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En Sevilla, a 18 de l\úayo de 2027
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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 los fondos asignados a tu municipio en los
distintos Ptogtamas del Plan encaü las fases descrias.

En la confianza de que actuaciones contribuyan a arnpliat \a

económicas y sociales en tu mr:nicipiqcapacidad de tespuesta y paliar
tecibe un cordial saludo.

Villalobos
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Presidente Provincial de Sevilla
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AMPLIAcIóN opr PraN coNTIC,o
Fondos pot Progtamas

Ayuntamiento de El Cuervo

206.875,23 €496.356,54 q 703.17t,77 €.:oopriR cIóN EN TNVERSIoNESy sERvICIos

277.286,74 €tos.tou,ro rl 7.056.433,68 fEMPI,EO Y APOYO ITMPRESARIAL

57.683,53 .l 57.683,53 €AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIA],

89.508,73 €to.sot,tr alpnevBNcrór.r ¡e pxclustóN socIAL (pES)

or.rur,rr rl 47.362,87 €nr,RctIv¡clóN CULTURAL y DEpoRTIVA

,r.orr,rr al 28.037,38 €r,nnÍcur,os oE, LTMPIEZA vIARIA

150.000,00 .l 150.000,00 €vsHícux)s oE RESIDUoS sóuoos uRBANos

36.387,60 .l 36.387,60 €DESEQUTLTBRI O TECI\OT,OGICO

1.744.483,59 €, 478.701,97 €, 2.762.585,56 Q,TOTALES
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