El Club de la EspaÃ±a Verde propone reutilizar los faros
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El alcalde de Baiona, Luis Carlos de la PeÃ±a, presidirÃ¡ el martes, la asamblea de Municipios
de Excelencia TurÃstica de la EspaÃ±a Verde. El club, que engloba a los municipios de San
Vicente de la Barquera, Llanes, Ribadesella, Cudillero, GijÃ³n, Sanxenxo, y, por supuesto, la
real villa, se reunirÃ¡ en el Parador Conde de Gondomar para debatir un informe sobre el Club
de Municipios de Excelencia TurÃstica, un informe econÃ³mico, el proyecto de reutilizaciÃ³n
de faros, el proyecto de villas marineras, el programa Calidad en Destino, la ampliaciÃ³n y el
futuro del club y actuaciones a a desarrollar en los prÃ³ximos meses.

RenovaciÃ³n de la directiva
TambiÃ©n procederÃ¡ a la renovaciÃ³n de la junta directiva, cuyo titular en estos momentos es
Luis Carlos de la PeÃ±a. El encuentro darÃ¡ comienzo el lunes con una recepciÃ³n en
Monterreal Club Internacional de Yates, a la que asistirÃ¡n los portavoces de los grupos
polÃticos municipales, que tambiÃ©n han sido invitadores como observadores a la asamblea
del martes.
Dos proyectos
En la actualidad, el club ha presentado dos proyectos a diferentes programas europeos
Interreg.
Uno es el proyecto Vimar, conjuntamente con EspaÃ±a y Portugal, que se propone la mejora
de la fachada marÃtima de los municipios asociados o actuaciones relacionadas con esa
perspectiva.
Por lo que se refiere al proyecto de reutilizaciÃ³n de faros, se pretende destinar tales
instalaciones a otros usos, ademÃ¡s de la mejora de sus accesos y seÃ±alizaciones. En su
mayor parte cuentan con terrenos y viviendas deshabitadas.
El proyecto fue redactado por la empresa Dex y se ha cursado a dos oficinas del programa
Interreg. englobadas en Espacio AtlÃ¡ntico". Se aceptÃ³ el programa presentado por el club y el
Feder otorgarÃ¡ una subvenciÃ³n de 651.724,44 euros.
Calidad en Destino
Aparte de lo expuesto, los municipios de Excelencia TurÃstica, excepto el de Sanxenxo, que
acaba de incorporarse, tienen aprobada por la SecretarÃa General de Turismo de Madrid su
participaciÃ³n en el proyecto Calidad en Destino.
Este programa, que se desarrolla con la colaboraciÃ³n de la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de
Municipios, se plantea realizar una auditorÃa con el fin de mejorar la calidad de los servicios
de los municipios asociados.
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El presupuesto de licitaciÃ³n de ese concurso es de 366.000 euros, que financia
Ãntegramente la SecretarÃa General de Turismo.

Fuente www.farodevigo.es
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