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La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha informado a la ciudadanía de los

proyectos en los que el Ayuntamiento ha estado trabajando para que nuestro

municipio pueda ser beneficiario de los fondos europeos, dentro del Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

La  regidora  local  ha  avanzado  que  desde  el  Consistorio  ubetense  se  han

presentado un total de ocho proyectos, con un presupuesto que asciende a 115

millones  de  euros.  “Desde  el  Gobierno  andaluz  se  nos  pidió  tanto  a  la

Diputación  como  a  los  ayuntamientos  mayores  de  20.000  habitantes  que

presentásemos proyectos factibles y viables que encajasen con los criterios de

las diez políticas palanca que marca la Unión Europea”, ha apuntado.

En  este  sentido,  la  Administración  local  ya  ha  preparado  una  batería  de

proyectos y los remitió a la Diputación Provincial de Jaén el pasado día 10 de

diciembre.  “La  Diputación  las  enviará  a  la  FAMP  y  ésta  al  Gobierno  de

Andalucía. De ser seleccionados los ocho proyectos serían subvencionados al

cien por cien”, ha declarado.
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Desde la Administración ubetense se ha trabajado intensamente, durante estos

últimos días, en iniciativas positivas para la ciudad e impulsar así proyectos

enquistados  históricamente,  que  hasta  el  momento  no  habían  podido

ejecutarse  por  falta  de  financiación.  “Entendemos  que  los  proyectos

seleccionados encajan perfectamente con esas diez políticas y además serían

un revulsivo para el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Estaríamos hablando

de una inversión histórica”, ha manifestado.

Dicho  esto,  Olivares  ha  sido  también  muy  clara  ante  esta  posibilidad  de

financiación presentada. Por eso, la alcaldesa espera que estas expectativas

generadas por la Junta de Andalucía, para impulsar iniciativas de gran calado,

se cumplan y se seleccionen proyectos de los presentados.

PROYECTOS  SELECCIONADOS

Entrando a detallar los proyectos en los que se ha puesto el acento para esta

subvención, la alcaldesa ha comenzado con el que tiene que ver con la red de

edificios  multiusos  para  la  inserción  social  y  la  formación  de  población  en

riesgo de exclusión social. “La ciudad de Úbeda tiene una serie de parcelas

distribuidas  por  distintos  barrios  y  la  idea  sería  recuperarlas  para  la

construcción de edificios multiusos destinados a colectivos y asociaciones, así

como reuniones, congresos y viviendas sociales”, ha afirmado. Este proyecto

supondría una inversión de 10.000.000 euros.

Otra de las iniciativas aborda la creación de un espacio escénico, en la actual

estación de autobuses, con un parking público en el lugar. La iniciativa se ha

valorado en un montante de 16.000.000 euros.  “Llevamos más de 20 años

demandando este espacio, nunca hemos tenido ayuda de otra administración

para poder realizarlo y creo que este es el momento idóneo”, ha expresado.

Ese  espacio  escénico  se  vería  completado,  ha  subrayado  Olivares,  con  un

centro  polivalente  para  el  parque  lúdico-deportivo  del  Cerro  del  Aire,

especialmente  dedicado  para  la  celebración  de  muestras  y  espectáculos

musicales. La creación de este espacio está valorada en 15.000.000 euros.

Sin duda, otra de las acciones incluidas en este plan es la regeneración de

espacios monumentales del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad,



con el objetivo de promover la dinamización educativa y cultural y el diálogo

histórico-patrimonial entre el Palacio Francisco de los Cobos y Palacio Marqués

de Mancera. Una regeneración presupuestada por valor de 17.000.000 euros.

Otra de las joyas en las que se ha pensado para que forme parte de este

ambicioso dossier de proyectos es el Hospital de Santiago. El objetivo sería

llevar a cabo una rehabilitación de este emblemático lugar para fomentar su

modernización  y  competitividad  dentro  del  sector  turístico  y  cultural,  una

iniciativa valorada en 18.000.000 euros.

Por  supuesto,  desde  el  Gobierno  local  se  ha  tenido  en  cuenta  para  esta

financiación europea nuestro mercado de abastos,  no solo su rehabilitación,

sino también su dinamización a través del oleoturismo y regeneración de su

entorno, para lo que se ha solicitado 12.000.000euros. Además, esta expresión

de interés se completaría con un parking en la Redonda de Miradores.

Por otro lado, y teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y las conexiones

de ésta en materia de red de carreteras, el Ayuntamiento ha incluido en la lista

la adecuación del recorrido paisajístico ‘Senda de Madre de Dios del Campo’,

un proyecto que supondría una inversión de 10.000.000 euros.

Por último, la alcaldesa ha hablado de la regeneración urbana para la mejora

de la movilidad sostenible, segura y conectada en las rondas de la zona norte

de la ciudad, acción que se ha presupuestado en 17.000.000 euros.

Estos proyectos, ha indicado Antonia Olivares, no solo son de gran importancia

para la ciudad, sino que además apuestan por la recuperación de espacios y

por la generación de puestos de empleo, lo que redunda en riqueza para el

municipio directa e indirectamente.

Olivares ha concluido apostillando que desde el Gobierno local se espera una

respuesta positiva y luz verde al dossier presentado. “Espero que la Junta de

Andalucía  cumpla  con  Úbeda,  una  de  las  15  ciudades  Patrimonio  de  la

Humanidad de España”, ha sentenciado
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