 y 20 de mayo de 2020. 
 
- Formación on line sobre enfoque Slow Food para identificación de productos y productores, 19 de junio 
de 2020. 
 
- Reunión on line del Comité Directivo y la Comisión Ténica, 22 de julio de 2020. 
 
- Presentación on line del proyecto MedSNAIL a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, 18 de septiembre de 2020. 
 
- Presentación del proyecto en la Cumbre de Agroalimentación Inteligente (Smart Agrifood Summit) en 
Málaga, 25 de septiembre de 2020. 
 
- Presentación on line del proyecto MedSNAIL a los Alcaldes de los municipios del Valle del Andarax y la 
Diputación Provincial de Almería, 9 de octubre de 2020. 
 
- Presentación on line del proyecto MedSNAIL en el Seminario Gastro Ribera KM0, 12 de noviembre de 
2020. 

 
 
NEWSLETTERS 
 

1er boletín 
2º boletín 

http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/MedSNAIL-Boletin-noticias-N-1.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/MedSNAIL-Boletin-n-2-sp.pdf
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Más información en: http://www.enicbcmed.eu/projects/medsnail 
 
Ficha Técnica http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TECNICA-
MEDSNAIL-WEB.PDF 
 

 
 
 
 
 
 
XXIII PREMIOS MERIDIANA  

 
El Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía han entregado hoy los XXIII Premios Meridiana, con motivo de los actos del Día Internacional de 
la Mujer 

http://www.enicbcmed.eu/projects/medsnail
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TECNICA-MEDSNAIL-WEB.PDF
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TECNICA-MEDSNAIL-WEB.PDF
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El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez 
Villalobos, ha recogido hoy el Premio Meridiana que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha concedido a 
la Federación por la defensa de los derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, destacando que 
“la colaboración” entre los ayuntamientos y el IAM ha permitido “la creación de los Centros Municipales de 
Información a las Mujeres, desde los que se articulan una intervención global dirigida a las mujeres, 
ofreciendo información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y el fomento de la 
participación”. 
 
“Este premio que hoy recoge la FAMP es de todas y todos aquellos que, en 778 municipios, reconocen la 
valía, el coraje, la capacidad y la integridad de la mujer. De todos los componentes que conforman esa 
red capilar sensible que son los Centros Municipales de Información a la Mujer. Y junto a ellos, cómo no, 
los Puntos de Información a la Mujer, en aquellos lugares donde la realidad se torna más rural”, ha 
añadido. 
 
De igual manera ha apuntado que “este premio sirve de reconocimiento para redoblar el esfuerzo que 
impida crímenes machistas”, como el de hace unos días en Aznalcóllar, Posada, Caniles y Granada; 
“infamias que dejan dos mujeres asesinadas en menos de una semana en Andalucía y cuatro en lo que 
va de año”. 
 
El presidente de la FAMP ha denunciado la brecha salarial que sufren las mujeres porque “no es de 
recibo que, a día de hoy, las mujeres sigan percibiendo 5.875 euros anuales menos que los hombres, de 
media en Andalucía. Tampoco es tolerable que, según los datos de Eurostat, en profesiones STEM, la 
presencia femenina sea solo del  7,6%”. 
En este sentido, ha abundado que “durante estos últimos 30 años hemos conseguido grandes avances 
en el camino hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para corregir discriminaciones 
históricas”. De esta manera, “se han modificado leyes, se han puesto en marcha acciones positivas que 
equilibran desigualdades, y todo ello orientado a garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo, la 
conciliación de la vida laboral y familiar, la participación política de las mujeres y la lucha contra la 
violencia de género”. Uno de estos avances, ha puntualizado fue “la aprobación de la Ley Orgánica  de 
2007para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que generó un importante consenso social”. 
Finalmente, Villalobos ha resaltado que “sin competencias que nos obligaran a ello, las Entidades 
Locales, desde la constitución de los primeros Ayuntamientos democráticos, se hicieron eco de las 
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reivindicaciones de las mujeres y pusieron en marcha servicios y apoyos públicos para mejorar la calidad 
de vida de sus vecinas”. 
 
Con este Premio a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se reconoce la labor de 
apoyo y asesoramiento como Red de Redes del Municipalismo en Andalucía, a los Gobiernos Locales, 
pioneros en la puesta en marcha de las medidas prácticas que consolidan el derecho a la igualdad. 
 
Estos galardones, en sus diversas modalidades, tienen la finalidad de distinguir la labor de personas 
físicas o jurídicas, colectivos o instituciones en defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres y se conceden para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. 
La entrega de las distinciones ha tenido lugar en palacio de San Telmo, con la asistencia del presidente 
de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Los Premios Meridiana pretenden incentivar y reforzar la labor 
de quienes con su trayectoria vital, personal o profesional han contribuido a fortalecer y hacer efectiva la 
presencia y participación de las mujeres en los diferentes ámbitos sociales reivindicando una igualdad 
real y efectiva, como requisito imprescindible para seguir avanzando hacia una sociedad más 
democrática, justa, solidaria e igualitaria. 
 
En la edición de 2020, los Premios Meridiana incluyen además de las 7 modalidades tradicionales: 
iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores para la igualdad; iniciativas en los 
medios de comunicación, publicitarios y en las redes sociales; iniciativas a favor de la inclusión social o 
de cooperación al desarrollo; iniciativas empresariales;  iniciativas de I+D+i; iniciativas de producción 
artística, cultural o deportiva; iniciativas contra la violencia de género. El honorífico 'Carmen Olmedo 
Pacheco'; y una distinción conmemorativa del 30 aniversario del IAM, se ha concedido a la FAMP por su 
labor en defensa de la igualdad de oportunidades y la promoción de las políticas publicas locales 
desarrolladas a través de la Red de Centros Municipales de Información a la mujer y los Puntos 
Municipales de Información a la Mujer. 
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ANEXO 1: GRUPOS DE TRABAJO 
DE LA FAMP 

 

Actualmente, existen 49 Grupos de Trabajo en la FAMP, formado por más de 360 personas que 
desarrollan su actividad técnica en más de 100 Entidades Locales andaluzas que se relacionan a 
continuación: 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

 Grupo de Trabajo de Accesibilidad y Personas con Discapacidad 

 Grupo de Trabajo de Aytos. de Capital y Diputaciones (SS.SS.) 

 Grupo de Trabajo de Dependencia 

 Grupo de Trabajo de Drogodependencias 

 Grupo de Trabajo de Infancia y Familia 

 Grupo de Trabajo de Inmigración 

 Grupo de Trabajo de Personas Mayores 

 Grupo de Trabajo de Servicios Sociales Comunitarios 

 Grupo de Trabajo sobre Adaptación de los Puntos Limpios 

 Grupo de Trabajo sobre Agua 

 Grupo de Trabajo de Calificación Ambiental 

 Grupo de Trabajo sobre Contaminación Acústica 

 Grupo de Trabajo sobre Contaminación Lumínica 

 Grupo de Trabajo de Convenio Marco de Envases 

 Grupo de Trabajo de Convenio Marco de Pilas 

 Grupo de Trabajo de Convenio Marco RAEE 

 Grupo de Trabajo de Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible  

 Grupo de Trabajo sobre Agricultura y Pesca 

 Grupo de Trabajo de Cohesión Social y Cooperación al Desarrollo 

 Grupo de Trabajo de Comercio y Consumo 

 Grupo de Trabajo de Cultura y Patrimonio Histórico. 

 Grupo de Trabajo de Deporte 

 Grupo de Trabajo de Economía y Desarrollo Local 

 Grupo de Trabajo de Empleo Rural 

 Grupo de Trabajo de Educación  

 Grupo de Trabajo de Entidades Locales Autónomas (ELAs) 

 Grupo de Trabajo técnico sobre mejora de regulación de ELAs en el ámbito de la 
LAULA.  

 Grupo de Trabajo técnico sobre participación de las ELAs en tributos autonómicos. 

 Grupo de Trabajo de Función Pública y Recursos Humanos 

 Grupo de Trabajo de Hacienda y Financiación Local 

 Grupo de Trabajo de Igualdad  

 Grupo de Trabajo de Información y Comunicación  

 Grupo de Trabajo de Innovación Tecnológica 

 Grupo de Trabajo sobre Intermunicipalidad 



 

Pág. 136 

GRUPOS DE TRABAJO 

 Grupo de Trabajo de Juventud y Ocio 

 Grupo de Trabajo de Movilidad y Transportes  

 Grupo de Trabajo de Transporte 

 Grupo de Trabajo de Tráfico y Seguridad Vial 

 Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana  

 Grupo de Trabajo sobre Animales Peligrosos  

 Grupo de Trabajo de Policía Local  

 Grupo de Trabajo de Seguridad Ciudadana 

 Grupo de Trabajo sobre revisión normativa de Espectáculos Públicos 

 Grupo de Trabajo de Salud 

 Grupo de Trabajo sobre Transparencia  

 Grupo de Trabajo de Transposición de la Directiva de Servicios 

 Grupo de Trabajo de Turismo 

 Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

 Grupo de Trabajo de Vivienda 
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ANEXO 2 INFORMES DEL CONSEJO 
ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES 

 
 

1.- PROYECTOS NORMATIVOS SOMETIDOS AL CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES 

(CAGL) DURANTE 2020 

Durante 2020, el CAGL ha informado 74 proyectos normativos y otros expedientes, propuestos por 

distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, que se desglosan de la siguiente manera: 

-   4  Anteproyectos de Ley. 
- 26 Proyectos de Decreto. 
- 33 Proyectos de Orden. 
- 11  Expedientes de diversa naturaleza (declaraciones de municipios turísticos, planes y 

acuerdos del Consejo de Gobiernos) 
 

Detalle: 

LEYES INFORMADAS POR EL CAGL 

- LEY DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 

- LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y PROTECCIÓN 
DE LA PERSONA DENUNCIANTE  

- LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, 

- LEY DEL PLAN ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA 2021-2027 

 

DECRETOS INFORMADOS POR EL CAGL 

- DECRETO  POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL CONSEJO ANDALUZ DEL PUEBLO 
GITANO 

- DECRETO POR EL QUE SE ACUERDA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DE LA SERRANÍA DE RONDA (MÁLAGA) 

- DECRETO POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE MENORES EN 
MATERIA DE JUEGO Y APUESTAS CONTRA EL JUEGO PROBLEMÁTICO, Y SE 
MODIFICAN DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LOS REGLAMENTOS APLICABLES EN 
MATERIA DE JUEGO Y APUESTAS DE LA COMUNIDAD AÚTONOMA DE ANDALUCÍA. 

- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA. 
HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL HORIZONTE 2030 (PIRec 2030) 

- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2020 
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DECRETOS INFORMADOS POR EL CAGL 

- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ANDALUZ DEL FUEGO  

- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA    

- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS 
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA, DE LOS CONSERVATORIOS 
SUPERIORES DE DANZA Y DE LAS ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO 
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  

- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE SE DEARROLLAN 
LAS NORMAS TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN LA 
COMUNICACIÓN EN MATERIA DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE) Y MEDIOS DE 
APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL (MACO) EN ANDALUCÍA. 

- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PLANES DE EMERGENCIA EXTERIOR ANTE 
EL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVIENEN SUSTANCIAS 
PELIGROSAS CORRESPONDIENTES A: COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, 
CLH, S.A. INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE SEVILLA, (SEVILLA); FITOTRANS, 
S.A.U., EN CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA); NATURGY, ALMACENAMIENTOS 
ANDALUCÍA, S.A., (MARISMAS III Y RINCÓN I), EN ALMONTE (HUELVA); SEVITRADE, S.L., 
EN SEVILLA, (SEVILLA); POLÍGONO INDUSTRIAL NUEVO PUERTO, EN PALOS DE LA 
FRONTERA, (HUELVA) Y POLÍGONO INDUSTRIAL MUELLE DE LA CABEZUELA, EN 
PUERTO REAL (CÁDIZ) 

- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LOS PLANES RECTORES DE USO Y GESTIÓN DE LOS 
PARQUES NATURALES BAHÍA DE CÁDIZ Y LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE; EL 
PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PARQUE NATURAL DEL 
ESTRECHO Y DEL PARAJE NATURAL PLAYA DE LOS LANCES Y EL PLAN RECTOR DE 
USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO Y MEDIDAS DE GESTIÓN 
PARA LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN Y SE MODIFICAN EL DECRETO 90/2006, 
DE 18 DE ABRIL Y EL DECRETO 1/2017, DE 10 DE ENERO 

- DECRETO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN ANDALUCÍA Y SE DESARROLLA EL PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN DEL 
GRADO DE DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

- DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN 
DE TIERRAS VACANTES PROCEDENTES DEL EXTINTO INSTITUTO ANDALUZ DE 
REFORMA AGRARIA 

- DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA NORMA ANDALUZA DE AUTOPROTECCIÓN 
DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS, DEPENDENCIAS E INSTALACIONES, DE 
TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA, QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES QUE PUEDAN 
ORIGINAR O SER SUSCEPTIBLES DE RESULTAR AFECTADAS POR UNA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA Y CREA Y REGULA EL REGISTRO AUTONÓMICO DE PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN DE ANDALUCÍA  
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DECRETOS INFORMADOS POR EL CAGL 

- DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 71/2017, DE 13 DE JUNIO, POR EL 
QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y TÉCNICAS DE LAS 
ACTIVIDADES RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TATUAJE, 
MICROPIGMENTACIÓN Y PERFORACIÓN CUTÁNEA PIERCING 

- DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS Y VIAJERAS EN AUTOMOVILES DE TURISMO, 
APROBADO POR DECRETO 35/2012, DE 21 DE FEBRERO 

- DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DEL 
DECRETO 41/2018, DE 20 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA EL CONCIERTO 
SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

- DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL CONCIERTO SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE 
LA ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA 

- DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL FORO ANDALUZ Y LOS FOROS PROVINCIALES 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS DE ORIGEN MIGRANTE 

- DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN ZONAS DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y OTRAS ACTUACIONES PARA EL ÉXITO EDUCATIVO EN 
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

- DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO ANDALUZ DEL CLIMA 

- DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA VALIDACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD DE 
LAS EMPRESAS ASÍ COMO LA CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 
“MARCA DE EXCELENCIA EN IGUALDAD” 

- DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS COMPETENCIAS, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD PÚBLICA DE 
ANDALUCIA (IESPA) 

- DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE ENTRADA Y SALIDA EN 
SITUACIÓN DE SEQUÍA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS DEMARCACIONES 
INTRACOMUNITARIAS DE ANDALUCÍA Y SE DEFINEN LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN LAS 
ZONAS AFECTADAS EN FUNCIÓN DE SU SITUACIÓN HIDROLÓGICA 

- DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DETECCIÓN DE 
TRIQUINA EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS DE LA ESPECIE PORCINA SACRIFICADOS 
PARA CONSUMO DOMÉSTICO PRIVADO EN ANDALUCÍA Y POR EL QUE SE MODIFICA EL 
DECRETO 165/2018, DE 18 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS 
CONDICIONES SANITARIAS DE LA CARNE DE CAZA EN ANDALUCÍA CON DESTINO A 
CONSUMO HUMANO 

- DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS PLANES DE INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y SE REGULA EL INVENTARIO ANDALUZ DE 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS  
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ORDENES INFORMADAS POR EL CAGL 

- ORDEN  POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 3 DE MAYO DE 2018 (BOJA N.º 87, DE 8 
DE MAYO DE 2018), QUE APRUEBA LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA DIRIGIDAS A 
ENTIDADES LOCALES PARA EL DISEÑO, IMPLANTACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS PLANES LOCALES DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS EN 
ANDALUCÍA, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, 
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LAS ZONAS VULNERABLES 
DEFINIDAS EN EL DECRETO 36/2008, DE 5 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DESIGNAN LAS 
ZONAS VULNERABLES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR 
NITRATOS DE ORIGEN AGRARIO, AL AMPARO DE SU DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN, 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE BECAS DE FORMACIÓN DE 
PERSONAL EN ÁREAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
EN EL CENTRO INFORMÁTICO CIENTÍFICO DE ANDALUCÍA (CICA) Y SE EFECTÚA SU 
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2020 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE LOS PREMIOS ANDALUCÍA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL LOCAL 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES LOCALES DEL 
VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE AYUDAS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS OBJETO DE DESAHUCIO DE SU VIVIENDA 
HABITUAL, PERSONAS SIN HOGAR Y OTRAS PERSONAS ESPECIALMENTE 
VULNERABLES, Y A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EMPRESAS PÚBLICAS Y 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE FACILITEN UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL A 
DICHAS PERSONAS. 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE AYUDAS PARA 
LA ADECUACIÓN DE SUELOS CON DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DIRIGIDAS A 
LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES ANDALUZAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
LOCALES DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS A LAS 
ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA PARA FOMENTAR LA DECLARACIÓN DE USOS 
DEPORTIVOS DE LOS SENDEROS ANDALUCES 
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ORDENES INFORMADAS POR EL CAGL 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DESTINADAS A LAS ENTIDADES 
LOCALES DE ANDALUCÍA 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A 
IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO COMERCIAL Y ARTESANO, A PROMOCIONAR Y 
DINAMIZAR EL PEQUEÑO COMERCIO URBANO Y A PROMOCIONAR LA ARTESANÍA EN 
ANDALUCÍA 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y A LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN EDIFICIOS, 
EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE TITULARIDAD PÚBLICA, DENTRO DEL ÁMBITO 
DEL PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DESTINADAS A LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS DERIVADOS DE FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL 
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL. 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA DIRIGIDAS AL 
FOMENTO DEL EMPLEO DE PERSONAS DROGODEPENDIENTES O AFECTADAS POR 
OTRAS ADICCIONES EN PROCESO DE INCORPORACIÓN SOCIAL “PROGRAMA 
ARQUÍMEDES”, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS. 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES Y FEDERACIONES DE 
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS, EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
FORMATIVOS EN MATERIA DE CONSUMO, DE ACTUACIONES PARA IMPULSAR LA 
PROMOCIÓN DE UN CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE Y PARA EL FOMENTO 
DEL ASOCIACIONISMO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

- ORDEN POR LA QUE SE CREA LA MARCA PROMOCIONAL “ARTESANÍA HECHA EN 
ANDALUCÍA” Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA SU USO 

- ORDEN POR LA QUE SE DESARROLA EL CURRICULO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 
DE BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA, SE REGULAN 
DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

- ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRICULO CORRESPONDIENTE A LA ESTAPA 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AÚTONOMA DE 
ANDALUCÍA, SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD, SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SE DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO ENTRE 
DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS. 
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ORDENES INFORMADAS POR EL CAGL 

- ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRICULO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SE REGULAN 
DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y 
SE DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO ENTRE DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

- ORDEN POR LA QUE SE DISPONE LA FORMULACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 DEL 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA 

- ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 
RECONOCIMIENTO COMO CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE ANDALUCÍA 

- ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE JUEGO Y APUESTAS SOMETIDOS A TRAMITACIÓN 
TELEMÁTICA  

- ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, POR EL 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD, A LAS ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD 

- ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN 
DE LAS PIEZAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EXPOSICIÓN ITINERANTE “ARTESANÍA 
CON A DE ANDALUCÍA 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO III DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 
GOBERNACIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2003, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS, LOS TEMARIOS Y EL BAREMO DE MÉRITOS PARA EL INGRESO, 
LA PROMOCIÓN INTERNA Y LA MOVILIDAD A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE LOS 
CUERPOS DE LA POLICÍA LOCAL, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA ORDEN DE 31 
DE MARZO DE 2008 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2017, POR LA 
QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS A AYUDAS 
A ENTIDADES LOCALES-INVERSIONES PARA LA MEJORA DE CAMINOS RURALES, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 20 DE JULIO DE 2018, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DE LAS INICIATIVAS DE COOPERACIÓN 
LOCAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y 
MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN ANDALUCIA 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 2018, POR L A QUE 
SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS A AYUDA A ENTIDADES 
LOCALES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN DE 
AGUAS TRATADAS EN ESTACIONES DEPURADAS DE AGUAS RESIDUALES, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 (Submedida 
4,3) 
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ORDENES INFORMADAS POR EL CAGL 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 28 DE MAYO DE 2019, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE ACTUACIONES DE FOMENTO DEL PARQUE DE 
VIVIENDAS EN ALQUILER O CESIÓN DEL USO EN ANDALUCIA, Y LA CONCESIÓN DE LAS 
CORRESPONDIENTES SUBVENCIONES. 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 6 DE MAYO DE 2002, POR LA QUE SE 
REGULA EL ACCESO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ESTANCIA  
DIURNA Y RESPIRO FAMILIAR  

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 8 DE MARZO DE 2018, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA  PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS 
FORESTALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

- ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA HOMOLOGACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN EL 
ÁMBITO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA PRÁCTICA DE CETRERÍA Y SE ESTABLECE EL 
REGISTRO DE AVES DE CETRERIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

- ORDEN  POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 3 DE MAYO DE 2018 (BOJA N.º 87, DE 8 
DE MAYO DE 2018), QUE APRUEBA LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA DIRIGIDAS A 
ENTIDADES LOCALES PARA EL DISEÑO, IMPLANTACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS PLANES LOCALES DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS EN 
ANDALUCÍA, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, 
POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LAS ZONAS VULNERABLES 
DEFINIDAS EN EL DECRETO 36/2008, DE 5 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DESIGNAN LAS 
ZONAS VULNERABLES Y SE ESTABLECEN MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR 
NITRATOS DE ORIGEN AGRARIO, AL AMPARO DE SU DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN, 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE BECAS DE FORMACIÓN DE 
PERSONAL EN ÁREAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
EN EL CENTRO INFORMÁTICO CIENTÍFICO DE ANDALUCÍA (CICA) Y SE EFECTÚA SU 
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2020 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE LOS PREMIOS ANDALUCÍA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL LOCAL 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE LAS AGRUPACIONES LOCALES DEL 
VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL 
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ORDENES INFORMADAS POR EL CAGL 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE AYUDAS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS OBJETO DE DESAHUCIO DE SU VIVIENDA 
HABITUAL, PERSONAS SIN HOGAR Y OTRAS PERSONAS ESPECIALMENTE 
VULNERABLES, Y A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EMPRESAS PÚBLICAS Y 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE FACILITEN UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL A 
DICHAS PERSONAS. 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE AYUDAS PARA 
LA ADECUACIÓN DE SUELOS CON DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DIRIGIDAS A 
LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES ANDALUZAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
LOCALES DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS A LAS 
ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA PARA FOMENTAR LA DECLARACIÓN DE USOS 
DEPORTIVOS DE LOS SENDEROS ANDALUCES 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DESTINADAS A LAS ENTIDADES 
LOCALES DE ANDALUCÍA 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A 
IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO COMERCIAL Y ARTESANO, A PROMOCIONAR Y 
DINAMIZAR EL PEQUEÑO COMERCIO URBANO Y A PROMOCIONAR LA ARTESANÍA EN 
ANDALUCÍA 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y A LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN EDIFICIOS, 
EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE TITULARIDAD PÚBLICA, DENTRO DEL ÁMBITO 
DEL PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DESTINADAS A LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS DERIVADOS DE FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL 
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL. 

- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA DIRIGIDAS AL 
FOMENTO DEL EMPLEO DE PERSONAS DROGODEPENDIENTES O AFECTADAS POR 
OTRAS ADICCIONES EN PROCESO DE INCORPORACIÓN SOCIAL “PROGRAMA 
ARQUÍMEDES”, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS. 
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- ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES Y FEDERACIONES DE 
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS, EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
FORMATIVOS EN MATERIA DE CONSUMO, DE ACTUACIONES PARA IMPULSAR LA 
PROMOCIÓN DE UN CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE Y PARA EL FOMENTO 
DEL ASOCIACIONISMO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

- ORDEN POR LA QUE SE CREA LA MARCA PROMOCIONAL “ARTESANÍA HECHA EN 
ANDALUCÍA” Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA SU USO 

- ORDEN POR LA QUE SE DESARROLA EL CURRICULO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 
DE BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA, SE REGULAN 
DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

- ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRICULO CORRESPONDIENTE A LA ESTAPA 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AÚTONOMA DE 
ANDALUCÍA, SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD, SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SE DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO ENTRE 
DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

- ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRICULO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SE REGULAN 
DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, SE ESTABLECE LA 
ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y 
SE DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO ENTRE DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

- ORDEN POR LA QUE SE DISPONE LA FORMULACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Nº 1 DEL 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA 

- ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE 
RECONOCIMIENTO COMO CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE ANDALUCÍA 

- ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE JUEGO Y APUESTAS SOMETIDOS A TRAMITACIÓN 
TELEMÁTICA  

- ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, POR EL 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD, A LAS ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD 

- ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN 
DE LAS PIEZAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EXPOSICIÓN ITINERANTE “ARTESANÍA 
CON A DE ANDALUCÍA 
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- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO III DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE 
GOBERNACIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2003, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS, LOS TEMARIOS Y EL BAREMO DE MÉRITOS PARA EL INGRESO, 
LA PROMOCIÓN INTERNA Y LA MOVILIDAD A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE LOS 
CUERPOS DE LA POLICÍA LOCAL, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA ORDEN DE 31 
DE MARZO DE 2008 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2017, POR LA 
QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS A AYUDAS 
A ENTIDADES LOCALES-INVERSIONES PARA LA MEJORA DE CAMINOS RURALES, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 20 DE JULIO DE 2018, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DE LAS INICIATIVAS DE COOPERACIÓN 
LOCAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y 
MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN ANDALUCIA 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 2018, POR L A QUE 
SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS A AYUDA A ENTIDADES 
LOCALES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN DE 
AGUAS TRATADAS EN ESTACIONES DEPURADAS DE AGUAS RESIDUALES, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 (Submedida 
4,3) 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 28 DE MAYO DE 2019, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE ACTUACIONES DE FOMENTO DEL PARQUE DE 
VIVIENDAS EN ALQUILER O CESIÓN DEL USO EN ANDALUCIA, Y LA CONCESIÓN DE LAS 
CORRESPONDIENTES SUBVENCIONES. 

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 6 DE MAYO DE 2002, POR LA QUE SE 
REGULA EL ACCESO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ESTANCIA  
DIURNA Y RESPIRO FAMILIAR  

- ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 8 DE MARZO DE 2018, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA  PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS 
FORESTALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA 2014-2020 

- ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA HOMOLOGACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN EL 
ÁMBITO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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OTRO EXPEDIENTES INFORMADOS POR EL CAGL 

- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE APRUEBA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO EN PERÍODO ESTIVAL 

- DECLARACIÓN DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

- DECLARACIÓN DE BARBATE (CADIZ) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

- DECLARACIÓN DE BUBION (GRANADA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

- DECLARACIÓN DE ESTEPONA (MÁLAGA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

- DECLARACIÓN DE GRAZALEMA (CADIZ) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

- DECLARACIÓN DE LEPE (HUELVA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

- I PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES EN ANDALUCÍA 2020-2023. 

- II PLAN  DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE LA BREÑA Y 
MARISMAS DE BARBATE; DEL PARQUE NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA Y DEL 
PARQUE NATURAL SIERRA DE BAZA, Y SUS RESPEPCTIVAS AREAS DE INFLUENCIA 
SOCIOECONÓMICA, Y LOS ESTUDIOS AMBIENTALES ESTRATEGICOS DE LOS 
REFERIDOS PLANES (CONSULTA INICIAL) 

- MODIFICACIÓN Nº1 DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA 
TROPICAL DE GRANADA (CONSULTA INCIAL) 

- PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS 
MEDITERRANEAS (CONSULTA INICIAL) 

 

2.- EXPEDIENTES DESTACABLES POR ESPECIAL INTERÉS 

- LEY DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 
Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 15/07/2020) 

 
- LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y 

PROTECCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE  
Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 12/02/2020) 

 
- LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, 

Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 22/07/2020) 
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ANEXO 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

1. PRENSA  

Análisis 2020 

- Primer Semestre. (Período 1/1/2020 al 30/6/2020) 

Otros: 313 (21.9 %) 
La Vanguardia: 212 (14.84 %) 
Europa Press: 187 (13.09 %) 
Tele Prensa: 128 (8.96 %) 
Gentedigital.es: 116 (8.12 %) 
Andaluciainformacion.es: 54 (3.78 %) 
20 Minutos: 39 (2.73 %) 
ABC: 24 (1.68 %) 
Sur: 22 (1.54 %) 
Contra Crónica Benalgo.es: 21 (1.47 %) 
El Almería: 19 (1.33 %) 
Diario de Jaén: 15 (1.05 %) 
Córdoba: 15 (1.05 %) 
Diario de Sevilla: 15 (1.05 %) 
Huelva Ya: 14 (0.98 %) 
Noticiasdealmeria.com: 13 (0.91 %) 
El Diario.es: 12 (0.84 %) 
El Faro de Motril: 11 (0.77 %) 
Diario de Cádiz: 11 (0.77 %) 
La Razón: 11 (0.77 %) 
Cordopolis.es: 10 (0.7 %) 
COPE: 9 (0.63 %) 
Opinión de Málaga: 9 (0.63 %) 
Huelva Información: 9 (0.63 %) 
Horajaen.com: 8 (0.56 %) 
Motril Digital: 8 (0.56 %) 
Ideal de Almería: 8 (0.56 %) 
La Voz de Almería: 7 (0.49 %) 
El Faro de Málaga: 7 (0.49 %) 
Agencia EFE: 7 (0.49 %) 
Infocostatropical.com: 7 (0.49 %) 
Granadadigital.es: 7 (0.49 %) 
SER: 7 (0.49 %) 
EMA-RTV: 7 (0.49 %) 
Ideal de Granada: 7 (0.49 %) 
Málaga Hoy: 6 (0.42 %) 
El Correo de Andalucía: 6 (0.42 %) 
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Día de Córdoba: 5 (0.35 %) 
*lavozdigital.es: 5 (0.35 %) 
El Noticiero: 5 (0.35 %) 
Granadaesnoticia.com: 5 (0.35 %) 
El Mundo: 4 (0.28 %) 
Granada Hoy: 4 (0.28 %) 
Grupo Joly: 3 (0.21 %) 
Ideal de Jaén: 3 (0.21 %) 
Europa Sur: 3 (0.21 %) 
El Economista: 2 (0.14 %) 
Canal Sur: 2 (0.14 %) 
YouTube: 2 (0.14 %) 
Diario de Jerez: 2 (0.14 %) 
*La Voz Digital: 1 (0.07 %) 
Diario de Huelva: 1 (0.07 %) 
OndaJaenRTV.es: 1 (0.07 %) 
 

*La Voz digital y Lavozdigital.es son el mismo medio. Se ha restado 1 del total (de 53 a 52 medios). 

En OTROS están registrados periódicos digitales de las 8 provincias andaluzas. Se ha seleccionado 

aquellos digitales que publican más noticias FAMP. 

Total medios: 52 
Total recortes de prensa: 1.429 

 
 

- Segundo Semestre. (Período 1/07/2020 al 31/12/2020) 

 

La Vanguardia: 190 (15.89 %) 
Europa Press: 182 (15.22 %) 
Otros: 138 (11.54 %) 
Gentedigital.es: 95 (7.94 %) 
COPE: 85 (7.11 %) 
Tele Prensa: 76 (6.35 %) 
Andaluciainformacion.es: 48 (4.01 %) 
20 Minutos: 44 (3.68 %) 
Diario de Cádiz: 21 (1.76 %) 
El Almería: 19 (1.59 %) 
Córdoba: 17 (1.42 %) 
Diario de Sevilla: 17 (1.42 %) 
Huelva Información: 16 (1.34 %) 
Diario de Jaén: 14 (1.17 %) 
ABC: 13 (1.09 %) 
Granadadigital.es: 12 (1 %) 
Día de Córdoba: 12 (1 %) 
Cordopolis.es: 12 (1 %) 
La Voz de Almería: 11 (0.92 %) 
Sur: 11 (0.92 %) 
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Granada Hoy: 10 (0.84 %) 
La Razón: 10 (0.84 %) 
Onda Cero: 9 (0.75 %) 
Noticiasdealmeria.com: 8 (0.67 %) 
El Faro de Málaga: 8 (0.67 %) 
Diario de Jerez: 8 (0.67 %) 
Diario de Huelva: 8 (0.67 %) 
Europa Sur: 7 (0.59 %) 
Málaga Hoy: 7 (0.59 %) 
Opinión de Málaga: 7 (0.59 %) 
EMA-RTV: 7 (0.59 %) 
Huelva Ya: 6 (0.5 %) 
El Faro de Motril: 6 (0.5 %) 
Contra Crónica Benalgo.es: 6 (0.5 %) 
lavozdigital.es: 5 (0.42 %) 
El Correo de Andalucía: 5 (0.42 %) 
Horajaen.com: 5 (0.42 %) 
El Confidencial: 4 (0.33 %) 
El Noticiero: 4 (0.33 %) 
Agencia EFE: 4 (0.33 %) 
LACONTRADEJAÉN.COM: 4 (0.33 %) 
Ideal de Granada: 3 (0.25 %) 
Ideal de Almería: 3 (0.25 %) 
Ideal de Jaén: 3 (0.25 %) 
SER: 3 (0.25 %) 
Canal Sur: 2 (0.17 %) 
El Diario.es: 2 (0.17 %) 
OndaJaenRTV.es: 1 (0.08 %) 
YouTube: 1 (0.08 %) 
Motril Digital: 1 (0.08 %) 
El Economista: 1 (0.08 %) 
El País: 1 (0.08 %) 
Granadaesnoticia.com: 1 (0.08 %) 
Elplural.com: 1 (0.08 %) 
El Español: 1 (0.08 %) 
Infocostatropical.com: 1 (0.08 %) 
 
Total medios: 56 
Total recortes de prensa: 1196 
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Diagrama 2020 

- Diagrama Primer Semestre 
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- Diagrama Segundo Semestre 
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2. RADIO  

CANAL AUDIO FAMP 

  

 
  

 

Acceso al Canal de Audio AQUÍ  
 

 
 
ACUERDO ATREMEDIA RADIO  

 
Incluimos el análisis de audiencia de un mes tipo (en este caso, el mes de noviembre de 2020) 
TARGET: total individuos. Región Andalucía. 
BASE: los resultados obtenidos con la campaña de la FAMP en Onda Cero  Andalucía se han 
calculado en base a la audiencia correspondiente a la 3ª ola de 2020, último dato disponible del 
Estudio General de Medios para el medio Radio. 

 
Plan de inserciones  
Inserciones: cuñas de 20 segundos y 1 minuto 
 
Soportes: 
Onda Cero Laborable 07 Cuña de 20 s. 4 
Onda Cero Laborable 12 Cuña de 20 s. 1 
Onda Cero Laborable 13 Cuña de 20 s. 7 
Onda Cero Laborable 14 Cuña 1 min. 9 
Onda Cero Laborable 19 Cuña de 20 s. 4 

 

http://www.famp.es/es/canal-audio-famp/


 

Pág. 154 

Total Inserciones  Onda Cero= 25  
 
RESULTADOS 
Cobertura 
El número total de individuos, pertenecientes al público objetivo, que han contactado con el plan 
o la campaña al menos una vez ha sido de 413.000. En porcentaje (cobertura %) equivale a un 
5,7% del público objetivo. 
 
Contactos 
El número de veces que el plan ha sido escuchado en total por el público objetivo ha sido de 
1.071.000 
GRPs totales: los impactos producidos por la campaña sobre nuestro público objetivo han sido 
de 14,8 
OTS: el número medio de veces que un individuo ha sido contactado con el plan ha sido de 2,6 

 
CUÑAS DE RADIO POR MENSUALIDADES 

 
MES DE ENERO  
17/01/2020 
El trabajo contra la despoblación ha de articularse como una política de Estado a la que están 
llamadas todas las Administraciones, incluida la europea.  
Trabajemos desde lo local para que las ciudades y regiones europeas sean protagonistas 
privilegiadas en la puesta en práctica políticas europeas de lucha contra el reto demográfico, 
sobre todo en la creación de iniciativas que valoricen la diversidad y fomenten la 
interculturalidad.  
Desde la FAMP y a través del gobierno multinivel trabajaremos en el diseño de estrategias 
regionales y locales para la puesta en valor del mundo rural con el fin de favorecer la generación 
de empleo para aumentar la atracción de la población en edad activa. 
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
24/01/2020 
Por vez primera, en la historia de la humanidad, nuestro planeta tiene un Plan Estratégico para 
luchar contra la pobreza, reducir las desigualdades, asegurar su sostenibilidad, incrementar su 
capacidad de resiliencia ante los cambios climáticos y catástrofes naturales y construir una 
sociedad más humana, equitativa e inclusiva. 
La Agenda 2030, promovida por las Naciones Unidas y aprobada en 2015 por la práctica 
totalidad de los países. 
Dentro de estos 17 grandes objetivos, la política urbana tiene un apartado especial. El ODS 
11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles, Inclusivas y Resilientes” recoge la realidad urbana de 
nuestro mundo actual. En Europa, más del 70 % de la población vive en ciudades, y es de 
esperar que en el año 2050 este porcentaje se incremente hasta el 80 %. 
La FAMP, comprometida con el desarrollo sostenible contribuye a acercar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a la realidad urbana, con la idea de ofrecer a las ciudades guías y pautas 
que permitan alinear sus políticas y acciones con este objetivo común. 
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 



 

Pág. 155 

31/01/2020  
Las ciudades son concentraciones espaciales de actividades e interacciones humanas. 
Constituyen los motores de la economía europea, ya que proporcionan trabajos y servicios, y 
actúan como catalizadores de la creatividad y la innovación en toda la UE.  
Cerca del 70 % de la población de la UE vive en zonas urbanas, las cuales generan más de dos 
tercios del PIB de la UE. Sin embargo, también son los lugares donde se concentran problemas 
persistentes, como el desempleo, la segregación y la pobreza, además de las presiones 
medioambientales más intensas. Por consiguiente, las políticas emprendidas en relación con las 
áreas urbanas tienen una gran importancia para la UE en su conjunto. 
Cada vez es más evidente que los distintos retos a los que se enfrentan las zonas urbanas – 
económicos, medioambientales, climáticos, sociales y demográficos – están interrelacionados y 
el éxito del desarrollo urbano solo puede lograrse a través de un enfoque integrado. De ahí que 
las medidas que atañen a la renovación física de las ciudades deban combinarse con medidas 
que promuevan la educación, el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del 
medio ambiente.  
Desde la FAMP comprometidos con el desarrollo urbano integrado y sostenible cooperamos 
tejiendo redes y favoreciendo la puesta en valor de los ecosistemas locales y el gobierno 
multinivel. Solo desde la combinación de las capacidades y el conocimiento local será posible 
identificar soluciones compartidas y lograr resultados sostenibles y debidamente reconocidos. 
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
MES DE FEBRERO 
07/02/2020 
Construir Europa desde lo Local ... Una misión en la que la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias se afana dia a día. 
La FAMP cuenta con una Red de Municipios con Estrategias de Desarrollo Integrado (EDUSI) a 
través de la que se da soporte a responsables políticos y personal técnico de las 61 Estrategias 
que se gestionan en Andalucía, cofinanciadas al 80% por fondos FEDER. 
La participación ciudadana y la gobernanza multinivel son claves para conseguir la excelencia en 
la gestión; procurando, la presencia activa de todos los actores claves en el territorio. 
Desde la FAMP apostamos por la mejora de los servicios públicos locales. Apostamos por la 
transferencia, la innovación, la eficiencia y la eficacia en línea con el Libro Blanco de la Buena 
Gobernanza. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO. 
 
14/02/2020 
Nuestras acciones tienen consecuencias. Es innegable que el desarrollo vivido desde el siglo 
pasado ha generado prosperidad en el mundo, pero también está provocando un daño notable 
en el planeta. 
 “Es necesario cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos”. La 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias es consciente de ello. Y en su compromiso por 
el futuro del Planeta trabaja en la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo local.  
 
La economía circular surge como una alternativa que permite desvincular el crecimiento 
económico del consumo de recursos y del deterioro ambiental. Supone una opción prometedora, 
capaz de solucionar desafíos ambientales mientras crea nuevas oportunidades empresariales.   
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La economía circular es la respuesta definitiva para resolver el problema del agotamiento 
y la escasez económica de recursos. 
 
Desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se pretende activar la concienciación 
pública identificando sus ventajas competitivas para empresas, instituciones, tejido 
emprendedor y cuantos actores clave intervienen en el proceso, promoviendo así una transición 
más rápida y eficiente hacia un modelo económico sostenible desde Andalucía y sus 
ciudades. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
21/02/2020 
La evaluación de las políticas públicas es desde hace años una preocupación central de los 
gobiernos de los países industrializados. La mayor diferencia frente a otras técnicas de mejora 
gerencial, enfocadas, prioritariamente, al control económico y al cumplimiento normativo, es que 
la evaluación, en el actual contexto político, aparece ligada a aspectos sociales y de 
transparencia democrática, en estrecha relación con la publicidad de sus informes y la 
participación plural de los actores que entran en juego. 
  
En un mundo en perpetuo cambio, los poderes públicos necesitan aprehender los problemas 
complejos, difusos y contradictorios que tratan de resolver sus políticas. Esta cuestión exige 
lógicas comprehensivas frente a los análisis atomizados y descontextualizados de los controles 
administrativos tradicionales. Esa búsqueda de un mayor sentido holístico, traducida en una 
lógica más integral, es la aspiración de la evaluación. 
 
Desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias apostamos por la Mejora de los 
Servicios Públicos Locales para lo que contribuimos a la capacitación de responsables políticos y 
personal técnico; así como al diseño de herramientas y procesos que contribuyen a tal fin.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
28/02/2020 
La FAMP defiende el papel y los logros del municipalismo en la vertebración socioeconómica de 
Andalucía.  
El 28F es definido como “un gran proyecto colectivo de casi 8 millones y medio de personas, 
Andaluces y Andaluzas, que ni en los peores momento se ha rendido y siempre ha hecho 
bandera de su lealtad institucional y de un profundo sentido universal que sintetiza el himno de 
Blas Infante: ¡sea por Andalucía libre, España y la Humanidad!  
“Andalucía es, hoy por hoy, lo que sienten, palpitan e imaginan los vecinos y vecinas de sus casi 
800 municipios. 
Desde la FAMP como Red de Redes del Municipalismo Andaluz nos reafirmamos, hoy más que 
nunca, en su alma blanca y verde; en su vocación española y universal”.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
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MES DE MARZO 
06/03/2020 
EL  8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar que la 
desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos los 
logros alcanzados quedan muchas injusticias por superar.  
El día internacional de la mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en la 
sociedad y es por tanto una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre 
hombres y mujeres, representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje  a las 
mujeres que impulsaron estos ideales.  
Ya cumplidos los 40 años de Democracia local, esta oportunidad obliga mirar atrás y no olvidar 
de dónde venimos, recordando que en 1979 España daba la bienvenida a 103 alcaldesas, las 
primeras de la democracia, mujeres valientes y pioneras al frente de sus pueblos y ciudades y 
ahora 40 años más tarde, más de 1.500 alcaldesas siguen liderando ese cambio al frente de los 
Ayuntamientos.  
La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres constituye un principio esencial recogido en 
la  Constitución Española, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias está en el firme 
compromiso de dar voz a las Corporaciones Locales en todo lo relativo a la igualdad entre 
hombres y mujeres. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
13.03.2020 
Transparencia, participación y colaboración han funcionado como tres focos de cambio hacia 
una administración más abierta y más democrática.  
Desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias no podemos cesar en el intento por 
hacer realidad nuestra meta de gobierno abierto e innovación. 
 
Las políticas de gobierno abierto nos ayudarán a:  
Para no hacerlo muy largo, vamos a distinguir tres metas: 

- Dar confianza y legitimidad: crear un entorno que garantice una actuación ética y 
responsable y que recupere la confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas. 

- Llevar a cabo una buena gestión pública: enriquecer la toma de decisiones y la 
gestión gracias a políticas basadas en la evidencia, que cuentan con la inteligencia de 
agentes internos y externos y que construyen aprendizaje gracias a una auditoría social 
de resultados, y 

- La Corresponsabilidad: apoyar el cambio hacia una sociedad que se implica en la 
construcción de lo común y que toma conciencia de los retos conjuntos que se afrontan. 

 
Metas que apuntan a tanto a cambios internos en el funcionamiento de la Administración, como a 
cambios sociales hacia una ciudadanía corresponsable. 
 
Desde la FAMP: 

- Articularemos los procesos y se diseñarán las herramientas que permitan favorecer los 
cambios necesarios y oportunos para una administración más innovadora en clave de 
buena gobernanza, más eficaz, eficiente, transparente y abierta, que tenga a la 
ciudadanía como destinatario principal.  
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- Promocionaremos la cultura del aprendizaje y la capacitación del personal de la 
administración local a lo largo de toda la vida, como vía para la mejora de los servicios 
públicos. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 

 
20.03.2020 
 
Las Smart Cities o Ciudades Inteligentes son aquellas que mediante los avances tecnológicos 
buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes junto con la sostenibilidad del medio 
ambiente.  
 
El propósito final de una Smart City es “alcanzar una gestión eficiente en todas las áreas de la 
ciudad como el urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios, educación, sanidad, seguridad 
pública, energía, satisfaciendo a las necesidades de la urbe y de sus ciudadanos”, según lo 
define el Libro Blanco Smart Cities. 
 
Pero ya no solo se habla de ciudades inteligentes. Cada vez hablamos más de islas inteligentes, 
regiones inteligentes… En definitiva, poco a poco se está consolidando utilizar ‘territorios 
Inteligentes’. La ONU lo define como “territorios innovadores que utilizan las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de vida, la 
eficiencia de la operación y los servicios urbanos y la competitividad, asegurando que se 
satisfacen las necesidades de las generaciones presentes y futuras, así como aspectos 
culturales”. 
 
Desde Red de Agentes por el Desarrollo Inteligente de Andalucía (RADIA) de la FAMP 
promoveremos  la colaboración entre todos los municipios andaluces en clave de territorios 
inteligentes,  para aprovechar las sinergias y potenciar aspectos como la complementariedad, 
reusabilidad y economías de escala que se pueden obtener a partir de las iniciativas Smart.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
27.03.2020  
 
El programa internacional de desarrollo se refiere por primera vez a la cultura en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en septiembre de 2015 por las Naciones 
Unidas.  
La salvaguardia y la promoción de la cultura son dos fines de por sí y, al mismo tiempo, otros 
tantos medios para contribuir directamente a la consecución de muchos ODS: lograr ciudades 
seguras y sostenibles, fomentar el crecimiento económico y el trabajo decente, reducir la 
desigualdad, detener la degradación del medio ambiente, lograr la igualdad de género y 
promover sociedades pacíficas e inclusivas.  
Los beneficios indirectos generados por la cultura tienen un efecto acumulativo, gracias a las 
actividades eficaces con base cultural encaminadas al logro de los ODS. 
Los ODS consagran el cambio experimentado por el concepto de desarrollo, que ya ha 
trascendido la mera noción de crecimiento económico para idear un futuro prometedor basado 
en la equidad, la inclusión, la paz y la sostenibilidad del medio ambiente. Esta visión audaz exige 
respuestas creativas que superen los enfoques lineales y sectoriales habitualmente adoptados 
por la mayoría de los países desde decenios atrás. 
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En el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, desde la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias y sus Ayuntamientos Adheridos ratificamos nuestro  compromiso/ su 
compromiso con la plena consecución del ODS 4, que llama a garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las 
personas, a lo largo de toda su vida.  #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 

 
MES DE ABRIL 
03/04/2020 
 
La salud es uno de los pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por tanto, 
promover la salud es fundamental para el logro de los ODS. 
 
La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la 
fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias 
de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene 
del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan sobre sus propios 
empeños y destinos. 
 
Desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y a través de la Red de Ciudades 
Saludables de Andalucía (RACS) llevamos a cabo tareas de promoción de la salud  en y para los 
Gobiernos Locales de Andalucía; y es que, una buena salud es el mejor recurso para el progreso 
personal, económico y social y una dimensión importante de la calidad de la vida. El objetivo de 
la acción por la salud es hacer que esas condiciones sean favorables para poder promocionar la 
salud 
 
Solo será posible alcanzar los ODS relacionados con la salud, y la mayoría de los otros 
objetivos, mediante una buena gobernanza –y un enfoque pangubernamental– que tenga en 
cuenta las implicaciones para la salud de todas las decisiones políticas. Los sectores de la 
agricultura, educación, comercio, política fiscal, desarrollo urbano, entre otros, tienen enormes 
oportunidades para mejorar la salud.  
 
“Promover la salud consiste en capacitar a las personas, las comunidades y las sociedades y 
dotarlas de medios para que se ocupen de su salud y su calidad de vida”.  
 
Desde la FAMP, a través de la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) recomendaremos 
a nuestras Entidades Local que fomenten la salud como eje central de sus políticas públicas; 
teniendo en cuenta que solo se pueden elegir opciones saludables si tales opciones son 
accesibles y asequibles.   #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
10/04/2020 
 
Ciudades saludables son aquellas que son respetuosas con el medio ambiente que 
permiten vivir, trabajar y jugar disfrutando de buena salud.  
 
Y es que en la actualidad, la mayoría de la población mundial vive en ciudades, una tendencia 
que continuará en el futuro.  
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En un mundo cada vez más urbanizado, muchas de las decisiones cotidianas que afectan a la 
salud se toman en el ámbito municipal. Las ciudades y sus dirigentes desempeñan una función 
fundamental para ayudar a los pueblos a lograr el grado más alto posible de salud. 
 
La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la 
fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias 
de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene 
del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan sobre sus propios 
empeños y destinos. 
 
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias desde la Red de Agentes para el Desarrollo 
Inteligente de Andalucía (RADIA) y aprovechando las oportunidades de la era digital ofreceremos 
oportunidades para educar a las poblaciones y explicar cómo mantenerse sanas, aprovechando 
el poder de la tecnología móvil para compartir información, fomentar la actuación y supervisar los 
cambios.   
 
Así como desde la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) de la FAMP, pondremos en 
marcha una estrategia de promoción de la salud en y desde lo local en el marco de los ODS 
2030 poniendo en valor el papel de las Comunidades Locales. Identificando sus potencialidades 
y fijando la hoja de ruta que nos permita alcanzar la meta por un entorno local sostenible y 
saludable. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
 
17/04/2020 
 
Favorezcamos desde la buena gobernanza la creación de ambientes favorables 
 
Nuestras sociedades son complejas y están relacionadas entre sí de forma que no se puede 
separar la salud de otros objetivos. Los lazos que, de forma inextricable unen a las personas y su 
medio constituyen la base de un acercamiento socioecológico a la salud.  
 
El principio que ha de guiar al mundo, las naciones, las regiones y las comunidades ha de ser la 
necesidad de fomentar el apoyo recíproco, de protegernos los unos a los otros, así como 
nuestras comunidades y nuestro medio natural. Se debe poner de relieve que la conservación de 
los recursos naturales en todo el mundo es una responsabilidad mundial. 
 
El cambio de las formas de vida, de trabajo y de ocio afecta de forma muy significativa a la salud. 
El trabajo y el ocio deben ser una fuente de salud para la población. El modo en que la sociedad 
organiza el trabajo debe de contribuir a la creación de una sociedad saludable. La promoción de 
la salud genera condiciones de trabajo y de vida gratificantes, agradables, seguras y 
estimulantes. 
 
La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la 
fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias 
de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene 
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del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan sobre sus propios 
empeños y destinos. 
 
Desde la FAMP, a través de la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) pondremos en 
marcha una estrategia de promoción de la salud en y desde lo local en el marco de los ODS 
2030 poniendo en valor el papel de las Comunidades Locales. Identificando sus potencialidades 
y fijando la hoja de ruta que nos permita alcanzar la meta por un entorno local sostenible y 
saludable. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
24/04/2020 
 
La salud es uno de los pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por tanto, 
promover la salud es fundamental para el logro de los ODS. 
 
La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros de enseñanza, de 
trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a 
los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la 
sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen 
estado de salud. 
 
La política de promoción de la salud ha de combinar enfoques diversos y requiere que se 
identifiquen y eliminen los obstáculos que impidan la adopción de medidas políticas que 
favorezcan la salud en aquellos sectores no directamente implicados en la misma. El objetivo 
debe ser conseguir que la opción más saludable sea también la más fácil de hacer para los 
responsables de la elaboración de los programas. 
 
Desde la FAMP, a través de la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) pondremos en 
marcha una estrategia de promoción de la salud en y desde lo local en el marco de los ODS 
2030 poniendo en valor el papel de las Comunidades Locales. Identificando sus potencialidades 
y fijando la hoja de ruta que nos permita alcanzar la meta por un entorno local sostenible y 
saludable. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 

 
MES DE MAYO 
08/05/2020 
 
GOBERNANZA LOCAL: ADMINISTRACIÓN Y TERRITORIO 
La FAMP como Red de Redes del Municipalismo en Andalucía es un instrumento útil para 
Andalucía así ha ejercido y ejerce como:   
  

o Mediadora ante las Administraciones Públicas de los Gobiernos Locales como Red de 
Redes.  

o Observadora de la gestión en excelencia de los gobiernos locales y de las políticas de 
participación ciudadana puestas en marcha.  

o Canalizadora de sinergias para el intercambio de experiencias y buenas prácticas que 
ayuden a rentabilizar recursos humanos y materiales.   
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o Generadora de Laboratorios de Ideas – en clave de buena gobernanza  para la mejora 
de los servicios públicos y el gobierno multinivel.   

 
Trabajemos JUNTOS/JUNTAS ¡! La eficacia del gobierno y de los servicios públicos depende del 
éxito de la innovación para desarrollar mejores modos de responder a las necesidades, de 
resolver los problemas y de usar bien los recursos y las tecnologías. Con la crisis del coronavirus 
está quedando más que patente ….. “La innovación se considera a veces un lujo prescindible o 
una carga adiciona”…. Sin embargo, desde la FAMP estamos trabajando para que sea 
considerado como una actividad básica. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
15/05/2020 
La Federación, asume un papel principal, ya no solo en el liderazgo para la defensa de las 
entidades locales andaluzas ante el resto de administraciones y corporaciones empresariales; 
sino también, cooperando en el diseño de un nuevo modelo de desarrollo local vinculado a un 
Crecimiento más integrador, más inteligente y más sostenible.    
  
Para lo cual, trabajamos en:  
  

o La generación de procesos.  
o El diseño de herramientas e instrumentos útiles.  
o Interactuando con nuestros Adheridos tejiendo una red interinstitucional, intersectorial y 

cooperativa que favorecen el intercambio de experiencias y buenas prácticas.   
 
Y a través de la Red Andaluza de Municipios Libres contra la Violencia contra las Mujeres 
fomentaremos la protección, acompañamiento y recuperación de las víctimas de violencia de 
género y de sus hijas e hijos; y trabajaremos en la formación y sensibilización hacia otras formas 
de violencia, incluida la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la mano de 
todos los agentes implicados incluyendo en sus programas actuaciones concretas dirigidas al 
medio rural y a la policía local. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
22/05/2020 
La administración local es un ámbito privilegiado donde confrontar las iniciativas de gestión con 
la realidad y verificar los resultados prácticos. La cercanía de lo/as ciudadano/as supone un reto 
constante para quienes se enfrentan a la gestión municipal. La diversidad de situaciones locales 
hace difícil que los gobiernos nacionales sean capaces de responder de una manera flexible a un 
medio global cambiante. De ahí la importancia de los gobiernos locales en todo el mundo. “La  
era global es la era también de la Administración local”.  
 
La FAMP ha sido un instrumento valioso y eficaz en la defensa de los intereses y la autonomía 
local en Andalucía, referente para el resto de Federaciones municipalistas de España.  
 
Ello ha sido posible por el grado de consenso logrado entre todos los grupos políticos 
representados en sus órganos de gobierno y la firmeza y el rigor de sus planteamientos ante 
otras administraciones públicas en el marco de la ineludible lealtad interinstitucional.  
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Debemos poner en valor el trabajo de los ayuntamientos para colaborar en la reactivación 
económica y social de Andalucía. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
29/05/2020 
Desde la defensa de la autonomía y los intereses locales como fines esenciales de la FAMP, 
nuestras reivindicaciones han pasado por varias fases. La participación en la elaboración del 
nuevo Estatuto de Autonomía, y la intensa labor de interlocución especialmente respecto de las 
Leyes Locales, han sido esenciales para los logros obtenidos.  
 
Con la entrada en vigor de la LAULA se ha conseguido que una Ley de mayoría cualificada 
reconozca un único nivel de Gobierno Local.  
 
Un hito importante, a finales de septiembre de 2010 fue la constitución del Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales con funciones claras de defensa de la autonomía y competencias locales 
mediante el informe preceptivo de los proyectos normativos autonómicos.  
 
La FAMP ha sido una institución imprescindible para desarrollar una estructura territorial 
equilibrada y democrática que tuvo su reflejo en el Estatuto de Autonomía y en la consideración 
que hace de la autonomía local. Consecuencia del desarrollo del Estatuto, son las Leyes Locales 
de Andalucía. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 

 
MES DE JUNIO 
05/06/2020 
 
La FAMP ha sido una institución imprescindible para desarrollar una estructura territorial 
equilibrada y democrática que tuvo su reflejo en el Estatuto de Autonomía y en la consideración 
que hace de la autonomía local.  
 
Desde la FAMP generaremos espacios de debate, laboratorios para la acción local de forma 
colaborativa en clave de gobernanza multinivel que permitan el debate puesto que: 
 

-  El gobierno local se enfrenta al futuro desde una agenda de actuaciones más compleja y 
heterogénea de lo que lo hacía años atrás. El cambio de época en el que estamos 
inmersos resitúa  la significación y la capacidad de gobierno de los ayuntamientos.   

  
-  La vida de los ciudadanos y ciudadanas está hoy más llena de incertidumbres y de 

dudas sobre su trabajo, su familia, su vida, de lo que lo estaba hace unos años. Estas 
incertidumbres planean sobre la realidad social  y afectan la vida de pueblos  y ciudades.  

Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
12/05/2020 
 
La FAMP ha sido una institución imprescindible para desarrollar una estructura territorial 
equilibrada y democrática que tuvo su reflejo en el Estatuto de Autonomía y en la consideración 
que hace de la autonomía local.  
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Desde la FAMP como Red de Redes del Municipalismo en Andalucía estamos generando 
espacios de debate, laboratorios para la acción local de forma colaborativa en clave de 
gobernanza multinivel que permitan el debate puesto que: 
 

- Los ayuntamientos y sus equipos de gobierno  son los que desde posiciones de primera 
fila deben gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la 
gobernación de la vida local, y en la resolución de unos problemas cada vez más 
complejos y más difíciles de resolver.  

  
-  El bienestar individual y colectivo de la ciudadanía depende cada vez más de la 

capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la 
proximidad de los gobiernos locales. Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano 
específico y viable!!!    

Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
19/06/2020 

 
En el actual contexto social, económico y político que estamos viviendo, desde los Órganos de 
Gobierno y 16 Comisiones de Trabajo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
estamos trabajando por la Hoja de Ruta del Post Covi-19; se nos ha sumado una Mesa de 
Expertos/as Locales así como ACTORES LOCALES CLAVE con quienes hemos conformado un 
auténtico ECOSISTEMA LOCAL. Ecosistema cohesionado, multidisciplinar, intersectoral y 
diverso desde el que fijar el camino para afrontar los retos que se nos avecinan con la FAMP, 
como representante de las Entidades Locales, por la reconstrucción social y económica de 
nuestros pueblos y ciudades en Andalucía. 

 
- El territorio es hoy un elemento central en la acción de los gobiernos locales. Los 

ayuntamientos deben ser facilitadores, desde sus responsabilidades, del gobierno 
compartido a nivel local.  

  
-  Los problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas desde la 

proximidad, con lógicas trasversales y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión 
participativos. Hace falta sumar esfuerzos, generar complicidades y consensuar 
procesos de avance, en el marco de unas opciones estratégicas definidas de manera 
comunitaria, aprovechando las oportunidades de la proximidad territorial. 

 
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
 
26/06/2020 
 
En poco tiempo, un brote localizado de COVID-19 se convirtió en una pandemia mundial con tres 
características definitorias: • Rapidez y escala • Gravedad • Perturbación social y económica. Los 
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gobiernos deben liderar y coordinar la respuesta para activar y empoderar a todas las personas y 
comunidades de modo que se impliquen en la respuesta mediante la comunicación, la 
educación, la participación, la creación de capacidades y el apoyo. 
 
La salud es uno de los pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por tanto, 
promover la salud es fundamental para el logro de los ODS y luchar contra el Covid-19. 
 
La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros de enseñanza, de 
trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a 
los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la 
sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen 
estado de salud. 
 
La política de promoción de la salud ha de combinar enfoques diversos y requiere que se 
identifiquen y eliminen los obstáculos que impidan la adopción de medidas políticas que 
favorezcan la salud en aquellos sectores no directamente implicados en la misma. El objetivo 
debe ser conseguir que la opción más saludable sea también la más fácil de hacer para los 
responsables de la elaboración de los programas. 
 
Desde la FAMP, a través de la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) pondremos en 
marcha una estrategia de promoción de la salud en y desde lo local en el marco de los ODS 
2030 poniendo en valor el papel de las Comunidades Locales. Identificando sus potencialidades 
y fijando la hoja de ruta que nos permita alcanzar la meta por un entorno local sostenible y 
saludable.  
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!. 
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
MES DE SEPTIEMBRE 
4/09/2020 
INNOVACION Y TALENTO CLAVES PARA UNA ADMIISTRACIÓN LOCAL MÁS EFICAZ 

Cada vez se habla más del valor de las ideas, de la creatividad y de las competencias 
relacionadas, de la importancia de la cultura, de los líderes o de la colaboración, y se hace en 
términos de talento.  
 
La innovación transformadora se ha convertido para muchos en una cuestión de gestión del 
cambio, donde no sólo se habla de procesos de gestión de personas, sino que se tratan los 
temas más emocionales y culturales de esta gestión. La clave de la gestión del cambio es la 
gestión de las emociones organizativas.  

 
 “La Administración pública debe asumir un rol ejemplar de liderazgo con La clave del éxito en 
la innovación consiste en entender que la innovación es gestionar el talento. El plan de 
Formación Continua 2020 de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias apuesta por la 
reconstrucción social y económica tras el impacto de la pandemia del covid-19 con una amplia 
oferta de acciones formativas que generará nuevas y potentes herramientas y recursos 
didácticos. Para construir un Administración local más cualificada, desde la FAMP, se ofrece, 
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año tras año, soluciones formativas y metodológicas que posibiliten avanzar con nuevos 
conocimientos y nuevas actividades, desde la innovación y el talento. Más información en 
http://famp.es #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO  
 
11/09/2020 
LA FAMP APUESTA POR EL “GRAN PACTO VERDE EUROPEO” COMO UNA ESTRATEGIA 
PRIORITARIA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS 
ANDALUCES 

Desde la FAMP se apuesta por que los ayuntamientos aprovechen sus capacidades para crear 
modelos de gobernanza de sostenibilidad energética, basados en la eficacia y la calidad, con los 
que poner en marcha planes y actuaciones.  
 
Los ayuntamientos deben ser los motores que aglutinen a los actores principales para el cambio 
del modelo energético actual al promovido por la Unión Europea, a través del Green Deal”.  
 
El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que 
se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, Europa necesita una nueva 
estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso 
de los recursos y competitiva, donde hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en 2050; el crecimiento económico está disociado del uso de recursos y no 
haya personas ni lugares que se queden atrás. 
 
Desde la FAMP se ha puesto en marcha un grupo de trabajo que nos permitirá articular la 
Iniciativa “Andalucía Green Deal: Oportunidades para impulsar la reactivación económica y el 
desarrollo urbano sostenible; “La Revolución Verde de las Ciudades” y es que  será 
necesario actuar en todos los sectores de la economía, invertir en tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente, apoyar a la industria para que innove, desplegar sistemas de transporte 
público y privado más limpios, más baratos y más sanos, descarbonizar el sector de la energía, 
garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético y colaborar 
con socios internacionales para mejorar las normas ambientales mundiales. “Todo ello creará 
empleo, riqueza y una sociedad más sostenible que beneficiará a la ciudadanía, a nuestros 
pueblos y ciudades”, ha remarcado. #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
18/09/2020 
LA FAMP ÁNIMA A LA PUESTA EN MARCHA DE PLANES LOCALES DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE  

 
La Movilidad Urbana Sostenible es una de las variables fundamentales a tener en cuenta a la 

hora de plantearse los objetivos para un desarrollo más sostenible de los pueblos y ciudades de 

Andalucía. De hecho constituye un factor clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) ya que impacta de manera transversal en varios de los objetivos y, en 

consecuencia, puede actuar como motor para avanzar en la consecución de la Agenda 2030. 

 

http://famp.es/
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La FAMP invita a los Ayuntamientos a poner diseñar sus planes de movilidad sostenible 
favoreciendo con ello la transición energética, la infraestructura para una logística eficiente, la 
regulación vehicular, los modelos de inversión en infraestructura, la educación en seguridad vial 
y la planificación urbana orientada a la movilidad ya que tendrían un gran impacto en 13 de los 
17 ODS. Su relevancia destaca especialmente en el Objetivo Número 11: “Ciudades y 
Comunidades Sostenibles” 

 
Una de las medidas que se ha de fomentar desde los Gobiernos Locales en el ámbito de la 
sostenibilidad del transporte es el cambio de tipo de vehículo de combustión por el eléctrico, 
por su potencial para contribuir a la consolidación de un modelo de movilidad más sostenible.  
 
La FAMP ha estado trabajando durante los dos últimos años, en el proyecto europeo Garveland.  
Proyecto que culminó con la publicación de su Plan de Acción Integral de Impulso al Vehículo 
Eléctrico en la zona de Algarve y Andalucía (PIVEA+), Más información en: 
http://garvelandproject.eu/.  #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
25/09/2020 
LA ECONOMÍA CIRCULAR, EN LA HOJA DE RUTA DE LA FAMP PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES EN TIEMPOS 
DEL COVID-19 
 
Durante estos meses, la administración local ha servido de ejemplo y modelo para numerosas 
empresas, comercios, colectivos y ciudadanía en general, proporcionando una respuesta ágil y 
eficaz a los problemas que han ido manifestándose, elaborando modelos de solidaridad 
adaptados al territorio y a la realidad de cada municipio, reforzando el clima de confianza 
y proximidad con los distintos actores municipales.  
 
Debemos aprovechar la crisis provocada por este virus y convertirla en una oportunidad, para 
apostar con convicción por un nuevo modelo productivo y de consumo, con relaciones que 
anteponga el bienestar de nuestros vecinos/as, de una manera acorde y respetuosa con los 
recursos naturales de nuestro entorno, potenciando la economía circular, de kilómetro 0, 
apoyando a nuestros productores locales y comerciantes, valorizando la labor de los cuidados, la 
igualdad de género, la eficiencia energética, las energías renovables, utilizando todas las 
potencialidades que nos brindan las nuevas tecnologías,… todo ello pensando en las 
repercusiones de las acciones que se lleven a cabo en post de un desarrollo sostenible. 
 
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias apuesta por la economía circular para la 
reconstrucción socioeconómica de los municipios andaluces tras el impacto sufrido por la 
pandemia del covid.19. Una cuestión clave fijada en la Hoja de Ruta de la FAMP.  
 
Un proceso que debemos compartir con Empresas, Entidades e Instituciones Públicas y con la 
ciudadanía a fin de impulsar este nuevo modelo que “ocupa un lugar preeminente” en la 
estrategia de la Unión Europea para luchar contra la crisis climática, lograr un crecimiento 
competitivo y sostenible, y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). #CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 

http://www.garvelandproject.eu/
http://garvelandproject.eu/
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MES DE OCTUBRE 
 
3/10/2020 
GOBERNANZA LOCAL: ADMINISTRACIÓN Y TERRITORIO 
La FAMP como Red de Redes del Municipalismo en Andalucía es un instrumento útil para 
Andalucía así ha ejercido y ejerce como:   
  

o Mediadora ante las Administraciones Públicas de los Gobiernos Locales como Red de 
Redes.  

o Observadora de la gestión en excelencia de los gobiernos locales y de las políticas de 
participación ciudadana puestas en marcha.  

o Canalizadora de sinergias para el intercambio de experiencias y buenas prácticas que 
ayuden a rentabilizar recursos humanos y materiales.   

o Generadora de Laboratorios de Ideas – en clave de buena gobernanza  para la mejora 
de los servicios públicos y el gobierno multinivel.   

 
Trabajemos JUNTOS/JUNTAS ¡! La eficacia del gobierno y de los servicios públicos depende del 
éxito de la innovación para desarrollar mejores modos de responder a las necesidades, de 
resolver los problemas y de usar bien los recursos y las tecnologías. Con la crisis del coronavirus 
está quedando más que patente ….. “La innovación se considera a veces un lujo prescindible o 
una carga adiciona”…. Sin embargo, desde la FAMP estamos trabajando para que sea 
considerado como una actividad básica. 
 
Más información en http://famp.es 
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.    
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
10/10/2020 
LA FAMP TRABAJA POR LA CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL 
 
En el actual contexto social, económico y político que estamos viviendo, desde los Órganos de 
Gobierno y 16 Comisiones de Trabajo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
estamos trabajando por la Hoja de Ruta del Post Covi-19; se nos ha sumado una Mesa de 
Expertos/as Locales así como ACTORES LOCALES CLAVE con quienes hemos conformado un 
auténtico ECOSISTEMA LOCAL. Ecosistema cohesionado, multidisciplinar, intersectoral y 
diverso desde el que fijar el camino para afrontar los retos que se nos avecinan con la FAMP, 
como representante de las Entidades Locales, por la reconstrucción social y económica de 
nuestros pueblos y ciudades en Andalucía. 

 
- El territorio es hoy un elemento central en la acción de los gobiernos locales. Los 

ayuntamientos deben ser facilitadores, desde sus responsabilidades, del gobierno 
compartido a nivel local.  

  

http://famp.es/
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-  Los problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas desde la 
proximidad, con lógicas trasversales y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión 
participativos. Hace falta sumar esfuerzos, generar complicidades y consensuar 
procesos de avance, en el marco de unas opciones estratégicas definidas de manera 
comunitaria, aprovechando las oportunidades de la proximidad territorial. 

 
Más información en http://famp.es 
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.    
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
17/10/2020 
DESDE LA FAMP SE TRABAJA POR LA PROMOCION DE LA SALUD, UNO DE LOS 
PILARES DE LA AGENDA 2030 
 
En poco tiempo, un brote localizado de COVID-19 se convirtió en una pandemia mundial con tres 
características definitorias: • Rapidez y escala • Gravedad • Perturbación social y económica. Los 
gobiernos deben liderar y coordinar la respuesta para activar y empoderar a todas las personas y 
comunidades de modo que se impliquen en la respuesta mediante la comunicación, la 
educación, la participación, la creación de capacidades y el apoyo. 
 
La salud es uno de los pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por tanto, 
promover la salud es fundamental para el logro de los ODS y luchar contra el Covid-19. 
 
La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros de enseñanza, de 
trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a 
los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la 
sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen 
estado de salud. 
La política de promoción de la salud ha de combinar enfoques diversos y requiere que se 
identifiquen y eliminen los obstáculos que impidan la adopción de medidas políticas que 
favorezcan la salud en aquellos sectores no directamente implicados en la misma. El objetivo 
debe ser conseguir que la opción más saludable sea también la más fácil de hacer para los 
responsables de la elaboración de los programas. 
Desde la FAMP, a través de la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) pondremos en 
marcha una estrategia de promoción de la salud en y desde lo local en el marco de los ODS 
2030 poniendo en valor el papel de las Comunidades Locales. Identificando sus potencialidades 
y fijando la hoja de ruta que nos permita alcanzar la meta por un entorno local sostenible y 
saludable.  
 
Más información en http://famp.es 
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
 
 
 

http://famp.es/
http://famp.es/
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24/10/2020 
LA FAMP APUESTA POR EL “GRAN PACTO VERDE EUROPEO” COMO UNA ESTRATEGIA 

PRIORITARIA PARA LA REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS 

ANDALUCES 

Desde la FAMP se apuesta por que los ayuntamientos aprovechen sus capacidades para crear 
modelos de gobernanza de sostenibilidad energética, basados en la eficacia y la calidad, con los 
que poner en marcha planes y actuaciones.  
 
Los ayuntamientos deben ser los motores que aglutinen a los actores principales para el cambio 
del modelo energético actual al promovido por la Unión Europea, a través del Green Deal”.  
 
El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que 
se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos retos, Europa necesita una nueva 
estrategia de crecimiento que transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso 
de los recursos y competitiva, donde hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en 2050; el crecimiento económico está disociado del uso de recursos y no 
haya personas ni lugares que se queden atrás. 
 
Desde la FAMP se ha puesto en marcha un grupo de trabajo que nos permitirá articular la 
Iniciativa “Andalucía Green Deal: Oportunidades para impulsar la reactivación económica y el 
desarrollo urbano sostenible; “La Revolución Verde de las Ciudades” y es que  será 
necesario actuar en todos los sectores de la economía, invertir en tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente, apoyar a la industria para que innove, desplegar sistemas de transporte 
público y privado más limpios, más baratos y más sanos, descarbonizar el sector de la energía, 
garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético y colaborar 
con socios internacionales para mejorar las normas ambientales mundiales. “Todo ello creará 
empleo, riqueza y una sociedad más sostenible que beneficiará a la ciudadanía, a nuestros 
pueblos y ciudades”, ha remarcado. 
 
Más información en http://famp.es 
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!. 
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
31/10/2020 
LA FAMP FOMENTA LA INNOVACION Y  EL TALENTO, CLAVES PARA UNA 

ADMIISTRACIÓN LOCAL MÁS EFICAZ 

Cada vez se habla más del valor de las ideas, de la creatividad y de las competencias 
relacionadas, de la importancia de la cultura, de los líderes o de la colaboración, y se hace en 
términos de talento.  

 

http://famp.es/


 

Pág. 171 

La innovación transformadora se ha convertido para muchos en una cuestión de gestión del 
cambio, donde no sólo se habla de procesos de gestión de personas, sino que se tratan los 
temas más emocionales y culturales de esta gestión. La clave de la gestión del cambio es la 
gestión de las emociones organizativas.  

 “La Administración pública debe asumir un rol ejemplar de liderazgo con La clave del éxito en 
la innovación consiste en entender que la innovación es gestionar el talento. El plan de 
Formación Continua 2020 de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias apuesta por la 
reconstrucción social y económica tras el impacto de la pandemia del covid-19 con una amplia 
oferta de acciones formativas que generará nuevas y potentes herramientas y recursos 
didácticos. Para construir un Administración local más cualificada, desde la FAMP, se ofrece, 
año tras año, soluciones formativas y metodológicas que posibiliten avanzar con nuevos 
conocimientos y nuevas actividades, desde la innovación y el talento.  
 
Más información en http://famp.es  
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!. 
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
MES DE NOVIEMBRE 
06/11/2020  
LA FAMP HA PUESTO EN MARCHA EL COMITÉ ANDALUCIA GREEN-DEAL-FAMP 
 
La FAMP ha puesto en marcha el “Comité Andalucía Green Deal”  que tiene como Misión:  

  Actuar como MOTOR DE ACTIVACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 
ACTORES de la industria, facilitando el contacto entre las administraciones locales, las 
empresas y otros agentes clave para el fomento de la innovación en materia de estrategias 
de Energías Renovales, Movilidad Sostenible, Economía Circular, Eficiencia Energética, 
Digitalización y Renaturalización.  

 Servir de PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y OPORTUNIDADES de 
negocio y desarrollo.  

 Ser una excelente HERRAMIENTA PARA ACCEDER A PROYECTOS de interés común, tanto 
a nivel nacional, como europeo e internacional. 

 
Con nuestras Entidades Locales trabajaremos para:   

  IDENTIFICAR  TENDENCIAS Y NECESIDADES DEL MERCADO.  

 AMPLIAR LA VISIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL ECOSISTEMA TERRITORIAL a 
través del contacto con empresas, administraciones y centros de conocimiento con visiones y 
realidades diferentes.  

 
La FAMP se plantea como RETOS:  

 Facilitar a los agentes del ecosistema servicios de apoyo y asesoramiento que favorecerán su 
competitividad al PROMOVER LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.  

 Obtener VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL actuando como agente clave y 
referente en políticas de desarrollo urbano sostenible 
Más información en http://famp.es  

http://famp.es/
http://famp.es/
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Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
13/10/2020 
LA FAMP CONSOLIDA SU POSICIONAMIENTO CONTRIBUYENDO A ACERCAR LOS ODS 
2030 A LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCIA 
Por vez primera, en la historia de la humanidad, nuestro planeta tiene un Plan Estratégico para 
luchar contra la pobreza, reducir las desigualdades, asegurar su sostenibilidad, incrementar su 
capacidad de resiliencia ante los cambios climáticos y catástrofes naturales y construir una 
sociedad más humana, equitativa e inclusiva. 
La Agenda 2030, promovida por las Naciones Unidas y aprobada en 2015 por la práctica 
totalidad de los países. 
Dentro de estos 17 grandes objetivos, la política urbana tiene un apartado especial. El ODS 
11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles, Inclusivas y Resilientes” recoge la realidad urbana de 
nuestro mundo actual. En Europa, más del 70 % de la población vive en ciudades, y es de 
esperar que en el año 2050 este porcentaje se incremente hasta el 80 %. 
La FAMP, comprometida con el desarrollo sostenible contribuye a acercar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a la realidad urbana, con la idea de ofrecer a las ciudades guías y pautas 
que permitan alinear sus políticas y acciones con este objetivo común. 
Más información en http://famp.es  
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 

20/11/2020 

LA FAMP AUNA SUS ESFUERZOS PARA HACER POSIBLE LA IMPLANTACIÓN DE LAS 
AGENDAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS ANDALUCES 
 
La Agenda Urbana Española, tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de 
febrero de 2019, es la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo 
hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, 
acogedores, saludables y concienciados.  
 
Constituye un verdadero “menú a la carta” para que todos los actores, públicos y privados, que 
intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus 
distintos campos de actuación, puedan elaborar sus propios Planes de Acción. 
 
La implementación de la Agenda Urbana Española y su concreción en nuestros pueblos y 
ciudades requiere la elaboración de planes de acción locales que, apoyados en la una 
metodología sencilla y flexible que propone la propia Agenda, favorezca que las decisiones y las 
políticas que inciden en los ámbitos territorial y urbano gocen de la necesaria visión global, 
integrada y continuada en el tiempo. 
 
Desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y gracias al compromiso compartido, 
en estrecha colaboración con las Instituciones Nacionales y Europeas, trabajamos por generar 
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herramientas que ayuden a nuestros Gobiernos Locales a crear sus propias Agendas Locales 
que ayudaran a conseguir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 
2030 en España. 
 
Más información en http://famp.es  
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.   
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
27/11/2020 
DESDE LA FAMP COMO RED DE REDES DEL MUNICIPALISMO EN ANDALUCIA ALZAMOS 
NUESTRA VOZ, EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 
 
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más 
extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa 
debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la 
vergüenza que sufren las víctimas. 
La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al 
igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá 
cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.  
Las Entidades Locales son para muchas mujeres el primer paso para salir del espacio de la 
violencia. Por ello, desde el compromiso y la cooperación del municipalismo  
Conmemoremos – como cada año - el 25 de Noviembre de 2020 
• Cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad.  
• La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad.  
• La lucha contra la violencia de género interpela a toda la sociedad.  
 
Desde la FAMP y de forma coordinada e interinstitucional trabajamos para reforzar todos los 
mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección a las mujeres víctimas. 
 
Más información en http://famp.es  
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
MES DE DICIEMBRE 
04/12/2020 
 
LA FAMP DESDE LA RED ANDALUZA DE CIUDADES SALUDABLES (RACS) TRABAJA 
POR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. UNO DE LOS PILARES DE LA AGENDA 2030 PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE.  
 
La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros de enseñanza, de 
trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a 
los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la 
sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen 
estado de salud. 

http://famp.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://famp.es/
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La política de promoción de la salud ha de combinar enfoques diversos y requiere que se 
identifiquen y eliminen los obstáculos que impidan la adopción de medidas políticas que 
favorezcan la salud en aquellos sectores no directamente implicados en la misma. El objetivo 
debe ser conseguir que la opción más saludable sea también la más fácil de hacer para los 
responsables de la elaboración de los programas. 
 
Desde la FAMP, a través de la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS) pondremos en 
marcha una estrategia de promoción de la salud en y desde lo local en el marco de los ODS 
2030 poniendo en valor el papel de las Comunidades Locales. Identificando sus potencialidades 
y fijando la hoja de ruta que nos permita alcanzar la meta por un entorno local sostenible y 
saludable.  
 
Más información en http://famp.es  
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.    
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
11/12/2020 
LA FAMP APUESTA POR LA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
La comunicación institucional debe sustentarse en la gestión eficaz y eficiente de las relaciones 
que las instituciones públicas mantienen con sus stakeholders a través de la puesta en marcha 
de procesos holísticos de comunicación dialógica que respondan tanto a los intereses de 
quienes representan a la administración pública como a los intereses lo/as administrado/as.  

 
 
La transparencia puede y debe convertirse, de esta forma, en una palanca de cambio y puesta al 
día del resto de principios que inspiran la actividad de la Administración. 
La finalidad de las normas de transparencia, es la de permitir a las personas conocer los 
mecanismos que intervienen en los procesos de toma de decisión por parte de los poderes 
públicos, así como la utilización que aquellos hacen de los fondos presupuestarios, 
garantizándose así la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante un mejor 
conocimiento de la acción del Estado. 
Cuando la información no contribuya a un mayor conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las instituciones o de la asignación de los recursos públicos, prevalecerá el 
respeto a los derechos a la protección de datos o la intimidad. 
Desde la FAMP y a través del “Gobierno Abierto”, apostamos por el diálogo con la sociedad, su 
participación en los asuntos púbicos, como premisa de una administración del siglo XXI 
avanzada en términos de calidad democrática y en la solidez de las instituciones públicas. Las 
políticas de gobierno abierto pueden aterrizarse en beneficios concretos y en acciones, directas 
e indirectas, con repercusión clara en la sociedad. 
 
Más información en http://famp.es  
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.  
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
18/12/2020 

http://famp.es/
http://famp.es/


 

Pág. 175 

DESDE LA FAMP SE TRABAJA DIA A DIA PARA CONTRIBUIR A LA RECONSTRUCCION 
SOCIAL Y ECONOMICA DE ANDALUCIA, EN CLAVE DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 
El cambio climático es, según la ONU, la principal catástrofe de nuestro tiempo. Una realidad 
incuestionable a la que debemos hacer frente adecuando de forma progresiva la manera de 
producir y consumir nuestros bienes y servicios. 
 
El gran objetivo de la UE y remarcado por el Pacto Verde persigue lograr una transición  
energética justa e inclusiva. El Pacto Verde pone en el centro a la ciudadanía, junto a  las  
industrias, sin olvidar el papel primordial de las autoridades locales y las instituciones  de la UE.  
 
Es destacable el papel de la transición energética en este nuevo escenario en tiempos del 
covid y de reconstrucción económica, para lo que es necesaria la colaboración y el acuerdo 
institucional para salir de la crisis de forma ecológica y sostenible. El futuro modelo económico se 
encuentra en la transición energética y, por consiguiente, en la descarbonización y en la 
electrificación de la economía, y la demanda de energías renovables. También en el impulso de 
una eficiencia energética justa e inclusiva que no deje a nadie atrás y que de alternativas a los 
sectores que se van a ver abocados a la reconstrucción.  
 
Es la oportunidad de realizar inversiones sostenibles que movilicen otros recursos y generen un 
círculo virtuoso, con capacidad de empleo y modernización de todo el sistema productivo.  
 
Desde la FAMP generamos herramientas y procesos que ayuden a las Entidades Locales a 
convertirse en motores del cambio para aunar esfuerzos y así lograr la descarbonización de la 
economía que solo será posible si contamos con la colaboración del conjunto de la población, las 
industrias y las Instituciones.  
 
Más información en http://famp.es  
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!.   
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 
25/12/2020 
DESDE LA FAMP APOSTAMOS POR UN IDEAL COMUN, PARA LOGRAR UN FUTURO MÁS 
IGUALITARIO PARA MUJERES Y HOMBRES, GOBERNANZA MULTINIVEL EN CLAVE 
LOCAL.  
En el año 2030 se espera que un 60 por ciento de la población viva en ciudades, con un 
desarrollo sostenible del medio urbano se podrían alcanzar muchas de las metas que recogen 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el Objetivo 11, que trata de las 
ciudades y comunidades sostenibles, pero también con gran incidencia en el ODS 5 sobre 
igualdad de género. 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III) se presentó la Nueva Agenda Urbana. En este documento se subrayan los vínculos 
entre una urbanización sostenible y la creación de empleo, las oportunidades de generar medios 
de subsistencia y la mejora de la calidad de vida, que deberían incluirse en todas las políticas y 
estrategias de renovación urbana para conseguir ciudades inclusivas para todos, con gran 
relevancia para mujeres y niñas que, según el informe, son las más vulnerables a las 
desigualdades. 

http://famp.es/
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Las interconexiones estructurales entre la igualdad de género y el desarrollo urbano están 
también muy presentes en la Agenda 2030, que destaca el papel de la urbanización eficiente 
como el camino hacia el desarrollo sostenible.  
La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más 
sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los 
beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer. 
Desde la FAMP trabajamos para hacer llegar a todos los Ayuntamientos los contenidos de la 
Agenda Urbana, a través de la capacitación, la transferencia de conocimientos y experiencias 
conseguiremos hacerlo realidad.  
Más información en http://famp.es  
Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano específico y viable!!!. 
#CONSTRUYENDOMUNICIPALISMO 
 

 
 

 

 

NOTICIAS FAMP EN COPE WEB  MES DE JULIO 2020 

MARTES 14  JULIO  2020. Propuestas para recuperación económica tras la pandemia. 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-propuestas-para-recuperacion-

economica-tras-pandemia-20200714_814845 

VIERNES 17  JULIO  2020. Famp aprueba propuestas para reactivar economía municipios 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-aprueba-varias-propuestas-para-reactivar-

economia-los-municipios-andaluces-20200716_818505 

MARTES 21  JULIO  2020. FAMP apoya estrategias recuperación de Aragón 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-apoya-estrategia-para-recuperacion-

social-economica-aragon-20200720_823364 

VIERNES 24 JULIO  2020. Villalobos optimista sobre disponibilidad superávit 

http://famp.es/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-propuestas-para-recuperacion-economica-tras-pandemia-20200714_814845
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-propuestas-para-recuperacion-economica-tras-pandemia-20200714_814845
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-aprueba-varias-propuestas-para-reactivar-economia-los-municipios-andaluces-20200716_818505
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-aprueba-varias-propuestas-para-reactivar-economia-los-municipios-andaluces-20200716_818505
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-apoya-estrategia-para-recuperacion-social-economica-aragon-20200720_823364
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-apoya-estrategia-para-recuperacion-social-economica-aragon-20200720_823364
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https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/presidente-famp-optimista-sobre-disponibilidad-

del-superavit-municipal-20200723_828240 

 

 

NOTICIAS FAMP EN COPE WEB  MES DE AGOSTO 2020 

LUNES 3  AGOSTO  2020. Villalobos pide al PP apoyo para planes de empleo 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-solicita-apoyo-del-para-invertir-

empleo-20200731_840864 

JUEVES 6  AGOSTO  2020. Innovación y Talento 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/innovacion-talento-tiempos-coronavirus-

20200805_844118 

MARTES 11  AGOSTO  2020. FAMP refuerza la cooperación cruzada en el Mediterráneo 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-refuerza-papel-cooperacion-cruzada-

mediterraneo-20200811_851131 

VIERNES 7  AGOSTO  2020. Nuevo Curso escolar marcado por Covid-19 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/nuevo-curso-escolar-marcado-por-covid-19-

necesita-trabajo-comun-20200807_846075 

JUEVES 13  AGOSTO  2020. Hoja ruta reconstrucción municipios andaluces 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/una-hoja-ruta-para-recuperacion-

socioeconomica-los-municipios-andaluces-20200813_854651 

MARTES 18  AGOSTO  2020. Comienzo segunda fase proyecto Support 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/comienza-segunda-fase-del-proyecto-europeo-

support-20200818_859410 

JUEVES 20  AGOSTO  2020. La FAMP apuesta por una nueva movilidad urbana sostenible  

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/almeria-provincia/noticias/famp-apuesta-por-una-nueva-

movilidad-urbanasostenible-los-tiempos-covid-19-20200902_873369 

 

 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/presidente-famp-optimista-sobre-disponibilidad-del-superavit-municipal-20200723_828240
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/presidente-famp-optimista-sobre-disponibilidad-del-superavit-municipal-20200723_828240
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-solicita-apoyo-del-para-invertir-empleo-20200731_840864
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-solicita-apoyo-del-para-invertir-empleo-20200731_840864
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/innovacion-talento-tiempos-coronavirus-20200805_844118
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/innovacion-talento-tiempos-coronavirus-20200805_844118
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-refuerza-papel-cooperacion-cruzada-mediterraneo-20200811_851131
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-refuerza-papel-cooperacion-cruzada-mediterraneo-20200811_851131
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/nuevo-curso-escolar-marcado-por-covid-19-necesita-trabajo-comun-20200807_846075
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/nuevo-curso-escolar-marcado-por-covid-19-necesita-trabajo-comun-20200807_846075
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/una-hoja-ruta-para-recuperacion-socioeconomica-los-municipios-andaluces-20200813_854651
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/una-hoja-ruta-para-recuperacion-socioeconomica-los-municipios-andaluces-20200813_854651
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/comienza-segunda-fase-del-proyecto-europeo-support-20200818_859410
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/comienza-segunda-fase-del-proyecto-europeo-support-20200818_859410
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/almeria-provincia/noticias/famp-apuesta-por-una-nueva-movilidad-urbanasostenible-los-tiempos-covid-19-20200902_873369
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/almeria-provincia/noticias/famp-apuesta-por-una-nueva-movilidad-urbanasostenible-los-tiempos-covid-19-20200902_873369


 

Pág. 178 

LUNES 31  AGOSTO  2020. Villalobos apuesta por un Pacto Verde 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-apuesta-por-pacto-verde-europeo-

20200827_868850 

NOTICIAS FAMP EN COPE WEB  MES DE SEPTIEMBRE 2020 

MARTES 1  SEPTIEMBRE 2020- Apuesta por la Biodiversidad 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/una-apuesta-por-proteccion-biodiversidad-

20200831_873243 

JUEVES 3  SEPTIEMBRE 2020.-Movilidad urbana sostenible 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-apuesta-por-una-nueva-movilidad-urbana-

sostenible-los-tiempos-del-covid-19-20200903_874594 

VIERNES 4  SEPTIEMBRE 2020. Villalobos e inicio de curso escolar 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-pide-coordinacion-todas-las-

administraciones-para-inicio-del-curso-escolar-con-seguro-20200904_876175 

MIÉRCOLES 16  SEPTIEMBRE 2020. Planes de movilidad sostenible 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-invita-los-ayuntamientos-andaluces-

disenar-los-planes-movilidad-sostenible-20200916_896415 

JUEVES 17  SEPTIEMBRE 2020. Reunión FAMP con subdelegada del Gobierno en Andalucía 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/sandra-garcia-traslada-los-municipios-

andaluces-compromiso-del-gobierno-para-afrontar-crisis-20200917_898524 

VIERNES 18 SEPTIEMBRE 2020. Taller trabajo Observatorio regional de la Energía 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-celebra-primer-taller-trabajo-para-

construccion-del-observatorio-regional-energia-20200918_900226 

LUNES 21 SEPTIEMBRE 2020. Mesa por el Comercio 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-participa-constitucion-mesa-por-comercio-

seguro-que-impulsa-junta-andalucia-20200921_903521 

MARTES 22 SEPTIEMBRE 2020. Proyecto MesNail 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-proyecto-europeo-medsnail-

junta-andalucia-20200922_903535 
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MIÉRCOLES 23  SEPTIEMBRE 2020. Economía Circular 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-promueve-economia-circular-para-

fomentar-actividad-economica-los-municipios-andaluces-20200923_903818 

 

JUEVES 24  SEPTIEMBRE 2020. Jornada FAMP-Iberdrola- Agencia Andaluza de la Energía 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-iberdrola-organizan-una-jornada-sobre-

eficiencia-energetica-climatizacion-20200924_905591 

JUEVES 24  SEPTIEMBRE 2020. Previa Mesa Redonda Málaga Smart Agrifood Summit 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-participara-smart-agrifood-summit-para-

apoyar-innovacion-agroindustria-20200924_909718 

VIERNES 25  SEPTIEMBRE 2020. FAMP impulsa la innovación y el talento 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-impulsa-innovacion-talento-para-

promocion-una-administracion-local-mas-eficiente-dinamica-20200925_911628 

VIERNES 25  SEPTIEMBRE 2020, Villalobos reivindica protagonismo Ayuntamientos Servicios 

Sociales 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-reivindica-protagonismo-los-

ayuntamientos-gestion-los-servicios-sociales-andalucia-20200925_911779 

LUNES 28  SEPTIEMBRE 2020. FAMP apuesta por la innovación agroindustria para lucha 

despoblación 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-apuesta-por-innovacion-agroindustria-

para-luchar-contra-despoblacion-20200928_915364 

MARTES  29  SEPTIEMBRE 2020. Permanente FAMP pide pacto estado para uso superávit 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/permanente-famp-anima-pacto-estado-para-

uso-del-superavit-20200929_917088 

MARTES  29  SEPTIEMBRE 2020.  FAMP pide más recursos para centros educativos 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/permanente-famp-pide-mas-medios-junta-para-

ofrecer-seguridad-sanitaria-los-centros-educativos-20200929_917467 
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MIÉRCOLES 30 SEPTIEMBRE 2020. Comité Andaluz Green Deal 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-pone-marcha-comite-andaluz-green-deal-

para-reactivar-actividad-socioeconomica-20200930_919451 

NOTICIAS FAMP EN COPE WEB  MES DE OCTUBRE 2020 

JUEVES 1 OCTUBRE  2020. Villalobos celebra medidas Hacienda: remanentes 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-celebra-medida-anunciada-por-

hacienda-que-permite-corporaciones-locales-uso-remanentes-20201001_921716 

LUNES 5  OCTUBRE  2020. Taller construcción Plataforma del Observatorio de la Energía 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-celebra-segundo-taller-para-construccion-

plataforma-del-observatorio-regional-energia-20201005_927318 

LUNES 5  OCTUBRE  2020. Viogén 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-celebra-colaboracion-del-gobierno-lucha-

contra-violencia-genero-con-proyecto-viogen-20201005_927504 

MIÉRCOLES 7  OCTUBRE  2020. Proyecto europeo INTERNISA 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-consolida-espacio-accion-con-nuevo-

proyecto-europeo-internisa-20201007_931994 

JUEVES 8 OCTUBRE. Proyecto europeo TUNE UP 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-los-municipios-almerienses-

proyecto-europeo-tune-20201008_933775 

MARTES 13 OCTUBRE. Presentación proyecto MedSNAIL en municipios del Andarax 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-proyecto-europeo-medsnail-los-

municipios-almerienses-del-valle-andarax-20201013_939778 

MARTES 13 OCTUBRE. Reunión presidente FAMP y presidenta EMA RTV 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-ema-rtv-consolidan-colaboracion-

20201013_939864 

VIERNES 16 OCTUBRE. Agenda Urbana en Sevilla, Jornada. 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-nueva-agenda-urbana-imperativo-

20201016_946812 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-pone-marcha-comite-andaluz-green-deal-para-reactivar-actividad-socioeconomica-20200930_919451
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-pone-marcha-comite-andaluz-green-deal-para-reactivar-actividad-socioeconomica-20200930_919451
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-celebra-medida-anunciada-por-hacienda-que-permite-corporaciones-locales-uso-remanentes-20201001_921716
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-celebra-medida-anunciada-por-hacienda-que-permite-corporaciones-locales-uso-remanentes-20201001_921716
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-celebra-segundo-taller-para-construccion-plataforma-del-observatorio-regional-energia-20201005_927318
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-celebra-segundo-taller-para-construccion-plataforma-del-observatorio-regional-energia-20201005_927318
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-celebra-colaboracion-del-gobierno-lucha-contra-violencia-genero-con-proyecto-viogen-20201005_927504
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-celebra-colaboracion-del-gobierno-lucha-contra-violencia-genero-con-proyecto-viogen-20201005_927504
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-consolida-espacio-accion-con-nuevo-proyecto-europeo-internisa-20201007_931994
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-consolida-espacio-accion-con-nuevo-proyecto-europeo-internisa-20201007_931994
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-los-municipios-almerienses-proyecto-europeo-tune-20201008_933775
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-los-municipios-almerienses-proyecto-europeo-tune-20201008_933775
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-proyecto-europeo-medsnail-los-municipios-almerienses-del-valle-andarax-20201013_939778
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-proyecto-europeo-medsnail-los-municipios-almerienses-del-valle-andarax-20201013_939778
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-ema-rtv-consolidan-colaboracion-20201013_939864
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-ema-rtv-consolidan-colaboracion-20201013_939864
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-nueva-agenda-urbana-imperativo-20201016_946812
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-nueva-agenda-urbana-imperativo-20201016_946812


 

Pág. 181 

MIÉRCOLES 21 OCTUBRE. Suspensión reglas fiscales 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-celebra-sentido-estado-los-grupos-

politicos-20201021_956025 

JUEVES 22 OCTUBRE. Red FEMP Agenda 2030 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-corporaciones-andaluzas-adhieren-red-

entidades-locales-20201022_957190 

MIÉRCOLES 28 OCTUBRE. Previa Congreso NOVAGOG 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-coorganiza-septima-edicion-del-congreso-

novagob-20201028_967598 

MIÉRCOLES 28 OCTUBRE. Jornada FC  Nota Previa Estrategias para el mando 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-celebrara-una-jornada-formacion-

continua-estrategias-habilidades-para-mando-20201028_967745 

JUEVES  29 OCTUBRE. Fase testeo Tune UP Parque Cabo de Gata. 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/proyecto-europeo-tune-comienza-fase-testeo-

parque-natural-cabo-gata-nijar-20201029_970242 

JUEVES  29 OCTUBRE. FC jornada cambio gestión 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-abordara-gestion-del-cambio-como-motor-

transformacion-las-entidades-locales-20201029_971192 

JUEVES  29 OCTUBRE.  FAMP aborda financiación para innovar y desarrollo urbano 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-aborda-oportunidades-financiacion-para-

innovacion-desarrollo-urbano-los-municipios-andaluces-20201029_970186 

 

NOTICIAS FAMP EN COPE WEB  MES DE NOVIEMBRE 2020 

MARTES 3 NOVIEMBRE.  VII Congreso NovaGog. 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-apuesta-por-innovacion-

20201103_977242 
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MIÉRCOLES 4  NOVIEMBRE.  FC gestión del cambio 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/gestion-del-cambio-como-motor-transformacion-

las-entidades-locales-20201104_980408 

MIÉRCOLES 4  NOVIEMBRE.  Permanente FAMP 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/permanente-famp-aborda-temas-sanitarios-

planes-empleo-20201104_979585 

JUEVES 5  NOVIEMBRE. Proyecto europeo SUPPORT 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-participa-reunion-trasnacional-del-

proyecto-europeo-support-20201105_981974 

SABADO  7  NOVIEMBRE. Convenio FAMP- Fundadeps 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-fundadeps-sellan-acuerdo-

20201107_986185 

SABADO  7  NOVIEMBRE. Convenio con Consejo Andaluz Trabajo Social 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-consejo-andaluz-trabajo-social-fortalecen-

sus-vinculos-colaboracion-20201107_986202 

SABADO  7  NOVIEMBRE. Reunión con UNECA. Comercio ambulante 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-inmersa-cooperacion-interinstitucional-

para-modernizacion-del-comercio-ambulante-andalucia-20201107_986176 

LUNES  9  NOVIEMBRE. Convenio FAMP . CTA 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-cta-suscriben-acuerdo-para-impulsar-

desarrollo-urbano-sostenible-20201109_988122 

MARTES 10  NOVIEMBRE. Jornada Agenda 2030 Diputación Córdoba 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-participa-una-jornada-sobre-desarrollo-
sostenible-agenda-2030-diputacion-cordoba-20201110_989806 

MARTES 10  NOVIEMBRE. Reunión Subcomisión Diputaciones FAMP 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/subcomision-diputaciones-famp-pide-encuentro-
urgente-con-junta-andalucia-20201110_988904 
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MIERCOLES 12  NOVIEMBRE. Proyecto MedNail. Gastro Ribera 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-participa-gastro-ribera-km0-para-dar-
conocer-los-productos-agroalimentarios-del-valle-andarax-20201112_994677 

VIERNES 13  NOVIEMBRE.  Día 25 N 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-presenta-manifiesto-para-

conmemoracion-del-dia-internacional-contra-violencia-hacia-las-mujeres-20201113_995960 

VIERNES 13  NOVIEMBRE. Jornada EDUSI 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/revision-entre-igualesjornadas-famp-analizan-

estrategias-desarrollo-urbano-sostenible-andalucia-20201113_994999 

VIERNES 13  NOVIEMBRE. Ejecutiva y Consejo Municipalista. 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/los-organos-gobierno-famp-acuerdan-

reivindicar-junta-protagonismo-del-municipalismo-20201113_994964 

MARTES 17  NOVIEMBRE. Agenda Urbana, ODS Diputación Jaén 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-participa-una-jornada-sobre-desarrollo-

sostenible-agenda-2030-diputacion-jaen-20201117_1001312 

VIERNES 20  NOVIEMBRE. Jornada Diputación Jaén. Green Deal FAMP 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/comite-andaluz-green-deal-famp-protagonista-

una-jornada-diputacion-jaen-20201120_1007825 

JUEVES 26  NOVIEMBRE. Jornada FC. Ecoembes, Economía Circular 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-ecoembes-apuestan-por-economia-

circular-20201126_1017636 

JUEVES 26  NOVIEMBRE. Jornada FC. Archivos 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/modernizacion-los-archivos-electronicos-

municipales-andaluces-centra-una-jornada-famp-20201126_1017262 

JUEVES 26  NOVIEMBRE. Jornada Agencia Andaluza de la Energía. 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-participa-seminario-agencia-andaluza-

energia-20201126_1017226 
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https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/revision-entre-igualesjornadas-famp-analizan-estrategias-desarrollo-urbano-sostenible-andalucia-20201113_994999
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/los-organos-gobierno-famp-acuerdan-reivindicar-junta-protagonismo-del-municipalismo-20201113_994964
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/los-organos-gobierno-famp-acuerdan-reivindicar-junta-protagonismo-del-municipalismo-20201113_994964
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-participa-una-jornada-sobre-desarrollo-sostenible-agenda-2030-diputacion-jaen-20201117_1001312
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-participa-una-jornada-sobre-desarrollo-sostenible-agenda-2030-diputacion-jaen-20201117_1001312
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/comite-andaluz-green-deal-famp-protagonista-una-jornada-diputacion-jaen-20201120_1007825
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/comite-andaluz-green-deal-famp-protagonista-una-jornada-diputacion-jaen-20201120_1007825
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-ecoembes-apuestan-por-economia-circular-20201126_1017636
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-ecoembes-apuestan-por-economia-circular-20201126_1017636
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/modernizacion-los-archivos-electronicos-municipales-andaluces-centra-una-jornada-famp-20201126_1017262
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/modernizacion-los-archivos-electronicos-municipales-andaluces-centra-una-jornada-famp-20201126_1017262
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VIERNES 27  NOVIEMBRE. Jornada EDUSI 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/las-estrategias-desarrollo-urbano-sostenible-

protagonistas-unas-jornadas-famp-20201127_1020851 

VIERNES 27  NOVIEMBRE. Segundo Laboratorio TUNE UP 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-celebra-segundo-laboratorio-territorial-del-

proyecto-europeo-tune-20201127_1019844 

 

NOTICIAS FAMP EN COPE WEB  MES DE DICIEMBRE 2020 

MARTES 1  DICIEMBRE. FC con DGT 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/seguridad-vial-protagonista-una-jornada-

formacion-continua-famp-20201201_1025174 

MARTES 1  DICIEMBRE. Reunión presidentes/as diputaciones con presidente FAMP. Fondos 

europeos. 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-mantenido-este-lunes-encuentro-

telematico-con-los-presidentes-las-diputaciones-andaluzas-20201201_1024500 

JUEVES 10  DICIEMBRE. Apoyo FAMP a ELAS 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-suma-las-peticiones-las-entidades-

locales-autonomas-andalucia-20201210_1038730 

VIERNES 11  DICIEMBRE. Seminario TUNE UP 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-pone-valor-proyecto-europeo-tune-up-

dos-encuentros-sobre-ecosistemas-costeros-humedales-20201211_1041205 

VIERNES 11  DICIEMBRE. Seminario TUNE UP 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-pone-valor-proyecto-europeo-tune-up-

dos-encuentros-sobre-ecosistemas-costeros-humedales-20201211_1041205 

MARTES 15  DICIEMBRE. Lanzamiento proyecto INTERNISA 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-asiste-seminario-lanzamiento-del-

proyecto-europeo-internisa-20201215_1047139 
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https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-mantenido-este-lunes-encuentro-telematico-con-los-presidentes-las-diputaciones-andaluzas-20201201_1024500
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-mantenido-este-lunes-encuentro-telematico-con-los-presidentes-las-diputaciones-andaluzas-20201201_1024500
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-suma-las-peticiones-las-entidades-locales-autonomas-andalucia-20201210_1038730
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-suma-las-peticiones-las-entidades-locales-autonomas-andalucia-20201210_1038730
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-pone-valor-proyecto-europeo-tune-up-dos-encuentros-sobre-ecosistemas-costeros-humedales-20201211_1041205
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-pone-valor-proyecto-europeo-tune-up-dos-encuentros-sobre-ecosistemas-costeros-humedales-20201211_1041205
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-pone-valor-proyecto-europeo-tune-up-dos-encuentros-sobre-ecosistemas-costeros-humedales-20201211_1041205
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-pone-valor-proyecto-europeo-tune-up-dos-encuentros-sobre-ecosistemas-costeros-humedales-20201211_1041205
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-asiste-seminario-lanzamiento-del-proyecto-europeo-internisa-20201215_1047139
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SABADO 19  DICIEMBRE . Permanente FAMP. Servicio de Ayuda a Domicilio 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/permanente-famp-aprueba-una-resolucion-que-

exige-mas-medios-financiacion-junta-20201219_1054306 

LUNES 21  DICIEMBRE. Presentación proyectos NEXT Generation 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/diputaciones-andaluzas-dan-conocer-los-2168-

proyectos-aprobados-por-famp-20201221_1057384 

LUNES 21  DICIEMBRE. Aprobación Repositorios proyectos Next Generation. Diputaciones 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-aprueba-repositorio-los-proyectos-

reconstruccion-que-presentara-junta-andalucia-20201221_1055704 

LUNES 28  DICIEMBRE. Ejecutiva FAMP 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/famp-reitera-necesidad-que-las-

administraciones-hagan-cargo-del-coste-del-servicio-ayuda-domicilio-20201228_1064599 

MARTES 29  DICIEMBRE. Avance cursos FC meses enero y febrero 2021 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-presenta-calendario-jornadas-famp-

para-inicios-2021-20201229_1065667 

MIERCOLES 30  DICIEMBRE. Fondos del Estado para CC.AA 

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/noticias/villalobos-valora-positivamente-los-1881-

millones-euros-que-hacienda-destinara-andalucia-20201230_1068024 
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NOTICIAS FAMP EN EMA RTV  DURANTE 2020 

 

15  ENERO.-  EMA-RTV y FAMP organizan la Jornada “Propiedad intelectual en los medios de 

comunicación públicos y ciudadanos” para analizar la regulación de la propiedad intelectual y su 

impacto en los medios de proximidad  

https://www.emartv.es/2020/01/15/emartv-famp-jornada-propiedad-intelectual/ 

27 FEBRERO.- El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, destaca la 

importancia de los primeros ayuntamientos democráticos en la consecución de la Autonomía de 

Andalucía 

https://www.emartv.es/2020/02/27/importancia-ayuntamientos-democraticos-autonomia-

andalucia/#.YAaouDIzbct 

24 ABRIL: Entrevista de EMA RTV a Teresa Muela a propósito de las primeras actuaciones del 

proyecto MedSNAIL 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Entrevista-de-EMA-RTV-a-Teresa-Muela-a-proposito-

de-las-primeras-actuaciones-del-proyecto-MedSNAIL/ 

 
26 MAYO: Entrevista de EMA RTV a Teresa Muela. El municipalismo debe trabajar con el resto 

de actores sociales en el diseño de la reconstrucción económica y social de Andalucía 

https://www.emartv.es/2020/05/26/municipalismo-actores-sociales-reconstruccion-

andalucia/#.YAap5zIzbcs 

13 JULIO.- EMA-RTV entrevista a Teresa Muela, Secretaria General de la FAMP: La Federación 

impulsa la reconstrucción del mundo rural con más de 200 medidas alineadas a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

https://www.emartv.es/2020/01/15/emartv-famp-jornada-propiedad-intelectual/
https://www.emartv.es/2020/02/27/importancia-ayuntamientos-democraticos-autonomia-andalucia/#.YAaouDIzbct
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http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Entrevista-de-EMA-RTV-a-Teresa-Muela-a-proposito-de-las-primeras-actuaciones-del-proyecto-MedSNAIL/
https://www.emartv.es/2020/05/26/municipalismo-actores-sociales-reconstruccion-andalucia/#.YAap5zIzbcs
https://www.emartv.es/2020/05/26/municipalismo-actores-sociales-reconstruccion-andalucia/#.YAap5zIzbcs
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https://www.emartv.es/2020/07/13/reconstruccion-economica-comisiones-

andalucia/#.YAas7DIzbcs 

26 JULIO.- EMA-RTV entrevista a Teresa Muela, Secretaria General de la FAMP, con motivo de 

la puesta en marcha del Mercado Local de Ideas 

https://radia.info/actualidad-radia/ema-rtv-entrevista-a-teresa-muela-secretaria-general-del-la-

famp-con-motivo-de-la-puesta-en-marcha-del-mercado-local-de-ideas/26/07/2018/ 

28 AGOSTO.- ‘Si se aplica el real decreto que autoriza a los ayuntamientos el uso del superávit, 

la provincia de Sevilla podría disponer de 150 millones de euros frente a los 15 autorizados’, 

Fernando Rodríguez Villalobos, FAMP 

https://www.emartv.es/2020/08/28/ayuntamientos-superavit-inicio-curso-politico-

escolar/#.YAaoFjIzbcs 

9 OCTUBRE.-  FAMP y EMA-RTV consolidan su colaboración con la puesta en marcha de un 

‘Laboratorio Participativo para la comunicación y el marketing institucional en la administración 

local de Andalucía’ 

https://www.emartv.es/2020/10/09/famp-emartv-colaboracion/#.YAan7TIzbct 

24 OCTUBRE.- Entrevista a Teresa Muela:  La dieta mediterránea sostenible es la protagonista 

del proyecto europeo MedsNAIL que lidera la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

https://www.emartv.es/2019/10/24/alimentacion-famp/#.YAasSzIzbcs 

16 NOVIEMBRE.-  FAMP acuerda por unanimidad reivindicar a la Junta el protagonismo del 

municipalismo en la toma de decisiones para la reconstrucción social y económica de Andalucía 

https://www.emartv.es/2020/11/16/famp-municipalismo-reconstruccion-social-economica-

andalucia/#.YAanXzIzbcs 

16  NOVIEMBRE. La FAMP organiza unas jornadas para analizar las estrategias de desarrollo 

urbano sostenible integrado que se desarrollan en Andalucía  Entrevista a alcaldes de Huelva y 

La Línea. EDUSI 

https://www.emartv.es/2020/11/26/famp-jornadas-desarrollo-urbano-sostenible/#.YAanEDIzbcs 

3  DICIEMBRE. Entrevista Villalobos La FAMP aborda con las diputaciones un plan de trabajo 

sobre los proyectos para captar fondos europeos 

https://www.emartv.es/2020/12/03/famp-plan-trabajo-fondos-europeos/#.YAamKjIzbcs 
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https://radia.info/actualidad-radia/ema-rtv-entrevista-a-teresa-muela-secretaria-general-del-la-famp-con-motivo-de-la-puesta-en-marcha-del-mercado-local-de-ideas/26/07/2018/
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3. TV  

 
 

 

 

Entrevistas al presidente de la FAMP. Fernando Rodríguez Villalobos en 7TV 

Programa Acento Andaluz.  3 diciembre 2020 

https://7tvandalucia.es/andalucia/acento-andaluz/7-46-03122020-fernando-rodriguez-

villalobos/56479/ 

https://7tvandalucia.es/andalucia/acento-andaluz/7-46-03122020-fernando-rodriguez-villalobos/56479/
https://7tvandalucia.es/andalucia/acento-andaluz/7-46-03122020-fernando-rodriguez-villalobos/56479/
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ANEXO 4 SITO WEB DE LA FAMP Y 
REDES SOCIALES 
 
 
INFORME SOBRE WEB, CANAL YOUTUBE Y CISCO WEBEX 

INFORME SOBRE REDES SOCIALES 

 

http://famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/informe-web-famp-2020.pdf
http://famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/REDES-SOCIALES-INFORME-2020-FAMP.pdf

