
Sevilla, 7 de mayo  de 2015

NOTA DE PRENSA

Además, el último Pleno ordinario del Mandato ha dado su apoyo a la reivindicación laboral
de los jornaleros de Espino y ha aprobado los galardones del Día de la Provincia

LA DIPUTACIÓN AMPLÍA HASTA EL 20 DE MAYO EL PLAZO PARA VALIDAR LAS SOLICITUDES
DE LOS AYUNTAMIENTOS AL SUPERA III

La  Diputación  de  Sevilla  ha  celebrado  hoy  el  último  de  sus  Plenos  ordinarios  del
Mandato 2011/2015, con un extenso orden del día de marcado carácter técnico, en el que la
atención informativa se ha centrado en la aprobación de diversas variaciones en las bases
específicas del Plan Supera III, por el que la Diputación aplica su superávit presupuestario del
2014, 30 millones de euros, a financiar inversiones locales de los municipios, favoreciendo a
los que cuentan con una poblacion menor de 20 mil habitantes, de forma que 88 pueblos
pequeños recibirán el 70% de esa cantidad.

La principal modificación en las bases del Supera III, aprobada hoy por unanimidad de
todos los grupos con representación en el Plenario, se refiere a la ampliación hasta el 20 de
mayo, del plazo previsto para admitir a trámite, por parte de la Diputación, de las sollicitudes
de subvención a las inversiones financeramente sostenibles de los ayuntamientos, que éstos han
debido presentar hasta el pasado 29 de abril.

Esta ampliación obedece a que, finalmente, el Gobierno de la  Nación ha atendido las
reivindicaciones de la Diputación y de los propios ayuntamientos sevillanos, de interpretar con
mayor amplitud las inversiones que se pueden realizar con los fondos del Supera III y que haya
accedido a incluir  en el  concepto de 'inversiones sostenibles'  'los gastos de rehabilitación y
conservación en edificios de uso múltiple y en infraestructuras e inmuebles propiedad de las
entidades  locales  afectos  a  usos  concretos,  tales  como el  educativo,  deportivo,  cultural  o
social', interpretación que el Ministerio ha hecho en una nota publicada el pasado 13 de abril,
y que afecta a los diferentes plazos con los que cuentan los ayuntamientos para presentar la
documentación y solicitudes correspondientes.

'Desde la Diputación no sólo hemos realizado un esfuerzo importante de negociación
con el Gobierno estatal para conseguir el permiso para invertir el superávit, sino que hemos
continuado insistiendo, para que se ampliaran los conceptos referentes a la tipología de las
inversiones, para dar así cobertura a las necesidades que nos habían expuesto los alcaldes
sevillanos',  ha  explicado  el  presidente  de  la  Diputación,  Fernando Rodríguez  Villalobos,  al
respecto.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/


APOYO A LAS REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES DE ESPINO AGRÍCOLA

Además, el Pleno de la Diputación ha promovido una declaración institucional en apoyo a
entre  800  y  mil  jornaleros  de  la  empresa  agrícola  Espino,  de  las  localidades  de  Tocina,
Villaverde del Río y Carmona, que reclaman la solución a las sanciones cautelares que les ha
impuesto el Servicio de Empleo Estatal, SEPE, ante el incumplimiento de la empresa al no haber
ingresado sus cotizaciones a la seguridad social, lo que acarrera también para los afectados la
obligación  de  reintegrar  el  subsidio  agrario  que  habían  recibido  por  prestaciones
indebidamente cobradas.  

'Se constanta una vez  más',  asegura Villalobos,  'que la  actual  crisis  económica está
propiciando la vulneración de los derechos de trabajadores y trabajadoras, que, en este caso,
viene a agravar aún más la situación del campo sevillano, por eso este Plenario ha prestado su
apoyo institucional a estos jornaleros'.

Por último, el Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad de todos los grupos
políticos  representados,  la nómina de las  personalidades  que van a ser  galardonadas con
motivo de la celebración del Día de la Provincia, un acto que, tal como el presidente ha hecho
público, se celebrará el próximo 28 de mayo, en vez del 23, por coincidir este día con la
jornada de reflexión de las Elecciones Municipales.

Como se recordará, serán Medalla de Oro de la Provincia 2015: los cantantes María
Jiménez y  El  Arrebato;  los  actores  y  directores,  Alberto  López y  Alfonso  Sánchez,  Los
Compadres; el comisario provincial de Policía de Sevilla,  Juan Rojo; la misionera de María
Mediadora,  María Teresa Andrade; el  fundador de la cooperativa Agrosevilla,  José Manuel
Rodríguez Bordallo, y la política, Concha Caballero (a título póstumo).

Igualmente, serán Placa de Honor de la Provincia 2015: la empresa olivarera Basilippo ,
la Fundación TAS, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, Andex, y el grupo empresarial
ALDOMER.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/

