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Un nuevo edificio para la Policía Local y mejoras
en el de Protección Civil, inversiones estrella de
Brenes dentro del Plan Contigo
El alcalde, Jorge Barrera García, se ha reunido hoy con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, para detallarle las inversiones que se realizarán desde el Ayuntamiento con el total de
1,91 M€ que corresponden a este municipio dentro del Plan Contigo.

 

Del total de 270,5 M€ con los que cuenta el Plan
Contigo para su distribución entre los 105
municipios de la provincia, el Ayuntamiento de
Brenes podrá disponer con 1,91 M€ para acometer
hasta finales de 2021 un conjunto de inversiones
encaminadas a la mejora del entorno de esta
localidad y a dar respaldo al empleo y el sector
empresarial de esta localidad.

En la reunión mantenida hoy con el titular de la
Institución Provincial, Fernándo Rodríguez
Villalobos, el primer edil de Brenes, Jorge Barrera
García, ha destacado como ‘inversiones estrella el
nuevo edificio para la Policía Local que se podrá
proyectar, integrado en el Centro de Emergencia

Municipal, con 140.000 € de inversión; y las obras de rehabilitación, reparación y mejora del edificio municipal
con destino a Protección Civil, con una consignación superior a los 149.000 €’.

Villalobos ha recordado al alcalde ‘la necesidad de intensificar al máximo las tareas de organización y
tramitación administrativa con el fin de que, llegado el verano, puedan adjudicarse las licitaciones abiertas y
comenzar las ejecución de las obras, para llegar a tiempo a diciembre de este año con las inversiones ,iniciadas
ya que las obras deben comenzar antes de final de 2021’.

Además de las obras citadas, Brenes pondrá en marcha el acondicionamiento y accesibilidad de la planta alta
de la Biblioteca Municipal, para la proyección de una nueva Sala de Estudios y Lectora (131.394 €); y el
acondicionamiento también para mayor accesibilidad y refuerzo de la estructura del edificio del antiguo
Ayuntamiento, para la creación de un espacio cultural y expositivo (157.788 €)

 

Un momento de la reunión de Villalobos y Barrera
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Empleo, empresas y otras inversiones

Como paliativo a las graves consecuencias que la actual pandemia sanitaria está provocando en tantas familias,
el Ayuntamiento de Brenes realizará un Plan de Empleo y Apoyo Empresarial al que destinará 1.057.696 €.

Así, dedicará 97.680 € para la contratación de personas con formación técnica universitaria y en ciclos
formativos para dar asistencia al tejido empresarial de la localidad; 19.000 € para formación a la carta para
desempleados y emprendedores, incluyendo una beca de asistencia; 300.318 para la mejora de espacios
productivos y contratación de colectivos con dificultad para la inserción laboral; 193.000 € para ayudas a
autónomos; 50.000 € para apoyo sectorial y/o para la modernización y digitalización de empresas; 86.681 €
para la mejora de espacios productivos - polígonos, cierres perimetrales, reposición de mobiliario urbano, etc -;
y 311.016 € para la construcción y equipamiento de centros de empresas, formación y estudio.

En este sentido, Villalobos ha mostrado su satisfacción ‘porque Brenes dedica más del 50% de su dotación del
Plan Contigo para dar apoyo al empleo y a las empresas, con inversiones de futuro como son las dedicas a
nuevos centros que permanecerán en el tiempo y darán mayor solidez al tejido productivo de la localidad, con
mayores recursos también para una formación que mejore la empleabilidad de las personas’.

En otras materias, Brenes dedicará el resto de fondos asignados en el Plan Contigo a maquinaria de manteni
miento urbano y vehículos de limpieza viaria, 28.037 €; iniciativas para la reactivación cultural y deportiva,
48.196 €; ayudas de emergencia social, 64.453 €; acciones para la prevención de la exclusión social, con
100.014 €; y para la eliminación de desequilibrios tecnológicos, 37.617 €.
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