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SUPERA

Espartinas recibe 323.087 euros para
urbanizar sus conexiones con la A‐49 y la
SE‐40
19/08/2015 ‐ EUROPA PRESS, SEVILLA

La Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos
(PSOE), ha aprobado una subvención de 323.087 euros con destino al Ayuntamiento
de Espartinas, gobernado por José María Fernández (Ciudadanos), para la
"urbanización del sistema general de conexión del núcleo urbano con el enlace de la
A‐49, con la SE‐40, en el tramo desde la parcela T‐1 al núcleo del Plan Parcial
Aprocom", según una resolución fechada el 29 de julio y recogida por Europa Press.
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La Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Fernando
Rodríguez Villalobos (PSOE), ha aprobado una subvención de 323.087
euros con destino al Ayuntamiento de Espartinas, gobernado por José
María Fernández (Ciudadanos), para la "urbanización del sistema

general de conexión del núcleo urbano con el enlace de

la A-49, con la SE-40, en el tramo desde la parcela T-1 al núcleo del Plan
Parcial Aprocom", según una resolución fechada el 29 de julio y recogida
por Europa Press.

Los fondos en cuestión proceden de la tercera fase del Plan Supera,
nacido para reconducir los excedentes económicos de las liquidaciones
de los ejercicios presupuestarios 2012 y 2013 de la Diputación
provincial, con 39,3 millones de euros y más de 25 millones,
respectivamente. La Diputación acordó el gasto de los citados 39,3
millones de 2012 en actuaciones propuestas por los ayuntamientos,
mientras los 25 millones de 2013 fueron destinados a mejoras en el
patrimonio propio de la Diputación, como es el caso de las carreteras
secundarias, o la adquisición de equipamientos para los municipios.

Dado que la liquidación del ejercicio presupuestario 2014 arrojó un
excedente económico de unos 30 millones, la institución ha resuelto
destinar este fondo, de nuevo, a actuaciones propuestas por los
municipios y tramitadas por los mismos. Estos aproximadamente 30
millones, así, han sido ofrecidos de nuevo a los ayuntamientos, con un
criterio según el cual el 70 por ciento de los fondos estará destinado a
municipios de menos de 20.000 habitantes.

Para esta nueva edición del programa Supera, los municipios sevillanos
han presentado un total de 321 propuestas de obras para su ejecución,
una de ellas promovida por el Ayuntamiento de Espartinas y titulada
'Urbanización del sistema general de conexión del núcleo urbano de
Espartinas con el enlace de la A-49, con la SE 40, en el tramo desde la
parcela T-1 al núcleo del Plan Parcial Aprocom'.

Esta actuación subvencionada con 323.087 euros conecta con la
demanda de Espartinas de contar con un enlace directo con la autovía
A-49, una conexión harto demandada por esta localidad. De hecho, en
febrero de 2014 fue aprobado definitivamente el plan de ordenación
intermunicipal promovido por este ayuntamiento y el de Bollullos de la
Mitación, para planificar esta vía de acceso a la A-49 en suelos ubicados
al sur de Espartinas y al norte de Bollullos de la Mitación.

En concreto, el vial construido años atrás por el Ayuntamiento de
Espartinas en la finca de Tablante sería conectado con un nuevo viario,
ya en término municipal de Bollullos de la Mitación, que llegaría a la
rotonda de la carretera A-8059 con su correspondiente enlace con la
autovía A-49 a la altura del cruce Bollullos de la Mitación-Umbrete. El
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Ayuntamiento, anteriormente gobernado por el PP, ha criticado
intensamente que la Consejería de Fomento y Vivienda, en el momento
en el que estaba en manos de IU-CA, se desligase de su compromiso de
financiar el bucle vial norte de la conexión con la autovía. La federación
de izquierdas, por su parte, consideraba que la salida natural del
municipio hacia la A-49 sería el tramo Almensilla-Espartinas de la ronda
metropolitana SE-40, aún por concluir.


