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Conozca la actualidad de las Empresas Públicas Locales 

ECONOMÍA - INNOVACIÓN - NORMATIVA - TRANSPARENCIA 

 

 

¿Es necesario que aparezcan las 

competencias municipales en la 

Constitución? 

 

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel 

Caballero, ha pedido una reforma constitucional que recoja las competencias 

municipales para que no queden a expensas de las decisiónes de los sucesivos 

gobiernos. 

 

Más información  

 

 



 

 

XI Cumbre Mundial del Agua 

 

La XI Cumbre Mundial del Agua, un encuentro que reúne a más de 60 países de todo 

el mundo y que este años se celebra en Madrid, ha arrancado hoy con el objetivo de 

integrar a todos los actores implicados en el ciclo del agua, tanto públicos como 

privados. 

 

Más información 

 

 

Transparencia y Buen Gobierno en el ámbito 

local 

   

La FAMP colaborará con el Consejo Andaluz de Transparencia para promover los 

valores de buen gobierno en el ámbito local. 

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 

Fernando Rodríguez Villalobos, ha firmado un nuevo convenio marco de 

colaboración con el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 



 

Andalucía, Manuel Medina, con el objetivo de promover "los valores del buen 

gobierno" en el ámbito de la Administración Local. 

 

Más información 

 

NOTICIAS DE NUESTROS ASOCIADOS. 

si quiere publicar noticias de su empresa en nuestro boletín, por favor envíenoslas a 

redelige@redelige.es  

 

 

 

Tussam desarrolla un sistema inteligente para 

prevenir las averías de los autobuses 

 

El proyecto de I+D+i Predicbus, financiado por Corporación Tecnológica de 

Andalucía (CTA) y en colaboración con la Universidad de Sevilla, tiene como objetivo 

la reducción de las averías no previstas y del coste del mantenimiento de la flota, 

incidiendo también en el ahorro del consumo de combustible. 

 

Más información 

 

Si desea recibir más información sobre la Red ELIGE o desea asociarse, envíe 

un correo electrónico a redelige@redelige.es  

 



 

 

 

http://www.redelige.es 

   

 

 


