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jueves, 03 de agosto de 2017

Las obras del Plan Supera en Castilleja del
Campo superan los 760 mil euros

Visita de la diputada de Cohesión Territorial
 

Dentro del conjunto de visitas para examinar el
curso de las obras del Plan Supera, la diputada del
Área de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, ha
comprobado las mejoras realizadas en las
instalaciones municipales y vías del municipio de
Castilleja del Campo, valoradas en más de 760 mil
euros sumando el conjunto de las cuatro ediciones
del citado Plan.

Acompañada de Narciso Luque, el alcalde de esta
localidad de 635 habitantes, la diputada provincial
ha recorrido los parques públicos restaurados
dentro del Supera IV y ha comprobado las
reparaciones llevadas a cabo en el emplazamiento
de la piscina municipal, gracias éstas últimas al

programa específico para instalaciones deportivas de la cuarta edición del Plan.

Asunción Llamas ha valorado como 'imprescindibles las actuaciones desarrolladas en Castilleja del Campo
gracias al Supera, tanto por la mejoras que suponen para las dependencias municipales y, por tanto, para el
incremento de la calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía, como por la generación de empleo
y dinamización económica que lleva instrínseca la obra pública'.

Para Llamas, 'estos son los pilares fundamentales del Plan Supera defendidos por el gobierno provincial y su
presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, desde 2014, fundamentos que han permitido el mantenimiento en
nuestra provincia de unos niveles de inversión que, sin este Plan, se hubieran hundido de manera extraordinaria
debido a las restricciones impuestas por las leyes del gobierno central para la Sostenibilidad Financiera y el
control de la deuda pública'.

La diputada Asunción Llamas junto al alcalde de Castilleja del Campo
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Por otra parte, la diputada provincial ha anunciado que en breve se iniciarán las obras de la quinta edición del
Plan Supera. 'Comenzamos a trabajar -ha explicado- incluso antes de la autorización del Ministerio y eso nos ha
permitido tener adelantados muchos trámites para que las obras del Supera V comiencen cuanto antes; de
hecho, ya se están aprobando las primeras resoluciones de proyectos de obra desde la Diputación que
permitirán a los Ayuntamientos iniciar los procesos de adjudicación de las mismas'.
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