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Miércoles, 20 de enero de 2021 

 

EL PLAN CONTIGO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
DESTINA A LORA DEL RÍO 2.764.565,59 € PARA 

COMBATIR LA CRISIS ECONÓMICA DEL COVID 19 
 

EL PSOE DE LORA DEL RÍO AGRADECE EL ESFUERZO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
Y DENUNCIA EL ABANDONO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

El PSOE de Lora del Río valora de forma muy positiva el Plan Contigo puesto en marcha por la 
Diputación Provincial de Sevilla para reactivar la economía de los pueblos después de la crisis 

económica generada por la pandemia de la Covid_19.  

 

Según explica el portavoz y concejal del PSOE Fran Carrasco, “el Plan Contigo es el mayor plan 
de desarrollo jamás puesto en marcha por la Diputación Provincial de Sevilla -gobernada por 

el PSOE- con una cifra récord de 211 millones de euros para que los pueblos podamos llevar 

a cabo desde los propios ayuntamientos políticas de empleo, ayudas a los comerciantes y 

muchos más inversiones”.  
 

“Estos fondos provienen de los remanentes de tesorería de la propia Diputación, que gracias 

a la derogación de la Ley Montoro por parte del Gobierno de España por fin se van a poder 

utilizar para ayudarnos a los ciudadanos de a pie, que somos los que social y económicamente 
peor lo estamos pasando”, añade el concejal y portavoz del PSOE Fran Carrasco.  

 

"Resulta muy llamativo que la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, haya transferido 

entre los ayuntamientos de la provincia de Sevilla casi todos sus fondos económicos; de los 
que nuestro Ayuntamiento recibirá casi 3 millones de euros para inversiones y crear empleo y 

que, por el contrario, la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, 

no haya destinado ni un solo euro para nuestro pueblo en sus Presupuestos 2021", continúa 

el concejal y portavoz del PSOE Fran Carrasco.  
 

"Esto dice mucho sobre qué partido apuesta de verdad por los pueblos y por el medio rural. Y 

qué partido lo tiene prácticamente abandonado. Y también dice mucho el silencio interesado 

que guarda el alcalde de Lora del Río Antonio Enamorado (Partido Popular) ante el abandono 
al que tiene sometida la Junta de Andalucía al pueblo de Lora para evitar tratar cualquier tema 

que salpique e incomode al Presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla", 

finaliza el concejal y portavoz del PSOE Fran Carrasco.  

 
 

 
El Plan Contigo de la Diputación de Sevilla destina a Lora del Río una cifra económica 

histórica que asciende a 2.764.565,59 €, que se distribuirán de la siguiente forma: 

 

1. Cooperación en Inversiones y Servicios Locales: 766.118,49 € 
2. Empleo y Apoyo Empresarial: 1.360.139,16 €  

3. Poblados de Colonización:239.216,89 €  

4. Maquinaria de Mantenimiento Urbano y Vehículos Limpieza Viaria: 28.037,38 € 

5. Reactivación Cultural y Deportiva: 63.841,68 €  
6. Ayudas de Emergencia Social: 104.879,15 €  

7. Prevención de la Exclusión Social: 162.743,14 €  

8. Eliminación del Desequilibrio Tecnológico: 39.589,69 € 
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CONTACTO: 

 
Fran Carrasco 

611071549 

francarrasco@psoeloradelrio.es 

 
Portavoz y Concejal del Grupo Municipal Socialista 

Ayuntamiento de Lora del Río  


