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El Ayuntamiento se organiza para impulsar el
desarrollo de la Estrategia DUSI Moguer 2020 en el
municipio
El Ayuntamiento de Moguer, tras su designación como Organismo Intermedio Ligero para la selección de
operaciones de la Estrategia DUSI Moguer 2020 para el desarrollo sostenible e integrado del municipio, está
creando la estructura organizativa necesaria para implementar este interesante proyecto.
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Hay que recordar que la Estrategia DUSI presentada por el consistorio con la denominación “Moguer 2020”
tiene como objetivo la puesta en marcha de políticas municipales para un desarrollo urbano sostenible e
integrado aprovechando el nuevo marco de financiación FEDER para el periodo 2014-2020.

Las operaciones seleccionadas deberán compatibilizar el desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios para
la ciudadanía en el ámbito urbano que cuenten con el mayor grado de transversalidad posible, de manera que
se beneficien de ellas todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio.

Tras haber sido designado como “organismo intermedio ligero”, el Ayuntamiento ha diseñado una estructura
organizativa, Unidad de Gestión, claramente separada de las distintas áreas de gestión municipal y dependiente
jerárquicamente de la Alcaldía, que permita analizar y seleccionar las distintas operaciones que se impulsen
dentro de la estrategia Moguer 20-20 que ha recibido la aprobación del Ministerio de Hacienda y Función
Pública. Esta denominada Unidad de Gestión DUSI está compuesta por una administrativa, Inmaculada Blanco
Méndez perteneciente al personal adscrito a la Alcaldía en un 5% de dedicación (sobre la base de horas totales
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trabajadas en la base anual), con labores de comunicación y relación con las distintas áreas de gobierno
solicitantes de operaciones,  y una empresa consultora técnica, TJ Guillén Despacho Legal S.L. que realiza
labores de coordinación, emisión de informes técnicos para la selección de proyectos incluidos en la estrategia
según los criterios establecidos para la selección

Concretamente la estrategia “Moguer 20-20” se articula sobre unos pilares fundamentales que son el respeto y
la convivencia responsable con nuestro rico patrimonio natural, el ahorro energético, la inserción social y la
gestión solidaria, la generación de empleo y el aprovechamiento de las posibilidades que brindan las nuevas
tecnologías. Estas líneas de actuación se agrupan bajo la marca Moguer Cultural que se quiere convertir en
referencia permanente de todas esas iniciativas municipales encaminadas a conseguir un desarrollo sostenible
de nuestro municipio, que nos permita recuperar y promover nuestro patrimonio histórico y cultural, potenciando
la identidad de un pueblo orgulloso de su pasado y de sus tradiciones.

“Moguer 20-20” cuenta con un presupuesto de 6,2 millones de euros, de los cuales 5 corresponden a esta
financiación proveniente de los Fondos Europeos, y el resto a la cofinanciación que deberá aportar el
Ayuntamiento de Moguer, bien con recursos propios o con fondos captados de otras administraciones.


