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miércoles 9 de mayo de 2018

UN MOTOR ECONÓMICO DE 12,5 MILLONES
DE EUROS

Para el área urbana funcional de Bormujos
 El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, se ha
reunido esta mañana con el resto de alcaldes del
Área Urbana Funcional (AUF) de Bormujos
(Castilleja de la Cuesta, Espartinas y Gines) y el
presidente de la Diputación Provincial de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, después de
conocer ayer la aprobación del proyecto
presentado por la institución provincial, que
concede a estos municipios 10 M€, dentro de la
tercera convocatoria de los fondos FEDER EDUSI.
A esa cantidad se añadirán otros 2,5 M € de
cofinanciación que aportará la entidad provincial,
por lo que el AUF de Bormujos recibirá la dotación

de 12,5 M€.

Francisco Molina, alcalde de Bormujos; Carmen Herrera, alcaldesa de Castilleja de la Cuesta; Olga Hervás,
alcaldesa de Espartinas y Romualdo Garrido, alcalde de Gines, han participado en el encuentro en la Diputación
de Sevilla con el resto de alcaldes del AUF de Camas, que además de esa localidad, engloba a Castilleja de
Guzmán, Santiponce y Valencina, beneficiado con 5 M€ por los fondos EDUSI y otros 1,25 por la entidad
provincial. Un primer contacto en el que se han marcado las líneas estratégicas a partir de ahora para la puesta
en funcionamiento de los proyectos que se englobarán dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (EDUSI) y la coordinación entre los ayuntamientos y la Diputación, que se canalizará, como ya se
hizo con la presentación de la convocatoria, a través de Prodetur.
El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, en nombre de los cuatro municipios que componen la AUF de
Bormujos, expresaba la alegría ante la llegada de estos 12,5 millones de euros, para los que hay una plazo de
inversión hasta el año 2023 porque “va a ser un auténtico motor para la puesta en marcha de líneas
estratégicas como el turismo, una asignatura pendiente que tenemos en el Aljarafe y que puede suponer la
llegada de nuevas inversiones, trabajo para numerosas empresas o nuevos proyectos”.

Los objetivos estratégicos conjuntos de Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Espartinas y Gines tienen cuatro
líneas fundamentales “la más importante -explicaba Francisco Molina- se centra en el urbanismo y el medio
ambiente, permitiendo que esta zona metropolitana no se convierta sólo en ciudad dormitorio sino que englobe
un entorno sostenible y amable con sus ciudadanos. El acceso a las nuevas tecnologías, la movilidad y el
transporte y el apoyo a las personas desempleadas y colectivos vulnerables, serán los otros ejes principales de
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actuación”.
En concreto, el resumen ejecutivo de EDUS AUF Bormujos comprende acciones como el refuerzo de la
cohesión territorial con TICs, la intermodalidad en el transporte teniendo en cuenta una ampliación y conexión
entre municipios del carril bicil, acceso al metro o la mejora de la red de transporte público de viajeros en
autobús.

También se tiene en cuenta la necesidad de evitar el desarraigo o la pérdida de identidad local, favoreciendo el
desarrollo de una administración local inteligencia y eficiente y, al mismo tiempo, más cercana, abierta,
transparente y participativa. 
Se abordan igualmente cuestiones encaminadas a evitar el desplazamiento o salida de los consumidores
locales hacia otros polos de interés comercial de aglomeración urbana de Sevilla, poniendo en valor
infraestructuras, áreas de oportunidad o con el apoyo al comercio local.
Todas las iniciativas se irán concretando en coordinación con la Diputación Provincial de Sevilla, mediante
planes de actuación conjuntos entre los cuatro municipios desde 2018 hasta 2023. Para este año en curso, el
presupuesto programado es de 385.313 €, por lo que, según se ha acordado hoy en el encuentro provincial, la
planificación y el desarrollo comenzará cuanto antes, una vez que se definan las primeras estrategias a
implantar.

Escucha las declaraciones de Francisco Molina aquí [ 
https://www.facebook.com/aytobormujos/videos/782748278589160/?hc_ref=ARTKJaseE_69Ty4akMhoTZlZP-F_CbLe6M--T2z9umNItozXIudkj4i4AkU71MQQK5E&fref=nf
]

Puedes ver más fotografías aquí [ https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/sets/72157696585444895 ]
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