
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

martes, 07 de febrero de 2023

Las inversiones en la Sierra Morena de Sevilla
para la reactivación económica y social superan
los 9 millones de euros

Entre 2020 y 2022, en total la comarca ha recibido 17 M€ del
Plan Contigo y Actúa. Solo en el Programa de Cooperación a las
Inversiones y Servicios (PCIS) han sido posible 138 actuaciones
en esta comarca, con inversiones de más de 6,3 M€ y 2,7 M€ en
cada Plan.

En 2020, tras la supresión de las reglas fiscales
para la estabilidad presupuestaria y la autorización
del gobierno central para que las administraciones
locales pudieran invertir los depósitos generados
en los últimos ejercicios por la aplicación de las
mismas, la Diputación de Sevilla puso en marcha
acciones encaminadas a promover la reactivación
económica y social de todas la provincia, mediante
los planes denominados Contigo y Actúa, con 125
M€ en un Programa de Cooperación a las
Inversiones y Servicios (PCIS) incluido en el total
de los 470 M€ de presupuesto para ambos planes.

 

De esos 125 M€ para el PCIS, la Sierra Morena sevillana se ha beneficiado de más de 9 M€ de inversión. Son
una decena de municipios los que conforman esta comarca, Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra,
Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto, El Pedroso, La Puebla de los
Infantes y el Real de la Jara. En todos ellos la Institución Provincial ha llevado a cabo actuaciones de inversión
o para la dotación de equipamientos, 138 en total, hasta ejecutar en esta comarca 9.028.372 €, más de 6,3 M€
y 2,7 M€ del Plan Contigo y Actúa respectivamente.
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Además de la ejecución de estas inversiones dentro del PCIS, la Institución Provincial ha destinado otros 8 M€
en la Sierra Morena de Sevilla para actuaciones en materia de, entre otras, empleo, déficit hidráulico, vehículos
de recogida de residuos y limpieza viaria, reactivación de la cultura y el deporte, prevención de la emergencia y
la exclusión social, agenda urbana o para paliar los desequilibrios tecnológicos. Con ello, han sido en total 17
M€ los que han llegado a la Sierra Norte sevillana con estos dos planes.

 

Por municipios y solo en materia de inversiones, la suma de las dotaciones del Plan Contigo y del Plan Actúa ha
llevado hasta Alanís 845.615 €; a Constantina, 1.137.900 €; a Almadén de la Plata, 712.944 €; a Cazalla de la
Sierra, 935.222 €; a El Pedroso, 770.503 €; hasta El Real de la Jara, 741.962; a Guadalcanal, 830.419 €; a Las
Navas de la Concepción, 1.468.751 €; a La Puebla de los Infantes, 901.255 €; y a San Nicolás del Puerto,
674.796 €.

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha puesto en valor ‘el extraordinario
esfuerzo y tenacidad del trabajo desarrollado por toda la plantilla de la Diputación para ejecutar la totalidad de
estas inversiones en unos plazos tan ajustados’, al tiempo que ha agradecido al gobierno de España ‘tanto la
decisión inicial en 2020 de permitir el uso de los depósitos generados por las administraciones locales en los
años en los que trabajamos duro para una mayor contención del gasto, como su flexibilidad en cuanto a los
plazos temporales de ejecución de los planes para la reactivación económica y social de los territorios mediante
la inversión de esos depósitos’.

 

INVERSIONES EN LOS 10 MUNICIPIOS

Villalobos ha especificado que ‘en la Sierra Morena sevillana, la Diputación de Sevilla ha ejecutado mediante el
Plan Contigo un total de 78 iniciativas, con una inversión de 6.310.673 €; y con el Plan Actúa, 60 actuaciones
con un presupuesto de 2.717.698 €; lo que suman el total de 138 iniciativas ejecutadas con una financiación
total de 9.028.372 € de inversión.’

 

Por localidades, Alanís se ha beneficiado dentro del PCIS de 506.684 € de inversión, 9 obras, del Plan Contigo,
y de 338.930 € del Plan Actúa, con 6 actuaciones, para, entre otras iniciativas, trabajos de apoyo al PGOU, la
impermeabilización de la fuente de la Alameda del Parral y de la cubierta de la antigua oficina de turismo, la
adquisión e instalación de una bomba de propulsión en el pozo de la ribera, mejoras en el alumbrado público,
las obras en tres fases de la escuela infantil en un edificio municipal, la insonorización de equipos de
climatización en edificios públicos y la instalación de celosías ajardinadas en citada plaza de la Alameda del
Parral y en el bulevar de la calle Almería, además de otras actuaciones para el abastecimiento domiciliario de
agua potable.
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En Constantina, con 862.695 € del Plan Contigo (7 obras) y 275.205 € del Actúa (10 actuaciones) se han
realizado mejoras en parques infantiles (en calle Móstoles, Avda de Andalucía y Avda de la Constitución), la
sustitución de luminarias en instalaciones deportivas, el cambio de ventanas y la mejora de la cubierta en el
edificio multiusos de la calle Perulera, el soterrado de contenedores, la reurbanización de la zona comprendida
entre la plaza de la Carretería, la plaza de la Amargura y la calle Mártires, la instalación de un sistema de vídeo
vigilancia para el control de la seguridad del tráfico, la mejora de un espacio urbano en la calle Mesones, la
mejora tanto del pavimento de varias calles de la localidad y como de diversos jardines, y la rehabilitación de la
cubierta de la antigua Iglesia de la Concepción.

 

Almadén de la Plata ha contado para el Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios con 490.874 € del
Plan Contigo (8 obras) y 231.069 € del Actúa (2 actuaciones), inversión que ha servido para el encalado y
mejora de edificios municipales; mejoras en la piscina pública, en el área recreativa de la Ribera de Cale, en el
salón de plenos de la antigua Casa Consistorial y en el colegio público Huerta del Pilar; obras de mantenimiento
en la residencia de adultos Andrés Guerra, y para la reforma y división interior para usos agropecuarios de una
nave municipal.

 

Para Cazalla del Sierra, la inversión ha sido de 635.358 € y 299.864 € para el Contigo y el Plan Actúa, con 4 y 5
actuaciones, respectivamente. Así, se ha llevado a cabo la ampliación del patio de butacas y el aforo del
Auditorio de San Francisco, la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Tercera, la redacción del
inventario municipal de caminos, la mejora de la plaza Pedro López, la construcción de nichos y osarios en el
cementerio municipal e inversiones en el centro de formación Vitorio & Lucchino, el centro de recepción de
visitantes San Agustín y en la construcción del rocódromo y bulder del Pabellón Municipal de Deportes.

 

Las inversiones en El Pedroso han ascendido a 519.358 € con el Plan Contigo (6 obras) y de 251.144 € con el
Actúa (13 actuaciones), para varias iniciativas dentro del área recreativa de la Ribera del Huéznar, como son
una instalación solar térmica, dos pistas de padel, equipamiento para el restaurante, mejoras en el parque
aventura, ajardinamiento del área, acondicionamiento energético renovable, instalación y equipamiento de
varias viviendas móviles y una piscina prefabricada. De igual modo, las inversiones han servido para la mejora
de equipamientos de edificios culturales y de información turística.

 

En El Real de la Jara, el PCIS del Plan Contigo ha dejado 497.232 € con 5 obras de inversión, y el Plan Actúa
244.729 € para un total de 8 actuaciones. Con ello se han hecho obras de mejora y adecuación del patio del
colegio Federico García Lorca, del albergue municipal y del viario público tanto en acceso al Castillo de la
localidad como en un tramo de la calle Mogoña y en el parque municipal de Huerta de San Antonio. También,
obras de reforma para la instalación de césped artificial en la pista de tenis municipal y obras de adecuación de
un local como centro de danza y baile municipal, entre otras acciones.
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Guadalcanal se ha beneficiado de 545.522 € del Plan Contigo (9 obras) y 284.896 € del Actúa (3 actuaciones)
para inversiones y servicios con la adquisición de mobiliario para el Ayuntamiento, un portaféretros para el
cementerio municipal, reformas y rehabilitación en la Casa Consistorial, reparación y mejoras en la piscina y
depuradora municipal; reparaciones y acondicionamiento los caminos Pedro Otero y Puerto Cazalla y mejora de
la accesibilidad de los servicios del cine municipal; la reurbanización de las calles Matarriñas y Coso Alto; y el
suministro e instalación de aparatología de medición para el vertedero municipal.

 

En Las Navas el Plan Contigo ha hecho posible inversiones y servicios por un total de 1.233.519 €, con 6 obras,
y el Plan Actúa por 235.232 €, con 3 actuaciones. Se han desarrollado obras de urbanismo varias, entre las que
destacan la pavimentación en la prolongación de la calle Marcha Noche y de la calle Príncipe Felipe; también la
reparación de las pistas polideportivas del CEIP Ribera de Ciudadeja y en la guardería, así como obras de
conservación y mejora en el espacio urbano de las calles Ramón y Cajal, Sagasta, Pacífico y Nueva. Además
de la ampliación y adaptación de la Casa Consistorial como edificio de consumo energético casi nulo, ha sido
posible la compra del terreno y la construcción de un alojamiento turístico municipal.

 

A través del Plan Contigo en La Puebla de los Infantes se han desarrollado 20 obras, con una inversión de
561.161 €, y con el Plan Actúa, 7 iniciativas financiadas con 340.094 €. Con estas dotaciones del Programa de
Cooperación en Inversiones y Servicios se ha hecho el arreglo de averías en la red de agua, la poda de
urgencia de árboles, la desinfección de vías públicas y distintos edificios municipales, la terminación de la playa
artificial del pantano José Torán, la instalación de suministro eléctrico en el cementerio y el tanatorio
municipales, así como mejoras en distintas vías públicas y en la guardería municipal. También la actualización
del inventario de bienes municipal, mejoras en el punto limpio y en el sistema eléctrico del centro de
interpretación del aceite, la pavimentación de varias calles y actuaciones para el abastecimiento domiciliario de
agua potable.

 

Por último, los 458.265 € de inversión del Plan Contigo en San Nicolás del Puerto, a través de la ejecución de 4
obras, y los 216.530 del Plan Contigo mediante el desarrollo de 3 iniciativas, han hecho posible en esta
localidad la reforma de la Casa Consistorial, mejoras en el edificio de usos múltiples, la pavimentación de varias
vias, entre ellas la calle Cruz, y actuaciones para el embellecimiento de parques y jardines y para mejorar el
abastecimiento en varias calles de este municipios de agua potable a domicilio.
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