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viernes, 23 de julio de 2021

Umbrete remodelará su Plaza del Arzobispo y
hará mejoras en su espacio multifuncional con el
Plan Contigo
Villalobos ha visitado hoy el citado espacio público y el centro multiusos junto al alcalde de la localidad, Joaquín

Fernández Garro

Umbrete mejorará la fisonomía de su plaza más emblemática, la del Arzobispo, a través de las inversiones que
el Plan Contigo destina al municipio en sus distintos programas. Específicamente, el Ayuntamiento acometerá
esta obra a través del programa de Cooperación e Inversiones. También actuará el Consistorio umbreteño en el
edificio multiusos que alberga distintas dependencias municipales, tales como el teatro de la localidad, la
jefatura de policía, un centro de formación y el juzgado de paz.

 

En ese segundo proyecto ya ha venido invirtiendo la entidad provincial a través de planes como el Supera, pero
el alcalde quiere ahora realizar mejoras que concluyan definitivamente en un espacio adaptado a las demandas
de los vecinos y vecinas en los distintos servicios que allí se prestan y poner el edificio a principios de 2022 a
disposición de los umbreteños y umbreteñas.

 

Joaquín Fernández Garro ha sido hoy anfitrión del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, a quien ha mostrado ambos escenarios, que van a ser objeto de las principales inversiones
consignadas para Umbrete en el Plan Contigo puesta en marcha por la Institución Provincial.

 

Durante la visita, el alcalde ha destacado que ‘la inversión que vamos a destinar a dar vida a este centro
multiusos se acerca a los 6M€ y se trata de la segunda inversión en importancia de toda la historia de Umbrete,
después de la Ciudad Deportiva Municipal Manuel Ruiz Vargas, en la que invertimos más de 12M€ más el valor
del suelo’.

 

‘Tenemos la inmensa suerte de formar parte de una provincia que tiene una Diputación cuyo punto de vista
número uno siempre es poder ayudar a los municipios’, ha dicho Fernández Garro. ‘Las que vamos a realizar
gracias al Plan Contigo, son inversiones de una magnitud, que nosotros no podíamos imaginar llevarlas a cabo
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en ningún ejercicio presupuestario por nuestros propios medios. Hay que tener en cuenta que a Umbrete le van
a corresponder al final en torno a 2M€, que supone el 33% del presupuesto completo anual de este
ayuntamiento. Por tanto, vamos a tener la posibilidad de invertir en Umbrete durante el final de este año y todo
el año 2022 un tercio de todo lo que es nuestro presupuesto municipal anual’.

 

Por su parte, el presidente Villalobos ha señalado su satisfacción ‘por visitar Umbrete y constatar una vez más
que hay sintonía entre el Ayuntamiento y la Diputación, y prueba de ello es que los planes de inversión más
importantes en la historia de la Diputación, que han sido los Supera, por un valor de 300M€ aproximadamente, y
ahora el Plan Contigo, que supone 370M€, han servido y sirven para mostrar la capacidad, la creatividad de los
alcaldes y alcaldesas, de sus equipos de gobierno, que se vuelcan en la provincia de Sevilla y que, al final, han
podido diseñar sus propias inversiones en función de las demandas y prioridades de su ciudadanía’.

 

‘Ha merecido la pena trabajar, luchar para conseguir que los remanentes positivos se puedan utilizar en
nuestros pueblos. Y, como somos municipalistas, no nos podemos quedar dormidos. Hay que seguir
trabajando. Ya estamos en el inicio de la elaboración de los Presupuestos de 2022, y lo que está claro es que
tenemos que poner otro plan, con una cantidad significativa, al servicio del beneficio de los municipios
sevillanos, con objetivo preferencial centrado en los más pequeños, de veinte mil habitantes para abajo’, ha
concluido el presidente.

 

Con el Plan Contigo, además de en esos dos proyectos principales, el Ayuntamiento incidirá también en la
revitalización de los polígonos industriales y de las zonas que en el casco urbano mantienen un marcado
carácter comercial, al objeto de ayudar a los comerciantes locales en la recuperación de sus negocios. Es en
esa línea de apoyo empresarial en la que el Consistorio tiene prevista una inversión de 240 mil euros en ayudas
a empresarios, comerciantes y autónomos en general.

 

En Umbrete, las inversiones totales del Plan Contigo ascienden a 1,8 M€, cuyos proyectos deberán finalizarse
antes de 31 de diciembre de 2022.
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