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NOTA DE PRENSA

Exposición itinerante en 82 municipios 

RODRÍGUEZ VILLALOBOS: “La gestión de los proyectos FEDER ha

supuesto una enorme contribución a la mejora de las zonas industriales

de la provincia, situándolas en niveles de excelencia”

El  presidente  de  la  Diputación,  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  ha  inaugurado  una

exposición itinerante que se desarrollará entre los meses de enero a marzo de este

año, en cada uno de los municipios beneficiarios de los proyectos FEDER de Desarrollo

Local y Urbano que la Diputación de Sevilla está realizando en la provincia.

Son en total 82 municipios sevillanos los que acogerán estas jornadas expositivas, en

los que se expondrán, durante aproximadamente una semana en cada uno de ellos,

dos de un total de 18 expositores con información e imágenes más representativas de

las actuaciones realizadas en el territorio. 

Con el  desarrollo de esta exposición  itinerante,  que se  realizará en  los  respectivos

consistorios o edificios municipales, se da cumplimiento a uno de los objetivos de la

Unión Europea, como es dar la mayor visibilidad posible a las operaciones del marco

financiero vigente y hacer llegar a los ciudadanos de la provincia el valor añadido de la

contribución regional de la Unión Europea.

Según  Villalobos,  esta  exposición  itinerante  -que  coincide  con  el  tramo  final  de

ejecución de los tres proyectos FEDER gestionados y cofinanciados, actualmente, por la

Corporación Provincial para el Desarrollo Integral de la Zona Norte, Zona Sur y Área

Metropolitana de Sevilla- “ofrece la oportunidad de evidenciar los resultados que la

gestión  de  estos  fondos  ha  supuesto:  una enorme contribución  a  la  mejora  de  las

infraestructuras de las zonas empresariales de nuestra provincia, situándolas en los

niveles de excelencia requeridos para este tipo de espacios, al tiempo que impulsan la

actividad productiva y económica local, aumentan las oportunidades de negocio y, por

ende, las posibilidad de creación de empleo en nuestra provincia.”

PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
COFINANCIADOS EN UN 70% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL



Así,  en  palabras  del  presidente  de  la  Diputación,  gracias  al  desarrollo  de  estos

proyectos FEDER y, en concreto con las más de 300 intervenciones realizadas por la

Diputación Provincial  en todos los municipios de la provincia con menos de 20.000

habitantes, “se ha contribuido a la modernización de más de 100 zonas industriales de

la provincia, beneficiando directamente a más de 3.000 empresas locales ubicadas en

ellas.”

Todos estos resultados se han logrado con la ejecución de los tres proyectos FEDER

presentados por la Institución Provincial en convocatoria 2011, que han contado con

un presupuesto para inversiones de más de 21 millones de euros. No obstante,  si se

tiene  en  cuenta  lo  ejecutado  desde  que  en  2008  el  Ministerio  de  Hacienda  y

Administraciones  Públicas  lanzara  su  primera  convocatoria  de  los  Proyectos  de

Desarrollo Local y Urbano, la inversión en la provincia se eleva hasta los 52 millones de

euros, beneficiando a más de 616.000 vecinos de 89 municipios de menos de 20.000

habitantes que  no han tenido que aportar recursos económicos, evitando así cargas

financieras añadidas a sus presupuestos. 

Por último, Rodríguez Villalobos ha querido resaltar la importante labor que han tenido

los  diferentes  agentes  participantes  -ayuntamientos,  entidades  instrumentales,

técnicos  de  las  diferentes  administraciones  implicadas,  etc-   “contribuyendo  de

manera decisiva” a la ejecución de estos Proyectos FEDER de Desarrollo Local y Urbano

cofinanciados en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); así

como “agradecer” a los 82 municipios “su disponibilidad y colaboración” para acoger

esta exposición itinerante.
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