
 

 
 

A LOS PRESIDENTES/AS  
GOBIERNOS LOCALES ANDALUCES 
 

Sevilla, 14 de febrero 2023 
 
 
Estimado/a Presidente/a: 

Como sabes, esta Federación, la Consejería Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul y Ecoembes tienen suscrito el Convenio Marco de Colaboración relativo al 
Sistema Colectivo de Gestión de Residuos de Envases y Envases Usados Autorizado en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

En dicho Convenio se prevé conforme al mismo, una partida económica anual dedicada 
a Fondo de Promoción de campañas, habiéndose conseguido  por la FAMP destinar una parte 
de dicho fondo a crear una Nueva Línea de Acción Local (NLAL), con objeto de desarrollar 
proyectos de acciones planteados por los Gobiernos Locales que sean ejemplo de mejora y 
buena práctica en el territorio, los cuales se van a recopilar a través de la FAMP para selección y 
sometimiento a la necesaria aprobación por la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco 
citado. 

 Por tal motivo, y para la selección de proyectos de este año, os animamos a trasladar 
esta información a los servicios responsables de la recogida selectiva de residuos de esa 
Corporación, sea cual sea la forma de gestión que llevéis a cabo, para que nos trasladen, en su 
caso, cualquier propuesta o proyecto que consideren a efectos de que puedan ser considerados 
en la selección de este año, a cuyos efectos se acompaña anexo ampliando información. 
              
 La solicitud se puede realizar en el correo electrónico gabinetetecnicoyct@famp.es 
donde igualmente se puede contactar para mayor información. No existiendo un lazo expreso al 
efecto, si deben recibirse las solicitudes con anterioridad al 30 de abril próximo, por 
exigencias de procedimiento interno.  
 
 Esperando que esta información sea de vuestro interés, y de poder contar con vuestra 
participación, recibe un cordial saludo.  
 
 
 
 
 

Fdo.: Teresa Muela Tudela 
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