LAS PROVINCIAS

Torrent revitalizará la economía local

El alcalde, Jesús Ros, y el concejal Andrés Campos presentan la inversión de los fondos
europeos. LP

La ciudad recibirá 5,5 millones de fondos europeos para inversiones sostenibles
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A. Dasí. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) propuesta
por la ciudad de Torrent para el período de 2015-2025, ha sido seleccionada para la
concesión de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) con la cifra de
5,5 millones de euros. Esta estrategia define el modelo a medio y largo plazo de una
ciudad inteligente, sostenible e integradora.
EDUSI Torrent es un plan de acción que engloba a toda la ciudad y que se ha diseñado
teniendo en cuenta la participación ciudadana. Se desarrollará en un período de 10 años
con un presupuesto de más de 11 millones de euros, de los que el 50% será cofinanciado
por fondos europeos y la cantidad restante por el ayuntamiento, permitiendo el
desarrollo de actuaciones de diferente índole en todo el municipio.
Entre ellas, abarca materias como la modernización de la administración electrónica en
el marco del Plan Director Smart City, el impulso de la movilidad urbana sostenible, le
revitalización de zonas empresariales y la rehabilitación del patrimonio histórico, entre
otros.
La concreción de los proyectos supondrá la creación de nuevos contratos

Esta subvención permitirá desarrollar líneas de trabajo que proporcionen a los vecinos
una mejor calidad de vida, de integración social, de sostenibilidad, de modernización, de
transparencia y de participación ciudadana, «convirtiendo al municipio en un referente
abierto a la inversión, la innovación y el conocimiento», como señala el concejal de
Modernización y Hacienda, Andrés Campos.
Además, como señala el alcalde, Jesús Ros, el desarrollo de las acciones que se
enmarcan dentro de esta estrategia a diez años, «servirán para revitalizar la economía
local ya que los proyectos se harán a través de empresas del municipio y suponen varios
centenares de nuevas contrataciones».
El alcalde destaca «el buen trabajo desarrollado por los técnicos municipales y las áreas
de Modernización y Participación Ciudadana» en la redacción del proyecto e hizo
hincapié en que «todas las actuaciones que se acometan serán con la participación de
asociaciones y colectivos de la ciudad, porque todas las iniciativas que tome el actual
equipo de gobierno tendrán un mismo objetivo, el de mejorar la calidad de vida de los
vecinos y vecinas de Torrent».
Una vez anunciada la subvención que recibirá la ciudad, el ayuntamiento tiene que
definir los proyectos concretos a los que se destinará esa inversión, entre los que se
encuentra la renovación de la calle Camí Reial, como continuación de las actuaciones
realizadas en la calle Valencia.

