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Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 2014-2020

«PALMA DEL RÍO ..… LA CIUDAD QUE AVANZA EN SU DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO»

CARTA DE ADHESIÓN

Los abajo firmantes, representando a las Entidades Sociales y Profesionales que así mismo se indican 

MANIFIESTAN

Que la Entidad/Asociación/Colectivo al que representan, ha participado activamente en las sesiones de 
trabajo,  talleres  sectoriales  y  transversales,  así  como en  el  diseño  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano 
Sostenible  Integrado  «PALMA  DEL  RÍO  ..…  LA  CIUDAD  QUE  AVANZA  EN  SU  DESARROLLO  URBANO  
SOSTENIBLE INTEGRADO»

Que la participación ha consistido en la aportación de información, documentación y propuestas de 
actuación para la elaboración de la Estrategia.

Que apoyamos la Estrategia  «PALMA DEL RÍO ..… LA CIUDAD QUE AVANZA»,  porque consideramos 
que es un instrumento necesario y oportuno para el desarrollo sostenible de la Ciudad de Palma del Río.

Que asumimos el compromiso activo, de participar en la implementación, evaluación y seguimiento de 
la Estrategia  «PALMA DEL RÍO ..… LA CIUDAD QUE AVANZA»

Que expresamos nuestro apoyo a la presentación de dicha Estrategia por parte del Ayuntamiento de 
Palma del río, a las convocatorias oficiales de ayudas para cofinanciar proyectos en el marco del período de 
Financiación Europea 2014-2020.

Entidad / Asociación / Colectivo Apellidos y Nombre Firma de adhesión
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