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El Consorcio Provincial de Bomberos contará
con casi 7 M€ de presupuesto en 2022
Con las retribuciones a la plantilla del servicio, el esfuerzo presupuestario anual en esta materia asciende a casi
20 M€

 

Junto con los 6,88 M€ del presupuesto para el Consorcio, el Plan Actúa
invertirá otros 7,75 M€ en nuevos vehículos y parques territoriales, por lo
que la inversión total en Extinción y prevención de incendios ascenderá a
casi 15 M€

Tanto el Consejo Rector como la Junta General del
Consorcio para la Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla,
el conocido como 'Consorcio de Bomberos'
auspiciado desde la Diputación de Sevilla, dieron
luz verde esta semana a la aprobación inicial del
presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2022,
así como a sus bases de ejecución.

 

Para el próximo ejercicio, el montante
presupuestario global que se destina al Consorcio

asciende a 6.888.414.37 €, que se destinarán a financiar las necesidades de personal, vestuario y otros
servicios necesarios para el funcionamiento ordinario del Consorcio.

 

Y es precisamente en relación a ese presupuesto donde el presidente de la entidad provincial ha recordado que
'las dotaciones para el Consorcio reflejan el firme compromiso que esta Diputación contrajo con la creación de
dicho ente, ya que volvemos a aumentar las dotaciones económicas en 1.433.020,10 €, tal y como prescribe la
Cláusula Octava del Convenio Fundacional del Consorcio'.

 

Junto a ese presupuesto específico para el Consorcio de Bomberos, Villalobos ha enfatizado también que 'lejos
de ceñirnos a esos recursos, también apostamos por las inverisones para la calidad y excelencia del Servicio de
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Prevención y Extinción de Incendios a través del Plan Actúa, ya que concretamente, dicho Plan contempla otros
4 M€ para la adquisición de vehículos de bomberos y otros 3,75 M€ para construir nuevos parques. Es decir,
que nuestra apuesta total en 2022 para el Servicio de Bomberos asciende a 14,63 M€ que, sumados a las
retribuciones del personal, computa casi 20 M€'.

 

También en el último Consejo Rector y Junta General se aprobó la adhesión al Consorcio de los municipios de
Pilas y El Viso del Alcor. Tal hecho supone que, actualmente, el Consorcio Provincial se encuentre ya
constituido por un total de 48 municipios. De una parte, los de pleno derecho, que suman 22 -con Pilas y El
Viso-, a los que se unen 26 de entre los que componen la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe.

 

De pleno derecho ya son, en la fraja de más de 20.000 habitantes, Écija, La Rinconada, Los Palacios y
Villafranca, Carmona, Morón de la Frontera y Mairena del Alcor. De menos de 20.000 habitantes se integran en
el ente las localidades de Fuentes de Andalucía, Herrera, Constantina, Cazalla de la Sierra, La Puebla de los
Infantes, El Pedroso, Aguadulce, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara, El Ronquillo, El Saucejo,
Villanueva del Rio y Minas, Arahal y Osuna.

 

Acerca del incremento de municipios consorciados, el presidente Villalobos ha remarcado que 'el buen ritmo de
adhesiones, que casi rozan ya el 50% de las localidades sevillanas, demuestra una vez más la utilidad y el buen
hacer de las diputaciones cuando se trata de mancomunar servicios con calidad y eficiencia. Ya he comentado
otras veces que el Consorcio de Bomberos terminará siendo otra historia de éxito como OPAEF, que nació con
pocos adheridos y que a día de hoy integra al 99,5% de municipios de la provincia'.

 

Otro asunto destacado al que dieron luz verde la Junta y el Consejo Rector del Consorcio de Bomberos fue al
Convenio de Colaboración entre el propio ente y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. Dicho
acuerdo otorga una subvención a la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe de 1.458.891,73 €
para el correcto funcionamiento del servicio de prevención, extinción y salvamento en la comarca aljarafeña.
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