CÓRDOBA LIDERARÁ LA MESA DE TRABAJO DE LA RED
DE CIUDADES INTELIGENTES (RECI) SOBRE LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO
La propuesta de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar
la colaboración público-privada en las Smart Cities ha sido aprobada en la Junta
Directiva de RECI en la que ha participado Laura Ruiz, Concejal de infraestructuras.
Córdoba, 9 de mayo de 2014.- La Junta Directiva de la Red Española de Ciudades Inteligentes
(RECI), formada por representantes de los 25 municipios fundadores, entre los que se
encuentra la ciudad de Córdoba, ha aprobado un borrador de propuestas de modificación de la
Ley de Contratos del Sector Público destinadas a facilitar la colaboración público-privada en el
ámbito de las Smart Cities. Este documento ha sido elaborado por un grupo de trabajo
específico de RECI que a partir de ahora va a estar liderado por representantes del
Ayuntamiento de Córdoba, y en el que además colaboran otras entidades como el despacho
de abogados Garrigues y Fundetec (Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas
y Sociedad). Este grupo de trabajo pretende dar respuesta a las necesidades a las que
actualmente se enfrentan los ayuntamientos a la hora de contratar los servicios necesarios
para convertir su ciudad en una ciudad inteligente.
La ciudad de Córdoba sigue de este modo su camino para situarse como una Smart City de
referencia en España. Este proceso que culminará con el desarrollo completo del proyecto
CÓRDOBA LUze que aportará un ahorro de al menos un 20% en el consumo del alumbrado
público, la reducción de emisiones de CO2 y la introducción de energías renovables en edificios
municipales. CÓRDOBA LUZe, se enmarca dentro de la iniciativa del Ayuntamiento “CÓRDOBA
10, CÓRDOBA EFICIENTE Y HABITABLE”, con el que mejorará la gestión de los recursos públicos
mediante soluciones que aumenten la sostenibilidad de Córdoba. El proyecto cuenta con la
financiación del Fondo Europeo de Inversiones EEEF integrado por el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), la Comisión Europea, Deustche Bank y Cassa Depositi e Prestiti.
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