
Sevilla, 6 de septiembre de 2016

NOTA DE PRENSA

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA DIPUTACIÓN ANALIZA EL PROGRAMA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, EL SUPERA IV Y AVANCE DEL PRESUPUESTO PARA 2017

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presidido
hoy la reunión de la Junta de Gobierno de esta Institución.

Se trata  de un encuentro  de trabajo en el  que se  han debatido el  seguimiento del
programa de instalaciones deportivas,  el  Supera IV y un avance sobre el Presupuesto para
2017, entre otros temas.

Con respecto  al  seguimiento del  programa de instalaciones  deportivas,  se  trata  del
nuevo paquete inversor que, aprobado por el Pleno de la Diputación el pasado mes de junio,
trata de reducir el déficit de infraestructuras locales en algunos municipios de la provincia de
Sevilla. Como ya expresó el presidente, Rodríguez Villalobos, 'es una apuesta por la cohesión y
solidaridad intermunicipal, llevada a cabo por la Corporación provincial'.

El programa de instalaciones deportivas cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de
euros para obra nueva y reformas. Aquí también hay efecto multiplicador, porque en el Supera
IV existe una partida de 4 millones en este apartado, lo que supone que en este primer año de
mandato se pondrá en carga 6,5 millones de euros en el ámbito de infraestructura deportiva.

Con respecto al Supera IV, en esta Junta de Gobierno se ha analizado la aprobación de
las obras de este Plan durante el mes de agosto: 5,1 millones de euros en obras para la zona
Norte y Sierra Sur; 5,2 millones para La Campiña y los Alcores; 8,2 millones de inversión para
las comarcas cercanas al Guadalquivir y 5,2 millones para el Aljarafe.

Por  otra  parte,  en  la  reunión  se  ha  tratado  sobre  el  cronograma de  elaboración  y
aprobación del Presupuesto General de la Diputación para 2017, que será aprobado en el
último trimestre de este año.

Finalmente,  se  ha  abordado  una  subvención  excepcional  para  equipos  básicos  de
jardinería a los municipios y entidades locales autónomas de la provincia.


