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Villalobos: 'Con 13,22M€ en el Presupuesto
2021, en la Diputaciòn vamos a ir de la mano
con los pequeños municipios en la mejora de la
prestación de sus servicios públicos básicos a la
ciudadanía en pandemia'
Incremento del 36% para poner el acento en ciclo hidráulico, vehículos RSU, refuerzo en equipos de protección
de bomberos y material sanitario

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, considera que el
municipalismo sevillano está de enhorabuena y así
lo ha venido diciendo estos días durante la
presentación del Presupuesto General 2021de la
Institución, cuando ha destacado el gran músculo
inversor de unas Cuentas provinciales, que
contarán con recursos suficientes para estar al
lado de los vecinos y vecinas a través de sus
ayuntamientos, en estos momentos difíciles por la
crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19.

 

‘Gracias a la supresión de las reglas fiscales para
este año y para el que viene por parte del
Gobierno, en la Diputación hemos podido dar un

salto en los Presupuestos para 2021, que hemos destinado a hacer políticas reales y tangibles, es decir, a
poner en marcha distintos paquetes inversores adicionales, todos ellos de un marcado perfil social’, explica
Villalobos, quien ofrece un dato:‘entrando someramente en la tripa de ese gasto de carácter social, los servicios
públicos básicos aumentan en un 36%’.

 

De los 59,3M€ añadidos al Presupuesto General de la Diputación para 2021, los recursos destinados a los
Servicios Públicos Supramunicipales, que gestiona la diputada provincial Trinidad Argota, ascienden a 13,22M€.

 

En la imagen de archivo, Villalobos y Trinidad Argota el pasado agosto, en la

entrega de vehículos de bomberos a municipios
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‘Es un paquete adicional, como digo, distribuido en distintos programas, que vienen a poner el acento en la
modernización del ciclo hidráulico, sobre todo en pequeños municipios, con una partida de 4,56M€; la
renovación de la flota de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos, también en municipios menores de
veinte mil habitantes, con una inversión de 4,16M€; otros 2,5M€ reforzarán los equipos profesionales de
bomberos, y, por último, destinamos 2M€ para material sanitario’, detalla el presidente provincial.

 

Para Villalobos, ‘con estos 13,22M€ en el Presupuesto 2021, en la Diputación vamos a ir de la mano con los
pequeños municipios en la mejora de la prestación de sus servicios públicos básicos a la ciudadanía, en
pandemia’.

 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS RSU: 4,16M€

 

En la provincia existen treinta ayuntamientos menores de veinte mil habitantes que prestan directamente el
servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, con un parque de camiones con
una antigüedad media superior a los diez años. ‘Con el Plan Provincial de Residuos, que está en trámites de
aprobación, es imprescindible la renovación de esta flota de vehículos y por ello hemos consignado recursos
destinados a ayudar en este sentido a estos ayuntamientos pequeños y con disponibilidad económica limitada’,
dice Villalobos.

 

PROGRAMA DE CICLO HIDRÁULICO: 4,56M€

 

Según el presidente Villalobos, ‘garantizar el ciclo integral del agua, suministro y saneamiento, a todas y cada
una de las personas de nuestra provincia, es una prioridad para la Diputación. Tanto más ahora, que tan
necesario resulta para la prevención y control de la pandemia de Covid-19 extremar las medidas de limpieza e
higiene personal’.

 

‘La Diputación colabora con los ayuntamientos de la provincia en hacer factible esa garantía sobre el suministro
y saneamiento del agua potable y en algunos municipios se hace necesaria la realización de una serie de obras,
que mejoren el abastecimiento’, añade.

 

En el conjunto de estas obras que señala el presidente, hay dos incluidas en el convenio con la Junta de
Andalucía para garantizar el abastecimiento de agua en la Comarca Sierra Sur-Estepa. Se trata de la conexión
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de Aguadulce al nuevo Sistema Sierra Sur-Estepa-Plan Écija, que garantizará definitivamente el abastecimiento
al municipio, para la que la Diputación aporta 856.909€, y el sondeo de la Cruz y conexiones eléctricas e
hidráulicas, para garantizar definitivamente el abastecimiento a Casariche, Badolatosa, La Roda de Andalucía,
Lora de Estepa y Pedrera, con una inversión de 1.459.020€.

 

Además, entre las actuaciones necesarias en municipios de la provincia para asegurar la efectiva prestación del
servicio se encuentran: el proyecto de mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable a las
pedanías de El Madroño (352.593,53€); actuaciones contra inundaciones en la barriada de La Estación, en
Cantillana (551.975,86€); la distribución de agua potable en la pedanía de Cerro del Hierro, en San Nicolás del
Puerto (775.415,81€); la renovación de conducciones y red de distribución del sistema de agua potable en Las
Navas de la Concepción (449.673,23 €) y la plataforma y pantalán de acceso al bombeo de captación del
embalse del Huesna para el abastecimiento a El Pedroso (114.492,02€).

 

EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS PROVINCIALES DE EMERGENCIA: 2,5M€

 

‘Los profesionales del Sistema de Bomberos de la Provincia necesitan equipos de protección para el desarrollo
de su trabajo. Hombres y mujeres a los que tenemos intención de renovar toda su equipación, adecuándola
además a las nuevas necesidades de descontaminación y limpieza que se producen como consecuencia del
coronavirus’, afirma Villalobos.

 

En este sentido, el Presupuesto General 2021 de la Diputación recoge recursos para actuar en una doble línea:
la renovación completa de los equipos de protección individual (EPIs) y la renovación de las unidades de
protección química para intervención en emergencia con presencia de sustancias peligrosas así como para
trabajos de descontaminación, entre los que se incluyen los motivados por el Covid-19 en la provincia.

 

SUMINISTROS PARA LA SALUD PÚBLICA: 2M€

 

Es también muy consciente el presidente provincial de que la actual pandemia de coronavirus hace
imprescindible la protección de todos los trabajadores de la Institución ante cualquier situación de riesgo
biológico.
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A este respecto, Villalobos detalla: ‘en el Presupuesto General 2021 ordinario, ya hemos imputado 1,2M€ para
material sanitario y productos farmacéuticos, que se complementan con estos otros 2M€ adicionales, para
atender gastos de otros suministros, limpieza y aseo de los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios de la
provincia’.
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