A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA

Sevilla, 16 de noviembre de 2017

Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana y
Voluntariado, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, celebraremos el próximo día 28 de
Noviembre de 2017 en Sevilla, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba el Encuentro Andaluz
“Gobierno Abierto, Innovación, y Participación Ciudadana”: Procesos participativos en la
Administración Local de Andalucía.
Este Encuentro se desarrolla en el marco del Proyecto denominado “Foro Andaluz de Gobiernos
Locales y Procesos Participativos”, y está dirigido a los/as responsables políticos, personal técnico y
representantes del tejido asociativo de las Entidades Locales andaluzas.
Los objetivos a cubrir con la realización de este Encuentro son, entre otros: conocer el Proyecto
de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, como norma reguladora de esta materia; facilitar la
participación ciudadana en la Administración Local para establecer cauces materiales, proporcionar la
información, los conocimientos y la motivación necesaria para hacerla efectiva; así como, trabajar de
forma coordinada y cooperativa entre Administraciones Públicas y Actores Locales a fin de conseguir
las condiciones sociales para que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades para opinar,
expresar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos.
Este Encuentro reunirá tanto a los responsables de los 16 Ayuntamientos en los que la FAMP
está liderando este Proyecto a través de sus correspondientes Grupos Motores, como del resto de
Ayuntamientos de Andalucía adheridos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Te
facilitamos en acceso al Avance de Programa.
El plazo de matriculación estará abierto hasta el 25 de noviembre a las 14:00 h. El aforo es
limitado, por lo que te rogamos formalices tu inscripción lo antes posible, accediendo al boletín
habilitado a tal efecto. Podrás llegar a él a través de éste enlace.
Confiando en que sea de tu interés y agradeciendo de antemano tu cooperación, recibe un
cordial saludo,

Fdo. Teresa Muela Tudela
Secretaria General
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