La Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos del Ministerio de Hacienda por la que se resuelve definitivamente la Tercera
Convocatoria aprobada por la Orden HFP/888/2017, por la que se asignan las ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para cofinanciar las estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, seleccionó la Estrategia presentada por el
Ayuntamiento de Torre Pacheco con el número MU25 y denominada “TORREPACHECO TIERRA DE CONTRASTES”, y le concedió una ayuda de 2.385.925 € del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que se corresponde con el 80% de la
inversión total prevista.
La Estrategia DUSI “Torre Pacheco, Tierra de Contrastes”, aborda los cinco retos
urbanos (económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales) que afectan a
las zonas urbanas y promueve vínculos entre el ámbito urbano y el rural, de acuerdo
con el artículo 7 del Reglamento de FEDER (Reglamento (UE) N º 1301/2013, de 17 de
diciembre de 2013).
Mediante la Estrategia DUSI “Torre Pacheco, Tierra de Contrastes” se pretende poner
en marcha un Plan de Implementación cuyos objetivos estratégicos y líneas de
actuación, en función de su relación con los Objetivos Temáticos y Específicos del
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) FEDER 2014-2020. Las líneas
de actuación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Torre
Pacheco, son las siguientes:
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La definición de las líneas de actuación se ha realizado a partir del diagnóstico
desarrollado en la Estrategia. Los objetivos temáticos abordados por la EDUSI “Torre
Pacheco Tierra de Contrastes” son los siguientes:
•

OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la
comunicación.

•

OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos
los sectores.

•

OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

•

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
Todas ellas se irán concretando en operaciones, que serán aprobadas a partir de
expresiones de interés, según el procedimiento recogido a tal efecto en el Manual de
Procedimientos de la EDUSI.
Por resolución del Concejal de Hacienda y Comunicación, Nº 2020001144, de 5 de mayo
de 2020, se aprueba la Convocatoria de “Expresiones de Interés” de la EDUSI del
Ayuntamiento de Torre Pacheco, de forma que se pueda iniciar la presentación de
“Expresiones de Interés” por parte de las Unidades Ejecutoras
El plazo establecido para la presentación de solicitudes de expresiones de interés por
parte de las Unidades Ejecutoras se inicia con la firma y aprobación de esta convocatoria
y finalizará el 30 de noviembre de 2023 a las 12:00 horas, o en el momento en que se
agote el presupuesto de la estrategia.
Por resolución de la Alcaldía, Nº202001216, de 2 de junio de 2020, se aprueba que
todas las concejalías, así como sus áreas y negociados, poseen la capacidad
administrativa, financiera y operativa necesarias para solicitar y ejecutar operaciones en
el marco de la EDUSI “Torre Pacheco, Tierra de Contrastes”.

Igualmente se aprueba nombrar como posibles unidades ejecutoras dentro de la
Estrategia DUSI “Torre Pacheco, Tierra de Contrastes”, a las siguientes concejalías del
Ayuntamiento, incluyéndose en este nombramiento a todas las áreas y negociados
contenidos en ellas.
•

Concejalía de Personal y Contratación

•

Concejalía de Hacienda y Comunicación

•

Concejalía de Emergencias y Nuevas Tecnologías

•

Concejalía de Seguridad Ciudadana

•

Concejalía de Vía Pública y Festejos

•

Concejalía de Cultura y Turismo

•

Concejalía de Deportes y Salud

•

Concejalía de Urbanismo y Agricultura

•

Concejalía de Educación y Espacios Jóvenes

•

Concejalía de Servicios Sociales

•

Concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia

•

Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio

•

Concejalía de Igualdad, Empleo y Jóvenes
De todo lo cual le informo, a efectos de que tenga conocimiento, por si desde su
concejalía considera apropiado presentar alguna unidad de expresión.
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