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AHORA EN EL CEMCI 

PREMIOS CEMCI 

 

 

 

 

El próximo día 21 de marzo de 2014 se procederá a la entrega oficinal de la I Edición de 
los Premios CEMCI. El acto de entrega tendrá lugar en la sede de la Diputación 
Provincial de Granada, a las 10:00 horas. 

 

PLAN GENERAL DE ACCION 2014 

El presente Plan General de Acción constituye el tercero de los 
cuatro previstos para desarrollar el Proyecto de Dinamización e 
Impulso del CEMCI, aprobado por su Consejo Rector para el 
periodo 2012-2015. Este Plan, como también los anteriores, no 
solo procede a dicha expansión concretando sus grandes líneas 
generales de actuación, sino que incorpora nuevos retos, ideas y 
actuaciones como consecuencia de la actitud permanente de este 
Centro de, por una parte estar alerta ante nuevas necesidades o 

posibles mejoras y por otra mantenerse en constante actualidad e innovación. 

 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN 2014 

El Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional 
(CEMCi), dependiente de la Diputación de Granada, tiene disponible en 
su página web el programa de formación para las actividades previstas 
para el primer trimestre del año.  

Puedes descargarlo pinchado aquí. 

 

http://www.cemci.org/pdf/actividades-cemci-2014-trimestre-1.pdf�
http://www.cemci.org/pdf/plan-general-de-accion-2014.pdf�
http://www.cemci.org/premios-cemci�
http://www.cemci.org/pdf/proyecto-de-dinamizacion-e-impulso-del-cemci-2012-2015.pdf
http://www.cemci.org/pdf/proyecto-de-dinamizacion-e-impulso-del-cemci-2012-2015.pdf
http://www.cemci.org/consejo-rector
http://www.cemci.org/pdf/actividades-cemci-2014-trimestre-1.pdf
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EL PERSONAL LABORAL Y MEDIDAS DE ADECUACIÓN A LA CRISIS Y 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  

La última publicación realizada por el CEMCI que trata las Claves 
de la reforma laboral y de empleo público del 2012 y 2013 y su 
aplicación al personal laboral local, que ha estado a cargo del Dr. 
Xavier Boltaina Bosch, Profesor de Relaciones Laborales de la 
Universidad de Barcelona y Gerente de la Diputación de Barcelona, 
ha recibido una gran aceptación entre nuestra comunidad de 
usuarios.  

Si quieres saber más sobre esta obra… 

 

 

OBSERVATORIO DE EXPERIENCIAS MUNICIPALES 

La administración local evoluciona a un ritmo 
vertiginoso debido a factores muy diversos como la 
irrupción de la tecnología, el aumento de la 
preocupación por las políticas sectoriales y la propia 
incidencia de la economía para impulsar o gestionar 
políticas públicas. La administración local del futuro 
será sin duda mucho más participada por la ciudadanía y 
deberá ser gestionada con la mayor eficiencia y eficacia posibles. 

Desde el CEMCI queremos contribuir, desde este instrumento, nuestro Observatorio, a 
la mejora de la administración local, mediante el conocimiento compartido recogido en 
bancos u observatorios de buenas prácticas sobre políticas públicas en la administración 
local (leer más…) 

 

 

 

 

http://www.cemci.org/publicaciones/el-personal-laboral-y-medidas-de-adecuacion-a-la-crisis-y-la-administracion-local-587�
http://www.cemci.org/img/bancos-de-experiencias.jpg�
http://www.cemci.org/publicaciones/el-personal-laboral-y-medidas-de-adecuacion-a-la-crisis-y-la-administracion-local-587
http://www.cemci.org/bancos-de-experiencias
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CURSO SOBRE LA REFORMA LOCAL 

Más de un centenar de empleados públicos y cargos electos locales han 
asistido y participado activamente en el curso sobre la reforma local que 
el CEMCI ha organizado de forma pionera en el territorio nacional para 
dar a conocer las principales novedades de este importante texto 
legislativo. De la valoración que han realizado los asistentes se confirma 
el alto grado de satisfacción por la calidad, rigor y utilidad práctica de los 
contenidos impartidos. 

 

PROYECTO DE DINAMIZACIÓN E IMPULSO DEL CEMCI 2012-2015. 

El proyecto de dinamización e impulso del CEMCI pretende hacer del mismo un Centro 
de excelencia e innovación para el Gobierno Local, un instrumento de la Diputación de 
Granada para el buen gobierno de los Gobiernos Locales, un destacado canal de 
conocimiento en el proceso de modernización y cambio de nuestras entidades locales, a 
través de la formación, la investigación y la publicación. 

Es un proyecto complejo y no exento de dificultades que repercute en nuestras entidades 
locales y, por lo tanto, en el desarrollo de las actividades de este Centro. Descargar PDF 

http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-reforma-local-la-ley-de-racionalizacion-y-sostenibilidad-de-la-administracion-local-analisis-de-su-contenido-e-impactos-3678
http://www.cemci.org/pdf/proyecto-de-dinamizacion-e-impulso-del-cemci-2012-2015.pdf

