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martes, 19 de septiembre de 2017

La Diputación de Sevilla formalizará la
colaboración con la Junta de Andalucía para la
actualización de planes de vivienda y suelo

Celebrada Junta de Gobierno en la Institución Provincial
 Tras los trabajos desarrollados desde el pasado
año, la Diputación de Sevilla firmará próximamente
un protocolo general con el gobierno autonómico
para dar continuidad a la asistencia técnica que
ofrece ya a los Ayuntamientos de la provincia en la
planificación de vivienda y suelo.

Este acuerdo con la Consejería de Fomento y
Vivienda recoje declaraciones de contenido
general relacionadas con labores de estudio e
informe, asesoramiento y formación para el
personal de la Institución Provincial y de los
municipios. Además, establece la colaboración

entre ambas Administraciones y con todos los Ayuntamientos para prestación de asistencia técnica, la
organización de jornadas formativas y cursos prácticos para dar el máximo apoyo a las entidades locales en el
proceso de redacción y puesta en marcha de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo.

Con este protocolo general, en el que se constituye una comisión técnica de seguimiento, se inicia la
formalización de todas la iniciativas que serán necesarias tras la aprobación por la Junta de Andalucía del
Decreto 141/2016, de 2 de agosto del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020, para impulsar la ejecución
de dicho Plan en toda la provincia, cuyas actuaciones más concretas serán planificadas anualmente en el seno
de la citada comisión.

El Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, aprobado en el marco de la Lye 1/2010, de 8 de
marzo, reguladora del Derecho a la Vivienda, es el instrumento encargado de concretar las políticas de vivienda
y suelo de la Comunidad Autónoma previendo su relación y coherencia con distintos instrumentos de
planificación, entre ellos los planes municipales en la materia.
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Dicho Plan contempla diversas medidas para fomentar y coordinar la elaboración y aprobación de estos planes
municipales, entre ellas la posibilidad de convocar ayudas económicas para este fin, tal y como se recoge en la
Orden de 27 de abril de 2017 que aprueba la concesión de estas ayudas, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la elaboración y revisión de los planes municipales de vivienda y suelo en Andalucía y
Resolución de 4 de mayo de 2017 de convocatoria de las ayudas.
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