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martes, 23 de abril de 2019

La Diputación de Sevilla formará parte de la Red
Andaluza de Ciudades EDUSI
Decisión de la Junta de Gobierno, que ha conocido también las bases de 'Nuestra América 2019'

 

La Diputación de Sevilla formará parte de la Red
Andaluza de Ciudades EDUSI, RECEDUSI, en la
que se integran las entidades promotoras de
EDUSIs en nuestra Comunidad Autónoma, una
vez que su Plenario apruebe esta propuesta de
adhesión a dicho organismo, que lidera la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias,
FAMP, desde que se resolvieron las dos primeras
convocatorias para la asignación de ayudas de
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

 

Así lo ha decidido la Junta de Gobierno de la
Corporación hispalense, presidida por su titular,
Fernando Rodríguez Villalobos, que ha conocido

hoy también la aprobación de las bases del concurso anual de monografías 'Nuestra América, 2019', de la que
ha dado cuenta la diputada provincial de Cultura y Ciudadanía, Rocío Sutil.

 

'La finalidad de RECEDUSI es acompañar, aconsejar y asistir a las entidades promotoras de EDUSIs en
Andalucía, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas entre ellas y difundiendo estas buenas prácticas a
otras entidades locales andaluzas interesadas en el desarrollo de estos proyectos', explica Rodríguez
Villalobos. 'Las actividades de la Red se articulan en tres grandes áreas de trabajo: la investigación, la
coopeación y la información-sensibilización'.

 

Según Villalobos, 'las entidades que se integran adquieren unos compromisos, que pivotan en torno a la
colaboración en las actividades incluidas en el plan de trabajo de la Red; la promoción de un modelo de
desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente; la contribución para resaltar el importante papel de los
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gobierno locales en las acciones vinculadas al desarrollo urbano integrado; la participación en los foros de
discusión y en el laboratorio de ideas de los temas relativos a regeneración urbana y desarrollo
socioeconómico; fomentar esquemas de gobernanza multinivel del territorio o potenciar partenariados
público-privados que involucren a a sociedad civil y sector privado'.

 

Hay que recordar que en diciembre pasado se resolvía la Tercera Convocatoria por la que se asignaban las
ayudas de Fondos Europeos de Desarrollo Regional para cofinanciar estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado a través del Programa Operativo Pluriregional de España en el periodo de programación
2014/2020.

A la Diputación de Sevilla se le otorgaban subvenciones para cofinanciar dos proyectos de desarrollo
sostenible, los correspondientes a las áreas urbanas funcionales de Bormujos y de Camas, con 10M€ y 5M€,
respectivamente, a los que se añadían otros 3,75M€ de cofinanciación, aportados por la Institución Provincial al
montante de recursos financieros con los que cuentan estas iniciativas.

 

'Nos hemos convertido así, como entidad local beneficiaria, en un organismo intermedio ligero a los efectos de
selección de operaciones, por lo que estamos en el punto de partida para ir gestando las actuaciones a
presentar para ser seleccionadas, una vez que se inicie este proceso, dentro de los diferentes ámbitos de cada
uno de los objetivos temáticos de los proyectos', concluye el presidente.

 

COOPERACIÓN CULTURAL

 

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, convoca anualmente el Premio de
Monografías 'Nuestra América', con la finalidad de incentivar la investigación sobre las relaciones de los países
y zonas americanas que hayan estado vinculados, en algún momento de la historia, con España y,
especialmente, con Andalucía. El Premio está dotado con 4.200 euros y el accésit con 1.800 euros, además de
la edición de los trabajos premiados.

 

'Se trata de una forma especial de cooperación, desde la Cultura, promoviendo el estudio de expertos que
pongan en valor el patrimonio, las costumbres, las instituciones y todo cuanto hemos promovido en
colaboración con los países americanos a lo largo de nuestra historia', recalca Villalobos, quien anuncia también
una novedad.
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'Este año, además, se conmemora el 500 aniversario del inicio en Sevilla del viaje que culminó con la primera
vuelta al mundo de Magallanes y El Cano, pro o que nos sumamos a la conmemoración para profundizar en el
conocimiento de las relaciones que se establecieron entre España, Amércia y Filipinas, haciendo de éste el
principal objetivo que persigue la convocatoria del concurso en esta edición', ha dicho.

 

Recordar que, según estas bases, el plazo de presentación de trabajos concluye el 18 de septiembre.
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