A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA
Sevilla, 26 de septiembre de 2016
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la colaboración
de la Agencia Provincial de la Energía celebrará el día 21 de octubre, una Jornada de
Formación bajo el título “Jornada Autonómica. La Compra Pública Sostenible: el nuevo
modelo de gestión. Claves para el éxito”. El lugar de convocatoria ha quedado fijado en El
Palacio de la Diputación Provincial de Cádiz. Avd. Ramón de Carranza, 12 (11.006)
Cádiz.. Esta acción formativa enmarcada en el Plan de Formación Continua 2016 de la
FAMP está dirigida a los/as responsables políticos/as y al personal técnico de las
Entidades Locales Andaluzas. Entre sus Objetivos cabe destacar los siguientes:
 Orientar sobre cómo incluir las consideraciones ambientales en cada etapa del
proceso de contratación teniendo en cuenta el marco jurídico actual de la Unión
Europea.
 Concienciar a responsables políticos y personal técnico de la necesidad de
adoptar nuevos modelos de gestión más sostenibles, vinculando producto con
ciclo de vida del mismo.
 Presentar casos de éxito que ayuden a la toma de conciencia y a la puesta en
práctica de actuaciones concretas.
La FAMP está implementando en estos momentos un Proyecto Horizon2020
sobre Compra Pública Sostenible. Estas Jornadas ayudarán a sensibilizar a quienes toman
decisiones, descubriendo buenas y malas prácticas, útiles para habilitar procedimientos
administrativos en esta línea. Durante esta jornada formativa, analizaremos aspectos de la
CPS, como:
Barreras y oportunidades de la CPS en entidades locales.
La CPS como elemento de innovación y competitividad.
Gobierno local y CPS: Hoja de ruta.
Nuevos modelos de negocio: el suministro de los productos y servicios
verdes.
La CPS en Europa: mecanismos de apoyo y experiencias locales.
Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la
FAMP.
Para su inscripción se encuentran habilitados dos boletines:
a) Personal Técnico:
http://www.famp.es/famp/programas/formconti/listadocursos_10.php
b) Responsables Políticos: Jornadas y Seminarios:
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/16_16154/formul
.php
Avd. San Francisco Javier, 22. Edificio Hermes, 3ªPlanta, Módulo 14 (41018) Sevilla
Tlf. 954659756
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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.
Recibe un cordial saludo,

Antonio Nieto Rivera
Secretario General
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