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miércoles, 05 de mayo de 2021

El Ayuntamiento de Alcolea del Río mejorará sus
instalaciones deportivas y de ocio para la
población joven con el Plan Contigo
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Alcolea del Río, Carlos
López, han mantenido un encuentro en el que el regidor ha explicado al presidente provincial los planes de
inversiones que su Ayuntamiento tiene previsto desarrollar con los 893.000€ iniciales de financiación del Plan
Contigo. Una cifra que según ha indicado Villalobos, se incrementará alrededor de 300.000€ como resultado de
la liquidación del Presupuesto Provincial 2020 'que ha arrojado unas cifras extraordinarias' y así Alcolea del Río
obtendrá una cuantía aproximada de 1,14M€.

Inversión en infraestructura deportiva

López ha manifestado que mediante el programa de inversiones 'acometeremos un proyecto importante como
es el cerramiento lateral de la fachada de la pista polideportiva municipal para así disponer de un pabellón
cubierto, que ya se merece mi pueblo y al que destinaremos 141.000€', ha subrayado.

El alcalde también ha destacado otra actuación como es la instalación eléctrica en el campo de fútbol con la
colocación de nuevos proyectores LED y adaptación del cuadro eléctrico a la potencia de dichos proyectores.
Más de 75.000€ se emplearán en este ámbito.

Otra inversión consistirá en el cerramiento de una parcela para ejecutar un kiosko-bar cubierto en el recinto
ferial con 120.000€ que permita un uso por parte de la población más joven durante todo el año.

 

Mantenimiento del polígono industrial y centro comercial

 

Con respecto al programa de empleo y apoyo empresarial, el alcalde ha explicado que dedicará 100.000€ a las
tareas de mantenimiento y mejora en el polígono industrial, en el que 'es preciso actuar para adaptarlo a las
necesidades y requisitos actuales, así como en el centro comercial' con obras en las que se contratarán a
personas desempleadas de la localidad. Además, se ofrecerán ayudas a los autónomos para asegurar la
continuidad de su trabajo, que se ha visto muy afectado por la pandemia, así como al comercio local para
incentivarlo.

Para el programa de eliminación de desequilibrios tecnológicos, el Ayuntamiento cuenta con alrededor de
35.000€ con los que se dotará a las dependencias municipales de equipamiento para salas de
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videoconferencias, equipamiento informático para los servicios esenciales para cumplir con el expediente y
archivo electrónico único, equipamiento para la gestión del acceso de trabajadores y control de presencia,
permanencia y tránsito en dependencias municipales y equipamiento para la gestión del acceso de usuarios a la
piscina municipal.

Además, el Plan Contigo en Alcolea del Río se completa con casi 34.000€ para reactivación cultural y deportiva;
se adquirirá maquinaria de mantenimiento urbano y limpieza viaria, por 28.000€ y, en el capítulo social, se
destinan 26.500€ para la prevención de la exclusión social y otros 17.100€ en concepto de ayudas de
emergencia social.

Por su parte, el presidente Villalobos ha vuelto a incidir en que 'cada ayuntamiento está adaptando el Plan
Contigo en su propio plan local para abordar esas necesidades que en circunstancias normales no se pueden
asumir y que los vecinos y vecinas demandan'.
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