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Unanimidad del Pleno de la Diputación de
Sevilla en la aprobación de las nuevas obras de
emergencia contra la sequía
Vox se abstiene en la incorporación al Presupuesto 2022 de remanentes destinados a la asunción del coste de
la subida de materiales de obras y el refuerzo a la cultura en la provincia
Descargar imagen

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha dado hoy
su refrendo unánime a la aprobación de diversos
proyectos técnicos, y al proceso administrativo que
su realización conlleva, de la segunda fase de
obras de emergencia que la Institución ejecuta,
siguiendo la hoja de ruta marcada en la Mesa
Provincial de la Sequía, para garantizar el
abastecimiento y la calidad del suministro en los
municipios sevillanos más gravemente afectados
por la delicada situación hidrológica de la
provincia.

En la foto de archivo, sesión telemática del Pleno de la Diputación

La Institución suma así una segunda fase al
Programa de Obras frente a la Sequía, con tres
nuevas actuaciones de emergencia centradas en el abastecimiento a El Castillo de las Guardas, desde el
embalse del Jarrama (3,9 M€); la conexión de abastecimiento desde Brenes a Villaverde del Río (1,2 M€) y la
ampliación de toma y estación de tratamiento de agua potable para abastecimiento de Badolatosa y Casariche
(1,3 M€).

Los diputados y diputadas provinciales han conocido y aprobado, en esta sesión telemática de su Plenario
celebrada hoy, la aceptación de la Diputación de las declaraciones de situaciones de emergencia no
catastrófica adoptadas por varios ayuntamientos, al no poder garantizar el suministro a la población: el de El
Castillo de las Guardas, motivada por la presencia de trihalometanos en la toma de muestreo de su red de
abastecimiento, y las de Aguadulce y Pedrera, por una parte, y Guadalcanal, por otra, por la insuficiencia de
recursos hídricos disponibles para el abastecimiento.
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Una vez aprobada la declaración de emergencia de las obras a realizar, el Pleno ha dado su visto bueno a los
proyectos de las obras que definen técnicamente las actuaciones a implementar y al procedimiento
administrativo, que comprende la declaración de utilidad pública e interés social de las obras a ejecutar, a fin de
poder iniciar las expropiaciones requeridas, y delegar el encargo de ejecución de estos proyectos a medios
propios de la Diputación, a fin, como ha hecho constar la diputada provincial de Servicios Públicos
Supramunicipales, Regla Martínez, de incrementar la agilidad.

En el transcurso del Pleno ha quedado también aprobado el establecimiento de la financiación de estos
proyectos. El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, ya había informado de que el abordaje financiero de
estas actuaciones lo va a acometer la Diputación a través de un programa específico dotado con 10M€,
procedentes de los remanentes de tesorería resultantes de la Liquidación favorable del Presupuesto 2021, pero
será más adelante, cuando los técnicos hayan confirmado el coste estimado de las obras, cuando el Pleno se
pronuncie sobre la incorporación definitiva de los mismos al Presupuesto 2022.

En cuanto a la primera fase de estas obras de emergencia frente a la sequía, recordar que la constituyen tres
obras: la construcción de las infraestructuras necesarias de captación e impulsión para el abastecimiento, desde
el nuevo sondeo en el Cerro de la Cruz con el depósito ‘El Puntal’, en Casariche (2,31M€); la conducción de
abastecimiento desde la impulsión de Cerro de la Cruz hasta depósito de Pedrera (935.000 €) y la adecuación
del sistema de bombeo en captación subterránea para abastecimiento de Coripe (10.000 €).

CRÉDITOS DISPONIBLES PARA ASUMIR EL COSTE DE LA SUBIDA DE MATERIALES Y REFUERZO A LA
CULTURA

Como moción por la vía de urgencia, el Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado, con la abstención del
grupo Vox, la modificación presupuestaria preceptiva para la incorporación de remanentes de tesorería
procedentes de la liquidación del Presupuesto del 2021, destinados a la asunción por parte de la Institución
provincial del coste de la subida de materiales en proyectos y obras en marcha y al refuerzo de las acciones
culturales en la provincia.

Villalobos había anunciado repetidamente, desde que se dio la posibilidad de la revisión de precios, este
compromiso ‘para asegurar que los ayuntamientos puedan acometer sus obras y los empresarios y el sector de
la construcción cuenten con garantías para licitar los trabajos’. Y, por eso, el Equipo de Gobierno provincial -con
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el asesoramiento de los técnicos de las dos áreas inversoras, Cohesión Territorial y Servicios Públicos
Supramunicipales-, está trabajando en las actuaciones que se van a contemplar, con obras en marcha en
muchos casos, en los que la asunción de este incremento en los costes garantizará que los trabajos lleguen a
buen puerto.

En el transcurso del Plenario, Villalobos ha asegurado que la Diputación es la primera institución que ha dado
un paso al frente en este sentido y ha vuelto a insistir en preguntar si la Junta de Andalucía hará lo mismo con
respecto a su aportación en el PFEA. En todo caso, para Villalobos ‘lo que estamos haciendo es aprobar la
disponibilidad de estos créditos para, una vez que desde las áreas se confirmen las estimaciones de costes y se
determine el procedimiento administrativo correspondiente, podamos aplicarlos con agilidad. Al fin de cuentas,
todo redunda en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Sevilla y en las numerosas
empresas constructoras de nuestro territorio, que son adjudicatarias de estas iniciativas’.

De los 17M€ estimados para dar cobertura al incremento del coste de los materiales en los proyectos de obras
que acomete actualmente la entidad provincial, en el Pleno se ha aprobado la incorporación de 3,5M€ al
Presupuesto del 2022 y el resto se imputarán a los ejercicios 2023 y 2024.

Igualmente, de los 9,5M€ extraordinarios para refuerzo de actividades culturales en la provincia se han
aprobado hoy en el Pleno 8M€, que se distribuirán entre todos los municipios sevillanos para la realización de la
programación cultural que ellos mismos planifiquen.
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