viernes, 05 de febrero de 2016

La portavoz de la Diputación se entrevista con
los alcaldes marroquíes de Tetuán, Chauen y
Mdiq, representantes de la Federación An-Mar
Descargar imagen

La portavoz del Equipo de Gobierno de la
Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha recibido
hoy en la sede provincial, al objeto de mantener
una reunión de trabajo, a los alcaldes marroquíes
de Tetuán, Chauen y Mdiq, Mohamed Idaomar,
Mohamed Sefiani y Mrabet Soussi,
respectivamente, los tres integrantes de la Junta
Directiva de la Federacion An-Mar, a los que ha
acompañado la vicepresidenta de la Diputación de
Huelva, María Eugenia Limón.
Esta entrevista forma parte del programa de una
visita institucional que los miembros de la Federación están realizando por Andalucía, promovida por FAMSI,
con la idea de presentar esta entidad marroquí a instituciones andaluzas y, así, identificar y promover acciones
conjuntas de interés en el marco de programas de desarrollo.
'Los tres alcaldes marroquíes han venido a la provincia para conocer de primera mano experiencias de
políticas municipalistas que tienen ya amplio rodaje en la provincia', explica Argota, 'desde un sentimiento de
vecindad entre nuestros pueblos y los suyos'.
La portavoz ha detallado a sus interlocutores 'que la Diputación tiene una consolidada trayectoria en
cooperación internacional, no sólo desde el punto de vista de la solidaridad ante las emergencias, sino también
en colaborar en la estructuración y equilibrio inter territorial, el empoderamiento, la formación para el progreso
de los territorios y otras preocupaciones municipalistas'.
Trinidad Argota, María Eugenia Limón y los tres representantes de la Fundación han abordado las
posibilidades de intercambios mutuos y, en concreto, Argota, que ha puesto en valor la experiencia de los
técnicos de la Diputación en la gestión de los servicios municipales que prestan las corporaciones provinciales,
ha ofrecido a la Federaciòn la posibilidad de participar en las jornadas para el intercambio de experiencias en
todas las áreas de gestión local, así como de participar en proyectos transfronterizos, con financiación europea
y repercusión en territorios de ambas orillas.
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La Federación An-Mar de Colectividades Locales del Norte de Marruecos y Andalucía se crea en 2006 y tiene
como misión fomentar y promover una mejor y más cercana cooperación entre los municipios y provincias de
ambas orillas del Estrecho.
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