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El pasado lunes 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la "Resolución
de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que
se conceden ayudas de la segunda convocatoria para la selección de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por
Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre." En la cual se puede comprobar que el
ayuntamiento de Alcantarilla no ha presentado provecto alguno a esta 2a
convocatoria.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5678.pdf

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
Entidades Locales, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos del Ayuntamiento de
Alcantarilla desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA:

Presentación Proyecto EDUSI

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Grupo Municipal

Cambiemos Alcantarilla-Podemos
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espónjame Dt sa oesiióN: Arete de MecSo Ambiente. Oescroo Local y.
Participación Ciudadano.
DUXACIÓH YC*lEHDAtlO:Oel23ciefei)re<oal2) demarco cte 2017.

ACUERDO BÁSICO PARTICIPATIVO

ASUNTO: soto te ks Esitategki d EXteorrolQ Uibarto Senté**tntosjrot* " Ate AWARILIA
I^JíGRA *".
OJTO sel ACttIKDO: Reco^er propuesta^ ciudadanas que Avon como bcee pora la
eloOoraci^n cte la Estrateota cte Desanroto Urbano e Integrado del municipio de AlcaofarWo.

En la Web de nuestro ayuntamiento aparece en el apartado sobre el proyecto EDUSI el
"Diseño de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
"ALCANTARILLA INTEGRA +"", que iba a servir para recoger opiniones y
propuestas ciudadanas que sirvieran como base para la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del municipio de Alcantarilla en esta segunda
convocatoria, las cuales serían publicadas en dicha Web, cosa que jamás ocurrió.
https://www.alcantarilla.es/participacion-ciudadana/proyecto-dusi/
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Cuando comprobamos que en la convocatoria del año pasado Alcantarilla sí que
aparecía como "No seleccionada".
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/03/pdfs/BOE-A-2016-9052.pdf



Finalmente comprobamos que no se ha presentado ningún proyecto, con la consiguiente
pérdida de la posibilidad de obtener 5 millones de euros de fondos europeos para
nuestro municipio que supondrían una mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos
y vecinas.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal CAMBIEMOS ALCANTARILLA-
PODEMOS hace al pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:

1.Instar al equipo de gobierno a presentar a la tercera y extraordinaria convocatoria
EDUSI, el proyecto elaborado por los trabajadores de este Ayuntamiento junto a
organizaciones sociales y partidos políticos de nuestro municipio.

2.Publicar en el Portal de Transparencia el proyecto elaborado por los trabajadores de

este Ayuntamiento junto a organizaciones sociales y partidos políticos de nuestro

municipio.

3.Se dé cuenta en este Pleno de los motivos por los que no fue presentado dicho

proyecto a la segunda convocatoria.

^<5*m
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1 *>

O Ayuntamiento Ue Alcantarilla se encuentra elaborando ta Estrategia ele
Desarrollo Urbano Sostení^te e integrado (DUSí), que se presentará a te;
2" convocatoria de ayudas FEDER convocadas por el Ministerio de
Hacienda y Admíoistraeteoes Públicas.
Con la. finalidad de recoger e Integrar en la Estrategia las necesidades de
la ciudadanía, ayer se celebró un "Foro de Participación Ciudadana",
donde tos vecinos y vecinas asistentes realizaron sus aportaciones y:
propuestas a te Estrategia.

Jg ZS.gmnma De Desarrollo Local Del Ayuntamiento De
l^sSas! Alcantarilla ha añadido 3 fotos nuevas.
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Además, en redes sociales de nuestro ayuntamiento, como la Agencia de Desarrollo
Local o la Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia, hay constancia de la
utilización de personal municipal para la elaboración de dicho proyecto, con el
consiguiente gasto que ello conlleva.



Arcadio Martínez Corrales
Portavoz del Grupo Municipal
Cambiemos Alcantarilla-Podemos

Alcantarilla a 14 de Julio de 2017

4. Que se informe del presente ACUERDO y PUBLIQUE en los distintos medios de
comunicación municipales. (Radio, Prensa, Redes Sociales, etc...)
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