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lunes, 17 de octubre de 2022

Repaso de las obras del Plan Contigo y Actúa,
más de 1,14 M€ extra para inversiones en Alanís

La alcaldesa informa al presidente de que los alcaldes de la
Sierra Morena enviarán una solicitud de reunión a la Junta de
Andalucía

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, se ha reunido hoy con la
alcaldesa de Alanís de la Sierra, Eva Ruiz, para
hacer un repaso a las inversiones que se vienen
desarrollando en el municipio con la financiación
de los fondos extraordinarios del Plan Contigo y el
Plan Actúa, así como para comunicarle la intención
de los alcaldes de la zona de solicitar un encuentro
con el gobierno andaluz para abordar soluciones al
déficit hidráulico.

 

Las consignaciones que esta localidad recibe por
estos dos programas superan los 1,16 M€, más de 842.300 € dentro del Contigo y cerca de 305.000 € con
cargo al Plan Actúa. En concreto, para obras de inversión y servicios locales la dotación suma 745.496 €; para
empleo y apoyo empresarial, 371.239 €; para ayudas tramitadas a través de los servicios sociales del
Ayuntamiento con las que paliar situaciones de emergencia y exclusión social entre las familias del municipio,
79.416 €.

 

Completan estas transferencias extraordinarias las cantidades destinadas a eliminar los desequilibrios
tecnológicos mediante estos dos planes, con 51.287 €; otras para la reactivación cultura y deportiva, con 31.739
€; y algo más de 28.000 € para la adquisición de vehículos de limpieza viaria.

 

La Diputación de Sevilla a puesto a disposición de Alanís de la Sierra distintos recursos para paliar el déficit
hidráulico en el municipio como la redacción de proyectos necesarios para nuevas canalizaciones o las obras
urgentes en tres fases para ayudar a paliar la actuar situación de sequía.
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Reunión con la Junta de Andalucía

En este sentido, Eva Ruiz, ha informado al presidente provincial de que ‘mañana se enviará desde la
Mancomunidad de Municipios Sierra Morena de Sevilla la solicitud formal para la celebración de una reunión
con los responsables de la Junta de Andalucía, y abordar la posibles soluciones que permitan la conexión de los
municipios serranos a alguno de los embalses de la zona’.

 

Ninguno de las localidades de la Sierra Morena de Sevilla se encuentra conectada a los embalses de ese
territorio, Melonares, Huéznar, el Pintado o José Torán y Retortillo, situación ante la cual lo diez alcaldes y
alcaldesas de la comarca se han unido para buscar una solución, para la cual apuntan al gobierno regional,
motivo por el que han solicitado una reunión que haga posible abordar acciones que terminen con la falta de
agua.

 

Estos alcaldes han difundido un comunicado conjunto en el que recogen que ‘la Ley de Aguas es muy clara,
pues la Junta de Andalucía tiene la competencia para el impulso de estas infraestructuras hidráulicas siempre
que sean de interés para la comunidad autónoma de Andalucía. Por ello, pedimos y reiteramos nuestra solicitud
de que el proyecto de Sierra Morena de Sevilla sea de Interés Preferente para la Junta’.

 

Según indican en su escrito, ‘durante los años 2020 y 2021, la Diputación ha realizado y financiado la redacción
del proyecto a petición de estos Ayuntamientos, cuyo coste es de unos 45 M€, pudiendo fasear o no’.

 

La petición para nominar este proyecto de Interés Preferente tuvo el voto a favor de los grupos políticos PSOE,
Ciudadanos, Podemos y Vox y la abstención del PP en el plenario de la Diputación de Sevilla, mientras que en
el Parlamento de Andalucía obtuvo el voto afirmativo de PSOE, Vox y Adelante, y en contra del PP.
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