15 de abril de 2015
NOTA DE PRENSA
Tras la ampliación de la tipología de obras que pueden catalogarse como inversiones
sostenibles
ALBAIDA DEL ALJARAFE PRETENDE CONCLUIR SU NUEVO AMBULATORIO CON
INVERSIONES DE LA TERCERA FASE DEL PLAN SUPERA
El presidente Villalobos y el alcalde, José Antonio Gelo, han visitado hoy el edificio que
albergará el nuevo consultorio, pendiente de concluir

El mandatario provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ha acudido hoy al municipio
aljarafeño de Albaida del Aljarafe para conocer de primera mano los trabajos de final de
mandato que el Consistorio de dicha localidad acomete gracias a los planes de inversión de la
Diputación.
Durante su estancia en este pueblo, el alcalde ha aprovechado para trasladarle a Villalobos la
intención que tiene el Ayuntamiento de incluir la finalización de las obras del nuevo consultorio
médico dentro de las inversiones que correspondan a Albaida del Aljarafe en la tercera fase del
Plan Supera.
Dicho plan, que obtuvo el visto bueno del plenario el pasado 9 de abril, contará con 30
millones de euros para que los Ayuntamientos vuelvan a acometer de forma directa obras en
sus localidades. En esta edición, además, está la novedad de que podrán incluirse proyectos en
los ámbitos educativo, cultural, deportivo y social, caso este último en el que entraría la obra
del consultorio de Albaida.
En relación con el Supera, el mandatario provincial ha vuelto a poner de relieve que 'lo
importante es que los 95 millones de euros que se han invertido en los pueblos de la provincia
de Sevilla con el Supera ya están en plena carga, puesto que los Consistorios ya pueden
presentar, hasta el 29 de abril, sus proyectos a la tercera fase'.
Tras visitar el que será nuevo consultorio, Villalobos y Gelo han visitado también los parques
'Rafael Rodríguez' y 'Bulerías', ejecutados con Supera y Plan de Empleo Estable,
respectivamente, y el nuevo polideportivo municipal, que ha contado con aportaciones desde el
Plan Bienal de Cooperación con los Municipios que mantiene en carga la entidad provincial.

Asimismo, el alcalde de Albaida, José Antonio Gelo, también ha celebrado el hecho de que
'con el Plan Supera en su tercera fase podamos tener la posibilidad de incluir las obras de
terminación de nuestro nuevo consultorio médico, porque es una infraestructura que necesita el
municipio y que sigue siendo muy demandada por todos los vecinos y vecinas'.
En la visita a esta localidad aljarafeña, Villalobos y Gelo también han visitado dos empresas
locales -una de materiales de construcción y otra de transportes-, en las que el presidente
provincial ha podido constatar la recuperación y dinamismo de la economía local de Albaida.

