Mieres acude al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) para afrontar la crisis
demográfica
MIERES, 03/10/2016.-El Ayuntamiento de Mieres ha aprobado hoy en Pleno la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) con la que se pretende
conseguir financiación europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
para desarrollar proyectos y actuaciones centradas en afrontar los retos de futuro a los
que se enfrenta el concejo. “Acudimos a Europa ante la falta de compromiso del resto
de administraciones con el municipio. Los grandes proyectos siguen en paradero
desconocido, así que si logramos financiación del FEDER podremos poner en marcha
algunas de las medidas que necesita el municipio para afrontar la crisis demográfica”,
señaló al finalizar el pleno la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Delia
Campomanes, encargada de coordinar este documento.
“Para afrontar los problemas necesitamos inversiones, hasta ahora hemos sido
coleccionistas involuntarios de promesas incumplidas”, indicó Campomanes, que
explicó que “acudimos al Feder para poner en marcha una batería de medidas que
supondrían una inversión total de 6,2 millones de euros (cinco millones serían
aportados por la UE y el Ayuntamiento financiaría el 1,2 restante) que permitiría hacer
realidad varios proyectos que necesita el municipio”. La Comisión Europea, a través de
la Orden HAP/2417/2015, aprobó las bases de la convocatoria para la selección de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas
mediante el programa FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
La Estrategia diseñada por el Gobierno local fija como objetivo “mejorar la calidad de
vida en el concejo, frenar la pérdida de población y la diversificación de su actividad
económica” y plantea siete líneas de actuación: Ciudad vertebrada y dinámica,
movilidad sostenible, ciudad socialmente integrada, mejora ambiental y paisajística,
ciudad inteligente, participación y sistema de gestión.
Dentro de cada línea de actuación, se prevén la siguiente batería de actuaciones:
•
•
•
•
•

Regeneración urbana de las áreas degradadas que contribuiría a conservar y
proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Mejora de las condiciones de vida, promoviendo la inclusión social y la lucha
contra cualquier forma de discriminación.
Modernización de las áreas urbanas para atraer población.
Impulsar sistemas de transporte sostenible y la mejora de las comunicaciones.
Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación.

En esta batería de actuaciones se incluyen, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La dotación de espacios públicos (parque Mayacina).
Recuperación de espacios públicos de uso múltiple (Proyecto Oñón).
Mejora de espacios verdes.
Integración en la malla urbana para impulsar la ciudad lineal.
La apuesta por el uso de vehículos eléctricos.
Acotaciones para afrontar problemas concretos de vulnerabilidad territorial
como puede ser la prevención de inundaciones en Ablaña.
Impulso de las nuevas tecnologías.
Apuesta por la administración electrónica.
La mejora del servicio de transporte público para apostar por la movilidad
sostenible.
Inversión en la red de alumbrado municipal.

El documento que presenta el Ayuntamiento de Mieres responde a un análisis en
profundidad de la realidad del concejo, para el que se ha tenido en cuenta la opinión del
movimiento social y de los vecinos y vecinas, y plasma las líneas a seguir para afrontar
los retos y dar solución a los problemas existentes y ha sido encargado al CeCodet de la
Universidad de Oviedo.

