
 

 

 

 

A LOS /AS PRESIDENTES/AS DE 

LOS GOBIERNOS LOCALES ANDALUCES 

 

 

Sevilla, 21 de junio de 2010 

 

 

Estimado/a Presidente/a: 

 

En el marco del Convenio Específico de colaboración entre la Consejería de Empleo de 

la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para el 

desarrollo del “Proyecto sobre Calidad en el Empleo y Prevención de Riesgos 

Laborales- PREVENLO III”, el próximo día 2 de julio a las 10h tendrá lugar en la 

Diputación Provincial de Almería la presentación de un Plan Operativo en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales dirigido a los Gobiernos Locales y que contará con 

la presencia del Excmo. Consejero de Empleo, D. Manuel Recio Menéndez, el 

Presidente de la Diputación de Almería, D. Juan Carlos Usero López y el Presidente de 

la Comisión de Promoción Económica y Empleo de la FAMP y Alcalde de San Juan de 

Aznalfarache (Sevilla), D. Fernando Zamora Ruiz.  

 

Con este Plan Operativo se pretende establecer modelos de trabajo para divulgar la 

actividad preventiva y promover y garantizar de la forma más eficaz la prevención de 

riesgos laborales en el trabajo en los Gobiernos Locales, en su doble vertiente; por un 

lado, los ayuntamientos como empresa, y por otro, como entidades claves a la hora de 

promover una mayor implantación de una cultura preventiva en sus áreas geográficas, a 

través del diseño de herramientas que sirvan de guía para la aplicación de la legislación 

vigente en el ámbito de los Gobiernos Locales. 

 

A través de la presente le invitamos a participar a usted y a sus responsables 

políticos y técnicos de su Corporación en dicha actividad. Para acceder a toda la información 

relativa a esta presentación y realizar la inscripción, puede hacerlo en nuestra página 

web www.famp.es en el apartado de Jornadas y Seminarios. Cualquier duda que le 

pueda surgir o cuestión relacionada con el evento, le será atendida por el Departamento 

de Programas, Innovación y Cooperación de la FAMP. 

 

 Esperando contar con su participación, recibe un cordial saludo. 

 

 
Antonio Nieto Rivera 

Secretario General de la FAMP 

http://www.famp.es/

