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Introducción
Como consecuencia de la intensificación durante los últimos meses de la crisis
financiera iniciada en agosto de 2007, las principales economías del mundo están
experimentando en este momento una grave contracción en su actividad económica,
que también afecta a la economía española. Las elevadas tensiones en los mercados
financieros se han terminado traduciendo en un endurecimiento considerable de las
condiciones de crédito, dificultando el normal desarrollo de las actividades económicas
de familias y empresas. Estas dificultades de financiación, unidas a la creciente
incertidumbre sobre el panorama económico futuro han dado lugar a un significativo
retraimiento de la demanda privada en todas sus vertientes, incluyendo el consumo de
las familias y la inversión empresarial, con consecuencias negativas inmediatas para la
economía española, en relación con su nivel de actividad y, particularmente, con el
empleo.
A tal efecto, el Gobierno de España aprobó mediante REAL DECRETO-LEY
9/2008, de 28 de noviembre, la creación de un Fondo Estatal de Inversión Local y un
Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo que
conllevan la aprobación de créditos extraordinarios por un total de 11.000 millones de
euros con cargo al Presupuesto de 2008, de los cuales 8.000 millones corresponden al
primero de estos fondos y los restantes 3.000 millones, al segundo.
Asimismo, la Junta de Andalucía ha elaborado, con carácter complementario al
Fondo Estatal de Inversión Local, el Programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía (PROTEJA) (DL 2/2008, de 9 de diciembre), dotado con 360 millones de €,
Con objeto de paliar los efectos de la difícil coyuntura económica actual y salir
de ella lo antes posible y en las mejores condiciones, el Gobierno de la Ciudad de
Sevilla ha elaborado este “Plan Extraordinario de Inversión en la Ciudad de
Sevilla”, como marco común capaz de aunar y coordinar los esfuerzos de inversión
del conjunto de administraciones públicas - nacional, autonómica y local – en la
ciudad, aportando el propio esfuerzo presupuestario que el Ayuntamiento pueda
ejercer entre mayo de 2009 y junio de 2010.
Desde el Gobierno de la ciudad de Sevilla consideramos que la oportunidad de
llevar a cabo este volumen de inversiones constituye un hito histórico sin precedentes
en nuestro país al suponer la mayor movilización de recursos públicos a favor de las
entidades locales de la etapa democrática.
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Esto, en sí mismo, implica el reconocimiento, por parte del Gobierno de
España, del trascendental papel que los Ayuntamientos desempeñan como
Administración más cercana al ciudadano, y como dinamizadora de la actividad
económica.
El Ayuntamiento de Sevilla no va a dejar pasar esta oportunidad para crear
empleo y crear riqueza en este tiempo de dificultades, generando, además, unas
infraestructuras que van a ser disfrutadas por todas y todos los sevillanos. Esto va a
permitir continuar el importantísimo impulso inversor por el que el Gobierno de la
ciudad viene apostando desde sus inicios, mediante una estrategia reconocida ya de
forma generalizada, como de “urbanismo productivo”.
Para la consecución de este fin, el Gobierno de la ciudad ha previsto una
batería de proyectos de inversiones, de entre los cuales, y tras un proceso
consensuado en el que van a tener cabida los principales agentes sociales y fuerzas
políticas de la ciudad, se llevará a cabo la planificación temporal de las mismos, entre
los meses de mayo del presente año, y junio del año próximo.
Dichos proyectos, implican un volumen total de inversiones de casi 320
millones de euros, y van a generar, en poco más de un año, casi 7.000 empleos en
nuestra ciudad, lo que nos da la pauta de la importancia del presente Plan.
El Plan extraordinario de inversiones para la ciudad de Sevilla se vertebra en
seis ejes, distribuidos como explica a continuación:

TOTALES
INVERSIÓN

319.882.605 €

EMPLEOS

6.951
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MEJORAS DE LA MOVILIDAD
INVERSIÓN

53.039.272 €

EMPLEOS

636
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PROYECTO

PRESUPUESTO

EMPLEOS

Construcción de la plataforma de vía del metro ligero en superficie del
centro de Sevilla. Prado San Sebastián-San Bernardo

4.900.000

60

Paso subterráneo Bueno Monreal-Avda. de la Palmera

4.224.141

60

Implantación sentido único Luis Montoto

3.577.586

72

Transformaciones Ronda Tamarguillo para potención la circulación
circular

4.181.135

74

Paso subterráneo San Lázaro

3.879.310

36

Paso subterráneo Avda. de Andalucía-Ronda del Tamarguillo

5.000.000

55

255.000

4

Red complementaria de carril bici Sector oeste: 8 km.

3.617.585

25

Red complementaria de carril bici Sector Sur: 5,82 km.

2.081.424

20

Red complementaria de carril bici Sector norte: 7,38 km.

2.465.633

23

Red complementaria de carril bici Sector este: 6,70 km.

3.507.458

28

Puente Guadaira Abengoa

5.000.000

77

Proyecto y ejecución de la red de plataforma bus-taxi

4.500.000

34

1.500.000

6

2.000.000

12

300.000

6

100.000

18

1.950.000

26

Reposición del aglomerado asfáltico (Ronda Tamarguillo-Eduardo Dato
y otras)

Acondicionamiento de la traza viaria al paso de vehículo y reparación
de las vías de accesos en Avda. de la Constitución
Desarrollo de un proyecto de prioridad semafórica para el transporte
público
Medidas correctoras medioambiente instalaciones metro centro
Adecuación de la red viaria de la Ciudad y de las paradas de transporte
público
Instalación de 100 nuevos TIPS con audio para invidentes e
implementación de sistemas de audio en los ya instalados
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