
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

lunes, 23 de diciembre de 2019

Villalobos: 'El desarrollo urbanístico y de
espacios públicos en nuestros pueblos son
deudores de una financiación adaptada, como la
que ofrecen PFOEA y Supera'
Con el alcalde, ha visitado el Skatepark y remodelaciones urbanas financiadas con PFOEA y la reforma
realizada en el futuro Centro de Participación Ciudadana a través del Supera VI

 

'El desarrollo urbanístico y la creación o
habilitación de espacios públicos en nuestros
pueblos son deudores de formas de financiación
que sean flexibles, que estén adaptadas a las
demandas de nuestra ciudadanía a través de los
alcaldes y alcaldesas y que sean capaces de
evolucionar, en la misma progresión en que lo
hacen las necesidades de los sevillanos de la
provincia. Financiación, en definitiva, como la que
ofrece el munipalismo a través de planes como el
PFOEA o el Supera, puesto en marcha por la
Diputación'.

 

Es la reflexión del presidente de la Diputación de
Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, realizada hoy en la localidad sevillana de Brenes, donde, junto a su
alcalde, Jorge Barrera, y la diputada provincial de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, ha visitado las obras
del futuro Skatepark y las remodelaciones urbanas del Paseo de Córdoba y de la Calle Pablo Picasso,
financiadas a través de PFOEA, así como la rehabilitación, reparación y mejora que se está haciendo con
fondos del Supera VI en un edificio que, una vez terminado, cambiará su uso y estará destinado por primera vez
a las asociaciones y entidades sociales de Brenes, que pasará a denominarse Centro de Participación
Ciudadana.

 

Villalobos, junto al alcalde y la Corporación Municipal de Brenes y la diputada de

Cohesión Territorial, durante la visita al futuro centro de las asociaciones sociales
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Según Villalobos, 'en Brenes, la Diputación ha invertido 1,47M€ entre 2014 y 2018 en las ediciones I, III IV y V
del Supera, a los que hay que sumar algo más de 291 mil euros del Supera VI destinados al mencionado
edificio de carácter social y otros 291mil euros para mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de
alumbrado público mediante sustitución de cableado y de las luminarias antiguas por lámparas led'.

 

El presidente provincial ha cifrado en 2,3M€ las inversiones realizadas entre 2015 y 2018 a través de PFOEA,
'por lo que llevamos un total de 4,4M€ invertidos a lo largo de este Mandato a través de ambos programas
financieros en este municipio'.
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