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I. PREÁMBULO 
 

 
El año 2021 ha sido un año muy 

complicado. La crisis sanitaria, 

económica y social ocasionada por la 

Covid-19, ha adquirido en las dos 

últimas anualidades una dimensión 

desproporcionada. La declaración del 

estado de alarma ha supuesto en la 

vida de las personas un antes y un 

después, también para los 

municipios, que han redoblado 

esfuerzos para proteger la salud y la 

seguridad de los ciudadanos.  

 
Los ayuntamientos han estado y siguen estando en la primera línea, ofreciendo respuestas 

ágiles, atendiendo los primeros las necesidades de sus vecinos y demostrando una capacidad 

de gestión fuera de toda duda. Ese es el papel que le ha tocado jugar a los Gobiernos Locales 

en este momento: gestionar la vida local y resolver problemas tan complejos como los derivados 

de la pandemia.  

Durante la crisis sanitaria los ayuntamientos han actuado mucho más allá de sus competencias 

propias, sin escatimar esfuerzos, a pesar de los limitados recursos económicos y materiales con 

los que cuentan. Por ello, en los dos últimos ejercicios, ha sido para el municipalismo de vital 

importancia persuadir a otras administraciones de la necesidad de disponer de los ingresos que 

nos permitan hacer frente a las demandas que la ciudadanía tiene. Y en este sentido, aunque 

quedan reivindicaciones pendientes de atender, hemos conseguido avances importantes en las 

negociaciones llevadas a cabo desde la FEMP con el Gobierno de España.  

Algunos de los logros más destacados son los siguientes:  

- Los Gobiernos Locales han podido utilizar los remanentes, lo que ha permitido poner 

en carga entre 12.000 y 15.000 millones de euros.  

- La supresión de las reglas fiscales para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.  

- Incremento de 1.600 millones de euros en las entregas a cuenta de la PIE en 2022.  
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- La compensación de la liquidación negativa de 2020 por valor de 3.500 millones, que 

por primera vez en la historia del municipalismo no se va a tener que devolver.  

- La compensación del IVA de 2017 que asciende a 495 millones de euros.  

- Abono en su totalidad a las Entidades Locales de la liquidación positiva de 2019, por un 

importe de 471 millones de euros.  

Por otra parte, un hito estratégico para el país y también para los ayuntamientos es el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. España va a contar con 140.000 millones de euros 

de fondos europeos para la recuperación económica y la modernización de nuestro sistema 

productivo.  

Los ayuntamientos, como administración más cercana y con un conocimiento exhaustivo de la 

realidad local, son instrumentos adecuados para gestionar un importante paquete de los 

referidos fondos europeos. El municipalismo ha venido reivindicando al Gobierno de España y a 

la Junta de Andalucía, gestionar como mínimo un 15% de los fondos, cantidad similar a los 

ingresos que los municipios reciben del Estado. Las conversaciones con los diferentes 

Ministerios están dando sus frutos. Hasta el momento, son ya más de 7.000 millones de euros de 

fondos europeos los comprometidos por aquellos para la gestión directa de los ayuntamientos, 

por lo que estamos cada vez más cerca de alcanzar la cifra propuesta. 

También, las Entidades Locales quieren impulsar la recuperación del empleo y trabajar con el 

objetivo de que los nuevos trabajos sean de mayor calidad y más estables. En numerosas 

ocasiones, los ayuntamientos han demostrado capacidad para gestionar los Planes de Empleo 

financiados por otras administraciones, ofreciendo expectativas de futuro a los desempleados y 

desempleadas. Por estas razones, desde el municipalismo hemos solicitado a la Junta de 

Andalucía la máxima diligencia para poner en marcha políticas y planes de empleo, con los 

fondos ya transferidos por el Gobierno de España.  

Durante el periodo enero-diciembre de 2021, la FAMP, como institución que representa a las 

Entidades Locales, hemos estado presentes, cumpliendo con nuestros fines estatutarios. Hemos 

defendido a los Gobiernos Locales ante las diferentes administraciones, reivindicando sus 

derechos y alzando la voz a través de nuestros órganos de gobierno (Comisión Ejecutiva, 

Comisión Permanente y Consejo Municipalista de Andalucía). También hemos defendido la 

autonomía local a través del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y el Consejo Andaluz de 

Concertación Local. Hemos estado presentes en los medios de comunicación, articulado 

instrumentos y herramientas para ser útiles a nuestros adheridos, y hemos generado espacios 

de diálogo, formación y capacitación técnica.  

Debemos aprovechar la crisis provocada por la pandemia y convertirla en una oportunidad. 

Debemos apostar por un nuevo modelo productivo y de consumo, con relaciones que 
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antepongan el bienestar de nuestros vecinos. Y debemos hacerlo de una manera acorde y 

respetuosa con los recursos naturales de nuestro entorno.  

Potenciar la economía circular, apoyar a nuestros productores y comerciantes locales, valorizar 

la labor de los cuidados, la igualdad de género, la eficiencia energética, las energías renovables 

y el aprovechamiento de las potencialidades que nos brindan las nuevas tecnologías, deben ser 

las líneas estratégicas que guíen el trabajo de los ayuntamientos y diputaciones en el futuro 

inmediato.  

 

Sigamos ahora, más que nunca y con un compromiso decidido 
#ConstruyendoMunicipalismo 

 
 
 

Fernando Rodríguez Villalobos 
Presidente de la FAMP 

.  
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II. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Corresponde en este momento hacer un balance de la gestión desarrollada desde la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias. 365 días (1 de enero de 2021 al 31 de diciembre del 

mismo) del trabajo llevado a cabo en primer lugar por nuestros Órganos de Gobierno y 

Comisiones de Trabajo como también por el Equipo Técnico.  

La memoria se estructura en torno a 4 epígrafes y en sus correspondientes Anexos. En primer 

lugar, ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL en el que podrán encontrar la agenda 

llevada a cabo por nuestros  Órganos de Gobierno; así como, las tareas realizadas desde el 

Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, y el Consejo Andaluz de Concertación Local.  

La segunda parte, está dedicada al LA COMUNICACIÓN Y EL MARKETING INSTITUCIONAL 

DE LA FAMP desarrollado en este periodo. “Todo lo que no se visualiza no existe” de modo que 

desde la Federación hemos fortalecido esta línea de acción tal y como pone de manifiesto las 

estadísticas que podrán consultar.  En este año hemo incorporado una actuación más vinculada 

con la Innovación y la Comunicación a través de la radio como ha sido el LABORATORIO DE 

MARQUETING Y COMUNICACIÓN que pusimos en marcha en julio y que se suma a las 

tareas.  De esta manera, se revalorizará la información y el conocimiento que posee la 

ciudadanía de aquellas prácticas municipales que revierten en la construcción de una sociedad 

andaluza plural, diversa y comprometida. Al tiempo que, podremos hacer más visible y atractivo 

el conocimiento de la FAMP por parte de la ciudadanía.  

La tercera parte del documento se centra en el análisis y evaluación del PLAN DE FORMACIÓN 

CONTINUA de la Federación, como saben destinado al personal técnico y a los responsables 

políticos. Del talento pasamos a las personas, en nuestra misión de cooperar en la capacitación 

a quienes están al frente de los Gobiernos Locales de Andalucía tanto en sus responsabilidades 

políticas como en sus tareas técnicas; siempre con la máxima de “No dejar a nadie atrás” y en la 

búsqueda de la excelencia para lograr que los Ayuntamientos, la Administración más cercana a 

la ciudadanía, sean referentes para los vecinos y las vecinas de Andalucía.  

La cuarta parte, ACTIVIDADES SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS entorno a los 3 

CRECIMIENTOS (INTEGRADOR, SOSTENIBLE E INTELIGENTE). Muestra tanto las tareas 

institucionales con la Firma de Acuerdos, como las tareas a escala autonómica, nacional y local; 

y las actividades de capacitación y comunicación ligadas a cada uno de los crecimientos.  
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Por cada uno de ellos podrán observar que hemos fortalecido nuestras Alianzas con diferentes 

Entidades, consolidando así nuestro espacio público-privado (multinivel – multi-actor). Estuvimos 

presentes en diferentes entornos de formación y capacitación. Destacar la invitación 

Universidades, Gobiernos Locales y Empresas para abordar cuestiones relacionadas con Reto 

Demográfico, Pacto Verde, Fondos Next Generation, Turismo Sostenible, Ciberseguridad, 

Comercio Local, Economía de los Ciudados, etc. etc.; así como con la Federación Española de 

Municipios y Provincias en materia de “Memoria Democrática” y la propia Junta de Andalucía 

para dar a conocer diferentes actuaciones y/o instrumentos de utilidad para Ayuntamientos y 

Diputaciones. 

Las alianzas nos están permitiendo afianzar día a día las tareas vinculadas con la innovación 

social y pública, que tan presente estuvo el pasado año cuando trabajamos con empresas y 

personas expertas en nuestra Hoja de Ruta para Tiempos del Covid-19. En este tramo hemos 

hablado de Blockchain con Endesa; de Ciudades por el Clima con Iberdrola. Y vamos avanzando 

en nuestros propios retos, tal y como es el caso del Comité Green-Deal FAMP.  

En cuanto a Programas Europeos se refiere, verán también que hemos ido dando pasos firmes 

en los hitos y resultados que se habían fijado en el calendario nacional e internacional de cada 

proyecto; a pesar de la dificultad añadida de la “no presencialidad”. Ahora bien, eso no ha 

impedido hacer crecer a nuestro Mapa de Stakholders, tanto a escala comunitaria, como 

nacional y autonómica, desarrollo sostenible, eficiencia energética, brecha digital e igualdad de 

oportunidades y turismo sostenible.  

El trabajar en Red es una máxima de la Federación; de ahí que durante este primer tramo del 

año hayamos; por un lado, seguido impulsando la Red de Agentes por las Ciudades 

Inteligentes (RADIA) en nuestro empeño por favorecer la transición digital de las Entidades 

Locales de Andalucía, impulsando actuaciones a escala autonómica, y también europea con el 

Proyecto INTERNISA. Y por otro, traído a nuestro presente a dos Redes que tanto nos ayudaron; 

una, Red Andaluza de Desarrollo Local (RADEL); y la otra, la Red Andaluza de Ciudades 

Saludables  (RACS). En este momento, con el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia en marcha, con la misión de recuperar social y económicamente España, desde la 

FAMP necesitamos ser de utilidad para nuestros adheridos; de ahí que contemos con quienes 

conforman éstas redes como capital humano, con los recursos técnicos (Laboratorios, 

Observatorios y el propio Comité Green Deal… etc.)  y con los recursos que tanto desde Europa 

como desde los Gobiernos Central y Autonómico se va a habilitar para hacer posible que los 

Gobiernos Locales, capaces de gestionar este flujo financiero, cuenten con la FAMP como 

apoyo.  
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Al final del documento podrás encontrar los 4 Anexos, lo que les permitirá ir al detalle de la 

información que de forma breve y sistemática hemos plasmado en la Memoria de Gestión. Con 

acceso a Informes de redes sociales, cuñas de radio, videos, notas de prensa, etc.  

 

 

Confiamos que este documento sea de su interés.  Muchas gracias ¡!! 

 

#ConstruyendoMunicipalismo 
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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. En 2021 se han celebrado 4 reuniones de este órgano en 

las siguientes fechas: 

 

- 8 Febrero 

- 14 Mayo 

- 23 Septiembre 

- 15 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. Está 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. En 2021 se han 

celebrado 4 reuniones de este órgano en las siguientes fechas: 

 

- 8 Febrero 

- 14 Mayo 

- 23 Septiembre 

- 15 Noviembre 
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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. En 2021 se han 

celebrado 3 reuniones de este órgano en las siguientes fechas: 

 

- 9 de Abril 

- 14 de Julio 

- 22 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.   
 

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.  

 

1.2.2.- Comisiones Sectoriales de Trabajo 

La Comisión Ejecutiva en sesión de 16 de diciembre de 2019 acordó la constitución de 

16 Comisiones de Trabajo Sectoriales, compuestas por 21 miembros cada una, consistente en la 

Presidencia, la Vicepresidencia y 19 vocalías, que engloban a un total de 336 miembros, y que 

fueron agrupadas en tres líneas, conforme al siguiente listado: 
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COMISIONES DE TRABAJO 

NOMBRE DE COMISIÓN 

Línea 1: GOBERNANZA LOCAL: ADMINISTRACIÓN Y TERRITORIO 

COMISIÓN DE HACIENDAS Y FINANCIACIÓN LOCAL  

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, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

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 

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 EMPLEO Y TURISMO 

 

 En 2021se han celebrado dos reuniones conjuntas de varias Comisiones, conforme al 

siguiente calendario: 

COMISIONES DE TRABAJO 

NOMBRE DE COMISIÓN 
FECHA 

REUNION 

COMISIÓN DE HACIENDAS Y FINANCIACIÓN LOCAL  

03/05/2021 

COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA Y RECURSOS HUMANOS.  

COMISIÓN DE INTERMUNICIPALIDAD: MANCOMUNIDADES, EL RETO DE 

LA DESPOBLACIÓN, DIPUTACIONES Y ELAS 

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 
24/05/2021 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y PESCA 

 

 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). En 2021se han constituido las siguientes subcomisiones: 

SUBCOMISIÓN 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 

SUBCOMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS (ELAS) 12/03/2021 

SUBCOMISIÓN DE POR EL RETO DE LA DESPOBLACIÓN 14/04/2021 

SUBCOMISIÓN DE MANCOMUNIDADES 14/04/2021 

 

 El 22/07/2021 se volvió a reunir la Subcomisión de Entidades Locales Autónomas en 

sesión ordinaria. 

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 2021 se han realizado 6 comparecencias: 
 
- Proyecto de “Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección 

de la persona denunciante”. 
- Proyecto de “Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.” 
- Proyecto de “Ley por el que se aprueba una línea de subvenciones destinadas a las 

Entidades Locales Autónomas andaluzas para la financiación de actuaciones 
relacionadas con el desarrollo y ejecución de sus competencias, y se modifican 
varios decretos leyes”. 

- Proyecto de “Ley por la que se disponen medidas de incentivo para la renovación y 
modernización de los establecimientos de alojamiento turístico”.  

- Proyecto de “Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía”. 
- Proyecto de “Ley de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía”. 
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1.4 Actividad Técnica 

1.4.1 Grupos Técnicos de trabajo y colaboración en co- gobernanza 

 

 En la FAMP está también contemplada la presencia técnica de sus asociados a través 
de los Grupos Técnicos, 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 2021 destacan las siguientes actuaciones: 
 

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

En el marco de colaboración establecido, para la agilización y puesta en marcha 

de un plan de actuaciones vinculadas con eficiencia energética y energías limpias en 

Andalucía, se ha planteado la toma en consideración y análisis de la propuesta de un 

Convenio de colaboración entre la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares 

y E Distribución Redes Digitales, S.L.U., con la finalidad de agilizar la tramitación 

administrativa ante los diferentes Ayuntamientos, en la presentación de avales que 

garanticen las obras que, en los indicados municipios, pretenda ejecutar E Distribución 

Redes Digitales S.L.U. 

 

A tales efectos, se mantuvo el 15/6/2021 una reunión con la Secretaria General y 

responsables técnicos de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares para 

clarificar aspectos necesarios del instrumento planteado. 

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

Locales de Andalucía: 

Fruto de estos trabajos desarrollados en 2020 e incluso con posterioridad a dicho 

año, el Anteproyecto de Ley de Policías Locales de Andalucía inició nueva tramitación en 

línea con lo solicitado por la FAMP a efectos de posibilitar el Informe preceptivo del 

Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL), del que se da cuenta en otros apartados 

de esta Memoria.   

 



 

Pág. 15 

 

 

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 2021 

destacan los firmados para el desarrollo de un Marco de Colaboración Institucional 

con SUSTENTA ESPAÑA, el Colegio de Geógrafos de Andalucía, el Colegio de 

Ambientólogos de Andalucía y el Centro Internacional de Formación de Autoridades 

y Líderes. También destaca la firma de Convenios con otras entidades para materias 

concretas, como son los firmados con la Red Eléctrica de España, el Ayuntamiento 

de Lebrija, la Universidad de Cádiz, el Instituto Andaluz de la Mujer, Gestión Integral 

de Agua de Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de la Administración Local, y el firmado con la Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, UGT-A, Mesa del Tercer Sector y el 

Consejo Andaluz Trabajadores Sociales. 

 
- 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. 
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MATERIAS CONSULTADAS % 

PETICION DOCUMENTAL 20 

SECTORIALES 80 

 

CONSULTAS REALIZADAS POR PROVINCIAS % 

PROVINCIA DE ALMERIA 10 

PROVINCIA DE CADIZ 20 

PROVINCIA DE CORDOBA 10 

PROVINCIA DE GRANADA 0 

PROVINCIA DE HUELVA 0 

PROVINCIA DE JAEN 20 

PROVINCIA DE MALAGA 20 

PROVINCIA DE SEVILLA 10 

OTROS AMBITOS TERRITORIALES 10 

 

 

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 24 informes por la FAMP en 
2021. También se ha emitido un Informe sobre petición de anticipo de tesorería con cargo a la 
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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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 

co-gobernanza, 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. 

 En 2021 han sido informadas 77 normas (8  Leyes; 27 Decretos; 22 Órdenes; y 20 de 
otros rangos). En el Anexo 2 se recoge la relación de los expedientes normativos sometidos al 
CAGL.  
 
  

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 
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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 Informado por el CACL, dos pronunciamientos de las Consejerías 
competentes sobre informes emitidos por el CAGL en relación a los Anteproyectos que a 
continuación se citan: 

- Anteproyecto de “LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR DE ANDALUCÍA”. 
 

- Anteproyecto de “LEY DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA”. 
 

También en este período, se ha solicitado e iniciado tramitación ante la Comisión 
Permanente del CACL, por delegación expresa del Pleno, de Informe ante dos pronunciamientos 
de las Consejerías competentes sobre informes emitidos por el CAGL en relación a los 
Anteproyectos que a continuación se citan: 

- Anteproyecto de “LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE ANDALUCÍA” 
 

- Anteproyecto de “LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/2002, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE 
GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN ANDALUCÍA”. 

 
Además, se ha solicitado ante la Comisión Permanente del CACL, por delegación expresa 

del Pleno, Informe ante dos pronunciamientos de las Consejerías competentes sobre informes 
emitidos por el CAGL en relación a los proyectos que a continuación se citan que están 
pendiente de tramitación: 

- Proyecto de “ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN 
LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA” 
 

- Proyecto de “ESTRATEGIA ANDALUZA PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE MUJERES 
Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 2021-2024” 
 

Finalmente, a petición de la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local del Parlamento de Andalucía, se ha emitido Informe en la tramitación parlamentaria del 
proyecto de LEY 11-21/PL-00003, POR EL QUE SE APRUEBA UNA LÍNEA DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS ANDALUZAS 
PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN DE SUS COMPETENCIAS, Y SE MODIFICAN VARIOS DECRETOS-LEYES. 
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IV. LA COMUNICACIÓN Y EL 
MARKETING EN LA FAMP  

 
 

I. RADIO  
 
Con el objetivo de visibilizar a la FAMP y los retos estratégicos en los que venimos trabajando, 
durante el año 2021 nuestra federación ha tenido una destacada presencia en la radio. 
Concretamente, los productos utilizados para trasladar a la opinión pública las actividades que 
venimos desarrollando han sido los siguientes: Laboratorio para la Comunicación y el Marketing 
Institucional en la Administración Local de Andalucía, cuñas de radio en Atresmedia, entrevistas 
al presidente de la FAMP en COPE y programaciones especiales con motivos de actos 
conmemorativos con la Cadena SER.  
 

A) LABORATORIO PARA LA COMUNICACIÓN Y EL MARKETING INSTITUCIONAL EN 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA  

 
La FAMP y EMA-RTV hemos puesto en marcha una actividad conjunta en la presente anualidad: 
“El Laboratorio para la Comunicación y el Marketing Institucional en la Administración Local de 
Andalucía”. El proyecto se presentó públicamente el pasado 7 de julio de 2021.  
 
ANTECEDENTES  
 
En marzo de 2019 la FAMP y la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de 
Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV), firmamos un acuerdo de colaboración para diseñar, 
de forma conjunta, un plan estratégico de comunicación que ayude a visibilizar la acción local y 
el buen gobierno de ambas entidades así como de sus adheridos.  
 
El citado plan contiene un amplio catálogo de acciones en materia de difusión, divulgación, 
capacitación, formación e intercambio de experiencias y buenas prácticas. En el marco del 
referido plan estratégico, se ha decidido en este año 2021 impulsar una acción denominada 
“LABORATORIO PARTICIPATIVO PARA LA COMUNICACIÓN Y EL MARKETING 
INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA”, llevándose a cabo la 
presentación y lanzamiento del mismo el pasado 7 de julio.  
 
OBJETIVOS DEL LABORATORIO  
 
El proyecto tiene como objetivo prioritario generar un espacio de encuentro, reflexión y debate 
para favorecer la transparencia y la participación de las Entidades Locales desde la 
comunicación. Con esta iniciativa difundiremos y potenciaremos las iniciativas más relevantes 
surgidas del ámbito y la vida municipal. De esta manera, se revalorizará la información y el 
conocimiento que posee la ciudadanía de aquellas prácticas municipales que revierten en la 
construcción de una sociedad andaluza plural, diversa y comprometida.  
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Por otra parte, haremos más visible y atractivo el conocimiento de la FAMP por parte de la 
ciudadanía. ¿Qué es la FAMP? ¿Qué servicios presta? ¿Cómo se organiza? ¿Qué estructura 
tiene? ¿Qué líneas de trabajo desempeña? ¿Cómo defiende la autonomía local y de qué manera 
defiende los intereses de las Entidades Locales? Todas estas preguntas quedarán resueltas 
mediante la implementación de este Laboratorio para la Comunicación y el Marketing digital en la 
Administración Local de Andalucía.  
 
PARTICIPANTES  
 
En el Laboratorio han participado alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, expertos y 
expertas municipales, representantes de la FAMP, responsables de medios de comunicación 
locales públicos y personal especializado en las competencias propias de los ayuntamientos.  
 
ACTIVIDADES DEL LABORATORIO  
 
El Laboratorio contará con dos actividades que ya se están desarrollando.  
 
 
A) Programa de Radio #ConstruyendoMunicipalismoFAMP  
 
Ventana semanal radiofónica para abordar las principales cuestiones que preocupan al 
municipalismo. Cada lunes, de 8:45 a 9:00 horas se emitirá el programa en las 100 emisoras 
asociadas a EMA-RTV, que incluirá charlas entre responsables municipales.  
 
Los temas para tratar serán muy diversos: Autonomía y financiación local; cohesión social y 
territorial; innovacion y formación; economía de los cuidados; economía circular; transición verde, 
digital y social.  
 
B) Encuentros - Foros Virtuales 
 
Encuentros y foros virtuales de carácter mensual en los que participarán responsables 
municipales de las diferentes comisiones de la FAMP y periodistas o comunicadores locales. Los 
ejes temáticos para tratar serán los siguientes: Gobernanza Local, Administración y Territorio; 
Cohesión Social y Ciudadanía; Sostenibilidad y Promoción.  
 
LANZAMIENTO Y PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO  
 
Tuvo lugar el pasado 7 de julio de 2021 en una sesión virtual de 50 minutos aproximadamente, 
en la que dieron la bienvenida el Presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos y la 
Presidenta de EMA-RTV y alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo Borrero.  
 
La presentación oficial contó con la participación de la secretaria general de la FAMP, Teresa 
Muela y el director de EMA-RTV, Francisco García. En el panel titulado “La voz de lo local” 
participaron el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno; el alcalde de Cañete de las Torres, Félix 
Romero; el alcalde de Almócita, Francisco García; el alcalde de Cádiz, José María González; el 



 

Pág. 21 

consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín y el director de Telefónica Sur, Joaquín 
Segovia.  
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021  
 
 

A) Programa de radio #ConstruyendomunicipalismoFAMP 
 
Los programas de radio emitidos en el último cuatrimestre en horario de 8:40 a 9:00 horas han 
sido 15. En septiembre, octubre y noviembre se han emitido 4 cada mes y en diciembre 3. Los 
enlaces de cada uno de los programas que a continuación se detallan se encuentran en el 
anexo, Canal Audio.  
 
1-Lunes, 6 de septiembre 2021.  
 
TEMA: Puesta en marcha del programa de radio semanal “Construyendo Municipalismo FAMP” 
incluido en el Laboratorio Participativo para la Comunicación y el Marketing institucional en la 
administración local de Andalucía.  
 
PARTICIPANTES: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP, y Paco Crespo, director 
general de EMA-RTV.  
 
2-Lunes, 13 de septiembre 2021.  
 
TEMA: La pandemia ha provocado una crisis social y económica. Un escenario en el que las 
entidades locales, los ayuntamientos y diputaciones se han volcado en adoptar medidas y 
articular las herramientas necesarias para no dejar a nadie atrás. Si hay algo muy importante 
para que los engranajes de las entidades locales rijan con fluidez, es la formación continua a 
empleados públicos.  
 
PARTICIPANTES: Carmen Seisdedos, subdirectora de Evaluación e Innovación del Instituto 
Andaluz de Administración Pública de la Junta de Andalucía, y con Juan Manuel Fernández, 
director de Formación e Innovación Pública FAMP. 
 
3-Lunes, 20 de septiembre 2021  
 
TEMA: En la tercera entrega abordamos algunas cuestiones que preocupan al municipalismo: la 
autonomía local, la financiación municipal, los planes de empleo, los fondos europeos. También 
nos ocupamos de un hito histórico, la celebración de las cortes generales en la entonces Villa de 
la Isla de León, actual San Fernando (Cádiz), en 1810.   
 
PARTICIPANTES: Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP, y Patricia Cavada, 
alcaldesa de San Fernando. 
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4-Lunes, 27 de septiembre 2021.   
 
TEMA: Nos fijamos en la sostenibilidad y el gran encuentro de las ciudades españolas y la 
movilidad de la mano de Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-MOVING, 
Movilidad Inteligente y Sostenible, que celebran su 14º ediciónen el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga. También nos ocupamos de “Turismo Inteligente Superando la Crisis”. 
Este es el título del encuentro que promueve la FAMP, Junta de Andalucía, Diputación de Huelva 
y Ayuntamiento de Lepe.  
 
PARTICIPANTES: Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua y copresidente de la Red Innpulso, 
Red Ciudadana de Ciencia e Innovación, y Teresa Muela, secretaria general de la FAMP. 
 
5-Lunes, 4 de octubre 2021. 
 
TEMA: Nos fijamos en el Primer Congreso de Economía Circular y Comunicación Ambiental 
(ECCA) para dar a conocer las últimas líneas de trabajo que existen en estos momentos desde 
centros tecnológicos, universitarios y empresariales.  
 
PARTICIPANTES: Cristina Cáceres, directora técnica del Congreso de Economía Circular y CEO 
de Ciconia, Teresa Muela, secretaria general de la FAMP, y Antonio López, gerente de 
Ecoembes Andalucía. 
 
6-Lunes, 11 de octubre 2021.   
 
TEMA: Damos todo el protagonismo a una parte esencial de nuestra sociedad: las mujeres 
rurales, que además celebran su día mundial este viernes, 15 de octubre. Además, hablamos de 
un proyecto de la FAMP en esta línea (igualdad de oportunidades y lucha contra la brecha digital 
de las mujeres en el mundo laboral) que incluso trascienden fronteras: el proyecto Europeo 
INTERNISA  
 
PARTICIPANTES: Pilar García, presienta de la Comisión de Igualdad de la FAMP y alcaldesa de 
El Bosque (Cádiz), David de la Encina, vicepresidente de la Comisión de Igualdad de la FAMP y 
diputado de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, e Inmaculada Guerrero, responsable del 
Departamento de Programas, Redes y Políticas de Igualdad de la FAMP 
 
7-Lunes, 18 de octubre 2021.  
 
TEMA: 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 necesita creatividad e innovación. Por eso, la FAMP ha incorporado nuevas 
herramientas a su oferta formativa dentro del Plan de formación continua que capacita al 
personal municipal para la gestión cultural.  
 
PARTICIPANTES: Antonio Javier González, docente, investigador de la Universidad de Cádiz y 
experto en gestión cultural y patrimonio, y Miguel César, gestor cultural del Ayuntamiento de 
Alcalá del Valle (Cádiz). 
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8-Lunes, 25 de octubre 2021.   
 
TEMA: Nos ocupamos de uno de los aspectos que más preocupa a la población: las 
oportunidades de empleo. Si a esa preocupación añadimos la perspectiva de género, 
encontramos una cita que se ocupa de analizar la igualdad de género en el ámbito del 
emprendimiento, la Jornada de Emprendimiento Local en Clave de Género e Igualdad de 
Oportunidades: las mujeres andaluzas, ciudadanas activas del siglo XXI.  
 
PARTICIPANTES: Rosa Siles Moreno, directora gerente de Andalucía Emprende de la Junta de 
Andalucía, y Blanca Vera, militar, primera mujer piloto oficial de drones de España y una de las 
empresarias presentes en esta cita. 
 
10- Lunes, 8 de noviembre 2021.  
 
TEMA: Este año, el Banco de España alertaba de que el 42% de los municipios españoles 
estaban en riesgo de despoblación. El fenómeno de la despoblación se ve sobre todo a escala 
municipal. De los más de 8.000 municipios que hay en España, en más de 5.000 municipios se 
pierde población desde 2001. Le dedicamos el programa al fenómeno de la despoblación y el 
reto demográfico.  
 
PARTICIPANTES: Francesc Xavier Boya, secretario general para el Reto Demográfico del 
Gobierno de España, y Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalguacil (Málaga). 
 
11- Lunes, 15 de noviembre 2021. 
 
TEMA: Con la pandemia resulta fundamental crear un sistema que garantice los cuidados y sea 
un pilar inamovible del Estado de Bienestar. Por supuesto, las entidades locales, las más 
cercanas a la ciudadanía y a sus necesidades reales, tienen un papel protagonista. Por eso, la 
FAMP organiza una Jornada sobre este concepto, la economía del cuidado, el 25 de noviembre 
en Jaén.  
 
PARTICIPANTES: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP, y Andrés Rodríguez, 
presidente del Círculo Empresarial de Cuidados a Personas (CECUA). 
 
12- Lunes, 22 de noviembre 2021.  
 
TEMA: Dedicamos el programa al 25 de noviembre, fecha reivindicativa muy importante: el Día 
para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Ese importante reto, el de acabar con 
todos los tipos de violencias que sufren las mujeres por el hecho de serlo, tiene que involucrar a 
toda la población y a todas las administraciones. La FAMP, tienen en las políticas de igualdad y 
género, un eje transversal.  
 
PARTICIPANTES: Pilar García, alcaldesa de El Bosque (Cádiz) y presidenta de la Comisión de 
Igualdad de la FAMP, y Rosa Carmen Sánchez, concejala de Igualdad de Maracena (Granada). 
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13- Lunes, 29 de noviembre 2021. 
 
TEMA: Le dedicamos el programa a la Jornada Europea “Una oportunidad para la transición 
verde, digital y social desde lo local” que se celebra el jueves, 2 de diciembre, en la 
Mancomunidad de Municipios de la Subbética. Entre sus objetivos está explorar las posibilidades 
para los municipios de gestionar y aprovechar los fondos del plan Next Generation EU. 
 
PARTICIPANTES: Lope Ruiz, alcalde de Iznájar (Córdoba) 
 
14- Lunes, 13 de diciembre de 2021.  
 
TEMA: El Reto Demográfico visto desde la perspectiva de alcaldes de pueblos muy pequeños y 
situados en comarcas con un déficit importante de comunicaciones, especialmente por carretera.  
 
PARTICIPANTES: Soraya García, alcaldesa de Benaoján (Málaga) y Francisco García, alcalde 
de Almócita (Almería).  
 
15- Lunes, 20 de diciembre de 2021. 
 
TEMA: La aprobación de los presupuestos municipales para 2022 y la financiación municipal. 
 
PARTICIPANTES: Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga) y Antonio Ruiz, 
alcalde de Rute y presidente de la Diputación de Córdoba.  
 

B) Foros de Debate virtual  
 
Los foros de debate virtuales celebrados han sido cuatro, uno por cada mes (septiembre a 
diciembre) y todos ellos han estado moderados por la periodista Rosa Gómez de Moguer Radio. 
Entre los panelistas hemos contado con alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, 
representantes de la Junta de Andalucía y Gobierno de España, directivos de empresas y 
colectivos ciudadanos.    
 
I FORO “La transición digital de las Entidades Locales en Andalucía”, celebrado el 
miércoles 15 de septiembre.  
 
PARTICIPANTES: Laura Álvarez Cabrera, 1ª teniente de alcaldesa de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), Juan Manuel Valle Chacón, alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Antonio 
García Vázquez, gerente EPICSA (Diputación provincial de Cádiz), Sandra Extremera López, 
concejala - Comercio, Desarrollo y Atención a Personas Mayores de Torrox (Málaga), Carmen 
Rodríguez Quirós, gerente INPRO (Diputación provincial de Sevilla), Juan Manuel Fernández, 
director de Formación FAMP,  Luis Conde Galdó, director Consultoría Woover, especializada en 
estrategia y procesos de negocio. 
 
II FORO “La economía circular en las Entidades de Andalucía”, celebrado el jueves 14 de 
octubre de 2021.  
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PARTICIPANTES: Teresa Muela Tudela, secretaria general de la FAMP, Gabriel Santos Bonilla, 
alcalde de El Viso del Alcor (Sevilla), Cristina Cáceres Moro, CEO consultora especializada en 
economía circular CICONIA, Antonio López Peña, gerente de ECOEMBES en Andalucía, Carlos 
J. Bejarano González, secretario general de la Federación Andaluza de Electrodomésticos y 
otros Equipamientos del Hogar, FAEL, Juan Manuel Fernández Ortega, director de Formación de 
la FAMP.  
 
III FORO “La economía de los cuidados en las Entidades Locales de Andalucía”, celebrado 
el miércoles 17 de noviembre de 2021.  
 
PARTICIPANTES: Cristóbal Fernández, coordinador de la secretaría general de la FAMP, Rosa 
Gamero, concejala del Ayuntamiento de La Zubia (Granada), Pablo Parrado, jefe de servicio de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, David del 
Pino, director de Innovación del Ayuntamiento de Sevilla, Rosario Martagón, gerente de la 
Fundación TAS, Andrés Rodríguez, presidente del Círculo Empresarial de Cuidados a Personas 
(CECUA),  Teresa Muela Tudela, secretaria general de la FAMP.  
 
IV FORO “La Despoblación: Reto Demográfico”, celebrado el miércoles 15 de diciembre 
de 2021.  
 
PARTICIPANTES: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP, Francesc Boya, secretario 
general de Reto Demográfico del Gobierno de España, Antonio Muñiz, alcalde de Aroche, 
Francisco García, alcalde de Almócita y Soraya García, alcaldesa de Benaoján.  
 

B) CUÑAS DE RADIO 
 
En colaboración con ATRESMEDIA se han emitido cuñas radiofónicas semanales durante todo 
el año en las que se han tratado diversos temas de interés: reto demográfico, agenda urbana y 
rural, economía del cuidado, transición digital en las entidades locales, igualdad, mujer rural, 
violencia de género, etc. (más información y enlaces en el anexo, Canal Audio) 
 

C) ENTREVISTAS DEL PRESIDENTE DE LA FAMP 
 
En colaboración con la cadena COPE se han realizado varias entrevistas al presidente de la 
FAMP durante la presente anualidad. En ellas, se ha aprovechado para explicar las principales 
reivindicaciones y necesidades del municipalismo y los retos estratégicos que se vienen 
impulsando por la federación. (más información y enlaces en el anexo, Canal Audio) 
 

D) PROGRAMAS ESPECIALES  
 
En colaboración con la cadena SER se han realizado programaciones especiales con motivo de 
actos conmemorativos, en el que podemos destacar el realizado para el 40º aniversario de los 
Ayuntamientos democráticos. (más información y enlaces en el anexo, Canal Audio) 
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II. PRENSA DIGITAL  
 
El año 2021 se ha caracterizado por las sucesivas olas de la pandemia de la COVID-19 en el 
que la maquinaria del Gabinete de Prensa ha trasladado a los medios escritos y digitales de 
Andalucía las noticias originadas por los Órganos de Gobierno de la FAMP: Presidencia, 
Comisión Ejecutiva, Consejo Municipalista Andaluz y Permanente.  
 
Desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre se han contabilizado, en nuestra base de datos, 
1.202 noticias distribuidas en 66 medios de Andalucía, aunque han sido más ya que en el 
apartado de otros (153 noticias) se recogen numerosos digitales de municipios de las 8 
provincias andaluzas. 
 
Los 15 primeros puestos, medios y agencias, que más han publicado noticias de la Federación 
han sido: Europa Press: 243 (20.22 %); Otros: 153 (12.73 %); Gentedigital.es: 146 (12.15 %); 
Tele Prensa: 116 (9.65 %); Noticiasde.es: 77 (6.41 %); La Vanguardia: 65 (5.41 %); Web COPE: 
45 (3.74 %); 20 Minutos: 44 (3.66 %) 
Web EMA-RTV: 27 (2.25 %); Andaluciainformacion.es: 22 (1.83 %); ABC: 15 (1.25 %); Huelva 
Información: 15 (1.25 %); Horajaen.com: 13 (1.08 %); Diario de Cádiz: 13 (1.08 %); 
Granadadigital.es: 13 (1.08 %). 
 
Las noticias FAMP con más impactos mediáticos han sido entre otras: la exigencia a la Junta de 
Andalucía que todos los ayuntamientos puedan acceder a los fondos Next Generation; la 
reclamación al Gobierno andaluz de programas de empleo y más dotación de medios 
económicos ya que durante todo el año 2021 las entidades locales andaluzas han estado al pie 
del cañón desde inicio de la pandemia del covid-19 cuando faltaban equipos de protección 
(EPIS), liquidez para afrontar gastos extraordinarios, licitaciones urgentes en pleno 
confinamiento, limpieza de viarios, colegios e instalaciones municipales de todo tipo, e incluso 
información sanitaria de lo que estaba pasando en nuestros municipios.  
 
Durante estos 12 meses, la Administración local ha servido de ejemplo y modelo para numerosas 
empresas, comercios, colectivos y ciudadanía en general porque ha dado una respuesta ágil y 
eficaz a los problemas que han ido manifestándose en nuestros pueblos y ciudades; donde 
había un problema, buscábamos una rápida solución. Los ayuntamientos siempre han estado en 
primera línea ya que es la Administración más próxima, solidaria y la que mejor conoce la 
realidad territorial. 
 
Pero también ha sido un año de logros, ya que se consiguió la aprobación de los Decretos de 
regulación y financiación de las ELAs impulsados por la FAMP; así como las aportaciones que 
desde la Federación se han hecho al Anteproyecto de Ley de Policías Locales de Andalucía. 
Notas que han sido ampliamente difundidas por los medios digitales andaluces. 
 
De igual manera, las notas de prensa de Formación Continua 2020/21 sobre despoblación, 
innovación, economía circular, nuevas tecnologías y transformación digital como referentes para 
la modernización de la Administración local andaluza han tenido su eco en la prensa digital y en 
las agencias informativas de Andalucía.  
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La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha reunido a sus Órganos de 
Gobierno en otras provincias, un gesto en el que se reconoce la labor de municipios como 
Alhaurín de la Torre (Málaga), Córdoba y San Fernando (Cádiz). Estas reuniones fueron 
seguidas especialmente por medios locales digitales con numerosos impactos. 
 
Pero 2021 también ha sido un año que ha generado numerosas notas de prensa, noticias y 
publicaciones de los proyectos europeos que lidera o en los que participa la FAMP: Internisa, 
MedSnail, Tune Up, Coasting Plus, Support. Además de firmas de convenios con instituciones 
públicas y privadas. Todas estas noticias han sido recogidas por numerosos medios de 
Andalucía. 
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V. PLAN DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
PLAN DE FORMACIÓN 2020 

El plan de formación continua de 2020 se diseñó centrado en el talento, con el objetivo 
de mejorar los servicios públicos locales incorporando el conocimiento innovador, las nuevas 
tecnologías y las nuevas ideas.  

El desarrollo del plan estuvo condicionado por la aparición del covid-19 que hizo más 
compleja su ejecución y requirió de un esfuerzo complementario por parte de la FAMP para 
desarrollarlo plenamente online. 

El Plan de Formación Continua ejecutado por la FAMP en 2020, fue 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. El plan se desarrolló hasta el 28 de febrero de 2021. Se presentó la justificación el 
26 de marzo de 2021. 

 Resultados  

 El Plan de Formación continua 2020 recibió 112.163 solicitudes para las 202 acciones 
formativas que lo conformaban, de las que se desarrollaron 426 ediciones en función de la 
demanda recibida por cada curso.  

 

El siguiente cuadro recoge los datos provincializados de la gestión de las solicitudes 
recibidas. 
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PROVINCIA 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDES 

ADMITIDAS  

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACIÓN  

SOLICITUDES 

APTAS 

CC.LL. 

PARTICIPANTES 

PLAN FC 2020 

CC.LL. 

ANDALUZAS 

% MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 

ALMERÍA 6.892 2.698 2.361 2.000 50 105 47,62% 

CÁDIZ 13.726 5.301 4.576 3.820 44 56 78,57% 

CÓRDOBA 15.101 5.734 4.969 4.280 70 82 85,37% 

GRANADA 15.218 5.982 5.217 4.403 101 181 55,80% 

HUELVA 10.032 3.542 2.974 2.393 56 83 67,47% 

JAÉN 11.797 4.766 4.221 3.645 68 107 63,55% 

MÁLAGA 16.207 6.793 5.761 4.795 72 105 68,57% 

SEVILLA 23.190 8.273 7.109 6.018 99 109 90,83% 

ANDALUCIA 112.163 43.089 37.187 31.354 560 828 67,63% 

 

La selección se produjo bajo las premisas de no dejar a nadie atrás, llevar la formación a 
todos los municipios y ofrecer a todas las personas inscritas al menos una acción formativa de 
las que hayan solicitado. Se seleccionaron 43.089 solicitudes, el 38.42% de las recibidas, la 
media de seleccionados por edición ha sido de 101 solicitudes (43.089/426). 

 
Se han ejecutado desde una edición, en los cursos con menor demanda, hasta cinco en 

aquel con mayor número de solicitudes recibidas. Un total de 10.365 personas recibieron 
formación, correspondientes a 560 entidades locales. 

 
Se ofrecieron 37.187 plazas de formación, por lo que de media se alcanzaron los 3 

cursos realizados por cada persona, con un alto grado de aprovechamiento, ya que consiguieron 
la calificación de apto 31.254 personas, el 84,28%  de las que comenzaron los cursos. 

 
La calidad de la formación que impartimos está refrendada por la alta valoración de 

nuestro alumnado (26.700 cuestionarios), superior a 9 sobre 10 (excelente 40%, y buena 54%); 
por el interés que despierta nuestra oferta formativa, recibimos más de 110.000 solicitudes el año 
pasado; y por la eficiencia: más del 87% de los más de 10.000 alumnos y alumnas finalizan los 
cursos. 

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 
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distintos niveles, como son masificación turística, economía circular, gobernanza local, el reto del 
despoblamiento, … y un sinfín de nuevos conceptos en los que se ha profundizado y hallado 
fórmulas colectivas para poner en práctica. 

Ha atendido prioritariamente por su sistema de selección de alumnado a los municipios 
de menor tamaño y con menos personal 

Ha sido transparente: el alumnado ha podido seguir la situación de sus solicitudes en 
todo momento.  

La memoria y evaluación está disponible en nuestra Web. 

 

PLAN DE FORMACIÓN 2021 

La FAMP ha diseñado un amplio Plan de Formación Continua 2021 destinado a los más 
de 100.000 empleados y empleadas de la administración local andaluza centrado en las 
PERSONAS, la recuperación y la eficiencia, haciendo de la innovación, el talento y la 
sostenibilidad los ejes vertebradores. El plan pretende formar, acercar la innovación y los nuevos 
modelos de agenda urbana y gestión a la administración local, e inspirar e impulsar las políticas 
públicas más avanzadas. 

La solicitud de subvención para financiar el Plan de Formación Continua 2021 (PFC 
2021) se presentó ante el Instituto Andaluz de Administración Pública el 15 de abril, y fue 
aprobado mediante Resolución de 25 de junio de 2021, en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondientes al ejercicio 2021. Se ha 
planificado su desarrollo hasta el 15 de febrero de 2022. 

Inicialmente presentamos el Plan ante el IAPP por un importe de 742.494,50 €,  el 15 de 
abril, y posteriormente se presentó reformulación el 1 de junio para adaptar el importe del PFC 
2021 a la subvención concedida, que fue de 668.767,06 €. 

El 23 de noviembre presentamos ante el IAPP una modificación del PFC 2021 por un 
importe de 669.069,50 €, superando el importe de la subvención recibida con aportación de 
fondos propios, con el objetivo de ejecutar al 100% la subvención otorgada, aplicando los 
remanentes, por descuentos en las adjudicaciones, a la realización de nuevas ediciones de las 
acciones formativas con mayor demanda. La aprobación de la autorización de la modificación se 
publicó el 15 de diciembre. 

La FAMP es la organización con el mayor plan de formación continua en administración 
local de ESPAÑA. El Plan FC 2021 contempla 218 acciones formativas, distribuidas en 414 
ediciones formativas, que abarcan todas las áreas de empleo de las entidades locales. Listado 
de acciones formativas del Plan de Formación Continua 2021. 

Se ha optado por el modo de formación online al objeto de favorecer la participación de 
los empleados/as de los municipios más pequeños y con menos personal, así como evitar en lo 
posible, los desajustes producidos por las características sociales en virtud de género o de 
disponibilidades y horarios, de modo que favorezca la conciliación de los tiempos de los sectores 
profesionales con más obligaciones familiares o asistenciales. 

http://web2.famp.es/famp/programas/formconti/Memoria2020/Memoria2020.pdf
http://web2.famp.es/famp/programas/formconti/PRESENTACION/AREAS/List_completo.pdf
http://web2.famp.es/famp/programas/formconti/PRESENTACION/AREAS/List_completo.pdf
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La oferta de formación continua de la FAMP procura dar respuesta a las demandas del 
personal técnico de las administraciones locales; a los nuevos problemas que enfrentamos 
colectivamente; y a los avances tecnológicos, la digitalización y los nuevos modelos de 
comunicación, alineándose con los planes de recuperación de Europa y España.  

Las acciones formativas recogidas en el Plan se han diseñado para atender a la mayor 
parte de las funciones profesionales presentes en las administraciones locales andaluzas, en 
todos sus niveles y categorías; respetando las posibilidades de hombres y mujeres para 
participar en él con las mismas garantías y equilibrio en lo que respecta al concepto más amplio 
de igualdad y conciliación. 

Hemos pretendido potenciar las capacidades para liderar, articular, procesar información 
compleja, negociar, supervisar y comprar con inteligencia, como elementos cruciales en la 
Administración Local contemporánea. 

 El plan de Formación Continua 2021 de la FAMP ha tenido una alta aceptación por parte 
del personal técnico de la administración local, en los tres primeros días con el plazo de solicitud 
abierto (fin de semana incluido), habiendo comunicado su publicación sólo a través de redes 
sociales, se alcanzaron las 15.279 solicitudes. Al cuarto día de su publicación, habiendo 
informado el presidente de la FAMP, a través de un correo, a los/as usuarios/as de formación 
continua se alcanzaron las 40.854 solicitudes. En la primera semana se alcanzaron cerca de 
75.000 solicitudes. A día de hoy hemos recibido 142.852 solicitudes relativas a las acciones 
formativas que finalmente se han desarrollado. 

De las 228 acciones formativas ofertadas, 176 superaron en esta primera semana las 
100 solicitudes y 74 de ellas superaron las 500 solicitudes.  

Finalmente se van a desarrollar 414 ediciones de las 218 acciones formativas ofertadas, 
el número de ediciones de cada curso, cinco como máximo, se ha establecido en función del 
número de solicitudes recibidas. 

Hasta la fecha de elaboración de esta memoria, diciembre 2021, 11.908 personas han 
solicitado formación, procedentes de 560 municipios.  
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PROVINCIA
SOLICITUDES 

RECIBIDAS

SOLICITUDES 

ADMITIDAS 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

PARA 

PARTICIPACIÓN 

CC.LL. 

PARTICIPANTES 

PLAN FC 2021

CC.LL. 

ANDALUZAS

% MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES

ALMERÍA 9.289 2.529 2.244 50 105 47,62%

CÁDIZ 16.608 4.962 4.330 47 56 83,93%

CÓRDOBA 18.313 4.946 4.346 69 82 84,15%

GRANADA 19.230 5.360 4.729 100 181 55,25%

HUELVA 13.736 3.515 3.081 54 83 65,06%

JAÉN 15.361 4.203 3.745 71 107 66,36%

MÁLAGA 19.096 6.474 5.522 69 105 65,71%

SEVILLA 31.123 8.307 7.209 100 109 91,74%

ANDALUCIA 142.756 40.296 35.206 560 828 67,63%  

El PFC 2021 ha despertado un importante interés entre las personas empledas en los 
ayuntamientos de las capitales de provincia y otras grandes ciudades de Andalucía, entre las 12 
primeras están las 8 capitales junto a las ciudades de Jerez de Frontera y Dos Hermanas. El 
mayor número de solicitudes de una entidad local corresponde al ayuntamiento de Granada con 
6.705.  

PROVINCIA CORPORACION_LAB solicitantes

GRANADA GRANADA 6.705               

HUELVA HUELVA 5.950               

SEVILLA SEVILLA 5.049               

MÁLAGA MÁLAGA 4.621               

CÓRDOBA CÓRDOBA 4.468               

JAÉN JAÉN 4.296               

ALMERÍA ALMERÍA 3.155               

SEVILLA DOS HERMANAS 2.118               

MÁLAGA MARBELLA 1.829               

MÁLAGA FUENGIROLA 1.611               

CÁDIZ JEREZ DE LA FRONTERA 1.511               

CÁDIZ CÁDIZ 1.455                
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Entre las áreas con mayor demanda destacan seguridad ciudadana, economía del 
cuidado y administración electrónica. Entre los cursos ofertados destacan, por su aceptación, los 
relacionados con la administración electrónica, los planes de igualdad, el diseño de proyectos, el 
uso del inglés en las instituciones europeas, los que abordan la intervención policial con drones o 
la actuación de la policía local ante delitos relacionados con la ocupación de inmuebles. 

ID DESCRIPCION

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

16/12/2021

ACCIONES 

FORMATIVAS

EDICIONES 

FORMATIVAS

AE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA                 8.857 8 21

CB CIBERSEGURIDAD                     615 2 2

CS
CRECIMIENTO SOSTENIBLE: NUEVOS MODELOS DE 

DESARROLLO LOCAL
                4.768 20 21

CU CULTURA Y PATRIMONIO                 1.161 5 5

DP DEPORTES                 1.134 3 4

DU AGENDA URBANA                 1.062 5 7

EP ECONÓMICO / PRESUPUESTARIO                 2.052 4 8

FE FORMACIÓN Y EMPLEO                 1.344 3 5

IA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA                 6.619 9 18

IC INNOVACIÓN PÚBLICA                 1.010 4 4

ID IDIOMAS                 2.309 2 7

JP JURÍDICO PROCEDIMENTAL                 8.033 14 22

JU JUVENTUD                     857 2 3

PI IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                 5.694 10 16

PR PREVENCION DE RIESGOS LABORALES                 2.584 3 6

PT PROTOCOLO                 1.667 5 9

RD RETO DEMOGRÁFICO                     311 2 2

RH RECURSOS HUMANOS                     755 1 2

RS RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL                     262 1 1

SA SALUD LABORAL                     601 1 2

SC SEGURIDAD CIUDADANA               76.874 71 198

SS ECONOMIA DEL CUIDADO (SERVICIOS SOCIALES)                 8.341 17 24

TA TALENTO                 1.764 10 10

TB
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN 

GOBIERNO
                    809 2 2

TC
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN
                2.267 9 10

TU TURISMO                     415 3 3

UE UNIÓN EUROPEA                     591 2 2

142.756             218 414  

La selección de alumnado se ha producido bajo las premisas de no dejar a nadie atrás, 
llevar la formación a todos los municipios y ofrecer a todas las personas inscritas al menos una 
acción formativa de las que hayan solicitado, para lo que se han ofertado 30.422 plazas y puesto 
a disposición del alumnado más de 805.295 horas de formación. 

Finalmente hemos ofrecido 40.588 plazas, aumentando la ratio de alumnos por curso, 
que nos han permitido aceptar el 28,23% de las solicitudes recibidas. La media de seleccionados 
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por edición ha sido de 99 personas (40.296/408). Las 40.296 plazas nos han permitido superar 
el millón de horas de formación a disposición del alumnado. 

Las personas participantes en la formación lo hacen con un alto grado de 
aprovechamiento, 87,01% (datos sobre 286 ediciones formativas tramitadas) consiguieron la 
calificación de apto, un total de 21.905 personas  de las 25.174 que comenzaron los cursos. 

Para desarrollar el Plan de Formación Continua 2021 se ha recibido una subvención del 
IAAP por importe de 668.777,06 euros. La FAMP ejecuta este Plan con una alta eficiencia en 
tanto que el coste por alumno/a y hora de formación está bastante por debajo de un euro.  

668.777,06€ / 1.022.601 horas = 0,65 €/hora-alumno 

Hasta el 16/12/2021 han participado 35.050 alumnos/as en las clases correspondientes 
a 406 cursos. 

Esfuerzo de gestión 

La FAMP hace un enorme esfuerzo de gestión,  tanto en la organización de las acciones 
formativas como en la atención a los usuarios/as. 

La siguiente tabla recoge la incorporación mensual de alumnos/as a la formación. 

mes

acciones 

formativas 

iniciadas

alumnos/as 

inician 

formación

septiembre 86 7.420            

octubre 122 11.158         

noviembre 159 13.166         

diciembre 39 3.306            

406 35.050          

Tras la concesión de la subvención el 25 de junio de 2021, en julio se licitaron la 
impartición de 133 ediciones formativas repartidas en 24 lotes cuya adjudicación se ha producido 
entre octubre y noviembre.  

Por otra lado, se han recordado las claves de acceso a 10.822 usuarios/as y se han 
atendido más de 500 incidencias del alumnado desde la publicación del plan. 

Jornadas 

El Plan de Formación Continua 2021 incluye la celebración de 17 jornadas, destinadas al 
personal técnico y a los responsables políticos de los gobiernos locales, con las que además de 
formar pretendemos inspirar e impulsar las políticas públicas más avanzadas; acercando la 
innovación y los nuevos modelos de agenda urbana y gestión avanzada; abordando los retos de 
nuestro tiempo desde la despoblación al desarrollo de los ODS y la lucha contra el cambio 
climático; o introduciendo la nueva economía: economía circular, verde y azul, y la economía del 
cuidado. 



 

Pág. 35 

Para el desarrollo de estas jornadas se ha optado por la modalidad mixta 
presencial/online para favorecer la recuperación de la normalidad, el impulso económico en los 
municipios y la presencia de la actividad de la FAMP por todo el territorio andaluz, sin embargo 
las medidas preventivas en función de la evolución de la pandemia nos han llevado a celebrar la 
mayoría de las jornadas sólo en formato online. 

CODIGO DENOMINACION MODALIDAD FECHAS N_HORAS

confirmacion 

asistencia 

alumnado

alumnado 

apto

cargos 

inscritos

cargos 

finalizan 

acción

21045

JORNADA. ESTRATEGIAS E INTELIGENCIA PARA LA 

GESTIÓN DE LA CIUDAD. II ENCUENTRO REGIONAL 

DE MUNICIPIOS INTELIGENTES

Jerez de la Frontera (Cádiz) Días 23 y 24 sep 2021 10 188 98 95 26

21040
JORNADA: TURISMO INTELIGENTE SUPERANDO LA 

CRISIS
ONLINE Día 30 de sep de 2021 5 90 57 39 7

21046
JORNADA: ESTRATEGIAS Y HABILIDADES PARA EL 

MANDO
Córdoba Día 14 de oct de 2021 5 176 79 24 2

21051

JORNADA: EMPRENDIMIENTO LOCAL EN CLAVE DE 

GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: LAS 

MUJERES ANDALUZAS, CIUDADANAS ACTIVAS DEL 

SIGLO XXI

ONLINE Dia 25 de oct de 2021 5 228 130 39 1

21011
JORNADA: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

CONTINUA DE LOS MERCADOS AL AIRE LIBRE
ONLINE Del 4 al 5 de nov 2021 5 86 35 27 4

21043
JORNADA: LA DESPOBLACIÓN EN EL SIGLO XXI, UN 

RETO MANEJABLE
Genalguacil (Málaga) Día 9 de nov 2021 7 105 71 49 26

21049
JORNADA: ECONOMÍA DEL CUIDADO. NEXT 

GENERATION.
Jaén Día 25 de nov 2021 5 169 103 27 13

21039

JORNADA: EUROPA: UNA OPORTUNIDAD PARA LA 

TRANSICIÓN VERDE, DIGITAL Y SOCIAL DESDE LO 

LOCAL

ONLINE Día 2 de dic 2021 5 108 63 31 6

21012

JORNADA: REGIMEN JURIDICO DE LAS 

AUTORIZACIONES MUNICIPALES, FÓRMULAS 

COLABORATIVAS Y MODELOS DE GESTIÓN DE 

MERCADILLOS

ONLINE Del  9 al 10 dic 2021 5 112 58 17 4

21047
JORNADA: LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL
ONLINE Día 16 de dic 2021 5 135 92 22 4

1397 786 370 93  

Las jornadas han tenido una alta aceptación, en diez jornadas celebradas hasta ahora se 
han inscrito 1.397 personas empleadas y han obtenido certificado de aprovechamiento 786. 
Junto a ellas han se han inscrito 370 cargos públicos locales y han finalizado la acción formativa 
93 de ellos. 

 

LABORATORIO DE FORMACIÓN CONTINUA 

  

La FAMP – en su línea de gobierno 
abierto e innovación pública – creo el 
Laboratorio de Formación Continua 
buscando el acercamiento y fortalecimiento del 
ecosistema de la formación y la capacitación 
del personal de la Administración Local.  El 
Laboratorio de Formación Continua de la 
FAMP es un espacio de trabajo, reflexión y 
análisis, integrado por entidades y personas 
expertas, y por promotores de la formación, 
que trabajan por la búsqueda de la excelencia 
en los procesos formativos de la 
Administración local en Andalucía. 



 

Pág. 36 

El 12 de julio se mantuvo una reunión del Laboratorio de Formación Continua a la que se 
convocó al personal técnico de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades que son 
promotores de formación continua de Andalucía, un total de 38 promotores; además de la 
representación del IAAP. Dos cuestiones clave a tratar:  

- Propuestas de modificación de las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al 
servicio de la Administración Local de Andalucía. 

- Estrategias para la mejora de la formación. Intervención representante del IAAP. 
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VI. ACTIVIDADES SEGÚN EJES 
ESTRATÉGICOS 

 

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 

- Protocolo General de Actuación entre la Federación andaluza de Municipios y 
Provincias y el Ayuntamiento de Lebrija para la conmemoración del V Centenario 
de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. Firmado el 14/05/2021. 

Objetivo: Establecer el marco de colaboración en la organización y desarrollo de actividades 
que las partes entiendan que resultan adecuadas al objeto de conmemorar el V Centenario de la 
muerte de Elio Antonio de Nebrija. La FAMP y el Ayuntamiento podrán colaborar, entre otras 
actividades relacionadas con sus fines, en la organización de actividades, eventos o programas 
conjuntos en materias relacionadas con la promoción y difusión de la figura del humanista, así 
como de la lengua castellana y la cultura en general, en las condiciones que se acuerden en 
cada caso. 

- Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Cádiz y la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias para la organización de actividades 
formativas de carácter cultural. Firmado el 24/04/2021. 

Objetivo: El presente Convenio tiene como objeto la organización conjunta de actividades 
formativas centradas en la cultura y la gestión cultural. 
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- Protocolo General de Actuación entre la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias y el Consejo Audiovisual de Andalucía. Firmado el 2/06/2021. 

Objetivo: El presente Protocolo General de Actuación tiene como objeto definir el marco de 
colaboración entre las partes firmantes para la realización de actividades orientadas a la 
consecución de sus fines y que redunden en el beneficio de la sociedad con el objetivo común de 
impulsar la defensa y promoción de los derechos y libertades constitucionales de la ciudadanía. 
 

- Convenio Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local. Firmado el 17/06/2021. 

 
Objetivo: El objeto del presente convenio es establecer un marco de colaboración entre la 
FAMP y COSITAL Andalucía que posibilite la propuesta de iniciativas y la realización de 
acciones que favorezcan la defensa y promoción de la autonomía local así como la mejora del 
régimen jurídico y del funcionamiento de la Administración Local. 
 
 

-    Acuerdo entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con 
FAMP, UGT-A, CEA, Mesa del Tercer Sector y Consejo Andaluz de Trabajadores 
Sociales, sobre diversas cuestiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV)y la Renta 
Mínima de Inserción de Andalucía. Firmado el 1/07/2021. 

 
Objetivo: Diversas cuestiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV)y la Renta Mínima de Inserción de 
Andalucía. 
 

b. Programas Autonómicos 
  

 
- CONSEJO DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA,  

 
Reunión 26 de mayo, del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El objeto 
de la reunión ha sido la valoración del informe de actuaciones realizadas durante el año anterior 
y exposición de las actuaciones previstas por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en 
el marco del Plan cuatrienal en materia de Memoria Histórica impulsado por el Estado. 
 
Reunión 27 de julio, del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El objeto 
de la reunión ha sido la presentación del Plan Anual de Memoria democrática para 2021 dando a 
conocer las acciones que se prevé desarrollar en el marco del Plan 2018-2022, con la finalidad 
de continuar con el trabajo desarrollado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico con 
el de fin asentar las políticas de memoria democrática y de concordia entre la población andaluza 
sobre la base de los principios de verdad, justicia y reparación, y en los valores democráticos de 
concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e 
igualdad de hombres y mujeres. 
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Actividades de Capacitación 
 

 
- FONDOS UE EN LA ESPAÑA RURAL. Webinar 10 de febrero. 

 
Los fondos europeos NextGen se perfilan como la última gran oportunidad para la España Rural. 
Un último tren que, bien aprovechado, puede llevarnos a cambiar a modelos innovadores, 
sostenibles e inclusivos, mediante la generación de dinámicas de valor añadido en nuestros 
pueblos y ciudades pequeñas. Con la presencia del Secretario de Estado de Reto Demográfico, 
Francés Boya y del experto en la PAC, Tomás García-Azcárate. 

 
- ENCUENTRO CAFÉ EUROPA. EL A-B-C DEL PLAN DE RECUPERACIÓN PARA 

EUROPA EN ANDALUCÍA. Online 18 de marzo de 2021.  
 

 
 

 
La Secretaria General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias participo en este 
encuentro organizado por los centros Europe Direct de Andújar, Comarca del Guadajoz y campo 
de Gibraltar, centrado en los fondos europeos “Next Generation” con el objetivo de explicar de 
manera práctica para las administraciones locales, pymes, profesionales y otras personas 
interesadas cómo se desgrana el sistema de gestión hasta llegar a los potenciales beneficiarios 
finales.  
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- III ENCUENTRO RED ESTATAL AGENTES DE SALUD. Online 24 y 25 de marzo 2021 
 

 
 

Encuentro organizado por Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) con el apoyo 
del Ministerio de Sanidad, FAMP y la Universidad Pablo de Olavide.  A lo largo de dos días, las y 
los participantes en el evento se conectaron a conferencias en directo con jóvenes promotores 
de proyectos de salud comprometidos en proyectos dirigidos al cuidado de la salud, la 
innovación y el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Secretaria General de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias participo en este encuentro en la inauguración 
del día 25 de marzo junto con el representante de la Universidad Pablo Olavide. 

 
 

- JORNADA DE PRESENTACIÓN CONVOCATORIA A LAS ENTIDADES LOCALES DE 
ANDALUCÍA DESTINATARIAS DE LAS SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (REAL DECRETO 887/2020, DE 6 DE OCTUBRE. BOE 265. 7 
OCTUBRE 2020). Online 20 de abril de 2021. 

 

 
 
 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), con la colaboración de la Junta de Andalucía, han celebrado una jornada a 
propósito de la primera convocatoria a las Entidades Locales para la realización de actividades 
relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática (Real Decreto 887/2020, de 6 de 
octubre. BOE 265. 7 Octubre 2020). La reunión, celebrada telemáticamente, ha contado con la 
participación de los representantes de los 46 ayuntamientos de Andalucía que, en esta primera 
fase, se van a beneficiar del apoyo económico para implementar actuaciones en diferentes 
ámbitos de investigación, recogida de testimonios, prospección, exhumación y análisis de restos. 
La FEMP será quien coordine todo el proceso y contará con el apoyo de la Federación Andaluza 
para hacer el seguimiento correspondiente ya que, de los 94 proyectos seleccionados, 46 
corresponden a Andalucía. 
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- JORNADA DE PRESENTACIÓN CONFÍA: PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA 
GESTION DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE POBREZA ENERGÉTICA. 
Online 12 de mayo de 2021. 
 

 
 

Evento organizado por la FAMP y ENDESA con la colaboración de la Junta de Andalucía e 
IZERTIS con el objetivo de presentar el proyecto CONFIA a los ayuntamientos de Andalucía. El 
proyecto pionero en Europa permitirá, gracias a la tecnología de blockchain, agilizar al máximo la 
tramitación de los casos de pobreza energética.  
La sostenibilidad energética pasa porque nadie se quede atrás. Para lograr este objetivo, la 
tecnología también puede ser de gran ayuda. Un proyecto pionero en Europa que permite un 
flujo de información mucho más rápido entre las comercializadoras y la administración pública a 
través del blockchain. 

 
 

- WEBINAR: ACTUALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA 
ENTIDADES LOCALES. Online 17 de mayo de 2021 
 

 
 

Sesión de capacitación y sensibilización dirigida a los miembros del Comité Andalucía Green-Deal 
FAMP y a todos los ayuntamientos de Andalucía organizado por la FAMP con la colaboración de 
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Techfriendly para informar sobre la actualización de oportunidades de financiación para entidades 
locales de cara a los nuevos fondos que se recibirán los próximos años. 

 
 

- EL FORO ECONÓMICO ESPAÑOL ‘LA ANDALUCÍA POS-COVID’. Sevilla, Fundación 
Cajasol. del 15 al 17 de junio de 2021 
 
 

Evento organizado por El Español e Invertia, en el que participa la FAMP en el Foco: 
“Sostenibilidad, Energías Renovables y Agenda 2030” en el marco de la Mesa redonda: 
“Estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030 y 
desarrollo de las energías renovables en Andalucía” 

 
 

- XI CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL. Huelma, 18 de 
junio de 2021 

 

 
 

 
Evento en el que colabora la FAMP centro su temática en dar a conocer cómo el ámbito local y el 
mundo rural pueden aprovechar los fondos Next Generación de la UE para superar la crisis 
provocada por la pandemia de covid-19. Asimismo, se han abordado las políticas necesarias 
para afrontar la despoblación en el ámbito rural. 
 
- MEJORA CONTINUA Y MODERNIZACIÓN DE LOS MERCADOS AL AIRE LIBRE Y 
SUS MODELOS DE GESTIÓN TRAS LA CRISIS DEL COVID. Online aula virtual/Madrid, sede 
de FEMP, 20 Y 21 de septiembre de 2021.  
 
La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias participo en este 
seminario organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias, donde tuvo la 
oportunidad de profundizar en las diferencias que el mercado local ha vivido debido al COVID, 
dentro de la ponencia “Instrumentos de participación en las políticas sectoriales”. Además, de dar 
a conocer el Laboratorio de Innovación FAMP “Por el Comercio Local” y la puesta en marcha de 
una acción piloto referida a los mercadillos tras el Covid-19. 



 

Pág. 43 

 
 
- CUMBRE DEL BABYBOOM, LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CUIDADOS. Madrid, 
Caixa Forum, 1 de octubre de 2021 
 

 
 
Evento organizado por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) y la 
Fundación La Caixa, donde la FAMP estuvo presente en la mesa redonda “Next Generation 
¿Una oportunidad o una quimera?”, donde se mostraron las aplicaciones reales y las 
oportunidades que ofrecen estos fondos de la UE para el sector, su transferencia y aplicación. 
Además de dar a conocer el “Laboratorio de Innovación FAMP: Por la Economía del Cuidado” 
 
- WEBINAR “RESILIENCIA Y DESARROLLO TERRITORIAL: LA IMPORTANCIA DE 
LA IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD” Online, 15 de octubre de 2021. 

 

 
 

Esta actividad co-organizada por el Observatorio del Gobierno Local de la Fundación Centro de 
Estudios Andaluces (CENTRA) y la Cátedra Jean Monnet de Políticas Urbanas en la Unión 
Europea de la Universidad Pablo de Olavide (EuroPol-UPO), se ha desarrollado en el marco de 
la Semana Europea de la Democracia Local, una iniciativa coordinada por el Congreso de 
Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa. FAMP participó en este encuentro 
para poner en valor todo el trabajo desarrollado por el Comité Andaluz del Green Deal. 
 
 
- ALIANZAS POR LA SALUD EN LOS MUNICIPIOS ANDALUCES. TALLER DE 
TRABAJO CONJUNTO ENTRE DISTINTOS PROGRAMAS QUE TRABAJAN EN LOS 
MUNICIPIOS ANDALUCES. Online, 26 de octubre de 2021 
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La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias participo en este 
taller organizado por la Red Local de Acción en Salud (RELAS), cuyo objetivo ha sido generar un 
espacio compartido donde se ha analizado el papel de los municipios en la promoción de la 
salud, planteando un modelo de intervención conjunto con otras organizaciones e instituciones 
que trabajan en el territorio más próximo al ciudadano, el municipio, para fomentar las sinergias a 
nivel local. 
 
 
- III CONGRESO DE MUJERES EN EL SECTOR PÚBLICO. Santiago de Compostela, 18 
y 19 de noviembre de 2021 

 

 
 
Espacio de encuentro e intercambio en el que han participado mujeres referentes en la sociedad 
para fomentar el liderazgo femenino y evaluar nuevos modelos a favor de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. La secretaria general de la FAMP participó en la mesa 
redonda “Las mujeres en el ámbito judicial”. 
 
 
- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FORMA MANCOMUNADA TRAS LAS 
SITUACIONES DE ALERTA: EL VALOR DE LO PÚBLICO Y DE LO COMUNITARIO EN LOS 
TERRITORIOS RURALES. Torvizcón (Granada).22 y 23 de noviembre de 2021 
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Evento organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha 
participado el presidente de la Comisión de Intermunicipalidad de la FAMP y la secretaria general 
para analizar el papel del municipalismo y el futuro de las mancomunidades, además de 
reconocer el trabajo esencial de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para 
desarrollar una estructura territorial, equilibrada y democrática de las entidades locales. 
 
 
- JORNADA INFORMATIVA SOBRE COMERCIO Y ARTESANÍA LOCAL. Virtual, 29 de 
noviembre de 2021.  

 

 
 

Evento organizado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades con la finalidad de informar sobre el marco 
normativo autonómico tanto en materia de comercio interior como de artesanía con afección 
directa en el ámbito local y cuyos procedimientos deben incoarse por los ayuntamientos o cuya 
colaboración es necesaria para su tramitación. FAMP participa en la inauguración oficial.  
 
 
- SMARTDAY “REVOLUCIÓN RURAL”. Virtual, 30 de noviembre de 2021.  

 

 
 

Evento organizado por la Fundación Pública Andaluza “Andalucía Emprende”. La FAMP ha 
participado en el Bloque  4 ”Herramientas y ayudas para emprender en el ámbito rural” donde 
hemos tenido la oportunidad de mostrar lo que la Federación está desarrollando en el marco de 
nuestro trabajo vinculado a la Cohesión Territorial y a la Igualdad de Oportunidades en nuestro 
entorno rural, concretamente nos hemos centrado en el trabajo que estamos abordando en el 
marco del Proyecto “INTERNISA - desarrollo de la red de sinergias para el aumento del empleo 
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de mujeres digitalmente competentes en los territorios ENI CBC MED, a través del ajuste de la 
oferta y la demanda del mercado de trabajo” 

 
 

Actividades y Campañas de Comunicación 
 

PREMIOS EDUCACIUDAD. 
 

 
 
El 26 de marzo de 2021 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 2020. 
 
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 municipios: 
Alhaurín el Grande (Málaga) 
Pozoblanco (Córdoba)  
Osuna (Sevilla) 
Torremolinos (Málaga) 
Gines (Sevilla) 
Dos Torres (Córdoba) 
San Juan del Puerto (Huelva) 
La Zubia (Granada) 
Nueva Carteya (Córdoba) 
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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 
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Mediterráneo, implementará medidas que tengan un efecto en ambos lados de la oferta y la 
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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Desde que iniciamos el proyecto hemos 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. 
 
AVANCES 
 
Durante este periodo hemos continuado con la presentación del proyecto a nivel de la 
comunidad autónoma: el 13 de abril se presentó el proyecto a la Dirección general de 
Intermediación y Orientación laboral y el 26 de abril a los Coordinadores de grupos motores 
RADIA. 
 
Hemos trabajado en el mapeo y diagnóstico de la realidad del empleo femenino y de las 
necesidades de digitalización del tejido empresarial, en nuestro territorio, para conocer la 
situación del mercado laboral en y las necesidades de digitalización que tienen sus empresas, 
junto con las necesidades formativas en competencias digitales que tienen las mujeres. Esto ha 
permitido diseñar unos paquetes formativos que se impartirán a través de seminarios. Para ello, 
el día 5 de mayo celebramos el Grupo de discusión 1: Superar la brecha digital: políticas públicas 
y empresariales; donde se analizaron las políticas para la integración de mujeres jóvenes 
formadas digitalmente en el mercado laboral y la implementación de un código de buena 
conducta dirigido a las empresas que posibilite su contratación; y el 6 de mayo celebramos el 
Grupo de discusión 2: Sumar para superar la brecha digital: Estrategias y acciones público- 
privadas, donde se abordaron buenas prácticas de digitalización por sectores y 
recomendaciones para la participación de mujeres jóvenes, así como cuál es el papel de la 
administración y de las empresas en este ámbito. 
 
Con objeto de seguir avanzando en la implementación del proyecto, durante los meses de mayo 
a octubre (4 reuniones), hemos mantenido reuniones de trabajo y colaboración supramunicipal 
para fomentar el empleo femenino e identificación de sinergias, con los coordinadores de grupos 
motores RADIA y las áreas de igualdad de las diputaciones provinciales, con la finalidad de 
acercar el proyecto Internisa a entidades de Andalucía, identificar sinergias y posibilidades de 
colaboración territorial y de cara a la ejecución de las actividades formativas e intermediación 
laboral para ello hemos realizado difusión del proyecto e identificado a los/as potenciales 
beneficiarios de esta formación que hemos llevado a cabo durante los meses de noviembre y 
diciembre con mujeres, empresas y empleados del sector público. 
 
Del 15 de noviembre al 17 de diciembre formación en competencias digitales para mujeres en 
todas las provincias de Andalucía. 
Del 16 de noviembre al 16 de diciembre formación de empleados públicos. 
Del 22 de noviembre al 22 de diciembre formación con las Empresas. 
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Igualmente, hemos trabajado en la elaboración del primer boletín del proyecto y hemos 
mantenido varias reuniones de seguimiento del proyecto a nivel interno y con la asistencia 
técnica y trabajado en la fase de diseño de la formación que han recibido las mujeres, empresas 
y empleados del sector público. 
 
Igualmente hemos llevado a cabo la contratación de un técnico de apoyo para la implementación 
del proyecto para llevar los temas de comunicación del proyecto. 
 
Video formación competencias digitales para mujeres  
 
MÁS INFORMACION: 
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TECNICA-
INTERNISIA.pdf 
 

  

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 

- Convenio 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 Continua de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias. Firmado el 10/06/2021. 

Objetivo: El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto 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. 

 

https://youtu.be/HOz_0Qap7nY
https://youtu.be/HOz_0Qap7nY
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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- Documento de compromiso con la reactivación económica y el crecimiento 
sostenible mediante el impulso y puesta en valor de medidas para la agilización y 
simplificación del procedimiento de aprobación del planeamiento urbanístico 
previstos en el Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del 
Territorio de Andalucía. Firmado el 16/07/2021. 

Objetivo: 1.-Impulso de los principios de simplificación y agilización previstos en el Proyecto de 
Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). 2.- Dotar de seguridad 
jurídica la actividad territorial y urbanística en Andalucía. 3.- Simplificación y agilización de la 
aprobación del planeamiento. 4.- Impulso del equilibrio territorial de Andalucía. 5.- Desarrollo 
rural. 6.- Refuerzo de la actividad en materia de disciplina territorial y urbanística. 7.- Impulsar 
medidas de adecuación ambiental de las agrupaciones irregulares. 8.- Digitalización del sistema 
territorial y tramitación electrónica de los instrumentos de planeamiento. Accesibilidad. 9.- 
Colaboración público-privada. 10.- Impulso del desarrollo reglamentario previsto en la LISTA. 
 

- Acuerdo Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias y la Fundación Ageing Social Lab para el co-diseño y asesoramiento 
técnico en materia de economía del cuidado e innovación social, la co-gestión de 
proyectos y la transferencia de conocimientos en clave Gobernanza Multinivel y 
Multiactor. Firmado el 13/12/2021. 

 
 

Objetivo: Establecimiento de un acuerdo marco de colaboración entre la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias y la Fundación Ageing Lab para el codiseño y asesoramiento técnico 
en materia del cuidado e innovación social, la co-gestión de proyectos y la transferencia de 
conocimientos en clave de gobernanza multinivel y multiactor. 
 

- Protocolo General de actuación entre la Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía y la Federación 
andaluza de Municipios y Provincias para fomentar el crecimiento de los sistemas 
productivos locales en Andalucía mediante la creación de la iniciativa "Ciudades 
Industriales". Firmado el 16/12/2021. 

Objetivo: El presente Protocolo tiene como objeto establecer un marco general de colaboración 
entra la Junta de Andalucía, a través de la consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con la 
finalidad de difundir y dar a conocer entre los municipios la iniciativa "Ciudades Industriales" para 
fomentar la consolidación y crecimiento de la base industrial de las ciudades andaluzas 
impulsando el desarrollo de sus sistemas productivos locales. 
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b. Programa Autonómico  
 

- Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía. RADIA 
 

En el marco del proyecto Internisa, el pasado 26 de mayo, con objeto de seguir avanzando en la 
implementación del proyecto, mantuvimos una reunión de trabajo y colaboración supramunicipal 
para fomentar el empleo femenino e identificación de sinergias, con los coordinadores de grupos 
motores RADIA y las áreas de igualdad de las diputaciones provinciales, con la finalidad de 
acercar el proyecto Internisa a entidades de Andalucía, identificar sinergias y posibilidades de 
colaboración territorial y de cara a la ejecución de actividades formativas e intermediación laboral 
que hemos de realizar en la siguiente fase del proyecto. 
 

- Comité de Expertos Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025 
 
Este comité de experto, compuesto por representantes de entidades de diversa naturaleza en el en torno 
de la ciberseguridad, se reunió el pasado día 20 de diciembre con el objeto de presentar la Estrategia 
Andaluza de Ciberseguridad 2022-25 que se está elaborando en la actualidad a través de un equipo de 
trabajo de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A. (SANDETEL), de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior; con la finalidad de validar el texto, previo 
al trámite de aprobación en Consejo de Gobierno. 

 
 
 

Actividades de Capacitación 
 

- INNOVA`21 “11ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE PILAS”. Del 6 de abril al 31 de mayo 2021. Presencial/online 

 

 
 

El 6 de abril, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, estuvo presente en INNOVA´21 
donde el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la 
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos inauguró, telemáticamente, las Jornadas 
que se desarrollaron en Pilas (Sevilla) hasta el 31 de mayo apostando por la innovación, las 
nuevas tecnologías y la transformación digital como claro referente para afrontar el futuro con 
garantías de éxito. 
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En el marco de estas jornadas, el día 10 de mayo celebramos la mesa redonda, organizada por 
la FAMP, El archivo electrónico único: Norma, organización y tecnología para una Administración 
digital plena. 
 

- H&T SALÓN DE INNOVACIÓN EN HOSTELERIA. 26-28 de abril de 2021, Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga. 

 

 
 
El Foro de Innovación potencia la actividad vinculada al desarrollo innovador y la aplicación 
tecnológica para debatir y poner en común temas claves para el futuro de la industria hotelera y 
turística. La Secretaria General participo en la sesión del día 27 de abril en la Mesa redonda 
“Sostenibilidad y compromiso social, principales demandas del nuevo consumidor a las 
empresas turísticas” El turismo, al ser uno de los sectores con mayor alcance, está 
estrechamente relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Promover un 
sector turístico inclusivo, que garantice la inversión en tecnología y en recursos humanos, que 
promueva la cultura y los productos locales y que respete el medio ambiente se pone aún más 
en valor en la época actual, convirtiéndose en una de las principales demandas del nuevo 
consumidor a las empresas turísticas. 
 
 

- ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO: NORMA, ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA 
UNA ADMINISTRACIÓN DIGITAL PLENA. Pilas (Sevilla), 10 de mayo de 2021 
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Mesa redonda que se enmarca en la XI Jornadas de Innovación Social y Nuevas Tecnologías 
“Innova 21” desarrolladas en Pilas y que ha analizado y debatido la situación actual en la que se 
encuentra la situación del archivo electrónico único, en base a lo establecido en la normativa 
reguladora; dónde o cómo es necesario comenzar; qué ayudas se encuentran para interpretar 
este reto desde la óptica más jurídica; qué nos ha enseñado la práctica y el nivel tecnológico 
para alcanzar esta meta que propone la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común (LPAC) que establece la obligatoriedad de toda Administración Pública de 
mantener y gestionar un archivo electrónico único. Tras varias prorrogas para su implantación, el 
pasado día 2 de abril entró en vigor y tal como establece el artículo 17, “cada Administración 
deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan 
a procedimientos finalizados” indicando además que “los documentos electrónicos deberán 
conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del 
documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión” 
 
 

- ENCUENTRO “SMALL SMART CITY DAY ANDALUCÍA. Diputación de Málaga, 25 de 
octubre de 2021. 

 

 
 

Encuentro organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de 
Andalucía (COITTA/AAGIT), con la colaboración de la Diputación de Málaga, donde se ha 
puesto de relieve la importancia del colectivo tecnológico en Andalucía para participar en la 
transformación tecnológica de las pequeñas ciudades. FAMP estuvo presente en la apertura 
institucional y participó en la mesa “Retos y oportunidades de digitalización en municipios”, en la 
que puso de manifiesto el trabajo que está desarrollando la FAMP como entidad impulsora 
regional, del Comité Andalucía Green Deal (Pacto Verde Europeo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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- I JORNADA HUELVA SMART. Foro Iberoamericano de la Rábida, 3 de noviembre de 
2021 

 

 
 
Espacio organizado por la Diputación de Huelva con el objeto de dar a conocer en primera 
persona el estado actual y avances en materia de desarrollo inteligente de la provincia de Huelva 
y el Plan Estratégico Huelva Smart. La FAMP participó en la Mesa Redonda: Reto demográfico y 
Territorio Inteligente. 
 
 

- 7ª CONFERENCIA ESTATAL DE CALIDAD Y LA XI JOMCAL “CALIDAD E 
INNOVACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN”. Málaga 17-19 de noviembre de 2021 
 

 
 
Este evento, que se celebra desde el año 2000, constituye un referente para muchas administraciones 
locales tanto expertas en gestión de calidad como iniciadas, además de ser un punto de encuentro para 
profesionales, técnicos, expertos en la materia y directivos; en el que cada dos años, se intercambian 
conocimientos con objeto de compartir la experiencia de cada administración y, de este modo, poder 
aprovechar la sinergia creada en la puesta en común de todos. La Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias estuvo presente, a través de su vicepresidente, Joaquín Villanova, en la inauguración conjunta 
de la 7ª Conferencia Estatal de Calidad y la XI JOMCAL “Calidad e Innovación para la Recuperación”. 
 

Actividades y Campañas de Comunicación 
 
PREMIO ANUAL AYUNTAMIENTO DIGITAL 2021 (INPRO) 
 
FAMP ha participado como miembro del Jurado del Premio anual Ayuntamiento Digital 2021, que 
organiza la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (INPRO), de la Diputación de Sevilla; con el 
objetivo de reconocer el esfuerzo de los Ayuntamientos en la implantación de la Administración 
Electrónica, el fomento del gobierno abierto, el impulso de medidas de participación ciudadana y la 
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transparencia a través de las TIC en el ámbito de la Provincia de Sevilla, teniendo en cuenta 
especialmente la reacción de la administración local ante la pandemia y las respuestas creativas e 
innovadoras que han implementado frente a los retos planteados, por el COVID-19. 
 

 

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 
 

- Convenio Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) y Red Eléctrica de España S.A.U, para la Cooperación en 
materia de crecimiento sostenible y eficiencia energética en Andalucía. Firmado el 
03/02/2021. 

 
Objetivo: El presente Convenio tiene como finalidad establecer el marco de colaboración 
institucional entre la FAMP y Red Eléctrica para llevar a cabo actividades conjuntas, que 
contribuyan a facilitar la implantación de medidas que favorezcan la mejora de las condiciones 
energéticas en los Gobiernos Locales de Andalucía con las que en su caso podrán establecerse 
convenios específicos de colaboración en este marco; así como, la consecución de los retos 
energéticos y medioambientales recogidos tanto en la Estrategia Europea 2020, la Estrategia 
Energética de Andalucía y la Estrategia FAMP 2020 en Materia energética. "Hacia un nuevo 
modelo energético en Andalucía: Gobernanza Local + Inteligente + Sostenible". Estas acciones 
de interés común estarán orientadas al desarrollo social, la protección ambiental, el uso eficiente 
de la energía y la innovación, fundamentalmente. 
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- 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. Firmado el 22/03/2021. 

 
Objetivo: El objeto de este acuerdo es el establecimiento de un marco de colaboración 
institucional entre la FAMP y SUSTENTA, para el desarrollo de actuaciones tendentes a 
favorecer un crecimiento más sostenible, integrador e inteligente en Andalucía, haciendo 
nuestros los del Pacto Verde Europeo. 
 
 

- 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. Firmado el 22/03/2021. 

 
Objetivo: El objeto de este acuerdo es 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. 
 
 

-  Protocolo Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) e Hidralia, S.A., al objeto de favorecer la cooperación púbico-
privada que favorezca la sostenibilidad, la innovación, la resiliencia y la 
recuperación de Andalucía. Firmado el 10/06/2021.  

 
Objetivo: El presente Protocolo tiene por objeto la colaboración por parte de HIDRALIA 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 el 
Colegio de Ambientólogos de Andalucía para el desarrollo de un marco común de 
Colaboración Institucional. Firmado el 16/06/2021.  

 
Objetivo: El Objeto de este acuerdo es 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. 
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-  Acuerdo Marco entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el 

Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, "Cifal Málaga", para 
el desarrollo de un marco común de Colaboración Institucional en materia de 
Agenda 2030 para la Administración local. Firmado el 17/06/2021.  

 
Objetivo: El objeto de este Acuerdo es el establecimiento de un marco de colaboración 
institucional entre la FAMP y CIFAL MALAGA 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. 
 

 
 

b. Programas Autonómicos 
 
 

 

 

 
7ª reunión celebrada el 11 de febrero de 2021. 
 

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 .  
Igualmente se dio a conocer la Guía sobre Autoconsumo Eléctrico en Andalucía con energía 
solar y se presentó un nuevo grupo de trabajo, el de Comunidades Energéticas Locales, para 
facilitar que los ciudadanos pasen de ser meros consumidores a productores y actores 
principales del sistema energético. 
 
 
8ª Reunión celebrada online el 2 de junio de 2021. 
 

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 
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(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 expusieron los avances de los cinco grupos de trabajo de la Mesa y la AAE 
ha dado a conocer las ayudas por importe de 142 millones de euros que se gestionaran desde la 
Junta de Andalucía, para impulsar el autoconsumo renovable en la región durante los próximos 
dos años  
 
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 través de la Federación, mediante la organización de cursos on line y jornadas, de la Guía para 
el fomento del autoconsumo en los municipios andaluces. 
 
9ª Reunión celebrada de forma hibrida (presencial/online) el 15 de diciembre de 2021. 
 
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 expusieron los avances de los cinco grupos de trabajo de la Mesa y se 
presentó un nuevo grupo de trabajo “Autoconsumo en REDEJA – AAE-REDEJA”. 
 
 

GRUPO DE TRABAJO DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES. 
 
Reunión celebrada online el 14 de julio de 2021.  
 
La FAMP como miembro integrante de este grupo ha estado presente en esta reunión. Dicha 
grupo creado durante este año, en el seno de la Mesa de Autoconsumo de Andalucía, se centra 
en la promoción de las comunidades energéticas y del autoconsumo colectivo, para facilitar que 
la ciudadanía pase de ser consumidor a productor y actor principal del sistema energético. 
En esta reunión se expusieron los avances producidos en cada una de las actuaciones que 
forman parte de la hoja de ruta del grupo. 
 
Reunión celebrada online el 6 de octubre de 2021 
 
La FAMP como miembro integrante de este grupo ha estado presente en esta reunión. En esta 
reunión se presentaron el trabajo realizado por la Agencia Andaluza de la Energía y los avances 
sobre los puntos de conexión, además de constituir el subgrupo de trabajo para promover las 
CELs en las Entidades Locales de Andalucía y se propuso las actividades que tiene prevista 
desarrollar este subgrupo. Dicho subgrupo se reunió, de nuevo, el día 21 de octubre, con la 
finalidad de avanzar en las actividades propuestas.  
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Reunión celebrada online el 13 de diciembre de 2021 
 
La FAMP como miembro integrante de este grupo ha estado presente en esta reunión, donde 
además de dar la bienvenida a los nuevos participantes del grupo se expusieron los avances 
producidos en cada una de las actuaciones que forman parte de la hoja de ruta del grupo de cara 
a la preparación de la reunión general de la Mesa de Autoconsumo prevista para el día 15 de 
diciembre. 
 
 
MESA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
GRUPO DE TRABAJO DE TRAMITACIÓN. 
 
Reunión presencial celebrada el día 12 de noviembre de 2021.  
 
Desde la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha la Mesa para la transición energética del 
transporte, basada en un esquema de colaboración público-privada en el que participan la 
administración regional, representantes de las corporaciones locales y las principales 
asociaciones y empresas de movilidad sostenible. El objetivo es impulsar el cambio de modelo 
energético en el sector del transporte regional hacia uno descarbonizado mediante el despliegue 
de una red de puntos de recarga alimentada por energías alternativas y el impulso de 
infraestructuras para el transporte de personas y mercancías. 
 
FAMP forma parte del grupo de tramitación, el pasado día 12 de noviembre se constituyó 
formalmente y expusieron los objetivos y metodología de trabajo a desarrollar, además se invitó 
a miembros de empresas del sector para exponer la problemática y experiencia vivida en la 
tramitación de los puntos de recarga de VE para tratar de trabajar en la solución de esta 
problemática. 
 
 

- COMITÉ GREEN DEAL  
 

 

 
 

https://www.esmartcity.es/energia
https://www.esmartcity.es/movilidad-urbana
https://www.esmartcity.es/gobierno-economia
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El pasado 28 de septiembre de 2020, 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. 
 
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.  
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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 proyectos y búsqueda 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.  
 
AVANCES: 
 
Durante el periodo que abarca la memoria de gestión hemos realizado las siguientes 
actuaciones: 
Con objeto de ser más operativo y eficaz, para su funcionamiento, en base al modelo de 
gobernanza establecido, se ha constituido una estructura mínima conformada por un Comité de 
Dirección que valida cada una de las actuaciones llevadas a cabo en la implementación de la 
hoja de ruta establecidas por el pleno, y está representado por 12 entidades: 6 Diputaciones 
provinciales, 4 ayuntamientos grandes y 2 ayuntamientos medianos y pequeños; y se han creado 
dos grupos de trabajo “Eficiencia & Economía Circular” y “Digitalización & Sostenibilidad”, con el 
objetivo de identificar proyectos tractores que permitan la búsqueda de oportunidades de 
financiación para las entidades locales andaluzas. 
 
Durante este periodo se han celebrado numerosas reuniones de los dos grupos de trabajo, con 
la participación de más de cincuenta entidades locales, en los que se subdivide el Comité 
centrando su acción en materia de eficiencia energética y economía circular y, también, en 
digitalización y sostenibilidad. Dichas sesiones de trabajo han tenido como objetivo la 
identificación y definición de proyectos tractores a nivel andaluz que puedan ser replicados por 
los municipios de Andalucía sea cual sea su tamaño o situación geográfica. 
 
En la Primera de las sesiones de trabajo celebradas los días 13 y 14 de abril tuvimos ocasión 
de conocer de primera mano los proyectos/iniciativas  que las entidades participantes están 
llevando a cabo o tienen previsto realizar y se identificó y elaboró un listado con los ámbitos de 
interés de cada uno de los grupos. 
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Para ello se realizó una votación mediante la plataforma mentimeter donde se priorizaron los 
ámbitos de trabajo estratégicos y las  líneas de trabajo que se han seguido trabajando en cada 
uno de los grupos con el fin de generar un marco estratégico, basado en un diagnóstico del 
estado del arte de los mismos, que nos permitió establecer un contexto de partida para la 
definición de futuros proyectos a nivel regional. 
 
Censamos más de 80 proyectos  
Identificamos 18 líneas de trabajos  
Priorizamos 3 líneas de trabajo por cada grupo 
 
Líneas de trabajo del Grupo 1 
-Aumento de la eficiencia energética en edificios 
-Utilización de fuentes de energías alternativas y sostenibles 
-Prevención gestión de residuos urbanos 
Líneas de trabajo del Grupo 2 
-Mejora y adecuación de las infraestructuras verdes 
-Transformación digital de las Entidades Locales 
-Dotación de infraestructura urbana para la mejoría de la movilidad y logística  
 
En cuanto a la segunda de las sesiones de trabajo (21 y 28 de mayo), el Objetivo ha sido 
concretar dónde están los intereses de los ayuntamientos y consensuar las líneas de 
actuación, así como definir ideas fuerzas. Para ello se trabajó en:  
 
- La COCREACIÓN de un DAFO para complementar el diagnostico de situación 
- Se trabajo en subgrupos para definir y consensuar las líneas de actuación o ideas fuerzas 
que definirá los retos tractores que se van a promover desde el Comité Andaluz Green Deal. De 
forma que finalizado el primer semestre de 2021 tengamos redactado o identificado grandes 
proyectos tractores de cada uno de los grupos con la finalidad de que en septiembre que es 
cuando se prevé una oleada de convocatorias podamos empezar a activar y traccionar esos 
proyectos y buscar financiación para llevarlos a cabo. 
 
En la tercera de las sesiones de trabajo (6 y 7 de julio) hemos continuado definiendo y 
concretando los principales aspectos e hitos de los proyectos tractores a nivel andaluz definidos 
en la anterior sesión de trabajo. 
 
Hasta el momento se han identificado seis proyectos de diferentes ámbitos de actuación como 
movilidad, eficiencia energética, economía circular, residuos urbanos, infraestructuras verdes y 
digitalización de la administración pública.  
 
El 15 de julio celebramos un nuevo Pleno del Comité donde se valoró positivamente el trabajo 
realizado hasta el momento y se identificaron los próximos pasos a seguir.  
El pasado 7 de octubre celebramos la 4ª sesión del Pleno en el marco del “I Foro Urbano de 
España”, donde además de conocer las oportunidades de financiación de los fondos europeos 
se presentó a los asistentes, para su aprobación, la hoja de ruta para llevar a cabo la 
identificación y captación de los agentes del sector privado y otros grupos de interés del 



 

Pág. 67 

ecosistema andaluz con la finalidad de desarrollar proyectos de colaboración público-privado en 
materia de desarrollo verde y Smart de los municipios. 
 
El plazo para la adhesión de las empresas y agentes del ecosistema innovador al Comité se 
estableció entre el 15 de octubre al 15 de noviembre. Se han adherido 78 agentes del sector 
privado y actualmente nos encontramos en la fase de selección de las empresas promotoras que 
serán las que participen de manera activa en los grupos de trabajo, con la finalidad de concretar 
y redefinir los proyectos identificados. 
 
En relación con lo anterior, el 27 de octubre se llevó a cabo una sesión de trabajo con el sector 
privado donde la FAMP presento la iniciativa a los agentes del ecosistema innovador de Málaga 
animando y pidiendo la colaboración del tejido empresarial para que se adhieran a estos 
proyectos con los que garantizar, a través de la aportación de su conocimiento y expertise, el 
impulso de una comunidad neutra en carbono y eficiente en el uso de sus recursos. 
Actualmente, nos encontramos en el periodo de evaluación para la selección de las empresas 
promotoras que trabajaran de forma activa y participativa en los distintos grupos de trabajo. 
 
 
Mas información: http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/ 
 
 

Actividades de Capacitación 
 
 

- CICLO DE CONFERENCIAS ONLINE “SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y ACCIÓN 
CLIMÁTICA MUNICIPAL”, Online 11 de marzo 2021 

 

 
 
La Federación Andaluza de Municipio participo con la presentación del Observatorio Regional de la 
Energía de Andalucía, en la primera de las cuatro jornadas que forman el Ciclo de conferencias online 
“Sostenibilidad energética y acción climática municipal” que celebro la Agencia Provincial de la Energía, 
con motivo de su decimoquinto aniversario. 

http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/
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- JORNADA FONDOS EUROPEOS: PARA LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE: 

OPORTUNIDAD DE ACELERAR LA ACCIÓN CLIMÁTICA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS. Ayuntamientos#Por el clima. Online 24 de marzo de 2021 

 

 
 
La jornada organizada por Iberdrola y #Por el Clima ha servido para debatir y analizar, entre 
otras cuestiones, el estado de los fondos de recuperación, los proyectos que se pueden 
desarrollar bajo competencias municipales; así como el acceso de los ayuntamientos a las 
oportunidades de financiación y la articulación en la práctica de estos presupuestos adicionales. 
Esta plataforma online y gratuita ha sido desarrollada desde la Comunidad #PorElClima con la 
colaboración de Iberdrola para impulsar y facilitar la acción de los consistorios que quieran liderar 
el camino hacia la descarbonización: Ayuntamientos #PorElClima. La secretaria general de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias participó en la mesa redonda: “La acción 
climática en ayuntamientos: Experiencias de desarrollo de proyectos y gestión de financiación 
europea”. 
 
 
 

-  JORNADA SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE 

MERCANCÍAS. WEBINAR 25 de marzo de 2021 

 

 
 
 

https://porelclima.us14.list-manage.com/track/click?u=34317cca5df2650e4b5594299&id=8d85ac65b5&e=c17e34374e
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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, participa en este webinar organizado por la 
agencia Andaluza de la Energía, con la colaboración de la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores (AECOC) y de la FAMP, para acercar a ayuntamientos, entidades locales y 
empresas las oportunidades que ofrece el Programa de incentivos a la movilidad eficiente y 
sostenible (MOVES II Andalucía), como instrumento de ayuda para la realización de 
actuaciones de mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo de energía en el 
transporte e impulsar y dinamizar actuaciones de adaptación rápida de los núcleos urbanos para 
mejorar la movilidad en general y optimizar la distribución urbana de mercancías en particular. 
 

- ROADSHOWS PARA TÉCNICOS LOCALES, PARA CAPACITARLOS COMO 
GESTORES ENERGÉTICOS EN EL USO DE LA PLATAFORMA DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL DE LA ENERGIA: REGISTRO DE DATOS Y 
BENCHMARKING.  Campo virtual, 10 horas lectivas. Marzo 

Curso efectuado en el marco del proyecto SUPPORT, el principal objetivo de la acción formativa 
ha sido capacitar a las autoridades públicas en políticas y normativas locales, dirigidas al ahorro 
energético y al uso de energías renovables, con el fin de mejorar su capacidad en la toma de 
decisiones e impulsar acciones conjuntas, a través de mejorar su coordinación y rendimiento. 
Asimismo, se orienta a la instrucción en el uso de la plataforma para el Observatorio Regional de 
la Energía de REDEMA, desarrollada como acción piloto en el proyecto SUPPORT.  
 
A través de esta plataforma, la FAMP pretende potenciar la Red REDEMA, en colaboración con 
la Agencia Andaluza de la Energía, en cuanto al proceso de recogida, análisis y gestión de datos 
energéticos con el objetivo de desarrollar directrices de benchmarking energético agregadas por 
tipología de edificios. La plataforma del Observatorio Regional de la Energía de REDEMA y las 
directrices permitirán a los municipios observar por sí mismos las brechas y ratios existentes 
dentro de una misma tipología de edificio, con el fin de identificar posibles medidas de eficiencia 
energética a desarrollar. 
 
 

-   DÍA DE EUROPA 2021 “POR UNA EUROPA MÁS SOSTENIBLE” 
CONMEMORACIÓN DEL AÑO EUROPEO DEL FERROCARRIL 2021, Online, 10 de 
mayo de 2021. 

-  

 

 
 

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias participo en esta jornada organizada por el Centro 
Europe Direct Málaga, centro oficial de información de la Comisión 
Europea perteneciente a la Diputación de Málaga, que ha 
abordado el Pacto Verde Europeo desde una perspectiva local. 

 
 

 
 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-para-un-transporte-sostenible-en-andalucia
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Cada año, el Centro conmemora con motivo del Día de Europa los valores fundamentales de la 
construcción europea para afianzar entre la ciudadanía la importancia que tiene la UE, como 
marco de referencia internacional y el papel que juega en la vida cotidiana de los ciudadanos. En 
esta ocasión el tema central de la actividad ha sido el Pacto Verde Europeo enfocado en el 
cambio climático y la degradación del medio ambiente ya que representan una amenaza a la que 
se enfrentan Europa, las regiones, provincias y municipios analizados desde un prisma local. 
Asimismo, se aprovechó el acto para conmemorar el Año Europeo del Ferrocarril 2021 
 
 

- SEMINARIO REHABILITANDO LOS MUNICIPIOS ANDALUCES: MOVILIDAD Y 
EDIFICIOS. Online, 14 de mayo de 2021. 

 

 
 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en el marco de la colaboración 
interinstitucional que mantiene con la Agencia Andaluza de la Energía, adscrita a las 
Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación 
Europea, ha participado en el seminario”, organizado por la entidad pública. 
 
Este seminario ha dado a conocer las posibilidades que ofrecen para los municipios los 
programas de incentivos a la rehabilitación energética de edificios (PREE) y el Programa de 
Movilidad eficiente y sostenible (MOVES II), así como también ha analizado diversos casos de 
éxito en rehabilitación energética de viviendas en Lebrija y Sevilla. La jornada ha sido una 
excelente oportunidad para el intercambio de opiniones y para resolver posibles dudas sobre 
cómo solicitar ayudas a través de estos Programas. 
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- SESION ONLINE: PLANIFICA TU ACCIÓN CLIMÁTICA Y PREPÁRATE PARA 
ACCEDER A LOS FONDOS EUROPEOS. 9 de junio de 2021. 
 
 

-  

-  
La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias intervino en la 
inauguración de la presentación de Ayuntamientos #PorElClima (ayuntamientosporelclima.es), 
una iniciativa lanzada por ECODES y patrocinada por Iberdrola.  El objetivo es la presentación 
de la plataforma online y gratuita que ofrece información, herramientas y buenas prácticas 
encaminadas a que los ayuntamientos puedan alinear sus planificaciones y presupuestos con los 
objetivos de descarbonización, a través de tres acciones principales: Ofreciendo herramientas 
prácticas y sencillas para medir la huella de carbono y diseñar un plan de acción de reducción de 
emisiones ajustado al presupuesto del municipio, dando visibilidad a las acciones climáticas que 
ya se hacen y ampliando este impacto al permitir a otros entender las acciones y verlas en la 
práctica. De este modo, el proyecto nace con la vocación de ayudar a los municipios a alinear 
sus estrategias con el Acuerdo de París y con el objetivo marcado desde la Unión Europea de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para el año 2030.  
 
 
 

- PRESENTACION DE LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ANDALUCÍA, Online 30 de junio de 2021 

 

 
 

https://ayuntamientosporelclima.es/index.php
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La FAMP ha participado en la Webinar, en la que se han presentado la Guía y otras 
herramientas para la elaboración de Planes Municipales contra el cambio climático en Andalucía. 
El objetivo de la jornada ha sido dar a conocer y poner a disposición de los municipios andaluces 
las herramientas desarrolladas desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, en su estrategia de apoyo a la Administración municipal en su acción por 
el clima, como la Huella de Carbono Municipal (para la obtención de sus inventarios anuales de 
gases de efecto invernadero y para la evaluación de su consumo energético), el Visor de 
Escenarios Climáticos (para la obtención de sus escenarios locales de las principales variables 
climáticas) y una Guía metodológica que pretende orientarles en la elaboración de su Plan. 
 
 
 
 

-  PARTICIPACION EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID (SEDE: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL) 

 

 

CURSO COHESIÓN TERRITORIAL 
Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA: 
OPORTUNIDADES EN LA DÉCADA 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
dirigido por la profesora y Directora 
General de Políticas Públicas contra 
la despoblación del Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto 
Demográfico del gobierno de España 
Juana López Pagán y la profesora y 
Vicerrectora de Estudiantes de la 
Universidad Complutense de Madrid 
Rosa María de la Fuente Fernández.  
(Celebrado los días 19 y 20 de Julio 
de 2021). 
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Se diseñó este curso desde la firme creencia de que la cohesión territorial y la sostenibilidad 
ambiental y humana deben ser entendidas como una oportunidad en consonancia con las 
agendas internacionales y agentes sociales y políticos que ponen en el centro de su acción a las 
personas, las comunidades y al medio en el que habitan. 
 
Los discursos y visiones de los espacios rurales, frecuentemente fijados sobre estereotipos, han 
fijado y convertido a lo rural en un espacio periférico productor de recursos al servicio de la vida 
urbana. La realidad social, demográfica, económica y ecológica contemporánea plantea de forma 
urgente el desafío de potenciar un cambio estructural en esta realidad y orden. 
 
Para ser eficaces en este enorme desafío, debemos pensar y diseñar la gestión las 
comunidades, el territorio y sus recursos, afrontando también sus problemas desde el 
conocimiento y desde realidades territoriales y culturales diversas, a efectos de disminuir 
progresivamente la gran brecha existente entre lo rural y lo urbano, “no dejar a nadie atrás” 
desde la conciencia ambiental y el respeto por las comunidades locales que han preservado 
culturas y un ”saber hacer local” ancestral sobre el que construir un nuevo paradigma de 
cohesión territorial. 
 
 

- LOCALIZACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN ANDALUCÍA: METODOLOGÍAS PARA EL 
CÁLCULO GEORREFERENCIADO DE INDICADORES DE LA AGENDA 2030 EN EL ÁMBITO 
LOCAL. Sede Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
Semipresencial 14 de septiembre. 
 

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias participo en este 
encuentro organizado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
concretamente en la Mesa Redonda sobre la localización de los indicadores de la A2030 y la 
política de cooperación. El objetivo ha sido intercambiar conocimiento sobre los principales 
problemas a los que se enfrenta un gobierno regional o local en relación con la gestión de los 
datos relacionados con la A2030; las fuentes de datos y la correcta territorialización de los 
indicadores; y los problemas metodológicos, desde la óptica estadística, que afrontan los 
territorios para aterrizar en los indicadores de la A2030. 
 
 

- GREENCITIES, INTELIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y S-MOVING, 
MOVILIDAD INTELIGENTE Y SOSTENIBLE. Málaga 29 y 30 de septiembre 
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La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha estado presente en la duodécima y cuarta edición, 

respectivamente, de Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-MOVING, Movilidad 
Inteligente y Sostenible; encuentros nacionales de referencia para los agentes implicados en el 
desarrollo de territorios inteligentes, sostenibles, eficientes y conectados. Estos encuentros 
coordinados por Innpulso, Red de Ciudades de Ciencia e Innovación; el Ayuntamiento de Málaga 
y la Red Española de Ciudades Inteligentes, Smartcity; conto con la presencia del vicepresidente 
primero de la FAMP, Joaquín Villanova Rueda, en el encuentro de Líderes Urbanos, y con la 
intervención de la secretaria general de la FAMP, Teresa Muela, en el Sustainability Room-Foro 
de Economía Circular, donde participo en la mesa redonda que analizó “El papel de la 
administración autonómica. Legislación autonómica en materia de Economía Circular y su 
desarrollo en las entidades locales. Roles y competencias de unos y otros”. 

 
 

- ECCA - Congreso Nacional de Economía Circular y Comunicación Ambiental”. 
Sevilla, 5 de octubre de 2021 
 

 
 
La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias llevó a cabo la 
apertura institucional de este evento, en el que se dieron cita líderes empresariales y 
gubernamentales; y se analizaron estrategias, herramientas y recursos, facilitando así la 
implantación de la economía circular en el ámbito público, privado y social 
 
 

- SEMANA EUROPEA DE LAS REGIONES Y LAS CIUDADES. Bruselas 11 al 14 de 
octubre. 

 

 
 

 
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias estuvo presente en la semana europea de 

las regiones y las ciudades, a través de un evento organizado por la Red Española de Ciudades 
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Inteligentes (RECI), para dar visibilidad a iniciativas de Ciudad/Territorio Inteligente en España. 

Este encuentro se insertó dentro de la temática “transición digital”, que, a su vez, formó parte de 

los distintos temas abordados en la “XIX EU Regions Week”, el mayor evento anual dedicado a 

la política de cohesión, organizado por la Comisión Europea, que logró reunir a políticos, 

administradores, expertos, académicos y ciudadanos de regiones y ciudades de toda Europa 

para promover el aprendizaje de políticas y el intercambio de buenas prácticas para la 

elaboración de políticas de la UE. La secretaria general de la FAMP participó el día 14 de 

octubre mediante un video donde puso en valor todo el trabajo desarrollado en Digital Cities y 

RADIA (Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía).  

 
 
- CURSO SOBRE AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. Diputación de Jaén, del 2 de noviembre al 2 de diciembre. 
 

 
 

Curso de formación, organizado por la Diputación de Jaén, en la que se han abordado la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la administración local. El objetivo del 
curso ha sido la formación de responsables técnicos para dar a conocer la estrategia de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su aplicación a la administración 
local y exponer las experiencias de localización e incorporación de los ODS al funcionamiento de 
las Entidades locales; así como capacitar en el diseño y planificación de un Plan de Acción 
Local. La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha dado a 
conocer los avances del Comité Andaluz Green de la FAMP, 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. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWNIJZlOdGA
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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, 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.  



 

Pág. 77 

 
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. 
A lo largo de este periodo de la memoria, la Red está trabajando en la organización de 
actividades formativas propias que se impartirán en el segundo semestre del año y estamos 
trabajando en el proyecto  Cátedra Jean Monnet de Políticas Urbanas en la Unión Europea 
 
Se detallan a continuación: 
 
JORNADA: COGOBERNANZA MULTINIVEL EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL: AGENDAS 
URBANAS 
 
JORNADA: REVISIÓN ENTRE IGUALES: LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE ANDALUCÍA 
 
 
 

 
 

En el marco del convenio de colaboración firmado entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) y el Centro de Sociología y Políticas Locales de la Universidad Pablo de 
Olavide para el desarrollo de un marco común de colaboración institucional sobre políticas de 
desarrollo urbano integral y sostenible, estamos trabajando desde el mes de marzo en este 
estudio de forma conjunta el equipo de EUrPol, FAMP y equipos técnicos de EDUSIs, con la 
finalidad de analizar y desarrollar herramientas relacionadas con el análisis del diseño, 
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implementación y evaluación de políticas urbanas integrales orientadas a promocionar el 
desarrollo urbano sostenible.  
 
La Cátedra Jean Monnet de Políticas Urbanas en la Unión Europea es un proyecto financiado 
por la Comisión Europea con el objetivo de desarrollar un área de estudio sobre Políticas 
Urbanas en la Unión Europea orientadas al desarrollo urbano sostenible. 
 
La planificación del desarrollo urbano supone un proceso decisional que determina de dónde se 
parte, dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo y quiénes hacerlo, y en qué orden 
secuencial (UN-Hábitat, 2017). El resultado del proceso de planificación supone el diseño de la 
política, iniciativa o proyecto de desarrollo urbano que se pretende desarrollar, y normalmente, 
se refleja en un documento programático.  
 
Desde el Urban Governance Lab se viene diseñando una propuesta para analizar la calidad del 
diseño de iniciativas y proyectos de desarrollo urbano integral y sostenible, atendiendo para ello 
a los principios que establecen la Nueva Agenda Urbana o la Agenda Urbana de la Unión 
Europea. El objetivo es ofrecer un estudio que permita conocer la calidad del diseño, y a partir de 
ello, establecer posibles estrategias de mejora.  
 
Para llevar a cabo este ambicioso estudio, contamos con la colaboración de los ayuntamientos 
de Conil de la Frontera, Córdoba, Montilla y Martos; municipios que han sido seleccionados en 
función de diferentes criterios (poblacional, geográfico, territorial y administrativo) para que 
representen lo más fielmente posible la realidad local andaluza. 
 
El proyecto prevé la celebración de varios talleres de trabajo centrados en analizar tres aspectos 
de las estrategias DUSIs: la Calidad del diseño, el Análisis de la lógica de intervención que 
plantea la estrategia DUSI y la Aproximación a la evaluación de objetivos específicos de la 
estrategia DUSI. 
 
La primera de las actividades, análisis de la calidad del diseño de la estrategia DUSI, finalizo el 
pasado mes de mayo teniendo por objeto conocer la calidad del diseño de las estrategias desde 
la perspectiva del desarrollo urbano integral y sostenible en el marco de las orientaciones de la 
Nueva Agenda Urbana.  
 
Actualmente nos encontramos inmersos en la segunda de las actuaciones análisis de la lógica 
de intervención de la estrategia DUSI, donde se está llevando a cabo un análisis de cada 
estrategia DUSI desde el Marco de Referencia del Desarrollo Urbano Sostenible de la Unión 
Europea y desde la lógica de intervención planteada por cada estrategia DUSI. 
 
Una vez finalizada esta actuación, los próximos meses, nos centraremos en la evaluación de 
objetivos desde una perspectiva teórica, donde realizaremos una valoración de la efectividad e 
impacto de la estrategia sobre los objetivos específicos de cada estrategia DUSI. 
 
El pasado mes de septiembre se incorporo al proyecto la Diputación de Huelva con su estrategia 
de ‘Rías de Huelva’ ya que se consideró relevante contar con la participación de otra importante 
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realidad municipal, como son las áreas urbanas funcionales y las estrategias EDUSI que en ellas 
se desarrollan.  
 

Actividades y Campañas de Comunicación 
 

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 
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 Envases; 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. 

 
Entre enero y julio de 2021, las campañas de sensibilización se han visto afectadas de 

forma especial por la crisis del Covid-19, ya que desde 2020se han tenido que rediseñar muchas 
de las acciones previstas para evitar la presencialidad. 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 de contenidos en las redes 
sociales de RAEE Andalucía se ha intensificado durante los meses de enero a julio de 2021 
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. 

https://www.raeeandalucia.es/
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Campaña de Publicidad de Dona Vida en Canal Sur durante los Carnavales de 
Cádiz 2021. RAEE Andalucía llevó a cabo una campaña de publicidad de la iniciativa Dona Vida 
en Canal Sur durante los Carnavales de Cádiz, que se desarrolló en la web corporativa de Canal 
Sur así como en su web. La campaña contó con el siguiente plan de medios, que consiguió más 
de 50.000 impresiones.   

- Campaña de banners para Canal Sur 
- 30 cuñas de 20 ´´ CSR Sevilla 
- 50 cuñas de 20’’ planificadas en RAI 
- 30 cuñas de 20´´ CFR Sevilla 

 

 

 

BANNERS 

 

Participación en la 19ª Feria de la Ciencia (18-21 de mayo de 2021). RAEE Andalucía 
ha estado presente en la 19ª edición de la Feria de la Ciencia a través de un stand virtual, con su 
propia identidad y donde ha contado con diverso material gráfico y audiovisual sobre el reciclaje 
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de RAEE, la economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los principales 
resultados de la Campaña han sido: 125.905 usuarios alcanzados en redes sociales, 18.622 
interacciones con las publicaciones, 348 visitas al stand virtual, 227.117 impresiones en redes 
sociales y 56 recursos gráficos y audiovisuales. 

 

 
 

#GreenWeek21 de Fundación Ecolec (7-28 de septiembre). Al cierre de esta memoria 
se estaba organizando esta campaña por la Fundación Ecolec que se celebra en colaboración 
con las entidades locales en el seno del Convenio Marco de RAEE. Los Ayuntamientos 
andaluces que participarán en la acción son: Ayuntamiento de Almería, Ayuntamiento de 
Granada, Ayuntamiento de Huelva, Ayuntamiento de Marbella y Ayuntamiento de Sevilla 

 

 
 
 
 
2.- 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. 

https://www.reciclatuspilas.com/
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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 

 
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). 

 

 
 
 

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, tuvo que ser paralizada como medida de 
precaución por la crisis sanitaria y actualmente se está reorganizando. 
 

.  
 

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 

https://www.rescatapilas.es/
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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, llegó con algo de retaso como 
consecuencia de la crisis sanitaria y se ha comenzado a implementar durante 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:   
 

Edición de un Audiovisual divulgativo del Programa para difusión en redes sociales. 
La temática trata sobre la Empleabilidad Verde, mostrando proyectos laborales relacionados con 
la Economía Circular y el reciclaje, recalcando la importancia de que la separación en origen de 
los residuos de la ciudadanía. Las empresas y emprendedores estarían vinculados con el 
reciclado de los residuos de envases domiciliarios. Está en proceso de elaboración. 
 

Producción de una guía divulgativa sobre Economía circular y reciclaje. El objetivo 
principal de la guía es dar a conocer qué es la economía circular y los beneficios y oportunidades 
que presenta, así como sensibilizar ante los beneficios que presenta en la gestión de los 
residuos y su reciclaje como mejora de la sostenibilidad. En elaboración. 
 
 

Curso del Plan Andaluz de Formación Ambiental “La economía circular: residuos, 
reciclaje y educación ambiental”. Acción formativa inscrita dentro del marco del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental, aprovechando su red de participantes para su difusión. Siguiendo su 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/recapacicla-1/20151
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carácter rotatorio por cada provincia andaluza, este año se ha realizado en Cádiz, dentro de las 
instalaciones del Parque Natural Los Toruños, en el Puerto de Santa María entre el 19-21 de 
marzo de 2021. Los objetivos de esta acción formativa son: Conocer la gestión y tratamiento de 
los residuos domiciliarios en Andalucía; Explorar las oportunidades ambientales y 
socioeconómicas en torno a la gestión de los residuos; Contribuir a la mejora de la formación de 
profesionales de la Educación Ambiental que desarrollan su labor en Andalucía, particularmente 
en el ámbito de la sostenibilidad y residuos; y Adquirir las habilidades necesarias para el diseño y 
desarrollo de programas, campañas y actividades de Educación Ambiental para abordar la 
problemática de los residuos.  
 

Curso formación on-line para profesorado de educación primaria y secundaria. 
Acción formativa de 25h.a través del aula virtual de formación del profesorado de la Consejería 
de Educación, realizado entre el 10 de marzo de y el 10 de mayo de 2021. Aunque se amplió la 
entrega de las actividades hasta el 17 de mayo. Los objetivos del curso han sido: Implementar la 
formación de los docentes en el ámbito de la sostenibilidad y residuos; Contextualizar la 
situación de crisis medioambiental y la contribución de los residuos a la misma; Introducir 
conceptos como Economía Circular, ODS y la competencia eco social en el ámbito académico; 
Ofrecer a los docentes, herramientas y recursos basados en las últimas tendencias educativas; 
Adquirir las habilidades necesarias para el diseño y desarrollo del proyecto educativo 
Recapacicla. 
 
 Se ha creado la Web https://www.mayoresporelreciclaje.com/ dirigido a la población 
mayor ofreciéndole un espacio donde encontrar información y recursos relacionados con el 
reciclaje 
 
 Otras acciones realizadas han sido labores de asistencias a centros de educación 
primaria y secundaria, o la organización del Día del Reciclaje en estos centros.También se ha 
organizado un certamen fotográfico pata personas mayores que está en proceso de ejecución. 
 
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: 

 

“Yo soy reverde” Campaña que pretende crear un movimiento de sensibilización en 
torno a un himno a favor del reciclaje de vidrio compuesto por el grupo “Siempre Así” en donde 
se  ha versionado su tema “Si los hombres han llegado hasta la luna”, con el que se pretende 
movilizar a la ciudadanía y mejorar los datos de reciclaje de envases de vidrio en Andalucía. 
Puede consultarse la página www.yosoyreverde.com y ver el video del himno. 

 
Actualmente se está trabajando en un campaña denominada Ecólatras. 

https://www.mayoresporelreciclaje.com/
http://www.yosoyreverde.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nG9GJyas8vA&t=20s
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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. 
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• 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. 

• 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  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjopZ3mlaHSAhWSJhoKHTnKDLAQjRwIBw&url=http://www.terre-project.eu/en/partners/&bvm=bv.147448319,d.ZGg&psig=AFQjCNEkBcm7RNjxcPpyC9tlUsNRZUnhlA&ust=1487765839992852
http://cei.hr/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5mM76k6HSAhWMCBoKHVa_C-sQjRwIBw&url=http://www.self-catering-scotland.co.uk/bags-roma-capitale-logo.html&psig=AFQjCNG3qf87bWjGhIUQZaOF-h-XWEKrdw&ust=1487765132735379
http://www.climatealliance.it/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmzZD3j6HSAhXDMBoKHVxoBrAQjRwIBw&url=http://www.repowermap.org/partners.php?ln=es&psig=AFQjCNGz8LSFJhMId34GQobxg9JtFRHEww&ust=1487764222152505
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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/ 
 

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.  

http://www.mcesd.org.mt/home.aspx
http://alea.ro/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTlai6nKPSAhUJuhoKHYmiDbAQjRwIBw&url=http://emobilityworks.com/es/puntos-de-contacto.html&psig=AFQjCNFXLzCjZv3_kDlUfGchZZZx5kbqNg&ust=1487836319224409
http://www.energikontorsydost.se/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSmNj8nKPSAhWE0RoKHdaaAbAQjRwIBw&url=http://www.energikontorsydost.se/en&psig=AFQjCNE-AEPBChkGlPsAWr5Enme8nEe0QQ&ust=1487836486947459
http://www.sme.government.bg/
http://www.anatoliki.gr/
https://www.energieagentur.rlp.de/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiklrSxnqPSAhXMVRoKHVOKBbAQjRwIBw&url=https://www.unendlich-viel-energie.de/die-agentur/unterstuetzer/unsere-unterstuetzer/energieagentur-rheinland-pfalz&psig=AFQjCNExSRjfbcFU_c-pUzvH3h5zxEsKlA&ust=1487836860590066
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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: 
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, 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 
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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 de 2020 se ha estado trabajando en la 
configuración de la plataforma y guías, así como en la introducción de datos energéticos de 
edificios. 
 
AVANCES: 
 
Durante el periodo que abarca la memoria de gestión hemos realizado las siguientes 
actuaciones: 
 
Hemos participado en la Conferencia Final on-line el 02/02/2021 donde presentamos nuestra 
acción piloto. 
 
En la línea de trabajo “Innovación abierta para el uso de datos energéticos” hemos desarrollado 
e implantado la plataforma web del Observatorio realizando un volcado inicial de datos 
energéticos correspondientes a 190 edificios públicos vinculados a la red REDEMA, a través de 
certificados energéticos proporcionados para tal fin; y por otra parte, se han elaborado las 
directrices y herramientas de apoyo adicionales: Guía para la gestión energética y sobre 
herramientas de monitorización con plataformas web y Guía de Benchmarking energético por 
tipologías de edificios. 
 
En la línea de “Transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades”; hemos 
celebrado una acción formativa on-line, de 10 h lectivas donde han participado un total de 60 
técnico/as locales que se han formado como gestores energéticos. 
 
El intercambio de personal con ALEA se ha reemplazado por un encuentro virtual editado en 
formato de video, en el se recopilan experiencias y aprendizajes tanto de estos socios como de 
otras entidades vinculadas a la acción piloto. 
 
Igualmente hemos presentado el Observatorio Regional en varias webinar: 11 de marzo en 
“Municipios en transición energética”, organizada por la Agencia Provincial de la Energía de 
Cádiz, y 24 de marzo en “Ayuntamientos por el clima” organizado por Iberdrola. 
 
En lo relativo a la actividad 50 municipios con bajas emisiones de carbono en Andalucía, FAMP 
ha continuado con el impulso del Laboratorio Participativo de Eficiencia Energética, como 
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herramienta de trabajo para conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre Eficiencia 
Energética en la Administración Local de Andalucía. La convocatoria a municipios interesados y 
el desarrollo de capacidades se han llevado a cabo a través del Programa de Capacitación de 
FAMP.  
 
En el ámbito de coordinación y gestión del proyecto, además de trabajar en la justificación del 
periodo anterior, hemos participado en la reunión celebrada el día 12 de enero de 2021, previa a 
la Conferencia final y a todas las reuniones sobre la prolongación del proyecto support. 
Igualmente hemos participado tanto en el video realizado con ocasión de la Conferencia Final del 
proyecto como en el video final de cierre del proyecto. 
 
En cuanto a la comunicación del proyecto, hemos actualizado la plantilla (monitoring media 
apperances) con todas las notas de prensa FAMP relativa al último periodo y hemos realizado 
artículos mensuales para publicar en la web sobre desarrollo de la acción piloto. Además de dar 
a conocer la acción piloto con la publicación de varias notas de prensa en nuestra comunidad 
autónoma y participado en eventos externos. 
 
 
VIDEOS: 
 

• Conferencia Final Internacional 
• Acción Piloto Observatorio Regional de la Energía 

 
Más información en : https://www.interregeurope.eu/support  
Ficha Técnica:  http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-
general/SUPPORT.pdf  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yD0CxcECWHA&t=138s
https://www.youtube.com/watch?v=iUsOlZXVUHc
https://www.interregeurope.eu/support
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/SUPPORT.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/SUPPORT.pdf
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Transferencia de Gobernanza costera integrada para el turismo sostenible 
Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism 

 
Eje prioritario 3. Protección y promoción de los recursos culturales y naturales 

mediterráneos 

Objetivo específico 3.1. Mejorar el desarrollo de un turismo costero y marítimo 
sostenible y responsable en el área MED 

Tipo de proyecto Transferencia (Transfering) 

Duración: Del 01/06/2021 al 30/06/2022 (13 Meses) 

Convocatoria: 10º convocatoria Interreg MED de proyectos modulares  

Acrónimo: COASTING PLUS 

Título: Trasferencia de Gobernanza costera integrada para el turismo 
sostenible 

Presupuesto Total 312.709,03 € 

Presupuesto FAMP  75.871,75 € 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Con el fin de promover el turismo costero sostenible en línea con las políticas de la UE, 
COASTING PLUS se basa en el trabajo desarrollado por el proyecto COASTING para implantar 
una herramienta de gobernanza integrada del turismo costero sostenible y responsable en el 
área mediterránea. 
 
En su momento, el proyecto COASTING abordó la fragmentación de las responsabilidades y las 
políticas en la gestión del turismo costero, capitalizando la experiencia de una herramienta de 
gobernanza multinivel (Contrato de la Costa) y produciendo una Metodología común para 
establecer un proceso participativo multisectorial y de múltiples partes interesadas, que llevase a 
la firma de un acuerdo a través del cual los actores públicos/privados se comprometen a 
implementar una estrategia compartida. 
 
De esta manera, COASTING PLUS transferirá los resultados de COASTING a 5 nuevos 
territorios a través de un proceso de transferencia que combinará sesiones de formación y 
aplicaciones prácticas específicas para cada lugar, que llevarán a los socios receptores (y a sus 
entidades asociadas y partes interesadas clave) a poner en marcha procesos de contratos 
costeros en las regiones objetivo, con el apoyo técnico de los socios transmisores, los cuales ya 
formaron parte del proyecto COASTING . 
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OBJETIVO 
 

El objetivo principal de COASTING PLUS es fomentar la coordinación entre las partes 
interesadas clave para mejorar el desarrollo de un turismo costero y marítimo sostenible y 
responsable en el área del Mediterráneo, mediante la transferencia de una herramienta de 
gobernanza voluntaria de múltiples partes interesadas y niveles ya desarrollada por COASTING 
(Contrato de la Costa).  
 
De hecho, COASTING PLUS pretende transferir la herramienta a cinco nuevos territorios 
objetivo, poniendo en marcha procesos participativos a nivel local (involucrando a los 
responsables políticos a nivel local y regional, a las agencias medioambientales y de turismo, a 
los operadores, a las asociaciones y organizaciones y a las empresas) mientras se trabaja a 
nivel transnacional, reforzando las sinergias y la cooperación entre los actores mediterráneos a 
favor de una gobernanza integrada del turismo sostenible.  
 
Por lo tanto, COASTING PLUS contribuirá al Objetivo 3.1 del Programa Interreg MED, 
promoviendo un marco integrado para la gestión del turismo costero a través de la 
implementación de una herramienta de gobernanza multipartita y multinivel (Contrato de la 
Costa) que mejore el uso sostenible de los recursos naturales, el patrimonio cultural y el paisaje, 
y refuerza la responsabilidad y el compromiso de las partes interesadas locales y los 
responsables políticos. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

El principal resultado de COASTING PLUS será la transferencia efectiva de la Metodología 
COASTING en las regiones de los socios receptores, aumentando en consecuencia el nivel de 
sostenibilidad del desarrollo turístico. 
 
Se pondrán en marcha 5 procesos participativos en las zonas elegidas por los socios receptores, 
involucrando y reforzando las capacidades de los principales actores para que se conviertan en 
agentes activos en la aplicación de políticas locales integradas de turismo sostenible. Estos 
procesos conducirán a la firma de Protocolos Locales (por parte de los socios receptores y sus 
entidades asociadas y partes interesadas clave) detallando una hoja de ruta compartida para el 
establecimiento de un Contrato de Costa, aumentando la coordinación y coherencia de planes, 
estrategias y regulaciones nacionales/regionales/locales existentes para la sostenibilidad del 
turismo 
 
El proyecto COASTING PLUS logrará dos resultados: 

 
- a nivel local: la firma de 5 protocolos (por parte de los socios receptores con las partes 
interesadas clave y los socios asociados) que incluyen hojas de ruta específicas para el 
establecimiento de un contrato costero para el turismo sostenible en cada nueva zona objetivo; 
 
- a nivel mediterráneo: firma de un Memorando de Entendimiento para la adopción de la 
Metodología COASTING (por parte de los socios receptores), para renovar el compromiso de su 
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aplicación (por parte de los socios transmisores), y para abogar por la transferencia y la 
asimilación institucional (tanto socios transmisores como receptores). 
 
 
Las 5 nuevas áreas objetivo serán:  
 
1) Zona costera del condado de Herzegovina-Neretva, en Bosnia y Herzegovina  
2) Isla de Ammoulianí, en Grecia  
3) Reserva de Sentina y zona costera del río Tronto, en la región de las Marcas 
4) Sagunto, Valencia , España 
5) Torremolinos, Málaga, España  
 
GRUPOS DESTINATARIOS 
 

Administraciones públicas locales y regionales, Administración central, agencias públicas 
sectoriales, proveedores de infraestructuras y servicios públicos, organizaciones de apoyo 
comercial, pymes y otras empresas, centros de investigación y de educación superior, grupos y 
asociaciones interesadas, ONGs, etc. 
 
 
SOCIOS PARTICIPANTES 
 
Socio Líder 

NOMBRE PAÍS 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 
(Socio transmisor y receptor)  

ESPAÑA 

 
Socios transnacionales: 

ENTIDAD PAÍS 

Agencia de Desarrollo Regional de Dubrovnik-Neretva (DUNEA) 
(Socio transmisor) 

CROACIA 

Gobierno regional del Cantón de Herzegovina-Neretva. Oficina del Primer 
Ministro. 

(Socio receptor) 

BOSNIA Y 
HERZEGOVINA 

Agencia de Desarrollo de las Autoridades Locales de Tesalónica Oriental 
(ANATOLIKI S.A.) 
(Socio receptor) 

GRECIA 

Universidad de Camerino. Escuela de Biociencias y Medicina Veterinaria. 
(Socio receptor) 

ITALIA 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) 
(Socio receptor) 

ESPAÑA 
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Entidades asociadas al proyecto: 

ENTIDAD PAÍS 

Área metropolitana de Aix - Marsella - Provenza FRANCIA 

Ayuntamiento de Torremolinos ESPAÑA 

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. 
Junta de Andalucía 

ESPAÑA 

Condado de Dubrovnik-Neretva. Departamento de Protección del Medio 
Ambiente, Propiedad-Legal y Asuntos Comunales 

CROACIA 

Ayuntamiento de Aristotelis GRECIA 

Ayuntamiento de San Benedetto del Tronto ITALIA 

Región de las Marcas. Departamento de Protección del agua y defensa del 
suelo y la costa 

ITALIA 

Autoridad de la Cuenca del Distrito de los Apeninos Centrales ITALIA 

Ayuntamiento de Sagunto ESPAÑA 

Región de los Abruzos. Departamento de Territorio y Medio ambiente ITALIA 

 
 
AVANCES: 

 
El proyecto fue aprobado en mayo 2021. Los días 9 y 10 de junio se organizó por el programa 
Interreg MED el seminario para socio líderes del proyecto, al cual asistió FAMP, como jefe de fila 
de este. Igualmente, el 9 de julio asistimos al taller para los nuevos proyectos de transferencia 
organizado por la comunidad MED de turismo sostenible. 
 
Desde el inicio del proyecto se ha trabajado en las siguientes actividades:  
 
1. Organización de la reunión de lanzamiento del proyecto, con la asistencia de todos los socios 
y la presentación del plan de trabajo y actividades a desarrollar, 20 de julio de 2021. 
 
2. Organización de una reunión de coordinación con la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, organización socia del proyecto, y con los Ayuntamientos de Torremolinos y Sagunto, 
áreas piloto seleccionadas por FAMP y FVMP respectivamente para desarrollar el proyecto, 28 
de julio de 2021. 
 
3. Celebración de dos Talleres de formación de transferencia para socios receptores del proyecto 
con objeto de instruirles y transferirles las lecciones aprendidas del proyecto Coasting 
(metodología y la herramienta de contrato de costa). Primer taller 7 y 8 de octubre y segundo 
taller 23 y 24 de noviembre de 2021. 
 
4.-Durante los meses de noviembre y diciembre estamos trabajando en la adaptación de la 
metodología Coasting a los nuevos territorios objetivo (según las características territoriales y las 
experiencias en curso relacionadas con el turismo sostenible y la gobernanza integrada) 
 
Más información del proyecto COASTING PLUS en: 
https://coasting.interreg-med.eu/ 
http://www.famp.es/es/proyectos/proyectos-ejecutados/proyectos-europeos/ 
 

https://coasting.interreg-med.eu/
http://www.famp.es/es/proyectos/proyectos-ejecutados/proyectos-europeos/
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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 
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para la gestión de las AMPs, evaluando su efectividad a través de la implementación de 11 
Contratos de AMPs. 
 
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/hom
e   

 
 
 
 
 
 

http://www.anatoliki.gr/en/home
http://www.anatoliki.gr/en/home
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Socios transnacionales: 
 

ENTIDAD  SITIO WEB LOGO 

Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias  

SP 

 
www.famp.es 

  

Mediterranean Wetlands Initiative  FR 
 

https://medwet.org/  
  

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/  

 

http://www.famp.es/
http://www.google.es/url?url=http://www.famp.es/racs/ObsSalud/indicadores/index.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AW1UVdDpEMO3UeeHgLgC&ved=0CBoQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGO-GXJI-nOFdmj3iReG8aiNLIc9w
https://medwet.org/
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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University of Montenegro - Institute 
for marine biology 

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

 

Desde el inicio del proyecto hemos 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, dirigida 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 proyecto para 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.   
 

AVANCES: 
 
Durante el periodo que abarca la memoria de gestión hemos realizado las siguientes 
actuaciones: 
 
Hemos asistido al cuarto y quinto Comités de pilotaje del proyecto, y se ha participado en los 
talleres para llevar a cabo el análisis de las estrategias nacionales y regionales y la posible 
integración en los contratos de Área Marina Protegida en dichas estrategias.  
 
Hemos grabado un vídeo sobre el área piloto (Cabo de Gata-Níjar) con testimonios de todos los 
actores claves del territorio, en el que se habla de los principales desafíos de esta área marina 
protegida, y como se pueden abordar con ayuda del proyecto.  
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Se han llevado a cabo acciones de difusión sobre la importancia del Contrato de área Marina 
Protegida, y del Plan de Acción para mejorar la gestión de esta área protegida, desde un 
enfoque de gobernanza y participación de todos los actores; esto se ha hecho con la ayuda de 
material informativo y de sensibilización (folletos) y de reuniones bilaterales con los actores que 
han participado en los laboratorios territoriales.  
 
Hemos concluido la fase de testeo del proyecto con la celebración de los tres laboratorios 
territoriales online, lo que ha dado lugar al Plan de Acción para la mejora de la gestión del 
Parque Cabo de Gata- Níjar, y en el que se han identificado posibles proyectos que se podrían 
acometer con ayudas de financiación externa. Diez organizaciones han firmado el 
correspondiente Memorandum de Cooperación para la implementación del citado Plan de 
Acción.  
 
La segunda conferencia local del proyecto tuvo lugar de forma presencial en Níjar el paso 29 de 
junio, y en ella contamos con la participación de representantes de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, como socio asociado del 
proyecto, representantes políticos de los tres municipios que integran el parque (Almería, 
Carboneras y Níjar), y representantes del tejido empresarial y asociativo del territorio. También 
han sido invitados los representantes políticos de los dos municipios que integran la otra área 
Marina Protegida de Andalucía (Acantilados de Maro- Cerro Gordo), así como un representante 
del Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Fundación Biodiversidad.  
 
Del 29 septiembre a 1 de octubre hemos participado con la colaboración de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en la Escuela de 
Verano “GOBERNANZA de Áreas Marinas Protegidas: uniendo teoría y práctica 2, que se 
ha organizado de forma virtual por la Universidad Roma Tre.  
 
Tras la escuela de verano el proyecto culmina la fase de transferencia, que ha tenido por objeto 
transferir en una doble dirección: por un lado, transferir los conocimientos y la experiencia de 
WETNET a este nuevo proyecto, TUNE UP, en especial en lo referido al enfoque de gobernanza 
aplicado a la metodología de participación, y a las lecciones aprendidas de WETNET, y su 
adaptación e incorporación a este nuevo contexto de trabajo. Por otro lado, la transferencia de 
los resultados obtenidos de la fase de testeo (laboratorios territoriales, plan de Acción y Contrato 
de AMP) en TUNE UP, en términos de mejoras para ser aplicadas a la gestión integrada de las 
AMPs. Comenzamos ahora la fase de capitalización del proyecto, que tiene por objeto la 
adopción e integración de los resultados de TUNE UP en las políticas medioambientales de cada 
país que participa en el proyecto.   
 
El 25 de noviembre celebramos el 6º Comité de pilotaje del proyecto. 
 

NEWSLETTERS 
 
3er. boletín 
 
 

https://tune-up.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/TUNE_UP/Tune-up-3rd-Newsletter.pdf
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VIDEOS: 
 
Video Área Piloto (Cabo de Gata-Níjar) 
 
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 
 
 
 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=NMzNHyeOhcE
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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Universidad de Sfax TÚNEZ 

Agencia de Desarrollo de Gozo - Comité Regional de Gozo MALTA 

Mujeres para el desarrollo cultural (Namaa) JORDANIA 

 
 

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 
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- 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. 
 
 
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. 
 
ACTUACIONES:  
 
Desde el inicio del proyecto hemos realizado siguientes actuaciones: 
 

▪ 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. 
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▪ 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. 

 
AVANCES: 
 

Durante el periodo que abarca la memoria de gestión hemos realizado las siguientes 
actuaciones: 

 
▪ Reunión de coordinación con Slow Food Foundation para el diseño e implementación de 

actividades del proyecto, 3 de febrero de 2021 

▪ Reunión del Comité de Pilotaje del proyecto para la coordinación de la implementación 

del proyecto, 21 de febrero de 2021 

▪ Celebración del día de la mujer, en el cual el proyecto MedSNAIL se unió a las 

actividades desarrolladas por el programa ENI CBC MED, 8 de marzo 

▪ Reuniones para la selección de productos de cada socio MedSNAIL para ser incluidos 

en la iniciativa Ark of Taste de Slow Food, del 26 de marzo al 9 de abril 

▪ Reunión de coordinación para la campaña de comunicación y promoción de los 

productos Ark of Taste seleccionados 

▪ Reunión del Comité de Pilotaje del proyecto para la coordinación de la implementación 
del proyecto, 14 de septiembre de 2021 
 

▪  Taller de formación en plataforma MIS para directores financieros y auditores, 14 de 
septiembre de 2021 
 

VIDEOS: 
 
Video Área Piloto (Soplillos de Laujar de Andarax)  
 
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 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=virW3Swih44&t=129s
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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La FAMP participa en el proyecto BLUE DEAL como socio asociado promoviendo la búsqueda 
de nuevos modelos de gobernanza para el aprovechamiento de la Energía Marina en los 
municipios del litoral andaluz. 
 
Como parte del Green Deal, la Blue Energy o Energía Marina, se está posicionando como un 
sector emergente y de largo recorrido para potenciar la producción de energías limpias, crear 
crecimiento y empleo, respetando al mismo tiempo el medio ambiente. 
 
El proyecto europeo BLUE DEAL es un proyecto del Programa Interreg MED 2014 – 2020, que 
tiene como objetivo aumentar la actividad transnacional de redes innovadoras del sector Blue 
Energy (BE) o energía marina, donde los municipios cobran un papel fundamental para el 
desarrollo de sinergias entre las organizaciones y actores que participan en el territorio, 
permitiendo establecer alianzas regionales, nacionales y transnacionales. 
 
En este marco, el proyecto ha organizado una acción Open Innovation Challenge que permite a 
los diferentes actores del sector lanzar retos en busca de soluciones innovadoras replicables y 
transferibles que puedan dar respuesta a los desafíos a los que se enfrentan.  
 
En este sentido, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), mediante el 
lanzamiento del reto “Modelización de la gobernanza local para el aprovechamiento de la energía 
marina” dirigido a los actores presentes en el sector, lidera la búsqueda de modelos de 
gobernanza local para la transición hacia una descarbonización basada en la producción de 
energía marina de los municipios de la costa andaluza, una materia pendiente en el litoral de 
nuestra región.  
 
El reto presentado por la FAMP, en el marco del “Open Innovation Challenge” del proyecto BLUE 
DEAL, tiene como objetivo recoger propuestas innovadoras de los actores andaluces del sector 
que permitirán a los municipios andaluces implementar modelos de gobernanza que apoyen el 
desarrollo y el aprovechamiento de las energías renovables marinas teniendo en cuenta los 
diferentes actores implicados en el territorio y favoreciendo la protección del medio ambiente, y 
que podrán desarrollarse en el marco de financiación europea 2021-2027.  
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Este reto se basa en la Estrategia Europea sobre las Energías Marinas, que señala la necesidad 
de establecer un marco de actuación conjunto desde el nivel local entre los promotores de 
energías renovables marinas, interlocutores sociales, agentes de conocimiento y autoridades 
públicas, con el fin de poder fijar objetivos alcanzables a largo plazo. Estos modelos de 
gobernanza permitirán establecer estructuras organizativas a nivel municipal de los actores 
involucrados en la producción de energía marina en función de su tipología y naturaleza, así 
como definir su rol específico en la materia.  
 
Video Reto BLUE DEAL 
 
El pasado 14 de octubre presentamos en la semana europea de las regiones y las ciudades, a 
través de un evento organizado por la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), el reto 
propuesto desde la FAMP. 
El plazo para admitir soluciones finalizó el 30 de noviembre, una vez cerrado el proceso de 
recepción de propuestas, y recopiladas procedimos a la valoración de estas en base a unos 
criterios definidos previamente y se propuso la solución ganadora. 
 
Próximos pasos: 
-Business Forum Valencia. En este foro participará una persona representante de cada socio y 
socio asociado para la presentación de la solución ganadora de cada reto. El evento tendrá lugar 
a finales de marzo en Valencia. 
-Open Day. Este hito consiste en la celebración de una pequeña jornada para la visibilización del 
proyecto Blue Deal, haciendo referencia a los resultados obtenidos y a la participación de FAMP 
como socio asociado. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K3bQ3CUQ0Cs
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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 
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GRUPOS DE TRABAJO 

• Grupo de Trabajo sobre Intermunicipalidad 

• 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 EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 

Entre enero y julio de 2021, el CAGL ha informado 57 proyectos normativos y otros expedientes, 

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

-   8  Anteproyectos de Ley. 
- 27 Proyectos de Decreto. 
- 22 Proyectos de Orden. 
- 20  Expedientes de diversa naturaleza (declaraciones de municipios turísticos, planes y 

acuerdos del Consejo de Gobiernos) 
 

Detalle: 

LEYES INFORMADAS POR EL CAGL 

LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE ANDALUCÍA 

LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA 

LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR DE ANDALUCÍA 

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA 

LEY DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA 

LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/2002, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS EN ANDALUCÍA 

LEY POR LA QUE SE REGULA LA ATENCIÓN TEMPRANA EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

LEY ANDALUZA DEL FLAMENCO  

 

DECRETOS INFORMADOS POR EL CAGL 

DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS HOJAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LAS 

PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS EN ANDALUCÍA 



 

Pág. 109 

DECRETOS INFORMADOS POR EL CAGL 

DECRETO DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO 10/2003, DE 

28 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA ADMISIÓN DE 

PERSONAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

DECRETO POR EL QUE SE ACUERDA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE LA SIERRA DE CÁDIZ 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA  

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ANDALUZ DE CAZA. 2021-2031 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DEL TURISMO SOSTENIBLE DE 

ANDALUCÍA META 2027 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 

DECLARACIÓN RESPONSABLE, COMUNICACIÓN, ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES, 

CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA. 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ESCUELAS TAURINAS DE 

ANDALUCÍA 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 

CALIDAD ACÚSTICA EN ANDALUCÍA 

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 

SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE, SIERRA NORTE DE SEVILLA Y SIERRA DE 

HORNACHUELOS 

DECRETO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL DE 

ANDALUCÍA  

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA MONUMENTO NATURAL DE ANDALUCÍA LA GEODA DE 

PULPÍ Y MINA RICA DEL PILAR DE JARAVÍA Y SE DICTAN NORMAS Y DIRECTRICES PARA SU 

ORDENACIÓN Y GESTIÓN 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MARCO COMÚN DE COMPETENCIA EN ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD Y LA RED DE CENTROS POR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN CENTROS 

DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA  

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS RESERVAS DE LA 

BIOSFERA DE ANDALUCÍA Y SE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE RESERVAS DE LAS 

BIOSFERA DE ANDALUCÍA 
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DECRETOS INFORMADOS POR EL CAGL 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL CONSEJO ANDALUZ DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA EL DESARROLLO, LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL 

REGISTRO DE AGENTES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y SE 

DEROGA EL DECRETO 172/2005, DE 19 DE JULIO. 

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

ANDALUZ DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE LA COMISIÓN PARA DETERMINAR LA 

REPRESENTATIVIDAD EN ANDALUCÍA Y SE CREA EL REGISTRO DE ACUERDOS DE INTERÉS 

PROFESIONAL EN ANDALUCÍA 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ESTRUCTURA, USO, ACCESO, ALCANCE Y FUNCIONES 

DE LA HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA DE ANDALUCÍA Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE ANDALUCÍA. 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL 

DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  

DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, LOS 

PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN 

PREVIA Y EL REGISTRO DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS, ASÍ 

COMO LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO A 

PERSONAS FABRICANTES DE PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA 

DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS FUNCIONES, COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

LOS CENTROS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN A LA MUJER PARA LA COFINANCIACIÓN 

ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 62 BIS DE LA LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA SU 

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DECRETO POR EL SE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO DE PRESTACIONES 

DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA 

DECRETO QUE MODIFICA EL DECRETO 91/2020, DE 30 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL 

PLAN VIVE EN ANDALUCÍA, DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE 

ANDALUCÍA 2020-2030 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN ANDALUCÍA 
 

DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA QUE 
ORGANICEN O COMERCIALICEN VIAJES COMBINADOS Y LAS EMPRESAS QUE FACILITEN 
SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS EN ANDALUCÍA 
 



 

Pág. 111 

DECRETOS INFORMADOS POR EL CAGL 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON 
MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN  
 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE LA INSPECCIÓN 
DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 

ORDENES INFORMADAS POR EL CAGL 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A 
FINANCIAR SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES EN SITUACIONES DE MAYOR DEMANDA 
ESTACIONAL O TEMPORAL Y EN SITUACIONES EXTRAORDINARIAS, 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 PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
RADIOFÓNICA DE ÁMBITO LOCAL 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS, DESTINADOS AL 
ARRAIGO Y PROMOCIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y SUS FAMILIAS, LA 
GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y EL FOMENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL, DIRIGIDAS A 
ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y ENTIDADES LOCALES, EN EL ÁMBITO DE 
LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
MIGRATORIAS 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDAS A 
AYUNTAMIENTOS Y DESTINADAS A IMPULSAR LA MEJORA, MODERNIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y LA ARTESANÍA EN ANDALUCÍA 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN, 
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE ACTUACIONES DE FOMENTO DEL 
PARQUE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ALQUILER EN ANDALUCÍA, Y LA CONCESIÓN 
DE LAS CORRESPONDIENTES SUBVENCIONES 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA 
ORDENACIÓN DE MONTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

ORDEN POR LA QUE SE CREA EL REGISTRO DE CONDECORACIONES AL PERSONAL DE 
LA UNIDAD DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA ADSCRITA A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LAS DISTINCIONES HONORÍFICAS DIRIGIDAS A 
PERSONAS, COLECTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS O  PRIVADAS  

ORDEN POR LA QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS AGRUPACIONES LOCALES DEL 
VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
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ORDENES INFORMADAS POR EL CAGL 

ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018 POR LA QUE 
SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS Y 
ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA COOPERACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN 
Y EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS LOCALES DE INTERVENCIÓN EN ZONAS 
DESFAVORECIDAS EN ANDALUCÍA, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 2020, 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 MODIFICAN LA ORDEN DE 14 DE JUNIO DE 2006, QUE 
DESARROLLA EL DECRETO 92/2005, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULAN LA 
IDENTIFICACIÓN Y LOS REGISTROS DE DETERMINADOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, Y LA ORDEN DE 28 DE MAYO DE 2008, QUE 
DESARROLLA EL DECRETO 42/2008, DE 12 DE FEBRERO, QUE REGULA LA TENENCIA DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA 

ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, 
APROBACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE ATENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Y 
SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 

ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA A DICHO PROGRAMA 

ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE LOS PREMIOS 
ANUALES “EDUCACIUDAD” A LOS MUNICIPIOS DISTINGUIDOS POR SU COMPROMISO 
CON LA EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA  

ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO II DE LA ORDEN DE 5 DE ABRIL DE 2019, 
POR LA QUE SE REGULA Y APRUEBA EL MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE 
ANDALUCÍA. 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, EN MATERIA 
DE SALUD Y CONSUMO. 

ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA CARNÉ JOVEN EUROPEO EN 
ANDALUCÍA  
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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 COMPETITIVA, DIRIGIDAS A 
AYUNTAMIENTOS, DESTINADAS A LA REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES DE 
ADECUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES 
IRREGULARES REGULADOS EN EL TÍTULO II DEL DECRETO-LEY 3/2019, DE 24 DE 
SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA  

ORDEN POR LA QUE SE REGULAN DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA ZONA 
ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ACANTILADOS Y FONDOS MARINOS DE LA PUNTA DE 
LA MONA 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN 
DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A 
ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCÍA PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES DE 
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS LOCALES DE CONSUMO EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN TARIFARIO DE LOS SERVICIOS 
INTERURBANOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DISCRECIONAL DE VIAJEROS POR 
CARRETERA EN VEHÍCULOS DE TURISMO 

 

 

OTRO EXPEDIENTES INFORMADOS POR EL CAGL 

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

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE TOMA CONOCIMIENTO DE LAS 
ACTUACIONES PRACTICADAS POR LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR EN RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA ANDALUZA 
PARA LA INMIGRACIÓN 2021-2025, Y SE APRUEBA SU FORMULACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
DE TRAMITACIÓN 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN GENERAL 
DE EMPRENDIMIENTO  

DECLARACIÓN DE AYAMONTE (HUELVA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

DECLARACIÓN DE LANJARÓN (GRANADA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

ESTRATEGIA ANDALUZA PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON 
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 2021-2024 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA 2030 (consulta inicial) 

II PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PARQUES NATURALES Y SUS 
RESPECTIVAS ÁREAS DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA, ASÍ COMO SU ESTUDIO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE SIERRA DE HORNACHUELOS, SIERRA DE HUÉTOR, BAHÍA 
DE CÁDIZ Y SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO”,  

III PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
ANDALUCÍA  
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OTRO EXPEDIENTES INFORMADOS POR EL CAGL 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL DE LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA (evaluación ambiental) 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PONIENTE DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
(evaluación ambiental) 

PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA TINTO-ODIEL-PIEDRAS (evaluación ambiental) 

PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE CORRESPONDIENTES A LOS PARQUES 
NATURALES BAHÍA DE CÁDIZ, SIERRA DE CARDEÑA Y MONTORO, SIERRA DE 
HORNACHUELOS Y SIERRA DE HUÉTOR Y SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE INFLUENCIA 
SOCIOECONÓMICA (evaluación ambiental) 

PLANES ESPECIALES DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE ALERTA Y ESPECIAL SEQUÍA, 
DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS GUADALETE-BARBATE Y CUENCAS  
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS 

I PLAN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA               
(PIISSA 2021-2025) 

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA SIERRA DE CÁDIZ (CONSULTA INICIAL) 

PLAN DE ORDENACIÓN DE LA SERRANIA DE RONDA (CONSULTA INICIAL) 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO, LA CONSEJERÍA DE 
TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN EL GEOPARQUE DE 
GRANADA 

MODIFICACIÓN Nº1 DEL PLAN  DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 
AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA (CONSULTA INICIAL) 

PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y 
PIEDRAS 

 

 

2.- EXPEDIENTES DESTACABLES POR ESPECIAL INTERÉS 

- LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR DE ANDALUCÍA  
Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 10/02/2021) 
 

- LEY POR LA QUE SE REGULA LA ATENCIÓN TEMPRANA EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  
Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 28/07/2021) 

 
- LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE ANDALUCÍA 

Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 18/06/2021) 

- LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/2002, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE GESTIÓN DE 
EMERGENCIAS EN ANDALUCÍA 
Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 24/06/2021) 
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- LEY DE LAS POLICÍAS LOCALES DE ANDALUCÍA 
Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 8/06/2021) 
 

- LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE ANDALUCÍA 
Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 28/06/2021) 
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ANEXO 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

I.- LISTADO DE NOTICIAS FAMP DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Fecha Titulo 

29/12/2021 
Villalobos valora “positivamente” los 72,6 millones de euros que recibirá Andalucía 

de los planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 

28/12/2021 
Villalobos felicita a las 34 corporaciones andaluzas que han sido incluidas en el II 

Plan de Recuperación de Memoria Democrática 

27/12/2021 
FAMP y Junta de Andalucía firman un protocolo para fomentar el crecimiento de los 

sistemas productivos locales  

22/12/2021 

Permanente de la FAMP reivindica una participación real y efectiva del 

municipalismo andaluz en el diseño y tramitación de la Ley de Policías Locales y el 

Decreto Ley de Simplificación Administrativa 

21/12/2021 
Villalobos apuesta por la innovación y la excelencia en la gestión municipal en una 

jornada de la FAMP 

17/12/2021 
La FAMP participa en la tercera reunión del proyecto europeo “Color Circle” con el 

Grupo Local de Stakeholders  

15/12/2021 
La FAMP debate sobre la despoblación y el reto demográfico en su cuarto foro 

virtual 

13/12/2021 
FAMP y Fundación Ageing Lab sellan un acuerdo marco para la colaboración en 

materia de economía del cuidado  

09/12/2021 
FAMP celebra nuevas jornadas de Formación en las que se abordan el régimen 

jurídico de las autorizaciones municipales y los modelos de gestión de mercadillos  

06/12/2021 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: CONMEMORACIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE, DÍA 

DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (2021) 

06/12/2021 
El presidente de la FAMP hace un llamamiento a las corporaciones locales y a la 

ciudadanía andaluza para que se sumen al Día de la Constitución 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-valora-positivamente-los-726-millones-de-euros-que-recibira-Andalucia-de-los-planes-de-Sostenibilidad-Turistica-en-Destinos/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-valora-positivamente-los-726-millones-de-euros-que-recibira-Andalucia-de-los-planes-de-Sostenibilidad-Turistica-en-Destinos/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-felicita-a-las-34-corporaciones-andaluzas-que-han-sido-incluidas-en-el-II-Plan-de-Recuperacion-de-Memoria-Democratica/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-felicita-a-las-34-corporaciones-andaluzas-que-han-sido-incluidas-en-el-II-Plan-de-Recuperacion-de-Memoria-Democratica/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Junta-de-Andalucia-firman-un-protocolo-para-fomentar-el-crecimiento-de-los-sistemas-productivos-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Junta-de-Andalucia-firman-un-protocolo-para-fomentar-el-crecimiento-de-los-sistemas-productivos-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Permanente-de-la-FAMP-reivindica-una-participacion-real-y-efectiva-del-municipalismo-andaluz-en-el-diseno-y-tramitacion-de-la-Ley-de-Policias-Locales-y-el-Decreto-Ley-de-Simplificacion-Administrativa/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Permanente-de-la-FAMP-reivindica-una-participacion-real-y-efectiva-del-municipalismo-andaluz-en-el-diseno-y-tramitacion-de-la-Ley-de-Policias-Locales-y-el-Decreto-Ley-de-Simplificacion-Administrativa/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Permanente-de-la-FAMP-reivindica-una-participacion-real-y-efectiva-del-municipalismo-andaluz-en-el-diseno-y-tramitacion-de-la-Ley-de-Policias-Locales-y-el-Decreto-Ley-de-Simplificacion-Administrativa/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-apuesta-por-la-innovacion-y-la-excelencia-en-la-gestion-municipal-en-una-jornada-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-apuesta-por-la-innovacion-y-la-excelencia-en-la-gestion-municipal-en-una-jornada-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-participa-en-la-tercera-reunion-del-proyecto-europeo-Color-Circle-con-el-Grupo-Local-de-Stakeholders/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-participa-en-la-tercera-reunion-del-proyecto-europeo-Color-Circle-con-el-Grupo-Local-de-Stakeholders/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-debate-sobre-la-despoblacion-y-el-reto-demografico-en-su-cuarto-foro-virtual/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-debate-sobre-la-despoblacion-y-el-reto-demografico-en-su-cuarto-foro-virtual/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Fundacion-Ageing-Lab-sellan-un-acuerdo-marco-para-la-colaboracion-en-materia-de-economia-del-cuidado/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Fundacion-Ageing-Lab-sellan-un-acuerdo-marco-para-la-colaboracion-en-materia-de-economia-del-cuidado/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-celebra-nuevas-jornadas-de-Formacion-en-las-que-se-abordan-el-regimen-juridico-de-las-autorizaciones-municipales-y-los-modelos-de-gestion-de-mercadillos/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-celebra-nuevas-jornadas-de-Formacion-en-las-que-se-abordan-el-regimen-juridico-de-las-autorizaciones-municipales-y-los-modelos-de-gestion-de-mercadillos/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/DECLARACION-INSTITUCIONAL-CONMEMORACION-DEL-DIA-6-DE-DICIEMBRE-DIA-DE-LA-CONSTITUCION-ESPANOLA-2021-00001/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/DECLARACION-INSTITUCIONAL-CONMEMORACION-DEL-DIA-6-DE-DICIEMBRE-DIA-DE-LA-CONSTITUCION-ESPANOLA-2021-00001/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-presidente-de-la-FAMP-hace-un-llamamiento-a-las-corporaciones-locales-y-a-la-ciudadania-andaluza-para-que-se-sumen-al-Dia-de-la-Constitucion/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-presidente-de-la-FAMP-hace-un-llamamiento-a-las-corporaciones-locales-y-a-la-ciudadania-andaluza-para-que-se-sumen-al-Dia-de-la-Constitucion/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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Fecha Titulo 

02/12/2021 
Villalobos inaugura la jornada de formación: “Europa, una oportunidad para la 

transición verde, digital y social desde lo local” de la FAMP  

30/11/2021 
FAMP participa en el encuentro SmartDay Revolución Rural y explica el proyecto 

INTERNISA que combate la brecha digital de las mujeres en el ámbito rural 

25/11/2021 
FAMP celebra en Jaén una jornada de Formación en la que aborda la economía del 

cuidado y los fondos Next Generation 

25/11/2021 
MANIFIESTO INSTITUCIONAL DE LA FAMP CON MOTIVO DEL "DÍA INTERNACIONAL 

DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" (2021)  

25/11/2021 
FAMP se reúne en Alhaurín de la Torre para abordar el presente y el futuro en clave 

local y fijar las alianzas y puesta en valor del municipalismo 

24/11/2021 
El presidente de la FAMP considera “ridículo” el incremento previsto en la PATRICA 

para el ejercicio de 2022 

23/11/2021 
FAMP participa en una acción formativa sobre Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en la Administración Local de la Diputación de Jaén  

22/11/2021 
FAMP invita a todas las corporaciones locales andaluzas a sumarse al Manifiesto 

con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género 

22/11/2021 
La FAMP destaca su labor y la importancia de las mancomunidades en la mejora de 

las entidades locales y su cooperación institucional 

15/11/2021 

FAMP arranca en Bonares el plan de formación del proyecto INTERNISA: 

“Competencias digitales en clave de igualdad para mujeres andaluzas del mundo 

rural” 

15/11/2021 
FAMP condena el ataque sufrido por el alcalde de Navas de San Juan (Jaén), Joaquín 

Requena 

11/11/2021 
FAMP acude al Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional 

al Desarrollo que se celebra en Córdoba 

10/11/2021 
“El futuro está en los pueblos y en el mundo rural”, conclusión de la jornada de la 

FAMP sobre despoblación celebrada en Genalguacil 

09/11/2021 FAMP celebra una jornada sobre despoblación en Genalguacil (Málaga)  

04/11/2021 FAMP apuesta por el empleo y la modernización de los mercadillos andaluces 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-inaugura-la-jornada-de-formacion-Europa-una-oportunidad-para-la-transicion-verde-digital-y-social-desde-lo-local-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-inaugura-la-jornada-de-formacion-Europa-una-oportunidad-para-la-transicion-verde-digital-y-social-desde-lo-local-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-el-encuentro-SmartDay-Revolucion-Rural-y-explica-el-proyecto-INTERNISA-que-combate-la-brecha-digital-de-las-mujeres-en-el-ambito-rural/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-el-encuentro-SmartDay-Revolucion-Rural-y-explica-el-proyecto-INTERNISA-que-combate-la-brecha-digital-de-las-mujeres-en-el-ambito-rural/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-celebra-en-Jaen-una-jornada-de-Formacion-en-la-que-aborda-la-economia-del-cuidado-y-los-fondos-Next-Generation/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-celebra-en-Jaen-una-jornada-de-Formacion-en-la-que-aborda-la-economia-del-cuidado-y-los-fondos-Next-Generation/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/MANIFIESTO-INSTITUCIONAL-DE-LA-FAMP-CON-MOTIVO-DEL-DIA-INTERNACIONAL-DE-LA-ELIMINACION-DE-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LA-MUJER-2021/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/MANIFIESTO-INSTITUCIONAL-DE-LA-FAMP-CON-MOTIVO-DEL-DIA-INTERNACIONAL-DE-LA-ELIMINACION-DE-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LA-MUJER-2021/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-se-reune-en-Alhaurin-de-la-Torre-para-abordar-el-presente-y-el-futuro-en-clave-local-y-fijar-las-alianzas-y-puesta-en-valor-del-municipalismo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-se-reune-en-Alhaurin-de-la-Torre-para-abordar-el-presente-y-el-futuro-en-clave-local-y-fijar-las-alianzas-y-puesta-en-valor-del-municipalismo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-presidente-de-la-FAMP-considera-ridiculo-el-incremento-previsto-en-la-PATRICA-para-el-ejercicio-de-2022/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-presidente-de-la-FAMP-considera-ridiculo-el-incremento-previsto-en-la-PATRICA-para-el-ejercicio-de-2022/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-accion-formativa-sobre-Agenda-2030-y-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-ODS-en-la-Administracion-Local-de-la-Diputacion-de-Jaen/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-accion-formativa-sobre-Agenda-2030-y-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-ODS-en-la-Administracion-Local-de-la-Diputacion-de-Jaen/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-invita-a-todas-las-corporaciones-locales-andaluzas-a-sumarse-al-Manifiesto-con-motivo-del-Dia-Internacional-contra-la-Violencia-de-Genero/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-invita-a-todas-las-corporaciones-locales-andaluzas-a-sumarse-al-Manifiesto-con-motivo-del-Dia-Internacional-contra-la-Violencia-de-Genero/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-destaca-su-labor-y-la-importancia-de-las-mancomunidades-en-la-mejora-de-las-entidades-locales-y-su-cooperacion-institucional/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-destaca-su-labor-y-la-importancia-de-las-mancomunidades-en-la-mejora-de-las-entidades-locales-y-su-cooperacion-institucional/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-arranca-en-Bonares-el-plan-de-formacion-del-proyecto-INTERNISA-Competencias-digitales-en-clave-de-igualdad-para-mujeres-andaluzas-del-mundo-rural/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-arranca-en-Bonares-el-plan-de-formacion-del-proyecto-INTERNISA-Competencias-digitales-en-clave-de-igualdad-para-mujeres-andaluzas-del-mundo-rural/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-arranca-en-Bonares-el-plan-de-formacion-del-proyecto-INTERNISA-Competencias-digitales-en-clave-de-igualdad-para-mujeres-andaluzas-del-mundo-rural/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-condena-el-ataque-sufrido-por-el-alcalde-de-Navas-de-San-Juan-Jaen-Joaquin-Requena/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-condena-el-ataque-sufrido-por-el-alcalde-de-Navas-de-San-Juan-Jaen-Joaquin-Requena/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-acude-al-Encuentro-Estatal-de-Gobiernos-Locales-y-Cooperacion-Internacional-al-Desarrollo-que-se-celebra-en-Cordoba/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-acude-al-Encuentro-Estatal-de-Gobiernos-Locales-y-Cooperacion-Internacional-al-Desarrollo-que-se-celebra-en-Cordoba/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-futuro-esta-en-los-pueblos-y-en-el-mundo-rural-conclusion-de-la-jornada-de-la-FAMP-sobre-despoblacion-celebrada-en-Genalguacil/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-futuro-esta-en-los-pueblos-y-en-el-mundo-rural-conclusion-de-la-jornada-de-la-FAMP-sobre-despoblacion-celebrada-en-Genalguacil/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-celebra-una-jornada-sobre-despoblacion-en-Genalguacil-Malaga/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apuesta-por-el-empleo-y-la-modernizacion-de-los-mercadillos-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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Fecha Titulo 

28/10/2021 
Villalobos: “Si seguimos trabajando desde el diálogo y el consenso, un 

municipalismo unido será más fuerte y útil a la sociedad española”  

27/10/2021 
Villalobos reclama una nueva norma de plusvalía y compensaciones a los 

ayuntamientos tras la sentencia del Constitucional 

26/10/2021 La FAMP interviene en el taller “Alianzas por la salud en los municipios andaluces”  

26/10/2021 
FAMP destaca el protagonismo de las mujeres emprendedoras andaluzas como 

motor del cambio social y la igualdad de oportunidades 

25/10/2021 La FAMP, en el encuentro Small Smart City Day Andalucía 

22/10/2021 
Torremolinos: punto de encuentro para el debate sobre el municipalismo del 

futuro. 

21/10/2021 
La FAMP llevó a cabo el segundo workshop de actualización para gestores culturales 

municipales 

21/10/2021 
La FAMP inaugura el curso “Directrices para la elaboración de los planes 

municipales de cambio climático” 

15/10/2021 Declaración Institucional: Día Internacional de la Mujer Rural 

14/10/2021 
FAMP organiza una jornada de Formación en Córdoba sobre estrategias y 

habilidades para liderar equipos en las corporaciones locales andaluzas  

14/10/2021 La FAMP participa en la semana europea de las regiones y las ciudades 

13/10/2021 

FAMP reconoce el “papel fundamental” de la mujer en la sociedad andaluza y pide 

reducir todo tipo de brechas con motivo del Día Internacional de las Mujeres 

Rurales 

07/10/2021 
FAMP celebra la 4ª Sesión del Pleno del Comité Andalucía Green en el marco del I 

Foro Urbano de España 

06/10/2021 
Villalobos invita a todas las corporaciones locales andaluzas a sumarse al Día 

Internacional de la Salud Mental 

05/10/2021 
La FAMP inauguró el “I Congreso Nacional de Economía Circular y Comunicación 

Ambiental” en Sevilla 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-Si-seguimos-trabajando-desde-el-dialogo-y-el-consenso-un-municipalismo-unido-sera-mas-fuerte-y-util-a-la-sociedad-espanola/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-Si-seguimos-trabajando-desde-el-dialogo-y-el-consenso-un-municipalismo-unido-sera-mas-fuerte-y-util-a-la-sociedad-espanola/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-reclama-una-nueva-norma-de-plusvalia-y-compensaciones-a-los-ayuntamientos-tras-la-sentencia-del-Constitucional/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-reclama-una-nueva-norma-de-plusvalia-y-compensaciones-a-los-ayuntamientos-tras-la-sentencia-del-Constitucional/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-interviene-en-el-taller-Alianzas-por-la-salud-en-los-municipios-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-destaca-el-protagonismo-de-las-mujeres-emprendedoras-andaluzas-como-motor-del-cambio-social-y-la-igualdad-de-oportunidades/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-destaca-el-protagonismo-de-las-mujeres-emprendedoras-andaluzas-como-motor-del-cambio-social-y-la-igualdad-de-oportunidades/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-en-el-encuentro-Small-Smart-City-Day-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Torremolinos-punto-de-encuentro-para-el-debate-sobre-el-municipalismo-del-futuro./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Torremolinos-punto-de-encuentro-para-el-debate-sobre-el-municipalismo-del-futuro./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-llevo-a-cabo-el-segundo-workshop-de-actualizacion-para-gestores-culturales-municipales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-llevo-a-cabo-el-segundo-workshop-de-actualizacion-para-gestores-culturales-municipales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-inaugura-el-curso-Directrices-para-la-elaboracion-de-los-planes-municipales-de-cambio-climatico/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-inaugura-el-curso-Directrices-para-la-elaboracion-de-los-planes-municipales-de-cambio-climatico/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Declaracion-Institucional-Dia-Internacional-de-la-Mujer-Rural/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-organiza-una-jornada-de-Formacion-en-Cordoba-sobre-estrategias-y-habilidades-para-liderar-equipos-en-las-corporaciones-locales-andaluzas/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-organiza-una-jornada-de-Formacion-en-Cordoba-sobre-estrategias-y-habilidades-para-liderar-equipos-en-las-corporaciones-locales-andaluzas/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-participa-en-la-semana-europea-de-las-regiones-y-las-ciudades/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reconoce-el-papel-fundamental-de-la-mujer-en-la-sociedad-andaluza-y-pide-reducir-todo-tipo-de-brechas-con-motivo-del-Dia-Internacional-de-las-Mujeres-Rurales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reconoce-el-papel-fundamental-de-la-mujer-en-la-sociedad-andaluza-y-pide-reducir-todo-tipo-de-brechas-con-motivo-del-Dia-Internacional-de-las-Mujeres-Rurales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reconoce-el-papel-fundamental-de-la-mujer-en-la-sociedad-andaluza-y-pide-reducir-todo-tipo-de-brechas-con-motivo-del-Dia-Internacional-de-las-Mujeres-Rurales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-celebra-la-4-Sesion-del-Pleno-del-Comite-Andalucia-Green-en-el-marco-del-I-Foro-Urbano-de-Espana/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-celebra-la-4-Sesion-del-Pleno-del-Comite-Andalucia-Green-en-el-marco-del-I-Foro-Urbano-de-Espana/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-invita-a-todas-las-corporaciones-locales-andaluzas-a-sumarse-al-Dia-Internacional-de-la-Salud-Mental/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-invita-a-todas-las-corporaciones-locales-andaluzas-a-sumarse-al-Dia-Internacional-de-la-Salud-Mental/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-inauguro-el-I-Congreso-Nacional-de-Economia-Circular-y-Comunicacion-Ambiental-en-Sevilla/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-inauguro-el-I-Congreso-Nacional-de-Economia-Circular-y-Comunicacion-Ambiental-en-Sevilla/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html


 

Pág. 119 

Fecha Titulo 

01/10/2021 
La FAMP asiste a la “Cumbre del Babyboom y la transformación de los cuidados”, 

organizada por CEAPS y Fundación La Caixa 

30/09/2021 
FAMP y Administraciones Públicas se alían para ofrecer soluciones y mantener el 

liderazgo del turismo andaluz tras la crisis provocada por la pandemia 

30/09/2021 

FAMP participa en la Summer School del proyecto TUNE UP, para acometer una 

Estrategia conjunta de gobernanza multinivel para las Áreas Marinas Protegidas del 

Mediterráneo 

29/09/2021 
La FAMP, en las ediciones de Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana; y S-

MOVING, Movilidad Inteligente y Sostenible 

24/09/2021 
La FAMP presenta los Laboratorios de Innovación por la Economía del Cuidado y de 

Comercio Local, en San Fernando  

23/09/2021 
FAMP reúne a sus órganos de Gobierno en San Fernando con motivo del 211 

aniversario de las Cortes Generales de 1810 

23/09/2021 
Jerez acoge el II Encuentro Regional de Municipios inteligentes, organizado por la 

FAMP y la Diputación de Cádiz 

21/09/2021 La FAMP presentará el encuentro 'Turismo Inteligente Superando la Crisis', en Lepe  

17/09/2021 
VILLALOBOS EXIGE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE TODOS LOS AYUNTAMIENTOS 

PUEDAN ACCEDER A LOS FONDOS NEXT GENERATION 

15/09/2021 
La FAMP, presente en la mesa redonda organizada por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 

14/09/2021 
VILLALOBOS AFIRMA QUE SON MEDIDAS JUSTAS Y ACERTADAS QUE SUPONEN UN 

RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL MUNICIPALISMO  

12/09/2021 
VILLALOBOS PIDE DILIGENCIA A LA JUNTA PARA PONER EN MARCHA PLANES DE 

EMPLEO 

01/09/2021 

LA FAMP PROMUEVE LA BÚSQUEDA DE NUEVOS MODELOS DE GOBERNANZA PARA 

EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA MARINA EN LOS MUNICIPIOS DEL LITORAL 

ANDALUZ EN EL MARCO DEL PROYECTO BLUE DEAL 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-asiste-a-la-Cumbre-del-Babyboom-y-la-transformacion-de-los-cuidados-organizada-por-CEAPS-y-Fundacion-La-Caixa/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-asiste-a-la-Cumbre-del-Babyboom-y-la-transformacion-de-los-cuidados-organizada-por-CEAPS-y-Fundacion-La-Caixa/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Administraciones-Publicas-se-alian-para-ofrecer-soluciones-y-mantener-el-liderazgo-del-turismo-andaluz-tras-la-crisis-provocada-por-la-pandemia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Administraciones-Publicas-se-alian-para-ofrecer-soluciones-y-mantener-el-liderazgo-del-turismo-andaluz-tras-la-crisis-provocada-por-la-pandemia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-la-Summer-School-del-proyecto-TUNE-UP-para-acometer-una-Estrategia-conjunta-de-gobernanza-multinivel-para-las-Areas-Marinas-Protegidas-del-Mediterraneo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-la-Summer-School-del-proyecto-TUNE-UP-para-acometer-una-Estrategia-conjunta-de-gobernanza-multinivel-para-las-Areas-Marinas-Protegidas-del-Mediterraneo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-la-Summer-School-del-proyecto-TUNE-UP-para-acometer-una-Estrategia-conjunta-de-gobernanza-multinivel-para-las-Areas-Marinas-Protegidas-del-Mediterraneo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-en-las-ediciones-de-Greencities-Inteligencia-y-Sostenibilidad-Urbana-y-S-MOVING-Movilidad-Inteligente-y-Sostenible/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-en-las-ediciones-de-Greencities-Inteligencia-y-Sostenibilidad-Urbana-y-S-MOVING-Movilidad-Inteligente-y-Sostenible/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-presenta-los-Laboratorios-de-Innovacion-por-la-Economia-del-Cuidado-y-de-Comercio-Local-en-San-Fernando/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-presenta-los-Laboratorios-de-Innovacion-por-la-Economia-del-Cuidado-y-de-Comercio-Local-en-San-Fernando/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reune-a-sus-organos-de-Gobierno-en-San-Fernando-con-motivo-del-211-aniversario-de-las-Cortes-Generales-de-1810/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reune-a-sus-organos-de-Gobierno-en-San-Fernando-con-motivo-del-211-aniversario-de-las-Cortes-Generales-de-1810/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Jerez-acoge-el-II-Encuentro-Regional-de-Municipios-inteligentes-organizado-por-la-FAMP-y-la-Diputacion-de-Cadiz/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Jerez-acoge-el-II-Encuentro-Regional-de-Municipios-inteligentes-organizado-por-la-FAMP-y-la-Diputacion-de-Cadiz/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-presentara-el-encuentro-Turismo-Inteligente-Superando-la-Crisis-en-Lepe/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-EXIGE-A-LA-JUNTA-DE-ANDALUCIA-QUE-TODOS-LOS-AYUNTAMIENTOS-PUEDAN-ACCEDER-A-LOS-FONDOS-NEXT-GENERATION/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-EXIGE-A-LA-JUNTA-DE-ANDALUCIA-QUE-TODOS-LOS-AYUNTAMIENTOS-PUEDAN-ACCEDER-A-LOS-FONDOS-NEXT-GENERATION/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-presente-en-la-mesa-redonda-organizada-por-la-Agencia-Andaluza-de-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo-AACID/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-presente-en-la-mesa-redonda-organizada-por-la-Agencia-Andaluza-de-Cooperacion-Internacional-para-el-Desarrollo-AACID/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-AFIRMA-QUE-SON-MEDIDAS-JUSTAS-Y-ACERTADAS-QUE-SUPONEN-UN-RECONOCIMIENTO-EXPLICITO-PARA-EL-MUNICIPALISMO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-AFIRMA-QUE-SON-MEDIDAS-JUSTAS-Y-ACERTADAS-QUE-SUPONEN-UN-RECONOCIMIENTO-EXPLICITO-PARA-EL-MUNICIPALISMO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-PIDE-DILIGENCIA-A-LA-JUNTA-PARA-PONER-EN-MARCHA-PLANES-DE-EMPLEO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-PIDE-DILIGENCIA-A-LA-JUNTA-PARA-PONER-EN-MARCHA-PLANES-DE-EMPLEO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-PROMUEVE-LA-BUSQUEDA-DE-NUEVOS-MODELOS-DE-GOBERNANZA-PARA-EL-APROVECHAMIENTO-DE-LA-ENERGIA-MARINA-EN-LOS-MUNICIPIOS-DEL-LITORAL-ANDALUZ-EN-EL-MARCO-DEL-PROYECTO-BLUE-DEAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-PROMUEVE-LA-BUSQUEDA-DE-NUEVOS-MODELOS-DE-GOBERNANZA-PARA-EL-APROVECHAMIENTO-DE-LA-ENERGIA-MARINA-EN-LOS-MUNICIPIOS-DEL-LITORAL-ANDALUZ-EN-EL-MARCO-DEL-PROYECTO-BLUE-DEAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-PROMUEVE-LA-BUSQUEDA-DE-NUEVOS-MODELOS-DE-GOBERNANZA-PARA-EL-APROVECHAMIENTO-DE-LA-ENERGIA-MARINA-EN-LOS-MUNICIPIOS-DEL-LITORAL-ANDALUZ-EN-EL-MARCO-DEL-PROYECTO-BLUE-DEAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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30/08/2021 
LA TRANSICIÓN DIGITAL DE LAS ENTIDADES LOCALES PROTAGONIZARÁ EL PRIMER 

FORO DEL LABORATORIO DE COMUNICACIÓN DE LA FAMP Y EMA-RTV 

27/08/2021 
LA FAMP SE HALLA INMERSA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

ANDALUCÍA GREEN DEAL 

25/08/2021 

VILLALOBOS APUESTA POR LA CAPACITACION COMO VALOR PARA LA 

RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONOMICA DE ANDALUCIA DESDE SUS ENTIDADES 

LOCALES 

23/08/2021 

“EL APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES EN ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA BAJA EN 

CARBONO” HA SIDO POSIBLE DESDE LA FAMP, GRACIAS AL PROYECTO EUROPEO 

SUPPORT. 

20/08/2021 

EL PRESIDENTE VILLALOBOS RECONOCE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCIA, EN TIEMPOS DEL 

COVID-19 

18/08/2021 
LA FAMP DEMANDA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA FINANCIACIÓN INCONDICIONADA Y 

SUFICIENTE PARA LAS ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS.  

16/08/2021 
LA FAMP Y LA CÁTEDRA JEAN MONNET (EURPOL) CONTINÚAN TRABAJANDO POR 

UN DESARROLLO URBANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN EL ÁMBITO LOCAL 

13/08/2021 

LA RESPUESTA A LA PANDEMIA Y LA REIVINDICACIÓN DE LA GESTIÓN DE FONDOS 

EUROPEOS POR LOS MUNICIPIOS, RETOS ESTRATÉGICOS DE LA FAMP PARA ESTE 

AÑO 

11/08/2021 
EL PRESIDENTE VILLALOBOS HACE BALACE DEL TRABAJO CONJUNTO 

“FAMP&ECOEMEBES” 

09/08/2021 
LA FAMP OFRECERÁ FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES A MUJERES DEL 

ÁMBITO RURAL, GRACIAS AL PROYECTO INTERNISA 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-TRANSICION-DIGITAL-DE-LAS-ENTIDADES-LOCALES-PROTAGONIZARA-EL-PRIMER-FORO-DEL-LABORATORIO-DE-COMUNICACION-DE-LA-FAMP-Y-EMA-RTV/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-TRANSICION-DIGITAL-DE-LAS-ENTIDADES-LOCALES-PROTAGONIZARA-EL-PRIMER-FORO-DEL-LABORATORIO-DE-COMUNICACION-DE-LA-FAMP-Y-EMA-RTV/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-SE-HALLA-INMERSA-EN-LA-IMPLEMENTACION-DE-LA-INICIATIVA-ANDALUCIA-GREEN-DEAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-SE-HALLA-INMERSA-EN-LA-IMPLEMENTACION-DE-LA-INICIATIVA-ANDALUCIA-GREEN-DEAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-APUESTA-POR-LA-CAPACITACION-COMO-VALOR-PARA-LA-RECUPERACION-SOCIAL-Y-ECONOMICA-DE-ANDALUCIA-DESDE-SUS-ENTIDADES-LOCALES/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-APUESTA-POR-LA-CAPACITACION-COMO-VALOR-PARA-LA-RECUPERACION-SOCIAL-Y-ECONOMICA-DE-ANDALUCIA-DESDE-SUS-ENTIDADES-LOCALES/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-APUESTA-POR-LA-CAPACITACION-COMO-VALOR-PARA-LA-RECUPERACION-SOCIAL-Y-ECONOMICA-DE-ANDALUCIA-DESDE-SUS-ENTIDADES-LOCALES/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/EL-APOYO-A-LOS-GOBIERNOS-LOCALES-EN-ESTRATEGIAS-DE-ECONOMIA-BAJA-EN-CARBONO-HA-SIDO-POSIBLE-DESDE-LA-FAMP-GRACIAS-AL-PROYECTO-EUROPEO-SUPPORT./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/EL-APOYO-A-LOS-GOBIERNOS-LOCALES-EN-ESTRATEGIAS-DE-ECONOMIA-BAJA-EN-CARBONO-HA-SIDO-POSIBLE-DESDE-LA-FAMP-GRACIAS-AL-PROYECTO-EUROPEO-SUPPORT./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/EL-APOYO-A-LOS-GOBIERNOS-LOCALES-EN-ESTRATEGIAS-DE-ECONOMIA-BAJA-EN-CARBONO-HA-SIDO-POSIBLE-DESDE-LA-FAMP-GRACIAS-AL-PROYECTO-EUROPEO-SUPPORT./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/EL-PRESIDENTE-VILLALOBOS-RECONOCE-LA-EXCELENCIA-EN-LA-GESTION-DE-LOS-SERVICIOS-PUBLICOS-DE-LOS-GOBIERNOS-LOCALES-DE-ANDALUCIA-EN-TIEMPOS-DEL-COVID-19/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/EL-PRESIDENTE-VILLALOBOS-RECONOCE-LA-EXCELENCIA-EN-LA-GESTION-DE-LOS-SERVICIOS-PUBLICOS-DE-LOS-GOBIERNOS-LOCALES-DE-ANDALUCIA-EN-TIEMPOS-DEL-COVID-19/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/EL-PRESIDENTE-VILLALOBOS-RECONOCE-LA-EXCELENCIA-EN-LA-GESTION-DE-LOS-SERVICIOS-PUBLICOS-DE-LOS-GOBIERNOS-LOCALES-DE-ANDALUCIA-EN-TIEMPOS-DEL-COVID-19/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-DEMANDA-A-LA-JUNTA-DE-ANDALUCIA-FINANCIACION-INCONDICIONADA-Y-SUFICIENTE-PARA-LAS-ENTIDADES-LOCALES-AUTONOMAS./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-DEMANDA-A-LA-JUNTA-DE-ANDALUCIA-FINANCIACION-INCONDICIONADA-Y-SUFICIENTE-PARA-LAS-ENTIDADES-LOCALES-AUTONOMAS./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-Y-LA-CATEDRA-JEAN-MONNET-EURPOL-CONTINUAN-TRABAJANDO-POR-UN-DESARROLLO-URBANO-INTEGRAL-Y-SOSTENIBLE-EN-EL-AMBITO-LOCAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-Y-LA-CATEDRA-JEAN-MONNET-EURPOL-CONTINUAN-TRABAJANDO-POR-UN-DESARROLLO-URBANO-INTEGRAL-Y-SOSTENIBLE-EN-EL-AMBITO-LOCAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-RESPUESTA-A-LA-PANDEMIA-Y-LA-REIVINDICACION-DE-LA-GESTION-DE-FONDOS-EUROPEOS-POR-LOS-MUNICIPIOS-RETOS-ESTRATEGICOS-DE-LA-FAMP-PARA-ESTE-ANO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-RESPUESTA-A-LA-PANDEMIA-Y-LA-REIVINDICACION-DE-LA-GESTION-DE-FONDOS-EUROPEOS-POR-LOS-MUNICIPIOS-RETOS-ESTRATEGICOS-DE-LA-FAMP-PARA-ESTE-ANO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-RESPUESTA-A-LA-PANDEMIA-Y-LA-REIVINDICACION-DE-LA-GESTION-DE-FONDOS-EUROPEOS-POR-LOS-MUNICIPIOS-RETOS-ESTRATEGICOS-DE-LA-FAMP-PARA-ESTE-ANO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/EL-PRESIDENTE-VILLALOBOS-HACE-BALACE-DEL-TRABAJO-CONJUNTO-FAMPECOEMEBES/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/EL-PRESIDENTE-VILLALOBOS-HACE-BALACE-DEL-TRABAJO-CONJUNTO-FAMPECOEMEBES/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-OFRECERA-FORMACION-EN-COMPETENCIAS-DIGITALES-A-MUJERES-DEL-AMBITO-RURAL-GRACIAS-AL-PROYECTO-INTERNISA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-OFRECERA-FORMACION-EN-COMPETENCIAS-DIGITALES-A-MUJERES-DEL-AMBITO-RURAL-GRACIAS-AL-PROYECTO-INTERNISA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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06/08/2021 
VILLALOBOS DESTACA EL VALOR DE LAS ALIANZAS EN LA HOJA DE RUTA DE LA 

FAMP DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021  

04/08/2021 
VILLALOBOS PONE EN VALOR LA DEFENSA DE LOS INTERES MUNICIPALES A TRAVÉS 

DEL CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES 

02/08/2021 
LA FAMP SIGUE APOSTANDO POR HERRAMIENTAS DE GOBERNANZA PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 

30/07/2021 
LA FAMP REITERA SU REIVINDICACIÓN POR UN AUMENTO DEL PRECIO HORA PARA 

EL SAD, QUE PERMITA EMPLEOS DE CALIDAD 

29/07/2021 
LOS GOBIERNOS LOCALES RECIBIRÁN 6.000 MILLONES MÁS DESDE EL ESTADO PARA 

2022, EN CONCEPTO DE LIQUIDACIONES Y PIE 

28/07/2021 

COASTING PLUS, LIDERADO POR LA FAMP, PONE EN VALOR UNA HERRAMIENTA DE 

GOBERNANZA COMO EL CONTRATO DE COSTA, CLAVE PARA LA TRANSICIÓN VERDE 

Y BASADA EN PROCESOS PARTICIPATIVOS 

20/07/2021 
LA FAMP LANZA EL PROYECTO EUROPEO “COASTING PLUS” QUE FOMENTA EL 

DESARROLLO DE UN TURISMO COSTERO Y SOSTENIBLE EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA  

15/07/2021 
LA FAMP MUESTRA PREDISPOSICIÓN A COLABORAR COMO INTERLOCUCIÓN DEL 

MUNICIPALISMO Y PIDE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS 

15/07/2021 
El Pleno del Comité Green Deal Andalucía, liderado por la FAMP, hace balance 

positivo de la acción llevada a cabo hasta el momento y fija nuevos pasos. 

14/07/2021 
VILLALOBOS “Estamos muy cerca de conseguir que el 15% de los fondos europeos 

Next Generation sean gestionados de forma directa por el municipalismo” 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-DESTACA-EL-VALOR-DE-LAS-ALIANZAS-EN-LA-HOJA-DE-RUTA-DE-LA-FAMP-DURANTE-EL-PRIMER-SEMESTRE-DE-2021/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-DESTACA-EL-VALOR-DE-LAS-ALIANZAS-EN-LA-HOJA-DE-RUTA-DE-LA-FAMP-DURANTE-EL-PRIMER-SEMESTRE-DE-2021/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-PONE-EN-VALOR-LA-DEFENSA-DE-LOS-INTERES-MUNICIPALES-A-TRAVES-DEL-CONSEJO-ANDALUZ-DE-GOBIERNOS-LOCALES/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-PONE-EN-VALOR-LA-DEFENSA-DE-LOS-INTERES-MUNICIPALES-A-TRAVES-DEL-CONSEJO-ANDALUZ-DE-GOBIERNOS-LOCALES/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-SIGUE-APOSTANDO-POR-HERRAMIENTAS-DE-GOBERNANZA-PARA-LA-PROTECCION-DE-LA-BIODIVERSIDAD-Y-LA-SOSTENIBILIDAD-TURISTICA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-SIGUE-APOSTANDO-POR-HERRAMIENTAS-DE-GOBERNANZA-PARA-LA-PROTECCION-DE-LA-BIODIVERSIDAD-Y-LA-SOSTENIBILIDAD-TURISTICA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-REITERA-SU-REIVINDICACION-POR-UN-AUMENTO-DEL-PRECIO-HORA-PARA-EL-SAD-QUE-PERMITA-EMPLEOS-DE-CALIDAD/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-REITERA-SU-REIVINDICACION-POR-UN-AUMENTO-DEL-PRECIO-HORA-PARA-EL-SAD-QUE-PERMITA-EMPLEOS-DE-CALIDAD/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LOS-GOBIERNOS-LOCALES-RECIBIRAN-6.000-MILLONES-MAS-DESDE-EL-ESTADO-PARA-2022-EN-CONCEPTO-DE-LIQUIDACIONES-Y-PIE/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LOS-GOBIERNOS-LOCALES-RECIBIRAN-6.000-MILLONES-MAS-DESDE-EL-ESTADO-PARA-2022-EN-CONCEPTO-DE-LIQUIDACIONES-Y-PIE/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/COASTING-PLUS-LIDERADO-POR-LA-FAMP-PONE-EN-VALOR-UNA-HERRAMIENTA-DE-GOBERNANZA-COMO-EL-CONTRATO-DE-COSTA-CLAVE-PARA-LA-TRANSICION-VERDE-Y-BASADA-EN-PROCESOS-PARTICIPATIVOS/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/COASTING-PLUS-LIDERADO-POR-LA-FAMP-PONE-EN-VALOR-UNA-HERRAMIENTA-DE-GOBERNANZA-COMO-EL-CONTRATO-DE-COSTA-CLAVE-PARA-LA-TRANSICION-VERDE-Y-BASADA-EN-PROCESOS-PARTICIPATIVOS/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/COASTING-PLUS-LIDERADO-POR-LA-FAMP-PONE-EN-VALOR-UNA-HERRAMIENTA-DE-GOBERNANZA-COMO-EL-CONTRATO-DE-COSTA-CLAVE-PARA-LA-TRANSICION-VERDE-Y-BASADA-EN-PROCESOS-PARTICIPATIVOS/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-LANZA-EL-PROYECTO-EUROPEO-COASTING-PLUS-QUE-FOMENTA-EL-DESARROLLO-DE-UN-TURISMO-COSTERO-Y-SOSTENIBLE-EN-EL-AREA-MEDITERRANEA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-LANZA-EL-PROYECTO-EUROPEO-COASTING-PLUS-QUE-FOMENTA-EL-DESARROLLO-DE-UN-TURISMO-COSTERO-Y-SOSTENIBLE-EN-EL-AREA-MEDITERRANEA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-MUESTRA-PREDISPOSICION-A-COLABORAR-COMO-INTERLOCUCION-DEL-MUNICIPALISMO-Y-PIDE-RECURSOS-ECONOMICOS-PARA-LOS-AYUNTAMIENTOS/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-MUESTRA-PREDISPOSICION-A-COLABORAR-COMO-INTERLOCUCION-DEL-MUNICIPALISMO-Y-PIDE-RECURSOS-ECONOMICOS-PARA-LOS-AYUNTAMIENTOS/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Pleno-del-Comite-Green-Deal-Andalucia-liderado-por-la-FAMP-hace-balance-positivo-de-la-accion-llevada-a-cabo-hasta-el-momento-y-fija-nuevos-pasos./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Pleno-del-Comite-Green-Deal-Andalucia-liderado-por-la-FAMP-hace-balance-positivo-de-la-accion-llevada-a-cabo-hasta-el-momento-y-fija-nuevos-pasos./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-Estamos-muy-cerca-de-conseguir-que-el-15-de-los-fondos-europeos-Next-Generation-sean-gestionados-de-forma-directa-por-el-municipalismo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-Estamos-muy-cerca-de-conseguir-que-el-15-de-los-fondos-europeos-Next-Generation-sean-gestionados-de-forma-directa-por-el-municipalismo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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12/07/2021 
LA FAMP IMPULSA UN CAMBIO NORMATIVO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA 

FORMACIÓN CONTINUA EN CLAVE DE EXCELENCIA 

09/07/2021 

II ENCUENTRO REGIONAL DE MUNICIPIOS INTELIGENTES. LA FAMP ORGANIZA EN 

JEREZ, JUNTO A LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ, EL II ENCUENTRO REGIONAL DE 

MUNICIPIOS INTELIGENTES PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA COHESIÓN TERRITORIAL. 

07/07/2021 
LA FAMP Y EMA-RTV LANZAN EL LABORATORIO PARA LA COMUNICACIÓN Y EL 

MARKETING INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

02/07/2021 

LA FAMP SE SUMA AL ACUERDO IMPULSADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA SOBRE 

LA MEJORA DE GESTIÓN EN ANDALUCÍA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LA RENTA 

MÍNIMA DE INSERCIÓN 

01/07/2021 

Entrevista a Teresa Muela, Secretaria General de la FAMP sobre la "Guía para la 

elaboración de planes municipales contra el cambio climático en Andalucía" 

Entrevista en la Onda Local de Andalucía sobre el Laboratorio de Comunicación y 

Marketing FAMP/EMA-RTV 

30/06/2021 
La FAMP acude a la presentación de la "Guía para la elaboración de planes 

municipales contra el cambio climático en Andalucía" 

30/06/2021 Segunda Conferencia Local del Proyecto europeo TUNE UP 

18/06/2021 
FAMP y Universidad de Jaén suman esfuerzos para abordar los retos demográficos y 

la gestión de proyectos europeos en Jaén desde la planificación estratégica 

17/06/2021 
FAMP Y COSITAL SIENTAN LAS BASES PARA UNA ALIANZA ESTRATÉGICA 

#CONSTRUYENDOMUNICIALISMO: 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-IMPULSA-UN-CAMBIO-NORMATIVO-PARA-MEJORAR-LA-GESTION-DE-LA-FORMACION-CONTINUA-EN-CLAVE-DE-EXCELENCIA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-IMPULSA-UN-CAMBIO-NORMATIVO-PARA-MEJORAR-LA-GESTION-DE-LA-FORMACION-CONTINUA-EN-CLAVE-DE-EXCELENCIA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/II-ENCUENTRO-REGIONAL-DE-MUNICIPIOS-INTELIGENTES.-LA-FAMP-ORGANIZA-EN-JEREZ-JUNTO-A-LA-DIPUTACION-DE-CADIZ-EL-II-ENCUENTRO-REGIONAL-DE-MUNICIPIOS-INTELIGENTES-PARA-IMPULSAR-LA-DIGITALIZACION-EN-LA-ADMINISTRACION-LOCAL-Y-LA-COHESION-TERRITORIAL./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/II-ENCUENTRO-REGIONAL-DE-MUNICIPIOS-INTELIGENTES.-LA-FAMP-ORGANIZA-EN-JEREZ-JUNTO-A-LA-DIPUTACION-DE-CADIZ-EL-II-ENCUENTRO-REGIONAL-DE-MUNICIPIOS-INTELIGENTES-PARA-IMPULSAR-LA-DIGITALIZACION-EN-LA-ADMINISTRACION-LOCAL-Y-LA-COHESION-TERRITORIAL./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/II-ENCUENTRO-REGIONAL-DE-MUNICIPIOS-INTELIGENTES.-LA-FAMP-ORGANIZA-EN-JEREZ-JUNTO-A-LA-DIPUTACION-DE-CADIZ-EL-II-ENCUENTRO-REGIONAL-DE-MUNICIPIOS-INTELIGENTES-PARA-IMPULSAR-LA-DIGITALIZACION-EN-LA-ADMINISTRACION-LOCAL-Y-LA-COHESION-TERRITORIAL./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/II-ENCUENTRO-REGIONAL-DE-MUNICIPIOS-INTELIGENTES.-LA-FAMP-ORGANIZA-EN-JEREZ-JUNTO-A-LA-DIPUTACION-DE-CADIZ-EL-II-ENCUENTRO-REGIONAL-DE-MUNICIPIOS-INTELIGENTES-PARA-IMPULSAR-LA-DIGITALIZACION-EN-LA-ADMINISTRACION-LOCAL-Y-LA-COHESION-TERRITORIAL./?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-Y-EMA-RTV-LANZAN-EL-LABORATORIO-PARA-LA-COMUNICACION-Y-EL-MARKETING-INSTITUCIONAL-EN-LA-ADMINISTRACION-LOCAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-Y-EMA-RTV-LANZAN-EL-LABORATORIO-PARA-LA-COMUNICACION-Y-EL-MARKETING-INSTITUCIONAL-EN-LA-ADMINISTRACION-LOCAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-SE-SUMA-AL-ACUERDO-IMPULSADO-POR-LA-JUNTA-DE-ANDALUCIA-SOBRE-LA-MEJORA-DE-GESTION-EN-ANDALUCIA-DEL-INGRESO-MINIMO-VITAL-Y-LA-RENTA-MINIMA-DE-INSERCION/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-SE-SUMA-AL-ACUERDO-IMPULSADO-POR-LA-JUNTA-DE-ANDALUCIA-SOBRE-LA-MEJORA-DE-GESTION-EN-ANDALUCIA-DEL-INGRESO-MINIMO-VITAL-Y-LA-RENTA-MINIMA-DE-INSERCION/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-SE-SUMA-AL-ACUERDO-IMPULSADO-POR-LA-JUNTA-DE-ANDALUCIA-SOBRE-LA-MEJORA-DE-GESTION-EN-ANDALUCIA-DEL-INGRESO-MINIMO-VITAL-Y-LA-RENTA-MINIMA-DE-INSERCION/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/planes-municipales-cambio-climatico-210702.mp3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/planes-municipales-cambio-climatico-210702.mp3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-acude-a-la-presentacion-de-la-Guia-para-la-elaboracion-de-planes-municipales-contra-el-cambio-climatico-en-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-acude-a-la-presentacion-de-la-Guia-para-la-elaboracion-de-planes-municipales-contra-el-cambio-climatico-en-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Segunda-Conferencia-Local-del-Proyecto-europeo-TUNE-UP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Universidad-de-Jaen-suman-esfuerzos-para-abordar-los-retos-demograficos-y-la-gestion-de-proyectos-europeos-en-Jaen-desde-la-planificacion-estrategica/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Universidad-de-Jaen-suman-esfuerzos-para-abordar-los-retos-demograficos-y-la-gestion-de-proyectos-europeos-en-Jaen-desde-la-planificacion-estrategica/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-Y-COSITAL-SIENTAN-LAS-BASES-PARA-UNA-ALIANZA-ESTRATEGICA-CONSTRUYENDOMUNICIALISMO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-Y-COSITAL-SIENTAN-LAS-BASES-PARA-UNA-ALIANZA-ESTRATEGICA-CONSTRUYENDOMUNICIALISMO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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17/06/2021 
FAMP y CIFAL podrán en marcha acciones de formación para que los Gobiernos 

Locales cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

16/06/2021 
FAMP e HIDRALIA suscriben un acuerdo para favorecer la sostenibilidad, la 

innovación, la resiliencia y la recuperación de Andalucía en el marco 2021-2027 

16/06/2021 

FAMP Y COAMBA SELLAN UN ACUERDO INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR UN 

CRECIMIENTO MÁS SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS CON MEDIDAS VINCULADAS 

AL PACTO VERDE EUROPEO 

15/06/2021 OBITUARIO POR MANUEL CLAVERO AREVALO 

15/06/2021 

LA FAMP HA ESTADO PRESENTE EN EL ARRANQUE DE LA DÉCIMA EDICIÓN DEL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE DIRIGIDO A 

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

12/06/2021 
LA FAMP Y EL IAM FIRMAN UN CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES 

FORMATIVAS DIRIGIDAS AL PERSONAL TÉCNICO DE LAS ENTIDADES LOCALES  

11/06/2021 
VILLALOBOS MANIFIESTA SU REPULSA POR LAS ULTIMAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

MACHISTA OCURRIDAS EN NUESTRO PAÍS 

09/06/2021 FAMP participa en la presentación de la plataforma Ayuntamientos #PorElClima 

08/06/2021 
Villalobos destaca el compromiso de las Entidades Locales por la búsqueda de 

calidad y excelencia en la gestión municipal de las playas andaluzas 

01/06/2021 Entrevista al Presidente Fernando Rodríguez Villalobos - COPE 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-CIFAL-podran-en-marcha-acciones-de-formacion-para-que-los-Gobiernos-Locales-cumplan-con-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-CIFAL-podran-en-marcha-acciones-de-formacion-para-que-los-Gobiernos-Locales-cumplan-con-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-e-HIDRALIA-suscriben-un-acuerdo-para-favorecer-la-sostenibilidad-la-innovacion-la-resiliencia-y-la-recuperacion-de-Andalucia-en-el-marco-2021-2027/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-e-HIDRALIA-suscriben-un-acuerdo-para-favorecer-la-sostenibilidad-la-innovacion-la-resiliencia-y-la-recuperacion-de-Andalucia-en-el-marco-2021-2027/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-Y-COAMBA-SELLAN-UN-ACUERDO-INSTITUCIONAL-PARA-FOMENTAR-UN-CRECIMIENTO-MAS-SOSTENIBLE-DE-LOS-MUNICIPIOS-CON-MEDIDAS-VINCULADAS-AL-PACTO-VERDE-EUROPEO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-Y-COAMBA-SELLAN-UN-ACUERDO-INSTITUCIONAL-PARA-FOMENTAR-UN-CRECIMIENTO-MAS-SOSTENIBLE-DE-LOS-MUNICIPIOS-CON-MEDIDAS-VINCULADAS-AL-PACTO-VERDE-EUROPEO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-Y-COAMBA-SELLAN-UN-ACUERDO-INSTITUCIONAL-PARA-FOMENTAR-UN-CRECIMIENTO-MAS-SOSTENIBLE-DE-LOS-MUNICIPIOS-CON-MEDIDAS-VINCULADAS-AL-PACTO-VERDE-EUROPEO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/OBITUARIO-POR-MANUEL-CLAVERO-AREVALO/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-HA-ESTADO-PRESENTE-EN-EL-ARRANQUE-DE-LA-DECIMA-EDICION-DEL-PROGRAMA-DE-EDUCACION-AMBIENTAL-SOBRE-RESIDUOS-Y-RECICLAJE-DIRIGIDO-A-LA-COMUNIDAD-UNIVERSITARIA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-HA-ESTADO-PRESENTE-EN-EL-ARRANQUE-DE-LA-DECIMA-EDICION-DEL-PROGRAMA-DE-EDUCACION-AMBIENTAL-SOBRE-RESIDUOS-Y-RECICLAJE-DIRIGIDO-A-LA-COMUNIDAD-UNIVERSITARIA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-HA-ESTADO-PRESENTE-EN-EL-ARRANQUE-DE-LA-DECIMA-EDICION-DEL-PROGRAMA-DE-EDUCACION-AMBIENTAL-SOBRE-RESIDUOS-Y-RECICLAJE-DIRIGIDO-A-LA-COMUNIDAD-UNIVERSITARIA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-Y-EL-IAM-FIRMAN-UN-CONVENIO-PARA-LA-REALIZACION-DE-ACCIONES-FORMATIVAS-DIRIGIDAS-AL-PERSONAL-TECNICO-DE-LAS-ENTIDADES-LOCALES/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-Y-EL-IAM-FIRMAN-UN-CONVENIO-PARA-LA-REALIZACION-DE-ACCIONES-FORMATIVAS-DIRIGIDAS-AL-PERSONAL-TECNICO-DE-LAS-ENTIDADES-LOCALES/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-MANIFIESTA-SU-REPULSA-POR-LAS-ULTIMAS-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA-MACHISTA-OCURRIDAS-EN-NUESTRO-PAIS/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-MANIFIESTA-SU-REPULSA-POR-LAS-ULTIMAS-VICTIMAS-DE-VIOLENCIA-MACHISTA-OCURRIDAS-EN-NUESTRO-PAIS/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-la-presentacion-de-la-plataforma-Ayuntamientos-PorElClima/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-destaca-el-compromiso-de-las-Entidades-Locales-por-la-busqueda-de-calidad-y-excelencia-en-la-gestion-municipal-de-las-playas-andaluzas/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-destaca-el-compromiso-de-las-Entidades-Locales-por-la-busqueda-de-calidad-y-excelencia-en-la-gestion-municipal-de-las-playas-andaluzas/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/.galleries/documentos-eventos/etv-DIPUTACION-D22.mp3
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21/05/2021 
FAMP concluye la acción piloto del Observatorio Regional de la Energía dentro del 

proyecto europeo SUPPORT  

19/05/2021 

La estabilidad en el empleo y los fondos europeos, en el centro de la reunión 

mantenida por el presidente de la FAMP y el secretario de Estado de Política 

Territorial y Función Pública  

16/05/2021 
Villalobos: “La FAMP consolida su papel dando voz al municipalismo y abordando la 

cohesión social y territorial en el seno de sus Comisiones de Trabajo” 

15/05/2021 
FAMP reivindica mayor financiación para unos Servicios Sociales Comunitarios 

sobrecargados por la pandemia del Covid-19 

14/05/2021 
Villalobos destaca el trabajo de la FAMP en defensa del mundo local subrayando sus 

aportaciones al Anteproyecto de Ley de Policías Locales de Andalucía 

14/05/2021 
FAMP trabajará junto al Ayuntamiento de Lebrija para la promoción del V 

Centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija 

14/05/2021 
FAMP participa en un seminario de la Agencia Andaluza de la Energía a propósito de 

la movilidad sostenible y rehabilitación energética de edificios 

13/05/2021 
FAMP participa en la Conferencia Internacional del proyecto “Life Weee” que 

aborda las experiencias de la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos 

12/05/2021 
Villalobos felicita a “todos los sanitarios andaluces que, además de su 

profesionalidad, han puesto el corazón en su trabajo diario” 

12/05/2021 

FAMP y Endesa con la colaboración de la Junta de Andalucía presentan la 

herramienta “Confía”, una aplicación para agilizar y acelerar el tratamiento para 

clientes vulnerables 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-concluye-la-accion-piloto-del-Observatorio-Regional-de-la-Energia-dentro-del-proyecto-europeo-SUPPORT/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-concluye-la-accion-piloto-del-Observatorio-Regional-de-la-Energia-dentro-del-proyecto-europeo-SUPPORT/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-estabilidad-en-el-empleo-y-los-fondos-europeos-en-el-centro-de-la-reunion-mantenida-por-el-presidente-de-la-FAMP-y-el-secretario-de-Estado-de-Politica-Territorial-y-Funcion-Publica/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-estabilidad-en-el-empleo-y-los-fondos-europeos-en-el-centro-de-la-reunion-mantenida-por-el-presidente-de-la-FAMP-y-el-secretario-de-Estado-de-Politica-Territorial-y-Funcion-Publica/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-estabilidad-en-el-empleo-y-los-fondos-europeos-en-el-centro-de-la-reunion-mantenida-por-el-presidente-de-la-FAMP-y-el-secretario-de-Estado-de-Politica-Territorial-y-Funcion-Publica/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-La-FAMP-consolida-su-papel-dando-voz-al-municipalismo-y-abordando-la-cohesion-social-y-territorial-en-el-seno-de-sus-Comisiones-de-Trabajo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-La-FAMP-consolida-su-papel-dando-voz-al-municipalismo-y-abordando-la-cohesion-social-y-territorial-en-el-seno-de-sus-Comisiones-de-Trabajo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reivindica-mayor-financiacion-para-unos-Servicios-Sociales-Comunitarios-sobrecargados-por-la-pandemia-del-Covid-19/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reivindica-mayor-financiacion-para-unos-Servicios-Sociales-Comunitarios-sobrecargados-por-la-pandemia-del-Covid-19/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-destaca-el-trabajo-de-la-FAMP-en-defensa-del-mundo-local-subrayando-sus-aportaciones-al-Anteproyecto-de-Ley-de-Policias-Locales-de-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-destaca-el-trabajo-de-la-FAMP-en-defensa-del-mundo-local-subrayando-sus-aportaciones-al-Anteproyecto-de-Ley-de-Policias-Locales-de-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-trabajara-junto-al-Ayuntamiento-de-Lebrija-para-la-promocion-del-V-Centenario-de-la-muerte-de-Elio-Antonio-de-Nebrija-00001/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-trabajara-junto-al-Ayuntamiento-de-Lebrija-para-la-promocion-del-V-Centenario-de-la-muerte-de-Elio-Antonio-de-Nebrija-00001/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-un-seminario-de-la-Agencia-Andaluza-de-la-Energia-a-proposito-de-la-movilidad-sostenible-y-rehabilitacion-energetica-de-edificios/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-un-seminario-de-la-Agencia-Andaluza-de-la-Energia-a-proposito-de-la-movilidad-sostenible-y-rehabilitacion-energetica-de-edificios/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-la-Conferencia-Internacional-del-proyecto-Life-Weee-que-aborda-las-experiencias-de-la-gestion-de-los-residuos-electricos-y-electronicos/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-la-Conferencia-Internacional-del-proyecto-Life-Weee-que-aborda-las-experiencias-de-la-gestion-de-los-residuos-electricos-y-electronicos/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-felicita-a-todos-los-sanitarios-andaluces-que-ademas-de-su-profesionalidad-han-puesto-el-corazon-en-su-trabajo-diario/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-felicita-a-todos-los-sanitarios-andaluces-que-ademas-de-su-profesionalidad-han-puesto-el-corazon-en-su-trabajo-diario/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Endesa-con-la-colaboracion-de-la-Junta-de-Andalucia-presentan-la-herramienta-Confia-una-aplicacion-para-agilizar-y-acelerar-el-tratamiento-para-clientes-vulnerables/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Endesa-con-la-colaboracion-de-la-Junta-de-Andalucia-presentan-la-herramienta-Confia-una-aplicacion-para-agilizar-y-acelerar-el-tratamiento-para-clientes-vulnerables/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Endesa-con-la-colaboracion-de-la-Junta-de-Andalucia-presentan-la-herramienta-Confia-una-aplicacion-para-agilizar-y-acelerar-el-tratamiento-para-clientes-vulnerables/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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11/05/2021 
El Plan de Formación Continua de la FAMP 2021 se centra en las personas, la 

sostenibilidad y la eficiencia 

10/05/2021 
FAMP participa en una mesa redonda que aborda el archivo electrónico único en las 

XI Jornadas de Innovación Social y Nuevas Tecnologías que se desarrollan en Pilas 

10/05/2021 
FAMP participa en una jornada sobre el Pacto Verde Europeo en la provincia de 

Málaga 

06/05/2021 
FAMP reúne a los Grupos de Discusión del proyecto europeo INTERNISA para 

contribuir a reducir la brecha digital de las mujeres en el mercado laboral 

04/05/2021 
Villalobos aplaude la aprobación de 176,71 millones de euros para el programa de 

Fomento del Empleo Agrario para Andalucía 

04/05/2021 
Villalobos celebra que “por fin se aprueben” los Decretos de regulación y 

financiación de las ELAs impulsados por la FAMP 

03/05/2021 FAMP analiza el nuevo Anteproyecto de Ley de las Policías Locales de Andalucía 

03/05/2021 Valoración positiva del Anteproyecto de Ley de las Policías Locales de Andalucía 

30/04/2021 
Villalobos se suma a la petición de la FEMP y reclama la devolución del IVA de 2017 

que corresponde a las corporaciones locales 

27/04/2021 FAMP participa en el Salón de la Innovación de la Hostería que se celebra en Málaga  

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Plan-de-Formacion-Continua-de-la-FAMP-2021-se-centra-en-las-personas-la-sostenibilidad-y-la-eficiencia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Plan-de-Formacion-Continua-de-la-FAMP-2021-se-centra-en-las-personas-la-sostenibilidad-y-la-eficiencia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-mesa-redonda-que-aborda-el-archivo-electronico-unico-en-las-XI-Jornadas-de-Innovacion-Social-y-Nuevas-Tecnologias-que-se-desarrollan-en-Pilas/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-mesa-redonda-que-aborda-el-archivo-electronico-unico-en-las-XI-Jornadas-de-Innovacion-Social-y-Nuevas-Tecnologias-que-se-desarrollan-en-Pilas/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-jornada-sobre-el-Pacto-Verde-Europeo-en-la-provincia-de-Malaga/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-jornada-sobre-el-Pacto-Verde-Europeo-en-la-provincia-de-Malaga/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reune-a-los-Grupos-de-Discusion-del-proyecto-europeo-INTERNISA-para-contribuir-a-reducir-la-brecha-digital-de-las-mujeres-en-el-mercado-laboral/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reune-a-los-Grupos-de-Discusion-del-proyecto-europeo-INTERNISA-para-contribuir-a-reducir-la-brecha-digital-de-las-mujeres-en-el-mercado-laboral/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-aplaude-la-aprobacion-de-17671-millones-de-euros-para-el-programa-de-Fomento-del-Empleo-Agrario-para-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-aplaude-la-aprobacion-de-17671-millones-de-euros-para-el-programa-de-Fomento-del-Empleo-Agrario-para-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-celebra-que-por-fin-se-aprueben-los-Decretos-de-regulacion-y-financiacion-de-las-ELAs-impulsados-por-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-celebra-que-por-fin-se-aprueben-los-Decretos-de-regulacion-y-financiacion-de-las-ELAs-impulsados-por-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-analiza-el-nuevo-Anteproyecto-de-Ley-de-las-Policias-Locales-de-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/.galleries/documentos-eventos/anteproyecto-ley-policias-locales-andalucia-210505.mp3
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-se-suma-a-la-peticion-de-la-FEMP-y-reclama-la-devolucion-del-IVA-de-2017-que-corresponde-a-las-corporaciones-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-se-suma-a-la-peticion-de-la-FEMP-y-reclama-la-devolucion-del-IVA-de-2017-que-corresponde-a-las-corporaciones-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-el-Salon-de-la-Innovacion-de-la-Hosteria-que-se-celebra-en-Malaga/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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20/04/2021 
FAMP aborda la Memoria Democrática en clave local para reivindicar los Derechos 

Humanos en una jornada 

14/04/2021 
La FAMP constituye la Subcomisión de Mancomunidades con una decidida apuesta 

por la economía circular y el Pacto Verde 

14/04/2021 
FAMP pone en marcha la Subcomisión por el Reto de la despoblación para buscar 

soluciones que revitalicen los municipios rurales y del interior de Andalucía  

10/04/2021 
FAMP estará presente en el 500 aniversario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija 

y difundirá su legado histórico 

09/04/2021 
FAMP reclama a la Junta que los beneficiarios de los programas locales de empleo 

sean los vecinos de los municipios andaluces 

09/04/2021 

Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias y con Miguel Espinosa Ruiz, primer Teniente de Alcalde y concejal 

Delegado Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cártama 

(Málaga), sobre: Jornada de Presentación “Convocatoria a las Entidades Locales de 

Andalucía destinatarias de las subvenciones para la realización de actividades 

relacionadas con la recuperación de la memoria democrática” 

06/04/2021 
FAMP apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías y la transformación digital 

como referentes para la modernización de la Administración local andaluza  

31/03/2021 

Villalobos anuncia que el municipalismo andaluz apoyará unánimemente la petición 

de la FEMP para que el 15% de los fondos sean gestionados por las entidades 

locales 

26/03/2021 
FAMP y ECOVIDRIO refuerzan su colaboración para fomentar la economía circular 

mejorando el reciclaje de vidrio  

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-la-Memoria-Democratica-en-clave-local-para-reivindicar-los-Derechos-Humanos-en-una-jornada/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-la-Memoria-Democratica-en-clave-local-para-reivindicar-los-Derechos-Humanos-en-una-jornada/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-constituye-la-Subcomision-de-Mancomunidades-con-una-decidida-apuesta-por-la-economia-circular-y-el-Pacto-Verde/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-constituye-la-Subcomision-de-Mancomunidades-con-una-decidida-apuesta-por-la-economia-circular-y-el-Pacto-Verde/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-pone-en-marcha-la-Subcomision-por-el-Reto-de-la-despoblacion-para-buscar-soluciones-que-revitalicen-los-municipios-rurales-y-del-interior-de-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-pone-en-marcha-la-Subcomision-por-el-Reto-de-la-despoblacion-para-buscar-soluciones-que-revitalicen-los-municipios-rurales-y-del-interior-de-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-estara-presente-en-el-500-aniversario-de-la-muerte-de-Elio-Antonio-de-Nebrija-y-difundira-su-legado-historico/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-estara-presente-en-el-500-aniversario-de-la-muerte-de-Elio-Antonio-de-Nebrija-y-difundira-su-legado-historico/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reclama-a-la-Junta-que-los-beneficiarios-de-los-programas-locales-de-empleo-sean-los-vecinos-de-los-municipios-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reclama-a-la-Junta-que-los-beneficiarios-de-los-programas-locales-de-empleo-sean-los-vecinos-de-los-municipios-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
file:///E:/Usuarios/mcobaleda/Desktop/Teresa%20Muela,%20secretaria%20general%20de%20la%20Federación%20Andaluza%20de%20Municipios%20y%20Provincias%20y%20con%20Miguel%20Espinosa%20Ruiz,%20primer%20Teniente%20de%20Alcalde%20y%20concejal%20Delegado%20Memoria%20Democrática%20del%20Ayuntamiento%20de%20Cártama%20(Málaga),%20sobre:%20Jornada%20de%20Presentación%20
file:///E:/Usuarios/mcobaleda/Desktop/Teresa%20Muela,%20secretaria%20general%20de%20la%20Federación%20Andaluza%20de%20Municipios%20y%20Provincias%20y%20con%20Miguel%20Espinosa%20Ruiz,%20primer%20Teniente%20de%20Alcalde%20y%20concejal%20Delegado%20Memoria%20Democrática%20del%20Ayuntamiento%20de%20Cártama%20(Málaga),%20sobre:%20Jornada%20de%20Presentación%20
file:///E:/Usuarios/mcobaleda/Desktop/Teresa%20Muela,%20secretaria%20general%20de%20la%20Federación%20Andaluza%20de%20Municipios%20y%20Provincias%20y%20con%20Miguel%20Espinosa%20Ruiz,%20primer%20Teniente%20de%20Alcalde%20y%20concejal%20Delegado%20Memoria%20Democrática%20del%20Ayuntamiento%20de%20Cártama%20(Málaga),%20sobre:%20Jornada%20de%20Presentación%20
file:///E:/Usuarios/mcobaleda/Desktop/Teresa%20Muela,%20secretaria%20general%20de%20la%20Federación%20Andaluza%20de%20Municipios%20y%20Provincias%20y%20con%20Miguel%20Espinosa%20Ruiz,%20primer%20Teniente%20de%20Alcalde%20y%20concejal%20Delegado%20Memoria%20Democrática%20del%20Ayuntamiento%20de%20Cártama%20(Málaga),%20sobre:%20Jornada%20de%20Presentación%20
file:///E:/Usuarios/mcobaleda/Desktop/Teresa%20Muela,%20secretaria%20general%20de%20la%20Federación%20Andaluza%20de%20Municipios%20y%20Provincias%20y%20con%20Miguel%20Espinosa%20Ruiz,%20primer%20Teniente%20de%20Alcalde%20y%20concejal%20Delegado%20Memoria%20Democrática%20del%20Ayuntamiento%20de%20Cártama%20(Málaga),%20sobre:%20Jornada%20de%20Presentación%20
file:///E:/Usuarios/mcobaleda/Desktop/Teresa%20Muela,%20secretaria%20general%20de%20la%20Federación%20Andaluza%20de%20Municipios%20y%20Provincias%20y%20con%20Miguel%20Espinosa%20Ruiz,%20primer%20Teniente%20de%20Alcalde%20y%20concejal%20Delegado%20Memoria%20Democrática%20del%20Ayuntamiento%20de%20Cártama%20(Málaga),%20sobre:%20Jornada%20de%20Presentación%20
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apuesta-por-la-innovacion-las-nuevas-tecnologias-y-la-transformacion-digital-como-referentes-para-la-modernizacion-de-la-Administracion-local-andaluza/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apuesta-por-la-innovacion-las-nuevas-tecnologias-y-la-transformacion-digital-como-referentes-para-la-modernizacion-de-la-Administracion-local-andaluza/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-anuncia-que-el-municipalismo-andaluz-apoyara-unanimemente-la-peticion-de-la-FEMP-para-que-el-15-de-los-fondos-sean-gestionados-por-las-entidades-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-anuncia-que-el-municipalismo-andaluz-apoyara-unanimemente-la-peticion-de-la-FEMP-para-que-el-15-de-los-fondos-sean-gestionados-por-las-entidades-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-anuncia-que-el-municipalismo-andaluz-apoyara-unanimemente-la-peticion-de-la-FEMP-para-que-el-15-de-los-fondos-sean-gestionados-por-las-entidades-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-ECOVIDRIO-refuerzan-su-colaboracion-para-fomentar-la-economia-circular-mejorando-el-reciclaje-de-vidrio/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-ECOVIDRIO-refuerzan-su-colaboracion-para-fomentar-la-economia-circular-mejorando-el-reciclaje-de-vidrio/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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25/03/2021 
FAMP participa en el III Encuentro de la Red Estatal de Agentes de Salud con la 

innovación en salud y la Agenda 2030 como ejes de debate  

25/03/2021 
FAMP participa en una jornada sobre la optimización de la distribución urbana de 

mercancías 

24/03/2021 FAMP acude a la presentación de la plataforma Ayuntamientos #PorElClima 

22/03/2021 
FAMP y Colegio de Geógrafos de Andalucía sellan un acuerdo institucional para 

fomentar un crecimiento más sostenible e inteligente de los municipios  

22/03/2021 

FAMP y Sustenta firman un acuerdo para fomentar un crecimiento más sostenible 

con medidas vinculadas a la Agenda 2030 y al Pacto Verde Europeo, a través de la 

iniciativa "Municipios por el Planeta” 

18/03/2021 
FAMP participa en el encuentro el “ABC del Plan de Recuperación para Europa en 

Andalucía” que ha servido para analizar los fondos Next Generation 

13/03/2021 
Villalobos considera que los fondos del Ministerio de Hacienda destinados al 

transporte público de las corporaciones locales ayudarán a sortear la crisis 

12/03/2021 
Constituida la Subcomisión de las Entidades Locales Autónomas (ELAs) presidida por 

la alcaldesa de Gaudalcacín (Cádiz), María Nieves Mendoza 

12/03/2021 

Villalobos valora el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP para el reparto de los 

fondos europeos destinados a la transición ecológica que gestionarán las entidades 

locales 

12/03/2021 
La Cátedra Jean Monnet de la UPO y la FAMP ponen en marcha el primer taller 

Urban Dusi-Lab 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-el-III-Encuentro-de-la-Red-Estatal-de-Agentes-de-Salud-con-la-innovacion-en-salud-y-la-Agenda-2030-como-ejes-de-debate/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-el-III-Encuentro-de-la-Red-Estatal-de-Agentes-de-Salud-con-la-innovacion-en-salud-y-la-Agenda-2030-como-ejes-de-debate/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-jornada-sobre-la-optimizacion-de-la-distribucion-urbana-de-mercancias/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-jornada-sobre-la-optimizacion-de-la-distribucion-urbana-de-mercancias/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-acude-a-la-presentacion-de-la-plataforma-Ayuntamientos-PorElClima/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Colegio-de-Geografos-de-Andalucia-sellan-un-acuerdo-institucional-para-fomentar-un-crecimiento-mas-sostenible-e-inteligente-de-los-municipios/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Colegio-de-Geografos-de-Andalucia-sellan-un-acuerdo-institucional-para-fomentar-un-crecimiento-mas-sostenible-e-inteligente-de-los-municipios/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Sustenta-firman-un-acuerdo-para-fomentar-un-crecimiento-mas-sostenible-con-medidas-vinculadas-a-la-Agenda-2030-y-al-Pacto-Verde-Europeo-a-traves-de-la-iniciativa-Municipios-por-el-Planeta/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Sustenta-firman-un-acuerdo-para-fomentar-un-crecimiento-mas-sostenible-con-medidas-vinculadas-a-la-Agenda-2030-y-al-Pacto-Verde-Europeo-a-traves-de-la-iniciativa-Municipios-por-el-Planeta/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Sustenta-firman-un-acuerdo-para-fomentar-un-crecimiento-mas-sostenible-con-medidas-vinculadas-a-la-Agenda-2030-y-al-Pacto-Verde-Europeo-a-traves-de-la-iniciativa-Municipios-por-el-Planeta/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-el-encuentro-el-ABC-del-Plan-de-Recuperacion-para-Europa-en-Andalucia-que-ha-servido-para-analizar-los-fondos-Next-Generation/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-el-encuentro-el-ABC-del-Plan-de-Recuperacion-para-Europa-en-Andalucia-que-ha-servido-para-analizar-los-fondos-Next-Generation/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-considera-que-los-fondos-del-Ministerio-de-Hacienda-destinados-al-transporte-publico-de-las-corporaciones-locales-ayudaran-a-sortear-la-crisis/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-considera-que-los-fondos-del-Ministerio-de-Hacienda-destinados-al-transporte-publico-de-las-corporaciones-locales-ayudaran-a-sortear-la-crisis/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Constituida-la-Subcomision-de-las-Entidades-Locales-Autonomas-ELAs-presidida-por-la-alcaldesa-de-Gaudalcacin-Cadiz-Maria-Nieves-Mendoza/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Constituida-la-Subcomision-de-las-Entidades-Locales-Autonomas-ELAs-presidida-por-la-alcaldesa-de-Gaudalcacin-Cadiz-Maria-Nieves-Mendoza/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-valora-el-acuerdo-entre-el-Gobierno-y-la-FEMP-para-el-reparto-de-los-fondos-europeos-destinados-a-la-transicion-ecologica-que-gestionaran-las-entidades-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-valora-el-acuerdo-entre-el-Gobierno-y-la-FEMP-para-el-reparto-de-los-fondos-europeos-destinados-a-la-transicion-ecologica-que-gestionaran-las-entidades-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-valora-el-acuerdo-entre-el-Gobierno-y-la-FEMP-para-el-reparto-de-los-fondos-europeos-destinados-a-la-transicion-ecologica-que-gestionaran-las-entidades-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-Catedra-Jean-Monnet-de-la-UPO-y-la-FAMP-ponen-en-marcha-el-primer-taller-Urban-Dusi-Lab/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-Catedra-Jean-Monnet-de-la-UPO-y-la-FAMP-ponen-en-marcha-el-primer-taller-Urban-Dusi-Lab/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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11/03/2021 
FAMP presenta el Observatorio Regional de la Energía de Andalucía, aprovechando 

el ciclo de conferencias organizadas por la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz 

09/03/2021 

Conclusiones sobre el papel de la mujer rural: “La ruralidad tiene que volver a sus 

orígenes, al sentido común, conectado al mundo y practicando el bien social tras la 

pandemia” 

08/03/2021 
MANIFIESTO 8 de MARZO DE 2021: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER “MÁS 

MUJERES AL FRENTE DE LA ACCIÓN LOCAL” 

08/03/2021 
FAMP y Colegio de Geógrafos de Andalucía se reúnen para fijar la hoja de ruta de 

cooperación interinstitucional 

03/03/2021 
FAMP insta a la Junta a impulsar las políticas locales de empleo y desarrollo 

económico para responder a la crisis del covid-19 

03/03/2021 

El proyecto europeo TUNE UP concluye su proceso participativo para la definición 

de un plan de acción que mejore la gobernanza del Área Marina Protegida del Cabo 

de Gata-Níjar 

28/02/2021 MANIFIESTO INSTITUCIONAL POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA 

26/02/2021 
Villalobos: “El talento y la innovación han ganado la partida al Covid-19 con un Plan 

de Formación Continua adaptado a los tiempos y con visión de futuro” 

24/02/2021 
FAMP valora la participación de las corporaciones locales en el reparto de los 

Fondos Europeos para la recuperación 

19/02/2021 
La Agenda 2030 es una magnífica oportunidad para el desarrollo y la transformación 

sostenible de los municipios andaluces 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-presenta-el-Observatorio-Regional-de-la-Energia-de-Andalucia-aprovechando-el-ciclo-de-conferencias-organizadas-por-la-Agencia-Provincial-de-la-Energia-de-Cadiz/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-presenta-el-Observatorio-Regional-de-la-Energia-de-Andalucia-aprovechando-el-ciclo-de-conferencias-organizadas-por-la-Agencia-Provincial-de-la-Energia-de-Cadiz/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Conclusiones-sobre-el-papel-de-la-mujer-rural-La-ruralidad-tiene-que-volver-a-sus-origenes-al-sentido-comun-conectado-al-mundo-y-practicando-el-bien-social-tras-la-pandemia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Conclusiones-sobre-el-papel-de-la-mujer-rural-La-ruralidad-tiene-que-volver-a-sus-origenes-al-sentido-comun-conectado-al-mundo-y-practicando-el-bien-social-tras-la-pandemia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Conclusiones-sobre-el-papel-de-la-mujer-rural-La-ruralidad-tiene-que-volver-a-sus-origenes-al-sentido-comun-conectado-al-mundo-y-practicando-el-bien-social-tras-la-pandemia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/MANIFIESTO-8-de-MARZO-DE-2021-DIA-INTERNACIONAL-DE-LA-MUJER-MAS-MUJERES-AL-FRENTE-DE-LA-ACCION-LOCAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/MANIFIESTO-8-de-MARZO-DE-2021-DIA-INTERNACIONAL-DE-LA-MUJER-MAS-MUJERES-AL-FRENTE-DE-LA-ACCION-LOCAL/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Colegio-de-Geografos-de-Andalucia-se-reunen-para-fijar-la-hoja-de-ruta-de-cooperacion-interinstitucional/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Colegio-de-Geografos-de-Andalucia-se-reunen-para-fijar-la-hoja-de-ruta-de-cooperacion-interinstitucional/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-insta-a-la-Junta-a-impulsar-las-politicas-locales-de-empleo-y-desarrollo-economico-para-responder-a-la-crisis-del-covid-19/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-insta-a-la-Junta-a-impulsar-las-politicas-locales-de-empleo-y-desarrollo-economico-para-responder-a-la-crisis-del-covid-19/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-proyecto-europeo-TUNE-UP-concluye-su-proceso-participativo-para-la-definicion-de-un-plan-de-accion-que-mejore-la-gobernanza-del-Area-Marina-Protegida-del-Cabo-de-Gata-Nijar/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-proyecto-europeo-TUNE-UP-concluye-su-proceso-participativo-para-la-definicion-de-un-plan-de-accion-que-mejore-la-gobernanza-del-Area-Marina-Protegida-del-Cabo-de-Gata-Nijar/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-proyecto-europeo-TUNE-UP-concluye-su-proceso-participativo-para-la-definicion-de-un-plan-de-accion-que-mejore-la-gobernanza-del-Area-Marina-Protegida-del-Cabo-de-Gata-Nijar/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/MANIFIESTO-INSTITUCIONAL-POR-LA-CONMEMORACION-DEL-DIA-DE-ANDALUCIA/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-El-talento-y-la-innovacion-han-ganado-la-partida-al-Covid-19-con-un-Plan-de-Formacion-Continua-adaptado-a-los-tiempos-y-con-vision-de-futuro/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-El-talento-y-la-innovacion-han-ganado-la-partida-al-Covid-19-con-un-Plan-de-Formacion-Continua-adaptado-a-los-tiempos-y-con-vision-de-futuro/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-valora-la-participacion-de-las-corporaciones-locales-en-el-reparto-de-los-Fondos-Europeos-para-la-recuperacion/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-valora-la-participacion-de-las-corporaciones-locales-en-el-reparto-de-los-Fondos-Europeos-para-la-recuperacion/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-Agenda-2030-es-una-magnifica-oportunidad-para-el-desarrollo-y-la-transformacion-sostenible-de-los-municipios-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-Agenda-2030-es-una-magnifica-oportunidad-para-el-desarrollo-y-la-transformacion-sostenible-de-los-municipios-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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18/02/2021 
El XI Encuentro Andaluz de Experiencias en Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Urbana pone fin al Plan de Formación Continua 2020 de la FAMP 

15/02/2021 
El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales “reitera” a la consejera Ruiz que la nueva 

Orden del Servicio de Ayuda a Domicilio “debe consensuarse con el municipalismo”  

12/02/2021 
FAMP apuesta por fomentar la gobernanza a través de los Consejos Escolares 

locales para afrontar mejor la crisis del covid-19 

11/02/2021 
FAMP organiza una jornada de formación en la que se debate sobre las 

competencias de los gestores culturales municipales 

10/02/2021 
FAMP participa en una jornada en la que se aborda el impacto de los Fondos 

Europeos NEXT Generation en la España rural 

10/02/2021 
El II Encuentro Andaluz de sostenibilidad municipal analiza la aplicación de la 

Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo en las ciudades medias andaluzas  

10/02/2021 
FAMP aprueba recordar a la Junta que el Servicio de Ayuda a Domicilio debe 

actualizarse atendiendo a las demandas del municipalismo andaluz  

09/02/2021 
Saber comunicar, centra el debate de una jornada de Formación de la FAMP sobre 

las estrategias y habilidades para el mando  

08/02/2021 
Villalobos enfatiza que las entidades locales serán clave en la recuperación social y 

económica 

05/02/2021 
FAMP reúne a más de doscientas ciudades para analizar el papel de las urbes en la 

Agenda 2030 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-XI-Encuentro-Andaluz-de-Experiencias-en-Educacion-Ambiental-y-Sostenibilidad-Urbana-pone-fin-al-Plan-de-Formacion-Continua-2020-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-XI-Encuentro-Andaluz-de-Experiencias-en-Educacion-Ambiental-y-Sostenibilidad-Urbana-pone-fin-al-Plan-de-Formacion-Continua-2020-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Consejo-Andaluz-de-Gobiernos-Locales-reitera-a-la-consejera-Ruiz-que-la-nueva-Orden-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-debe-consensuarse-con-el-municipalismo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Consejo-Andaluz-de-Gobiernos-Locales-reitera-a-la-consejera-Ruiz-que-la-nueva-Orden-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-debe-consensuarse-con-el-municipalismo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apuesta-por-fomentar-la-gobernanza-a-traves-de-los-Consejos-Escolares-locales-para-afrontar-mejor-la-crisis-del-covid-19/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apuesta-por-fomentar-la-gobernanza-a-traves-de-los-Consejos-Escolares-locales-para-afrontar-mejor-la-crisis-del-covid-19/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-organiza-una-jornada-de-formacion-en-la-que-se-debate-sobre-las-competencias-de-los-gestores-culturales-municipales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-organiza-una-jornada-de-formacion-en-la-que-se-debate-sobre-las-competencias-de-los-gestores-culturales-municipales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-jornada-en-la-que-se-aborda-el-impacto-de-los-Fondos-Europeos-NEXT-Generation-en-la-Espana-rural/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-una-jornada-en-la-que-se-aborda-el-impacto-de-los-Fondos-Europeos-NEXT-Generation-en-la-Espana-rural/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-II-Encuentro-Andaluz-de-sostenibilidad-municipal-analiza-la-aplicacion-de-la-Agenda-2030-y-el-Pacto-Verde-Europeo-en-las-ciudades-medias-andaluzas/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-II-Encuentro-Andaluz-de-sostenibilidad-municipal-analiza-la-aplicacion-de-la-Agenda-2030-y-el-Pacto-Verde-Europeo-en-las-ciudades-medias-andaluzas/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aprueba-recordar-a-la-Junta-que-el-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-debe-actualizarse-atendiendo-a-las-demandas-del-municipalismo-andaluz/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aprueba-recordar-a-la-Junta-que-el-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-debe-actualizarse-atendiendo-a-las-demandas-del-municipalismo-andaluz/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Saber-comunicar-centra-el-debate-de-una-jornada-de-Formacion-de-la-FAMP-sobre-las-estrategias-y-habilidades-para-el-mando-00001/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Saber-comunicar-centra-el-debate-de-una-jornada-de-Formacion-de-la-FAMP-sobre-las-estrategias-y-habilidades-para-el-mando-00001/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-enfatiza-que-las-entidades-locales-seran-clave-en-la-recuperacion-social-y-economica/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-enfatiza-que-las-entidades-locales-seran-clave-en-la-recuperacion-social-y-economica/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reune-a-mas-de-doscientas-ciudades-para-analizar-el-papel-de-las-urbes-en-la-Agenda-2030/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-reune-a-mas-de-doscientas-ciudades-para-analizar-el-papel-de-las-urbes-en-la-Agenda-2030/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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05/02/2021 
Villalobos celebra que “por fin se hayan atendido las demandas de la FAMP” para la 

financiación de las Entidades Locales Autónomas de Andalucía  

04/02/2021 
Villalobos insiste que la nueva orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio 

“debe atender las demandas de profesionales y corporaciones locales” 

03/02/2021 
FAMP y Grupo Red Eléctrica firman un convenio para fomentar el crecimiento 

sostenible y la eficiencia energética de los municipios andaluces  

03/02/2021 
Enamorarse de lo rural y darle visibilidad con innovación, emprendimiento y 

sinergias, conclusiones de la jornada de despoblación de la FAMP  

02/02/2021 
La lucha contra la despoblación: una batalla en la que todas las administraciones 

públicas están comprometidas, en el epicentro de unas jornadas de la FAMP  

02/02/2021 
La FAMP participa en la conferencia final internacional del proyecto Interreg Europe 

"SUPPORT" 

01/02/2021 
Recuperar el sector turístico andaluz y conseguir que sea más seguro y sostenible, 

marcan la jornada de Formación de la FAMP con Sierra Nevada como ejemplo  

31/01/2021 Los retos de la despoblación centrarán una jornada de formación de la FAMP 

29/01/2021 
FAMP y la Unión de Autónomos de Andalucía (UATAE) se comprometen a trabajar 

juntos para reactivar el comercio en los municipios andaluces  

29/01/2021 
El turismo y la búsqueda de soluciones del sector tras la pandemia centrarán una 

jornada de formación de la FAMP 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-celebra-que-por-fin-se-hayan-atendido-las-demandas-de-la-FAMP-para-la-financiacion-de-las-Entidades-Locales-Autonomas-de-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-celebra-que-por-fin-se-hayan-atendido-las-demandas-de-la-FAMP-para-la-financiacion-de-las-Entidades-Locales-Autonomas-de-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-insiste-que-la-nueva-orden-reguladora-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-debe-atender-las-demandas-de-profesionales-y-corporaciones-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-insiste-que-la-nueva-orden-reguladora-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-debe-atender-las-demandas-de-profesionales-y-corporaciones-locales/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Grupo-Red-Electrica-firman-un-convenio-para-fomentar-el-crecimiento-sostenible-y-la-eficiencia-energetica-de-los-municipios-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Grupo-Red-Electrica-firman-un-convenio-para-fomentar-el-crecimiento-sostenible-y-la-eficiencia-energetica-de-los-municipios-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Enamorarse-de-lo-rural-y-darle-visibilidad-con-innovacion-emprendimiento-y-sinergias-conclusiones-de-la-jornada-de-despoblacion-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Enamorarse-de-lo-rural-y-darle-visibilidad-con-innovacion-emprendimiento-y-sinergias-conclusiones-de-la-jornada-de-despoblacion-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-lucha-contra-la-despoblacion-una-batalla-en-la-que-todas-las-administraciones-publicas-estan-comprometidas-en-el-epicentro-de-unas-jornadas-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-lucha-contra-la-despoblacion-una-batalla-en-la-que-todas-las-administraciones-publicas-estan-comprometidas-en-el-epicentro-de-unas-jornadas-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-participa-en-la-conferencia-final-internacional-del-proyecto-Interreg-Europe-SUPPORT/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-participa-en-la-conferencia-final-internacional-del-proyecto-Interreg-Europe-SUPPORT/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Recuperar-el-sector-turistico-andaluz-y-conseguir-que-sea-mas-seguro-y-sostenible-marcan-la-jornada-de-Formacion-de-la-FAMP-con-Sierra-Nevada-como-ejemplo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Recuperar-el-sector-turistico-andaluz-y-conseguir-que-sea-mas-seguro-y-sostenible-marcan-la-jornada-de-Formacion-de-la-FAMP-con-Sierra-Nevada-como-ejemplo/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Los-retos-de-la-despoblacion-centraran-una-jornada-de-formacion-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-la-Union-de-Autonomos-de-Andalucia-UATAE-se-comprometen-a-trabajar-juntos-para-reactivar-el-comercio-en-los-municipios-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-la-Union-de-Autonomos-de-Andalucia-UATAE-se-comprometen-a-trabajar-juntos-para-reactivar-el-comercio-en-los-municipios-andaluces/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-turismo-y-la-busqueda-de-soluciones-del-sector-tras-la-pandemia-centraran-una-jornada-de-formacion-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-turismo-y-la-busqueda-de-soluciones-del-sector-tras-la-pandemia-centraran-una-jornada-de-formacion-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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28/01/2021 Clausurada con éxito una jornada sobre políticas culturales municipales de la FAMP 

27/01/2021 

El presidente del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales espera que la nueva Orden 

del Servicio de Ayuda a Domicilio resuelva la infrafinanciación y mejore su 

ordenación 

27/01/2021 
FAMP analiza con la Junta de Andalucía la mejora del Servicio de Ayuda a Domicilio 

y la Dependencia y le solicita su financiación íntegra y adecuada  

27/01/2021 
La agenda digital, uno de los objetivos prioritarios en las jornadas de formación 

sobre Ciudades Inteligentes 

26/01/2021 
FAMP y CODAPA analizan el arranque del segundo trimestre del curso y piden 

adecuar los centros para conciliar salud y seguridad sanitaria  

26/01/2021 
FAMP y empresas del sector piden a la Junta un mayor aumento del precio hora del 

Servicio de Ayuda a Domicilio 

26/01/2021 
Las políticas culturales municipales centran una jornada de Formación Continua de 

la FAMP 

25/01/2021 

FAMP y Delegación del Gobierno resaltan que los más de 120 millones de euros de 

financiación en Dependencia para 2021 “permitirán a Andalucía avanzar hacia una 

atención de más calidad” 

22/01/2021 
FAMP y CECUA consideran insuficiente la subida anunciada por la Junta del precio 

hora del Servicio de Ayuda a Domicilio y piden más financiación 

21/01/2021 
FAMP organiza una jornada de Formación Continua en la que se aborda los 30 años 

de Servicios Sociales en Andalucía  

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Clausurada-con-exito-una-jornada-sobre-politicas-culturales-municipales-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-presidente-del-Consejo-Andaluz-de-Gobiernos-Locales-espera-que-la-nueva-Orden-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-resuelva-la-infrafinanciacion-y-mejore-su-ordenacion/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-presidente-del-Consejo-Andaluz-de-Gobiernos-Locales-espera-que-la-nueva-Orden-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-resuelva-la-infrafinanciacion-y-mejore-su-ordenacion/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-presidente-del-Consejo-Andaluz-de-Gobiernos-Locales-espera-que-la-nueva-Orden-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-resuelva-la-infrafinanciacion-y-mejore-su-ordenacion/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-analiza-con-la-Junta-de-Andalucia-la-mejora-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-y-la-Dependencia-y-le-solicita-su-financiacion-integra-y-adecuada/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-analiza-con-la-Junta-de-Andalucia-la-mejora-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-y-la-Dependencia-y-le-solicita-su-financiacion-integra-y-adecuada/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-agenda-digital-uno-de-los-objetivos-prioritarios-en-las-jornadas-de-formacion-sobre-Ciudades-Inteligentes/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-agenda-digital-uno-de-los-objetivos-prioritarios-en-las-jornadas-de-formacion-sobre-Ciudades-Inteligentes/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-CODAPA-analizan-el-arranque-del-segundo-trimestre-del-curso-y-piden-adecuar-los-centros-para-conciliar-salud-y-seguridad-sanitaria/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-CODAPA-analizan-el-arranque-del-segundo-trimestre-del-curso-y-piden-adecuar-los-centros-para-conciliar-salud-y-seguridad-sanitaria/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-empresas-del-sector-piden-a-la-Junta-un-mayor-aumento-del-precio-hora-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-empresas-del-sector-piden-a-la-Junta-un-mayor-aumento-del-precio-hora-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Las-politicas-culturales-municipales-centran-una-jornada-de-Formacion-Continua-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Las-politicas-culturales-municipales-centran-una-jornada-de-Formacion-Continua-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Delegacion-del-Gobierno-resaltan-que-los-mas-de-120-millones-de-euros-de-financiacion-en-Dependencia-para-2021-permitiran-a-Andalucia-avanzar-hacia-una-atencion-de-mas-calidad/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Delegacion-del-Gobierno-resaltan-que-los-mas-de-120-millones-de-euros-de-financiacion-en-Dependencia-para-2021-permitiran-a-Andalucia-avanzar-hacia-una-atencion-de-mas-calidad/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Delegacion-del-Gobierno-resaltan-que-los-mas-de-120-millones-de-euros-de-financiacion-en-Dependencia-para-2021-permitiran-a-Andalucia-avanzar-hacia-una-atencion-de-mas-calidad/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-CECUA-consideran-insuficiente-la-subida-anunciada-por-la-Junta-del-precio-hora-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-y-piden-mas-financiacion/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-CECUA-consideran-insuficiente-la-subida-anunciada-por-la-Junta-del-precio-hora-del-Servicio-de-Ayuda-a-Domicilio-y-piden-mas-financiacion/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-organiza-una-jornada-de-Formacion-Continua-en-la-que-se-aborda-los-30-anos-de-Servicios-Sociales-en-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-organiza-una-jornada-de-Formacion-Continua-en-la-que-se-aborda-los-30-anos-de-Servicios-Sociales-en-Andalucia/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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Fecha Titulo 

20/01/2021 La economía circular, protagonista de una jornada de Formación de la FAMP 

20/01/2021 
Villalobos estima “cicatera” la subida de la hora del servicio de ayuda a domicilio 

anunciada por la Junta, después de 10 años de congelación salarial 

 

http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-economia-circular-protagonista-de-una-jornada-de-Formacion-de-la-FAMP/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-estima-cicatera-la-subida-de-la-hora-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio-anunciada-por-la-Junta-despues-de-10-anos-de-congelacion-salarial/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-estima-cicatera-la-subida-de-la-hora-del-servicio-de-ayuda-a-domicilio-anunciada-por-la-Junta-despues-de-10-anos-de-congelacion-salarial/?urlBack=/administracion-de-contenidos/noticias/tabla-de-noticias/index.html
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II.- LISTADO DE AUDIOS FAMP DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021 

 

 

 
LISTADO DE AUDIOS FAMP DE ENERO A 

JUNIO DE 2021 

 

MES DE ENERO DE 2021 

 

08/01/2021 

LA FAMP CUENTA CON UN REPOSITORIO DE PROYECTOS, GRACIAS AL ANÁLISIS ESTRATEGICO 

LLEVADO A CABO POR DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS QUE AYUDARÁ A IMPLEMENTACION 

DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

REPRODUCIR AUDIO 

 

 

 

15/01/2021 

LA RED DE AGENTES PARA EL DESARROLLO INTELIGENTE DE ANDALUCIA (RADIA) SE 

CONSOLIDA EN 2021. LA FAMP APUESTA POR LA TRANSFORMACION DIGITAL EN CLAVE LOCAL. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

 

22/01/2021 

LA FAMP APUESTA POR EL TRABAJO CONJUNTO DE TODOS LOS ACTORES PARA HACER 

REALIDAD EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-8-enero-2021.wav
http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-15-enero-2021.wav
http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-22-enero-2021.wav
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29/01/2021 

DESDE LA FAMP SE APUESTA PORQUE LA CULTURA OCUPE UN LUGAR CENTRAL EN LA 

RENOVACIÓN Y LA INNOVACIÓN URBANA: LA CULTURA COMO ALMA DEL MUNICIPALISMO. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

MES DE FEBRERO DE 2021 

 

05/02/2021 

LA FAMP APUESTA POR ABORDAR EL RETO DEMOGRÁFICO COMO UNA CUESTIÓN 

TRANSVERSAL; TRABAJANDO POR UN MARCO ESTABLE DE CO-GOBERNANZA, CREANDO RED 

CON LOS ACTORES IMPLICADOS, VISIBILIZANDO BUENAS PRÁCTICAS Y GENERANDO DEBATE 

POR TERRITORIOS RURALES INTELIGENTES Y DINAMICOS. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

12/02/2021 

LA FAMP AUNA SUS ESFUERZOS PARA HACER POSIBLE LA IMPLANTACIÓN DE LAS AGENDAS 

URBANAS EN LOS MUNICIPIOS ANDALUCES 

REPRODUCIR AUDIO 

 

19/02/2021 

LA FAMP CONSOLIDA SU POSICIONAMIENTO CONTRIBUYENDO A ACERCAR LOS ODS 2030 A 

LAS ENTIDADES LOCALES DE ANDALUCIA 

REPRODUCIR AUDIO 

 

26/02/2021 

EL 28 DE FEBRERO, LOS ANDALUCES Y LAS ANDALUZAS CONMEMORAMOS EL DÍA DE 

ANDALUCÍA, REMEMORAMOS EL REFERÉNDUM DE 1980, MOMENTO EN QUE EL PUEBLO 

ANDALUZ MANIFESTÓ DE MANERA ROTUNDA SU ANHELO POR ALCANZAR LA AUTONOMÍA 

PLENA APOSTANDO POR CAMBIAR LA HISTORIA DE ANDALUCÍA. 

REPRODUCIR AUDIO 

http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-29-enero-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-05-12-2021.MP3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-12-02-2021.MP3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-19-02-2021.MP3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-26-02-2021.MP3
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MES DE MARZO DE 2021 

 

05/03/2021 

LA FAMP CONMEMORA EL 8 DE MARZO DE 2021: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

REIVINDICANDO “MÁS MUJERES AL FRENTE DE LA ACCIÓN LOCAL” 

REPRODUCIR AUDIO 

 

12/03/2021 

LA FAMP HA PUESTO EN MARCHA EL PROCESO DE GOBERNANZA EN EL COMITÉ ANDALUCIA 

GREEN-DEAL-FAMP 

REPRODUCIR AUDIO 

 

19/03/2021 

LA FAMP DEFIENDE EL PAPEL Y LOS LOGROS DEL MUNICIPALISMO EN LA RECUPERACION 

SOCIOECONÓMICA DE ANDALUCÍA.  

REPRODUCIR AUDIO 

 

26/03/2021 

LA FAMP APUESTA LA EVALUAICON DE POLITICAS PÚBLICAS COMO VÍA PARA LA MEJORA DE 

LOS SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 

REPRODUCIR AUDIO 

 

MES DE ABRIL DE 2021 

 

09/04/2021 

LA FAMP Y LAS CIUDADES INTELIGENTES 

REPRODUCIR AUDIO 

http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP05-MARZO-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP-12-MARZO-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP-19-MARZO-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP-26-MARZO-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP-9-ABRIL-2021.wav


 

Pág. 136 

 

16/04/2021 

LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS APOSTAMOS POR LA MEJORA DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES  

REPRODUCIR AUDIO 

 

21/04/2021 

DESDE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS NO PODEMOS CESAR EN EL 

INTENTO POR HACER REALIDAD NUESTRA META DE GOBIERNO ABIERTO E INNOVACIÓN. 

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN HAN FUNCIONADO COMO TRES FOCOS 

DE CAMBIO HACIA UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ABIERTA Y MÁS DEMOCRÁTICA. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

30/04/2021 

«CIUDADES SALUDABLES» ES UNA DE LAS MANIFESTACIONES MÁS VISIBLES E IMPORTANTES 

DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA PRÁCTICA REAL DE LA 

SALUD PÚBLICA. COMO ESTRATEGIA, ES LA APLICACIÓN DE LOS «PRINCIPIOS» Y DEL «CÓMO 

HACER» DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE EL NIVEL LOCAL, UNA APUESTA DE LA FAMP. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

MES DE MAYO DE 2021 

 

7/05/2021 

MANIFIESTO FAMP: “ES HORA DE CELEBRAR LA PAZ Y LA UNIDAD EN TODA EUROPA EL 9 DE 

MAYO DE 2021”.  

REPRODUCIR AUDIO 

 

 

 

http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP-16-ABRIL-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-general/memoria-democratica-inversion-municipios-210421.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP-30-ABRIL-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-7-DE-MAYO-20211.wav
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14/05/2021 

“EL PLAN DE MEDIDAS ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO DESTINARÁ MÁS DE 10.000 MILLONES Y 

130 POLÍTICAS ACTIVAS A LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y GARANTIZAR LA COHESIÓN 

TERRITORIAL Y SOCIAL”.  

REPRODUCIR AUDIO 

 

21/05/2021 

EL PAPEL DE LAS MUJERES PROFESIONALES EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

QUE VIVEN LAS EMPRESAS EN TODO EL MUNDO ES FUNDAMENTAL PARA LA PLENA 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES: PROYECTO INTERNISA FAMP.  

REPRODUCIR AUDIO 

 

28/05/2021 

EL TRABAJO CONTRA LA DESPOBLACIÓN HA DE ARTICULARSE COMO UNA POLÍTICA DE 

ESTADO A LA QUE ESTÁN LLAMADAS TODAS LAS ADMINISTRACIONES, INCLUIDA LA EUROPEA.  

REPRODUCIR AUDIO 

 

MES DE JUNIO 

 

11/06/2021 

LA FAMP CONMEMORA EL DIA MUNDIAL DE LOS OCEANOS A TRAVÉS DEL  

REPRODUCIR AUDIO 

 

18/06/2021 

LA FAMP APUESTA POR LA GASTRONOMIA SOSTENIBLE GRACIAS A MED/SNAIL: REDES PARA 

LA INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE EN EL MEDITERRÁNEO. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

 

http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-14-MAYO-20211.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-21-MAYO-20211.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/FAMP-28-MAYO-20211.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP-11-JUNIO-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP-18-JUNIO-2021.wav
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21/06/2021 

LA FAMP APUETA POR EL EMPRENDIMIENTO LOCAL Y LA TRANSICIÓN DIGITAL. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

MES DE JULIO DE 2021 

 

02/07/2021 

ENTREVISTA A TERESA MUELA, SECRETARIA GENERAL DE LA FAMP SOBRE LA “GUÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ANDALUCÍA” 

REPRODUCIR AUDIO 

 

07/07/2021 

ENTREVISTA EN LA ONDA LOCAL DE ANDALUCÍA SOBRE EL LABORATORIO DE COMUNICACIÓN 

Y MARKETING FAMP/EMA-RTV 

REPRODUCIR AUDIO 

 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

06/09/2021 

PROGRAMA 1 CONSTRUYENDO MUNICIPALISMO FAMP  

REPRODUCIR AUDIO 

 

13/09/2021 

PROGRAMA 2 CONSTRUYENDO MUNICIPALISMO FAMP  

REPRODUCIR AUDIO 

 

 

http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/FAMP-21-JUNIO-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/planes-municipales-cambio-climatico-210702.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Programa-1-Construyendo-Municipalismo-FAMP-06-09-21.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Programa-2-Construyendo-Municipalismo-FAMP-13-09-21.mp3
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20/09/2021 

PROGRAMA 3 CONSTRUYENDO MUNICIPALISMO FAMP (+20MB) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

23/09/2021 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA FAMP EN LA QUE EXIGE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA EL 

PAGO DE LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS EN DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

DE ANDALUCÍA  

REPRODUCIR AUDIO 

 

23/09/2021 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA FAMP RELATIVA A LA MODELIZACIÓN DE LA GOBERNANZA 

LOCAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA MARINA  

REPRODUCIR AUDIO 

 

27/09/2021 

PROGRAMA 4 CONSTRUYENDO MUNICIPALISMO FAMP (+20MB) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

MES DE OCTUBRE DE 2021 

 

01/10/2021 

ESPACIO FAMP (ONDA CERO ANDALUCÍA) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

 

 

https://web2.famp.es/Programa3CM-FAMP_20-09-21.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/ETV-FAE-LARGA-DIPUTACION.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/ETV-DIPU-CAMPO-Y-MAR.mp3
https://web2.famp.es/Programa4CM-FAMP_27-09-21.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/famp-01-10-2021.wav
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08/10/2021 

ESPACIO FAMP (ONDA CERO ANDALUCÍA) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

15/10/2021 

ESPACIO FAMP (ONDA CERO ANDALUCÍA) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

15/10/2021 

DÍA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL PARA RECONOCER Y REIVINDICAR SU PAPEL VITAL EN LAS 

ZONAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS: 

- PILAR GARCÍA Y DAVID DE LA ENCINA - COMISIÓN DE IGUALDAD DE LA FAMP 

REPRODUCIR AUDIO 

- INMACULADA GUERRERO AVILÉS - PROGRAMAS, REDES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD FAMP 

REPRODUCIR AUDIO 

 

22/10/2021 

ESPACIO FAMP (ONDA CERO ANDALUCÍA) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

25/10/2021 

LA JORNADA DE EMPRENDIMIENTO LOCAL DE LA FAMP TIENE COMO OBJETIVO LAS 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

- ROSA SILES (DIRECTORA GERENTE DE ANDALUCÍA EMPRENDE) - BLANCA VERA (MILITAR) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

 

http://famp.es/.galleries/documentos-general/FAMP08-10-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-general/FAMP15-10-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/construyendo-municipalismo-famp-mujer-rural-211011.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-eventos/construyendo-municipalismo-famp-mujer-rural-internisa-211011.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/FAMP-22-10-2021.wav
https://web2.famp.es/municipalismo-famp-trabajo-genero-211025.mp3
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29/10/2021 

ESPACIO FAMP (ONDA CERO ANDALUCÍA) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

MES DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

04/11/2021 

ESPECIAL HORA 25 

- ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA FAMP, FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS 1/2. 

- ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA FAMP, FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS 2/2 

- PROMO HORA 25: TORREMOLINOS LOCAL. 

 

09/11/2021 

FRANCESC XAVIER BOYA (SECRETARIO GENERAL PARA RETO DEMOGRÁFICO DEL GOBIERNO 

DE ESPAÑA) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

21/11/2021 

CONSTRUYENDO MUNICIPALISMO’ NOS LLEVA ESTA SEMANA A REFLEXIONAR Y PROFUNDIZAR 

EN EL CONCEPTO DE LA ECONOMÍA DEL CUIDADO  

REPRODUCIR AUDIO 

 

29/11/2021 

CONSTRUYENDO MUNICIPALISMO. LOPE RUÍZ (ALCALDE DE IZNÁJAR) 

REPRODUCIR AUDIO 

 

 

http://famp.es/.galleries/documentos-general/FAMP29-10-2021.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-general/ENTREVISTA-PRESIDENTE-FAMP.mp3
https://web2.famp.es/H25_PRESIDENTE.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/PROMO-HORA-25-TORREMOLINOS-LOCAL.mp3
https://web2.famp.es/despoblacion.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/lab-famp-economia-cuidado-211115.mp3
http://web2.famp.es/211129_famp.mp3
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MES DE DICIEMBRE DE 2021 

 

02/12/2021 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE FAMP, FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS (GESTIÓN DE 

FONDOS EUROPEOS). 

REPRODUCIR AUDIO 

 

02/12/2021 

LA FAMP ORGANIZA UNA NUEVA JORNADA EUROPEA CENTRADA EN ‘UNA OPORTUNIDAD PARA 

LA TRANSICIÓN VERDE, DIGITAL Y SOCIAL DESDE LO LOCAL’. ENTREVISTA A TERESA MUELA, 

SECRETARIA GENERAL DE LA FAMP. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

13/12/2021 

LA FAMP PONE EN MARCHA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN AGEING 

SOCIAL LAB PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL SECTOR 

SOCIOSANITARIO. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

13/12/2021 

EN -CONSTRUYENDO MUNICIPALISMO FAMP- NOS TRAE LAS INICIATIVAS PARA HACER FRENTE 

A LA DESPOBLACIÓN DEL CUARTO FORO VIRTUAL EL RETO DEMOGRÁFICO Y LAS ENTIDADES 

LOCALES EN ANDALUCÍA. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

 

 

 

 

http://famp.es/.galleries/documentos-general/ETV-VILLALOBOS-12_2021-EMITIR.MP3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/ETV-VILLALOBOS-12_2021-EMITIR.MP3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/ETV-VILLALOBOS-12_2021-EMITIR.MP3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/famp-jornada-europa-local-211202.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/famp-jornada-europa-local-211202.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/famp-jornada-europa-local-211202.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/famp-jornada-europa-local-211202.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/teresa-muela-famp-211213.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/teresa-muela-famp-211213.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/teresa-muela-famp-211213.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/teresa-muela-famp-211213.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/lab-famp-despoblacion-andalucia-211213.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/lab-famp-despoblacion-andalucia-211213.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/lab-famp-despoblacion-andalucia-211213.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-general/lab-famp-despoblacion-andalucia-211213.mp3
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20/12/2021 

EN -CONSTRUYENDO MUNICIPALISMO FAMP- HABLAMOS ESTA SEMANA DE LA IMPORTANCIA 

DE ESA ACCIÓN MUNICIPAL PARA ELABORAR Y APROBAR LAS CUENTAS DEL PRÓXIMO 

EJERCICIO. 

REPRODUCIR AUDIO 

 

27/12/2021 

EN -CONSTRUYENDO MUNICIPALISMO FAMP- NOS ACERCA A CONOCER MÁS SOBRE LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA GRACIAS AL PROYECTO EUROPEO BLUE DEAL. 

REPRODUCIR AUDIO 

http://web2.famp.es/cmFAMP211220.mp3
http://web2.famp.es/cmFAMP211220.mp3
http://web2.famp.es/cmFAMP211220.mp3
http://web2.famp.es/cmFAMP211220.mp3
http://web2.famp.es/27-12-21.mp3
http://web2.famp.es/27-12-21.mp3
http://web2.famp.es/27-12-21.mp3


 

Pág. 144 

III.- LISTADO DE VÍDEOS DE LA FAMP EN YOUTUBE EN 2021 

VIDEOS INSTITUCIONALES 
 

DECLARACIONES SOBRE EMPLEO DEL PRESIDENTE DE LA FAMP 
 

DECLARACIONES SOBRE FONDOS EUROPEOS DEL PRESIDENTE DE LA 
FAMP 
 

DÍA DE ANDALUCÍA 28.02.2021 FAMP 
 
 
40 AÑOS DE LA FEMP 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

JOSÉ IGNACIO LANDALUCE - ALCALDE DE ALGECIRAS 
 

ANTONIO BONILLA - ALCALDE DE VÍCAR 
 

ESPERANZA PÉREZ - ALCALDESA DE NÍJAR 
 

JOAQUÍN VILLANOVA - ALCALDE DE ALHAURÍN DE LA TORRE 
 

JUAN MANUEL BERMÚDEZ - ALCALDE DE CONIL DE LA FRONTERA 
 

ANTONIO MORENO FERRER - ALCALDE DE VÉLEZ-MÁLAGA 
 

FRANCISCA CARMONA - ALCALDESA DE MORILES 
 

JOSÉ MANUEL BELLIDO - ALCALDE DE CÓRDOBA 
 

PATRICIA CAVADA - ALCALDESA DE SAN FERNANDO 
 

MARÍA EUGENIA RUFINO - ALCALDESA DE SALOBREÑA 
 

JOSÉ ORTIZ - ALCALDE DE TORREMOLINOS 
 

JOSÉ MARÍA GARCÍA URBANO - ALCALDE DE ESTEPONA 

 
TERESA MUELA TUDELA - SECRETARIA GENERAL FAMP 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHCqquXE4dY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=o7wQgmgDQBo
https://www.youtube.com/watch?v=o7wQgmgDQBo
https://www.youtube.com/watch?v=rl416HhgM7I&t=3s
https://youtu.be/PumGpY10g1c
https://youtu.be/zG8QiqBsS4c
https://youtu.be/Z_RfQQGg7gI
https://youtu.be/wyczA7OT15s
https://youtu.be/wyczA7OT15s
https://youtu.be/wyczA7OT15s
https://youtu.be/XszsCvpkCeM
https://youtu.be/at7Po0NAQXg
https://youtu.be/at7Po0NAQXg
https://youtu.be/at7Po0NAQXg
https://youtu.be/LDh637ghVKE
https://youtu.be/wKElT0FPI-o
https://youtu.be/wKElT0FPI-o
https://youtu.be/wKElT0FPI-o
https://youtu.be/qKg4fvuzvbQ
https://youtu.be/uHwKXAJyO3Y
https://youtu.be/uHwKXAJyO3Y
https://youtu.be/uHwKXAJyO3Y
https://youtu.be/Xz2pVrTG2Xw
https://youtu.be/FridZNILfEc
https://youtu.be/FridZNILfEc
https://youtu.be/FridZNILfEc
https://youtu.be/27CGnaawwMA
https://youtu.be/8T9BiWv3g3M
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LABORATORIOS DE LA FAMP 

 

 

LABORATORIO DE PARTICIPACIÓN PARA 
LA COMUNICACIÓN Y EL MARKETING 

INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DE ANDALUCÍA 

 

 
 

LABORATORIO PARA LA COMUNICACIÓN Y EL MARKETING 

INSTITUCIONAL EN LA ADMINISTRACION LOCAL 

 
LABORATORIO DE COMUNICACIÓN FAMP & EMA-RTV 
 
 

 

 

LABORATORIO DE 

ECONOMÍA CIRCULAR 

ECOEMBES& FAMP 

 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL FAMP. D. FERNANDO RODRÍGUEZ 

VILLALOBOS. PRESIDENTE. 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ECOEMBES. D. ÓSCAR MARTÍN 

RIVA. CONSEJERO DELEGADO. 

LOS MUNICIPIOS ANTE LA TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA 

CIRCULAR. TERESA MUELA SECRETARÍA GENERAL FAMP 

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA COMO PALANCA PARA 

IMPULSAR LA TRANSICIÓN HACÍA UNA ECONOMÍA CIRCULAR 

https://www.youtube.com/watch?v=9TgCsUClWJo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9TgCsUClWJo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qBlUPa4Wfzw
https://www.youtube.com/watch?v=gHBtAmXhn9U
https://www.youtube.com/watch?v=gHBtAmXhn9U
https://www.youtube.com/watch?v=WQe5qvvhX70
https://www.youtube.com/watch?v=WQe5qvvhX70
https://www.youtube.com/watch?v=EF1wmjPEp_o
https://www.youtube.com/watch?v=EF1wmjPEp_o
https://www.youtube.com/watch?v=kwpUnWc7A28
https://www.youtube.com/watch?v=kwpUnWc7A28
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LAS NOVEDADES Y RETOS LEGISLATIVOS DE LA ECONOMÍA 

CIRCULAR. 

LA ORDENANZA MARCO DE RESIDUOS DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 

LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECOGIDA Y SELECCIÓN DE 

RESIDUOS MUNICIPALES. 

EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN LA TRANSICIÓN HACIA LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 
 
RECICLOS. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARTICIPATIVA EN LA 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
 

LIBERA: UNIDOS CONTRA LA BASURALEZA 

NATURALIZA: APRENDIZAJE AMBIENTAL 

 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN FAMP “POR LA ECONOMÍA DEL CUIDADO” 

FAMP - Fundación Ageing Lab 

 

PROYECTOS DE LA FAMP 

 
PROYECTO LIFE WEEE. RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTÓNICOS 
 

PROYECTO LIFE WEEE FAMP 
 
 
PROYECTO SUPPORT 
 

ACCIÓN PILOTO OBSERVATORIO REGIONAL DE LA ENERGÍA 
 
EL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA ENERGÍA DE REDEMA 

 
 
PROYECTO TUNE UP 
 

TUNEUP CABO DE GATA FAMP 

https://www.youtube.com/watch?v=fy5BsZEsjVw
https://www.youtube.com/watch?v=fy5BsZEsjVw
https://www.youtube.com/watch?v=h3ahaFtKuZ0
https://www.youtube.com/watch?v=h3ahaFtKuZ0
https://www.youtube.com/watch?v=yLA8YHbhMXs
https://www.youtube.com/watch?v=yLA8YHbhMXs
https://www.youtube.com/watch?v=G4c2bycy9es
https://www.youtube.com/watch?v=G4c2bycy9es
https://www.youtube.com/watch?v=ux_MWjs-2t4
https://www.youtube.com/watch?v=ux_MWjs-2t4
https://www.youtube.com/watch?v=yKqg0Y6iUwY
https://www.youtube.com/watch?v=GcIF6MOS3GQ
https://youtu.be/4kx9cIYcvEs
https://www.youtube.com/watch?v=wkcSu0ugN1M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iUsOlZXVUHc
https://www.youtube.com/watch?v=nCYOx9t3E6A
https://www.youtube.com/watch?v=NMzNHyeOhcE&t=2s
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PROYECTO MEDSNAIL 
 

VIDEO ÁREA PILOTO (SOPLILLOS DE LAUJAR DE ANDARAX)  
 
PROYECTO BLUE DEAL 
 

OPEN INNOVATION CHALLENGE 

PROYECTO INTERNISA 

Proyecto #INTERNISA: La Puebla de Cazalla 16-11-2021 

https://www.youtube.com/watch?v=virW3Swih44&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=K3bQ3CUQ0Cs&t=3s
https://youtu.be/HOz_0Qap7nY
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IV.- RESUMEN DE PRENSA DIGITAL 

1.-Período 1/1/2021 al 30/12/2021. AÑO 2021 

Europa Press: 243 (20.22 %) 
Otros: 153 (12.73 %) 
Gentedigital.es: 146 (12.15 %) 
Tele Prensa: 116 (9.65 %) 
Noticiasde.es: 77 (6.41 %) 
La Vanguardia: 65 (5.41 %) 
COPE: 45 (3.74 %) 
20 Minutos: 44 (3.66 %) 
EMA-RTV: 27 (2.25 %) 
Andaluciainformacion.es: 22 (1.83 %) 
ABC: 15 (1.25 %) 
Huelva Información: 15 (1.25 %) 
Horajaen.com: 13 (1.08 %) 
Diario de Cádiz: 13 (1.08 %) 
Granadadigital.es: 13 (1.08 %) 
Sur: 12 (1 %) 
Diario de Jaén: 10 (0.83 %) 
Contra Crónica Benalgo.es: 9 (0.75 %) 
El Almería: 9 (0.75 %) 
Ideal de Almería: 9 (0.75 %) 
El Faro de Málaga: 9 (0.75 %) 
Diario de Huelva: 8 (0.67 %) 
Córdoba: 8 (0.67 %) 
La Razón: 7 (0.58 %) 
Noticiasdealmeria.com: 7 (0.58 %) 
Opinión de Málaga: 6 (0.5 %) 
Granada Hoy: 6 (0.5 %) 
Día de Córdoba: 6 (0.5 %) 
Diario de Jerez: 5 (0.42 %) 
Onda Cero: 5 (0.42 %) 
Diario de Sevilla: 5 (0.42 %) 
El Noticiero: 5 (0.42 %) 
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Granadaesnoticia.com: 4 (0.33 %) 
lavozdigital.es: 4 (0.33 %) 
Infocostatropical.com: 4 (0.33 %) 
Huelva Ya: 4 (0.33 %) 
La Voz de Almería: 4 (0.33 %) 
Málaga Hoy: 4 (0.33 %) 
SER: 4 (0.33 %) 
El Correo de Andalucía: 4 (0.33 %) 
El Diario.es: 4 (0.33 %) 
Agencia EFE: 4 (0.33 %) 
El Faro de Motril: 4 (0.33 %) 
Ideal de Granada: 3 (0.25 %) 
El Confidencial: 3 (0.25 %) 
Europa Sur: 3 (0.25 %) 
Motril Digital: 2 (0.17 %) 
El Mundo: 2 (0.17 %) 
LACONTRADEJAÉN.COM: 2 (0.17 %) 
Ideal de Jaén: 2 (0.17 %) 
El País: 2 (0.17 %) 
Canal Sur: 2 (0.17 %) 
El Español: 1 (0.08 %) 
Andalucía información: 1 (0.08 %) 
YouTube: 1 (0.08 %) 
Cordopolis.es: 1 (0.08 %) 
 

Total medios: 56 
Total recortes de prensa: 1202 
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2.- Esquema de las noticias y medios. AÑO 2021 
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3.- Diagrama desde 1 de enero a 30 diciembre 2021 
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4.- Comparativa meses 2020- 2021 
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5.- Comparativa años desde 2000 a 2021 
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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-2021-completo.pdf
http://famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Informe-2021-introduccion.pdf

