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Villalobos reclama al Gobierno Central que
permita acometer planes de empleo con el
superávit 2015
        El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha presentado esta mañana las
cifras iniciales de la liquidación presupuestaria de 2015, que arroja un superávit de 42 millones de euros.
Pendiente de que el Ministerio confirme esta cifra, el mandatario provincial hace un llamamiento al Gobierno
Central para que 'permita la generación de empleo con este superávit, la creación de planes de empleo; en
cualquier caso, si no nos dejan hacer otra cosa, pondremos en carga 42 millones de euros más en inversiones
a lo largo de la provincia mediante otro Plan Supera'.
 
        Villalobos ha recordado que ésta será 'la cuarta edición del Supera, cuyas cuantías, sumadas a las
convocatorias anteriores, hacen un total de 136 millones de euros que esta Casa ha dedicado a inversiones, en
lugar de destinarlo al pago adelantado de deuda bancaria; nos hemos puesto del lado de los Consistorios y de
los municipios que gobiernan, demostrando, y ahora una vez más, la razón de ser de las diputaciones, que es
dar servicio a los Ayuntamientos'.
 
        Para el titular de la entidad supramunicipal, 'si lo que el Ministerio busca son inversiones que no generen
gastos de estructura posterior en los Ayuntamientos, ahí se pueden encuadrar perfectamente nuevos planes de
empleo; y vuelvo a reclamar un gesto del Gobierno en esa línea porque son los alcaldes y alcaldesas quienes
me vienen planteando esa necesidad casi desde la primera edición de los planes Supera'.
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