jueves, 11 de febrero de 2021

Un tanatorio, pistas en el polideportivo y obras
en parques, principales proyectos de Lantejuela
con el Plan Contigo del que recibirá 1,08 M€
Apuesta del alcalde por incentivar el empleo a través de las
empresas mediante el programa de Empleo y Apoyo Empresarial
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En la imagen, el presidente de la Diputación, la diputada de Cohesión Territorial,
el alcalde de Lantejuela y el gerente de Prodetur durante la entrevista telemática

Un nuevo encuentro telemático ha celebrado esta
mañana el presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, dentro de la ronda
de contactos que está manteniendo con los
alcaldes y alcaldesas de la provincia para analizar
los proyectos y cuantías que los ayuntamientos
van a acometer con el Plan Contigo, dotado con
270,5 M€ para el conjunto de los pueblos
sevillanos.
Hoy, la entrevista la ha celebrado con el alcalde de
Lantejuela, Juan Lora, quien ha explicado al
mandatario provincial algunos de esos proyectos
que realizará su Ayuntamiento.

celebrada esta mañana

Lantejuela va a recibir 1,08 M€ del Plan Contigo,
de los que 421.000€ los va a destinar al programa
de Cooperación en inversiones y servicios locales para acometer, entre otros proyectos, la construcción de un
tanatorio municipal al que se destinarán 215.000€. También, prevé acometer una serie de obras en las pistas
del polideportivo municipal con una inversión de 110.000€ y dedicar la cuantía de 96.000€ a la urbanización del
nuevo parque en el polígono industrial 'La Fuentecilla'.
El alcalde, también ha explicado que a través del Plan solicitará un vehículo para la recogida de residuos
urbanos dentro de este programa dedicado a tal fin y del que dispone de 110.000€ para su adquisición, así
como el sellado de vertedero para la recuperación y adecentamiento del lugar; además de otros programas
como el de Reactivación cultural y deportiva, ayudas de emergencia social, prevención de la exclusión social y
eliminación de desequilibrios tecnológicos a los que se sumará.
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En materia de Empleo y apoyo empresarial, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento dispondrá de 445.938€
en esta materia, para lo que se ha acogido a varias de las líneas propuestas en este programa proponiendo
incentivar el empleo a través de las empresas y con ayudas al sector de la hostelería y el comercio local.
Para el alcalde 'el Plan Contigo ayudará a afrontar mejor la situación en la que nos encontramos. La Diputación
ha ofrecido a los ayuntamientos la realización de inversiones sostenibles, así como un importante impulso a la
generación de empleo y apoyo a las empresas y comercios locales, además de reforzar los recursos propios del
Consistorio con el fin de ofrecer servicios de calidad'.
Por su parte, el presidente de la Diputación ha repasado con el alcalde las fechas clave dentro del calendario de
plazos previstos para la ejecución del Plan Contigo, a fin de que éste se ejecute en tiempo y forma para que a
final del año 2022 estén todos los proyectos ejecutados y justificados. 'Nos esperan meses muy intensos de
trabajo tanto a los ayuntamientos como a la Diputación para que ese final del 2022 sea un éxito total. Por lo
pronto, si todo va como se prevé, las resoluciones de las inversiones del Plan estarán listas en abril para que a
finales de ese mes los consistorios recibais el 75% de las cantidades para comenzar a arrancar los proyectos'.
Por último, ha recordado que hoy jueves finaliza el plazo para que los ayuntamientos soliciten las líneas del
programa de Empleo y Apoyo Empresarial.
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