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EL AYUNTAMIENTO SE REÚNE CON LOS VECINOS

PARA EL ‘PLAN 50 OBRAS, 50 BARRIOS’

   La teniente alcalde delegada de Infraestructuras del Ayuntamien-

to, Laura Ruiz, ha comenzado una serie de reuniones con las aso-

ciaciones de vecinos de la ciudad para ir definiendo y presentando

las obras que se llevarán a cabo dentro del programa 50 obras, 50

barrios, para el que el Ayuntamiento invertirá un total de cinco mi-

llones de euros. 

   Ruiz explicó que, de acuerdo con el modelo de trabajo que se

realizó en la primera fase de este plan municipal, "seguimos reu-

niéndonos con las asociaciones de vecinos de cada barrio de Cór -

doba y con sus presidentes de distrito para presentar las próximas

actuaciones  que  se  van  ejecutar  dentro  de  este  programa".  

  Ruiz destacó "el interés del gobierno municipal por que este pro-

ceso sea participativo desde el principio hasta el final, ya que pri-

mero, los vecinos eligen la obra que creen necesaria y posterior-

mente se les convoca para que hagan aportaciones al proyecto".

De este modo, Ruiz y los técnicos de la Delegación de Infraestruc -

turas se han reunido ya con la Asociación de Vecinos de Al-Anda-

lus, comerciantes de la calle Torquemada, vecinos del centro y la

Asociación de Empresarios del Polígono de las Quemadas (Que-

masem).

 

   Ruiz ha destacado "la buena marcha" del programa 50 obras, 50

barrios y esa "relación constante que mantenemos con los vecinos

de cada distrito", con los que se está reuniendo a medida que van



saliendo los proyectos de cada zona con el fin de que el proyecto

sea "lo más participativo posible". 

   El programa ‘50 obras, 50 barrios’ prevé 35 actuaciones en distintas

zonas de la ciudad este año y principios del 2015, con una inversión

de 5 millones de euros.

   Por tanto, tras haber ejecutado las 29 obras correspondientes a la

primera fase de este plan municipal y finalizadas las últimas que se

llevarán a cabo, el Ayuntamiento habrá invertido 20 millones de euros.

El programa contempla, además, que al menos el 20% del personal

contratado para la ejecución de estas actuaciones deberá proceder

de las listas del Servicio Público de Empleo, con el fin de crear nue-

vos puestos de trabajo.

     


