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lunes, 09 de noviembre de 2015

El Pleno aprueba por unanimidad las bases del
FEAR y la modificación presupuestaria para
ejecutar el PUM
Unanimidad de todos los grupos políticos de la Diputación de Sevilla en la votación para aprobar las bases de la
nueva edición del FEAR y la modificación presupuestaria para ejecutarlo junto con una nueva edición del Plan
de Urgencia Municipal. Una vez aprobadas por el plenario las bases del Fondo de Anticipos Reintegrables
(FEAR), con esta nueva edición dará cobertura a aquellos municipios que se han quedado fuera de la última
adjudicación. Para ello se ponen en marcha 10 millones de euros para anticipos, que se suman a los 40
recientemente distribuidos a coste cero. De esta manera, estos recursos suman 50 millones de manera
extraordinaria. Y a esta inversión extraordinaria se suman los 4 millones de euros que permitirán poner en
marcha una nueva edición del Plan de Urgencia Municipal y del que se estima beneficiará a unas 5.500 familias.
Este Pleno, de carácter extraordinario, ha arrancado en esta ocasión con un minuto de silencio del presidente
de la Diputación y todos los diputados de los grupos políticos por las últimas víctimas de la violencia machista
cuyos sucesos se han producido en las últimas horas en Baena (Córdoba) y en Llíria (Valencia). Tres muertes
en total que se suman a la estadística de víctimas por violencia de género en España, alcanzando ya la cifra de
44 mujeres en lo que va de año.
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