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lunes, 28 de octubre de 2019

Diputación inicia la configuración de proyectos
de las AUF de Bormujos y Camas

El presidente de la Diputación ha recibido esta mañana en la sede provincial a alcaldes, alcaldesas y técnicos
de los ocho municipios beneficiarios, que ya tienen el manual de procedimiento para seleccionar iniciativas

concretas

 

Los proyectos con financiación de fondos FEDER, en el apartado de Desarrollo Sostenible Integrado, que lidera
la Diputación de Sevilla en las áreas urbanas funcionales de Bormujos y Camas, han comenzado a gestar sus
estrategias concretas esta mañana.

 

Concretamente, en una reunión a la que han acudido responsables políticos y técnicos de las ocho localidades
beneficiarias -Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Gines, Espartinas, Camas, Castilleja de Guzmán, Santiponce y
Valencina de la Concepción-, una delegación de Prodetur ha explicado cómo será el procedimiento para la
elaboración y presentación de estrategias concretas que puedan recibir financiación en estos dos programas.

 

Concretamente, es destacable el hecho de que serán distintas áreas de la entidad provincial las que den forma
a los proyectos que finalmente se ejecuten, con una tarea previa de coordinación y asesoramiento para que los
propios Ayuntamientos puedan plantear sus necesidades y prioridades, al objeto de que éstas se reflejen en
esas iniciativas concretas que tendrán un enfoque comarcal, que abarque todo el área urbana funcional.

 

Precisamente para conjugar los intereses locales de los Ayuntamientos con las iniciativas comarcales que
finalmente se aprueben, una delegación de técnicos de Prodetur mantendrá en las próximas semanas
reuniones con los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y cuerpo técnico de los Consistorios
beneficiarios, para acelerar el proceso y dar la mayor concreción a las peticiones locales, en consonancia con el
planteamiento estratégico comarcal que deben cumplir los proyectos en esta convocatoria de FEDER DUSI.

 

Casi 19 M€ para las dos áreas funcionales
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Hay que recordar que los dos proyectos FEDER de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado que gestiona la
Diputación cuentan con una dotación de 12,5 M€ en el caso del Área Urbana Funcional de Bormujos y con 6,25
M€ en el ámbito geográfico del área de Camas.

 

En total, 18,75 M€ que deberán concretarse en estrategias comarcales que incidan en tecnologías de la
información, economía baja en carbono, medio ambiente e inclusión social.

 

Entre finales de este año e inicios de 2020 se concretarán por parte de los Ayuntamientos y las áreas
funcionales de Diputación cuáles serán las medidas concretas que reciban financiación y, posteriormente, hasta
el término de 2023, se podrán ejecutar esas estrategias comarcales.
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