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Villalobos, en Lebrija: 'El Plan Supera VII podría
venir con planes de empleo bajo el brazo'
Ha inaugurado las nuevas pistas de tenis del Polideportivo Municipal, con el consejero de Deporte y el alcalde

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha vaticinado hoy que 'si todo va bien,
y caso de que la entidades locales cerrásemos este ejercicio 2018 con superávit, el Plan Supera VII de la
Diputación podría venir con planes de empleo bajo el brazo'.

 

Villalobos se ha congratulado de la intención del Gobierno de revisar la regla de gasto, 'lo que nos facilitará
aumentar nuestro gasto no financiero y tener más recursos para políticas públicas y menos que guardar en los
bancos' y ha explicado que los responsables de las entidades locales llevan más de dos años pidiendo reinvertir
el superávit en políticas sociales, sin que se hayan permitido más que inversiones financeramente sostenibles.

 

'Pero si el Gobierno atiende la reclamación de ayuntamientos y diputaciones y modifica esa norma, las
inversiones del superávit también se volverán más sociales y se podrán atender planes de empleo y otras
cobertura sociales', ha dicho Villalobos, quien ha añadido: 'Confío en que ningún partido político se oponga en
el Senado a la nueva senda del déficit que el Gobierno quiere aprobar y que posibilitaría estas nuevas acciones
a las corporaciones locales'.

 

Villalobos ha hecho estas afirmaciones en Lebrija, localidad sevillana a la que se ha desplazado para la
inauguración de las nuevas pistas de tenis del Complejo Polideportivo Municipal 'Ciudad de Lebrija', acto en el
que ha participado junto al consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Fernández, y el
alcalde lebrijano, José Benito Barroso.

 

SUMA A LA OFERTA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO

 

Con respecto a esta nueva infraestructura, el presidente de la Diputación ha destacado 'la importancia de que
nuevas instalaciones vengan a sumarse a la oferta deportiva de los municipios sevillanos' y ha vinculado esta
mejora de equipamiento en los pueblos a la acción de los planes Supera, puestos en carga por la Institución
que preside.
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'En estas pistas de tenis que visitamos hoy se han realizado mejoras a través del Supera VI, mientras que se ha
rehabilitado el edificio de los vestuarios y se ha instalado energía solar para agua caliente sanitaria en el
polideportivo a través de inversiones procedentes de Supera anteriores. Entre 2014 y 2017, el Supera ha
invertido 2,75 M€ en Lebrija y se han acometido en el municipio obras de ordenación del tráfico rodado y
estacionamiento en el centro, reparación y ampliación de parques infantiles, asfaltado en varias calles o mejora
del alumbrado, por citar sólo las correspondiente al Supera V', ha dicho.

 

'Si los Planes Supera están muy presentes en Lebrija, es también cierto que las inversiones del Plan de
Fomento de Empleo Agrario se han dejado sentir en el municipio, con 3,77 M€ invertidos entre 2015 y 2017 en
distintas obras dentro de este programa', ha citado Villalobos, quien ha concluido recalcando el objetivo final de
la Diputación con estas inversiones: 'Estar siempre al lado de los municipios sevillanos, mejorando la calidad de
vida de los ciudadanos'.
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