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A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS  

GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA 

 

 

Sevilla a 23 de mayo de 2014 

 

  

 

Estimado/a Presidente/a: 

 

 La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, junto con las Consejerías de 

Administración Local y Relaciones Institucionales y de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía, a través de las Direcciones Generales de 

Administración Local y Fondos Europeos, la Agencia IDEA y la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología; y la colaboración de la Diputación de 

Almería, celebrarán el próximo día 12 de junio 2014, en el Patronato para el Centro 

Asociado de la UNED (Plaza de la Administración Vieja, nº 4), una Jornada de trabajo 

bajo el título “Gobernanza Local: Retos ante el nuevo Marco Comunitario 2014-2020” 

dirigida a los/as responsables políticos/as y al personal técnico de las entidades Locales 

andaluzas. 

 

 La Gobernanza está adquiriendo un papel preponderante en la Estrategia de 

Crecimiento Europa 2020, y se concibe como un instrumento fundamental para avanzar 

hacia la reorientación y mejora del patrón de desarrollo económico, mediante la 

participación de las Administraciones y de los agentes económicos y sociales en la 

planificación y la gestión de las políticas públicas, como elementos fundamentales en la 

definición del mismo. La apropiación de la Estrategia Europa 2020 por parte de los 

Gobiernos Locales no es más que la construcción de Europa desde abajo, con la 

participación de las regiones, ciudades y empresas del territorio, como garantía de éxito y 

legitimidad.  

 

 Esta jornada de trabajo nos brinda la oportunidad de dar comienzo a un proceso 

de gobernanza para los Gobiernos Locales de Andalucía, proporcionando un espacio de 

encuentro y reflexión de la comunidad local, bajo un enfoque cooperativo y cohesionado, 

que permita a responsables políticos y personal técnico de la Administración Local 

participar activamente en el proceso de gobernanza de la RIS3 regional y de los propios 

Programas Operativos, de cara a las posibilidades de financiación para los Ayuntamientos 

en el periodo 2014-2020. 

 

El programa pretende favorecer el debate en torno al análisis del papel de los 

municipios andaluces en la implementación de la RIS3 y su contribución a la innovación 

social como motor de creación de valor compartido, considerando el papel que juegan las 

políticas públicas en la promoción de modelos de gestión responsables e impulsando 

plataformas abiertas hacia la innovación y el gobierno multinivel.  
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Aprovecharemos también la oportunidad para presentar el Laboratorio Participativo 

Europa 2020 de la FAMP, un espacio virtual habilitado en la página web de la FAMP a 

través del cual se podrán canalizar las aportaciones municipales que harán efectivo el 

principio de gobernanza horizontal, que pretende la cooperación entre regiones y/o 

ciudades para la cohesión territorial.  

 

 Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la 

FAMP. Jornadas y Seminarios: 

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

 

El plazo de matriculación estará abierto hasta 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 la mayor difusión posible a esta convocatoria. 

 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

 
Antonio Nieto Rivera 

Secretario General 
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