
Puertollano, 30 de julio de 2021

Actualmente estamos viviendo un periodo de transición histórica en el diseño de las políticas interna-
cionales auspiciado por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, que determinan las hojas de ruta a seguir por países, regiones y ciudades durante los próxi-
mos años.

Este enfoque supone una revisión del urbanismo mediante la idea de Desarrollo Urbano Sostenible 
(DUS), lo cual implica un cambio en la manera de construir ciudad, en la  que la inclusión de factores 
y miradas disciplinares distintas en los procesos de transformación urbana y la participación social 
son motores cambio. 

En este sentido, y en el marco del fondo FEDER, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral 
(conocida como EDUSI Puertollano 2023) fue seleccionada en tercera convocatoria por la Orden 
HFP/888/2017, de 19 de septiembre, obteniendo una ayuda de 10 mill/€  mediante el programa ope-
rativo de crecimiento sostenible 2014-2020.

Para Puertollano significa un impulso inversor de hasta 12,5 millones de €, con una co-financiación 
FEDER del 80%, que se está ejecutando en el período 2019-2023 para aumentar las oportunidades y 
el desarrollo económico sostenible de la ciudad. Todo ello mediante la realización de proyectos enfo-
cados a:

El uso de la tecnología y la transformación digital de la ciudad y su administración, favoreciendo 
el acceso digital a toda la ciudadanía mediante la mejora de la atención ciudadana, la participa-
ción digital y la tramitación electrónica.

Promover la Movilidad Urbana Sostenible a través de proyectos que prioricen al peatón, desa-
rrollen el uso de las bicicletas en la ciudad o faciliten el acceso al transporte público colectivo 
frente al uso masivo del coche. Asimismo, invertir en la eficiencia energética de nuestro alumbra-
do y de infraestructuras que favorezcan el paso a una economía baja en emisiones de carbono.

Realizar inversiones en espacios urbanos para la vida que permitan convertir a Puertollano en 
una ciudad más amable y cohesionada a partir de la recuperación del espacio público y la 
adecuación de nuestras zonas verdes y de ocio. 

Construir infraestructuras que permitan desarrollar proyectos sociales, culturales, de ocio salu-
dable, de convivencia e interculturalidad. Dinamizar el tejido productivo y comercial en las áreas 
urbanas más desfavorecidas. Sumar y llevar a cabo acciones dirigidas a promover la inserción 
profesional de sus habitantes.

La conservación y puesta en valor del patrimonio, como la Red de Museos, o la mejora del 
entorno natural en zonas degradadas como por ejemplo el Pozo Norte.

El Ayuntamiento avanza a buen ritmo con la ejecución del 20 % de EDUSI 

La estrategia provoca un esfuerzo diario en este Ayuntamiento, que está obteniendo buenos resulta-
dos. Hasta la fecha se han comprometido proyectos y operaciones con un presupuesto en ejecución 
de 2.558.509,70 €, lo que supone un 20,47 % de la estrategia.

El esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de las concejalías implicadas hace posible en este mes 
de julio licitar la dirección de obra que permitirá realizar  proyectos importantes e innovadores como 
la ordenación del Pozo Norte, el Plan de Dinamización del Comercio, la auditoria de Eficiencia Energé-
tica del edificio del Ayuntamiento o la renovación del Parque de La Rincona, entre otros.

Es imprescindible mantener y aumentar esa capacidad de trabajo para lograr los objetivos marcados 
por el Ministerio de Hacienda y cumplir con el programa. El objetivo es superar el 30 % de ejecución de 
la Estrategia a 31 de diciembre de este año, por lo que hay que priorizar los proyectos EDUSI en todos 
los servicios implicados y, entre esas operaciones, favorecer la ejecución de aquellos de mayor cuantía.

Para el Ayuntamiento de Puertollano y para este alcalde son prioridad:
- La puesta en marcha del Museo de la Minería y la ordenación del Pozo Norte 
   (más de 3,2 mill./€ presupuestados).

- La mejora de la eficiencia energética en el edificio del Ayuntamiento (1.530.000,00 €).

- El desarrollo de un Plan Comercial que dinamizará el centro comercial y otros espacios 
   de la ciudad (1.400.000,00 €).

- La implantación definitiva de la tramitación electrónica y la creación de servicios digitales 
   para la ciudadanía (1.200.000,00 €).

- La revitalización de los parques de ocio en toda la ciudad (894.000 €).

- La ejecución de acciones de movilidad sostenible a través de un Plan de Movilidad Urbano 
   y Sostenible (600.000,00 €).

- Remodelar el entorno del túnel del Carmen y dotar a sus vecinos de un camino seguro 
   y accesible con el centro de la ciudad (550.000,00 €).

- La formación para la inserción laboral, sobre todo de grupos vulnerables (400.000,00 €).

- Y otros proyectos de menor cuantía.

El presupuesto EDUSI de este año y el próximo supera los 10 millones de € de inversión, un montante 
nada fácil de gestionar. Pero vamos a tomar la iniciativa y poner todos nuestros recursos para favore-
cer la ejecución de esta inversión. 
 
Para ello hemos decidido la siguientes iniciativas: una campaña interna informativa cuyo primer paso 
es esta carta; se reforzará el departamento de contratación con personal dedicado a EDUSI y cualifi-
cado para su tramitación; y se reforzará un grupo de trabajo vinculado a la ejecución de los fondos 
europeos que favorezca un modelo de gobernanza ajustado a la Estrategia. Este grupo estará dirigido 
por la concejala Ana Carmona con el soporte de la Unidad de Gestión EDUSI.

Este compromiso ha sido adquirido además con la Subdirección General de Cooperación Local  (Direc-
ción General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial), organismo inter-
medio de este Ayuntamiento, a quien a través de la Unidad de Gestión EDUSI se le ha enviado una serie 
de medidas de impulso para lograr la ejecución, así como las previsiones de este Ayuntamiento.

Un Plan de Acción para cuya realización es vital vuestra implicación y la de los servicios de los que 
sois responsables, si queremos cumplir con los objetivos de ejecución del Fondo. Porque se trata, en 
definitiva, de participar en el desarrollo y mejora sostenible de Puertollano para hacer una ciudad más 
digital, menos contaminante, más amable, respetuosa y solidaria con los grupos más vulnerables. Y 
también, y eso es muy importante, para que el Ayuntamiento de Puertollano sea un ejemplo de gober-
nanza en este y futuros programas europeos. 

Estoy a tu disposición para cualquier propuesta de mejora en este sentido.

Adolfo Muñiz Lorenzo
Alcalde - Presidente de Puertollano
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