miércoles, 22 de junio de 2022

El Saucejo dispondrá de un renovado y ampliado
Centro de Salud en el que la Diputación invierte
alrededor de 180.000 euros con el Plan Contigo
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha desplazado hoy a la localidad
de El Saucejo para visitar el Centro de Salud en el que se va a acometer una reforma y ampliación de la primera
planta a través del Plan Contigo con una inversión en torno a 180.000€. En su visita ha estado acompañado por
la teniente de alcalde, María Isabel Niebla Gracia.
Villalobos ha sido informado de las obras que el Ayuntamiento acometerá mediante una serie de obras
consistentes en la renovación de las instalaciones y aumento de la superficie en una planta que albergará cinco
nuevas consultas, varias de ellas de especialidades, como cirugía, citología, consultas médicas, de matronas,
enfermería y educación maternal.
'Una obra reivindicada desde hace tiempo por el Ayuntamiento y que por fin podrá iniciarse y una vez
culminada, la Diputación habrá tenido mucho que ver, ya que vamos a contribuir con esta inversión gracias al
Plan Contigo, donde sois los ayuntamientos los que decidís vuestros propios proyectos y obras', ha subrayado
Villalobos.
María Isabel Niebla Gracia, teniente de alcalde y concejal de Festejos, Turismo y Participación Ciudadana, ha
expresado que el Centro 'ya se estaba quedando pequeño y era necesaria su ampliación en la parte superior y
así poder mantener una serie de servicios imprescindibles para la localidad y otros municipios'. Las obras
comenzarán mañana y el plazo de finalización es de entre cuatro y cinco meses. Asimismo, se actuará en la
parte de abajo del mismo.
La responsable municipal ha manifestado que El Saucejo cuenta con una 'gran inversión procedente del Plan
Contigo con 1,28M€ y desde el Ayuntamiento esperan también poder invertir en los colegios del pueblo para
poder tener unas instalaciones acordes con los tiempos que vivimos', ha enfatizado.
Por su parte, el presidente Villalobos ha expresado que 'al igual que ocurre en todos los pueblos de Sevilla,
cada uno de ellos prioriza las inversiones que demandan sus vecinos y vecinas. Prueba de ello es que El
Saucejo, con la ayuda de otras administraciones, ha hecho posible que se haya proyectado una ampliación de
este Centro de Salud y que se favorezca no sólo el municipio sino que tiene un ámbito supramunicipal, ya que
otras localidades también se benefician de la ampliación. Por tanto, un sobresaliente para el Ayuntamiento que,
de manera solidaria, piensa en los demás'.
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Por otra parte, el presidente de la Institución Provincial ha manifestado que los ayuntamientos sevillanos están
recibiendo amplia información en estos días sobre todos los pormenores del nuevo Plan Actúa de inversiones
que 'estamos poniendo en marcha'. Precisamente, esta misma mañana 'hemos celebrado' un Pleno
extraordinario para la autorización del gasto y posterior llamamiento a los beneficiarios del Programa General
Municipal de Cooperación en Inversiones y Servicios del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social
2022 -Plan Actúa- del Área de Cohesión Territorial. Asimismo, ha indicado, se ha autorizado el gasto y
aprobación del Programa para la Prevención de la Exclusión Social, por el que se conceden subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva a las Entidades Locales de la provincia para el año 2022 -Plan Actúadel Área de Cohesión Social e Igualdad. Y, también de la misma Área, se ha autorizado el gasto y aprobado la
convocatoria de ayudas a los ayuntamientos con destino al programa de Emergencia Social -Plan Actúa-.
Villalobos ha recordado que entre el Plan Contigo (370M€) y el Plan Actúa (100M€) 'hemos puesto en carga en
muy poco tiempo 470M€ para la recuperación económica y social de los pueblos sevillanos. Sin olvidar que con
anterioridad los Planes Supera supusieron una inversión de 300M€. En definitiva, desde el año 2014 hasta la
actualidad la Diputación ha realizado una inversión total extraordinaria de 770M€'.
De manera específica, El Saucejo suma entre los planes Contigo y Actúa la cifra de 1,70M€.
En concreto esta localidad recibe del Plan Contigo 1,28M€, de los que alrededor de 617.000€ son para el
programa de cooperación e inversiones; más de 506.000€ para empleo y apoyo empresarial; 38.000€ con
destino a prevención de la exclusión social; 24.537€ para ayudas de emergencia social; 36.000€ para
reactivación cultural y deportiva; 35.400€ para el programa de desequilibrio electrónico y 28.000€ para
vehículos de limpieza viaria.
Cursos de formación para los jóvenes y ayudas para la reactivación económica de empresas, comercio y
hostelería, son los principales objetivos del Ayuntamiento desde el programa de empleo y apoyo empresarial.
En el capítulo de inversiones, ha apostado por adquisición de maquinaria y utensilios para labores municipales
como: retroexcavadora, tractor, pala, remolque, atomizador, trituradora y cubas para mantenimiento de parques
y jardines. Así como, la instalación de un parque de skatepark, calistenia y parkour; la climatización el gimnasio
municipal; plataforma elevadora de portaféretros para el cementerio municipal e instalación de placas
fotovoltaicas en el edificio del Ayuntamiento.
Con respecto al Plan Actúa, el Consistorio recibe 421.742€, de los que alrededor de 290.000€ son para
cooperación e inversiones; más de 76.700€ para prevención de la exclusión social; 32.000€ para ayudas de
emergencia social; más de 17.000€ para eliminación de desequilibrios tecnológicos y más de 1.300€ para
material deportivo.
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