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 y la Consejería de Medio Ambiente junto
con la colaboración del Ayuntamiento de Lucena, van a celebrar, el día 10 de marzo en el Centro de
Formación, C/Jaén, nº 1 (Lucena), la Jornada “Sostenibilidad y Gestión Local: La Compra Pública
Responsable” destinadas 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:
•
•
•

•
•

Fomentar la “Cultura Sostenible”.
Favorecer la inclusión en la Agenda Política Local la compra pública responsable como
prioridad de gobierno.
Generar estrategias y políticas a través de códigos de conducta internos que garanticen
el desarrollo de actividades sostenibles, evitando así el impacto contra los derechos
sociales y ambientales de la población andaluza, a la vez, que éstos deberán ser tenidos
en cuenta por el tejido empresarial.
Visibilizar la gestión local en excelencia en materia de compra pública responsable
materializado a través de un etiquetado y certificado específico.
Reflexionar/Debatir entorno al significado de la inclusión de los criterios que favorecen
la compra pública responsable en el quehacer de la gestión municipal.

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

