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Villalobos destaca en Gelves 'la importante
apuesta hacia el empleo y apoyo empresarial
local con el Plan Contigo', que cuenta con 1,80
M€ para inversiones en el municipio

Reunión hoy con la alcaldesa, Isabel Herrera

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, continúa la ronda de contactos
iniciada con los alcaldes y alcaldesas y sus respectivos equipos de gobierno para abordar los principales
contenidos del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social, Plan Contigo puesto en marcha por la
Corporación Provincial con un montante de 270,5 M€.

A la visita de hoy en Gelves, a la que también ha asistido la diputada provincial de Cohesión Territorial Asunción
Llamas, se suman las ya realizadas en días pasados a los municipios de Bollullos de la Mitación e Isla Mayor,
además de los encuentros que está mantenido hasta ahora el presidente Villalobos en la sede provincial con los
regidores de La Puebla del Río y Estepa. Encuentros que se irán reproduciendo con otros responsables
municipales en próximas fechas. El objetivo y denominador común de estas reuniones no es otro que desgranar
con los alcaldes y alcaldesas el paquete de inversiones que acometerán los distintos ayuntamientos de la
provincia de Sevilla mediante este Plan.

Con respecto a Gelves, esta localidad contará con 1,80 M€ del Plan Contigo, de los que 1,08 M€ tienen como
destino el apoyo empresarial y empleo a la localidad. En el apartado de cooperación en inversiones y servicios
locales recibirá 509.009 euros; 28.037 euros para maquinaria urbana y vehículos para la limpieza viaria; 42.417
euros para la reactivación cultural y deportiva; 43.360 euros para ayudas de emergencia social; 67.283 euros en
concepto de prevención de la exclusión sociao y 36.889 euros para la eliminación de los desequilibrios
tecnológicos.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado 'la gran autonomía que tendrán los
ayuntamientos para decidir dónde emplearán las inversiones que, una vez decididas, nos encontraremos con la
fase de ejecutar el Plan y en la que no podemos fallar, de ahí que hayamos iniciado los contactos bilaterales
entre los consistorios y las direcciones de las áreas de la Diputación para perfilarlo y llevarlo a cabo'. Asimismo,
ha subrayado la importante apuesta hacia el apoyo empresarial y el empleo para esta localidad.

La alcaldesa, Isabel Herrera, ha destacado que ' Gelves ya está empezando y está ilusionadísimo con el Plan.
Ya hemos iniciado las reuniones con todo el Equipo de Gobierno para estudiar todas las líneas y empezar a ver
todos los proyectos. De hecho, ya algunas de esas líneas cuentan con presupuesto y veremos las posibilidades
de cada uno de ellos de cara a enviarlos en tiempo y forma a Diputación como requisito del Plan'.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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Herrera ha expresado que Gelves es un pueblo que 'ha trabajado duro para salir de la crisis anterior y ahora el
Plan Contigo va a ofrecer posibilidades para combatir la crisis actual provocada por la pandemia'.

Tras la reunión mantenida en el Ayuntamiento, Villalobos y Herrera han visitado las instalaciones del
polideportivo municipal 'José María Cantón Márquez', cuyas mejoras se han realizado mediante el Plan Supera
7 de la Diputación.

Las instalaciones cuentan con gimnasio, dos pistas polivalentes, piscina descubierta, un vaso de chapoteo y
servicio de bar. Además, en ellas podrán desarrollarse actividades como taekwondo, kárate tradicional,
aikijutsu, futsal, petanca, pádel y boxeo, entre otras. Asimismo, ofrece una zona para la práctica del skate
board.
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