
Sevilla, 30 de marzo de 2016

NOTA DE PRENSA

EL PLENO DEBATIRÁ UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA DESTINAR 42 MILLONES 
DE EUROS A INVERSIONES EN LA CUARTA EDICIÓN DEL SUPERA

El Pleno de la Diputación de Sevilla debatirá mañana una modificación presupuestaria
para destinar 42 millones del superávit de 2015 a inversiones en lo que será la cuarta edición
del Supera. Una nueva fase que ya avanzó recientemente en rueda de prensa el presidente de
la Corporación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, en la que dio cuenta del destino de
esta cuantía.

En esa comparecencia ante los medios de comunicación Villalobos explicó que ya se ha
elaborado un catálogo de acciones para estos 42 millones, estando a la espera de que el
Gobierno central responda a la petición realizada por el mandatario provincial para destinar
esos fondos a la creación de planes de empleo, una iniciativa demandada por los alcaldes.

'Seguiremos  insistiendo  con  los  interlocutores  estatales  para  reivindicar  ese  plan  de
empleo extraordinario', recalcó Villalobos, tras considerar que los citados planes no generarían
gastos de estructura posterior en los municipios, a la par que generarían  sinergias con otros
planes como los programas de Emplea Joven y Emplea30+ de la Junta de Andalucía o el Plan
de Emergencia Municipal.

Con esta cuarta edición, el Plan Supera sumará un montante total de 136 millones de
euros destinados a la ejecución de obras que la Diputación ha dedicado a inversiones, en lugar
de destinarlo al pago adelantado de deuda bancaria.

Así,  con estos  nuevos 42 millones  de euros,  se  prevé  destinar  30 millones  a obras
municipales, las que designen y decidan los propios ayuntamientos, según indicó Villalobos,
siguiendo el modelo de gestión de la primera y tercera edición del Supera, que contaron con
39 y 30 millones, respectivamente.

Inversiones

De  otro  lado,  se  destinarán  11,4  millones  de  euros  para  iniciativas  de  orden
supramunicipal y provincial, donde se incluyen, 3,5 millones para la conservación de la red
provincial  de  carreteras,  y  otros  4  millones  para  la  rehabilitación  y  reparación  de
infraestructuras deportivas.



Esta  cuarta  edición  del  Supera  prevé  también  2  millones  de  euros  en  sistemas  de
seguridad  para  la  red  informática  provincial,  la  implantación  de  vídeo-acta  en  los
ayuntamientos sevillanos y la colocación de redes wifi  en las bibliotecas municipales; y 1,2
millones de euros para mejoras de infraestructura en distintas sedes provinciales.

Finalmente, se provee un fondo de reserva de 0,5 millones, otros 600 mil euros para
garantizar acciones pendientes del Supera III y, como proyecto destacado, se acometerá una
inversión en el área fluvial con 200 mil euros para la construcción de un embarcadero en la
zona de Isla Mínima, dentro del Plan Territorio Gualdalquivir para la dinamización del rio en
torno a los municipios por donde transita en la provincia.

Precisamente ayer, el presidente de la Diputación mantuvo un encuentro con los alcaldes
de municipios ribereños al Puerto de Sevilla y con la Autoridad Portuaria, donde resaltó la
colaboración en el proyecto antes citado para que conecte ambas márgenes del Guadalquivir
por el Brazo del Este. Para Villalobos, 'este proyecto, además de contribuir a estrechar lazos con
municipios  del  Bajo  Guadalquivir  como Los  Palacios,  Las  Cabezas  de  San  Juan y  Lebrija,
beneficiará a los trabajadores de ambas orillas y atraerá al turismo a través de la Ruta del Arroz
y la Ruta de Cine 'La Isla Mínima'. 


