A LOS/AS PRESIDENTES/AS
DE LOS GOBIERNOS LOCALES ANDALUCES
Sevilla, 25 de abril de 2013

Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en colaboración con el Servicio
Andaluz de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha elaborado
un Estudio sobre el “Análisis e impacto de las inversiones de los Gobiernos Locales en el
empleo”, que permitirá conocer cuál es el peso que las políticas y servicios municipales están
teniendo sobre la actividad económica y el empleo en nuestros respectivos municipios.
En base a este estudio, se ha generado una herramienta telemática de autodiagnóstico, a
disposición de las entidades locales, que servirá para poder evaluar su particular contribución a
la generación de empleo en su municipio comprendiendo, tanto la generación de empleo en el
sector público local (ayuntamiento y empresas públicas municipales), como el empleo generado
para el sector privado, a través de la puesta en marcha de programas, proyecto o foros que desde
el dialogo social, contribuyan al desarrollo del territorio.
Con objeto de dar a conocer dicha herramienta a los municipios, potencialidades de su
uso y promover la realización de autodiagnósticos, le invitamos a asistir a la jornada de
presentación de la misma, la cual se detalla a continuación, el próximo día 9 de Mayo en horario
10.30 a 13.00 h., en la sede de la FAMP, sita en la Avda. San Francisco Javier, nº 22, planta 3ª,
modulo 11, 41018 Sevilla.
10.30h-11.00h: “Presentación de Estudio”
11.00-12.30h: “Presentación de la Herramienta de autodiagnóstico”
12.30-13.00h: “Tiempo para el debate”
A través de la presente le invitamos a usted y a los responsables políticos y técnicos de su
corporación a participar en la misma y esperamos que, en la medida de sus posibilidades, den
difusión a la misma. Puede inscribirse a través de la web de la FAMP (www.famp.es) en el
apartado de Jornadas y Seminarios, hasta el día 7 de Mayo a las 14.30 h.
Esperando contar con su participación reciba un cordial saludo.

Fdo.: Antonio Nieto Rivera
Secretario General FAMP
Cualquier duda que le pueda surgir o cuestión relacionada con la organización del evento, le será atendida en el
siguiente teléfono: 954659756 ext. 171 (Sofía Méndez). Aforo limitado.

