A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA
Sevilla a 19 de Noviembre de 2012
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la colaboración de la Diputación Provincial
de Huelva celebrarán el próximo 30 de noviembre, unas Jornadas de Formación bajo el título “I
ENCUENTRO ANDALUZ: HABLEMOS DE EUROPA DESDE LO LOCAL". La sede elegida para las
mismas ha sido la del Foro Iberoamericano de La Rábida en Palos de la Frontera (Huelva).
Esta acción formativa se enmarca en el Plan de Formación Continua 2012 de la FAMP y está dirigida a los/as
responsables políticos/as y al personal técnico de los Gobiernos Locales de nuestra Comunidad Autónoma
con competencias en las áreas de Participación Ciudadana, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Economía y
Hacienda y Recursos Humanos entre otros.
La comunicación es clave para reactivar el proyecto de integración europea e involucrar a la ciudadanía en la
UE del siglo XXI. Administraciones públicas, Ciudadanía, Agentes Económicos y Sociales, realizan un papel
fundamental con la puesta en marcha de proyectos europeos ciudadanos y como multiplicadoras de
información. En esta etapa se está haciendo visible el paso de un modelo europeo de debate, que comenzó a
formularse durante la Convención europea, al impulso para la configuración y consolidación de una política
comunicativa europea. La definición y personalidad de esta política de comunicación constituye un nuevo
potencial europeo.
El” buen gobierno” implica calidad en la aplicación y gestión de la política. Por lo tanto, una buena
gobernanza conlleva eficacia y agilización en la forma de gobernar y reflejo en la vida pública. Desde el
encuentro, el debate y la reflexión podremos compartir experiencias y buena prácticas en la materia que nos
ayuden a conseguir los objetivos fijados, que son estos:






Potenciar la difusión de información relativa a asuntos europeos.
Impulsar el fortalecimiento de la ciudadanía europea.
Favorecer la Gobernanza multinivel mediante la búsqueda de escenarios desde los que se
visibilice a los Gobiernos Locales ante las Instituciones Europeas.
Debatir en torno a los retos a los que se enfrenta la UE en el presente y futuro.
Consolidar los modelos de Gobernanza Local en el concepto y la práctica.

Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP, en el
apartado
de
Formación
Continua
2012
(http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/enlaceportada.htm ). El plazo de
matriculación estará abierto hasta las cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración de la Jornada. Existe
un número limitado de plazas por lo que serán admitidas aquellas solicitudes cursadas en tiempo y forma a
través del boletín electrónico disponible en dicha web. Las personas admitidas recibirán un correo electrónico
de confirmación.
Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de vuestras
posibilidades – deis difusión a las mismas.
Un cordial saludo,

Antonio Nieto Rivera

