
Sevilla, 4 de septiembre de 2015

NOTA DE PRENSA

LA DIPUTACIÓN AMPLÍA EL PLAZO HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE PARA ADJUDICAR EL
SUPERA III

El  Pleno  que  la  Diputación  de  Sevilla  celebrará  el  próximo  martes  aprobará  la
ampliación del plazo hasta el próximo 20 de noviembre para que los Ayuntamientos presenten
en  la  Corporación  provincial  las  adjudicaciones  de  las  obras  del  Plan  Supera  III,  que
inicialmente estaba establecido en el 1 de octubre.

Ya lo avanzó el pasado 20 de agosto el mandatario provincial,  Fernando Rodríguez
Villalobos, en su comparencia ante los medios de comunicación en la que realizó un balance
de la ejecución de las tres fases del Plan Supera y avanzó la posibilidad de esta ampliación en
el plazo fijado a los Consistorios para dicha adjudicación.

Desde ese encuentro informativo y hasta la fecha, el Plan Supera III ha obtenido en los
últimos  días  de  agosto  y  los  primeros  de  septiembre  un  fuerte  impulso  en  cuanto  a  la
aprobación de obras se refiere. Asimismo, la Diputación está trabajando 'codo con codo' con
los Ayuntamientos para impulsar la liquidación del Supera I y el Plan Bienal.

Hay que recordar  que el Plan Supera III  consta de 327 obras,  de las que 302 son
asumidas por los Ayuntamientos y 25 por la Diputación. A fecha de hoy las obras aprobadas
son 195, de las que 29 están pendientes de que sus actas sean aprobadas; 40 se encuentran
en el Servicio de Intervención y 38 pendientes de enviar a éste último.

En cuanto a las 25 obras que gestiona la entidad supramunicipal se encuentran en fase
de aprobación.

94 millones para la provincia 

Las tres ediciones del Plan Supera desarrolladas desde hace año y medio han hecho
posible inyectar 94 millones de euros, procedentes del superávit de la Diputación de Sevilla, en
un total de 1.137 obras y proyectos para toda la provincia de Sevilla.

Para el Plan Supera I, de gestión directa por parte de los Ayuntamientos, se aprobaron
en principio 589 proyectos para su realización con los 39,2 millones de euros con los que
estaba dotado el Plan; pues bien,  esta cifra ha aumentado finalmente hasta las 701 obras
debido a las bajas producidas en las adjudicaciones. De estas 701 obras, ya están adjudicadas



691, terminadas y certificadas 151 de ellas y otras 379 en proceso de certificación. Del análisis
de estos datos se obtiene que ha habido un aumento del 19 por ciento del número de obras
previstas en principio debido a las bajas, con un máxima rentabilización del superávit. Y, por
otra parte, que el 77 por ciento del total de obras adjudicadas ya están ejecutadas o a punto
de terminar.

Sobre la segunda fase del Plan, el Supera II, con el que la Diputación ha acometido
programas de cobertura provincial, se han adjudicado, entre 2014 y 2015, un total de 110
obras  y  23,5  millones  para  inversiones  en  cohesión  territorial,  sostenibilidad,  patrimonio
provincial e innovación.

El  presidente  de  la  Diputación,  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  afirmó  que  'la
comparativa  con  la  previsión  inicial  indica  que  'hemos  reducido  las  cuantías  en  acciones
propias para la Diputación en favor de mayores actuaciones para los municipios sevillanos en
carreteras y de mejora medioambiental'.

Así, en cohesión territorial -carreteras- el Supera II contenía una previsión inicial del 40
por  ciento  del  presupuesto,  y  finalmente  esta  materia  se  ha  llevado  el  45,2  por  ciento;
sostenibilidad contaba en el proyecto con el 32 por ciento, y ha pasado a un 43,2 por ciento
de  adjudicaciones  para  acciones  medioambientales.  De  otro  lado,  han  bajado  las  cifras
iniciales para el patrimonio provincial, del 13,8 inicial al 7,3 por ciento, y para innovación, del
14,20 al 4,15  por ciento de inversión final en esta materia.

Finalmente, el ejercicio económico de 2014  dejó un remanente positivo en las arcas
provinciales  que  se  empleó  como  un  tercer  plan.  Una  nueva  remesa  de  inversiones  que
ascendía a los 30 millones y que traía como novedad el permiso del Ministerio de Hacienda
para invertir en proyectos educativos y culturales.


