
 

 
 

 

 

A/A.  PRESIDENTES/AS DE LOS GOBIERNOS  

LOCALES DE ANDALUCÍA 
 
 

Sevilla, 19 de Julio de 2017 

 

Estimado/a Presidente: 

 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias viene trabajando con sus socios europeos en el 

Proyecto Europeo “CO-Created: Modelo de CO-Creación para lo/as empleado/as públicos a nivel 

europeo: Marco Educativo” gracias al apoyo de la UE a través del Programa ERASMUS PLUS.  

 

El objetivo principal del proyecto es favorecer la mejora de las cualificaciones y capacidades del 

personal técnico de la Administración Local para desarrollar nuevas formas de trabajo colaborativo 

con la cooperación de los actores locales y la alianza de las nuevas tecnologías.Gracias a este 

proyecto nos fijamos trabajar por la gobernanza, la innovación y el gobierno abierto desde la co-

creación; de cara a, contribuir a mejorar los servicios públicos. 

 

El Seminario de Difusión programado para el próximo día 26 de septiembre de 2017 tendrá lugar 

en la Sede de la Fundación Cajasol de Sevilla, y nos permitirá no sólo conocer los avances del 

Proyecto desde su lanzamiento y hasta la fecha (Septiembre 2016 a Julio 2017) sino también una 

magnífica oportunidad de conocer experiencias y buenas prácticas al respecto, que nos ayuden a 

interiorizar el concepto de la “co-creación” y su aplicación en nuestros Ayuntamientos. 

 

Os vamos a pedir que desde vuestro Ayuntamiento os impliquéis en este nuevo Proyecto Europeo, 

que sin duda va a revertir en la mejora de los servicios públicos locales, pues formando parte activa 

del mismo, y a través de un trabajo compartido y colaborativo, conseguiremos alcanzar la meta 

fijada en esta primera fase. 

 

Actualmente, seguimos trabajando en la web oficial del proyecto Co-Created pero mientras tanto, 

podréis obtener más información visitando la página web de la FAMP, y accediendo a través del 

apartado de Jornadas y Seminarios, donde podéis obtener toda la información relativa a esta 

actividad en el siguiente enlace: 

 

http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/jornadas_sem.htm  

 

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. 

 

Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de vuestras 

posibilidades – deis difusión a la misma. 

 

Un cordial saludo, 

 

 
Fdo.: Teresa Muela Tudela 

Secretaria General  
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