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miércoles 10 de marzo de 2021

BORMUJOS APUESTA POR DINAMIZAR EL
EMPLEO Y RECUPERAR EL CASO ANTIGUO
CON EL PLAN CONTIGO

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Bormujos,
Francisco Molina, han mantenido un encuentro en
el que han revisado algunos de los proyectos que
el Ayuntamiento acometerá a través del Plan
Contigo, que para esta localidad aljarafeña van
destinados 2,7M€.

Con respecto al Plan, el alcalde ha expresado que
'es el más ambicioso que se recuerda en la historia
de la Diputación y para los pueblos de la provincia.
No somos capaces de valorar ahora mismo el
impacto que esto va a tener en un pueblo como

Bormujos y , por supuesto, en todos los de la provincia. No solamente por la cuantía que la Diputación va a
destinar, sino por la solución integral que le va a dar a los principales problemas que están acuciando ahora
mismo a nuestros pueblos y a nuestros vecinos. Quiero destacar esto porque lo vamos a saber dentro de año y
medio cuando todos los programas se hayan podido poner en marcha en los municipios con el enorme impacto
que van a tener. Creo y estoy convencido de que va a ser así', ha subrayado.

El presidente Villalobos ha resaltado los proyectos innovadores que Bormujos viene realizando en los últimos
años, 'contribuyendo así a la transformación del municipio junto al resto de la provincia', y ha trasladado al
alcalde de Bormujos 'la agradable noticia producida tras conocer que la liquidación del Presupuesto de 2020 de
la Diputación se ha cerrado con un remanente de tesorería positivo de 450,8 millones de euros, lo que va a
permitir que al menos 100 millones de euros se sumen a los bloques de empleo e inversiones del Plan Contigo'.

Molina ha explicado que con el Plan 'hemos apostado por la reactivación del empleo y el apoyo empresarial. Ya
hay 650.000€ puestos en marcha para distintos planes de empleo y muy pronto se pondrá a disposición de los
autónomos otra línea de 650.000€ para reactivar económicamente el municipio. Hemos aprovechado esta gran
inversión también para acometer infraestructuras y servicios a fin de dinamizar el centro del pueblo con la
construcción de la nueva casa de los mayores y centro cultural . El centro del pueblo se ha visto en estos
últimos años deteriorado y este proyecto va a ser un espaldarazo para volver a reactivar el casco antiguo, todos
los comercios y la vida ciudadana que se desarrolla en el mismo'. Un proyecto que se acometerá con el
programa de Inversiones y Servicios, que cuenta con 884.877€ con los que, entre otras cosas, se construirá
dicho Centro de Mayores Municipal, en la antigua Plaza de Abastos y en el que también estará ubicados los
talleres culturales.
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Bormujos contará para este ejercicio económico de 2021 con una importante inyección financiera consignada a
través de este Plan de Reactivación Económica y Social con el que podrá abordar diferentes proyectos
enfocados a la ayuda a las familias que peor lo están pasando en estos momentos, tanto a través de iniciativas
sociales como de empleo; al tejido empresarial del municipio, así como a mejorar las infraestructuras culturales
y deportivas del pueblo, para ofrecer un servicio público mas abierto y de mejor calidad.

Mediante el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, que Bormujos podrá desarrollar con un presupuesto de
1,3M€, se acometerá la prestación de servicios avanzados a empresas a través de la contratación de personas
con titulación Universitaria o Formación Profesional, con la puesta en marcha de un Programa de Simulación de
Empresas, una Oficina de emprendimiento y orientacón/formación a la carta, Informadores y/o dinamizadores
turísticos y mejoras de espacios productivos y de formación con mayores de 45 años y dificultad de inserción.
Este apartado incluye además ayudas dirigidas a los autónomos para la creación y mantenimiento de sus
puestos de trabajo, para la contratación y líneas específicas de apoyo sectorial y/o modernización y
digitalización de las empresas. Los fondos se destinarán también a la modernización y mejora de los espacios
productivos y el equipamiento de los centros de formación y estudio.

 

Prevención y emergencia social

Otra importante línea de actuación está encaminada al Programa de Prevención de la Exclusión Social, para lo
que Bormujos contará con 265.529€, que estará reforzado por otros 50.000€ dentro del Programa de Ayudas de
Emergencia Social destinados ambos a las familias más castigadas por la crisis social y económica y se
canalizarán a través de las distintas iniciativas municipales que se vienen implantando en el municipio a través
de la Delegación de Bienestar Social.

El programa de Inversiones y Servicios contará con 884.877€ con los que, entre otras cosas, se construirá un
Centro de Mayores Municipal, en la antigua Plaza de Abastos, en el que también estará ubicados los talleres
culturales. 'Una oportunidad para el casco antiguo de Bormujos, con el objetivo de revitalizar este enclave del
municipio. Daremos una utilidad a este mercado de abastos, ahora en desuso, como zona de reactivación con
usos múltiples', ha señalado el alcalde, Francisco Molina.

El programa de Agenda Urbana +20 tiene varios objetivos para los que van destinados 196.639€. Entre ellos,
prevenir y reducir el impacto del cambio climáticos en los planes urbanísticos del municipio, garantizar el acceso
a la vivienda, favorecer la economía circular y la sostenibilidad, ordenar el territorio o impulsar el acceso a los
servicios públicos.

 

Modernización de instalaciones y equipamiento tecnológico

El Ayuntamiento de Bormujos avanza en la modernización de sus instalaciones y equipamiento tecnológico para
mejorar el sistema de atención al ciudadano y agilizar las tramitaciones de expedientes o cualquier otra gestión
municipal. Este año será posible dar un paso más en la transformación digital a través de distintos programas
que, con una inversión de 40.600€, se destinarán a la compra y adquisición de material informático y
tecnológico para favorecer una mayor conexión entre los distintos edificios municipales y ofrecer mayor eficacia
en los procesos de tramitación electrónica.
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Otras inversiones, proyectos EDUSI

Bormujos es uno de los municipios que lidera proyectos de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
(EDUSI). Sobre ello, el alcalde ha explicado que la próxima semana se producirá ya el primer contacto para
todas las licitaciones que tienen que ver con la parte de transformación tecnológica. Se trata de perfilar las
licitaciones de las distintas actuaciones. Con EDUSI y otras líneas del Plan Contigo 'vamos a conseguir que en
el horizonte del 2023 Bormujos esté en el primer nivel tecnológico de prestación de servicios para los
ciudadanos, como es el caso de la Sede Electrónica o tener puntos wifi prácticamente en todos los centros del
municipio, banda ancha, videovigilancia, etc', ha concluido el alcalde.
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