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jueves, 26 de noviembre de 2020

El Pleno de la Diputación da luz verde a la
modificación presupuestaria que dota al Plan de
Reactivación Económico y Social de la Provincia
con 211,2 M€ para políticas de empleo e
inversiones en toda la provincia de Sevilla

Ha sido aprobada con el respaldo de los grupos PSOE, PP,
ADELANTE y CS y la abstención de VOX

Hace tan solo unos días el presidente de la
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, presentaba el 'Plan Contigo', el relevo
del Supera que permitirá invertir 211,2 M€ para
políticas de empleo e inversiones en todos los
municipios sevillanos, gracias a los remanentes de
tesorería provinciales autorizados por la supresión
de las reglas fiscales.

Esta mañana la sesión plenaria ha dado luz verde
a una modificación presupuestaria para incorporar
como créditos extraordinarios esos 211,2 M€ de
los remanentes de la Diputación que sustentarán el
nuevo Plan Contigo. Los grupos PSOE, PP,
Adelante y Cs han votado a favor mientras que
Vox se ha abstenido.

El Plan Contigo, que se someterá a debate en un próximo Pleno para su aprobación, gravita en torno a dos ejes
principales que son las inversiones y el empleo. Específicamente, habrá 100 M€ para políticas relacionadas con
el empleo y el apoyo empresarial y otros 111,2 M€ se destinarán a distintos programas inversores, atendiendo
demandas específicas de los Ayuntamientos sevillanos.

Del total de esos 211,2 M€ con los que va a contar el Plan Contigo, más del 85% de los fondos va a ser
gestionado directamente desde los Consistorios, siempre con el asesoramiento y la ayuda directa de la
Diputación ya que se ha habilitado una Oficina Técnica del Plan a tal fin.

100 M€ para políticas de empleo

Instante de la lectura del Manifiesto por el 25N previo al Pleno telemático
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Sobre el bloque destinado al empleo y a las ayudas al tejido productivo, dotado con 100 M€, estas partidas,
como anunció Villalobos, se distribuirán en distintas líneas de ayudas, incentivos, formación o programas de
empleo directo, a los que los Ayuntamientos podrán acogerse según sus necesidades.

111,2 M€ para inversiones

En el apartado de inversiones, de manera destacada, figura un paquete que vuelve a destinarse de manera
directa a los Ayuntamientos para inversiones locales, dotado con 60 M€, 'es decir, el doble que lo que cualquier
edición del Supera destinaba a obras municipales', como subrayó el presidente Villalobos. Ahí y. como
novedad, además de inversiones, los Consistorios podrán destinar asimismo estos fondos a gasto corriente
hasta en un 20% de la cantidad asignada.

Junto a ese paquete mayor, la otra gran partida se enmarca en los 20,32 M€ que se reservan para la
cofinanciación de programas europeos, de cara a estar preparados ante la voluntad del Gobierno central de que
las entidades locales participen de manera directa en la gestión del fondo de recuperación que llega de Europa.
Sobre esa posible participación en fondos europeos, Villalobos señaló que, 'si eso es así, a esta Diputación no
le temblará el pulso para acometer iniciativas dentro de ese marco, con el aval que ya tenemos en la gestión de
ese tipo de programas'.

Además de los 60 M€ para obras locales, transferidos a los Ayuntamientos, y de esos 20,32 M€ para
cofinanciación, el Plan Contigo lo completan programas como el que destina 8,24 M€ para terminación de
Casas Consistoriales; 4 M€ para una iniciativa que incidirá de forma especial en los objetivos de la agenda
urbana; 2 M€ para acciones específicas en poblados de colonización; 3,07 M€ en diversas actuaciones para
sellado de vertederos en la provincia; otros 3 M€ para vehículos ligeros de limpieza viaria; 550 mil euros para
actividades de promoción turística; 5 M€ para finalizar espacios deportivos y culturales y; esa misma cantidad, 5
M€, para casi cuadruplicar el esfuerzo en programación cultural.

En 2021 la Diputación contará con un total de 682,66 M€ en materia presupuestaria

Con la aprobación hoy de la cuantía de 211,2 M€ destinada al Plan Contigo y del Presupuesto General dotado
con 471,46 M€, aprobado el pasado jueves en sesión plenaria extraordinaria con los votos a favor de los grupos
PSOE, Adelante y Cs, la Diputación pondrá en carga para el próximo año un total de 682,66 M€, 'la mayor
inversión sin precedentes en la trayectoria de la entidad provincial', como subrayó Villalobos.
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