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La Diputación de Sevilla presenta una veintena
de iniciativas, por un total de más de 345,7 M€, a
la 'Manifestación de Interés', que identifica
proyectos para afrontar el reto demográfico de
cara al Plan de Recuperación del Gobierno

A través de la Oficina contra la Despoblación (OCD), que
gestiona Prodetur
 

 La Manifestación de Interés,  lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO),  pretende identificar actores interesados en llevar a cabo acciones concretas para abordar el reto
demográfico y orientadas a los municipios de menos de 5.000 habitantes

La Diputación de Sevilla, a través de su Oficina
contra la Despoblación (OCD), que gestiona la
sociedad Prodetur, ha presentado un total de 20
iniciativas a la convocatoria de Manifestación de
Interés (Call for Interest), lanzada por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO) y  orientada a identificar “proyectos
solventes con impacto para la lucha contra la
despoblación” que ya se están llevando a cabo,
“en relación con algunos de los componentes” que
configuran el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, del Gobierno de
España.  En este sentido, de cara a acentuar el
impacto de los proyectos impulsados en el Plan de
Recuperación, se pretende identificar actores

interesados en llevar a cabo acciones concretas para abordar el reto demográfico y orientadas a los municipios
de menos de 5.000 habitantes.

La veintena de proyectos presentados por la institución provincial (que ya llevan realizándose, algunos desde
hace varios años y otros iniciados para el cuatrienio) suman un presupuesto global de más de 345,7 M€ . Estos
programas están vinculados a las áreas de actuación señalados por el MITECO , que son: Impulso a la
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transición energética como palanca de atracción de actividad y población a partir de la energía sostenible y
asequible; Impulso de la bioeconomía, a través del aprovechamiento sostenible de recursos endógenos
(agrarios, forestales, vinculados a la protección de la biodiversidad, etc.); Saneamiento y depuración en núcleos
rurales; Conectividad digital en áreas rurales de difícil cobertura, tanto de banda ancha como móvil; Destinos
turísticos sostenibles en el medio rural; Recuperación del patrimonio y difusión de proyectos culturales; Atención
y cuidado de las personas en áreas rurales o en despoblación; Proyectos de transformación social.

 Iniciativas presentadas

Por parte del Área de Servicios Supramunicipales de la Diputación, se han presentado seis proyectos:
‘Abastecimiento mancomunado en alta a los municipios de la Sierra Norte de Sevilla’; ‘Alumbrado público
inteligente y eficiente en municipios de 5.000 habitantes; ‘Redes de distribución de abastecimiento’; ‘Eficiencia
energética en edificios públicos de la provincia de Sevilla’; ‘Dos plantas de hidrógeno verde para generación de
electricidad y de creación de comunidades locales de energía en la España vaciada’; y ‘Agrupación de vertidos
y depuración de aguas residuales en poblaciones menores de la provincia de Sevilla, y tratamiento y
valorización de lodos de depuración’.

Por su parte, pertenecientes al Área de Cohesión Social e Igualdad son los proyectos: ‘Programa de ayudas
económicas familiares’; ‘Programa de emergencias sociales’; Programa de territorios con necesidades de
inclusión social; ‘Programa de atención familiar’; ‘Programa de tratamiento familiar’; ‘Programa de exclusión
social’; y ‘Servicio de ayuda a domicilio’.

La sociedad  Prodetur ha presentado las siguientes iniciativas: ‘SIPE. Simulación apara emprender;
‘EMPRENDEJOVEN’, ‘PROEMPLEATE’; ‘Plan de Formación’; ‘Apoyo al emprendimiento y la promoción
empresarial’; ‘Plan de Turismo de la Provincia de Sevilla’; y ‘Plan de Promoción Agroindustrial de la Provincia de
Sevilla. Sabores de la Provincia de Sevilla’.

Objetivos de las manifestaciones de interés

Las manifestaciones de interés recogidas ayudarán a ampliar el conocimiento del MITECO en torno a proyectos
viables orientados a luchar contra la despoblación y favorecer la cohesión territorial en los pequeños municipios,
así como facilitar el lanzamiento de nuevos proyectos de impacto ante el reto demográfico en el marco del Plan
de Recuperación del Gobierno.
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