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Consciente de la dificil situación que estamos attavesando con motivo de la crisis
santtana ptovocada pot el COVID, y su consecuente crisis social y económica, Ia
Diputación de Sevilla ha puesto en mardra el rnayor progmma de inversión en la historie
de nuestra ptovincia.

Asi el pasado ü^ 11 de diciembte, te corrmniqué la aprobzaón por parte del
Pleno de esta Cotporación del Plan de Reactivación Económica y Social de la Ptovincia
de Sevilla @I-AN CONTI@). Un ambicioso Plar! dotado con270,5 millones de euros,
gestionado efl rrri B57o pot nuesttos ayuntamientos y riitigidos fi¡ndamentalmente a la
inversión" a la atención de los colectivos rnás wulnetables y al fomento del empleo y
apoyo empresarial
Hoy me es gtato comunicarte de nuevo que, tras la üquidación del Ptesupuesto
2020 y gtacias a la suspensión de las reglas fiscales pan 2027, hacernos r¡na nueva
apuesta pot la Reactivación Económica y Social de mrestra povincia ampliando el citado
Pltt y rruevas actuaciones en casi 100 millones de euros adicionales, con lo que la
ptovincia contatá en total con rur Ptogtama Exraordinatio que alcanzará un volumen
total de inverción de 370 millones de euros.

En documento anexq te
encaü

distintos Ptogtamas del Plan

los fondos asignados a tu municipio en los
las fases descrias.

En la confianza de que
capacidad de tespuesta y paliar
tecibe un cordial saludo.

actuaciones contribuyan a arnpliat \a
económicas y sociales en tu mr:nicipiq
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28.037,38 €
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