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I. PREÁMBULO 

 
La FAMP aprobó una Declaración Institucional apoyando al pueblo de Ucrania y condenando 
enérgicamente la violación del Derecho Internacional por parte de Rusia. Nuestra federación ha 
estado participando en la Comisión Interadministrativa para coordinar la llegada de refugiados 
ucranianos a Andalucía, colaborando con la Fiscalía de Menores, informando a nuestros 
adheridos de los acuerdos adoptados y estando presentes en cada una de las Mesas 
Provinciales. El municipalismo va a seguir estando comprometido y a disposición del Gobierno 
de España y la Junta de Andalucía para seguir adoptando cuantas medidas sean necesarias 
referidas a este conflicto.  
 
La situación económica producida por la pandemia y también la guerra en Ucrania, han 
contribuido a generar un problema que ha repercutido directamente en los Gobiernos Locales: la 
subida del precio de los materiales que afectan a los contratos de obra pública.  
 
En esta materia la FAMP ha trabajado con diligencia, constituyendo un Grupo de Trabajo 
Técnico, una Mesa bilateral con el sector, reuniendo a la Subcomisión de Diputaciones de la 
Federación, trasladando nuestra preocupación a la FEMP, remitiendo a todos los Gobiernos 
Locales los modelos tipo para adherirse a los decretos ley aprobados y solicitando una reunión 
urgente con el presidente de la Junta de Andalucía.  
 
Nuestro objetivo ha sido que la administración autonómica se comprometa económicamente con 
este problema desde una perspectiva global y, también, de forma específica, incrementando de 
forma importante sus aportaciones en el convenio que financia los costes de los materiales del 
Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).  
 

 

 

Comenzamos este año 2022 
con el convencimiento de que la 
crisis sanitaria estaba 
controlada y que se daban las 
condiciones para impulsar 
decididamente la recuperación 
económica y social. 
Lamentablemente, en febrero se 
produjo la invasión rusa de 
Ucrania, dando comienzo a una 
guerra a las puertas de Europa.  
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Una cuestión en la que el papel de las Entidades Locales tiene que ser clave es en la gestión de 
los Fondos Europeos Next Generation. En nuestra tierra, la implementación de estas partidas 
presupuestarias debe agilizarse, porque son absolutamente determinantes para una más rápida 
recuperación económica y social. Para ello, la Junta de Andalucía ha de contar en la 
cogobernanza de estos fondos con el municipalismo.  
 
 
 
Durante este año 2022, la FAMP, como institución que representa a las Entidades Locales, ha 
estado presente cumpliendo con nuestros fines estatutarios. Hemos defendido a los Gobiernos 
Locales ante las diferentes administraciones, reivindicando sus derechos, alzando la voz a través 
de nuestros órganos de gobierno (Comisión Ejecutiva, Comisión Permanente y Consejo 
Municipalista de Andalucía) y fijando la posición municipalista en asuntos y normas de 
relevancia.  
 
La FAMP ha seguido apoyando el municipalismo en el Consejo Andaluz de Gobiernos 
Locales (CAGL) que cuenta con Irene García Macías como nueva presidenta y en el Consejo 
Andaluz de Concertación Local (CACL), defendiendo sus intereses en la tramitación de 
proyectos normativos autonómicos destacando, entre otros, el Reglamento de la Ley de Impulso 
para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), el Anteproyecto de Ley de Policías 
Locales de Andalucía y el Proyecto de Orden por la que se regula el Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD).  
 
Precisamente, sobre esta última cuestión, desde la federación venimos insistiendo al Gobierno 
andaluz en la necesidad de dar respuesta a las principales reivindicaciones pendientes: el 
incremento del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio; que se cubra el coste real que los 
Ayuntamientos están soportando; y la mejora de la calidad del servicio público que se presta y de 
las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.  
 
La aprobación de la Reforma Laboral está impactando de forma muy positiva en el mercado 
laboral y está contribuyendo a dar estabilidad a los trabajadores/as. Desde su aprobación, 
estamos viendo como con la nueva regulación, uno de cada dos contratos que se formalizan es 
indefinido, a la vez que se está creando empleo y registros históricos de afiliados a la Seguridad 
Social.  
 
Esta norma también está afectando a la Administración Pública y a los Gobiernos Locales. La 
desaparición de los contratos de obra y servicio, la utilización de los contratos de duración 
determinada solo en determinados supuestos y la posibilidad de realizar contratos vinculados a 
programas de activación para el empleo durante este año en aquellos programas aprobados 
antes de 31 de diciembre de 2021, ha obligado a las Entidades Locales a replantearse las 
diferentes modalidades contractuales que podemos utilizar, para conseguir tres objetivos 
irrenunciables: mantener la calidad de los servicios públicos que prestamos; ayudar a personas 
desempleadas; y colaborar en el objetivo compartido de conseguir empleos estables para la 
mayor cantidad de trabajadores/as posibles.   
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Finalizo subrayando dos cuestiones que lo merecen. Hemos convocado la II Edición de los 
Premios FAMP a la Gobernanza Local con la finalidad de reconocer el papel determinante que 
el municipalismo ha jugado durante la etapa democrática y especialmente en estos dos últimos 
años de crisis sanitaria, premiando a alcaldes, alcaldesas, ayuntamientos, personal técnico, 
asociaciones y empresas. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el lunes 
16 de enero de 2023.  
 
No quiero olvidar un hito que marcará el futuro de nuestra Federación. El pasado 21 de marzo la 
FAMP y el Ayuntamiento de Sevilla firmamos la cesión del centro Paterri de San Bernardo 
para convertirlo en un equipamiento de referencia del municipalismo andaluz. Una vez 
finalicemos la rehabilitación de este edificio, este equipamiento será la nueva casa de todos los 
ayuntamientos andaluces, en un lugar de referencia en la capital de nuestra Comunidad 
Autónoma.  
 
 
Son numerosos los retos que tenemos por delante y los desafíos que debemos superar. La 
FAMP seguirá trabajando con ilusión para seguir defendiendo los intereses generales de los 
Gobiernos Locales. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Fernando Rodríguez Villalobos 
Presidente de la FAMP  
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II. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Presentamos en este documento los resultados cuantitativos y cualitativos que la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha a través de nuestros Órganos de Gobierno y 
Comisiones de Trabajo como también por el Equipo Técnico, llevado a cabo a lo largo de los 365 
días del año 2022.  
 
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 (CAGL), y el Consejo Andaluz de Concertación Local 
(CACL).  
 
La segunda parte, está dedicada a 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 sentido, seguimos desarrollando el LABORATORIO 
DE MARQUETING Y COMUNICACIÓN que pusimos en marcha el año pasado.  De esta 
manera, estamos revalorizando 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 podemos hacer más visible y atractivo el conocimiento de 
la FAMP por parte de la ciudadanía. Programas de Radio, Foros de Marketing, Cuñas de Radio, 
Noticias Publicadas, y presencia en redes sociales. 
 
La tercera parte del documento se centra en el análisis y evaluación del PLAN DE FORMACIÓN 
CONTINUA de la Federación, destinado al personal técnico y a los responsables políticos. Del 
talento pasamos a las personas, la innovación y la transferencia de conocimiento, 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  
Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades y Entidades Locales Autónomas (ELAs), la 
Administración más cercana a la ciudadanía, sean referentes para los vecinos y las vecinas de 
Andalucía. A fecha de la realización de este informe se han recibido 169.973 solicitudes, 26.414 
más que en 2021 (143.559 solicitudes), un 18,40% de aumento de solicitudes; correspondientes 
a 679 entidades locales, un incremento de 116 entidades sobre el total de 2021 que finalmente 
fueron 563, lo que supone un aumento del 20,6%. Han solicitado formación 17.644 personas, el 
año pasado se alcanzaron 12.016 al finalizar el plan, que supone un aumento del 46,88%, 5.628 
personas más.  

 
La cuarta parte, ACTIVIDADES SEGÚN EJES ESTRATÉGICOS relativa a los 3 
CRECIMIENTOS (INTEGRADOR, SOSTENIBLE E INTELIGENTE). Muestra las tareas 
institucionales, la firma de Acuerdos, así 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), estando 
presentes en diferentes entornos de formación y capacitación. Hay que destacar la invitación de 
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 Cuidados, 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.  
 
Dos hitos a destacar son la aprobación del Proyecto RETTURN (Red de Experiencias Turísticas 
basadas en la Tradición Rural) a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que nos 
une con las Federaciones Territoriales de Aragón, Canarias, Galicia, Extremadura, Valencia; y 
del Proyecto “Laboratorio FAMP por la Innovación y la Cohesión Territorial en clave de igualdad 
de oportunidades, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
ambos  a través del Gobierno Central.  
 
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, el Comité 
Agenda Rural y Agenda Urbana; y el fortalecimiento del Laboratorio de Innovación FAMP por la 
Economía del Cuidado.  
 
La innovación pública y abierta, nos ha posibilitado el articular espacios concretos que tienen 
que ver con el Pacto Verde, la Agenda Urbana y Rural o la Economía de los Cuidados. 
Obteniendo el reconocimiento por parte de la Comunidad Novagob y del Banco de 
Conocimientos del INAP. 
 
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 
uno de los proyectos: INTERNISA, COASTING PLUS, MedsNAIL. Lo que ha permitido hacer 
crecer 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 2022 hayamos 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 e impulsando actuaciones a 
escala autonómica, y también europea con el Proyecto INTERNISA. Y seguimos estando 
presentes en cuatro Redes que tanto nos ayudaron; una, Red Andaluza de Desarrollo Local 
(RADEL); y la Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS); la Red de Ciudades 
Sostenibles de Andalucía (RECSA); la Red Andaluza de Municipios de Violencia Contra las 
Mujeres; y la Red Andaluza de Ciudades EDUSI. 
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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 estas 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 están habilitando para hacer posible que los Gobiernos Locales, capaces de 
gestionar este flujo financiero, cuenten con la FAMP como apoyo.  
 
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. Durante 2022 se ha celebrado cuatro reuniones de este 
órgano en la siguiente fecha: 

 

- 24 de enero 

-   2 de junio 

- 14 de octubre 

- 12 de diciembre 

 
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. Durante 2022 se han 
celebrado siete reuniones de este órgano en las siguientes fechas: 

 

- 24 de enero 

- 15 de febrero (reunión extraordinaria) 

- 15 de marzo 

- 20 de abril 

-   2 de junio 

- 14 de octubre 

- 12 de diciembre 
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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. Durante 2022 se 
ha celebrado una reunión de este órgano en la siguiente fecha: 

 

- 5 de mayo 

 
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: 

 
 

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 
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COMISIONES DE TRABAJO 

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 

 
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). 

 
Durante 2022 se han celebrado las siguientes reuniones por las Comisiones y 

Subcomisiones: 
 

 COMISIONES/SUBCOMISIONES DE TRABAJO 

NOMBRE DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN 
FECHA 
REUNION 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 07/02/2022 

COMISIÓN DE URBANISMO Y VIVIENDA  
SE CELEBRÓ DE FORMA CONJUNTA CON LA COMISIÓN EJECUTIVA  

15/02/2022 

COMISIÓN DE MODERNIZACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CALIDAD 

21/02/2022 

SUBCOMISIÓN ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS  16/02/2022 
SE CELBRO DE 

FORMA CONJUNTA SUBCOMISIÓN POR EL RETO DEMOGRÁFICO 

SUBCOMISIÓN DE DIPUTACIONES. 
11/05/2022 
11/07/2022 
19/09/2022 

  
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.  
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En 2022 se han realizado 7 comparecencias: 
 
- Proyecto de “Ley de Economía Circular de Andalucía”. 
- Proyecto de “Ley por el que se aprueba el Plan Estadístico de Andalucía.” 
- Proyecto de “Ley por el que se modifica la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de 

Gestión de Emergencias en Andalucía.” 
- Proyecto de “Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

año 2023.” 
- Proyecto de “Ley de la Función Pública de Andalucía.” 
- Proyecto de “Ley de Policías Locales de Andalucía.” 
- Proyecto de “Ley Andaluza del Flamenco.” 
 
 

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 2022, 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. Durante 2022 destacan las siguientes actuaciones: 
 

1.4.1.1.  Grupo de trabajo de análisis de las competencias locales en la 
conservación y mantenimiento de centros de educación. 
 

Fruto de la labor de este grupo técnico ha sido el Informe en relación a la 
obligación de conservación y mantenimiento de centro de educación infantil y primaria, 
que incluye el resultado de la reunión de la Comisión de Educación, Cultura y Patrimonio 
Histórico y análisis de diversos instrumentos jurídicos que fue trasladado a la Comisión 
Ejecutiva de la FAMP en su reunión celebrada el pasado 15 de marzo.  

 
 



 

Pág. 14 

1.4.1.2. Grupo de Trabajo sobre Revisión Excepcional de Precios en los Contratos 
Públicos de Obras en aplicación del Decreto Ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se 
aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de 
precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas previstas 
en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo. 
 

Tras la publicación del Decreto Ley 4/2022, de 12 de abril, se creó una Mesa 
Bilateral entre representantes de los Gobiernos Locales y entidades representantes del 
sector de la construcción para analizar los efectos de esta norma y su aplicación sobre los 
contratos desarrollados en el ámbito de la administración local, elaborándose propuestas 
de modelos de distintos documentos aplicables (modelos de resoluciones y acuerdos 
plenarios), así como estudiando los procedimientos aplicables y demás incidencias y 
dudas surgidas en la aplicación de la norma. A su vez, y para una mejor gestión de las 
tareas de los representantes de le los Gobiernos Locales, se creó un Grupo de trabajo de 
Coordinación que se responsabiliza de analizar el material sometido a los representantes 
locales. 

 
 
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 2022 
se han revisado propuestas de convenios para suscribir con las siguientes 
entidades: Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades; Confederación Andaluza de Alzheimer; Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A.; La Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación; La Fundación 
Novagob; Asociación de Mujeres en el Sector Público (Amsp); y el Instituto de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz 

 
- 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. 
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Para la atención de estas consultas, cuando son complejos, situación que no se ha 
dado en el período considerado, se apertura expediente para su tramitación, 
clasificándose por materias y provincias. A éstas, hay que añadir un número 
indeterminado de consultas diarias, de menor entidad, a las que se da respuesta 
telefónica.  

  
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 tramitado 35 peticiones de informes por 
la FAMP durante el año 2022.  

 
También se han emitido durante 2022, informes en relación a tres peticiones de 

anticipo de tesorería con cargo a la participación en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y en relación a dos peticiones de anticipo de tesorería con cargo a 
la participación en los Ingresos del Estado. 

 

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.- Reuniones del Pleno del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) 

El pasado 21/04/2022, se reunió el Pleno del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, en 
el que se designó a Irene García Macías, Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, como 
Presidenta del Consejo para cubrir la vacante dejada en dicho cargo por Francisco Toscano 
Sánchez tras su dimisión como Alcalde de Dos Hermanas a finales de enero pasado. 
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Por otra parte, el pasado 10/05/2022, se celebró, en la localidad de Priego de Córdoba 
una nueva reunión del Pleno del CAGL en la que se abordaron, entre otros asuntos, la hoja de 
ruta y la puesta en marcha de un grupo de trabajo asociado al funcionamiento del Consejo. En 
esta sesión plenaria se acordó establecer un calendario de reuniones de trabajo que será 
telemática y presencial; constituir el grupo de trabajo específico para el Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales con el apoyo de las diputaciones andaluzas y, finalmente, analizar la recogida 
de residuos sólidos urbanos y su adaptación a las normativas de la Unión Europea y de España. 
 
2.2.- Informes preceptivos del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) 

Conforme al artículo 57 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, corresponde al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales conocer con carácter previo 
cuantos anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales se elaboren por 
las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que afecten a las 
competencias locales propias, e informar sobre el impacto que aquellas puedan ejercer sobre 
dichas competencias, pudiendo emitir juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad. 
Para facilitar la tramitación formal, se potencia la colaboración con las distintas Consejerías de la 
Junta de Andalucía, desde la misma génesis de los borradores de proyecto de normas. 

Durante 2022, el CAGL han tramitado la petición de 66 informes de proyectos normativos y otros 
expedientes  (17 Proyectos de Decreto; 16 Proyectos de Orden; y 33 Expedientes de otros rangos). 
En el Anexo 2 se recoge la relación de los expedientes normativos sometidos al CAGL.  

 
2.3.- Actuación en el Consejo Andaluz de Concertación Local (CACL) 

Entre otras facultades de este Órgano paritario de interlocución y colaboración entre la 
Administración Local y la Autonómica al más alto nivel que toma base en el Estatuto de 
Autonomía, y de conformidad con el artículo 3.1.b) de la Ley 5/2014, de 30 de diciembre, del 
Consejo Andaluz de Concertación Local, le corresponde Informar los anteproyectos de ley, los 
proyectos de disposiciones generales y las propuestas de planes, cuando el órgano proponente 
de los mismo rechace en el pronunciamiento que exige la LAULA observaciones o reparos 
realizados en el Informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. En estos casos, y a petición 
mayoritaria de miembros del CAGL, se podrá solicitar la emisión de este Informe del CACL a 
modo de una “segunda instancia” de consenso.  En este período, se ha solicitado e iniciado 
tramitación ante la Comisión Permanente del CACL, por delegación expresa del Pleno, de 
Informe ante el pronunciamiento de la Consejerías competente sobre informes emitidos por el 
CAGL en relación al proyecto de “Orden reguladora del servicio de ayuda a domicilio”.  
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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 2022 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, selección 
semanal de noticias en COPE y difusión en redes sociales.  
 
 

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

 
 
La FAMP y EMA-RTV pusimos en marcha durante 2021 un proyecto conjunto que hemos 
seguido desarrollando durante 2022: “El Laboratorio para la Comunicación y el Marketing 
Institucional en la Administración Local de Andalucía”.  
 
 

B) CUÑAS DE RADIO 
 
En colaboración con ATRESMEDIA, se han emitido cuñas radiofónicas semanales (cada 
viernes) desde enero a diciembre en las que se han tratado diversos temas de interés: reto 
demográfico, agenda rural y urbana, economía del cuidado, transición digital en las entidades 
locales, Día Internacional de la Mujer, violencia de género, Comité Green Deal, V Centenario de 
la muerte de Antonio Nebrija o el Plan de Formación Continua, entre otros.  
 
 

C) SELECCIÓN DE NOTICIAS SEMANALES EN COPE  
 
En colaboración con la cadena COPE se ha venido realizando en este año 2022 una publicación 
de noticias semanales en la web de este medio. De estas, se destaca una cada semana que, 
además, es incluida en uno de los informativos regionales que tiene esta cadena.  
 
En estas informaciones, se ha aprovechado para explicar las principales reivindicaciones y 
necesidades del municipalismo y los retos estratégicos que se vienen impulsando por la 
federación como el cierre de oficinas bancarias, despoblación, anteproyecto de Ley de Policías 
Locales de Andalucía, Laboratorio de la Economía del Cuidado, Fondos Europeos Next 
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Generation, incremento del coste de los materiales y su repercusión en los contratos de obra 
pública, etc.  
 
 

II. REDES SOCIALES (Facebook, Instagram y Twitter)  
 
Desde el pasado mes de marzo se ha hecho cargo de las redes sociales de la FAMP TOI&MOI 
Estudio Creativo. El resumen del trabajo desarrollado durante este tiempo es el siguiente:  
 
Durante este periodo se han publicado 101 tweets con los siguientes resultados: 
 

- 73 nuevos seguidores 
- 16.600 Visitas al perfil 
- 305 menciones 
- 34.801 Impresiones 
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Siendo abril, el mes con más interacción debido a la gala de los Premios a la Gobernanza 
Local celebrada por la FAMP. 
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Situación actual de la cuenta de Twitter: 

 

INSTAGRAM Y FACEBOOK 

Durante este periodo se han publicado 54 posts con los siguientes resultados: 

- Alcance en Facebook 159 cuentas 

- Alcance en Instagram 116 cuentas 
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Siendo los siguientes post los que más alcance han tenido: 

 
 

 
 

 



 

Pág. 22 

En los siguientes gráficos se muestra la audiencia potencial de ambas redes 

sociales así como su procedencia. 
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Situación actual Facebook: 
 
 
Situación actual Instagram:  

 
 
Resumen de la actividad en RRSS de la FAMP entre los meses de junio a diciembre de 
2022  
 
 

TWITTER 

Durante este periodo se han publicado 274 tweets con los siguientes resultados: 

- 93 nuevos seguidores 

- 28.686 Visitas al perfil 

- 607 menciones 

- 39.115 Impresiones 
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Septiembre ha sido el mes con más interacción, con los siguientes datos: 
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Situación actual en TwiGer: 

 

 

INSTAGRAM Y FACEBOOK 

Durante este periodo se han publicado 274 posts con los siguientes resultados: 

-Alcance en Facebook 13.839 cuentas 

-Alcance en Instagram 403 cuentas 

-Nuevos seguidores en Facebook 23 

-Nuevos seguidores en Instagram 80 

-1160 nuevas visitas en Facebook 

-218 nuevas visitas en Instagram 
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En los siguientes gráficos se muestra la audiencia potencial de ambas redes sociales así como su 
procedencia. 
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Situación actual en Facebook:  

Situación actual en instagram: 

 

 
A) LABORATORIO PARA LA COMUNICACIÓN Y EL MARKETING INSTITUCIONAL EN 

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA  
 
 
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 decidió en 2021 impulsar una acción denominada “LABORATORIO 
PARTICIPATIVO PARA LA COMUNICACIÓN Y EL MARKETING INSTITUCIONAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ANDALUCÍA”, que se ha seguido desarrollando durante el año 
2022.  
 
 
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.  
 
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.  
 
 
 
 



 

Pág. 29 

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 cuenta con dos actividades principales.  
 
 

1. Programa de Radio #ConstruyendoMunicipalismoFAMP  
 
Ventana semanal radiofónica para abordar las principales cuestiones que preocupan al 
municipalismo. Cada lunes, de 8:40 a 9:00 horas se emite el programa en las 100 emisoras 
asociadas a EMA-RTV, que incluirá charlas entre responsables municipales.  
 
Los temas para tratar son muy diversos y vienen determinados por la actualidad municipal: 
Autonomía y financiación local; cohesión social y territorial; innovacion y formación; economía de 
los cuidados; economía circular; transición verde, digital y social.  
 

2. Encuentros - Foros Virtuales 
 
Encuentros y foros virtuales de carácter mensual en los que participan responsables municipales 
de las diferentes comisiones de la FAMP y periodistas o comunicadores locales. Los ejes 
temáticos para tratar son los siguientes: Gobernanza Local, Administración y Territorio; Cohesión 
Social y Ciudadanía; Sostenibilidad y Promoción.  
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 2022  
 
 

1. Programa de radio #ConstruyendomunicipalismoFAMP 
 

Los programas de radio emitidos de enero a diciembre (salvo el mes de agosto y lunes 
festivos) en horario de 8:40 a 9:00 horas han sido 42. 
 

En el siguiente enlace globalizado se puede acceder al contenido de todos los programas de 
radio emitidos durante el año 2022 y que se relacionan a continuación del citado enlace.   
 
https://ondalocaldeandalucia.es/noticias/comunicacion/laboratorio-comunicacion/ 

 
 
 
 

https://ondalocaldeandalucia.es/noticias/comunicacion/laboratorio-comunicacion/
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1. LUNES 17 DE ENERO DE 2022 
 
Tema: Premios FAMP a la Gobernanza Local  
Entrevistado/a: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP  
 
 

2. LUNES 24 DE ENERO DE 2022 
 
Tema: Plan de Acción de la FAMP para 2022  
Entrevistado/a: Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP y de la Diputación 
Provincial de Sevilla  
 
 

3. LUNES 31 DE ENERO DE 2022 

Tema: Cambio climático 
Entrevistado/a: José Carlos Díez, economista   
 
 

4. LUNES 7 DE FEBRERO DE 2022 
 
Tema: Agenda Rural y Urbana  
Entrevistado/a: Ángela de la Cruz, subdirectora general de Políticas Urbanas del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España 
 

5. LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022  
 
Tema: Balance Plan de Formación Continua 2021 
Entrevistado/a: Juan Manuel Fernández Ortega, director de Formación e Innovación de la FAMP  
 
 

6. LUNES 21 DE FEBRERO DE 2022  
 
Tema: 28 de febrero, día de Andalucía  
Entrevistado/a: Fernando Rodríguez Villalobos, president de la FAMP y de la Diputación 
Provincial de Sevilla  
 
      

7. LUNES 7 DE MARZO DE 2022  
 
Tema: 8 de marzo, día Internacional de la Mujer  
Entrevistado/a: Inmaculada Guerrero Alés, técnica del Departamento de Programas, Redes y      
Políticas de igualdad de la FAMP  
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8. LUNES 14 DE MARZO DE 2022 
 
Tema: Invasión rusa de Ucrania y LISTA  
Entrevistado/a: Fernando Rodríguez Villalobos, presidente d ela FAMP y de la Diputación 
Provincial de Sevilla  
 

9. LUNES 21 DE MARZO DE 2022 
 
Tema: Proyecto europeo Coasting Plus y cierre de oficinas bancarias de Unicaja en la provincia 
de Málaga  
Entrevistado/a: Antonio Cosío, responsable del proyecto en la FAMP y Soraya García, alcaldesa 
de Benaoján  
 
 

10. LUNES 28 DE MARZO DE 2022  
 
Tema: Premios FAMP a la Gobernanza Local y Laboratorio de Economía del Cuidado  
Entrevistado/a: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP y Lucía González, gerente de la 
Fundación Ageing Lab  
 

11. LUNES 4 DE ABRIL DE 2022  
 
Tema: Proyecto europeo TUNE UP  
Entrevistado/a: Inmaculada Guerrero Alés, responsable del proyecto en la FAMP  
 

12. LUNES 11 DE ABRIL DE 2022  
 
Tema: Laboratorio de Economía del Cuidado  
Entrevistado/a: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP y Andrés Rodríguez, presidente de 
CECUA  
 

13. LUNES 18 DE ABRIL DE 2022  
 
Tema: Premios a la Gobernanza Local  
Entrevistado/a: Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP y de la Diputación 
Provincial de Sevilla  
 

14. LUNES 25 DE ABRIL DE 2022  
 
Tema: Galardonados en los Premios a la Gobernanza Local  
Entrevistado/a: Josele González, alcalde de Mijas y Francisca Granados, directora del entro de la 
Mujer de Maracena  
 

15. LUNES 9 DE MAYO DE 2022  
 
Tema: Cambio en la presidencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) 
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Entrevistado/a: Irene García Macías, nueva presidenta CAGL y de la Diputación Provincial de 
Cádiz  
 

16. LUNES 16 DE MAYO DE 2022  
 
Tema: Plan de Formación Continua 2022  
Entrevistado/a: Juan Manuel Fernández Ortega, director de Formación e Innovación de la FAMP  
 
 

17. LUNES 23 DE MAYO DE 2022  
 
Tema: Economía Circular, presentación Observatorio OMECA  
Entrevistado/a: Antonio López, gerente de Ecoembes Andalucía  
 

18. LUNES, 30 MAYO 2022  
 
Tema: Obs. Municipal para la Transición hacia la Economía Circular y proyecto Blue Deal. 
Entrevistado/a: Teresa Muela Tudela, secretaria general de la FAMP  
ENLACE WEB/AUDIO:  
 

19. LUNES 6 DE JUNIO DE 2022  
 
Tema: Reunión de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Municipalista, Guerra en Ucrania y 
elecciones autonómicas  
Entrevistado:a: Antonio Ruiz, vicepresidente segundo de la FAMP, presidente de la Diputación 
de Córdoba y alcalde de Rute. 
 

20. LUNES 13 DE JUNIO DE 2022  
 
Tema: Día Mundial de los Océanos y conferencia final del proyecto TUNE UP en Tesalónica. 
Entrevistado/a: Victoria Calatrava, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Níjar 
(Almería) y Teresa Muela, secretaria general de la FAMP.  
 

21. LUNES 20 DE JUNIO DE 2022  
 
Tema: Proyecto COASTING PLUS: Transferencia de Gobernanza Costera Integrada para un 
Turismo Sostenible. 
Entrevistado/a: Gloria Manoja Bustos, concejala de Recursos Europeos del Ayuntamiento de 
Torremolinos (Málaga) y Teresa Muela, secretaria general de la FAMP.  
  

22. LUNES 27 DE JUNIO DE 2022  
 
Tema: Curso de Verano “Transversalidad de género en las políticas públicas locales” en la UPO 
(Carmona). 
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Entrevistado/a: Pilar García, presidenta de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales de la 
FAMP y alcaldesa de El Bosque (Cádiz) y María Eugenia Rufino, presidenta de la Comisión de 
Igualdad de la FEMP y alcaldesa de Salobreña (Granada).  
 
 

23. LUNES 4 DE JULIO DE 2022  
 
Tema: Red Innpulso: Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. 
Entrevistado/a: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP  
 

24. LUNES 11 DE JULIO DE 2022  
 
Tema: Se aborda la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en una reunión de la 
Subcomisión de Diputaciones de la FAMP. 
Entrevistado/a: José Entrena Ramos, presidente de la Subcomisión y presidente de la Diputación 
de Granada.   
 

25. LUNES 18 DE JULIO DE 2022  
 
Tema: Plan de Formación Continua 2022 de la FAMP  
Entrevistado/a: Juan Manuel Fernández, director de Formación de la FAMP y Teresa Muela, 
secretaria general de la FAMP. 
  

26. LUNES 25 DE JULIO DE 2022  
 
Tema: VIII edición de los Premios Andalucía del Comercio Interior.  
Entrevistado/a: Lorena Garrido, directora General de Comercio en funciones de la Junta de 
Andalucía.  
 

27. LUNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 
Tema: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
Entrevistado/a: José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras (Cádiz) y Francisco Miralles, 
alcalde de Villacarrillo (Jaén).  
  

28. LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 
Tema: Jornada de Formación “La Economía del Cuidado impulsada desde lo local”.  
Entrevistado/a: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP.  
 

29. LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 
Tema: Foro Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana de Málaga. 
Entrevistado/a: Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua (Vizcaya) y copresidente de la Red 
Innpulso. 
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30. LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 
Tema: III Encuentro Regional de Municipios Inteligentes  
Entrevistado/a: María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación de Huelva y Juan Manuel 
Fernández, director de Formación de la FAMP.   
 

31. LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2022  
 
Tema: Jornadas sobre Mujeres en el Sector Público “Tú eres el hilo” en Granada. 
Entrevistado/a: Mercedes Garzón, diputada de Igualdad de la Diputación de Granada; Carmen 
Seisdedos, subdirectora del Instituto Andaluz de Administración Pública; y Teresa Muela, 
secretaria general de la FAMP.  
 

32. LUNES 10 DE OCTUBRE DE 2022  
 
Tema: Sexto Simposio de Agroecología, Municipalismo y Desarrollo Local en Almócita (Almería). 
Entrevistado/a: Francisco García, alcalde de Almócita y Antonio Cosío, técnico del Departamento 
de Programas de la FAMP.  
 

33. LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2022  
 
Tema: Comisión de Empleo y Turismo de la FAMP (tasa turística) y IX Congreso de Innovación 
NovaGob. 
Entrevistado/a: Francisco Cuenca, alcalde de Granada y Loredana Stan, directora de la 
Fundación NovaGob.  
 

34. LUNES 24 DE OCTUBRE DE 2022  
 
Tema: Debate sobre la posibilidad de implantar la tasa turística en Andalucía. 
Entrevistado/a: María Teresa Romero, alcaldesa de Monturque y presidenta de la Comisión de 
Empleo y Turismo de la FAMP.  
 
 

35. LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022  
 
Tema: Convenio de la FAMP con la entidad estatal Correos. 
Entrevistado/a: Leire Díez, directora de Relaciones Institucionales de Correos.  
 

36. LUNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 
Tema: Convocatoria II Edición Premios FAMP a la Gobernanza Local.  
Entrevistado/a: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP.  
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37. LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 
Tema: Actividades de la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza con la que la FAMP 
ha firmado un convenio. 
Entrevistado/a: Aurora Baena, gerente de AMJA.  
 

38. LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 
Tema: Feria de Empleo Internisa (Castilleja de la Cuesta, Sevilla) y Jornada “Revolución Verde 
desde la Innovación, un reto transversal del municipalismo”.  
Entrevistado/a: Teresa Muela, secretaria general de la FAMP. 
 

39. LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 
Tema: Foro organizado por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Andalucía 
(COSITAL) en Cádiz. 
Entrevistado/a: Antonio Aragón, presidente de COSITAL.  
 

40. LUNES 05 DE DICIEMBRE DE 2022  
 
Tema: 4D y 6D, días de la Bandera de Andalucía y de la Constitución Española  
Entrevistado/a: Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP.  
 

41. LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
Tema: Aula Rural organizada por la Red Española de Desarrollo Sostenible en Villaluenga del 
Rosario (Cádiz).  
 
Entrevistado/a: Antonio Javier González, investigador en el Instituto para el Desarrollo Social 
Sostenible de la Universidad de Cádiz.  
 

42. LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022  
 
Tema: Red de Ciudades Industriales de Andalucía. 
Entrevistado/a: Cristóbal Sánchez, secretario general de Industria y Minas de la Junta de 
Andalucía. 
 
  

2. FOROS DE DEBATE VIRTUAL  
 
Los foros de debate virtuales celebrados han sido seis, uno por cada mes (febrero, marzo, abril, 
mayo, julio y octubre de 2022) 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.  
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V Foro Virtual del Laboratorio para la Comunicación Local de FAMP y EMA-RTV sobre 

Protección de la Biodiversidad   

Fecha: Viernes 25 de febrero de 2022 

Participantes:  

Lucía Tejero, directora conservadora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar  

Esperanza Pérez, alcaldesa de Níjar (Almería) 

José Luis Amérigo, alcalde Carboneras (Almería)  

Margarita Cobos, concejala de Sostenibilidad de Almería  

Fernando Alonso, presidente de la Asoc. de Empresarios de Servicios Turísticos del Parque 
Natural Cabo de Gata Níjar  

Flabio Camerata, consultor ambiental U-Space  

Teresa Muela, secretaria general de la FAMP  

 

VI Foro Virtual del Laboratorio para la Comunicación Local de FAMP y EMA-RTV sobre el 
mundo digital, las mujeres y el empleo (INTERNISA) 

 

Fecha: Lunes 21 de marzo de 2022  

Participantes: 

Juana López Pagán, directora general de Políticas contra la Despoblación Gobierno de España  

Rosa Siles Moreno, directora gerente de la Fundación Andalucía Emprende  

Emilia Troncoso Rodríguez, alcaldesa de Diezma (Granada) 

María Esperanza Chinchilla Vizcaíno, alcaldesa de Segura de la Sierra (Jaén) 

Adela Romero Ruano, presidenta de COAMUR  

Ana María Guijarro Carmona, proyecto Internisa  

Ana Martínez de la Fuente, proyecto Internisa  

Teresa Muela Tudela, secretaria general de la FAMP  

 

VII Foro Virtual del Laboratorio para la Comunicación Local de FAMP y EMA-RTV sobre la 
Agenda Rural y Urbana  

 

Fecha: Miércoles 27 de abril de 2022  

Participantes:  

Sonsoles González Fernández, subdirectora de Políticas Urbanas del Gobierno de España  
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José Mateos Moreno, director general de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación 
Provincial de Granada  

Raquel Vega Coca, tte de alcalde en el Ayuntamiento de La Rinconada  

Susana Valero Oviedo, concejala de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre  

Sara Sánchez Muñiz, mánager de Soluciones Urbanas de TECH Friendly  

Teresa Muela Tudela, secretaria general de la FAMP  

 

VIII Foro Virtual del Laboratorio para la Comunicación Local de FAMP y EMA-RTV sobre la 
Formación y la capacitación en la Administración Local  

 

Fecha: Jueves 26 de mayo de 2022  

Participantes:   

Carmen Seisdedos, subdirectora del Instituto Andaluz  de Administración Pública  

David Pino Merlo, director de Innovación en el Ayuntamiento de Sevilla  

José María Diánez, técnico del servicio de Formación de la  Diputación de Cádiz  

Arturo Armario Limón, técnico de Formación Pública de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz  

Juan Manuel Fernández Ortega, director de Formación e Innovación de la FAMP  

Teresa Muela Tudela, secretaria general de la FAMP  

 

IX Foro Virtual del Laboratorio para la Comunicación Local de FAMP y EMA-RTV sobre la 
“Red Innpulso de Ciudades por la Ciencia y la Innovación”.  

 

Fecha: Miércoles 06 de julio de 2022. 

Participantes:  

Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua (Vizcaya) y copresidente de la Red Innpulso  

Rosalía Herrera, secretaria técnica de la Red Innpulso y directora general del Ayuntamiento de 
Ermua (Vizcaya)  

José Ignacio Landaluce, alcalde del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz)  

José María Villalobos, alcalde del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)  

Sergio Serna, adjunto a la secretaría técnica de la Red Innpulso  

Teresa Muela Tudela, secretaria general FAMP 
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X Foro Virtual del Laboratorio para la Comunicación Local de FAMP y EMA-RTV sobre “El 
agua, un derecho humano escaso”. 

 

Fecha: Miércoles 19 de octubre de 2022  

Participantes:  

Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP  

Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur  

Pedro Rodríguez, director gerente de Aljarafesa  

Jaime Palop, consejero delegado de EMASESA  

Raquel Paiz, responsable de comunicación de la Alianza StepbyWater  

Lope Ruiz, alcalde de Iznájar (Córdoba)  

Teresa Muela Tudela, secretaria general FAMP  
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V. PLAN DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

 
PLAN DE FORMACIÓN 2021 

En el Plan de Formación Continua 2021 de la FAMP se puso el foco en las PERSONAS, en los 

efectos de las crisis sanitaria, económica y social; incorporando herramientas que ayudasen a superarlas 

a los trabajadores de la administración local y a la sociedad a la que sirven. Hicimos de la innovación, el 

talento y la sostenibilidad los ejes vertebradores. 

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 € con el objetivo de ejecutar al 100% de 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 nuestra solicitud 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 contempló finalmente 218 acciones formativas, distribuidas en 414 ediciones 

formativas, que abarcaron todas las áreas de empleo de las entidades locales. 

El Plan se diseñó teniendo en cuenta el arranque de un nuevo marco financiero plurianual MFP 

2021-2027 y se alineó con los planes de recuperación de Europa y España que deben alumbrar una 

Europa más ecológica, digital y resiliente. 

Además de formar, hemos pretendido 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. 

Hemos optado mayoritariamente por la formación “online” para favorecer la conciliación laboral y 

personal, y para facilitar el acceso a la formación en todo el territorio, particularmente a quienes trabajan 

en los municipios más pequeños. Para favorecer la transparencia el alumnado ha podido seguir la 

situación de sus solicitudes en todo momento. 

El objetivo último del Plan de Formación Continua de la FAMP es ser útil a los/as trabajadores/as 

para colaborar en el cumplimento de sus objetivos profesionales y personales; y a las corporaciones 

locales andaluzas en lo que respecta a la cualificación de su personal. 
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El Plan ha sido dado a conocer a través de todos los canales posibles: medios de comunicación, 

redes (Facebook, Twitter e Instagram), entidades locales, y a través del envío de correos electrónicos al 

alumnado de ediciones anteriores, consolidando una red que trasladase la información de forma rápida y 

eficaz, favoreciendo con ello la participación.  

El Plan de Formación Continua ejecutado por la FAMP en 2021 fue aprobado mediante 

Resolución de 25 de junio de 2021 por el Instituto Andaluz de Administración Pública, en el marco del 

Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente al ejercicio 

2021. El plan se desarrolló hasta el 15 de febrero de 2022. Se presentó la justificación el 25 de marzo de 

2022. 

Resultados  

 EL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2021 EN CIFRAS 

SUBVENCIÓN RECIBIDA € 668.777,66 

ACCIONES FORMATIVAS  218 

EDICIONES 414 

ENTIDADES LOCALES PARTICIPANTES 563 

PERSONAS  12.016 

SOLICITUDES RECIBIDAS 143.559 

SOLICITUDES ADMITIDAS 41.489 

PERSONAS QUE INICIAN CURSOS 36.164 

PERSONAS CON CALIFICACIÓN APTO 30.861 

HORAS DE FORMACIÓN QUE SUMAN LOS CURSOS 10.617 

HORAS DE FORMACIÓN SUMADAS POR EL ALUMNADO 910.185 

EFICIENCIA: COSTE ALUMNO/A HORA FORMACIÓN RECIBIDA EN € 0,73 

APROVECHAMIENTO: % DE APTOS / INICIA CURSO 85,33 

INTERES DE LA OFERTA FORMATIVA: SOLICITUDES LA 1ª SEMANA 75.000 

% VALORACIÓN EXCELENTE Y BUENA EN CUEST. EVAL. ANÓNIMOS  95,9 

 

12.016 personas, 6.318 mujeres y 5.698 hombres, han participado en el Plan FC 2021. Se han 

recibido 143.559 solicitudes procedentes de 563 entidades locales de toda Andalucía, entre ellas todas 
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las mayores de 5.000 habitantes, el 90% de las entidades locales de entre 3.000 y 5.000 habitantes, y 

en el caso de las menores de 3.000 habitantes la participación ha disminuido a medida que la población 

es menor hasta alcanzar el 35% en el caso de entidades locales de menos de 1.000 habitantes. 

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

PROVINCIA 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

(143.559) 

SOLICITUDES 

ADMITIDAS 

(41.489) 

SOLICITUDES 

CONFIRMADAS 

(36.164) 

SOLICITUDES 

APTAS 

(30.861) 

EE.LL. 

PARTICIPANTES 

PLAN FC 2021 

EE.LL. 

ANDALUZAS 

PORCENTAJE 

EE.LL 

PARTICIPANTES 

ALMERÍA 9.309 2.558 2.271 1.924 51 105 48,57% 

CÁDIZ 16.794 5.159 4.492 3.759 47 56 83,93% 

CÓRDOBA 18.414 5.071 4.458 3.878 69 82 84,15% 

GRANADA 19.333 5.548 4.885 4.173 100 181 55,25% 

HUELVA 13.861 3.606 3.146 2.683 54 83 65,06% 

JAÉN 15.499 4.375 3.875 3.320 71 107 66,36% 

MÁLAGA 19.174 6.626 5.638 4.828 70 105 66,67% 

SEVILLA 31.175 8.546 7.399 6.296 101 109 92,66% 

ANDALUCIA 143.559 41.489 36.164 30.861 563 828 68,00% 

 

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. Ha atendido prioritariamente por su sistema de selección de alumnado a los municipios de 

menor tamaño y con menos personal. 

Se seleccionaron 41.489 solicitudes, el 28.90% de las recibidas, la media de seleccionados por 

edición ha sido de 100 solicitudes (41.489/414). 

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 12.016 personas recibieron formación, 

correspondientes a 563 entidades locales. 

Se ofrecieron 36.164 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 30.861 personas, el 85,42% de las que comenzaron los cursos. 
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La calidad de la formación que impartimos está refrendada por la alta valoración de nuestro 

alumnado (25.080 cuestionarios), el 95,9 % (2,5% más que en 2020) la considera entre buena y 

excelente, así como las cuestiones asimiladas a la ejecución de contenidos, materiales y profesorado 

(Excelente 42,92% + Buena 52,98% = 95,9%); por el interés que despierta nuestra oferta formativa, 

recibimos más de 140.000 solicitudes el año pasado; y por la eficiencia: más del 85% de los más de 

12.000 alumnos y alumnas finalizan los cursos. 

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

momento.  

La memoria y evaluación están disponibles en nuestra Web. 

 

PLAN DE FORMACIÓN 2022 

 

CONVOCATORIA 

El IAAP publicó en el BOJA del 24 de marzo de 2022 la convocatoria de las subvenciones 

destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al servicio de la Administración Local 

de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

El importe máximo destinado a estas subvenciones es de 3.267.040,98 €, de los cuales para los 

planes interadministrativos se destina el 25% del crédito, por tanto, para el programa de la FAMP se han 

contemplado un máximo de 816.760,25 €. 

La solicitud de subvención para financiar el Plan de Formación Continua 2022 (PFC 2022) se 

presentó ante el Instituto Andaluz de Administración Pública el 6 de abril y se aprobó por el IAAP el 10 de 

junio de 2022. 

El plazo inicial para ejecutar el plan fue hasta el 31 de diciembre de 2022. El 22 de junio se 

solicitó la ampliación del plazo de ejecución por parte de todos los promotores, y el IAPP aprobó el 28 de 

junio la extensión del plazo de ejecución hasta el 15 de febrero de 2.023. 

El 18 de noviembre presentamos ante el IAPP una modificación del PFC 2022 por un importe de 

817.099,96 € con el objetivo de ejecutar al 100% de 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 nuestra solicitud se aprobó el 19 de diciembre por la Comisión 

Paritaria. 

DISEÑO 

El plan de formación continua de la FAMP para 2022 se ha diseñado atendiendo a la situación 

socioeconómica generada por la pandemia y la guerra en Ucrania; a las demandas y aportaciones de las 

partes interesadas: alumnado, entidades locales, empresas, docentes, profesores universitarios, y otras 

http://web2.famp.es/famp/programas/formconti/Memoria2021/Memoria2021.pdf
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organizaciones e instituciones; la nueva normativa legal que afecta a la función pública local; los nuevos 

procedimientos y tecnologías; y la promoción de la transparencia, integridad y responsabilidad. 

Compartimos con la UE el que la salida de la crisis requiere de una apuesta por la innovación y 

la digitalización, en la que las administraciones locales tienen además un rol destacado como 

prescriptores sociales, por ello este Plan se centra en la innovación pública y la transferencia de 

conocimiento, haciendo del talento, la excelencia y la sostenibilidad los ejes vertebradores; con la 

pretensión de mejorar los servicios públicos; la orientación a ciudadanía y empresas; y la eficiencia en la 

gestión municipal. 

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. 

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. 

OBJETIVO 

Pretendemos superar el número de municipios a los que llegamos en 2021, 563, para avanzar 

en el objetivo de llegar a todo el territorio andaluz, garantizando que todas las personas que soliciten 

formación accedan, al menos, a una plaza. 

CONTENIDO 

El avance del Plan de FC-2022 destinado a los 118.767 (junio 2021) empleados y empleadas de 

la administración local andaluza, contenía 223 acciones formativas, distribuidas en 405 ediciones 

formativas, clasificadas en 21 áreas formativas.  

Presentamos una oferta que cuenta con acciones formativas que vienen teniendo una demanda 

significativa en anteriores ediciones junto con nuevas acciones que responden a las demandas del 

personal técnico de las administraciones locales; a los nuevos problemas que enfrentamos 

colectivamente, como la ciberseguridad, la despoblación o el cambio climático; y a los avances 

tecnológicos, la digitalización y los nuevos modelos de comunicación; todas ellas diseñadas alineándose 

con las planes de recuperación de Europa y España. 

El Plan incluye la celebración de 18 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 
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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. En esta edición además se incorporan nuevas temáticas a las 

jornadas, memoria democrática, las ELAs y una jornada centrada en la cultura para sumarse a la 

celebración del V centenario de Antonio Nebrija.  

El siguiente cuadro recoge las fechas y lugar de celebración de las jornadas, las jornadas sin 

lugar de celebración asignada debe entenderse que se desarrollan online.  

código jornada fecha lugar observaciones

22049 La economía del cuidado impulsada desde lo local. 15/09/2022 Córdoba

21/09/2022 Málaga 21 y 22 Greencities Málaga

22038 III ENCUENTRO REGIONAL DE MUNICIPIOS INTELIGENTES 29/09/2022

Foro Iberoamericano de La Rabida 

(Huelva) 29 y 30 de septiembre

22041 Innovación en los mercados al aire libre 06/10/2022 6 y 7 de oct

22043 Turismo inteligente y sostenible, turismo con futuro en Andalucía 13/10/2022 Lepe (Huelva)

22044

Habilidades para ser Agentes de Innovación y Transformación en las 

Administraciones Locales: Cultura y Valores. 18/10/2022

22039 IX Congreso NOVAGOB 2022 20/10/2022 Cádiz 20 y 21 de octubre

22111 25/10/2022 Taller de ECOEMBES 25 y 26 octubre

22045 Haciendo redes contra la despoblación en Andalucía 26/10/2022 Cazalla de la Sierra (Sevilla)

27/10/2022 Córdoba

27 y 28 IESA análisis sobre la eficacia 

de los Consejos Consultivos, 

03/11/2022 Sevilla

3 y 4 COAMBA X Congreso de ciencias 

ambientales

03/11/2022 San Fernando (Cádiz) 3 y 4 jornada FEMP Economía Circular

22042

I foro urbano de Andalucía. Estrategias urbanas contra las crisis. Agenda 

urbana. 08/11/2022

22037

V Centenario Antonio de Nebrija. La cultura como motor de desarrollo 

local. 17/11/2022

22048

Impulsando la recuperación económica desde lo local. Emprendimiento 

en clave de género y  juventud. 23/11/2022

22050 Un nuevo paradigma para las entidades locales autónomas en Andalucía 29/11/2022 La Bobadilla (Alcaudete, Jaén)

22121

Jornadas de formación sobre movilidad y zonas urbanas: modificación de 

la ley de tráfico, vehículos de movilidad personal y zonas de bajas 

emisiones 29/11/2022

22046 La excelencia en la gestión municipal. 01/12/2022

08/12/2022 festivo

22047

La juventud andaluza construyendo municipalismo, haciendo pueblo y 

ciudad. 10/01/2023

22030

Revisión entre iguales: las estrategias de desarrollo urbano sostenible e 

integrado de Andalucía. 12/01/2023 Lucena (Córdoba)

22036

Memoria democrática. Principios, valores y libertades constitucionales 

desde las entidades locales andaluzas. 17/01/2023

22040

Las ciudades, “causas y solución” del cambio climático. XIII encuentro de 

educación ambiental y sostenibilidad local. 19/01/2023

22232

Financiación Europea: Next Generation Ue Y Marco Financiero Plurianual 

2021-27 26/01/2023  

PUBLICACIÓN AVANCE Y APERTURA INSCRIPCIÓN. 

El día 10 de mayo se publicó el avance del plan de formación continua para 2022 y se abrió el 

plazo de inscripción. Atendiendo a las solicitudes recibidas el plan quedo finalmente conformado por 223 

acciones formativas desarrolladas en 410 ediciones. 

DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA 2022 

A fecha de la realización de este informe se han recibido 169.973 solicitudes, 26.414 más que 

en 2021 (143.559 solicitudes), un 18,40% de aumento de solicitudes; correspondientes a 679 entidades 

locales, un incremento de 116 entidades sobre el total de 2021 que finalmente fueron 563, lo que supone 

un aumento del 20,6%. Han solicitado formación 17.644 personas, el año pasado se alcanzaron 12.016 al 

finalizar el plan, que supone un aumento del 46,88%, 5.628 personas más.  
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El Plan ha sido dado a conocer a través de todos los canales posibles: medios de comunicación, 

redes (Facebook, Twitter e Instagram), entidades locales, y a través del envío de correos electrónicos al 

alumnado de ediciones anteriores, consolidando una red que trasladase la información de forma rápida y 

eficaz, favoreciendo con ello la participación. También se han enviado correos a los/as alcaldes/as de los 

municipios de los que no recibimos solicitudes para mejorar la información y favorecer la participación del 

personal de los ayuntamientos más pequeños. 

El fuerte aumento de las cifras en 2022 puede encontrar explicación tanto en el proceso de 

consolidación de empleo temporal en el ámbito de las administraciones públicas locales, cómo en las 

mejoras introducidas y los esfuerzos de difusión desarrollados desde la FAMP. 

El siguiente gráfico recoge la evolución diaria del número de solicitudes recibidas comparada con 

2021. 

 

 

 

El siguiente cuadro recoge el número de solicitudes recibidas por provincias en el que se refleja 

que Sevilla es la provincia con más solicitudes y Almería la que menos solicitudes aporta, como viene 

siendo habitual. De la provincia de Cádiz se han recibido un 44% más de solicitudes que en 2021 y sólo 

la provincia de Jaén ha disminuido en el número de solicitudes, un 6%. 
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ALMERÍA            10.006 

CÁDIZ            23.987 

CÓRDOBA            20.886 

GRANADA            23.388 

HUELVA            16.516 

JAÉN            14.430 

MÁLAGA            21.898 

SEVILLA            36.382 

Provincia
Solicitudes 

totales

 

El siguiente cuadro recoge la distribución por tipología de las 679 entidades locales con 

solicitudes. En esta ocasión podemos destacar, además del aumento de ayuntamientos, el significativo 

número de mancomunidades (39 mancomunidades y 2 consorcios) y el aumento de las ELAs que 

participan en la formación: 

 

Tipo de entidad número

Ayuntamientos 606

Diputaciones 8

Mancomunidades/Consorcios 41

ELAs 24

679  

 

 



 

Pág. 47 

En cuanto a la distribución de entidades locales con solicitudes, por provincias, que se recoge en 

el siguiente cuadro cabe señalar que tres provincias superan el 90%, Cádiz, Córdoba y Sevilla y Almería, 

la que menos, se sitúa en el 59%. 

 

Provincia

entidades 

locales 

solicitan

entidades 

locales 

totales

% participación

Almería 66 112 58,93

Cádiz 57 61 93,44

Córdoba 85 92 92,39

Granada 132 197 67,01

Huelva 75 95 78,95

Jaén 67 107 62,62

Málaga 83 108 76,85

Sevilla 114 118 96,61

679 890 76,29  

 

El siguiente mapa recoge los municipios coloreados según el número de solicitudes: 
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El mapa de participación recoge en blanco las áreas a las que no llega el Plan FC aún, la 

mayoría son pequeños municipios en zonas en riesgo de despoblación ubicados en zonas de montaña, la 

Serranía de Ronda, las Alpujarras granadinas y almerienses, y las zonas norte de Granada, Jaén, 

Córdoba y Huelva. 

El siguiente cuadro, que recoge la distribución de las entidades locales por tramos de población 

de las que se han recibido solicitudes, refuerza el análisis del mapa anterior al reflejar que es de los 

municipios más pequeños de donde no se reciben solicitudes, en particular de los de menos de 1.000 

habitantes en los que sólo participan 102 de los 233 que hay, el 43,78%; en tanto que de los municipios 

de más de 10.000 habitantes participan el 100%. 

 

Nº entidades
Nº 

entidades

con 

solicitudes
total

<1000 102 233              1.080 

1001 a 3000 162 209              4.888 

3001 a 5000 101 108              7.149 

5001 a 10000 103 104            16.073 

10001 a 20000 70 70            28.407 

20001 a 50000 54 54            37.612 

>50000 37 37            69.438 

Tramos de población
Nº 

solicitudes

 

 

La seguridad ciudadana acapara el 43,32% de las solicitudes recibidas, seguida de 

administración electrónica 7,71%, economía del cuidado el 7,44%, y jurídico procedimental 6,10%.  
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El siguiente cuadro recoge el número de solicitudes agrupadas por áreas: 

Solicitudes

totales

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 13.107         

AGENDA URBANA 1.369            

CIBERSEGURIDAD 959               

CRECIMIENTO SOSTENIBLE: NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO LOCAL 3.021            

CULTURA Y PATRIMONIO 1.235            

DEPORTES 735               

ECONOMIA DEL CUIDADO (SERVICIOS SOCIALES) 12.646         

ECONÓMICO / PRESUPUESTARIO 2.615            

ESPECÍFICOS DETERMINADOS COLECTIVOS 1.977            

IDIOMAS 2.788            

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 7.888            

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 7.979            

INNOVACIÓN PÚBLICA 3.165            

JURÍDICO PROCEDIMENTAL 10.368         

JUVENTUD 1.916            

NUEVAS TECNOLOGÍAS 4.441            

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 4.129            

PROTOCOLO 862               

RECURSOS HUMANOS 3.339            

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 778               

RETO DEMOGRÁFICO 331               

SALUD LABORAL 3.851            

SEGURIDAD CIUDADANA 73.651         

TALENTO 2.885            

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO 2.117            

TURISMO 441               

UNIÓN EUROPEA 1.413            

Acciones formativas por áreas

 

Los cursos con mayor demanda son de administración electrónica (tres entre los cinco primeros), 

de información y atención a la ciudadanía y de seguridad ciudadana. Hay 49 acciones formativas, de las 

223 del catálogo ofertado, que cuentan con más de 1.000 solicitudes. 
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El siguiente cuadro recoge los diez cursos con mayor demanda: 

Curso
Núm. 

solicitudes

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, MARCO JURÍDICO Y USO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 2173

NORMATIVA LEGAL EN MATERIA DE NOTIFICACIONES 2110

LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ÁMBITO DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES 1802

EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO EN LAS ENTIDADES LOCALES 1769

ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES DE TRÁFICO CON VEHICULOS ELÉCTRICOS 1758

INGLÉS. NIVEL BÁSICO 1711

LOS PLANES DE IGUALDAD: CUESTIONES PRÁCTICAS. EL REAL DECRETO 901/2020 POR EL QUE SE REGULAN LOS 

PLANES DE IGUALDAD 1646

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 1636

CONTROLES POLICIALES 1628

APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 1613  

Se han licitado 142 ediciones formativas en 21 lotes y se han asignado el resto de las ediciones 

a profesores colaboradores. 

El 19 de julio comenzamos la formación con la impartición de una acción de seguridad ciudadana 

con dos ediciones para rodar la nueva aplicación y subsanar cualquier deficiencia que se detectase en su 

funcionamiento antes de comenzar a desarrollar por completo el plan, con la impartición de todos los 

cursos, a partir del 12 de septiembre hasta finales de enero de 2023.  

AVANCES EXCELENCIA 

En la FAMP compartimos el afán por alcanzar la excelencia de las entidades locales andaluzas y 

por ello nos hemos propuesto mejorar y ampliar los servicios que ofrecemos al alumnado poniendo a su 

disposición nuevos materiales de consulta y una nueva aplicación para acceder al área de formación 

continua de forma más ágil e intuitiva. 

Hemos incorporado nuevo contenido en nuestra web, dentro de la sección Aula Virtual. Hemos 

publicado los videos de las jornadas correspondientes a los planes de formación de los años 2020 y 

2021 y las presentaciones que han usado algunos de los ponentes, y ya hemos iniciado la publicación 

de las correspondientes a 2022. También una nueva zona pódcast con audios de tres minutos sobre 

contenidos significativos de los cursos del Plan FC 2021 que ampliaremos con los correspondientes a los 

cursos del Plan de FC 2022. 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES PARA LAS SUBVENCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA DEL 

IAAP 

Hemos mantenido diversas reuniones de trabajo con el IAAP para avanzar en la modificación de 

las bases que regulan las subvenciones de formación continua en las que hemos propuesto ampliar la 

ejecución del plan a todo el año, modificar los criterios de reparto para reducir la diferencia de financiación 

por trabajador entre promotores y avanzar en la simplificación administrativa para facilitar la gestión. 
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El IAAP se comprometió a publicar las nuevas bases a lo largo de 2022 para que puedan 

aplicarse en los planes de formación continua de 2023. Con el cambio de gobierno en la Junta de 

Andalucía se ha tenido que repetir la tramitación interna y el nuevo compromiso del IAAP es que se 

publique en los primeros meses del año 2023, antes de la convocatoria correspondiente a 2023 para que 

se pueda aplicar a los planes de formación continua de 2023.  

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. 
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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 

- Convenio de Colaboración entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias para impulsar actuaciones conjunta dentro del marco del Proyecto de 
Historia Social Única Electrónica de Andalucía (HSUeA). Firmado el 23/02/2022. 

Objetivo: Establecer los términos y condiciones por los que se regirá la colaboración entre la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP), con el fin de consensuar conjuntamente el despliegue de la Historia Social 
Única Electrónica en Andalucía (Sistema CoheSSiona) en los términos establecidos en el 
apartado segundo del artículo 47 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, su implementación en el 
territorio municipal, supramunicipal y provincial Andaluz cubriendo todas las disposiciones 
legales que a su efecto se han establecido. 

- Acuerdo Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) y la Asociación de Mujeres en el Sector Público (AMSP). 
Firmado el 17/03/2022. 
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Objetivo: Establecer un marco de colaboración entre la FAMP y AMSP que posibilite la 
propuesta de iniciativas y la realización de acciones que favorezcan el posicionamiento de las 
mujeres en la administración local. 

- Acuerdo Marco de Colaboración entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A., S.M.E, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para el 
desarrollo conjunto de actividades en el ámbito local andaluz. Firmado el 
17/05/2022. 

Objetivo: Fijar un marco general de colaboración entra las partes, para el impulso de 
actuaciones en municipios andaluces que voluntariamente decidan participar mediante 
convenios específicos, en los que se promuevan actuaciones relacionadas con prestaciones a la 
ciudadanía que mejoren especialmente sus necesidades de atención de acciones y gestiones 
cotidianas básicas. 

- Protocolo Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP) y la Confederación Andaluza de Alzheimer para el desarrollo de 
actuaciones para la mejor atención, prevención y promoción, seguridad y cuidado 
de las personas con alzheimer y otras demencias y las personas cuidadoras en el 
contexto de la Economía del Cuidado. Firmado el 26/09/2022. 

Objetivo: Fomentar actuaciones conjuntas entre la FAMP y la Confederación Andaluza de 
Alzheimer que redunden en facilitar la mejora de la atención, prevención y promoción, cuidados y 
seguridad, así como la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas afectas de 
Alzheimer y de sus familias en Andalucía. 

- Protocolo General de Actuación entre la Delegación del Gobierno en Andalucía, la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI) para avanzar en una estrategia con 
medidas de actuación para la prevención de conductas antigitanas en los 
municipios andaluces. Firmado el 18/11/2022 

Objetivo: Promover un marco general de relación para la realización conjunta de actividades 
entre las Partes basado en principios de colaboración y cooperación entre las entidades 
firmantes, para el ejercicio de las competencias o facultades de cada una de ellas, posibilitando 
el diálogo y la coordinación para la detección y superación de barreras discriminatorias. 

b. Programas Autonómicos 
  
 
GRUPOS MEMORIA DEMOCRATICA FAMP 
 
El día 21 de febrero se pusieron en marcha dos grupos de trabajo: el primero, “Por la Memoria 
Histórica y Democrática en Andalucía” a fin de canalizar las experiencias, transferir 
conocimiento y ayudar a la implementación de tareas de los municipios que han obtenido 
financiación en la segunda convocatoria de la FEMP. Y un segundo grupo de trabajo “Archivos 
y Memoria Histórica y Democrática”, propuesto por la Asociación de Archiveros de Andalucía, 
y la Coordinadora Andaluza por la memoria Histórica y Democrática, de carácter interdisciplinar, 
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integrado por investigadores de la memoria histórica y democrática, archiveros, colectivos 
memorialistas, así como gestores de las entidades locales, con el objetivo de proponer, diseñar y 
evaluar las iniciativas archivísticas sobre memoria histórica y democrática que puedan 
desarrollarse en el ámbito de las entidades locales. 
 
 
 
 
PREMIOS EDUCACIUDAD 2021 

 
El pasado día 24 de marzo de conformidad con lo establecido en la orden de 20 de junio de 2011 
de la Consejería de Educación y la Resolución de 29 de junio de 2021 de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, se reunió el Jurado de los 
premios anuales “Educaciudad”. 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 siguientes ayuntamientos 
 

MUNICIPIOS PREMIADOS PROVINCIA 

ANDÚJAR JAÉN 

CARMONA SEVILLA 

LEBRIJA SEVILLA 

CENES DE LA VEGA GRANADA 

MOGUER HUELVA 

LA CARLOTA CÓRDOBA 

BENALÚA GRANADA 

MOTRIL GRANADA 

SANTIPONCE SEVILLA 

CHICLANA CÁDIZ 

 
 
Tras la reunión del Jurado de los premios anuales “Educaciudad”, el pasado día 11 de noviembre 
de conformidad con lo establecido en la orden de 20 de junio de 2011 de la Consejería de 
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Educación y la Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de 
los premios anuales Educaciudad que se conceden a los municipios distinguidos por su 
compromiso con la educación en Andalucía para el año 2022; se celebró la Décima Edición de 
entrega de los premios. 
 
En esta Edición han sido premiados los siguientes ayuntamientos 
 

MUNICIPIOS PREMIADOS PROVINCIA 

NUEVA CARTEYA CÓRDOBA 

DOS TORRES  CÓRDOBA 

POZOBLANCO CÓRDOBA 

LA ZUBIA  GRANADA 

SAN JUAN DEL PUERTO  HUELVA 

ALHAURÍN EL GRANDE  MÁLAGA 

TORREMOLINOS  MÁLAGA 

GINES SEVILLA 

OSUNA SEVILLA 

 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO DE INNOVACIÓN FAMP “POR LA ECONOMÍA DEL CUIDADO” 
 
 

 

La “economía del cuidado” es un término de nuevo cuño 
que define la actividad económica que se desarrolla en 
torno a los trabajos vinculados con la salud, el cuidado de 
niños y niñas, la educación de la primera infancia, los 
cuidados dirigidos a las personas con discapacidad, a las 
personas de edad y los cuidados de larga duración. Las 
actividades de cuidado no están entre las más valoradas, 
pero cubren unas necesidades de tal importancia que, si 
nadie las realizara, la sociedad no podría sostenerse.  
 

 
La pandemia ha demostrado la necesidad de reforzar la economía de los cuidados, la atención a 
las personas dependientes o vulnerables y el cuidado de nuestros mayores. 
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En este contexto, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha diseñado su 
propia Hoja de Ruta a propósito de la “Economía del Cuidado & Gobernanza Local” (análisis de 
partida, identificación de actores clave, articulación de redes, firma de acuerdos, etc. etc.). 
 
Desde la experiencia adquirida en cuanto a la “innovación social & diseño social” se refiere, nos 
proponemos, articular un plan de acción que nos permita situar a las personas en el centro de la 
economía, poniendo en valor lo que puede aportar cada generación al conjunto de la sociedad y 
asegurando que nadie queda atrás ni al margen de la sociedad, y que valore adecuadamente las 
tareas de cuidados y de asistencia social, así como el potencial de generación de empleo que 
ello supone. Analizaremos las posibilidades que nos aporta el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) para organizar y movilizar los fondos Next Generation-EU; 
y más concretamente de las iniciativas contenidas en el documento “Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo” (Política Palanca VIII) e iremos avanzando hacia las nuevas que 
nos traigan el nuevo Marco Financiero Plurianual (2021-2027). 
 
Es evidente que se requieren nuevas soluciones a la prestación de cuidados en dos frentes: en 
lo que respecta a la naturaleza y la facilitación de políticas y servicios de cuidado, y en términos 
de las condiciones en que los cuidados se prestan. 

• Invertir en la economía del cuidado contribuye a la diversificación de la estructura 
productiva, sin transgredir los límites ecológicos para la reproducción, lo que a su vez 
permite gestionar de forma más eficiente patrimonio natural y garantizar la sostenibilidad 
de la vida. 

• Hallar soluciones a la prestación de cuidados es esencial para que las mujeres gocen de 
igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. 

 
 
Durante este periodo se ha trabajado en: 
 

- Análisis de contexto 
- Propuestas de las EE.LL. que forman parte del laboratorio 
- Elaboración de documento introductorio sobre la actividad a realizar desde el 

Laboratorio de Innovación FAMP por la Economía del Cuidado. 
- Reunión de lanzamiento del Laboratorio de Innovación FAMP “Por la Economía del 

Cuidado”. (On-line 17 de enero de 2022.). 
- Presentación del Equipo Técnico encargado de la Asistencia Técnica del 

Laboratorio y Plan de Trabajo. (On-Line 28 de enero de 2022). 
-  Sesión Plenaria Laboratorio de Innovación FAMP “Por la Economía del Cuidado” en 

el Edificio CREA Sevilla, 7 de abril de 2022. 
- Sesión de trabajo con las entidades líderes y colíderes de los grupos de trabajo del 

Laboratorio de Innovación FAMP por la Economía del Cuidado donde se acordó, 
entre otros asuntos, admitir a la totalidad de las candidaturas presentadas para 
conformar el ecosistema público-privado. (On-Line 20 de junio de 2022). 



 

Pág. 57 

-         Reunión de trabajo Laboratorio de Innovación FAMP por la Economía del Cuidado 
con el objetivo de fijar la Hoja de Ruta para el último trimestre de 2022 y primeros 6 
meses de 2023.(Córdoba 14 de Septiembre de 2022) 

-         Trabajo colaborativo para el diseño de candidaturas a la futura convocatoria de 
proyecto incluido en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del 
Gobierno de España a través del presupuesto que gestionará la Junta de 
Andalucía. 

 
Debemos destacar que, durante este año, el Laboratorio ha sido presentado en diferentes 
Jornadas, Congresos y Seminarios; así mismo, ha sido reconocido por:  
 

- La Fundación Novagob como Finalista Excelencia 2022 “Creatividad en la Innovación”  
- El INAP como “Buena Práctica” en su Banco de Conocimiento (Acceso BANCO AQUÍ) 

 

Información de Interés:  

✓ Documento de Partida: AQUÍ  
✓ Manifiesto de Adhesión: AQUÍ  
✓ Formulario de Adhesión: AQUÍ  
✓ Entidades Participantes: 

o Entidades Locales que se suman: AQUÍ 
o Grupo de Expertos: AQUÍ 
o  ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL Y REPRESENTATIVAS DE COLECTIVOS: 

AQUÍ  
o APORTACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL: AQUÍ   

  Más información, AQUI 

 
 
 

Actividades de Capacitación 
 
 
WEBINAR «CIUDADES INDUSTRIALES». Jornada técnica sobre alcance y operativa de la 
iniciativa, On line 24 de febrero de 2022 

 

 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Consejería de Transformación 

Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta presentaron la iniciativa 

https://bci.inap.es/material-el-laboratorio-de-innovaci%C3%B3n-famp-por-la-econom%C3%ADa-del-cuidado-estudia-modelos-sostenibles
https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/DOCUMENTO-DE-PARTIDA-17012022.pdf
https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/manifiesto-adhesion_LABINNFAMPECOCUIDADO_sector-pvado.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrGAWqlfb7rkM-mQkg5FBmW9fZaoYShaptnpddsyLfqfqJWg/closedform
https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/Entidades-participantes-laboratorio-ec-cuidado.pdf
https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-lab-economia-ciudadano/GRUPO-DE-EXPERTOS.pdf
https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-lab-economia-ciudadano/ENTIDADES-DE-ACCION-SOCIAL-Y-REPRESENTATIVAS-DE-COLECTIVOS.pdf
https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-lab-economia-ciudadano/APORTACIONES-DESDE-UNA-PERSPECTIVA-EMPRESARIAL.pdf
https://www.famp.es/es/laboratorios/laboratorio-economia-del-cuidado/
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“Ciudades Industriales” que forma parte del Plan de Acción Crece Industria 2021-2022 y que 

persigue contribuir a generar un marco institucional y social comprometido con el desarrollo 

industrial de Andalucía. En la jornada se ha dado a conocer las medidas a las que pueden 

adherirse los ayuntamientos interesados. Algunas de estas medidas son: Contemplar 

bonificaciones fiscales para el desarrollo de actividades industriales, compromisos de resolución 

de trámites burocráticos en un plazo inferior al establecido legalmente, desarrollar un sistema de 

evaluación continua a la adecuación de polígonos industriales, o realizar un seguimiento del 

cumplimiento de los compromisos asumidos como “Ciudad Industrial” 

 
JORNADAS TECNICAS TECNOSOCIAL ANDALUCÍA. Facultad de Estudios Sociales y del 
Trabajo. Universidad de Málaga 28, 29, y 30 de marzo de 2022 
 
 

 
 
FAMP ha participado en las Jornadas celebradas en el marco del proyecto Tecnosocial 2022 
impulsado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 
Andalucía, la Excma. Diputación de Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y organizado 
en la Universidad de Málaga. Tecnosocial es un foro de análisis, difusión, encuentro, para la 
investigación e innovación tecnológica en el ámbito de los servicios y prestaciones del Sistema 
Público de Servicios Sociales de Andalucía.  
 
JORNADAS SOBRE “SOLUCIONES PARTICIPATIVAS AL PROBLEMA DE LOS CORTES DE 
LUZ EN BARRIOS VULNERABLES”. Granada, 11 y 12 de mayo 
 
Evento organizado por el vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Sostenibilidad de la Universidad 
de Granada y la Oficina del Defensor de la Ciudadanía con el objetivo de atender y aglutinar 
nuevas ideas, compartir experiencias que hayan resultado útiles o efectivas y poner en común 
distintas visiones y soluciones del lado de profesionales de diferentes campos. Teresa Muela, 
secretaria general intervino en la Mesa Redonda “Medidas desde la participación ciudadana: el 
papel de asociaciones, colectivos y plataformas”. 
 
PRESENTE Y FUTURO DEL COMERCIO AMBULANTE. Hospital de Santiago Úbeda, 10 de 
mayo de 2022.  
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Jornada que organiza la Asociación para la Gestión y Modernización del Comercio Urbano y 
Mercadillos (Gescomer), la Unión nacional de empresas del comercio ambulante (Uneca) y la 
Asociación de vendedores ambulantes de la provincia de Jaén (Avapa) cuyo objetivo ha sido 
visibilizar la importancia del comercio ambulante. Para ello se ha hecho un diagnóstico del sector 
en la provincia, y se han analizado las mejoras continuas en imagen, gestión, digitalización y 
profesionalización de este comercio. La Secretaria General ha participado en el acto de apertura 
de las Jornadas. 
 
 
WEBINAR INFORMATIVO PROYECTOS INNOVADORES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
TERRITORIAL Y LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN, 13 de mayo  
 

 
 
Tras la publicación de la convocatoria de concesión de subvenciones para la financiación de 
proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación por 
parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico y con objeto de facilitar a 
los asistentes su comprensión y resaltar las claves de la misma celebramos esta sesión con la 
colaboración de TECHfriendly. 
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WEBINAR LA CRISIS DE UCRANIA, DESDE UNA PERSPECTIVA DE PSICOLOGÍA 
FORENSE. 25 de mayo 2022 
 
 

 
 
Evento organizado por el Colegio Oficial de Psicología Oriental donde FAMP colabora junto con 
el Colegio Oficial de Psicología Occidental. El objetivo del webinar es examinar la prevención y 
manejo de las crisis de guerra, focalizando en la actual situación de la guerra de Ucrania. 

 
CURSO DE VERANO OLAVIDE EN CARMONA: TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES. Del 27 al 29 de junio de 2022 
 

 
 
Curso organizado por la Universidad Pablo de Olavide con la colaboración de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias. Durante el curso se ha puesto de manifiesto que la 
transversalidad de género es un principio fundamental para la consecución de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. La puesta en práctica de este principio en la política pública es 
un reto y un compromiso que exige una formación especializada. La apuesta decidida desde la 
administración local por esta formación constituye el eje central de este curso, que pretende 
dotar de herramientas a quienes trabajan en política local y/o están interesadas en la misma, así 
como dar a conocer iniciativas destacadas, para poder hacer efectivo este principio. 
 
El presidente de FAMP participo en la inauguración institucional y la secretaria general presento 
la Conferencia: “El mainstreaming de género en el contexto internacional” y participo en el 
Debate: “Agenda rural y agenda urbana en clave de género”. 
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JORNADA PROGRAMA PARA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE TRABAJADORAS 
CONTRATADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO, 
(PROFEA). Salón de Actos CEA, Sevilla, 29 de junio de 2022 
 

 
 
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) participo en la 
clausura de la jornada en la que se presentó el Programa para la Alfabetización Digital de las 
Trabajadoras Contratadas en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). 
Igualmente, FAMP participo en la Mesa Técnica “Empleabilidad y digitalización de la mujer de 
ámbito rural” 
 
 
JORNADA GRANADA SE PUEBLA. ESTRATEGIA PROVINCIAL ANTE EL RETO 
DEMOGRÁFICO Y LA DESPOBLACIÓN. Purullena, 29 de junio de 2022. 
 

 
 
 
El presidente de la Comisión de Intermunicipalidad, Diputaciones, ELAs y Reto Demográfico de 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha inaugurado esta jornada en la que 
se ha presentado la Estrategia de la provincia de Granada ante el reto demográfico y la 
despoblación. Igualmente, la secretaria general de FAMP participo en las conclusiones finales y 
en exposición del Plan de Trabajo. 
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JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: PROTECCIÓN Y EMPLEO. Almería, 22 de 
septiembre de 2022 
 

 
 
 
La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), participo 
telemáticamente en la jornada contra la violencia de género presentando la Red Andaluza de 
Municipios Libres de Violencia contra las Mujeres, una apuesta de la FAMP por el trabajo en red 
y la cooperación interinstitucional en materia de igualdad de oportunidades y en la lucha contra la 
violencia machista. 
 
 
JORNADA: TEJEMOS LA RED DE LA IGUALDAD EN EL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ "TÚ 
ERES EL HILO". Granada, 7 de octubre de 2022 
 

 
 
Jornada celebrada en el Palacio Condes de Gabia de Granada, organizada por la FAMP, 
Diputación de Granada y Mujeres en el sector público donde se ha analizado el papel que 
desempeñan las mujeres en las Administraciones Públicas y donde se ha puesto en valor el 
significado de los logros alcanzados en su camino para conseguir la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación en este ámbito. FAMP participo en la bienvenida institucional y modero la 
Mesa “Tejemos la red de la igualdad en el sector público andaluz: Tú eres el hilo” 
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JORNADA: ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS CONSEJOS CONSULTIVOS?, Córdoba, 27 y 28 de 
octubre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evento organizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) con la colaboración de 
FAMP, con el objetivo de presentar los resultados de una investigación desarrollada durante los 
últimos años por un equipo de trabajo liderado por el IESA CSIC sobre los consejos consultivos y 
su presencia en Andalucía y España, además de debatir para concluir con qué podríamos hacer 
para mejorarlos. La Secretaria General de FAMP ha participado en la inauguración  
 
 
IX JORNADAS “TODOS CONTRA EL ABUSO Y MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES. 
HACIA LA DIGNIDAD Y EXCELENCIA EN EL TRATO. Jaén, 3 y 4 de noviembre de 2022 

 
 
Jornada organizada por la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC), en 
colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP) ha colaborado en la Mesa Redonda “Coordinación entre las instituciones” con la 
participación de la vicepresidenta de la Diputación de Jaén y vocal de la Comisión de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la FAMP. 
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CURSO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS.  
Sevilla, 22 y 23 de noviembre de 2022 
 

 

  

 
 
FAMP ha participado en la apertura de este curso organizado por la Red de Entidades Locales 
por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP cuyo objetivos han sido: reflexionar 
sobre las funciones y los retos actuales de la evaluación de políticas públicas, aproximarnos a 
las técnicas de evaluación de resultados e impactos; presentar la matriz de evaluación, la 
cadena de resultados y los indicadores con orientación a resultados e impactos y trabajar en un 
formato práctico, con la realización de talleres prácticos de evaluación de resultados e impactos 
con enfoque participativo, introduciendo los métodos econométricos para evaluar impactos y el 
diseño de indicadores de resultados e impactos. 
 
 
JORNADA “EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LOS GOBIERNOS LOCALES”. Estepona 
(Málaga) 28 de noviembre de 2022 
 

 
 
Evento organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias con la colaboración 
del Ayuntamiento de Estepona y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El 
Presidente de la FAMP ha participado en el acto de bienvenida donde ha tenido la oportunidad 
de visibilizar nuestro compromiso como Federación de Municipios, y el de los ayuntamientos a 
los que representamos ante el reto de la sostenibilidad de acuerdo con el horizonte que marca la 
Agenda 2030. 
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JORNADA SOBRE MUJER, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. Almería, 29 de noviembre de 
2022 
 

 
 
Evento organizado por el ayuntamiento de Almería, en el marco del Proyecto “Almería T-Integra 
con Empleo”, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la 
Asociación de personas sordas de Almería.  FAMP participa exponiendo el proyecto INTERNISA 
destinado a mejorar el 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. 
 
AULAS RURALES: VIDA CULTURAL Y PATRIMONIAL DE LOS MUNICIPIOS MENORES DE 
5.000 HABITANTES. Villaluenga del Rosario (Cádiz), 13 de diciembre de 2022 
 

 
 
Las AULAS RURALES son espacios formativos y de generación de conocimientos compartidos 
promovido por el Comité de expertos de la Red Española para el Desarrollo Sostenible en torno 
a la ruralidad. La secretaria general de FAMP participa en el espacio Café Tertulia: Cultura y 
Ruralidades. 
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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/


 

Pág. 69 

 

 
Comenzamos a trabajar en el proyecto a finales de 2020 con la presentación del mismo a nivel 
de la comunidad autónoma mediante reuniones de trabajos virtuales (13 de noviembre Instituto 
Andaluz de la Mujer; 13 de abril 2021 Dirección General de Intermediación y Orientación laboral; 
26 de abril 2021 Coordinadores de grupos motores RADIA…) 
 
Los días 14 y 15 de diciembre de 2020 celebramos telemáticamente el Seminario de lanzamiento 
del proyecto europeo INTERNISA donde se expusieron las líneas de trabajo a implementar 
durante el periodo de duración del proyecto (30 meses) 
 
Con objeto de dar cumplimiento a la hoja de ruta establecida trabajamos 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 impartieron a través de seminarios. Para ello, el día 5 de mayo 2021 
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 2021 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 de 2021, hemos mantenido reuniones de trabajo (4) y contamos con la 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 las 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 de 2021 con mujeres, empresas y empleados del 
sector público. 
-Del 15 de noviembre al 17 de diciembre 2021 formación en competencias digitales para mujeres 
en todas las provincias de Andalucía. 
-Del 16 de noviembre al 16 de diciembre 2021 formación de empleados públicos. 
-Del 22 de noviembre al 22 de diciembre 2021 formación con las Empresas. 
 
Igualmente, hemos trabajado en la elaboración del primer boletín del proyecto y hemos 
mantenido varias reuniones de seguimiento del proyecto: transnacionales (2 online), 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. 
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También hemos llevado a cabo la contratación de un técnico de apoyo para la implementación 
del proyecto para llevar los temas de comunicación del proyecto. 
 
 
AVANCES 
 
A lo largo de este periodo de la memoria, una vez finalizada esta primera formación desarrollada 
durante el último trimestre de 2021, el proyecto ha afrontado una serie de hitos que se sucederán 
a lo largo de los próximos meses (elaboración de memorándum de cooperación para garantizar 
la extensión y replicabilidad de la red INTERNISA, establecimiento de puntos físicos de 
información, un portal web y una aplicación móvil; así como campañas para hacer partícipes de 
la red Internisa a más mujeres, empresas y sector público y la realización de una feria de 
empleo). Para ello, el 17 de mayo de 2022 convocamos a la comunidad INTERNISA (masa 
crítica del proyecto que comprende a una serie de organizaciones públicas y privadas y personas 
expertas en los ámbitos del empleo, la digitalización y el género) con objeto de diseñar 
conjuntamente con ellos la estrategia de trabajo del proyecto en el territorio.  
 
A nivel de difusión y comunicación del proyecto, dedicamos otro de los Foros institucionales a 
dar a conocer el proyecto INTERNISA (21 de marzo 2022). En esta ocasión la intención era 
reflexionar sobre el papel que puede y debe jugar la digitalización de nuestra sociedad en el 
empleo femenino, y de cómo debemos desde la esfera pública apostar por una digitalización 
responsable, que no deje a ningún colectivo de la sociedad atrás, y que sirva como equilibrador 
de las desigualdades que nos afectan como sociedad. 
 
Igualmente, el día 29 de junio de 2022 presentamos el proyecto INTERNISA durante una jornada 
informativa convocada por la CEA. 
 
Durante el mes de julio comenzamos con las gestiones para el establecimiento de los puntos 
físicos informativos sobre el proyecto, para ello cursamos las correspondientes invitaciones y 
cartas informativas dirigidas a los ayuntamientos que van a albergar puntos INTERNISA, para 
darles a conocer el proyecto en el territorio, especialmente a los targets groups (mujeres y 
empresas), así como a las diputaciones, para que nos apoyen en la difusión de las actividades 
de INTERNISA en esta fase del proyecto.  
 
Los días 20 y 21 de julio de 2022 tuvo lugar la cuarta reunión transnacional del proyecto 
INTERNISA en Beirut (Líbano), a la que acudió una delegación técnica de la FAMP para hablar 
de los avances del proyecto en Andalucía.  
 
Los puntos físicos INTERNISA están operativos desde el 20 de septiembre en una muestra de 
11 ayuntamientos andaluces, desde entonces se han sucedido una serie de talleres formativos 
en los puntos físicos INTERNISA (un total de 6) centrados en las estrategias digitales necesarias 
para darse a conocer en el mercado, y dirigidos tanto a mujeres como a empresas. Los puntos 
físicos continúan operativos en los 11 municipios, en su labor de dar a conocer el proyecto a las 
mujeres y empresas del territorio y facilitar el acercamiento entre estos dos targets, gracias a la 
plataforma web y la app diseñadas para este fin.  
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También ha tenido lugar una feria de empleo en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) durante los días 
23 y 24 de noviembre 2022, con la participación presencial de casi una treintena de empresas y 
más de 50 mujeres en búsqueda de empleo, además de la participación online desde los puntos 
físicos, gracias a la labor de difusión de las Diputaciones Provinciales. La feria ha contado con un 
espacio de estands expositivos de empresas, y presentaciones rápidas en formato audiovisual, 
además de una actividad formativa cuyo objetivo ha sido enseñar a las mujeres y empresas a 
comunicar de forma eficaz. El programa de la feria también ha contado con un espacio de 
networking entre entidades públicas con el objeto de compartir buenas prácticas en orientación 
laboral, y una mesa redonda para contextualizar la situación del empleo en los sectores 
agroalimentario y turístico, con la participación de la administración regional, el sector 
empresarial, la Universidad y la sociedad civil.  
 
A nivel de difusión, además de trabajar en la elaboración del segundo boletín del proyecto en 
este último cuatrimestre, se han sucedido una serie de campañas informativas por redes sociales 
dando a conocer la labor de los puntos físicos y animando a las mujeres y empresas a participar 
en la feria de empleo. Además, el proyecto se presentó el pasado 22 de noviembre de 2022 en 
una jornada formativa sobre mujer, emprendimiento y empleo, organizada por el Ayuntamiento 
de Almería.  
 
Durante los días 3 y 4 de noviembre, una delegación de la FAMP ha estado presente en la quinta 
reunión transnacional del proyecto, que tuvo lugar en Atenas, y donde se presentaron los 
avances del proyecto en Andalucía.  
 
 
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 

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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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 

- Protocolo Marco de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias y la Fundación NovaGob para la promoción de un nuevo modelo de 
Gestión Pública para la Administración Local encaminado al Buen Gobierno, la 
Transparencia y la Innovación para la mejora de los Servicios Públicos. Firmado 
el 22/03/2022. 

Objetivo: Establecer el entorno de referencia y las bases generales de colaboración para la 
acción coordinada entre las partes, tanto sobre el intercambio de información, como sobre el 
desarrollo de aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la investigación, fomentar la 
prestación de servicios basados en el conocimiento, el estudio, la celebreación de seminarios, 
cursos o conferencias así como la divulgación y celebración de acontecimientos de interés 
científico, académico y cultural sobre temas de interés común. 

- Protocolo General de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Firmado el 04/07/2022. 

Objetivo: Establecer un marco de colaboración que permita a las partes y a los Gobiernos 
Locales que voluntariamente lo decidan, fomentar acciones de todo tipo que permitan avances 
de carácter científico, tecnológico, formativo y cultural en general, y en especial en el ámbito 
local, mediante, la realización de programas, actividades y proyectos de documentación, 
investigación, intervención, conservación, formación y difusión en el ámbito del patrimonio 
cultural. 

- Acuerdo de Colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP) y la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso). 
Firmado el 04/07/2022 

Objetivo: Promover la innovación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las 
ciudades y territorios asociadas a las Partes. 

b. Programa Autonómico  
 

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

El pasado 11 de febrero, mantuvimos una reunión de trabajo y colaboración supramunicipal para ir 
avanzando en temas varios que tienen que ver con “Ciudades Inteligentes”, con objeto de 
fortalecer redes y construir puentes que nos permitan ayudar desde la FAMP a nuestras 
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Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades y ELAs) en la captación de 
fondos europeos tanto para Next-Gerantion EU como en el próximo periodo plurianual 
 
Igualmente aprovechamos para presentar los grupos de trabajos creados en el seno de la FAMP 
en relación con la Estrategia Digital de Andalucía: 

a) Estrategia Andaluza de Ciberseguridad (Escala Local) 
b) Capacitación Digital de la Administración Local 
c) Estrategia de los Servicios para una Administración Local centrada en la ciudadanía 

 

Actividades de Capacitación 
 
INNOVA’22 “12ª JORNADA DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
PILAS”. Del 21 febrero al 31 de mayo 2021. Presencial/online 
 
 

 

 
 

 
El 17 de marzo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, estuvo presente en 
INNOVA´22 donde el presidente de la Comisión de la Sociedad de la Información y Tecnologías 
de la FAMP y alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero Carrillo, 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. 
 
 
LA CIBERSEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: ¿OPORTUNIDAD O 
NECESIDAD?. Pilas (Sevilla), 6 de abril de 2022 
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Webinar que se enmarca en la XII Jornadas de Innovación Social y Nuevas Tecnologías “Innova 
22” desarrolladas en Pilas. La webinar consto de dos espacios, el primero, donde se ha abordó 
la Estrategia Digital de Andalucía 2022-2025, y el segundo, dedicado a la ciberseguridad en la 
administración local, donde se analizaron iniciativas locales sobre ciberseguridad, haciendo 
hincapié en los riesgos con los que se encuentran las Entidades Locales y las buenas prácticas 
que se están adoptando. 
 
FORO SIT INNOVA.  Córdoba, Palacio de Congreso, 19 y 20 de mayo de 2022 
 

 
 
I Edición del Foro SIT Innova organizado por la Diputación de Córdoba con el apoyo de Cosital, 

FEMP y FAMP, dirigido a tecnic@s y habilitad@s de la Administración Local, donde se han 

celebrado diferentes mesas redondas que han abordado temas como la ciberseguridad, 

automatización, compliance e recaudación, archivo electrónico, RPA  capacitación digital. Teresa 

Muela, secretaria general ha moderado la mesa redonda: “Una Aproximación al Metaverso Local 

desde el movimiento #Dipupower” 

 
 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS CIUDADES, 
Sevilla 25 y 26 de mayo de 2022 
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La Secretaria General de la FAMP ha participado en la presentación de estas jornadas 
organizadas por la Escuela Internacional de Servicios Públicos cuyo objetivo es analizar el reto 
de la transformación digital al que se vienen enfrentando las ciudades y sus propios servicios, así 
como poner sobre la mesa diferentes cuestiones a través de un panel con representantes 
municipales de distintas ciudades españolas, tratando de ver qué es lo que la ciudad necesita, 
dónde están sus carencias y sus urgencias. 
 
 

 
IX CONGRESO DE INNOVACIÓN PÚBLICA (NOVAGOB). Cádiz, 20 y 21 de octubre de 2022 
 

 
 
Congreso coorganizado por el ayuntamiento y Diputación de Cádiz, Instituto Andaluz de 
Administración Pública, FAMP y Fundación Democracia y Gobierno Local. Este año el programa 
se ha inspirado en el documento “Misiones de la Administración Pública”, elaborado 
colaborativamente por la comunidad NovaGob a principios de año y en el que se identifican 
como las principales misiones del sector público para el futuro cercano los siguientes temas: La 
apertura e integridad, el talento humano, la accesibilidad, la tecnología y vinculado a todo lo 
demás, el cambio cultural en la Administración. FAMP ha participado en Inauguración y 
moderando la mesa “Innovando desde Andalucía para lo local”, donde el alcalde de Utrera ha 
tenido la oportunidad de presentar el Laboratorio de Innovación FAMP por la economía del 
cuidado. 
 
 
II EDICIÓN DE MUJER, INNOVACIÓN Y CIENCIA. Adeje (Tenerife), 10 de noviembre de 2022 
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Evento organizado por la Red Impulso (Red de Ciudades, Ciencia e Innovación) con la finalidad 
de dar mayor visibilidad y poner en valor el trabajo de las mujeres en el campo de la ciencia, 
especialmente destacando el trabajo que se lleva a cabo en Canarias. Reflexionar sobre la 
brecha de género en las carretas STEM, promocionar la cultura científica desde el ámbito local, 
mostrando buenas prácticas su aplicación directa en nuestro territorio, además de ofrecer 
referentes femeninos en este campo del conocimiento que impulse nuevas vocaciones. FAMP 
participa moderando la Mesa Redonda: “Desarrollo Agroecológico y Sostenibilidad: Mirando 
hacia el futuro” 
 

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 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. 
 
El día 10 de febrero tuvo lugar en el Auditorio Global Onmium Acuario de Sevilla la entrega de 
premios a los premiados: 
Ayuntamiento de El Cuervo 
Ayuntamiento de Pilas 
Empresa AtiSoluciones. 
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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 
 

- Adenda actuaciones de colaboraciones para el año 2022, del Acuerdo Marco entre 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembalajes España, S.A., 
para el desarrollo de un marco común de colaboración institucional en materia de 
economía circular para la Administración Local en Andalucía. Firmado el 
04/04/2022. 
 

 
Objetivo: Se establecen dos líneas de actuación: a) Cooperación de Ecoembes en el Plan de 
Formación y Capacitación de la FAMP a través de acciones formativas. B) Co-Diseño, 
lanzamiento y mantenimiento activo del Observatorio Municipal para la transición hacia la 
Economía Circular de Andalucía. 
 

- Acuerdo Marco entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la 
Escuela de Economía Social para el desarrollo de un marco común de 
colaboración Institucional. Firmado el 20/09/2022. 

 
Objetivo: Establecer un marco de colaboración institucional entre la FAMP y la Escuela de 
Economía Social para el desarrollo de actuaciones tendentes a favorecer un crecimiento más 
sostenible, integrador e inteligente en línea con el Anteproyecto de Ley de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobado en enero de 2022, actualiza la política 
española de cooperación al desarrollo a los parámetros presentes del concierto mundial y a los 
compromisos de la Agenda 2030. 
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- Acuerdo Marco entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y 
la Asociación Multisectorial de la Jardinería andaluza, para el desarrollo de un 
marco común de Colaboración Institucional. Firmado el 26/09/2022. 

 
Objetivo: Establecer un marco de colaboración institucional entre la FAMP y AMJA para el 
desarrollo de actuaciones tendentes a favorecer un crecimiento más sostenible, integrador e 
inteligente en Andalucía, asumiendo los retos del Pacto Verde Europeo. 

 
b. Programas Autonómicos 
 
 
 

 

 

 
 

Grupo de Trabajo de Comunidades Energéticas Locales. 
 
Reunión celebrada online el 15 de marzo de 2022.  
La FAMP como miembro integrante de este grupo ha estado presente en esta reunión. Dicha 
grupo creado 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, se realizo propuesta de inclusión de las comunidades 
de propietarios en comunidades energéticas y se revisó la propuesta de modificación de los 
puntos de conexión remitida por el grupo de legalización, entre otros puntos. 
 
Reunión celebrada online el 17 de marzo de 2022.  
La FAMP como miembro integrante de este grupo ha estado presente en esta reunión. Dicha 
grupo creado 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 y se realizó reparto de tareas entre los miembros del 
grupo para la elaboración de la Guía de promoción de las CEL en Andalucía. 
 
X Mesa autoconsumo en Andalucía celebrada de forma hibrida (presencial/online) el 21 de 
junio de 2022 
 
La FAMP como miembro integrante de esta Mesa ha estado presente en esta reunión.  
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En esta reunión se expusieron los avances de los seis grupos de trabajo de la Mesa, 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. 
EL 15 Julio remitimos circular a nuestros asociados información de interés sobre documentación 
y apartados webs útiles para los municipios en materia de autoconsumo y cambios normativos 
relativos que ayudará a la simplificación administrativa de las instalaciones de autoconsumo.  
 
 
XI Mesa autoconsumo en Andalucía, Sevilla 14 de diciembre de 2022 
 
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 seis grupos de trabajo de la Mesa y se planteó 
el plan de trabajo a seguir por la Mesa para los próximos meses. 
 
MESA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
GRUPO DE TRABAJO DE TRAMITACIÓN.  

 

 
 
 
Reunión online celebrada el día 2 de marzo de 2022.  
Desde la Junta de Andalucía se puso en marcha, el pasado 12 de noviembre, 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. 
 

https://www.esmartcity.es/energia
https://www.esmartcity.es/movilidad-urbana
https://www.esmartcity.es/gobierno-economia
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FAMP como miembro permanente del grupo participo en la reunión del pasado día 2 de marzo 
donde se analizó el impacto de la nueva normativa que afecta a los puntos de recarga y a sus 
infraestructuras de apoyo, se realizó una identificación actual y futura de puntos de recargas en 
Andalucía y estudio los casos de retrasos de puesta en marcha de puntos de recarga en 
Sotogrande y Trigueros provocados por E-distribución Redes Digitales. 
 
Reunión online celebrada el día 1 de abril de 2022.  
FAMP como miembro permanente ha participado en reuniones previas preparatorias (16, 23 y 30 
de marzo) a la del día 1 de abril, donde analizamos las actuaciones realizadas con los 
ayuntamientos respecto a la Declaración Responsable; las novedades normativas sobre puntos 
de recarga; actuaciones de distribuidoras para mejorar de tramitación de puntos de recarga; la 
planificación de infraestructuras de distribución para puntos de recarga y las incidencias de 
puntos de recarga. 
 
Reunión online celebrada el día 20 de mayo de 2022.  
FAMP como miembro permanente ha participado en reunión donde se han analizado algunas 
cuestiones pendientes y se ha planteado el plan de trabajo a seguir por el grupo para los 
próximos 3 meses. 
 
Reunión online celebrada el día 24 de junio de 2022.  
FAMP como miembro permanente del grupo participo en la reunión del pasado día 24 de junio 
donde se analizaron las actuaciones pendientes de la reunión anterior y se realizó una revisión y 
mejora del borrador de la circular informativa que se enviaran a las entidades locales sobre 
simplificación administrativa en la tramitación de puntos de recarga, por parte de la FAMP y se 
informó acerca de la creación del grupo de trabajo estatal de vehículo eléctrico.  
 
Reunión online celebrada el día 27 de julio de 2022.  
FAMP como miembro permanente del grupo participo en la reunión donde se facilitó información 
a los asistentes. sobre la reunión del grupo estatal de infraestructuras de recarga del vehículo 
eléctrico, sobre el concurso de puntos de recarga del ayuntamiento de Sevilla y sobre el impacto 
de la difusión de la circular informativa enviada el pasado 6 de julio a las entidades locales sobre 
simplificación administrativa en la tramitación de puntos de recarga. 
 
 

- COMITÉ GREEN DEAL  
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El Comité Andalucía Green-Deal FAMP se puso en marcha 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.  
 
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.  
 
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 
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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. 
 
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. 
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Tipo de actividad: Talleres de co-creación para la elaboración de la guía “ANDALUCIA GREEN 
DEAL” 
 
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. 
 
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.  
 
A principios de este año comenzamos con la implementación de la hoja de ruta para llevar a 
cabo la identificación y captación de los agentes del sector privado y otros grupos de interés del 
ecosistema andaluz con la finalidad de desarrollar proyectos de colaboración público-privado en 
materia de desarrollo verde y Smart de los municipios. Tras el plazo para la adhesión de las 
empresa y agentes del ecosistema innovador se unieron 78 agentes del sector privado de las 
cuales 24 pasaron a formar parte de las empresas promotoras que han participado manera 
activa en los grupos de trabajo celebrados durante el mes de febrero con la finalidad de 
concretar y redefinir los proyectos identificados. 
 
Una vez ultimados los trabajos y maquetación de la Guía “ANDALUCÍA GREEN DEAL”; 
Diagnósticos y Fichas de proyectos y el Mapa de Financiación de proyectos se ha dado a 
conocer a todos los integrantes del Comité y a todos los asociados a través de nuestra página 
web https://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/ (Documentos de trabajos 
definitivos 2021-22) 
 
El último pleno del Comité lo celebramos el 14 de junio 2022 tuvo como misión afianzar la 
andadura del comité y avanzar en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. 
Aprovechamos para construir de forma colaborativa la hoja de ruta del Comité Andaluz Green 
Deal para el otoño de 2022, donde destaca la celebración, el pasado día 22 de noviembre, de las 
jornadas “La Revolución Verde, El reto transversal del municipalismo” evento que ha abordado 
diferentes objetivos y temáticas del Pacto Verde.  
 

https://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/
https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-eventos/PROGRAMA-REV.-VERDE-22-11-22.pdf
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Actualmente, el Comité tiene previsto avanzar en nuevos proyectos tractores, que serán 
definidos de forma conjunta, y desde un inicio, entre el sector privado y el público a través de 
diferentes sesiones de trabajo, lo cual supone una novedad en la metodología de trabajo. En 
esta ocasión, se abordarán nuevas temáticas como la gestión sostenible y racional del agua y de 
la granja a la mesa, entre otras. 
 
Mas información: http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/ 
 
 

- COMITÉ FAMP PARA LA AGENDA RURAL Y URBANA DE ANDALUCÍA 
 
 

 
 
 
La Agenda Urbana Española es la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones a 
llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia 
amables, acogedores, saludables y concienciados. Constituye un verdadero “menú a la carta” 
para que todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un 
desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación, puedan 
elaborar sus propios Planes de Acción. 
 
Trascendiendo esta metodología, es necesario abordar desde las Entidades Locales otras 
cuestiones más específicas del territorio andaluz, como son el reto demográfico de las áreas 
rurales, la transición ecológica, la transición digital, la igualdad de género o la cohesión territorial. 
 
Para afrontar estos retos y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, el pasado 
día 7 de marzo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias presentó su Comité FAMP 
para la Agenda Rural y Urbana de Andalucía, en línea con nuestro conocido compromiso de 
luchar contra la despoblación y favorecer la resiliencia de nuestras ciudades y pueblos como vía 
para la prosperidad y aseguramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. Este utilizará la 
metodología que la Agenda Urbana Española ofrece como oportunidad para una planificación 
estratégica sostenible y resiliente, además de facilitar la captación de fondos europeos en el 
contexto actual.  
 

http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/
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Desde la FAMP se contribuirla a la generación de Agendas en el ámbito local, dónde los 
problemas cotidianos de la gente se viven con mayor cercanía e inmediatez, y el lugar en el que 
se desenvuelven las competencias del escalón de Administración Pública más directamente 
relacionado con las políticas de carácter urbano. Todo ello sin olvidar al resto de agentes, 
públicos y privados, que, con sus diferentes acciones, pueden proponer y poner en marcha 
actuaciones y campañas propias, cuyos objetivos redunden en una mayor calidad de vida de 
todas las personas, tanto en los entornos urbanos, como en los núcleos rurales, que constituyen 
una parte esencial del territorio. 
 
Crearemos un espacio de comunicación y co-creación en que se puedan intercambiar 
ideas, y se elaborará un documento estratégico que pueda servir de guía para un 
desarrollo sostenible de Andalucía.  
 
El objetivo principal del proyecto es crear un ente impulsor de la Agenda Rural y Urbana de 
Andalucía como herramienta principal que recogerá acciones a desplegar para abordar el 
desafío del reto demográfico en la comunidad autónoma. Asimismo, se contemplan otras 
acciones alineadas con el desarrollo rural sostenible de Andalucía, alineadas con el marco 
estratégico y metodológico que marca la Agenda Urbana Española (AUE). Además, se 
desplegarán actividades y canales de acompañamiento y capacitación a lo largo del proceso. 
 
El Comité irá implementado sus tareas entorno a diferentes fases en las que realizaremos 
sesiones de trabajo con las entidades involucradas: 
 
- Diagnóstico identificando los principales retos de Andalucía para el desarrollo territorial y 

urbano sostenible 
- Formulación Estratégica que identifique los grandes objetivos y directrices de la Agenda U y 

rbana y Rural de Andalucía. 
- Definición del Plan de Acción pre-identificando las grandes líneas de actuación por las que 

discurrirá el desarrollo sostenible en Andalucía. 
- Recomendaciones para las entidades que decidan desplegar su Agenda Urbana o Agenda 

Urbana y Rural en Andalucía. 
 
A este Comité se ha invitado a participar a todas las entidades locales andaluzas que han 
recibido ayuda para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agencia 
Urbana Española y aquellos otros ayuntamientos (Utrera, Pilas, Los Palacios y Alhaurín de la 
Torre) y entidades supramunicipales (Mancomunidad Costa Tropical de Granada y 
Mancomunidad de la Alpujarra Granadina) que no han obtenido ayuda pero que están 
interesados en participar. (30 entidades locales aproximadamente) 
 
Para asegurar la visión integradora y compartición de intereses y experiencias, el Comité se 
operativiza a través de cuatro grupos de trabajo en función del tamaño de sus entidades 
locales (municipios grandes, medianos, pequeños y supralocal) ya que la casuística es 
diferente. 
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La primera sesión de trabajo de los cuatro grupos la celebramos los días 29 y 31 de marzo 
dedicada a la fase de diagnóstico donde hemos abordado los retos afrontar, las lecciones 
aprendidas y consejos en la elaboración del diagnóstico. 
 
Los días 6 y 7 de julio llevamos a cabo las segundas sesiones de los grupos de trabajo. Estas 
han versado sobre las fases de elaboración del Marco Estratégico y Plan de Acción de la Agenda 
Urbana. Todas las entidades locales participantes (municipios grandes, medianos y pequeños, 
entidades supralocales…) han contribuido compartiendo errores y aciertos, y buenas prácticas 
sobre la elaboración de esas fases. Además, las lecciones aprendidas servirán para la 
elaboración del documento de guía para el despliegue de las Agendas Urbanas que se elaborará 
en el marco de este Comité, y que la FAMP pondrá a disposición de las entidades locales. 
 
El 18 de octubre celebramos la tercera sesión de los grupos de trabajo donde se abordaron los 
sistemas de seguimiento y evaluación. 
 
Igualmente, el pasado 16 de mayo se celebró la primera de las sesiones específicas de 
formación para acompañar a las entidades integrantes del Comité en el proceso de elaboración 
de sus Agendas Urbanas. La temática tratada fue “Ideas y herramientas prácticas de 
participación ciudadana para incorporar en la Agenda Urbana”, tema indispensable para el 
correcto desarrollo de la Agenda Urbana. De manera dinámica se expusieron diversas 
metodologías de participación tanto presenciales como online, además de consejos prácticos 
para incrementar la participación.  
 
El 27 de octubre celebramos la segunda de sesión especifica de formación donde abordamos la 
manera de renaturalizar y humanizar nuestros pueblos y ciudades con la finalidad de 
alcanzar un equilibrio entre el entorno urbano, el espacio natural y las personas. 
 
La tercera sesión de formación la mantuvimos el pasado día 17 de noviembre donde se 
expusieron estrategias para enfrentar el reto demográfico. 
 
Igualmente, durante la primera semana del mes de septiembre, con el objetivo de visibilizar y 
poner en valor las actuaciones implementadas y los instrumentos creados desde las entidades 
locales, la FAMP ha participado esta semana en tres jornadas sobre agenda urbana organizadas 
por entidades que forman parte del Comité (Algeciras, Villacarrillo y Montilla) 
 
Además, todos los meses remitimos boletín informativo a todos los integrantes del Comité 
sobre temas relacionado con Agenda Rural y Urbana. 
 
 
Mas información: http://www.famp.es/es/proyectos/proyectos-en-ejecucion/proyectos-
autonomicos/ 
 
 
 
 
 

http://www.famp.es/es/proyectos/proyectos-en-ejecucion/proyectos-autonomicos/
http://www.famp.es/es/proyectos/proyectos-en-ejecucion/proyectos-autonomicos/
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Actividades de Capacitación 
 

- WEBINAR: ACTUALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA 
ENTIDADES LOCALES. Online 26 de enero de 2022 

 
 

 
 
Sesión de capacitación y sensibilización dirigida a los miembros del Comité Andalucía Green-
Deal FAMP organizado por la FAMP con la colaboración de Techfriendly con la finalidad de 
analizar las claves de las futuras convocatorias y oportunidades de financiación para este año 
2022 y realizar una reflexión conjunta donde exponer las experiencias vividas y compartir 
lecciones aprendidas en relación con las numerosas convocatorias impulsadas dentro del marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia en el último trimestre de 2021.  

 
WEBINAR: BUENAS PRÁCTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA URBANA: 

"EL PAPEL DE LAS ENTIDADES SUPRALOCALES". Online 10 de marzo de 2022 

 
 

 
 
Teresa Muela, secretaria de la FAMP, participo en la webinar organizada por techfriendly donde 

se abordó el papel que está llevando a cabo la Federación en relación con la implementación del 

Comité FAMP para la Agenda Rural y Urbana de Andalucía, qué dificultades se han detectados 

en la vinculación de la agenda con los fondos Next y cómo estamos integrando el reto 

demográfico, despoblamiento y desarrollo rural en el desarrollo de la Agenda. 
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QUINTO ENCUENTRO DE LA RED DE EDUSIS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. Conil de la 
Frontera (Cádiz), 15 de marzo de 2022 
 

 

 

Jornada organizada por la Oficina de Información de la ITI de Cádiz del IEDT de la Diputación de 
Cádiz, con la colaboración del ayuntamiento de Conil de la Frontera con el objetivo de exponer 
las diferentes iniciativas y redes de ciudades que están operando a nivel europeo. En este 
sentido, durante el desarrollo de la Jornada la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
presentó la Red de Ciudades EDUSI de Andalucía. 

AGENDA URBANA: COMPARTIENDO RELATO, RETOS Y RESPUESTAS. 24 de marzo de 
2022, Sant Boi (Barcelona) 
 

 
 

Jornada organizada por TECH friendly con la colaboración del ayuntamiento de Sant Boi 
(Barcelona) con el objetivo de compartir las mejores prácticas de las entidades locales que están 
trabajando bajo el marco estratégico y metodológico de la Agenda Urbana. La secretaria general 
de FAMP fue la encargada de moderar la Mesa Gobernanza de las Agendas Urbanas locales 
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FORO GUADIATO SOSTENIBLE. 21 de abril de 2022, Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) 

 

 

 
El encuentro ha sido organizado por el Grupo Intercultural Almáciga con un doble objetivo: 
promover un diálogo institucional en torno a la Agenda 2030 y la localización de los ODS, y 
presentar la campaña de sensibilización y comunicación #GuadiatoSostenible. 
La Secretaria General de FAMP, Teresa Muela ha participado a través de un video en la mesa 
de Diálogo sobre la Agenda 2030 junto con el Delegado de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Antonio López Serrano, el Presidente en funciones de la Mancomunidad de 
municipios Valle del Guadiato y alcalde de la Granjuela, Maximiano Izquierdo, Susana Clavijo 
Núñez del Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba. 
 
 
LA REVISIÓN DE PRECIOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS VISTA POR SUS 
PROTAGONISTAS. Sevilla, 27 de  Abril de 2022 
 

 
 
 
Jornada organizada por GAESCO con la colaboración de la Consejería de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación Territorial de la Junta de Andalucía, FADECO y FAMP. 
El objetivo de la jornada es analizar desde el punto de vista de los protagonistas la normativa 
que revisa contratos al alza por el coste de las materias primas. 
La secretaria general de FAMP participa en el espacio “Las Corporaciones Locales ante la 
Revisión de Precios” y en la Mesa Redonda: Propuestas para el desarrollo de los Decretos 
aprobados. 
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JORNADA PARA EL “IMPULSO DE UN MODELO LOCAL DE DESCARBONIZACIÓN 
BASADO EN LA ENERGÍA MARINA PARA ANDALUCÍA: CAPITALIZACIÓN DEL 
PROYECTO INTERREG MED BLUE DEAL”. Diputación de Cádiz, 23 de mayo de 2022 (online) 
 

 
 
Jornada organizada por la FAMP con la colaboración de la Agencia Provincial de la Energía de 
Cádiz con la finalidad de crear y fomentar un espacio de encuentro que permita compartir y 
abordar a los retos, necesidades y oportunidades existentes en relación con el fomento y 
aprovechamiento de la energía marina en Andalucía. La Secretaria General de FAMP inauguro 
la jornada junto con el  Vicepresidente 2º de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 
 
EL PRIMER INFODAYS FONDOS EUROPEOS UNA OPORTUNIDAD PARA EL 

DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE JAÉN. Centro Cultural Baños Árabes, 24 de mayo 

2022 

 

 

 

Actividad que forma parte del programa “Yo elijo Jaén. 10 años del Día de la Provincia” 

impulsada por la Diputación de Jaén, donde se han abordado aspectos como la preparación de 

propuestas para optar a las convocatorias de ayudas europeas, la gestión de estos proyectos por 
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parte de las entidades locales, así como experiencias en la gestión de fondos europeos. La 

Secretaria General ha participado en el  Taller “ Claves para la información, preparación de 

propuestas y gestión de proyectos por la administración local” 

 

WEBINAR “A PROPÓSITO DE LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS Y LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA”, 23 de junio 2022 
 

 
 
Webinar organizado por la FAMP y por la Escuela de Economía Social que ha tenido por objetivo 
dar a conocer las medidas que los ayuntamientos pueden implementar para promover la 
sostenibilidad energética; como las comunidades energéticas, las cuales pueden ser 
desarrolladas por el Ayuntamiento o en colaboración con otros agentes. La secretaria General 
participo en la inauguración y técnicos de la FAMP participaron en la presentación y moderación 
de los ponentes y mesas redondas. 
 
 
ENCUENTRO DE LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030, celebrado en 
Almería durante los días 29 y 30 de junio de 2022.  

 

 
 

La FAMP participa en este encuentro en calidad de Observadora de esta Red de la que forman 
parte 37 entidades locales andaluzas. La Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 es una 
Red de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- en la que se integran, de 
forma voluntaria, los Gobiernos Locales que se comprometan a implementar los ODS de la 
Agenda 2030 de forma transversal en sus políticas públicas locales y provinciales. El principal 
objetivo de la Red es favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos Locales 
permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los 
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municipios y provincias, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local. La 
secretaria general participo en la inauguración institucional destacando el papel crucial de los 
gobiernos locales en la Agenda 2030 porque solo con la transformación desde lo local 
conseguiremos afrontar los desafíos establecidos.  
 
 
WEBINAR INFORMATIVA SOBRE LA NUEVA LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y 
SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR. NOVEDADES DE INTERÉS 
PARA LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES. 19 de julio de 2022 
 

 
 
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con la colaboración de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha organizado este webinar 
informativo con el ánimo de dar a conocer las principales implicaciones de la nueva Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en las 
competencias locales y, sobre todo, en la forma de gestionar esta competencia. Esta webinar 
será el punto de partida de futuras acciones formativas que ahondarán en los nuevos aspectos 
de la economía circular previstos en esta nueva Ley. 
 
 
JORNADA SOBRE AGENDA URBANA DE GRANADA 2030. INTERVENCIÓN Y 
GOBERNANZA.  Granada, 12 de julio de 2022  
 

 
 
La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias además de estar 
presente en la inauguración de esta jornada organizada por la Diputación de Granada, centrada 
en el Objetivo Estratégico Número 10 de la Agenda Urbana Española: Mejorar los instrumentos 
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de intervención y la gobernanza; participó con la ponencia sobre “La Gobernanza en los 
procesos de desarrollo y en las agendas urbanas andaluza”.  
 
 
JORNADA DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 2030 EN ANDALUCIA, Villacarrillo (Jaén), 
5 de septiembre de 2022. 
 

 
 
Evento celebrado en el municipio jiennense de Villacarrillo sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda Urbana Española, donde representantes públicos han compartido 
experiencias en esta materia. La secretaria general de Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias ha participado en la mesa, sobre “Políticas públicas para el desarrollo urbano. La 
Agenda Urbana Española 2030 en Andalucía” 
 
 
I JORNADAS DE AGENDAS URBANAS LOCALES, Algeciras (Cádiz) 7 al 9 de septiembre de 
2022. 
 

 
 
Evento a nivel nacional de Agendas Urbanas Locales 2030 organizado por el ayuntamiento de 
Algeciras con la colaboración del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Universidad de Cádiz, Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) y Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias. El objetivo es dar a conocer los avances que impulsan grandes 
ciudades, como es el caso de Algeciras, cuyos Planes de Acción han sido identificados como 
piloto para servir de referencia a otras en la puesta en escena de la AUE. La secretaria general 
de FAMP moderó la mesa de alcaldes:|Ciudades piloto de la Agenda Urbana Española. 
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TRIBUNA MONTILLA: FORO DE DESARROLLO DE LA CIUDAD, Montilla (Córdoba) 8 y 9 de 
septiembre de 2022 
 

 
 
 
El objetivo de esta Tribuna es presentar el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Montilla 
englobándolo en unas jornadas más amplias con el punto de mira en la ciudad y los procesos de 
desarrollo urbano. La secretaria general de la FAMP participo junto con el alcalde de Montilla en 
la presentación del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Montilla. 
 
 
WEBWINAR Informativa “El SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD & CENTRAL DE COMPRAS 
FEMP”, 12 de septiembre de 2022 
 

 
 
Sesión organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la colaboración de 
la Federación Española de Municipios y Provincias para dar a conocer los principales aspectos 
de la situación y solución de gestión energética en los Gobiernos Locales andaluces, e informar 
sobre el acuerdo existente en la FEMP y su Central de compras como opción respecto a las 
comercializadoras y empresas energéticas. 
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GREENCITIES, INTELIGENCIA Y SOSTENIBILIDAD URBANA, Y S-MOVING, MOVILIDAD 
INTELIGENTE Y SOSTENIBLE, Málaga 21 y 22 de septiembre de 2022 
 
 

 
 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha estado presente en la edición de 2022 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 
Impulso, Red de Ciudades de Ciencia e Innovación; el Ayuntamiento de Málaga y la Red 
Española de Ciudades Inteligentes, Smartcity; conto con la presencia de Teresa Muela, 
secretaria general de la FAMP, en el Sustainability Room-Foro de Economía Circular, donde 
participo en el panel “Impulso a la circularidad, una apuesta desde Europa: “El PERTE de la 
Economía Circular”, con el objetivo de dar a conocer iniciativas en las que está trabajando la 
Federación como el Comité Andalucía Green Deal y el observatorio OMECA, entre otras. 
 
 
X CONGRESO ANDALUZ DE CIENCIAS AMBIENTALES. Sevilla, 3 y 4 de noviembre de 2022 
 

 
 
La FAMP colabora y participa en este congreso organizando y moderando la mesa del bloque 1 
sobre “Cambio Climático”, donde varias entidades locales de Andalucía tuvieron la oportunidad 
de exponer las distintas políticas que van a desplegar para luchar contra el cambio climático en 
el ámbito municipal y destacando el papel protagonista que juegan los ayuntamientos en la 
acción climática al ser los competentes en la prestación de servicios con alto impacto como es el 
ciclo integral del agua, gestión de residuos, movilidad y urbanismo… 
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JORNADA ECONOMÍA CIRCULAR Y ENTIDADES LOCALES. San Fernando, 4 de noviembre 
de 2022. 
 

 
 
Jornada organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y 
ECOEMBES, en colaboración con FAMP, donde se ha abordado el papel de las Entidades 
Locales en el impulso de los principios de la Economía Circular para favorecer el compromiso 
con el Desarrollo Sostenible. Durante la jornada se ha celebrado la entrega del I Premio a las 
Buenas Prácticas Locales por la Economía Circular. Estos premios se comprometen a promover 
e impulsar la Economía Circular, un modelo que apuesta por los transportes limpios, la eficiencia 
energética y soluciones innovadoras para conseguir un crecimiento verde. El presidente de 
FAMP ha participado en la bienvenida institucional. 
 
 
JORNADA “LIDERAZGO MUNICIPAL CON LA AGENDA 2030”. Barcelona, 14, 15 y 16 de 
noviembre de 2022  
 

 
 

Evento organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la 
Diputación de Barcelona; enmarcado en la III Asamblea de la Red de Entidades Locales para la 
Agenda 2030, con la finalidad de debatir y analizar cuáles son los avances y los retos 
identificados en la implementación local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030. La secretaria general participa como ponente en el Panel de experiencias: “Seguimiento y 
evaluación de la implementación de la Agenda 2030 local” y el vicepresidente 5º y alcalde de 
Pilas participo en la Mesa redonda “Agenda 2030 y Agenda urbana y rural, un mismo camino 
para lograr un objetivo común” 
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JORNADA “EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LOS GOBIERNOS LOCALES”. Estepona 
(Málaga) 28 de noviembre de 2022 
 

 
 

Evento organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias con la colaboración 
del Ayuntamiento de Estepona y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El 
presidente de la FAMP ha participado en el acto de bienvenida donde ha tenido la oportunidad 
de visibilizar nuestro compromiso como Federación de Municipios, y el de los ayuntamientos a 
los que representamos ante el reto de la sostenibilidad de acuerdo con el horizonte que marca la 
Agenda 2030. 
 
 
JORNADA TÉCNICA: GESTIÓN FORESTAL PREVENTIVA FRENTE A INCENDIOS 
FORESTALES EN MUNICIPIOS RURALES. Carmona (Sevilla), 13 de diciembre de 2022 
 

 
 
Jornada organizada por BALAM API con la colaboración de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias y la Asociación Forestal Andaluza. El alcalde de Cazorla participa en 
representación de la FAMP con la ponencia “Montes públicos y el papel de los Ayuntamientos en 
su gestión”. 
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JORNADA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR: “LA SIERRA PRIMERA EN SOSTENIBILIDAD”, 
Olvera (Cádiz), 14 de diciembre de 2022 
 

 
 
Jornada organizada por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, con su Empresa 
Pública BASICA S.A.U., con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias. La secretaria general participa presentando el Observatorio Municipal para la 
Transición hacia la Economía Circular en Andalucía (OMECA), un espacio colaborativo que nace 
con el objetivo de apoyar a las entidades locales en el diseño e implementación de una 
estrategia local de Economía Circular que facilite el cumplimiento de los objetivos marcados por 
la Unión Europea en materia de prevención y gestión de residuos. 
 
 
JORNADA VIVIENDA Y RETO DEMOGRÁFICO. Osuna (Sevilla) 15 y 16 de diciembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAMP ha participado en la inauguración de este curso, organizado dentro del Plan de Formación 
Continua de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP cuyos objetivos han sido: 
Exponer buenas prácticas en desarrollo en distintos territorios. Mostrar posibilidades de 
innovación social en materia de vivienda y su marco jurídico y administrativo. Difundir los 
resultados de proyectos de investigación y sus propuestas de actuación. Generar conocimiento 
compartido sobre el papel que juega la vivienda en el abordaje del reto demográfico 
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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 con el 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.  
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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 y ejecución 
de actividades formativas propias que se impartirán en el marco del plan de formación continua 
que se distribuyen a lo largo de este año e igualmente hemos estado trabajando en el proyecto 
Cátedra Jean Monnet de Políticas Urbanas en la Unión Europea 
 
Se detallan a continuación: 
 
JORNADA: REVISIÓN ENTRE IGUALES: LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE ANDALUCÍA (18/01/2022) 
 

JORNADA: COGOBERNANZA MULTINIVEL EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS AGENDAS 
URBANAS (8/2/2022) 
 
JORNADA DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA 2030 EN ANDALUCIA, Villacarrillo (Jaén), 5 
de septiembre de 2022. 
 
I JORNADAS DE AGENDAS URBANAS LOCALES, Algeciras (Cádiz) 7 al 9 de septiembre. 
 
TRIBUNA MONTILLA: FORO DE DESARROLLO DE LA CIUDAD, Montilla (Córdoba) 8 y 9 de 
septiembre 
 
JORNADA. I FORO URBANO DE ANDALUCÍA. ESTRATEGIAS URBANAS CONTRA LAS CRISIS. 
AGENDA URBANA. (8/11/22)  
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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, hemos trabajado de forma conjunta con la finalidad de 
analizar y desarrollar herramientas relacionadas con el análisis del diseño, implementación y 
evaluación de políticas urbanas integrales orientadas a promocionar el desarrollo urbano 
sostenible.  
 
Para llevar a cabo este estudio, se han celebrado varios talleres donde han participado y 
trabajado conjuntamente personal investigador de EUrPol y personal técnico implicados en el 
desarrollo de EDUSI de los ayuntamientos de Conil de la Frontera, Córdoba, Montilla, Martos y 
del área urbana funcional “Rías de Huelva”; municipios que fueron seleccionados en función de 
diferentes criterios (poblacional, geográfico, territorial y administrativo) para representar lo más 
fielmente posible la realidad local andaluza. 
 
El proyecto se ha centrado en analizar tres aspectos de las estrategias DUSIs: la calidad del 
diseño desde la perspectiva del desarrollo urbano integral y sostenible en el marco de las 
orientaciones de la Nueva Agenda Urbana; el análisis de la lógica de intervención integral que 
plantea cada estrategia DUSI desde el Marco de Referencia del Desarrollo Urbano Sostenible de 
la Unión Europea; y la evaluación de objetivos desde una perspectiva teórica. En cada uno de 
estos aspectos esenciales de las estrategias urbanas orientadas a fomentar el desarrollo local 
sostenible se han discutido innovaciones respecto a las perspectivas de estudio e instrumentos 
de planificación, seguimiento y evaluación.  
 
El desarrollo de estas actividades ha dado lugar a una publicación para divulgar buena parte del 
trabajo desarrollado con la participación tanto de investigadores como de los técnicos implicados 
en el estudio, con el título “Las estrategias urbanas integradas. Apuntes sobre innovaciones en 
su planificación, implementación y evaluación para fomentar el desarrollo local sostenible”.  
 
 
 

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 

https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-edusi/EUrPol-Estrategias-integrales-desarrollo-local-sostenible.pdf
https://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-edusi/EUrPol-Estrategias-integrales-desarrollo-local-sostenible.pdf
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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. 

 
La crisis del Covid-19 paralizó multitud de campañas de sensibilización que en la 

actualidad se están reprogramando y relanzando. 
 

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. 

 
Campaña Extraordinaria en Canal Sur. Entre el 10 y el 23 de enero de 2022 se 

produjo una campaña de sensibilización en Canal Sur, haciéndola coincidir con las fechas 
posteriores a reyes, momento en el que los consumidores aprovechan para deshacerse de 
RAEE. 

 
Participación en la 20ª Feria de la Ciencia (12-14 de mayo de 2022). RAEE Andalucía 

ha estado presente en la 20ª edición de la Feria de la Ciencia a través de un stand (este año 
retomando ya la presencialidad), con su propia identidad y donde ha contado con diverso 
material gráfico y audiovisual sobre el reciclaje de RAEE, la economía circular y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 

https://www.raeeandalucia.es/
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La campaña “La Hermandad del Reciclaje. Recicla por Doñana y la Tierra”, fue 

presentada el 14 de octubre en la aldea de El Rocio (Almonte). La campaña, que se celebra por 

primera vez, tiene por objetivos la recogida de RAEE, la concienciación de los hermanos y 

personas que tienen contacto con las Hermandades del Rocio sobre la correcta gestión y 

tratamiento de los RAEE, promocionar la labor social de las Hermandades y ayudarlas 

económicamente en su obra social. 
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La tercera edición de la campaña ‘Dona Vida al Planeta’, tuvo lugar durante el último 
trimestre del año. Se trata de una iniciativa de concienciación sobre la importancia del reciclaje y 
la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dirigida a toda la 
ciudadanía. Durante este periodo de tiempo la campaña visitó más de 220 municipios en las 
ocho provincias andaluzas llevando a cabo más de 630 acciones de street marketing y 380 
visitas a comercios minoristas y todos los campus de las universidades públicas andaluzas.  
 

 
 

En este periodo, además, se ha creado y puesto en marcha el Canal de Tik Tok de 
RAEE Andalucía, que se suma al resto de RR SS usado por la marca. La creación de este 
canal para la divulgación de contenidos sobre reciclaje de RAEE y concienciación 
medioambiental es fundamental para públicos de un rango de edad inferior a 30 años.  
 
 Existen además, otras campañas que están en fase de diseño y preparación como por 
ejemplo, la V edición de los Premios RAEEimplícate o la III Edición de Ecosinergía. 
  
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. 

 
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 

  
 En esta línea de residuos también se han tenido que aplazar las campañas de 
comunicación y actualmente se está pendiente de recibir las propuestas readaptadas a la nueva 
situación tras la pandemia. 
 

Merece la pena destacar la Campaña de señalización de contenedores de pilas en la 
vía pública se dirige a los ayuntamientos de diversos municipios de Andalucía con el objetivo de 
ayudar a concienciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre los beneficios que tiene para el 
medioambiente el aplicar unos correctos hábitos en la gestión de los residuos de pilas y baterías 
y acercar el contenedor al ciudadano, para lo cual, se desplegará de una red de grandes 
contenedores de pilas (con capacidad para 150 kg) en varios puntos del municipio vinilados con 

https://www.reciclatuspilas.com/
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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, 
estando actualmente en ejecución: 
 

 
 
 
 
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:   
 
Terceros en Edad, Primeros en Reciclar. Proyecto dirigido de forma específica a 

personas mayores, que tiene como propósito: Conectar con ellos, acercándoles el aprendizaje 
sobre reciclaje desde sus necesidades, intereses, gustos y aspiraciones; Empoderarles, 
haciéndoles sentir imprescindibles en el reto común de cuidar el medio ambiente, reciclando. 

 
Guía divulgativa sobre Economía Circular y Reciclaje. Oportunidades para la 

mejora y el emprendimiento. Esta guía está dirigida a la población universitaria andaluza, y 
tiene como objetivos primordiales los siguientes: Sensibilizar e implicar a la comunidad 
universitaria andaluza en la disminución de la generación de residuos de envases ligeros, briks, 
latas y envases de vidrio, así como en su adecuada separación en origen y reciclaje; Promover 
entre la población universitaria andaluza la recogida separada y selección de residuos de 
envases ligeros, briks, latas y envases de vídrio, a través de acciones formativas y artísticas con 
materiales reciclados; Conocer las nuevas posibilidades y oportunidades y el cambio de 
paradigma que supone la introducción de la Economía Circular en nuestra sociedad. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/recapacicla-1/20151
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Audiovisual divulgativo del programa RECAPACICLA para difusión en redes 
sociales. Se trata de breve audiovisual divulgativo del programa dirigido a la población universitaria 
para difusión en redes sociales que verse sobre el emprendimiento verde, el reciclaje y la economía 
circular. 

 
Elaboración de seis fichas didácticas sobre recogida selectiva de residuos dirigida 

a la comunidad educativa. 
 
Elaboración de paneles didácticos sobre recogida selectiva de residuos para la 

enseñanza en los distintos ciclos formativos. 
 
Elaboración de cuadernos didácticos para primaria y para infantil sobre recogida 

selectiva de residuos. 
 
Elaboración de Talleres para la Acción para segundo y tercer ciclo de primaria 

sobre recogida selectiva de residuos. 
 
Elaboración de Cuento para Educación Infantil y primer ciclo de primaria sobre 

recogida selectiva de residuos. 
 
Además de las anteriores actividades, se está trabajando en el diseño y lanzamiento de 

otras campañas de RECAPACICLA: 
 

4.- Acciones individualizadas sobre envases de vidrio, papel y cartón, y otros (plásticos, 
metales, etc.). 
 
 Ecovidrio suele organizar anualmente una serie de campañas conjuntas con la Junta de 
Andalucía y la FAMP. Son destacables las siguientes: 

 
Campaña del 28 de febrero “El reciclaje por bandera”. Con ocasión del día de 

Andalucía, fue grabado un spot en Andalucía creando una gran bandera de Andalucía con 
contenedores que posteriormente fue difundido por diversos medios.  

 
Campaña Disneyland Paris. Se han colocado iglús tematizados con los personajes de 

Disney con piezas producidas artesanalmente en 3D (Mickey, Donald, Daisy, Campanilla). Los 
contenedores llevan implementado un código QR que enlaza con una web en donde se podrá 
participar contestando una serie de preguntas  sobre reciclaje de vidrio. Entre los participantes, 
se sorteará un viaje y mini contenedores de reciclaje de vidrio de la campaña para casa. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8lsfXHhadVo
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 Ferias de Andalucía 2022. Tras dos años de pandemia en la que esta campaña ha 

estado suspendida, se vuelve a retomar una vez más con los siguientes objetivos: mejorar las 
cifras de reciclaje de vidrio en Andalucía; aumentar el grado de implicación y participación de los 
caseteros y de los entes participantes; concienciar sobre la importancia del reciclaje de vidrio, 
aprovechando el calendario de festividades. 

 
 
Observatorio Municipal para la transición hacia la Economía Circular de 

Andalucía” -OMECA. Es un espacio colaborativo y participativo donde se podra ver los 
esfuerzos de las diferentes entidades locales de Andalucía en materia de economía circular; 
pudiendo obtener Información sobre las novedades y los retos legislativos en materia de 
Economía Circular;  y donde los Gobiernos Locales podrán disponer de herramientas para la 
evaluación y planificación de la transición hacía la economía circular; etc. 

 
El pasado 24 de mayo tuvo lugar el acto de presentación de este Observatorio. 
 

www.omecaobservatorio.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.omecaobservatorio.es/
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c. Programas Comunitarios  
 
 

 

 
 

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 
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costeros en las regiones objetivo, con el apoyo técnico de los socios transmisores, los cuales ya 
formaron parte del proyecto COASTING. 
 
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; 
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- 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 
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 
HERZEG
OVINA 

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 
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Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP) 

(Socio receptor) 
ESPAÑA 

 
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 

 
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 
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(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 2021 hemos trabajado 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) 
 
AVANCES 
 
Durante el periodo que abarca el informe de gestión hemos realizado las siguientes actuaciones: 
 
- Organización de una reunión de coordinación on line entre los socios del proyecto para la 
calendarización de actividades, 19 de enero de 2022. 
- Presentación del proyecto en la Jornada de Formación Continua organizada por FAMP titulada 
“Las ciudades en la década definitiva de los ODS 2030. XII Encuentro de educación ambiental y 
sostenibilidad local”, 20 de enero de 2022. 
- Webminar formativo metodología COASTING PLUS para actores locales, 10-11 marzo 2022 
- Reunión para preparación de Seminario participativo con FVMP, Ayuntamiento de Torremolinos 
y Ayuntamiento de Sagunto, 23 marzo 2022 
- Organización de una reunión de coordinación on line entre los socios del proyecto para la 
organización de los seminarios participativos, 24 de marzo de 2022. 
- Reunión para preparación de Seminario participativo con ANATOLIKI (socio griego), 24 marzo 
2022 
- Organización en Torremolinos del Seminario participativo, 12 de mayo 2022 
-Los días 8 y 9 de julio de 2022 participamos en Barcelona la II Convención MED de Turismo 
Sostenible, organizada por el proyecto Horizontal Sustainable Tourism 
-Los días 20-22 de junio FAMP acudió a la conferencia final del proyecto celebrado en la ciudad 
croata de Dubrovnik organizada por la Agencia de Desarrollo Regional de Dubrovnik-Neretva 
(DUNEA), una de las instituciones socias.  En la conferencia final se han presentado los 
procesos participativos de gobernanza multinivel desarrollados en las áreas piloto elegidas por 
cada socio COASTING PLUS. Estos procesos han concluido con la firma de un protocolo local 
que fija una hoja de ruta para el desarrollo de estrategias para un turismo más sostenible en los 
diferentes territorios que han participado en el proyecto. En estos protocolos se han fijado las 
principales líneas de actuación sobre las que posteriormente se basarán las mencionadas 
estrategias. Igualmente, este encuentro ha servido para debatir sobre la situación del turismo 
sostenible en las zonas costeras y se han compartido experiencias y visiones entre los miembros 
del proyecto.  La FAMP ha presentado el proceso participativo y el protocolo local desarrollado 
para el municipio de Torremolinos (Málaga), seleccionado como área piloto del proyecto. 
 
La FAMP y todos los socios del proyecto también han firmado un Memorando de Entendimiento, 
que responde al deseo de todos para seguir trabajando en la metodología desarrollada en 
COASTING PLUS y de formalizar la cooperación institucional mantenida en materia de 
gobernanza costera para el turismo sostenible. A través de este memorando, todas las 
organizaciones firmantes se comprometen a seguir promoviendo acciones a favor de un enfoque 
participativo en la gobernanza costera y el desarrollo turístico sostenible. En definitiva, se trata 
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de un instrumento que permita estimular la creación de sinergias y mecanismos de cooperación 
multinivel en este ámbito 
 
-El pasado 28 de junio, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el 
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) presento en el Palacio de Congresos del municipio, un 
protocolo de actuación para el fomento de un turismo más sostenible. Este protocolo es el 
resultado final de las iniciativas que la FAMP ha puesto en marcha en Torremolinos gracias al 
proyecto. 
El protocolo de actuación ha sido firmado por la FAMP, el Ayuntamiento de Torremolinos, y las 
14 organizaciones y asociaciones que estuvieron presentes en el seminario participativo. Estas 
organizaciones y asociaciones son las siguientes: Círculo de Empresarios de Torremolinos 
(CET), Unión de pescadores deportivos de Torremolinos, Asociación de Comerciantes de 
Torremolinos (ACET), Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos (ACOGAT), 
Asociación Empresarios de Playas de la Provincia de Málaga, Agencias de Viajes Asociadas de 
Andalucía (AEDAV), Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres Emprendedoras, 
Empresarias y Profesionales (DIMEE), Asociación SIRONA, Sindicato Unión General de 
Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Empresa Pública para la 
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, de la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía, Turismo y Planificación de la Costa del Sol, Instituto de Inteligencia e Innovación 
Turística (I3T) de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, y la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 
 
Más información del proyecto COASTING PLUS en: 
https://coasting.interreg-med.eu/ 
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/FICHA-TECNICA-COASTING-
PLUS.pdf 

 
 

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 

https://coasting.interreg-med.eu/
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/FICHA-TECNICA-COASTING-PLUS.pdf
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/FICHA-TECNICA-COASTING-PLUS.pdf
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del fortalecimiento de redes de áreas protegidas.  

Tipo de proyecto Multimodular (Testeo y capitalización) 

Duración: 32 meses (De noviembre 2019 a junio 2022)  

Número de referencia 5MED18_3.2_M23_053 

Acrónimo propuesto: TUNE UP 

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

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 
TUNE UP es un proyecto multimodular que aborda la necesidad de un enfoque estratégico y 
colaborativo para la gestión de las ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS del Mediterráneo (APMs 
Med) y la protección de la biodiversidad, mediante el testeo y la capitalización de una 
herramienta de gobernanza multinivel multinivel de gobernanza basada en la experiencia de 
contratos de ríos / humedales y testado por la red Wetnet  INTERREG MED. 
 
En esta perspectiva, TUNE UP se basará en los resultados de Wetnet aprovechando la 
flexibilidad y la viabilidad de la metodología del Contrato Río / Humedal, desarrollándola aún más 
para la gestión de las AMPs, evaluando su efectividad a través de la implementación de 11 
Contratos de AMPs. 
 
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 
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proyecto INTERREG MED Wetnet, concluido en diciembre de 2019, y en el que ha participado la 
FAMP como socio. 
 
Por lo tanto, el proyecto pretende compartir e integrar a nivel transnacional la herramienta, 
fortaleciendo sinergias y cooperación entre AMPs mediterráneas, mientras se trabaja a nivel 
local en áreas piloto, lanzando procesos participativos en cada país participante (impulso, 
análisis, participación pública y de los interesados, programación, firma del contrato).  
 
 
 
SOCIOS PARTICIPANTES 
 
Entidad Promotora 
 

NOMBRE PAÍS SITIO WEB LOGO 

ANATOLIKI SA 
Development Agency of Eastern 
Thessaloniki’s Local Authorithies 

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

 

Socios transnacionales: 
 

ENTIDAD  SITIO WEB LOGO 

Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias  

SP 

 
www.famp.es 

  

Mediterranean Wetlands Initiative  FR 
 

https://medwet.org/  
  

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  
 

http://www.anatoliki.gr/en/home
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
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Amvrakikos Gulf Management 
Agency 

GR 

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

reas.pdf 
 

 

Department of Archeology - 
University of Roma Tre 

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

 

 

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

Ministry of Tourism and 
Environment (Albania) 

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

 

University of Montenegro - Institute 
for marine biology 

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

 

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 

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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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. 
 
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.  
 
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 de 2021, 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 2021 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 
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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 2021 celebramos el 6º Comité de pilotaje del proyecto. 
 
AVANCES 
 
El 23 de febrero de 2022 se ha dedicado un Foro institucional al proyecto TUNE UP. Desde 
FAMP se ha querido aprovechar esta oportunidad para dar a conocer el trabajo desarrollado en 
el proyecto TUNE UP y sus resultados, especialmente el Plan de Acción para el Parque Natural 
Cabo de Gata y su área de influencia socioeconómica, así como avanzar en la implementación 
de dicho Plan de manera que los proyectos definidos sean una realidad en los próximos años. 
Tras la celebración de este foro, y ante el interés que ha despertado entre los actores que 
participan de la gestión del Área Marina Protegida Cabo de Gata – Níjar, se han sucedido una 
serie de reuniones con estos actores para priorizar algunos de los proyectos incluidos en el Plan 
de Acción y buscar financiación para su implementación en el territorio. 
 
En marzo de 2022 se llevaron a cabo los Seminarios de capacitación (dos sesiones, una virtual y 
otra presencial, en Almuñécar, durante el mes de marzo 2022) para la capitalización de los 
resultados del proyecto TUNE UP: Esta actividad persigue la integración de los resultados del 
proyecto en las políticas de gestión de las AMPs, que son competencia del gobierno regional 
(Junta de Andalucía). El objetivo por el que se reúnen actores de los ámbitos local, regional y 
nacional es su capacitación en el uso de la metodología que desarrolla el proyecto TUNE UP -ya 
testada en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su área de influencia socioeconómica-, dando 
las claves para la puesta en marcha de procesos participativos y de gobernanza multinivel que 
enriquezcan las capacidades de las áreas marinas protegidas. 
 
Los días 8-9 junio la FAMP ha asistido en la ciudad griega de Tesalónica, a la conferencia final 
del proyecto donde se presentó el proceso efectuado en el área piloto del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar, llevada a cabo a través de una “metodología de gobernanza” inspirada en los 
contratos de río, a las áreas marinas protegidas identificadas por la CAGPDS, en un intento de 
capitalizar los resultados del proyecto, y establecer la hoja de ruta para la elaboración de Planes 
de Acción que mejoren la gobernanza de las áreas protegidas desde una mirada compartida del 
territorio, en la que participan todos los actores que se identifiquen a priori como actores 
relevantes para la gestión del área protegida en cuestión. 
 
Como resultado, se ha elaborado un Plan de Acción que incluye la priorización de una serie de 
proyectos que se consideran fundamentales para el territorio y, a partir de ello, se está 
trabajando en la redacción de dos proyectos tractores a presentar a las convocatorias del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre movilidad sostenible y conectividad 
ecológica mediante itinerarios, infraestructura verde y azul, y un Laboratorio de Innovación 
Socioeconómica para el desarrollo sostenible del PN Cabo de Gata-Níjar y su área de influencia. 
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NEWSLETTERS 
 
3er. boletín 
 
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 la 
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 

https://tune-up.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodiversity_Protection/Projects/TUNE_UP/Tune-up-3rd-Newsletter.pdf
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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Slow Food para la Biodiversidad (ONLUS) ITALIA 

Universidad Americana de Beirut (UAB) LÍBANO 

Sociedad de Desarrollo de la Mujer Rural (RWDS) PALESTINA 

Universidad de Sfax TÚNEZ 

Agencia de Desarrollo de Gozo - Comité Regional de Gozo MALTA 

Mujeres para el desarrollo cultural (Namaa) JORDANIA 

 
 
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 
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- implementará proyectos piloto de cadenas de valor agroalimentarias, promoviendo la 
agrupación de productos basados en protocolos comunes de sostenibilidad y, por lo tanto, 
aumentando su calidad, visibilidad y distribución en los mercados nacionales y 
euromediterráneos 
 
- creará centros de servicios empresariales, animados por líderes locales capacitados en los 
principios y procedimientos de MedSNAIL, proporcionando a las pymes locales asesoría y 
capacitación a medida. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
4.1) Objetivo General: 
 
Promover el desarrollo sostenible social y medioambiental 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 Técnica, 22 de julio de 2020. 
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- Presentación on line del proyecto MedSNAIL a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, 18 de septiembre de 2020. 
 
- Presentación del proyecto en la Cumbre de Agroalimentación Inteligente (Smart Agrifood 
Summit) en Málaga, 25 de septiembre de 2020. 
 
- Presentación on line del proyecto MedSNAIL a los alcaldes de los municipios del Valle del 
Andarax y la Diputación Provincial de Almería, 9 de octubre de 2020. 
 
- Presentación on line del proyecto MedSNAIL en el Seminario Gastro Ribera KM0, 12 de 
noviembre de 2020. 
 
- Reunión on line del Comité Directivo para tratar la modificación de proyecto relativo a 
ampliación de plazo de ejecución, 16 de diciembre. 
 
Durante el año 2021 hemos llevado a cabo 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 
 
AVANCES:  
 
Durante el periodo que abarca este informe de gestión hemos realizado las siguientes 
actuaciones: 
 
- Encuentro institucional de Alcaldes y Alcaldesas del Valle de Andarax en Laujar de Andarax, 6 
de abril de 2022, la FAMP organizó este Encuentro en colaboración con el Ayuntamiento de 
Laujar de Andarax en el Centro Cultural Hispano-Filipino de la localidad, con el objetivo de 
trabajar en una visión estratégica conjunta desde el enfoque de los sistemas alimentarios y en la 
selección de agentes locales que emprendan, acompañados del equipo técnico de la FAMP y 
respaldados por el proyecto MedSNAIL, una transición territorial justa, sostenible y resiliente. 
 
- Asistencia al seminario formativo para comunicación de proyectos ENI CBC MED, 26-27 abril 
de 2022 
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- Encuentro local con productores del Valle del Andarax en Laujar de Andarax, el 5 de julio 2022. 
FAMP organizó este encuentro entre representantes del sector alimentario del Valle de Andarax 
en el marco del proyecto, con la colaboración del Ayuntamiento de Laujar de Andarax en el 
Centro Cultural Hispanofilipino de la localidad y conto con la asistencia de agricultores, cocineros 
y empresas del sector alimentario del Valle de Andarax. El objetivo de esta jornada ha sido 
presentar las actividades que se van a desarrollar en los próximos meses en el marco del 
proyecto Medsnail y que tienen como misión una transformación territorial justa, sostenible y 
resiliente del Valle. 
 
- Asistencia a la jornada online "La industria agroalimentaria más allá de la competencia: 
historias de cooperación mediterránea y debate sobre los principales retos del sector”, 20 de julio 
de 2022 
La secretaria General de FAMP presentó la experiencia del proyecto europeo MedSNAIL Esta 
sesión de trabajo fue organizada por la Antena del programa ENI CBC MED para el 
Mediterráneo Occidental en Valencia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Generalitat Valenciana. El objetivo de 
este encuentro fue poner de relieve que la cooperación mediterránea en el sector 
agroalimentario no sólo es posible sino también muy necesaria en un momento en el que el 
cambio climático en el Mediterráneo se hace más presente que en otras zonas del planeta. La 
FAMP presentó las iniciativas que se están desarrollando en la comarca almeriense del Valle de 
Andarax. Gracias al proyecto MedSNAIL, la Federación ha identificado productos agrícolas 
tradicionales con un fuerte arraigo en la zona y que necesitan ser preservados, poniendo en 
valor su variedad, procedencia y procesado. 
 
- Entrevista sobre el desarrollo del proyecto MedSNAIL en el Valle del Andarax a Teresa Muela, 
secretaria general de FAMP, en la revista Agricultura 2000 del periódico La Voz de Almería, 
agosto 2022 
 
- Durante el mes de agosto hemos organizados sesiones virtuales con productores del Valle del 
Andarax para estudiar con ellos la puesta en marcha de las iniciativas pilotos que se 
desarrollaran en esta área. Estas iniciativas son el etiquetado narrativo de productos locales, 
mercados locales, consejo agroalimentarios y alianza de chef. Los productores se organizaron 
en 4 grupos de trabajo que abordaron la mejor manera de poder desarrollar en el Valle de 
Andarax las iniciativas pilotos señaladas. 
 
- Campaña de comunicación en consumo responsable en el marco del proyecto MedSNAIL en la 
web y las redes MedSNAIL, septiembre 2022. FAMP puso en marcha en su web y redes sociales 
una campaña sobre consumo responsable en el marco del proyecto MedSNAIL para la 
promoción de hábitos alimentarios que tengan en cuenta los impactos que genera nuestra 
relación con los alimentos sobre el medio ambiente, las culturas locales y el trabajo de los 
productores, entre otros. 
 
- Entrevista sobre el desarrollo del proyecto MedSNAIL en el Valle del Andarax a Antonio Cosío, 
técnico FAMP responsable del proyecto, en radio EMA, 7 de octubre de 2022 
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- Encuentro institucional con Alcaldes del Valle del Andarax en Almócita, 13 de octubre de 2022 
FAMP organizó el encuentro en colaboración con el Ayuntamiento de Almócita en el Teatro 
Municipal de la localidad. En la reunión se presentaron los avances del proyecto que se han 
materializado desde el primer encuentro institucional con alcaldes y alcaldesas de la comarca, 
celebrado en abril de este mismo año. En estos meses se ha desarrollado un intenso trabajo de 
campo a través de dinámicas participativas con profesionales vinculados al sector 
agroalimentario del valle: agricultores, ganaderos, apicultores, chefs, artesanos y activistas. El 
contacto directo con estos agentes locales ha permitido la constitución de cuatro grupos de 
trabajo vinculados a cada una de las cuatro acciones piloto que serán ejecutadas en la comarca 
en el marco de MedSNAIL, estas son, un consejo alimentario para la zona, el diseño de unas 
etiquetas narrativas, la organización de un mercado de productos y la creación de una red de 
cocineros y cocineras de la zona. 
 
- Participación de proyecto MedSNAIL en el VI Simposio de Agroecología, Municipalismo y 
Desarrollo Rural: alternativas para la recuperación desde la agroecología frente a la 
despoblación y la emergencia climática, celebrado en Almócita (Almería) el 14 de octubre 2022 
 
- El 8 de noviembre de 2022 participamos en el seminario para beneficiarios principales sobre 
clausura de proyectos ENI CBC MED. 
 
 
VIDEOS: 
 
Video Área Piloto (Soplillos de Laujar de Andarax)  
Video sobre la producción de queso de cabra en el Valle de Andarax: 
https://www.youtube.com/watch?v=S9iprk63V8M 
 
Más información del proyecto MEDSNAIL en:  
 
http://www.enicbcmed.eu/projects/medsnail 
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/FICHA-TECNICA-
MEDSNAIL-WEB.PDF 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=virW3Swih44&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=S9iprk63V8M
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.  
 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=K3bQ3CUQ0Cs
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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. 
 
Avances: 
-Business Forum Valencia (Marzo 2022). Hemos celebrado este foro donde ha participado una 
persona representante de cada socio y socio asociado para la presentación de la solución 
ganadora de cada reto.  
-Open Day. El pasado 23 de mayo celebramos con la colaboración con la Agencia Provincial de 
la Energía de Cádiz  la jornada  para el impulso de un modelo local de descarbonización basado 
en la energía marina para Andalucía", para la visibilización del proyecto Blue Deal, haciendo 
referencia a los resultados obtenidos y a la participación de FAMP como socio asociado, además 
de analizar las distintas oportunidades que ofrecen este tipo de energías para la región. 
 

PROYECTOS APROBADOS POR RESOLUCIÓN   

AMBITO CONVOCATORIA TITULO PROYECTO TEMATICA DEL PROYECTO 

NACIONAL EXPERIENCIAS 
TURISMO DE 
ESPAÑA. 
Convocatoria 
2021 

RED DE EXPERIENCIAS 
TURISTICAS BASADAS EN 
LA TRADICCIÓN RURAL 
(RETTURN) 

Creación de Experiencias Turísticas en torno a las 
tradiciones en el espacio rural para poner en valor y 
salvaguardar el patrimonio inmaterial, fomentando 
la cohesión territorial de nuestras regiones, y por 
ende de nuestro país 

NACIONAL Orden de 22 de 
abril de 2022, por 
la que se 
convocan 
subvenciones 
para la 
financiación de 
proyectos 
promovidos por 
entidades sin 
ánimo de lucro, 
para incentivar y 
desarrollar la 
participación 
social en 
proyectos que 
tengan como 
objetivo la 
transformación 
territorial, durante 
el ejercicio 2022  

LABORATORIO FAMP 
POR LA INNOVACION Y 
LA COHESIÓN SOCIAL 
TERRITORIAL, EN CLAVE 
DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 
(LabFAMPxI+COHST,en 
clave de II.OO) 

Puesta en Marcha de un LabFAMP que dé la 
palabra, que visibilice el poder “de lo local”. Un 
espacio de co-creación y co-diseño del ecosistema 
local de Andalucía (Responsables Políticos, 
Personal Técnico, Academia, Tejido Emprendedor, 
Sociedad Civil) que invitará a la acción, y así poder 
alinearnos con la política estatal (Estrategia 
Nacional + Plan Reto), visibilizando los retos y las 
oportunidades y haciendo frente a los desafíos y 
amenazas.  Un proyecto singular y demostrativo, 
que desde una dimensión económica, social, 
medioambiental y de género contribuya a la 
reactivación social y económica y luche contra 
la despoblación; que ayude a revalorizar el 
espacio rural en Andalucía. 

EUROPEO INTERREG 
EUROPE 

AVAILABILITY AND 
USABILITY OF OPEN 
DATA TO SUPPORT 
LOCAL DEVELOPMENT 
AND URBAN 
TRANSFORMATION 

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la 
disponibilidad y la usabilidad de los DATOS 
ABIERTOS para apoyar los desarrollos locales, 
en particular las PYME que se ocupan de la 
economía de datos, y mejorar la accesibilidad y los 
servicios públicos proporcionados por los actores 
públicos locales a los ciudadanos en diferentes 
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campos. La asociación trabajará para mejorar las 
políticas locales y los planes de acción con el 
objetivo de implementar acciones regionales/locales 
basadas en datos por un lado y mejorar los 
servicios proporcionados por los actores públicos, 
particularmente en salud y planificación urbana. 
Socios: autoridades regionales, áreas 
metropolitanas y municipios que se ocupan de los 
temas de datos abiertos dentro de sus estrategias y 
planes. 

 

 

 

 

PROYECTOS PRESENTADOS PENDIENTE DE RESOLUCIÓN 

AMBITO CONVOCATORIA TEMATICA DEL PROYECTO 

EUROPEO INTERREG EURO MED Entornos Urbanos Innovadores como resultado de procesos creativos 
de regeneración urbanas. 
Crear una cultura de emprendimiento y un ecosistema empresarial 
innovador en las ciudades en el que las PYMES creativas trabajen y crezcan 
con efectos cruzados como la regeneración de centros urbanos, turismo 
sostenible o la mejora de la calidad de vida, etc. 

EUROPEO INTERREG EURO MED Gobernanza de los Humedales a escala local. Probar la efectividad de la 
gobernanza cuando se llega a la etapa de implementación de un contrato de 
humedales firmado y Fomentar la aplicación de la herramienta de contrato 
de humedales a los procesos de gobernanza/gestión de humedales en todo 
el Mediterráneo 

EUROPEO INTERREG EURO MED Custodia costera. Proteger, restaurar y valorizar el medio ambiente natural 
y el patrimonio. Mejorar la protección y conservación de la naturaleza, la 
biodiversidad y las infraestructuras verdes, también en las zonas urbanas, y 
reducir todas las formas de contaminación 

EUROPEO INTERREG EURO MED Cooperación para acciones conjuntas de adaptación al cambio 
climático. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención del 
riesgo de desastres, la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados 
en el ecosistema 

 

 

 
 
 



 

Pág. 128 

 
 
  

ANEXO 1: GRUPOS DE TRABAJO 
DE LA FAMP 

 

Actualmente, existen 49 Grupos de Trabajo en la FAMP, de las cuales, 38 están formado por 
más de 360 personas que desarrollan su actividad técnica en más de 100 Entidades Locales andaluzas y 
11 están pendiente de que se designen miembros. Se relacionan a continuación: 

 

GRUPOS DE TRABAJO CON MIEMRBOS DESIGNADOS 

• 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 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 Función Pública y Recursos Humanos 

• Grupo de Trabajo de Igualdad  

• Grupo de Trabajo de Información y Comunicación  

• Grupo de Trabajo de Innovación Tecnológica 

• 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 sobre Animales Peligrosos  

• Grupo de Trabajo de Policía Local  
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GRUPOS DE TRABAJO CON MIEMRBOS DESIGNADOS 

• Grupo de Trabajo de Seguridad Ciudadana 

• Grupo de Trabajo sobre revisión normativa de Espectáculos Públicos 

• 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. 

 
 
 

GRUPOS DE TRABAJO PENDIENTES DE DESIGNAR MIEMBROS 

• Grupo de Trabajo de Cohesión Social y Cooperación al Desarrollo.  

• 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 Hacienda y Financiación Local 

• Grupo de Trabajo sobre Intermunicipalidad 

• Grupo de Trabajo de Participación Ciudadana 

• Grupo de Trabajo de Salud 

• 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 AÑO 2022 

Durante el años 2022, el CAGL ha tramitado la petición de 66 informes de proyectos normativos y 

otros expedientes, propuestos por distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, que se desglosan de la 

siguiente manera: 

- 17 Proyectos de Decreto. 
- 16 Proyectos de Orden. 
- 33  Expedientes de diversa naturaleza (declaraciones de municipios turísticos, planes y 

acuerdos del Consejo de Gobiernos) 
 

Detalle: 

DECRETOS INFORMADOS POR EL CAGL 

DECRETO  POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PLANES DE EMERGENCIA EXTERIOR ANTE EL 
RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS 
CORRESPONDIENTES A: LAS MARISMAS DE LEBRIJA, EN LEBRIJA (SEVILLA); JOSÉ PÁRRAGA, EN 
MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA); PQS, EN DOS HERMANAS (SEVILLA); ANDASOL, EN ALDEIRE 
Y LA CALAHORRA (GRANADA); POLÍGONO INDUSTRIAL PUNTA DEL SEBO, EN HUELVA; MATSA, EN 
ALMONASTER LA REAL (HUELVA); IGCAR, EN MINAS DE RIOTINTO (HUELVA); CLH S.A., EN 
CÓRDOBA; SOLACOR I y II, EN EL CARPIO (CÓRDOBA); LA AFRICANA, EN POSADAS (CÓRDOBA) Y 
SOLUZ GUZMÁN, PALMA I Y II, EN PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA). 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL PERSONAL LABORAL DIRECTIVO 
PROFESIONAL EN LAS ENTIDADES INSTRUMENTALES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ  

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE 
MAREMOTOS  

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 10/2018, DE 9 
DE OCTUBRE, AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA  

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY, 7/2021, DE 1 DE DICIEMBRE DE 
IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA-BORRADOR 0 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ ANTIFRAUDE PARA LA GESTIÓN DE LOS FONDOS 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA 
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DECRETOS INFORMADOS POR EL CAGL 

DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. 

DECRETO POR EL QUE SE CREAN Y REGULAN LOS PREMIOS ANDALUCÍA DE LA TAUROMAQUIA Y 
LA RED DE MUNICIPIOS TAURINOS DE ANDALUCÍA, Y SE MODIFICAN OTRAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ESPACIO NATURAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES Y SE 
CREAN Y REGULAN SUS ÓRGANOS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN EL LUGAR DE 
IMPORTANCIA COMUNITARIA MONTES DE MÁLAGA Y SE APRUEBA EL PLAN DE ORDENACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES Y EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL PARQUE NATURAL 
MONTES DE MÁLAGA 

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CONTENIDO Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE 
EMERGENCIA DE INTERÉS GENERAL DE ANDALUCÍA Y SE APRUEBA EL PLAN TERRITORIAL DE 
EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ANDALUCÍA  

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

DECRETO POR EL QUE SE GARANTIZA LA OFERTA ALIMENTARIA SALUDABLE Y SOSTENIBLE, EN 
CENTROS DOCENTES, SANITARIOS, SOCIALES, SOCIOSANITARIOS Y DEPENDENCIAS DEL 
SECTOR PÚBLICO RADICADO EN ANDALUCÍA 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 35/2005, DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
CONSTITUYE Y REGULA EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA 
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA 

DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN 
AUTONÓMICA Y LAS COMISIONES PROVINCIALES PARA LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA DE 
ANDALUCÍA 

DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LA CARNE DE CAZA EN 
ANDALUCÍA CON DESTINO A CONSUMO HUMANO 

 

ORDENES INFORMADAS POR EL CAGL 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE AYUDA AL ALQUILER A LOS JÓVENES: BONO ALQUILER 
JOVEN 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 A ENTIDADES LOCALES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO 
COMPETITIVA, PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS DE TITULARIDAD 
PÚBLICA LOCAL DERIVADOS DEL ACAECIMIENTO DE FENÓMENOS NATURALES O DE OTRAS 
NECESIDADES EXTRAORDINARIAS, DENTRO DEL ÁMBITO DEL PLAN DE COOPERACIÓN 
MUNICIPAL 

ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SE REGULAN 
DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES, SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SE DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO CON LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

ORDEN POR LA QUE SE DESARROLLAN DETERMINADOS ASPECTOS DEL DECRETO 168/2017, DE 
24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CREA LA OFICINA ANDALUZA DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LOS 
«PREMIOS DEL COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA». 

ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES FUNCIONALES Y MATERIALES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS EN MATERIA DE ADICCIONES 

ORDEN POR LA QUE SE FIJAN Y REGULAN LAS VEDAS, LOS PERIODOS HÁBILES Y LAS 
CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LA PESCA DEPORTIVA CONTINENTAL EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA DE 6 DE AGOSTO DE 2021, 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 MODIFICA LA DE 7 DE JULIO DE 2021, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS 
BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO COMERCIAL Y 
ARTESANO, A PROMOCIONAR Y DINAMIZAR EL PEQUEÑO COMERCIO URBANO Y A 
PROMOCIONAR LA ARTESANÍA EN ANDALUCÍA 

ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 12 DE ABRIL DE 2021, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD A ENTIDADES 
LOCALES ANDALUZAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD 

ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 28 DE JULIO DE 2014, POR LA QUE SE 
APRUEBAN 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, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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ORDENES INFORMADAS POR EL CAGL 

ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 5 DE JULIO DE 2018, POR LA QUE SE FIJAN LAS 
VEDAS Y PERIODOS HÁBILES DE CAZA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA 

ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y 
ENERGÍA, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, POR LA QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS, LAS 
CONDICIONES DE CONCESIÓN Y OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS DE ACTIVO Y DE LAS GARANTÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA Y DE LAS ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE LA MISMA 

ORDEN POR LA QUE SE REGULA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS VOCALÍAS DEL FORO 
ANDALUZ Y DE LOS FOROS PROVINCIALES, PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS DE 
ORIGEN MIGRANTE, EN REPRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES DE INMIGRANTES Y DE LAS 
ENTIDADES PROINMIGRANTES 

ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA ADSCRIPCION DE ACTUACIONES AL PROGRAMA DE 
FOMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ALQUILER EN ANDALUCÍA Y SE 
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS MISMAS  

ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA INSPECCIÓN COMERCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA Y LOS PLANES DE INSPECCIÓN COMERCIAL 

 

 

OTRO EXPEDIENTES INFORMADOS POR EL CAGL 

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

ADECUACIÓN DEL PLAN FORESTAL ANDALUZ HORIZONTE 2030 (CONSULTA INICIAL) 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO, LA CONSEJERÍA DE TURISMO, 
CULTURA Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
ARCOS DE LA FRONTERA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN 
ARCOS DE LA FRONTERA 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO, LA CONSEJERÍA DE TURISMO, 
CULTURA Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
SOPORTÚJAR (GRANADA), PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA 
“SOPORTÚJAR, POR UN TURISMO DE CALIDAD” 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO, LA CONSEJERÍA DE TURISMO, 
CULTURA Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN 
SIERRA MORENA TERRITORIO LINCE 
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OTRO EXPEDIENTES INFORMADOS POR EL CAGL 

DECLARACIÓN DE ARDALES (MÁLAGA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

DECLARACIÓN DE MINAS DE RIOTINTO (HUELVA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

DECLARACIÓN DE MOGUER (HUELVA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

DECLARACIÓN DE MOJACAR (ALMERIA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

DECLARACIÓN DE PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

DECLARACIÓN DE PAMPANEIRA (GRANADA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

DECLARACIÓN DE SALOBREÑA (GRANADA) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

DECLARACIÓN DE ÚBEDA (JAÉN) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

DECLARACIÓN DE ZAHARA (CÁDIZ) COMO MUNICIPIO TURÍSTICO 

ESTRATEGIA ANDALUZA DE CIBERSEGURIDAD 2022-2025 

ESTRATEGIA ANDALUZA PARA LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA 

II PLAN   DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA Y SU 
ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA (CONSULTA INICIAL) 

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR Y SU ÁREA 
DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA (CONSULTA INICIAL) 

II PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR Y SU ÁREA 
DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA (CONSULTA INICIAL) 

II PLANES  DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LOS ESTUDIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y LOS 
RESÚMENES NO TÉCNICOS DE LOS PARQUES NATURALES SIERRA NORTE DE SEVILLA, CABO DE 
GATA-NÍJAR, LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE, SIERRA DE BAZA, SIERRA MARÍA-LOS VÉLEZ 
Y MONTES DE MÁLAGA 

MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA TROPICAL DE 
GRANADA 

PLAN  DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS (CICLO 2022-2027) Y SU 
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 



 

Pág. 135 

OTRO EXPEDIENTES INFORMADOS POR EL CAGL 

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ANDALUCÍA  2021-2030 

PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE (CONSULTA INICIAL) 

PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA. PLAN DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE (CONSULTA INICIAL) 

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA (2021-2025). 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES  EN ANDALUCÍA 2022-2028 

PROCESO DE REVISIÓN  PARA EL PERIODO 2022-2027 DE LA PLANIFICACIÓN DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALETE Y BARBATE (CONSULTA INICIAL) 

PROCESO DE REVISIÓN PARA EL PERIODO 2022-2027 DE LA PLANIFICACIÓN DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO, ODIEL Y PIEDRAS (CONSULTA INICIAL) 

PROGRAMA FEDER-ANDALUCÍA 2021-2027 (CONSULTA INICIAL) 

REVISIÓN DEL PLAN   HIDROLÓGICO Y EL PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE REVISIÓN PARA EL PERIODO 2022-2027 DE 
LA PLANIFICACIÓN DE LAS DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS 
ANDALUZAS 

REVISIÓN DEL PLAN   HIDROLÓGICO Y EL PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE REVISIÓN PARA EL PERIODO 2022-2027 DE 
LA PLANIFICACIÓN DE LAS DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GUADALETE Y BARBATE 

REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO Y EL PROYECTO DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN, CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE REVISIÓN PARA EL PERIODO 2022-2027 DE 
LA PLANIFICACIÓN DE LAS DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 

 

 

2.- EXPEDIENTES DESTACABLES POR ESPECIAL INTERÉS 

- DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY, 7/2021, DE 1 DE 
DICIEMBRE DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA-
BORRADOR 0 

Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 16/03/2022) 
 

- PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA (2021-2025). 
Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 3/03/2022) 
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- PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN 
ANDALUCÍA 2022-2028 

Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 17/02/2022) 
 

- PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE ANDALUCÍA  2021-
2030 

Informe CAGL con Observaciones. (Fecha 7/04/2022) 
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ANEXO 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

I.- LISTADO DE NOTICIAS FAMP DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

Fecha Titulo 

27-12-22 
FAMP despide el 2022 promoviendo la uva de Ohanes gracias al proyecto 
MedSNAIL 

20-12-22 
Los Gobiernos locales presentan sus reivindicaciones sobre la Ley de Policías 

Locales ante el Parlamento de Andalucía 

15-12-22 
FAMP anima a entidades locales e instituciones públicas y privadas a presentar 
candidaturas a la II Edición Premios a la Gobernanza Local 

14-12-22 
FAMP aprueba el Plan Antifraude y el Código de Buena Conducta: Transparencia y 
Buen Gobierno para afrontar los retos Next Generation-EU 

13-12-22 
FAMP ratifica las reivindicaciones municipalistas ante el Consejo Andaluz de 
Concertación Local (CACL) para la mejora del servicio de Ayuda a Domicilio 

12-12-22 
“Proyecto Soludable” y la FAMP inician un estudio del cáncer de piel ocupacional en 
Andalucía para la prevención y la fotoprotección 

12-12-22 
FAMP participa en un foro en que se aborda el presente y futuro de la gestión de los 

residuos en Andalucía 

12-12-22 
Villalobos califica los presupuestos de la Junta de Andalucía en clave local como 
“insuficientes” 

5-12-22 
FAMP anima a las corporaciones locales y al pueblo andaluz a sumarse a la 
conmemoración del 6 de diciembre en defensa de la Constitución y del Estado de 
Derecho 

2-12-22 FAMP conmemora el 4 de diciembre, fecha histórica para la autonomía andaluza 

1-12-22 
FAMP avanza con la implementación del catálogo de acciones formativas para la 

capacitación de los equipos municipales 

 NOVIEMBRE 

https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-despide-el-2022-promoviendo-la-uva-de-Ohanes-gracias-al-proyecto-MedSNAIL/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-despide-el-2022-promoviendo-la-uva-de-Ohanes-gracias-al-proyecto-MedSNAIL/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-anima-a-entidades-locales-e-instituciones-publicas-y-privadas-a-presentar-candidaturas-a-la-II-Edicion-Premios-a-la-Gobernanza-Local/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-anima-a-entidades-locales-e-instituciones-publicas-y-privadas-a-presentar-candidaturas-a-la-II-Edicion-Premios-a-la-Gobernanza-Local/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aprueba-el-Plan-Antifraude-y-el-Codigo-de-Buena-Conducta-Transparencia-y-Buen-Gobierno-para-afrontar-los-retos-Next-Generation-EU/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aprueba-el-Plan-Antifraude-y-el-Codigo-de-Buena-Conducta-Transparencia-y-Buen-Gobierno-para-afrontar-los-retos-Next-Generation-EU/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-ratifica-las-reivindicaciones-municipalistas-ante-el-Consejo-Andaluz-de-Concertacion-Local-CACL-para-la-mejora-del-servicio-de-Ayuda-a-Domicilio/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-ratifica-las-reivindicaciones-municipalistas-ante-el-Consejo-Andaluz-de-Concertacion-Local-CACL-para-la-mejora-del-servicio-de-Ayuda-a-Domicilio/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Proyecto-Soludable-y-la-FAMP-inician-un-estudio-del-cancer-de-piel-ocupacional-en-Andalucia-para-la-prevencion-y-la-fotoproteccion/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Proyecto-Soludable-y-la-FAMP-inician-un-estudio-del-cancer-de-piel-ocupacional-en-Andalucia-para-la-prevencion-y-la-fotoproteccion/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-califica-los-presupuestos-de-la-Junta-de-Andalucia-en-clave-local-como-insuficientes/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-califica-los-presupuestos-de-la-Junta-de-Andalucia-en-clave-local-como-insuficientes/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-anima-a-las-corporaciones-locales-y-al-pueblo-andaluz-a-sumarse-a-la-conmemoracion-del-6-de-diciembre-en-defensa-de-la-Constitucion-y-del-Estado-de-Derecho/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-anima-a-las-corporaciones-locales-y-al-pueblo-andaluz-a-sumarse-a-la-conmemoracion-del-6-de-diciembre-en-defensa-de-la-Constitucion-y-del-Estado-de-Derecho/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-anima-a-las-corporaciones-locales-y-al-pueblo-andaluz-a-sumarse-a-la-conmemoracion-del-6-de-diciembre-en-defensa-de-la-Constitucion-y-del-Estado-de-Derecho/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-conmemora-el-4-de-diciembre-fecha-historica-para-la-autonomia-andaluza/?urlBack=
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25-11-22 
FAMP aborda la situación del empleo femenino en los sectores del turismo y 
agroalimentario en la Feria del Empleo INTERNISA 

24-11-22 
FAMP apuesta por la empleabilidad femenina en el ámbito rural en la inauguración 
de la Feria del Empleo en el marco del proyecto Internisa, en Castilleja de la Cuesta 

24-11-22 
FAMP anima a las corporaciones locales andaluzas a sumarse al Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) 

22-11-22 
FAMP recibe a una delegación italiana del Observatorio Nacional de Contratos de 
Río para el abordaje y transferencias de experiencias en materia de protección de la 
biodiversidad 

18-11-22 
Villalobos valora “positivamente” la puesta en marcha del Plan “La Administración 
cerca de ti” suscrito por el Gobierno de España y la FEMP 

18-11-22 
Gobierno de España, FAMP y FAKALI sellan un acuerdo contra el antigitanismo en 
los municipios andaluces 

18-11-22 
Sevilla acogerá el evento “La Revolución Verde desde la Innovación, un Reto 
Transversal del Municipalismo”, organizado por la FAMP 

18-11-22 
Villalobos elogia el pensamiento de Antonio de Nebrija reivindicando la cultura como 
motor de libertad y riqueza 

14-11-22 
FAMP celebrará en Sevilla el evento “La Revolución Verde desde la Innovación, un 

Reto Transversal del Municipalismo 

9-11-22 
El municipalismo andaluz reclama “más financiación” para una ayuda a domicilio de 
calidad 

9-11-22 
El I Foro Urbano de Andalucía, organizado por la FAMP, apuesta por la 
cogobernanza multinivel a través de las agendas urbanas locales 

8-11-22 
FAMP y FAKALI impulsan una hoja de ruta para luchar contra el antigitanismo en 
los municipios andaluces 

4-11-22 
Villalobos asiste en San Fernando (Cádiz) a una jornada sobre Economía Circular y 

Entidades locales organizada por la FEMP 

4-11-22 
FAMP participa en las IX jornadas “Todos contra el abuso y maltrato a las personas 
mayores” poniendo en valor su Laboratorio de Innovación de Economía de los 
Cuidados 

4-11-22 
FAMP comparte en Atenas su propuesta de “Feria de Empleo” y arranque de 
“puntos físicos” del proyecto europeo INTERNISA 

https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-la-situacion-del-empleo-femenino-en-los-sectores-del-turismo-y-agroalimentario-en-la-Feria-del-Empleo-INTERNISA/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-la-situacion-del-empleo-femenino-en-los-sectores-del-turismo-y-agroalimentario-en-la-Feria-del-Empleo-INTERNISA/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apuesta-por-la-empleabilidad-femenina-en-el-ambito-rural-en-la-inauguracion-de-la-Feria-del-Empleo-en-el-marco-del-proyecto-Internisa-en-Castilleja-de-la-Cuesta/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apuesta-por-la-empleabilidad-femenina-en-el-ambito-rural-en-la-inauguracion-de-la-Feria-del-Empleo-en-el-marco-del-proyecto-Internisa-en-Castilleja-de-la-Cuesta/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-anima-a-las-corporaciones-locales-andaluzas-a-sumarse-al-Dia-Internacional-de-la-Eliminacion-de-la-Violencia-contra-la-Mujer-25N/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-anima-a-las-corporaciones-locales-andaluzas-a-sumarse-al-Dia-Internacional-de-la-Eliminacion-de-la-Violencia-contra-la-Mujer-25N/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-recibe-a-una-delegacion-italiana-del-Observatorio-Nacional-de-Contratos-de-Rio-para-el-abordaje-y-transferencias-de-experiencias-en-materia-de-proteccion-de-la-biodiversidad/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-recibe-a-una-delegacion-italiana-del-Observatorio-Nacional-de-Contratos-de-Rio-para-el-abordaje-y-transferencias-de-experiencias-en-materia-de-proteccion-de-la-biodiversidad/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-recibe-a-una-delegacion-italiana-del-Observatorio-Nacional-de-Contratos-de-Rio-para-el-abordaje-y-transferencias-de-experiencias-en-materia-de-proteccion-de-la-biodiversidad/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-valora-positivamente-la-puesta-en-marcha-del-Plan-La-Administracion-cerca-de-ti-suscrito-por-el-Gobierno-de-Espana-y-la-FEMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-valora-positivamente-la-puesta-en-marcha-del-Plan-La-Administracion-cerca-de-ti-suscrito-por-el-Gobierno-de-Espana-y-la-FEMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Gobierno-de-Espana-FAMP-y-FAKALI-sellan-un-acuerdo-contra-el-antigitanismo-en-los-municipios-andaluces/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Gobierno-de-Espana-FAMP-y-FAKALI-sellan-un-acuerdo-contra-el-antigitanismo-en-los-municipios-andaluces/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Sevilla-acogera-el-evento-La-Revolucion-Verde-desde-la-Innovacion-un-Reto-Transversal-del-Municipalismo-organizado-por-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Sevilla-acogera-el-evento-La-Revolucion-Verde-desde-la-Innovacion-un-Reto-Transversal-del-Municipalismo-organizado-por-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-elogia-el-pensamiento-de-Antonio-de-Nebrija-reivindicando-la-cultura-como-motor-de-libertad-y-riqueza/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-elogia-el-pensamiento-de-Antonio-de-Nebrija-reivindicando-la-cultura-como-motor-de-libertad-y-riqueza/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-municipalismo-andaluz-reclama-mas-financiacion-para-una-ayuda-a-domicilio-de-calidad/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-municipalismo-andaluz-reclama-mas-financiacion-para-una-ayuda-a-domicilio-de-calidad/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-I-Foro-Urbano-de-Andalucia-organizado-por-la-FAMP-apuesta-por-la-cogobernanza-multinivel-a-traves-de-las-agendas-urbanas-locales/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-I-Foro-Urbano-de-Andalucia-organizado-por-la-FAMP-apuesta-por-la-cogobernanza-multinivel-a-traves-de-las-agendas-urbanas-locales/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-FAKALI-impulsan-una-hoja-de-ruta-para-luchar-contra-el-antigitanismo-en-los-municipios-andaluces/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-FAKALI-impulsan-una-hoja-de-ruta-para-luchar-contra-el-antigitanismo-en-los-municipios-andaluces/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-las-IX-jornadas-Todos-contra-el-abuso-y-maltrato-a-las-personas-mayores-poniendo-en-valor-su-Laboratorio-de-Innovacion-de-Economia-de-los-Cuidados/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-las-IX-jornadas-Todos-contra-el-abuso-y-maltrato-a-las-personas-mayores-poniendo-en-valor-su-Laboratorio-de-Innovacion-de-Economia-de-los-Cuidados/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-las-IX-jornadas-Todos-contra-el-abuso-y-maltrato-a-las-personas-mayores-poniendo-en-valor-su-Laboratorio-de-Innovacion-de-Economia-de-los-Cuidados/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-comparte-en-Atenas-su-propuesta-de-Feria-de-Empleo-y-arranque-de-puntos-fisicos-del-proyecto-europeo-INTERNISA/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-comparte-en-Atenas-su-propuesta-de-Feria-de-Empleo-y-arranque-de-puntos-fisicos-del-proyecto-europeo-INTERNISA/?urlBack=
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2-11-22 FAMP convoca la II Edición de los Premios a la Gobernanza Local 

 OCTUBRE 

31-10-22 
FAMP estará presente en las IX jornadas “Todos contra el abuso y maltrato a las 
personas mayores” en la mesa redonda que abordará la “coordinación entre las 
instituciones”, en Jaén 

27-10-22 
FAMP “teje redes y alianzas” para contribuir a la cohesión territorial y fortalecer la 
lucha contra la despoblación en Cazalla de la Sierra 

26-10-22 
Cazalla de la Sierra acoge la jornada “haciendo redes contra la despoblación en 
Andalucía” en el marco del Plan de Formación Continua de la FAMP 

25-10-22 La Economía Circular protagoniza un taller de Formación Continua de la FAMP 

25-10-22 
FAMP participa en la nueva edición de RECAPACICLA, un programa de educación 
ambiental sobre residuos y reciclaje 

21-10-22 
FAMP expone buenas prácticas de innovación de corporaciones locales andaluzas 
en el IX Congreso de NovaGob 

20-10-22 
FAMP participa en el IX Congreso NovaGob, en Cádiz, apostando por la 
participación ciudadana, innovación y transparencia 

20-10-22 
Villalobos considera “justa” y un “alivio para los trabajadores del campo” la rebaja a 
10 del número de peonadas 

19-10-22 
La sequía y la falta de agua, protagonistas del X Foro de Comunicación y Debate 
virtual de la FAMP 

19-10-22 
FAMP celebra una jornada en Linares en la que aborda las “habilidades para 
agentes de innovación y transformación de las Administraciones locales” 

18-10-22 
FAMP impulsa un desarrollo urbano más sostenible para los gobiernos locales 
mediante el Comité Andaluz Green Deal 

17-10-22 
FAMP apoya la constitución de una mesa de trabajo para evaluar la implantación de 
la tasa turística “desde el compromiso y la cooperación interinstitucional” 

15-10-22 
FAMP se suma al Día Internacional de la Mujer Rural con un Manifiesto que 
reconoce su papel “esencial” en el desarrollo de los municipios rurales andaluces 

14-10-22 
FAMP impulsa la defensa del municipalismo andaluz con una “activa hoja de ruta” 
que apuesta por la excelencia y la modernización de las corporaciones locales 

https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-convoca-la-II-Edicion-de-los-Premios-a-la-Gobernanza-Local/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-estara-presente-en-las-IX-jornadas-Todos-contra-el-abuso-y-maltrato-a-las-personas-mayores-en-la-mesa-redonda-que-abordara-la-coordinacion-entre-las-instituciones-en-Jaen/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-estara-presente-en-las-IX-jornadas-Todos-contra-el-abuso-y-maltrato-a-las-personas-mayores-en-la-mesa-redonda-que-abordara-la-coordinacion-entre-las-instituciones-en-Jaen/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-estara-presente-en-las-IX-jornadas-Todos-contra-el-abuso-y-maltrato-a-las-personas-mayores-en-la-mesa-redonda-que-abordara-la-coordinacion-entre-las-instituciones-en-Jaen/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-teje-redes-y-alianzas-para-contribuir-a-la-cohesion-territorial-y-fortalecer-la-lucha-contra-la-despoblacion-en-Cazalla-de-la-Sierra/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-teje-redes-y-alianzas-para-contribuir-a-la-cohesion-territorial-y-fortalecer-la-lucha-contra-la-despoblacion-en-Cazalla-de-la-Sierra/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Cazalla-de-la-Sierra-acoge-la-jornada-haciendo-redes-contra-la-despoblacion-en-Andalucia-en-el-marco-del-Plan-de-Formacion-Continua-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Cazalla-de-la-Sierra-acoge-la-jornada-haciendo-redes-contra-la-despoblacion-en-Andalucia-en-el-marco-del-Plan-de-Formacion-Continua-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-Economia-Circular-protagoniza-un-taller-de-Formacion-Continua-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-la-nueva-edicion-de-RECAPACICLA-un-programa-de-educacion-ambiental-sobre-residuos-y-reciclaje/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-la-nueva-edicion-de-RECAPACICLA-un-programa-de-educacion-ambiental-sobre-residuos-y-reciclaje/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-expone-buenas-practicas-de-innovacion-de-corporaciones-locales-andaluzas-en-el-IX-Congreso-de-NovaGob/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-expone-buenas-practicas-de-innovacion-de-corporaciones-locales-andaluzas-en-el-IX-Congreso-de-NovaGob/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-el-IX-Congreso-NovaGob-en-Cadiz-apostando-por-la-participacion-ciudadana-innovacion-y-transparencia/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-en-el-IX-Congreso-NovaGob-en-Cadiz-apostando-por-la-participacion-ciudadana-innovacion-y-transparencia/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-considera-justa-y-un-alivio-para-los-trabajadores-del-campo-la-rebaja-a-10-del-numero-de-peonadas/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-considera-justa-y-un-alivio-para-los-trabajadores-del-campo-la-rebaja-a-10-del-numero-de-peonadas/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-sequia-y-la-falta-de-agua-protagonistas-del-X-Foro-de-Comunicacion-y-Debate-virtual-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-sequia-y-la-falta-de-agua-protagonistas-del-X-Foro-de-Comunicacion-y-Debate-virtual-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-celebra-una-jornada-en-Linares-en-la-que-aborda-las-habilidades-para-agentes-de-innovacion-y-transformacion-de-las-Administraciones-locales/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-celebra-una-jornada-en-Linares-en-la-que-aborda-las-habilidades-para-agentes-de-innovacion-y-transformacion-de-las-Administraciones-locales/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-impulsa-un-desarrollo-urbano-mas-sostenible-para-los-gobiernos-locales-mediante-el-Comite-Andaluz-Green-Deal/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-impulsa-un-desarrollo-urbano-mas-sostenible-para-los-gobiernos-locales-mediante-el-Comite-Andaluz-Green-Deal/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apoya-la-constitucion-de-una-mesa-de-trabajo-para-evaluar-la-implantacion-de-la-tasa-turistica-desde-el-compromiso-y-la-cooperacion-interinstitucional/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apoya-la-constitucion-de-una-mesa-de-trabajo-para-evaluar-la-implantacion-de-la-tasa-turistica-desde-el-compromiso-y-la-cooperacion-interinstitucional/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-se-suma-al-Dia-Internacional-de-la-Mujer-Rural-con-un-Manifiesto-que-reconoce-su-papel-esencial-en-el-desarrollo-de-los-municipios-rurales-andaluces/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-se-suma-al-Dia-Internacional-de-la-Mujer-Rural-con-un-Manifiesto-que-reconoce-su-papel-esencial-en-el-desarrollo-de-los-municipios-rurales-andaluces/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-impulsa-la-defensa-del-municipalismo-andaluz-con-una-activa-hoja-de-ruta-que-apuesta-por-la-excelencia-y-la-modernizacion-de-las-corporaciones-locales/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-impulsa-la-defensa-del-municipalismo-andaluz-con-una-activa-hoja-de-ruta-que-apuesta-por-la-excelencia-y-la-modernizacion-de-las-corporaciones-locales/?urlBack=
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14-10-22 
FAMP participa con MedSNAIL en el VI Simposio de Agroecología, Municipalismo y 
Desarrollo Rural en Almócita 

13-10-22 
FAMP apuesta por un turismo más sostenible e inteligente para potenciar el futuro 
del sector en una jornada celebrada en Lepe 

13-10-22 
FAMP presenta en Almócita (Almería) las acciones del proyecto MedSNAIL para el 
sector agroalimentario 

12-10-22 
La FAMP se suma a la iniciativa Octubre Urbano de ONU-Habitat con el fin de 
construir un mejor futuro urbano para los municipios andaluces 

11-10-22 
Villalobos “lamenta” que se pueda convalidar el Decreto de las VTC sin atender las 
propuestas municipalistas 

11-10-22 
FAMP analiza el Proyecto de Ley de Policías Locales de Andalucía, en la que 
reclama una financiación adecuada para este servicio desde los Ayuntamientos 

7-10-22 
FAMP participa en una jornada en la que se analiza el papel que las mujeres 
desempeñan en las Administraciones Públicas 

6-10-22 
FAMP celebra una jornada de Formación Continua en la que se aborda la 
“Innovación en los mercados al aire libre” 

5-10-22 
El pleno del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales muestra su preocupación por la 
tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Policías Locales 

 SEPTIEMBRE 

30-9-22 
El Laboratorio de Innovación FAMP por la Economía del Cuidado protagoniza la 
clausura del III Encuentro de Municipios Inteligentes, en La Rábida 

30-9-22 
Villalobos “lamenta” que el Parlamento rechace subir el precio/hora y regular las 
condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio 

29-9-22 
FAMP y Diputación de Huelva inauguran el tercer Encuentro Regional de Municipios 
Inteligentes en La Rábida 

29-9-22 
Descubre los productos andaluces incluidos en el “Arca del Gusto” gracias a 
MedSNAIL 

28-9-22 
FAMP y Ecoembes se reúnen en Logroño para evaluar las actuaciones de este año 
y aprobar las de 2023 en el marco del convenio suscrito entre ambas instituciones 

28-9-22 
Villalobos califica de “agravio” que la Junta de Andalucía financie la limpieza por 
Covid “solo” a los colegios concertados 

https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-con-MedSNAIL-en-el-VI-Simposio-de-Agroecologia-Municipalismo-y-Desarrollo-Rural-en-Almocita/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-participa-con-MedSNAIL-en-el-VI-Simposio-de-Agroecologia-Municipalismo-y-Desarrollo-Rural-en-Almocita/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apuesta-por-un-turismo-mas-sostenible-e-inteligente-para-potenciar-el-futuro-del-sector-en-una-jornada-celebrada-en-Lepe/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-apuesta-por-un-turismo-mas-sostenible-e-inteligente-para-potenciar-el-futuro-del-sector-en-una-jornada-celebrada-en-Lepe/?urlBack=
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27-9-22 
FAMP organiza una jornada informativa sobre los Fondos europeos Next 
Generation y sus próximas convocatorias 

26-9-22 
FAMP y la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA) firman un 
acuerdo para fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Economía 
Circular 

26-9-22 
FAMP y la Confederación Andaluza de Alzheimer (CAA) sellan un acuerdo para 
mejorar la atención, prevención y cuidado de las personas que sufren esta patología 
y otras demencias 

25-9-22 
La Cátedra Jean Monnet de la UPO y la FAMP celebra el último de los talleres 
programados en el marco del Urban DUSI Lab 

24-9-22 
Ayuntamiento de Almería invita a FAMP a presentar la Red Andaluza de Municipios 
Libres de Violencia Contra las Mujeres, en sus jornadas de formación 

23-9-22 
FAMP se reúne con los ayuntamientos andaluces donde tendrán lugar los puntos 
físicos INTERNISA 

22-9-22 
FAMP y Escuela de Economía Social sellan un acuerdo para fomentar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible e implementar la Agenda 2030 en los municipios 
andaluces 

21-9-22 
Las nuevas líneas de trabajo del Comité FAMP Andalucía Green Deal ponen el foco 
en el uso racional del agua y “de la granja a la mesa” 

21-9-22 
FAMP participa en Greencities donde más de 250 expertos nacionales e 
internacionales abordan los retos de la movilidad inteligente y sostenible 

20-9-22 
Villalobos reivindica el “papel fundamental y prioritario del municipalismo” como 
solución a los problemas de los andaluces en un foro organizado por el diario La 
Razón 

20-9-22 
Villalobos recibe a todo el sector del taxi y se hace eco “del malestar por la 
regulación sin consenso” de las VTC por parte de la Junta de Andalucía 

20-9-22 
La Subcomisión de Diputaciones de la FAMP solicita a la Junta que aumente la 
financiación de los materiales del PFEA 

15-9-22 
El impacto social de la Economía del Cuidado centra el interés de las corporaciones 
locales andaluzas en una jornada de la FAMP 

13-9-22 Ahorro y Eficiencia Energética centran la sesión informativa celebrada por la FAMP 

9-9-22 
Algeciras, Montilla y Villacarrillo han acogido sus jornadas de Agendas Urbanas 
para fomentar el desarrollo urbano desde la planificación estratégica 
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2-9-22 
FAMP y Consejo Andaluz de Gobiernos Locales refuerzan su labor institucional en 
defensa del municipalismo andaluz 

 AGOSTO 

31-8-22 
Villalobos: “Desde la FAMP impulsamos la economía del cuidado para avanzar en 
igualdad y creación de empleo desde las entidades locales” 

29-8-22 
FAMP y Diputación de Huelva organizan el III Encuentro Regional de Municipios 
Inteligentes que se celebrará en la Rábida 

26-8-22 
FAMP impulsa el desarrollo de redes y alianzas en la lucha contra la despoblación 
en Andalucía 

25-8-22 
Villalobos valora “positivamente” la colaboración de la FAMP con Ecoembes porque 
“beneficia a los municipios andaluces” 

24-8-22 
Nieto y Villalobos se reúnen para impulsar el diálogo entre Junta de Andalucía y 
FAMP a fin de situar a los ayuntamientos en el epicentro de la gestión de las 
políticas públicas 

22-8-22 
FAMP establece puntos de Información para sumar a mujeres y empresas al 
proyecto internacional INTERNISA 

19-8-22 El Comité Andaluz Green Deal de la FAMP abordará nuevos proyectos en otoño 

17-8-22 
FAMP se suma a la celebración del Quinto Centenario del fallecimiento de Antonio 
de Nebrija, autor de la primera Gramática Española 

12-8-22 
Villalobos valora “positivamente” la nueva campaña “Dona vida al Planeta” prevista 
para este otoño 

10-8-22 
FAMP consolida su apoyo al sector agroalimentario tradicional del Valle del Andarax 
gracias al proyecto europeo MedSNAIL 

5-8-22 
FAMP comprometida en la implementación de la iniciativa del Comité para la 
Agenda Rural y Urbana de Andalucía 

3-8-22 
Villalobos muestra su “satisfacción” por la puesta en marcha del Observatorio 
Municipal para la Transición hacia la Economía Circular de Andalucía, impulsado 
por FAMP y Ecoembes 

 JULIO  

21-7-22 
FAMP presenta en Beirut su propuesta de “puntos de información” del proyecto 
europeo INTERNISA 
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20-7-22 
FAMP presenta su experiencia del proyecto MedSNAIL en una jornada sobre 
cooperación agroalimentaria en el Mediterráneo 

13-7-22 
Villalobos “apremia” a la Junta de Andalucía para que imprima un “mayor ritmo” a 
las convocatorias de los Fondos Europeos Next Generation 

12-7-22 
FAMP se reunirá con Patronal y Sindicatos para analizar la grave situación 
económica del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia 

12-7-22 
FAMP participa en una acción formativa sobre Agenda Urbana 2030 de la 
Diputación de Granada 

7-7-22 
FAMP apuesta por la Agenda Rural y Urbana que aportará un desarrollo más 
sostenible, social y económico a los municipios andaluces 

6-7-22 
El Laboratorio de Innovación FAMP por la Economía del Cuidado incorpora a 
expertos del ecosistema público-privado 

5-7-22 
FAMP organiza una jornada de apoyo al sector agroalimentario tradicional del Valle 
de Andarax gracias al proyecto europeo MedSNAIL 

4-7-22 
FAMP y la Red Innpulso sellan un acuerdo para el fomento de la innovación y la 
ciencia en los municipios andaluces 

 JUNIO 

30-6-22 
FAMP apuesta por la Agenda 2030 y los ODS como “revulsivos” para el desarrollo 
socioeconómico de los municipios andaluces 

29-6-22 
Villalobos destaca la “utilidad” del nuevo programa para la alfabetización de las 
mujeres enmarcado en el PFEA 

29-6-22 
FAMP pone como ejemplo las políticas de la Diputación de Granada en la batalla 
contra la despoblación 

28-6-22 
FAMP y Torremolinos firman un protocolo para fomentar un turismo más sostenible 
gracias al proyecto COASTING PLUS 

23-6-22 
FAMP apuesta por un modelo que fomente el uso de las energías verdes y 
renovables en la Administración local 

21-6-22 
FAMP firma en Dubrovnik el memorando de entendimiento del proyecto europeo 
COASTING PLUS para un turismo costero más sostenible 

21-6-22 
El Laboratorio de Innovación FAMP por la Economía del Cuidado valida las 
candidaturas para conformar el ecosistema público-privado 
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17-6-22 
Villalobos afea a Ruiz “el uso electoral” de la Orden reguladora del Servicio de 
Ayuda a Domicilio 

15-6-22 
El Comité Andaluz Green Deal liderado por la FAMP prepara ya el calendario de 
trabajo para el otoño 

13-6-22 
Villalobos espera el compromiso de la Junta de Andalucía para asumir la subida de 
materiales en la obra pública 

9-6-22 
FAMP presenta el proceso de gobernanza de Cabo de Gata en la conferencia final 
del proyecto TUNE UP, en Tesalónica 

8-6-22 
Villalobos destaca el “firme compromiso financiero” que el Gobierno de España 
ofrece a los ayuntamientos andaluces 

4-6-22 
FAMP y la Red Innpulso sellan un acuerdo para el fomento de la innovación y la 
ciencia en los municipios andaluces 

2-6-22 
Villalobos destaca el protagonismo “activo” y “rotundo” del municipalismo como 
palanca para la recuperación socioeconómica de Andalucía 

1-6-22 
FAMP alerta, en Antequera, sobre el problema de la despoblación que afecta a la 
Andalucía rural en el Foro Conversa de la Cadena Ser 

 MAYO 

26-5-22 
FAMP y Diputación de Cádiz se suman al compromiso europeo BLUE DEAL para 
fomentar la descarbonización mediante el uso de energía marina 

24-5-22 
FAMP y Ecoembes impulsan el Observatorio Municipal para la Transición hacia la 
Economía Circular de Andalucía (OMECA) 

18-5-22 
La FAMP impulsa la Comunidad INTERNISA para crear sinergias y reducir la 
brecha digital de género 

16-5-22 
Villalobos valora “positivamente” la subida de un 5% del PFEA y pide 
“corresponsabilidad” a la Junta para el éxito de este programa 

12-5-22 
FAMP y Ayuntamiento de Torremolinos organizan un seminario participativo para un 
turismo costero más sostenible gracias al proyecto europeo COASTING PLUS 

12-5-22 
La FAMP reivindica el compromiso de las Administraciones para hacer frente al 
incremento del coste de los materiales 

10-5-22 
El Pleno del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL) se reúne en Priego de 
Córdoba para abordar la hoja de ruta y activar el grupo de trabajo 
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5-5-22 
Villalobos reivindica la gestión de fondos europeos y una normativa urbanística que 
no paralice inversiones y proyectos municipales 

 ABRIL 

29-4-22 El Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP se reúne en La Palma 

27-4-22 
Villalobos reivindica revisar los precios de los contratos de obras públicas que 
afectan a los ayuntamientos andaluces ante el fuerte incremento de las materias 
primas 

27-4-22 La FAMP celebra su VII foro de debate dedicado a la Agenda Rural y Urbana 

24-4-22 
FAMP y Correos aúnan sinergias en la lucha contra la exclusión financiera en los 
pequeños municipios de Andalucía 

22-4-22 
Ejecutiva de la FAMP valora el Decreto aprobado por la Junta para la revisión de 
precios en contratos públicos 

21-4-22 
Irene García Macías, elegida por unanimidad nueva presidenta del Consejo Andaluz 
de Gobiernos Locales 

20-4-22 
FAMP entrega los Premios de Gobernanza Local reivindicando el papel “esencial” 
del municipalismo en la gestión de la pandemia y la crisis de los refugiados de 
Ucrania 

20-4-22 
Villalobos reivindica mayor protagonismo de las entidades locales en la gestión de 
fondos europeos y destaca el compromiso del municipalismo en la reconstrucción 
social y económica de Andalucía 

16-4-22 La FAMP entregará los Premios a la Gobernanza Local el día 20 de abril en Sevilla 

13-4-22 
La FAMP recibe con satisfacción el decreto aprobado por la Junta para la revisión 
de precios en contratos públicos, aunque este llega con retraso 

12-4-22 
La innovación será el epicentro del plan de Formación Continua de la FAMP para 
2022 

11-4-22 
FAMP y Ecoembes pondrán en marcha el Observatorio Municipal para la transición 
hacia la Economía Circular de Andalucía (OMECA) 

11-4-22 
Villalobos reitera al Gobierno andaluz la "necesaria participación" del municipalismo 
y de la FAMP en la gestión de los Fondos Next Generation-EU 

7-4-22 
FAMP apuesta por la Economía del Cuidado y abre el proceso de gobernanza para 
sumar a “actores claves” al Laboratorio creado para este fin 
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6-4-22 
FAMP apoya al sector agroalimentario tradicional del Valle de Andarax gracias al 
proyecto europeo MedSNAIL 

3-4-22 
FAMP transmite su pesar y dolor por la muerte del consejero de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda 

 MARZO 

30-3-22 
FAMP organiza en Almuñécar la segunda sesión de capacitación de los contratos 
medioambientales del proyecto europeo TUNE UP. 

25-3-22 
FAMP y Fundación NovaGob consolidan un espacio de encuentro para la 
promoción de un nuevo modelo de gestión para la Administración local andaluza 

23-3-22 
FAMP y FVMP, preparadas para organizar seminarios participativos para un turismo 
más sostenible en el marco del proyecto europeo COASTING PLUS 

23-3-22 
FAMP dedica su sexto Foro Virtual junto a EMA-RTV al proyecto INTERNISA y al 
empoderamiento digital de las mujeres 

21-3-22 
Villalobos firma con Muñoz la cesión del edificio Paterri como sede oficial de la 
FAMP y del municipalismo andaluz 

19-3-22 
FAMP solicita una reunión con Imbroda para abordar los sobrecostes en Educación 
que soportan las corporaciones locales en la pandemia del covid-19 

18-3-22 
FAMP asiste a la constitución de la Comisión Interadministrativa para coordinar la 
llegada de los refugiados ucranianos a Andalucía 

18-3-22 
FAMP traslada a las entidades financieras su “enorme preocupación” por el cierre 
de oficinas 

18-3-22 
FAMP celebra la primera sesión de seminarios de capacitación de los contratos 
medioambientales del proyecto europeo TUNE UP para la protección de la 
biodiversidad 

17-3-22 
FAMP y la Asociación de Mujeres del Sector Público (AMSP) firman un acuerdo de 
colaboración que ayudará a mejorar el posicionamiento de las mujeres en la 
administración local andaluza 

17-3-22 
FAMP traslada a la Junta las propuestas municipalistas para mejorar el Reglamento 
de la LISTA 

16-3-22 
La Ejecutiva de la FAMP insta a la Junta a que se recojan las aportaciones 
municipalistas a la futura Ley de Policías Locales de Andalucía 
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15-3-22 
Villalobos: “El municipalismo ha demostrado ser una pieza fundamental en tiempos 
de crisis asumiendo su capacidad de liderazgo, buena gestión y proximidad” 

11-3-22 FAMP participa en el Laboratorio de Capitalización del proyecto europeo Blue Deal 

11-3-22 
FAMP valora “muy positivamente” la importancia del sector de las Ferias que 
genera miles de empleos y empresas aportando varios puntos al PIB andaluz 

9-3-22 
FAMP colabora en el desarrollo del concurso internacional “Blue Deal for Future” en 
centros escolares de Andalucía 

9-3-22 
Villalobos anima a las corporaciones locales andaluzas a sumarse a la condena de 
la invasión de Ucrania y a la solidaridad con los exilados 

7-3-22 
FAMP pone en marcha su Comité de Agenda Rural y Urbana de Andalucía y fija 
próximos pasos 

3-3-22 
FAMP transmite su pesar y dolor por la muerte del consejero de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda 

2-3-22 
La FAMP considera justa la medida aprobada por el Gobierno que permitirá revisar 
excepcionalmente los contratos públicos de obra afectados por la subida de precios 

 FEBRERO 

28-2-22 
La FAMP destaca el papel municipalista en un 28F marcado por la recuperación 
económica y social 

25-2-22 Villalobos recibe a la Fundación Líderes Globales en la sede de la Diputación 

24-2-22 
FAMP y Junta de Andalucía presentan la iniciativa “Ciudades Industriales” para 
implicar a los ayuntamientos en el desarrollo económico andaluz 

23-2-22 
La FAMP y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación firman un 
acuerdo de colaboración para reforzar las políticas sociales 

21-2-22 
Reunión de trabajo de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana, 
Cooperación al Desarrollo y Calidad de la FAMP 

17-2-22 
Reunión de trabajo de la Comisión de Modernización, Participación Ciudadana, 
Cooperación al Desarrollo y Calidad de la FAMP 

16-2-22 
La FAMP reúne a su Ejecutiva para conocer la tramitación del Reglamento de la 
LISTA 

16-2-22 
FAMP aborda soluciones para la despoblación en una reunión de las 
Subcomisiones de Reto Demográfico y de Entidades Locales Autónomas (ELAS) 
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https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Junta-de-Andalucia-presentan-la-iniciativa-Ciudades-Industriales-para-implicar-a-los-ayuntamientos-en-el-desarrollo-economico-andaluz/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-Junta-de-Andalucia-presentan-la-iniciativa-Ciudades-Industriales-para-implicar-a-los-ayuntamientos-en-el-desarrollo-economico-andaluz/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-y-la-Consejeria-de-Igualdad-Politicas-Sociales-y-Conciliacion-firman-un-acuerdo-de-colaboracion-para-reforzar-las-politicas-sociales/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-y-la-Consejeria-de-Igualdad-Politicas-Sociales-y-Conciliacion-firman-un-acuerdo-de-colaboracion-para-reforzar-las-politicas-sociales/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Reunion-de-trabajo-de-la-Comision-de-Modernizacion-Participacion-Ciudadana-Cooperacion-al-Desarrollo-y-Calidad-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Reunion-de-trabajo-de-la-Comision-de-Modernizacion-Participacion-Ciudadana-Cooperacion-al-Desarrollo-y-Calidad-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Reunion-de-trabajo-de-la-Comision-de-Modernizacion-Participacion-Ciudadana-Cooperacion-al-Desarrollo-y-Calidad-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Reunion-de-trabajo-de-la-Comision-de-Modernizacion-Participacion-Ciudadana-Cooperacion-al-Desarrollo-y-Calidad-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-reune-a-su-Ejecutiva-para-conocer-la-tramitacion-del-Reglamento-de-la-LISTA/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-reune-a-su-Ejecutiva-para-conocer-la-tramitacion-del-Reglamento-de-la-LISTA/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-soluciones-para-la-despoblacion-en-una-reunion-de-las-Subcomisiones-de-Reto-Demografico-y-de-Entidades-Locales-Autonomas-ELAS/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-soluciones-para-la-despoblacion-en-una-reunion-de-las-Subcomisiones-de-Reto-Demografico-y-de-Entidades-Locales-Autonomas-ELAS/?urlBack=
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15-2-22 
El Laboratorio de Innovación FAMP para “la Economía del Cuidado” inicia su 
andadura junto ayuntamientos y diputaciones de Andalucía 

10-2-22 
Villalobos abogó por acelerar el desarrollo de la economía circular en Andalucía 
para afrontar los retos del cambio climático 

8-2-22 
La Agenda Urbana como modelo de sostenibilidad y desarrollo equitativo, eje 
central de las jornadas de formación de la FAMP 

4-2-22 
“Las entidades locales, palanca fundamental en el desarrollo de nuestro país”, 
conclusiones de las jornadas FAMP 

3-2-22 
Villalobos pone de relieve la importancia de los ayuntamientos en la recuperación 
económica 

 ENERO 

28-1-22 
“La lucha contra el cambio climático precisa de la participación de todos, 
instituciones y sociedad civil”, concluyó la jornada de formación de la FAMP 

27-1-22 
Rodríguez Villalobos subrayó el compromiso de los municipios en la lucha contra el 
cambio climático en las jornadas de formación de la FAMP 

26-1-22 
La FAMP selecciona la propuesta ganadora para el reto “Diseño de un modelo de 
Gobernanza Local óptimo para el desarrollo de la energía azul e Andalucía” 

26-1-22 
LA FAMP VALORA POSITIVAMENTE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO 
DE LOS MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN ANUNCIADO POR LA MINISTRA 

25-1-22 
VILLALOBOS PRESENTÓ A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FAMP LA 
MEMORIA DE GESTIÓN DE 2021 Y LOS RETOS PARA ESTE NUEVO 
EJERCICIO 

21-1-22 
La Agenda 2030 necesita de alianzas e implicación de Gobiernos, empresas y 
ciudadanía para alcanzar sus metas: conclusiones de una jornada de la FAMP 

21-1-22 
El Comité Andalucía Green Deal de la FAMP lanza los grupos técnicos de trabajo 
conformados por agentes del sector privado e innovador de la región 

20-1-22 
FAMP y las corporaciones locales andaluzas comprometidas en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030 

18-1-22 
FAMP aborda las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 
Andalucía (EDUSI) en una jornada de Formación 

18-1-22 
Villalobos valora positivamente la propuesta de Espadas de un Pacto por la Sanidad 
Pública Andaluza que cuente con la participación de la FAMP 

https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Laboratorio-de-Innovacion-FAMP-para-la-Economia-del-Cuidado-inicia-su-andadura-junto-ayuntamientos-y-diputaciones-de-Andalucia/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Laboratorio-de-Innovacion-FAMP-para-la-Economia-del-Cuidado-inicia-su-andadura-junto-ayuntamientos-y-diputaciones-de-Andalucia/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-abogo-por-acelerar-el-desarrollo-de-la-economia-circular-en-Andalucia-para-afrontar-los-retos-del-cambio-climatico/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-abogo-por-acelerar-el-desarrollo-de-la-economia-circular-en-Andalucia-para-afrontar-los-retos-del-cambio-climatico/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-Agenda-Urbana-como-modelo-de-sostenibilidad-y-desarrollo-equitativo-eje-central-de-las-jornadas-de-formacion-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-Agenda-Urbana-como-modelo-de-sostenibilidad-y-desarrollo-equitativo-eje-central-de-las-jornadas-de-formacion-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Las-entidades-locales-palanca-fundamental-en-el-desarrollo-de-nuestro-pais-conclusiones-de-las-jornadas-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Las-entidades-locales-palanca-fundamental-en-el-desarrollo-de-nuestro-pais-conclusiones-de-las-jornadas-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-pone-de-relieve-la-importancia-de-los-ayuntamientos-en-la-recuperacion-economica/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-pone-de-relieve-la-importancia-de-los-ayuntamientos-en-la-recuperacion-economica/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-lucha-contra-el-cambio-climatico-precisa-de-la-participacion-de-todos-instituciones-y-sociedad-civil-concluyo-la-jornada-de-formacion-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-lucha-contra-el-cambio-climatico-precisa-de-la-participacion-de-todos-instituciones-y-sociedad-civil-concluyo-la-jornada-de-formacion-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Rodriguez-Villalobos-subrayo-el-compromiso-de-los-municipios-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-en-las-jornadas-de-formacion-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Rodriguez-Villalobos-subrayo-el-compromiso-de-los-municipios-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-en-las-jornadas-de-formacion-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-selecciona-la-propuesta-ganadora-para-el-reto-Diseno-de-un-modelo-de-Gobernanza-Local-optimo-para-el-desarrollo-de-la-energia-azul-e-Andalucia/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-FAMP-selecciona-la-propuesta-ganadora-para-el-reto-Diseno-de-un-modelo-de-Gobernanza-Local-optimo-para-el-desarrollo-de-la-energia-azul-e-Andalucia/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-VALORA-POSITIVAMENTE-LA-APROBACION-DEL-ESTATUTO-BASICO-DE-LOS-MUNICIPIOS-DE-MENOR-POBLACION-ANUNCIADO-POR-LA-MINISTRA/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-VALORA-POSITIVAMENTE-LA-APROBACION-DEL-ESTATUTO-BASICO-DE-LOS-MUNICIPIOS-DE-MENOR-POBLACION-ANUNCIADO-POR-LA-MINISTRA/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-PRESENTO-A-LOS-ORGANOS-DE-GOBIERNO-DE-LA-FAMP-LA-MEMORIA-DE-GESTION-DE-2021-Y-LOS-RETOS-PARA-ESTE-NUEVO-EJERCICIO/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-PRESENTO-A-LOS-ORGANOS-DE-GOBIERNO-DE-LA-FAMP-LA-MEMORIA-DE-GESTION-DE-2021-Y-LOS-RETOS-PARA-ESTE-NUEVO-EJERCICIO/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/VILLALOBOS-PRESENTO-A-LOS-ORGANOS-DE-GOBIERNO-DE-LA-FAMP-LA-MEMORIA-DE-GESTION-DE-2021-Y-LOS-RETOS-PARA-ESTE-NUEVO-EJERCICIO/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-Agenda-2030-necesita-de-alianzas-e-implicacion-de-Gobiernos-empresas-y-ciudadania-para-alcanzar-sus-metas-conclusiones-de-una-jornada-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/La-Agenda-2030-necesita-de-alianzas-e-implicacion-de-Gobiernos-empresas-y-ciudadania-para-alcanzar-sus-metas-conclusiones-de-una-jornada-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Comite-Andalucia-Green-Deal-de-la-FAMP-lanza-los-grupos-tecnicos-de-trabajo-conformados-por-agentes-del-sector-privado-e-innovador-de-la-region/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/El-Comite-Andalucia-Green-Deal-de-la-FAMP-lanza-los-grupos-tecnicos-de-trabajo-conformados-por-agentes-del-sector-privado-e-innovador-de-la-region/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-las-corporaciones-locales-andaluzas-comprometidas-en-la-implementacion-de-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-ODS-2030/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-y-las-corporaciones-locales-andaluzas-comprometidas-en-la-implementacion-de-los-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible-ODS-2030/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-las-Estrategias-de-Desarrollo-Urbano-Sostenible-e-Integrado-de-Andalucia-EDUSI-en-una-jornada-de-Formacion/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-las-Estrategias-de-Desarrollo-Urbano-Sostenible-e-Integrado-de-Andalucia-EDUSI-en-una-jornada-de-Formacion/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-valora-positivamente-la-propuesta-de-Espadas-de-un-Pacto-por-la-Sanidad-Publica-Andaluza-que-cuente-con-la-participacion-de-la-FAMP/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-valora-positivamente-la-propuesta-de-Espadas-de-un-Pacto-por-la-Sanidad-Publica-Andaluza-que-cuente-con-la-participacion-de-la-FAMP/?urlBack=
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17-1-22 
FAMP lanza el nuevo Laboratorio de Economía del Cuidado que contribuirá a la 
mejora de los servicios sociales de las corporaciones locales 

14-1-22 
Más de 10 millones de euros destinados al comercio y turismo de Andalucía, 
gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

13-1-22 
FAMP aborda el compromiso del municipalismo con la juventud andaluza en una 
jornada de Formación Continua 

7-1-22 
Villalobos destaca el esfuerzo formativo de la FAMP que ha ofertado más de 42.000 
plazas en el Plan de Formación Continua 2021 

4-1-22 
Villalobos anima a participar en los Premios FAMP a la Gobernanza local que 
reconocerán la labor de corporaciones locales, instituciones y personas 

3-1-22 
 
LA FAMP EN DESACUERDO CON LOS PLANES QUE PREVÉN LA SUPRESIÓN 
DE LOS JUECES DE PAZ 

 

II.- LISTADO DE AUDIOS FAMP DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 

 

 
LISTADO DE AUDIOS FAMP DE ENERO A 

DICIEMBRE DE 2022 

 

MES DE ENERO DE 2022 

 

- 4/1/2022: Los Premios FAMP a la Gobernanza local reconocerán la labor de corporaciones locales, 

instituciones y personas en la cohesión social y el desarrollo económico. Entrevista a Teresa Muela, Secretaria 

General de la FAMP. 

 REPRODUCIR AUDIO 

 

- 7/1/2022 Espacio FAMP Atresmedia REPRODUCIR AUDIO 

 

- 14/01/2022 Espacio FAMP Atresmedia REPRODUCIR AUDIO 

https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-lanza-el-nuevo-Laboratorio-de-Economia-del-Cuidado-que-contribuira-a-la-mejora-de-los-servicios-sociales-de-las-corporaciones-locales/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-lanza-el-nuevo-Laboratorio-de-Economia-del-Cuidado-que-contribuira-a-la-mejora-de-los-servicios-sociales-de-las-corporaciones-locales/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Mas-de-10-millones-de-euros-destinados-al-comercio-y-turismo-de-Andalucia-gracias-al-Plan-de-Recuperacion-Transformacion-y-Resiliencia/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Mas-de-10-millones-de-euros-destinados-al-comercio-y-turismo-de-Andalucia-gracias-al-Plan-de-Recuperacion-Transformacion-y-Resiliencia/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-el-compromiso-del-municipalismo-con-la-juventud-andaluza-en-una-jornada-de-Formacion-Continua/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/FAMP-aborda-el-compromiso-del-municipalismo-con-la-juventud-andaluza-en-una-jornada-de-Formacion-Continua/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-destaca-el-esfuerzo-formativo-de-la-FAMP-que-ha-ofertado-mas-de-42.000-plazas-en-el-Plan-de-Formacion-Continua-2021/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-destaca-el-esfuerzo-formativo-de-la-FAMP-que-ha-ofertado-mas-de-42.000-plazas-en-el-Plan-de-Formacion-Continua-2021/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-anima-a-participar-en-los-Premios-FAMP-a-la-Gobernanza-local-que-reconoceran-la-labor-de-corporaciones-locales-instituciones-y-personas/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Villalobos-anima-a-participar-en-los-Premios-FAMP-a-la-Gobernanza-local-que-reconoceran-la-labor-de-corporaciones-locales-instituciones-y-personas/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-EN-DESACUERDO-CON-LOS-PLANES-QUE-PREVEN-LA-SUPRESION-DE-LOS-JUECES-DE-PAZ/?urlBack=
https://www.famp.es/es/actualidad/noticias/LA-FAMP-EN-DESACUERDO-CON-LOS-PLANES-QUE-PREVEN-LA-SUPRESION-DE-LOS-JUECES-DE-PAZ/?urlBack=
http://www.famp.es/.galleries/documentos-general/teresa-muela-gobernanza-220104.mp3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-general/teresa-muela-gobernanza-220104.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://web2.famp.es/7_01_2022.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://web2.famp.es/14_01_2022.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
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- 18/1/2022 En ‘Construyendo Municipalismo FAMP’ descubrimos más sobre los Premios a la Gobernanza 

Local, para reconocer la labor de corporaciones locales, instituciones y personas. REPRODUCIR AUDIO 

 

- 21/01/2022 Espacio FAMP Atresmedia REPRODUCIR AUDIO 

 

- 28/01/2022 Espacio FAMP Atresmedia REPRODUCIR AUDIO 

 

 

MES DE FEBRERO DE 2022 

 

- 04/02/2022 -Cuña en Atresmedia  REPRODUCIR AUDIO 

 

- 11/02/2022 - Cuña en Atresmedia  REPRODUCIR AUDIO 

 

- 14/02/2022- El papel del municipalismo en la transición ecosocial – charla con Teresa Muela, secretaria 

general de la FAMP REPRODUCIR AUDIO 

 

-‘Construyendo Municipalismo FAMP’ nos ayuda a conocer el Plan de Formación Continua acercar la 

innovación y los nuevos modelos de agenda urbana al ámbito local REPRODUCIR AUDIO 

 

- 18/02/2022 -Cuña en Atresmedia REPRODUCIR AUDIO 

 

- 21/02/2022 -En ‘Construyendo Municipalismo FAMP’ hablamos del papel de los gobiernos locales en la 

autonomía de Andalucía REPRODUCIR AUDIO 

 

- 24/02/2022 -Cuña en Atresmedia REPRODUCIR AUDIO 

 

http://web2.famp.es/17-01-2022.mp3
http://web2.famp.es/17-01-2022.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://web2.famp.es/21_01_2022.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://web2.famp.es/28_01_2022.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://web2.famp.es/public/FAMP-04-02-2022.wav
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://web2.famp.es/public/FAMP-11_02_2022.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=DBGjHluyN9Q
https://www.youtube.com/watch?v=DBGjHluyN9Q
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
https://www.emartv.es/2022/02/14/construyendo-municipalismo-plan-formacion-continua/
https://www.emartv.es/2022/02/14/construyendo-municipalismo-plan-formacion-continua/
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Febrero-2022/FAMP-18_02_2022.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/construyendo-municipalismo-autonomia-andalucia-220221.mp3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-noticias/construyendo-municipalismo-autonomia-andalucia-220221.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://web2.famp.es/public/FAMP-24_02_2022.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
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MES DE MARZO DE 2022 

 

- 07/03/2022 -Construyendo Municipalismo FAMP nos acerca a conocer el proyecto Europeo INTERNISA 

dirigido a mujeres rurales REPRODUCIR AUDIO 

 

- 14/03/2022 -Construyendo Municipalismo FAMP’ hacemos un repaso por las cuestiones de actualidad desde 

la perspectiva local  REPRODUCIR AUDIO 

 

- 28/03/2022 -Los premios FAMP a la Gobernanza Local y el Laboratorio para la Economía del Cuidado, dos 

herramientas para reconocer y promover las labores esenciales de los gobiernos locales: REPRODUCIR 

AUDIO 

 

-Teresa Muela REPRODUCIR AUDIO 

 

- Lucía González REPRODUCIR AUDIO 

 

 

MES DE ABRIL DE 2022 

 

- 04/04/2022 - El proyecto TUNE UP promueve la digitalización para la mejora de las políticas 

medioambientales locales. REPRODUCIR AUDIO 

 

- 11/04/2022 -La FAMP abre el proceso de gobernanza para sumar actores claves al Laboratorio para la 

Economía del Cuidado REPRODUCIR AUDIO 

 

- 18/04-2022 - Las buenas prácticas municipales reconocidas en los Premios FAMP a la Gobernanza Local 

2022 REPRODUCIR AUDIO 

 

 

http://www.famp.es/.galleries/documentos-general/construyendo-municipalismo-internisa-mujeres-220307.mp3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-general/construyendo-municipalismo-internisa-mujeres-220307.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://web2.famp.es/220314.mp3
http://web2.famp.es/220314.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-general/famp-gobernanza-local-economia-cuidados-220328.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://www.famp.es/.galleries/documentos-general/famp-gobernanza-laboratorio-economia-cuidados-220328.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://web2.famp.es/public/4-4-22.mp3
http://web2.famp.es/public/4-4-22.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Abril-2022/web2.famp.es/public/FAMP-11-04-2022.mp3
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Abril-2022/web2.famp.es/public/FAMP-11-04-2022.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Abril-2022/web2.famp.es/public/FAMP-18-04-2022.mp3
http://www.famp.es/es/actualidad/noticias/Abril-2022/web2.famp.es/public/FAMP-18-04-2022.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
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MES DE MAYO DE 2022 

 

- 23/05/2022- ECOEMBES y la FAMP presentan apuestan por la transición ecológica con el Observatorio 

Municipal para la Transición hacia la Economía Circular de Andalucía REPRODUCIR AUDIO 

 

 

MES DE JUNIO DE 2022 

 

- 13/06/2022 - La FAMP presenta el proceso de gobernanza de Cabo de Gata en la conferencia 

final del proyecto TUNE UP, en Tesalónica  

 

- 29/06/2022- Curso de verano ‘Transversalidad de género en las políticas públicas locales’ para 

promover una igualdad efectiva en las entidades locales 

 

MES DE JULIO DE 2022 

 

- 4/07/2022- Dos ciudades y tres municipios andaluces reciben la distinción ‘Ciudad de la Ciencia 

y la Innovación’ 

 

- 18/07/2022 El Plan de Formación Continua 2022 mejora la administración pública a través de 

innovación y sostenibilidad 

 

 

 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

https://www.emartv.com/ftpentrevistas/ecoembes-famp-economia-circular-observatorio-220523.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/ecoembes-famp-economia-circular-observatorio-220523.mp3
http://famp.es/.galleries/documentos-noticias/Entrevista-Laboratorio-Comunicacion-FAMP-y-EMA-RTV.mp3
https://www.emartv.es/2022/06/13/famp-cabo-gata-tesalonica/
https://www.emartv.es/2022/06/13/famp-cabo-gata-tesalonica/
https://www.emartv.es/2022/06/27/curso-verano-transversalidad-genero-politicas-local/
https://www.emartv.es/2022/06/27/curso-verano-transversalidad-genero-politicas-local/
https://www.emartv.es/2022/07/04/ciudades-municipios-distincion-ciencia-innovacion/
https://www.emartv.es/2022/07/04/ciudades-municipios-distincion-ciencia-innovacion/
https://www.emartv.es/2022/07/18/plan-formacion-continua-innovacion-sostenibilidad/
https://www.emartv.es/2022/07/18/plan-formacion-continua-innovacion-sostenibilidad/
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- 19/09/2022- En ‘Construyendo Municipalismo FAMP’ conocemos el foro de Inteligencia y 

Sostenibilidad Urbana 

 

MES DE OCTUBRE DE 2022 

 

- 10/10/2022- El VI Simposio de Agroecología, Municipalismo y Desarrollo Local comienza el 

viernes en Almócita 

 

- 17/10/2022- Granada pide abrir el debate sobre la Tasa Turística en Andalucía 

 

- 24/10/2022- La FAMP apoya la constitución de una mesa de trabajo para evaluar la 

implantación de la tasa turística 

 

- 31/10/2022- FAMP y Correos cuentan con un acuerdo para el desarrollo conjunto de 

actividades en el ámbito local 

MES DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

- 7/11/2022- Convocados los ‘Premios FAMP a la Gobernanza Local’ para visibilizar el papel de 

los gobiernos locales 

 

MES DE DICIEMBRE DE 2022 

 

- 14/12/2022- Campaña de concienciación Dona Vida al Planeta 

 

5/12/2022- 4D: Los ayuntamientos fueron clave al ratificar en pleno lo que la población 

reivindicaba en la calle 

 

https://www.emartv.com/ftpentrevistas/red-innpulso-famp-ermua-220919.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/red-innpulso-famp-ermua-220919.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/construyendo-municipalismo-famp-simposio-almocita-octubre-221010.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/construyendo-municipalismo-famp-simposio-almocita-octubre-221010.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/francisco-cuenca-221017.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/famp-tasa-turistica-221024.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/famp-tasa-turistica-221024.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/construyendo-municipalismo-correos-221031.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/construyendo-municipalismo-correos-221031.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/famp-premios-gobernanza-local-221107.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/famp-premios-gobernanza-local-221107.mp3
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1882032
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/villalobos4D-051222.mp3
https://www.emartv.com/ftpentrevistas/villalobos4D-051222.mp3
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III.- PRENSA 

1.-Período 1/1/2022 al 30/12/2021. AÑO 2022 

Otros: 359 (18.82 %) 
Europa Press: 311 (16.3 %) 
Tele Prensa: 255 (13.36 %) 
Gentedigital.es: 204 (10.69 %) 
La Vanguardia: 162 (8.49 %) 
Noticiasde.es: 97 (5.08 %) 
COPE: 72 (3.77 %) 
EMA-RTV: 41 (2.15 %) 
Andaluciainformacion.es: 37 (1.94 %) 
Diario de Cádiz: 28 (1.47 %) 
La Razón: 26 (1.36 %) 
Huelva Información: 21 (1.1 %) 
El Almería: 18 (0.94 %) 
Granada Hoy: 17 (0.89 %) 
ABC: 17 (0.89 %) 
Granadadigital.es: 16 (0.84 %) 
Día de Córdoba: 15 (0.79 %) 
El Diario.es: 12 (0.63 %) 
Sur: 12 (0.63 %) 
Córdoba: 11 (0.58 %) 
Diario de Huelva: 10 (0.52 %) 
Granadaesnoticia.com: 10 (0.52 %) 
Contra Crónica Benalgo.es: 10 (0.52 %) 
Cordopolis.es: 10 (0.52 %) 
Europa Sur: 9 (0.47 %) 
Ideal de Granada: 9 (0.47 %) 
Horajaen.com: 9 (0.47 %) 
Diario de Jerez: 9 (0.47 %) 
Infocostatropical.com: 8 (0.42 %) 
Huelva Ya: 7 (0.37 %) 
La Voz de Almería: 7 (0.37 %) 
SER: 6 (0.31 %) 
Málaga Hoy: 6 (0.31 %) 
lavozdigital.es: 6 (0.31 %) 
Diario de Sevilla: 6 (0.31 %) 
Motril Digital: 5 (0.26 %) 
Opinión de Málaga: 5 (0.26 %) 
Onda Cero: 4 (0.21 %) 
Ideal de Almería: 4 (0.21 %) 
El Faro de Motril: 4 (0.21 %) 
Diario de Jaén: 3 (0.16 %) 
El Mundo: 3 (0.16 %) 
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El Correo de Andalucía: 3 (0.16 %) 
20 Minutos: 3 (0.16 %) 
Canal Sur: 2 (0.1 %) 
Público.es: 2 (0.1 %) 
YouTube: 2 (0.1 %) 
Noticiasdealmeria.com: 2 (0.1 %) 
Politicaon.com: 2 (0.1 %) 
Ideal de Jaén: 2 (0.1 %) 
El Confidencial: 2 (0.1 %) 
Agencia EFE: 2 (0.1 %) 
El Español: 1 (0.05 %) 
El Faro de Málaga: 1 (0.05 %) 
El Economista: 1 (0.05 %) 
Vozpopuli: 1 (0.05 %) 
Lacontradejaen.com: 1 (0.05 %) 
 
Total medios: 57 
Total recortes de prensa: 1908 
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2.- Esquema de las noticias y medios. AÑO 2022 
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3.- Diagrama desde 1 de enero a 30 diciembre 2022 
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4.- Comparativa meses 2021- 2022 
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5.- Comparativa años desde 2000 a 2022 
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INFORME NOTICIAS MÁS IMPORTANTES Y CON MÁS IMPACTOS EN MEDIOS EN EL PERÍODO 1 

DE ENERO A 30 DICIEMBRE 2022 

La presencia de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en medios escritos y 
digitales, desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre de 2022, ha sido constante y la 
información que se ha generado por cursos de Formación Continua, proyectos europeos, 
seminarios o por las reuniones de trabajo de los Órganos de Gobierno de la FAMP han tenido 
una capilaridad que ha permitido llegar a las ocho provincias andaluzas de una manera directa 
gracias a la difusión de nuestra información a través de numerosos medios digitales locales, 
comarcales y provinciales.  
 
De las 1.908 noticias recogidas en nuestra base de datos, el APARTADO OTROS (dónde se 
incluyen varias docenas de medios digitales locales) suma 359 noticias, que supone el 18,82% 
del total de los medios que hemos seleccionado en la tabla excell. Subrayamos el papel que 
desempeñan estos medios locales/digitales porque supone llegar a casi la totalidad de los 
municipios andaluces, contando con ello con los gabinetes de prensa de las diputaciones, 
mancomunidades, ayuntamientos y ELAs que nos facilitan la labor de “rebotar” y difundir en sus 
territorios nuestras notas de prensa o el trabajo que realizamos desde la FAMP, en Sevilla. 
 
La noticia con más impactos en toda Andalucía ha sido, sin duda, la entrega de los Premios a la 
Gobernanza Local que se entregaron en la capital hispalense, el pasado 20 de abril. Una 
experiencia informativa que también ha contado con el apoyo externo de las instituciones 
públicas/privadas, corporaciones locales y personas premiadas. Durante una semana, la FAMP y 
estos Premios han estado muy presentes en la agenda informativa de pueblos y ciudades 
andaluzas. 
 
De igual manera, las noticias de los proyectos europeos que lidera o participa la FAMP: Coasting 
Plus, Internisa, Blue Deal, MesNAIL y Tune UP también han generado numerosos impactos 
porque muchos actos se han realizado en municipios y, como ya es nuestra forma de trabajar, 
desde la cooperación interinstitucional con los departamentos de Comunicación/Gabinetes de 
Prensa hemos multiplicado los impactos. 
 
En cuanto a los órganos de Gobierno de la FAMP, las noticias con más impactos han sido, entre 
otras, la exigencia de la Federación en la distribución y reparto de los fondos europeos Next 
Generation. El presidente Villalobos, la Ejecutiva, el Consejo Municipalista o la Permanente han 
sido protagonistas de numerosas notas de prensa en las que se refleja el posicionamiento de la 
FAMP con estos fondos que supondrán la reconstrucción socioeconómica de Andalucía, tras el 
impacto de la pandemia. 
 
Pero también, durante este período acotado, otras informaciones como la lucha contra la 
despoblación y la exclusión financiera han tenido un gran protagonismo mediático (en línea con 
la hoja de ruta de la FAMP diseñada para esta legislatura). Así como la reivindicación de 
financiación para el Servicio de Ayuda a Domicilio y las aportaciones del municipalismo a la Ley 
de Policías Locales de Andalucía. 
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Tampoco podemos olvidar, y es necesario destacar, la continua reivindicación del municipalismo 
para obtener más financiación ante los sobrecostes en materia educativa y sanitaria producidos 
por la pandemia del covid-19. Y en este sentido, también ha tenido un papel destacado en 
medios, la reivindicación de la FAMP para buscar una salida a la subida de los precios de 
materiales de obra pública.  
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ANEXO 4: SITIO WEB, CANAL 
YOUTUBE, CISCO WEBEX Y REDES 
SOCIALES DE LA FAMP  
 
 
4.1.- Sitio Web, Canal Youtube y Cisco Webex de la FAMP.  

La web de la FAMP www.famp.es está monitorizada a través de Google Analytics y durante el 

año 2022 ha registrado las siguientes métricas: 

 

Total usuarios: 143.644, que supone un incremento del 3,4% con respecto a 2021 (138.949 usuarios) .Total de 

páginas visitadas: 1 . 4 6 4 . 0 2 5 , que supone un incremento del  265 % con respecto a 2021 (552.780) 

 

Las visitas a la web de la FAMP se producen principalmente desde España y el entorno Europeo 

aunque también recibimos visitas desde EEUU y Latinoamérica: 

 

http://www.famp.es/
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Por ciudades, destacan fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Madrid y Barcelona por 

el número de visitas: 

 

 

Con respecto a las páginas más visitadas, destacan los picos registrados el 13 de marzo y el 16 

de marzo. 
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Por último, cabe destacar del listado de páginas más visitadas “Formación Continua” y 

“Jornadas, Congresos, Seminarios”. También se observa, muchas visitas en el apartado web 

“Institucional” y a “Noticias”. 

 

 

4.2.- Redes Sociales de la FAMP 

ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS. Facebook e Instagram: 

A través de la herramienta de estadísticas de Facebook, Facebook Insights, sacamos las 

estadísticas generales de 2022 tanto de Facebook como de Instagram. 

Como siempre mencionamos, se trata de una herramienta integrada en la misma página de 

Facebook y que puede comprobar cualquiera con acceso a la cuenta de la FAMP en Facebook. 
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Pág. 167 

 

A través de la herramienta de Twitter, Twitter Analytics, extractamos las estadísticas de 2022. 

Este año hemos visto que Twitter sigue siendo la herramienta principal en las redes sociales de 

la FAMP y donde más presencia e importancia tiene. Las visitas al perfil, el número de 

impresiones y el aumento de seguidores es bastante notable. 

 

 


