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BAENA

El proyecto 
Ciudad Ciencia 
contempla tres 
exposiciones

Baena será sede de tres expo-
siciones del proyecto Ciudad 
Ciencia, del CSIC. La primera, 
Un universo de luz, será del 25 
de mayo al 2 de junio en la bi-
blioteca. La segunda, Biodiver-
sidad, en el Museo del Olivar 
del 30 de mayo a 20 de junio 
y del 19 de septiembre al 2 de 
octubre en el Centro de Infor-
mación Juvenil. La última, de 
energía sostenible, en octubre 
en el Museo del Olivar. H
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DIPUTACIÓN 3 PLAN ESTRATÉGICO 2016/2019

Participación Ciudadana destina 
130.000 euros a proyectos locales
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L
a Diputación de Córdoba, 
a través del área de Con-
sumo y Participación ciu-
dadana, subvencionará 

los proyectos realizados por los 
ayuntamientos y las entidades 
locales autónomas (ELA) de la 
provincia que fomenten la parti-
cipación ciudadana durante este 
año, según informó ayer en rue-
da de prensa la diputada Aurora 
Barbero.

La convocatoria, que será pu-
blicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia en los próximos días, 
financiará aquellos proyectos 
que  propicien espacios de en-
cuentro entre diferentes colecti-
vos y potencien el tejido colecti-
vo. Dichas ayudas también serán 
válidas para los proyectos que ya 
han sido realizados en lo que va 
de año.

«Se subvencionarán aquellos 
proyectos que promuevan entre 
la población la adquisición de 
hábitos de participación en los 
asuntos de su localidad y estén 
encaminados a dinamizar la vi-
da colectiva de aldeas o núcleos 
de población separados», señaló 
Aurora Barbero. «Es la primera 
vez que estas ayudas se propor-
cionan a través de esta delega-

Podrán optar a 
estas ayudas los 
ayuntamientos y las 
entidades autónomas

b

El máximo de la 
subvención será de 
3.000 euros por cada 
iniciativa aprobada

b

ción», añadió la responsable del 
área, «ya que anteriormente se 
hacía como una línea más del 
programa de Acción Concerta-
da», señaló.

La cantidad destinada por el 
órgano provincial a estas ayudas 
asciende hasta los 130.000 euros, 
siendo el importe de cada sub-
vención como máximo del 75% 
del coste total de la actividad y 
solo se podrá presentar una úni-
ca solicitud por ayuntamiento o 

entidad autónoma. La cantidad 
destinada no podrá superar para 
ningún caso los 3.000 euros.

El plazo de presentación de so-
licitudes para esta convocatoria 
será de 20 días hábiles y se podrá 
realizar a través del registro elec-
trónico de la Diputación.

Dentro de esta ayuda también 
se considerarán subvencionables 
aquellas actividades participati-
vas que se realicen o impulsen a 
instancias de órganos de parti-

cipación ciudadana, tales como 
consejos locales, mesas de parti-
cipación o cualquier otro de na-
turaleza análoga.

Con estas ayudas, la delegación 
de Consumo y Participación Ciu-
dadana se suma al plan estraté-
gico 2016/2019 aprobado en el 
último pleno y que establece la 
concurrencia competitiva como 
línea general de actuación para 
este tipo de convocatorias, tal y 
como informó Barbero. H

Diputación q La Agencia 
Provincial de la Energía y seis 
municipios firmaron ayer sendos 
convenios de colaboración, 
por valor de 115.000 euros, que 
permitirán la puesta en marcha 

 CÓRDOBA

CONVENIOS CON LA AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

de planes de movilidad urbana 
sostenible (Baena, Cardeña y 
Priego), así como la realización 
de proyectos de auditoria 
energética (Bujalance, Fernán 
Núñez y El Guijo). La firma de 

estos acuerdos prevé una 
dotación presupuestaria de 
115.000 euros, de los que la 
entidad aportará en torno a 
85.000 euros y el resto los 
ayuntamientos firmantes.


