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

Sevilla, 16 de febrero de 2010
Estimado/a Presidente/a:
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con el apoyo de las Consejerías de Medio
Ambiente e Innovación, Ciencia y Empresa, y la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) y la
Diputación Provincial de Cádiz, van a celebrar, el día 15 de abril la Jornada “Eficiencia Energética ante
el Cambio Climático” destinada a Responsables Político/as y Personal Técnico de los Gobiernos Locales
de Andalucía de las Áreas de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
Entre los objetivos fijados cabe destacar:
•
•
•
•

Enmarcar el concepto de Eficiencia Energética dentro de la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de
Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía
PASENER 2007 – 2013.
Analizar los factores determinantes de la Eficiencia Energética ante el cambio climático y el
papel de la gestión local.
Sensibilizar a los/as responsables políticos y técnicos municipales en el ámbito de sus
competencias de la necesidad de frenar el cambio climático a través de las distintas estrategias de
actuación en pro de la eficiencia energética en los pueblos y ciudades de Andalucía.
Visualizar buenas prácticas interinstitucionales en materia de eficiencia energética para frenar
los posibles efectos del cambio climático.

Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página Web de la FAMP, en el
apartado de Jornadas y Seminarios (http://www.famp.es). 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

