
 

 

Estimado mucenteño, estimada mucenteña: 

 

Me pongo en contacto contigo para comunicarte una importante noticia para el municipio: 
Mucientes ha sido uno de los 111 municipios seleccionado en toda España para la elaboración 
de proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española, diseñado en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y, de todos ellos, 
únicamente hay 16 que tienen una población inferior a 5000 habitantes.  

 

El Ayuntamiento de Mucientes lidera este Plan de Acción Local, si bien los principales actores 
de su elaboración, sois vosotros los ciudadanos, las empresas, las asociaciones y otros 
colectivos, y con vosotros debemos marcar ese futuro. 

 

Por eso, os invitamos a la jornada de presentación de este ilusionante proyecto, que se celebrará 
el miércoles 6 de abril a las 19:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mucientes, 
en la que también os informaremos de los canales de participación accesibles a todos, pues 
necesitamos vuestra opinión para fijar unos objetivos comunes que todos sintamos nuestros y 
con los que todos los vecinos y vecinas del municipio estemos comprometidos. 

 

La Agenda Urbana Española es un documento que traspone a nuestro país los criterios 
establecidos en la Agenda Urbana Europea, la cual se ha desarrollado a partir de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de conseguir municipios 
más sostenibles, resilientes, inclusivos y seguros a partir de 10 Objetivos Estratégicos y son la base 
para la financiación de proyectos internacionales, nacionales, regionales y municipales. 

 

Con la participación en este proyecto, Mucientes se ha sumado al reto del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible e inicia un proceso de reflexión abierto a todos a través del 
cual se diseñará el futuro deseado por sus vecinos para el desarrollo a medio y largo plazo del 
municipio y se determinarán las acciones y proyectos necesarios para conseguirlo. * 

 

Agradeciendo tu implicación y colaboración en el diseño de las bases para el Mucientes del 
futuro, un municipio todavía mejor que el que conocemos hasta la fecha, generador de un 
progreso de la sociedad compartido y equilibrado, así como asegurando una transición ecológica 
que garantice el bienestar de las generaciones futuras, recibe un cordial saludo, 

 

 

 

Emiliana Centeno Escudero 
 
*  Para más información puedes consultar nuestra página web https://agendaurbana.ayuntamientomucientes.es/, puedes 
escribirnos un correo electrónico a participación@mucientes.es o acercarte directamente a las oficinas del Ayuntamiento.  


