
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

sábado, 04 de febrero de 2023

Villalobos destaca que Pruna 'haya usado
financiación provincial para dar respuesta a sus
mayores y crear empleo a futuro a su juventud'
Ha visto sobre el terreno el desarrollo de las infraestructuras de la residencia de ancianos y del área recreativa
del merendero, fruto de los planes Contigo y Actúa

No es la primera vez que Villalobos pone el acento en ‘la humanidad’ de las inversiones. ‘Estoy muy satisfecho
de haber podido poner en carga en la provincia 770M€ extraordinarios, entre planes Supera, Contigo y Actúa,
dotados de esos remanentes positivos que pudimos aflorar, gracias a los acuerdos con el Gobierno de España.
Estoy viajando por todos los pueblos sevillanos y veo que ha merecido la pena’.

 

Así lo piensa el presidente de la Diputación de Sevilla y así ha vuelto a repetirlo en la localidad sevillana de
Pruna, donde ha tenido la oportunidad de ver sobre el terreno junto al alcalde, Ricardo Guerrero; la diputada
provincial de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, y el Equipo de Gobierno municipal, el desarrollo de las
infraestructuras y equipamientos de la residencia de ancianos y del área recreativa del merendero, actuaciones
financiadas a través del Plan Contigo y del Plan Actúa.

 

‘Hay tipología de obra que te llega más al sentimiento y Pruna, que suma entre ambos planes de inversiones la
cifra total de 1,42M€, es un ejemplo que merece la pena destacar, ya que han aprovechado cantidades de los
dos planes para desarrollar actuaciones que sirvan para atender a las personas mayores de la zona y para
generar empleo, porque muchos jóvenes de la zona van a encontrar también gracias a esta iniciativa su futuro’.

 

Ricardo Guerrero también recalca estas actuaciones, que permiten incidir en las respuesta a la ciudadanía.
‘Para el Ayuntamiento éste es un proyecto bastante importante. Pruna ya merece que abramos esta residencia,
con la que podemos darle asistencia a nuestros mayores y, sobre todo, crear empleo de calidad para los más
jóvenes. Prioritario, porque, al igual que los demás pueblos de interior, en Pruna estamos sufriendo
despoblación’.

 

‘A través del Plan Contigo hemos impulsado los dos proyectos que tenemos en Pruna más importantes, en
cuanto a la futura creación de empleo. Y a través del Plan Actúa le vamos a dar carácter finalista, para que
podamos poner en marcha definitivamente la residencia de mayores y el área recreativa del merendero. El más
importante es la residencia de mayores, a la que hemos destinado entre ambos planes casi medio millón de
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euros: 252.000€ en la primera fase de Contigo para climatización y ventilación y ya con el Plan Actúa, nos
hemos podido permitir poner las placas fotovoltaicas y comprar todo el mobiliario necesario para las
habitaciones’, explica Guerrero.

 

Villalobos ha agradecido al alcalde pruneño ‘el que nos hayan invitado a la Diputación para observar in situ el
avance de nuestros pueblos. Pueblos muy alejados de la ciudad, con mucha dificultad a la hora de expandirse,
que son objetivo uno para la Diputación, donde llevamos bastante tiempo tratando de preservar al máximo la
cohesión territorial’

 

‘Abrir una residencia en un pueblo del interior para dar respuesta a la demanda de sus convecinos, de las
personas mayores, hay que destacarlo y agradecer la apuesta del Ayuntamiento, que es el que decide de
manera autónoma dónde van destinados los fondos que vienen de la Diputación. Que eso se dice, pero no se
ha hecho nunca hasta ahora’, ha concluido Villalobos.

 

PLANES CONTIGO Y ACTÚA EN PRUNA

 

Pruna ha recibido mediante el Plan Contigo 1,06M€ con los que está desarrollando proyectos como:
construcción de nichos y otras mejoras en el cementerio municipal; tratamiento de residuos de construcción y
demolición de planta de transferencia; alquiler de maquinaria para movimiento de tierras o la reparación y
mantenimiento de caminos rurales.

 

Con la ampliación del Plan Contigo, el Ayuntamiento ha podido acometer: los planes de Desarrollo Turístico y
Estratégico de Desarrollo Local; urbanización del acceso al área recreativa; instalaciones fotovoltaicas en
edificios municipales o la instalación de ascensor en edificio polivalente de usos múltiples.

 

El municipio cuenta con una inversión de 100.000€ para acometer mejoras y reparación del asfaltado en la vía
El Bermejal, a través del Programa de Vías Singulares, un vector reequilibrador, que pretende poner en orden
con asistencia económica a un tipo de vías especiales, incentivandola regularización de la titularidad de viarios
para que pueda asumirse por parte de los ayuntamientos y así beneficiarse después de procesos de inversión o
de integración en otros sistemas oficiales.

 

En lo que se refiere al Plan Actúa, Pruna ha recibido 360.121€ , con los que ha acometido actuaciones en
materia de cooperación e inversiones, prevención de la exclusión social, ayudas de Emergencia Social,
eliminación de desequilibrios tecnológicos y adquisición de material deportivo.
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