
Excma. Diputación Provincial de Cáceres 
Área de Desarrollo y Turismo Sostenible

 C/ Pintores, 10 
10.003 Cáceres

Estimado/a alcalde/sa:

El motivo de la presente es invitarle a la Jornada de trabajo que se realizará el próximo 4 de diciembre,
viernes, en la Casa de la Cultura de Malpartida de Plasencia (Plaza de Gabriel y Galán, Sala Espronceda,
1ª  planta),  de  10.30  a  12.30h.  para  determinar  la  hoja  de  ruta  y  el  proceso  de  participación  para  la
realización de una  E  strategia de    D  esa  rrollo Urbano S  ostenible    e Integrado   de Plasencia y    los municipios  
limítrofes. 

Como sabe durante el periodo de programación 2014-2020, la Unión Europea ha dado una importancia
clave al desarrollo urbano sostenible y a la contribución de las ciudades a los objetivos de la Estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión Europea. Por esta razón,
los  Fondos  Estructurales  y  de  Inversión  Europeos  (Fondos  EIE)  han  previsto  apoyar  el  desarrollo  de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado en ciudades y áreas urbanas funcionales, ello
dentro del marco definido en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, aprobado por la Comisión
Europea con fecha 30 de octubre de 2014.

Cumpliendo  los  objetivos  previstos  en  el  decreto  regulador  y  dado  que  FEDER  apoyará,  mediante
programas operativos, el desarrollo urbano sostenible a través  de  estrategias que establezcan medidas
integradas para hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que
afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de promover los vínculos
entre el  ámbito urbano y el  rural”.  Por eso el  Ayuntamiento de Plasencia y la Diputación Provincial  de
Cáceres, han unido sus esfuerzos para desarrollar una estrategia sostenible e integradora de la Ciudad de
Plasencia y su entorno, en concreto de todas las poblaciones limítrofes a ésta, que son: Cabezabellosa,
Oliva de Plasencia, Valdeobispo, Carcaboso, Aldehuela del Jerte, Galisteo, Riolobos, Holguera, Cañaveral,
Malpartida de Plasencia, Gargüera de la Vera y Casas del Castañar.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se les convoca para trazar la hoja de ruta que conlleva la creación
del foro de participación en el que poder establecer las líneas básicas del Plan de Implementación de la
Estrategia de Desarrollo.

A lo largo de la Jornada se les informará de la hoja de ruta, los foros, temáticas, así como las disponibilidad
de  recursos  humanos  y  técnicos con  la  que  tenemos  que  contar  para  poder  realizar  en  las  mejores
condiciones posibles el proyecto.

Le rogamos confirme su asistencia, facilitándonos sus datos de contacto, al correo electrónico arubio@dip-
caceres.es. Agradeciendo su atención, le saluda atte., 

En Cáceres, a 1 de diciembre de 2015

EL DIPUTADO DEL AREA DE
DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE 

Fdo.: D. Fernando Javier Grande Cano


