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martes, 26 de noviembre de 2019

La Junta de Gobierno aprueba definitivamente
los 21,3 M€ de los programas supramunicipal y
específico del Supera 7
También se da luz verde a la primera distribución de partidas para materiales de construcción que se emplean
en el PFOEA, con cinco meses de adelanto respecto al año anterior

 

La Junta de Gobierno de la Diputación, reunida
esta mañana en la sede prvincial, ha aprobado
varios puntos que tendrán repercusión directa en
las inversiones que la entidad intermunicipal
acomete de manera anual en el territorio provincial.

 

Destaca la aprobación de los programas
supramunicipales y específicos del Plan Supera 7,
que posibilitará la inversión de 21,3 M€ en distintas
iniciativas en las localidades sevillanas.
Concretamente, el bloque supramunicipal recibe

15,65 M€, con casi un tercio de los recursos totales del Supera 7. Los programas en los que invierte son el de
mejora del patrimonio provincial, carreteras provinciales, Servicio Público Básico de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento y Nuevas Tecnologías para la Administración Electrónica y Sociedad de la Información.

 

Además de ese importante paquete inversor, la Junta de Gobierno también ha aprobado una aportación extra
de 35.801 euros para finalizar los campos de césped artificial de las localidades de Almadén de la Plata, San
Nicolás del Puerto, Lora de Estepa y El Garrobo, dentro del Plan de Reducción de Déficit de Infraestructuras
que ya toca a su fin.

 

También en clave de reparto de fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario hay mejoras, ya que en
esta anualidad las partidas para materiales de construcción se distribuyen en una primera fase ahora, cinco
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meses antes de lo que se hiciese el pasado año, lo que supone más garantías temporales para acometer 52
obras por parte de 26 ayuntamientos. En esa línea, la Junta también ha conocido la buena marcha del PFOEA
2018, cuyas obras están terminadas y con un balance positivo, ya que la versatilidad del programa ha permitido
intervenir en actuaciones como mejora de senderos, miradores o rehabilitación de antiguos molinos.

 

Otra novedad que el área de Cohesión Territorial ha llevado a Junta de Gobierno ha sido la puesta en marcha
de un Plan Estratégico de Subvenciones, del que dependerán partidas como las destinadas al arreglo de
Caminos Rurales o las que se destinan al Plan de Consistorios anunciado por el presidente y fijado en los
presupuestos para 2020.

 

Por último, la Junta de Gobierno también ha conocido acerca de las actividades que compondrán el IV
Encuentro Provincial de Personas con Capacidades Diferentes, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en
el fuerte de Isla Mágica. Allí se darán cita numerosas asociaciones de personas con capacidades diferentes de
la provincia, además de la RGA Miraflores, dependiente de la propia Diputación. La cita contará con actividades
lúdicas para los asistentes.
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