
Sevilla, 5 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA

TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE  LA  PROVINCIA  RECIBIRÁN DE LA  DIPUTACIÓN CASI
1.500 UNIDADES DE MATERIAL DE JARDINERÍA 

Rodríguez  Villalobos  ha  entregado  hoy  equipos  a  varios  ayuntamientos  con  cargo  al  Plan
Supera III

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha participado
esta mañana en la entrega de material de jardinería que todos los ayuntamientos y las tres
Entidades Locales Autónomas recibirán en los próximos días.

La Corporación provincial dota con casi un millón de euros, a través del Plan Supera III,
de equipos de jardinería a la totalidad de la provincia. El lote de material que irán recibiendo
los consistorios lo integran motosierras,  podadoras de altura,  desbrozadoras,  atomizadores,
motoazadas, sopladoras, cortasetos y dumper. En total, casi 1.500 unidades de material para
jardinería,  que  refuerzan  la  política  de  sostenibilidad  que  la  entidad  provincial  viene
desplegando  junto  a  los  ayuntamientos  para  dotar  y  mantener  las  zonas  verdes  en  los
municipios.

El  mandatario provincial,  Rodríguez Villalobos, ha expresado que 'con esta acción la
Diputación vuelve a demostrar su preocupación por alcanzar el equilibrio territorial y social de
todos los municipios y las Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla. Si la
Corporación provincial como ente supramunicipal no se fija y le da un tinte de discriminación
positiva a los pequeños pueblos, incluidas las ELAs, que siempre son apartadas, seguramente
tendríamos una provincia de primera división y otra de segunda; una, la de los municipios que
se desarrollan sin ningún tipo de problemas y, otros, que tendrían más dificultad'.

Villalobos considera que 'hoy,  afortunadamente,  viajando por la provincia de Sevilla
vemos  que  los  pueblos  en  mayor  o  menor  medida  están  dotados  de  infraestructuras  y
equipamientos adecuados a las necesidades y a las demandas de nuestros vecinos, de ahí que
los alcaldes se preocupen por mejorar la calidad de vida de sus gentes para que no ocurra
como en otros lugares donde los pueblos pequeños están abocados a su desaparición'.

FEDER 

Ante esta última afirmación sobre la desaparición de pueblos pequeños, el presidente
Villalobos ha manifestado que 'cuando hay reparto de fondos FEDER, que son inversiones que



van al medio rural,  tenemos que reivindicar en los gobiernos de Bruselas y de Madrid que
deben llegar fondos a las zonas rurales, porque de no ser así más temprano que tarde pueden
desaparecer nuestros pueblos'.

Por último, el mandatario provincial ha asegurado que la entrega de hoy de material de
jardinería a los consistorios 'es una muestra más de la sensibilidad que tienen que tener todas
las diputaciones y entes supramunicipales para que los gentes de los pueblos puedan vivir bien'.

Al hilo de esta manifestación, el alcalde de la ELA de Isla Redonda, José Luis Cejas, ha
expresado que 'todos aquellos que piensan que las diputaciones no tienen sentido, deberían
estar  hoy  aquí  viendo  este  material  que,  sin  la  ayuda  de  la  Diputación  de  Sevilla,  sería
imposible que la tuviéramos los pueblos pequeños'.

El  resto  de  alcaldes  que  hoy  han  recibido  los  lotes  de  jardinería,  además  de  Isla
Redonda, como son, El Madroño, San Nicolás del Puerto, Castilleja del Campo, El Garrobo y
Lora de Estepa, también se han expresado en la misma línea, mostrando su satisfacción por el
material que reciben para sus municipios.

Los empresarios que han realizado el suministro del conjunto de la maquinaria que hoy
comienzan a recibir los ayuntamientos también han mostrado satisfechos por 'poder contribuir
al desarrollo de los pueblos con este instrumental'.


