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El Anteproyecto del Plan Actúa refuerza el
objetivo de reactivar económica y socialmente a
la provincia con casi 64 M€
El nuevo paquete de programas inversores y sociales se encuadra dentro del Presupuesto de 2022 y es posible
acometerlo gracias a la supresión de las reglas fiscales para el año que viene

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha ofrecido hoy detalle pormenorizado
sobre los programas de inversiones y servicios que se incluirán dentro del paquete presupuestario de carácter
extraordinario que se adiciona al Presupuesto de 2022, bajo el nombre de Plan Actúa.

 

La supresión de las reglas fiscales que ha decretado el Gobierno para el próximo ejercicio, al igual que ya
ocurriera en este 2021, posibilita que la entidad provincial sume los 63,9 M€ a las cantidades estructurales con
las que ya cuentan de entrada los Presupuestos para 2022.

 

Durante su intervención, el máximo responsable de la entidad intermunicipal ha recordado que 'ya en el
presente ejercicio 2021 pudimos adicionar en el Presupuesto vigente un total de 59,3 M€ en este mismo
concepto y, ahora, ese paquete adicional es de 63,9 M€, por lo que subimos el 7,7% en ese bloque
extraordinario que ya está siendo analizado por el resto de grupos políticos de la Diputación para que después,
en noviembre, podamos aprobarlo inicialmente en pleno'.

 

En concreto, los 63,9 M€ del anteproyecto del Plan Actúa se distribuyen en distintas áreas, que serán las
encargadas de acometer las nuemrosas iniciativas que se han planificado. Desde el Área de Cohesión Social,
serán 15,8 M€ los que se inviertan, con especial acento en los 10 M€ que se canalizan al programa de
prevención de la Exclusión Social y los 5 M€ destinados a ayudas de emergencia social. Junto a eso, la
renovación del equipamiento informático de los centros residenciales de la Diputación y de las zonas de trabajo
social contará con 423 mil euros.

 

De otro lado, a los Servicios centrales de Miraflores se destinan 381.470€ para la reparación de cubiertas del
Centro de Día de Miraflores, un nuevo sistema de aire acondicionado en la residencia Santa Luisa y la reforma
de las dependencias de núcleos de aseos para cambio a uso de almacén.
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El Área de Cultura y Ciudadanía, por su parte, contará con 1,13 M€. Al Complejo Educativo Blanco White
llegarán 476.709€ para reparación de cubiertas del Aula Taller del IES Virgen de los Reyes; instalación de
escalera exterior de acceso a cubiertas; y nuevo sistema de aire acondicionado en Residencia Tartesos y
Vicente Aleixandre.

 

En el Complejo Educativo Pino Montano el paquete de inversiones será de 257.000€ para reparación de zona
de vestuarios en la residencia de estudiantes; pintura de paramentos y carpintería interior en IES Híspalis;
sustitución de persianas en servicios generales del complejo; y pintura de paramentos interiores en residencia
de estudiantes.

 

Por otro lado, también Cultura gestionará 200.000€ para la restauración de fondos histórico-artísticos en San
Luis de los franceses y para una nueva línea de subvenciones dirigida a Ayuntamientos y destinada a la
restauración del patrimonio histórico-artístico.

 

En el apartado de deportes, el Plan Actúa contará con 200.000€ destinados a la adquisición de material
deportivo.

 

Ya en el área de Concertación, la inversión ascenderá a 2,67 M€, centrada en el programa 'Municipios 4.0:
Municipios Inteligentes' y en el acondicionamiento de edificios e instalaciones de los Viveros de Empresa de
Castilleja de la Cuesta y Alcalá de Guadaira.

 

El Área de Cohesión Territorial, por su parte, será la que concentre la mayor parte del presupuesto con 27,5 M€.
El Plan de Cooperación en Inversiones y Servicios recibe 20 M€ para obras y gastos corrientes municipales. Y
la apuesta por la red viaria provincial sigue siendo firme, con un paquete de 7,5 M€ para acometer 27
actuaciones de mejora de firme, señalización y balizamiento.

 

Desde Servicios Públicos Supramunicipales, la inversión del Plan Actúa será de 13,42 M€. En concreto, 4 M€
irán a la adquisición de vehículos de bomberos; 2,22 M€ para mejora del abastecimiento de agua; 250.000€
permitirán acometer un programa para la digitalización de las conducciones de agua, al objeto de mejorar la
información de las redes y el seguimiento de fugas; para parques territoriales de bomberos habrá 3,75 M€; otros
2,5 M€ para sellado y restauración ambiental de vertederos de inertes; 400 mil euros servirán para crear un
inventario de Caminos Rurales, al objeto de mantener una monitorización exhaustiva de los mismos; y por
último, una partida ya menor se reserva a material de protección COVID.
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El Área de Régimen Interior, alcanzará también los 1,38 M€ en la gestión del Plan Actúa, actuando en la
renovación tecnológica en la red corporativa provincial y en la mejora del patrimonio provincial.

 

Ya fuera de esas inversiones por áreas, el Anteproyecto del Plan Actúa contempla 1,47 M€ para el personal de
apoyo a la gestión del Plan Contigo, que extiende su ejecución en 2022 gracias a la supresión de las reglas
fiscales; y Prodetur e Inpro contarán con 365.000€ y 110.000€ respectivamente, también para acciones
relacionadas con la renovación tecnológica.

 

'En definitiva -ha señalado Villalobos-, tenemos el anteproyecto de un Plan, el Actúa, que busca mantener el
pulso inversor y de reactivación económica y social que iniciamos este año 2021 con el Plan Contigo. Más
concretamente, de los 63,86M€, un bloque de 42,44 M€ será para inversiones (66,46% del total) y 21,42 M€ (el
33,54% del total) estará encauzado para gastos corrientes'.

 

Otra cualidad prominente que el presidente de la Diputación ha querido destacar del Plan es 'el marcado
respeto y promoción de la autonomía municipal que también define al anteproyecto del Plan Actúa. No en vano,
de los 63,9 M€ del Plan Actúa, un total de 46,34 M€ serán gestionados a través de las entidades locales. O lo
que es lo mismo, 72 euros y medio de cada cien se gestionan desde los propios Ayuntamientos'.
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