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Los programas de inversión Supera y PFEA de
la Diputación reflejan un incremento de la
actividad productiva en la provincia de Sevilla

Villalobos: 'Desde la fase de hibernación económica estos
programas han supuesto una reserva táctica frente al
decaimiento de la actividad productiva y el empleo'

A partir de la fase conocida como de hibernación
económica, la Diputación ha tenido muy en cuenta
la importancia de disponer de programas de
inversión abiertos y en marcha, que tras la
suspensión no necesitasen tiempos de licitación o
de planificación.

En este sentido el presidente Villalobos ha
explicado que 'tanto el Supera 7 como el PFEA
suponían una reserva táctica frente al decaimiento
de la actividad productiva y el empleo', y ha
subrayado una vez más 'la importancia de estos
Programas, su continuidad y sus características,
una combinación muy necesaria en una provincia
como la de Sevilla'.

Así, mientras el Supera, mayoritariamente implica a empresas contratistas en su ejecución, el PFEA genera
directamente contrataciones laborales por turnos y cuadrillas, dirigidas por las Oficinas técnicas municipales y
provinciales, con una importante participación de empresas suministradoras de materiales, muy locales o
comarcales.

Los avances alcanzados en inversión se traducen en una serie de indicadores cuyo seguimiento se está
realizando desde el pasado mes de abril y cuyos datos señalan lo siguiente:

Con el Plan Supera 7 Municipal, teniendo en cuenta la suspensión total de obras entre marzo y abril, se han
reiniciado a día de hoy 42 obras por parte de los Ayuntamientos con 7 de ellas ya finalizadas.

Imagen de archivo del presidente Villalobos con la diputada de Cohesión

Territorial, Asunción Llamas, durante una rueda de prensa
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En el apartado de las obras de Diputación, también con el Supera 7 dedicado a carreteras, el dato es aún más
significativo, ya que de 4 actuaciones iniciadas en abril se ha pasado actualmente a 24, quedando pendientes
de iniciar únicamente 10 actuaciones inversoras para completar el global de 8'8 millones que el Supera 7 aporta
a las carreteras de la red viaria de Diputación.

Con respecto al PFEA 2019 municipal, de las 329 obras en toda la provincia, desde la suspensión total de las
mismas en marzo a fecha actual, la estimación realizada por el Área de Cohesión Territorial de la Diputación es
que un 70% de las mismas se habrán reiniciado. Esta estimación se basa en el dato fehaciente que la
Diputación tiene sobre las propias obras que gestiona para los Ayuntamientos, donde por sí solas son 118 las
actuaciones reiniciadas y, en cuanto al dato de las subvenciones de materiales que está concediendo a los
Consistorios, ya se cubren aproximadamente el 92 % de los fondos.

Por último, el PFEA 2020 municipal, aunque aún no ha finalizado el proceso de aprobación, la Diputación está
cerrando y enviando proyectos de obras para su tramitación en torno a 97 proyectos de 51 municipios, lo que
supone un 62,9% de su carga técnica de trabajo final.
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