
Conmemoración Día de Europa

El 9 de mayo se celebra en toda la Unión Europea el Día de Europa.

Esta conmemoración nació en 1985 para recordar la Declaración Schuman, realizada el 9 de
mayo de 1950 por el ministro de relaciones exteriores de Francia, Robert Schuman, en la que,
para promover la paz en Europa, proponía unir la producción de carbón y acero (elementos
indispensables para la industria armamentística) bajo una misma supervisión de Francia y la
República Federal de Alemania.

Un año después,  el 18 de abril  de 1951 se firmaba el Tratado de París  ente Francia,  la
República  Federal  Alemana,  Italia,  Bélgica,  Países  Bajos  y  Luxemburgo,  y  se  constituye  la
Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) considerado como el germen de la moderna
Unión Europea.  

Como parte de esta celebración,  el Ayuntamiento de Aranjuez quiere dar a conocer el
apoyo de la Unión Europea en el desarrollo local, gracias al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). A través del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020,
el Ayuntamiento de Aranjuez tiene asignada una ayuda de 6.476.000,00 € para ejecutar su
Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrada  (EDUSI),  siendo  algunas  de  las
principales  actuaciones  que  se  han  desarrollado  o  están  desarrollando  en  este  momento
dentro de dicho marco:

 La  implementación  de  la  administración  electrónica  en  el  Ayuntamiento  de
Aranjuez.

 La  Restauración de la Plaza de Toros de Aranjuez.
 La  mejora del alumbrado público de áreas industriales.
 La  mejora de los firmes urbanos del municipio.
 La Rehabilitación de la senda peatonal del Puente de la Reina.
 La  Restauración de la calle del Foso.
 La Restauración de la glorieta del Clavel.
 La Restauración del centro cultural Isabel de Farnesio.
 La Demolición de inmuebles en la calle  Varela para la construcción de nuevos

servicios para la ciudadanía. 

Así  mismo,  el  año  2021  es  un  año  importante  para  la  continuar  con  la  construcción
europea,  ya  que  comienza  el  Marco  Financiero  Plurianual  (MFP)  (2021-2027  que  es  la
continuación  ordinaria  del  anterior  periodo de  programación  financiera  comunitaria  2014-



2020),  poniéndose además en marcha el  programa de NextGenerationEU, de recuperación
para la reparación de los graves daños y perjuicios causados por la pandemia de COVID-19.

El  presupuesto  total  comunitario  para  el  periodo  2021-2027  ascienderá  a  más  de  1,8
billones  de  euros  (1,1  billones  correspondientes  al  MFP  y  750.000  millones  a
NextGenerationEU),  siendo  las  prioridades  de  inversión  en  las  que  se  centran  dichos
programas:

 Investigación, innovación y digitalización.
 Inserción laboral de la juventud.
 Sostenibilidad, cambio climático y medioambiente.
 Inmigración y fronteras exteriores.
 Seguridad.
 Acción exterior.

Del total de presupuesto comunitario,  más de 375.000 millones se destinarán a Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, fondos entre los que se integra  el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

En  este  periodo,  España  recibirá  aproximadamente  23.000  millones  de  euros
correspondientes al FEDER, de los cuales el 6% (casi 1.400 millones de euros) se destinarán al
desarrollo urbano de las ciudades españolas, continuando así el desarrollo iniciado con EDUSI. 


