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lunes, 26 de marzo de 2018

Villalobos: 'El Supera VI suma a los 30 M€ para
obras municipales, otros 11,2 para
equipamientos públicos, vehículos, climatización
de colegios y residencias de mayores de los
ayuntamientos'

Ha explicado hoy las principales tipologías de obras en las que la
Diputación reinvertirá su superávit 2017

'Sería el momento para que el Gobierno Central consienta una financiación local más justa'

 

41,22 M€, procedentes de su superávit 2017, son los que va a destinar la Diputación de Sevilla a financiar
exclusivamente obras en los municipios sevillanos, con un criterio en el que prima la cohesión territorial: a
menor población, mayor inversión.

 

'El Supera VI, financiado con un total de 52,4 M€, reserva 30 M€ para obras municipales de libre designación,
es decir, las que los ayuntamientos sevillanos pueden solicitar. Y a esta cantidad, le sumamos otros 11,2 M€,
dentro del apartado de inversiones supramunicipales, que financiarán acciones específicas en municipios:
finalización de equipamientos públicos; adquisición de vehículos para servicios públicos; mejora de la
climatización en colegios de Infantil y Primaria, e inversión en centros residenciales para personas mayores de
titularidad municipal'.

 

Así explicaba el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, 'la tripa' del Supera VI,
durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado hoy, tras la pertinente traslación de
información a la Junta de Portavoces y al Consejo Económico y Social, a través del Acuerdo de Concertación
Social, toda vez que el Gobierno Central ratificaba el pasado viernes 23 el Decreto, en el que da luz verde a la
reinversión del superávit del 2017, anunciando que mantiene la tipología de obras financieramente sostenibles y
atiende la demanda de las entidades locales de ampliación de las mismas, excepto en la relativas a fomento del
empleo.

 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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RELAJAR LAS RESTRICCIONES DE GASTO CON LAS ENTIDADES LOCALES

 

Según Villalobos, 'quiero mostrar mi agradecimiento al Secretario de Estado de Hacienda, con quien he estado
en contacto, porque ésta es una buena noticia para ayuntamientos y diputaciones con sus haciendas saneadas.
Pero no puede ser que las entidades locales, que somos cumplidoras con la contención del déficit público,
dependamos para nuestras inversiones de la autorización anual del Gobierno'.

 

'Lo llevamos reiterando desde 2013, en coordinación con la FEMP y la FAMP, que nos dejen a las entidades
locales hacer la reinversión de nuestro superávit desde un enfoque municipalista. Reivindicamos una
automomía municipal real, en la que el Gobierno Central consienta una financiación local más justa. Y cuando
digo “más justa” quiero decir que el Estado dote de fondos a las entidades locales para que podamos
desarrollar nuestras competencias y prestar los servicios a la ciudadanía que tenemos asignados', ha dicho el
presidente.

 

Villalobos considera que, 'en una etapa de descrédito político, os aseguro que los políticos locales somos la
receta para recuperar la confianza de la ciudadanía'.

 

UN SUPERA VI MÁS VERSÁTIL

 

En el Decreto ministerial sobre la reinversion del superávit 2017 figuran las novedades en cuanto a la tipología
de la obras que se van a permitir: seguridad y orden público, servicio de prevención y extinción de incendios;
limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; actuación en centros docentes de enseñanza Infantil y
Primaria; funcionamiento de estos centros y de educación especial; bibliotecas y archivos; equipamientos
culturales y museos e instalaciones deportivas.

 

En cuanto a la estructura del Supera VI, la financiación total del Plan asciende a 52,4 M€. De ellos, 30 M€
corresponden a la inversión que los ayuntamientos de la provincia tienen a su libre disposición para decidir en
qué tipología de obras quieren invertir. Los otros 22,4 M€ corresponden a la inversión de cáracter
supramunicipal.

 

En el montante de inversión supramunicipal, hay una cantidad de 11,2M€ destinada a financiar acciones
específicas en los municipios, en cuatro apartados: finalización de equipamientos públicos (4 M€), que tengan
un elevado coste de ejecución; adquisición de vehículos para servicios públicos, como policía local, transporte

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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urbano o protección civil, por parte de los ayuntamientos (3,1 M€); mejora de climatización en colegios de
Infantil y Primaria, (3,5 M€), en los que la Diputación actuará en aquellos a los que la Junta de Andalucía de
prioridad a través de la auditoría realizada, y, por último; inversiones en centros residenciales para personas
mayores de titularidad municipal (600 mil €).

 

En lo que se refiere a las inversiones supramunicipales, dotadas con 11,2 M€, el Supera VI recoge cuatro
grandes líneas de actuaciones: en patrimonio e instalaciones provinciales, tales como San Luis de los
Franceses o los centros educativos propios, se invertirán 3,2 M€; en el plan de señalización turística o museos y
centros de interpretación 1,9 M€; en Sociedad de la Información, 1,1 M€ y, por último, en servicios públicos
básicos (construcción de parques de bomberos, adquisición de vehículos de bomberos, etc.) casi 5 M€.
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