El Plan Iniciativa Urbana Jerez Sur
tiene como principal objetivo el
desarrollo socioeconómico de la Zona
Sur de Jerez, fomentando su desarrollo sostenible mediante actuaciones
sociales, urbanísticas y medioambientales: superación del aislamiento físico
de la zona, con actuaciones que
superen este desnivel acercándola al
centro social y económico de la
ciudad; la revitalización de actividades
comerciales y económicas, promovien-

“Una manera

de hacer Europa”
9 de Mayo Día de Europa

do el cambio de actitud en el tejido
comercial de la zona y modernizando
las

infraestructuras

empresariales

acercándolas a su vez a las nuevas
tecnologías y en la renovación de los
recursos; actuaciones que doten de
nuevas zonas verdes a la Zona y la
puesta en marcha de programas de
dinamización social dirigidos a los
diferentes sectores de la Zona.”

Plan Iniciativa Urbana
acerca Europa a la ciudadanía

“Una manera de hacer Europa”

http://www.jerez.es/planurban
Distrito Sur

Plan Iniciativa Urbana y Europa

España y la UE

El Plan Iniciativa Urbana es un proyecto de regeneración
socioeconómica en la zona sur de Jerez, cofinanciado por la
Unión Europea en un 70% con fondos FEDER y un 30% por el
Ayuntamiento de Jerez.

España ingresa como miembro de pleno derecho en las Comunidades el 1 de enero de 1986. Desde entonces participa de
forma activa en el proceso de construcción europea junto a los
demás países miembros.

Es continuación del Urban I y del Urban II, y se enmarca dentro
de la estrategia de “Desarrollo local y urbano” que el gobierno
de España ha defendido en la Unión Europea para regenerar
económica, social y medioambiental a determinadas zonas
urbanas, mediante fondos FEDER.

El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992,
supone, no obstante, el avance más claro y de mayor trascendencia en el proceso de integración económica y política de
Europa.

Gracias a éste proyecto se contribuye a reducir las disparidades
sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión.
Bajo el lema de “Una manera de hacer Europa” el Ayuntamiento
de Jerez quiere hacer partícipe a la ciudadanía de un día tan
importante, conmemorando así la propuesta de Robert
Schuman de crear una Europa organizada.

9 de mayo 1950, símbolo europeo
“Día de Europa”
Las raíces históricas de la Unión Europea se remontan a la
Segunda Guerra Mundial. La idea de la integración europea se
concibió para evitar que volvieran a producirse matanzas y
destrucciones. Su creación fue propuesta por el Ministro de
Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, en un discurso el
9 de mayo 1950. Este mismo día Schuman presentó su propuesta para la creación de una Europa organizada, requisito indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas. Una familia
de países europeos democráticos, que se han comprometido a
trabajar juntos en aras de la paz y la prosperidad.
Todos los países que deciden democráticamente adherirse a la
Unión Europea adoptan los valores de paz y solidaridad que son
la piedra angular de la construcción comunitaria.

El Gobierno de España se fija desde entonces como objetivo
primordial de su política económica cumplir dichos requisitos
para formar parte del grupo de países que integren, desde el
primer momento, la unión económica y monetaria.

Bandera de la UE
La historia de la bandera se
remonta a 1955. En aquella
época la Unión Europea existía
solamente bajo la forma de
Comunidad
Europea
del
Carbón y del Acero y estaba
formada por seis Estados miembros.
El Consejo de Europa adoptó el
actual diseño (círculo de doce
estrellas sobre fondo azul). En
distintas tradiciones doce es un
número simbólico que representa la integridad aunque
también es, por supuesto, el número de meses del año y el
número de horas que aparecen en la cara del reloj. El círculo es,
entre otras cosas, un símbolo de unidad.
La bandera europea se utiliza desde 1986 y es el único emblema
de la Comisión Europea.

