martes, 26 de abril de 2022

Palomares del Río invierte más de 710.000€, de
los 1,7M€ del Plan Contigo, a inversiones para el
municipio
El presidente de la Diputación y la alcaldesa visitan algunas de
las actuaciones que se están acometiendo
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El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, se ha desplazado esta
mañana a la localidad de Palomares del Río y con
su alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, han visitado
algunas de las actuaciones que está acometiendo
el Ayuntamiento mediante el Plan Contigo. En
concreto, han revisado las obras de reparación de
pavimento y adaptación de los acerados, así como
las que se están realizando en las pistas
multideportivas en la urbanización Las Lomas.

En el capítulo de inversiones del Plan Contigo, con
710.000€ previstos, el Consistorio también tiene diseñada la ampliación del cementerio municipal, la
construcción de rotonda en la calle Sevilla y la adecuación del interior de la Caseta Municipal con nuevos
equipamientos.

Plan Contigo en Palomares del Río

Este municipio recibe del Plan Contigo una cuantía total de 1,7M€, de los que alrededor de 710.000€ los destina
al programa de inversiones y más de 816.000€ van para empleo y apoyo empresarial.
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En el apartado social, algo más de 50.000€ son los destinados al programa de prevención de la exclusión social
y alrededor de 33.000€ para ayudad de emergencia social. El programa de reactivación cultural y deportiva se
nutre con la cuantía de 41.760€; unos 36.400€ van para mitigar el desequilibrio tecnológico y 28.037€ para
vehículos de limpieza viaria.

En materia de empleo y apoyo empresarial se modernizarán los baños árabes y se procederá a la mejora,
modernización y mantenimiento del parque empresarial El Limón.

Con el Plan Contigo se eliminan en el Ayuntamiento las barreras arquitectónicas con inversión en eficiencia
energética. Con anterioridad y mediante planes Supera, fue cambiado el suelo del edificio, adecuaron los baños
y colocado un ascensor.

En la Casa de las Luces hay iniciada una obra de lo que será el futuro teatro municipal.

Por último, la Diputación, a través de su Área de Cohesión Territorial, ha entregado recientemente a los
ayuntamientos de Palomares del Río y Mairena del Aljarafe, el proyecto de construcción de carril bici entre
estos dos municipios. Se trata de una asistencia técnica realizada por la Corporación Provincial para propiciar y
facilitar la movilidad y accesibilidad entre ambas poblaciones. El tramo de carril bici se encuentra en ejecución
mediante el Plan Contigo y el segundo tramo se acometerá con inversiones del Ayuntamiento de Mairena, y el
tercero será el tramo cuyo proyecto ha realizado la Diputación y entregado a los dos consistorios.
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