Lepe recibe cinco millones de
euros del Edusi, la mayor
subvención de su historia
El BOE recoge este lunes la publicación de la concesión de la
mayor subvención recibida hasta ahora por Lepe, y que será de
5 millones de euros procedentes del Edusi. Así lo ha indicado
el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, acompañado del Grupo
de Gobierno Municipal.
La noticia ha sido recibida con gran alegría y satisfacción
por los mandatarios municipales y -en palabras del alcalde“con esta importante consecución vamos a ver en un horizonte
de tres años un Lepe más seguro, más cultural, más social, más
comprometido con el medio ambiente y completamente adaptado a
las nuevas tecnologías”.
La subvención es resultado del documento para la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del municipio de Lepe
-EDUSI Lepe 2020- que se aprobó por el Pleno Municipal y que
fue además presentado ante la Administración del Estado a
finales del pasado año a fin de conseguir financiación para
las actuaciones contenidas en él, después de una pormenorizada
elaboración de proyectos de desarrollo diseñados desde todas
las áreas municipales, contando además con la colaboración y
la opinión ciudadana
sectoriales.
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Para el Consistorio lepero este es un logro sin precedentes
para la localidad, que conllevará la posibilidad de ejecutar a
lo largo de los próximos años importantes proyectos enmarcados
dentro de diez líneas de actuación, entre las que se
encuentran Desarrollo de la Smart City Lepe, Lepe

Administración Electrónica Local, Lepe Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, Implementación del Plan de Acción de
Eficiencia Energética, Lepe Patrimonio Cultural, Lepe
Patrimonio Natural, Lepe Entorno Urbano Saludable,
Regeneración Física y Social del Barrio del Cornacho, Lepe
Socialmente Responsable y Plan de Rehabilitación de Viviendas
Sociales.
La concesión de esta subvención contempla además una inversión
de 1,2 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Lepe
para el desarrollo completo de la estrategia que en 2019 tiene
previsto haber alcanzado un 85% de su ejecución.

