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Villalobos: 'Con 136 millones de euros en tres
anualidades, el Supera es el programa inversor
más importante de la Diputación para los
ayuntamientos'
 El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presentado hoy en comparecencia
ante los medios, los datos sobre la evolución y el estado de obras de la cuarta edición del Plan Supera, fruto del
superávit del presupuesto de 2015, que la Diputación había convocado en abril pasado, con una carga
financiera de 41,5 millones de euros, destinados a obras municipales, obras para reparación de instalaciones
deportivas y obras para inversiones provinciales, todas ellas financeramente sostenibles.

Acompañado por la diputada de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, Villalobos se ha referido a la calidad
'histórica' del Supera, ya que en 2014 la Diputación aplicó el superávit presupuestario de 2012 y 2013, para
continuar con esa tónica con las cuentas de los años 14 y 15. 'En sólo tres anualidades hemos conseguido que
los municipios de la provincia hayan recibido 136 millones de euros a través del Supera, incluyendo esta
edición, por lo que podemos hablar de que estamos ante el programa de inversión más importante que nunca
haya puesta encima de la mesa esta Institución'.

Antes de aportar la información que la Institución dispone a día de hoy sobre los proyectos que han planteado
los ayuntamientos sevillanos para que se incluyan en el Supera IV, Villalobos ha querido resumir las cifras
generales del programa, que incluye un paquete central de inversión para los ayuntamientos, financiado con 30
millones; otro bloque destinado a obras provinciales, que suma 7,5 millones, y un último paquete, de 4 millones,
para reparación de instalaciones deportivas.

Ha destacado el presidente, en las inversiones provinciales, las que se van a destinar a adecuación de
carreteras, 'porque le dedicamos una partida de 3,5 millones, que se suman a otros 3,5 que aporta la Diputación
de sus presupuestos, lo que supone que, en 2016, vamos a contar con 7 millones de euros para el arreglo de la
red provincial', ha dicho.
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