lunes, 11 de enero de 2021

Villalobos: 'El Plan Contigo ha tenido también
presente al sector cultural de los municipios, que
necesita de un revulsivo tras las dificultades
derivadas de la pandemia'
Reuniones con los alcaldes de La Puebla del Río y de Estepa, sobre la inclusión de proyectos en las líneas del
Plan diseñadas específicamente para la cultura y el deporte
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El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido hoy en la Sede
Provincial a los alcaldes de las localidades
sevillanas de La Puebla del Río, Manuel Bejarano,
y de Estepa, Antonio Jesús Muñoz. Son contactos
que se enmarcan dentro de los que el mandatario
provincial está manteniendo con los alcaldes y
alcaldesas sevillanos, a fin de estrechar la
colaboración en la gestión del Plan Provincial de
Reactivación Económica y Social, Plan Contigo,
que pone en carga en la provincia 270,5M€.

Villalobos posa en la Sede Provincial con los alcaldes de La Puebla del Río y

A esta reunión de trabajo de hoy se ha sumado el
diputado provincial de Cultura y Ciudadanía,
Alejandro Moyano, a fin de evaluar la inclusión de
proyectos de ambos ayuntamientos en las líneas del Plan Contigo diseñadas específicamente para la cultura y
el deporte.
Estepa y Alejandro Moyano

‘El Plan Contigo está concebido como una respuesta excepcional para un momento excepcional, en el que todo
el tejido productivo está resentido tras los efectos de las acciones necesarias para el abordaje del Covid-19’,
explica Villalobos, quien considera que ‘no nos hemos olvidado en el Plan Contigo del sector cultural de los
municipios, que necesita de un revulsivo tras las dificultades derivadas de la pandemia’.

‘Por eso’, continúa el presidente, ‘hemos puesto a disposición de los alcaldes y alcaldesas dos programas
específicos en esta materia. Por una parte, el Programa de Reactivación Cultural y Deportiva, financiado con
5M€ y para el que no se requiere de confinanciación municipal, que contempla una línea destinada a las
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contrataciones artísticas para la realización de los programas culturales municipales, y una segunda, enfocada
a la adquisición de equipamiento cultural, deportivo, así como mobiliario y/o equipamiento informático
destinados a los archivos municipales y a las bibliotecas municipales’.

‘Por otra parte, hemos puesto sobre la mesa otros 5M€, en régimen de concurrencia competitiva entre los
ayuntamientos solicitantes, destinados a desarrollar el Programa de Finalización de Edificios Culturales e
Instalaciones Deportivas, que incluye inversiones a realizar en casas de cultura, teatros y pabellones deportivos
municipales’, añade Villalobos.
GESTIONANDO CON LOS AYUNTAMIENTOS EN PRIMERA PERSONA

Los Ayuntamientos de La Puebla del Río y de Estepa contarán con 2,13M€ y 2,11M€ respectivamente para la
ejecución de acciones dentro del Plan Contigo, referentes a cooperación en inversiones y servicios locales;
adquisición de vehículos para recogida de residuos urbanos, maquinaria de mantenimiento urbano y vehículos
para limpieza viaria, reactivación cultural y deportiva, ayudas de emergencia social, prevención de la exclusión
social o eliminación de los desequilibrios tecnológicos.

‘Pero, sobre todo, lo que se busca es apoyar a los alcaldes y alcaldesas en la reactivación del empleo en sus
municipios, así como en la colaboración con el tejido empresarial local. A estas acciones va destinada la mayor
parte de nuestro esfuerzo inversor que, en La Puebla del Río se traduce en 1,27M€ y en Estepa en 1,12M€,
cantidades que son gestionadas por los propios ayuntamientos, en función de las necesidades específicas que
tienen sus economías locales’, concluye el presidente.
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