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Villalobos: 'Confío en volver a invertir nuestro
superávit en la mejora de los municipios'
 Durante su visita esta mañana a las obras del Plan Supera en Alcalá de Guadaíra, el presidente de la
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha mostrado confiado 'en volver a invertir nuestro
superávit en la mejora permanente de nuestros municipios, una vez que tengamos los datos, sobre el mes de
marzo o abril, de la liquidación del presupuesto ahora vigente'.

Según ha explicado, 'estaremos pendientes del Ministerio de Hacienda, que es desde donde deben permitir que
la aplicación del superávit en inversiones; ya en la última reunión de la FEMP han comunicado que si hay nuevo
gobierno será el encargado de elaborar la normativa correspondiente para que así sea'.

A lo largo de la mañana el mandatario provincial acompañado de la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha recorrido
varias de las obras que se vienen desarrollando en Alcalá de Guadaíra dentro de la última edición del Plan
Supera.

Así, Villalobos ha visto a pie de calle la reurbanización de las calles Emilia Pardo Bazán y Fernán Caballero, dos
de las vías urbanas que están en ejecución y que se suman cuya adjudicación e inicio se hará en breve como,
entre otras, las obras en las calles Orquídea, Clavellina, un tramo de la avenida de Las Amapolas, Jesús
Nazareno y Corazaín.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha realizado los trámites administrativos para hacer posible estas obras
financiadas por el Plan Supera de la Diputación de Sevilla. En concreto la reurbanización de las calles visitadas
hoy, Emilia Pardo Bazán y Fernán Caballero, salieron con un tipo de licitación de 55 mil y 42 euros, y han sido
adjudicadas en 40 y 31,5 mil euros, respectivamente.

En total, la cuarta edición del Plan Supera dejará en el municipio alcalareño 780 euros en obras de mejora, una
cantidad que suma y sigue hasta completar una inversión total de 2,5 millones de euros entre 2014 y 2016.
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