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miércoles, 05 de agosto de 2015

Villalobos informa sobre las próximas acciones
para reivindicar el papel de las diputaciones
como beneficiarias de fondos FEDER

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, mantendrá mañana un encuentro
informativo con los medios de comunicación sevillanos, para informar sobre las acciones que la Diputación de
Sevilla, como integrante del foro de entes provinciales, constituido a finales de julio pasado, tiene previsto
abordar para reivindicar el papel de las diputaciones provinciales como instituciones beneficiarias en la
distribución de los fondos europeos FEDER, en el nuevo marco comunitario 2014-2020.

Hay que recordar que Villalobos, con el concurso de las diputaciones andaluzas y algunas otras del territorio
español, ha hecho efectivo su desacuerdo ante el hecho de que en esta nueva convocatoria de los fondos
comunitarios se haya priorizado a los grandes municipios y a las áreas metropolitanas por parte del Gobierno
Central, limitando las posibilidades de acceso a las zonas más rurales.

La atención a medios por parte del presidente provincial tendrá lugar mañana, jueves 6, a las 11'30 horas, en la
Sede de la Diputación (Avda Menéndez y Pelayo, 32), y durante la misma estará acompañado de la diputada
provincial de Servicios Públicos Supramunicipales y Portavoz del Equipo de Gobierno, Trinidad Argota.

Acto: NUEVAS ACCIONES REIVINDICATIVAS FEDER 2014-2020
ATENCIÓN A MEDIOS

Día: Jueves, 6 de agosto de 2015

Hora: 11'30

Lugar: Sede Diputación de Sevilla
Avda Menéndez y Pelayo, 32

Información de la Convocatoria

Inicio:
05 de agosto de 2015

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/
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