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martes, 10 de septiembre de 2019

12 jóvenes con capacidades intelectuales
diferentes harán prácticas becadas en la
Diputación, a los que se añaden otros 120 en 61
municipios menores de 20 mil habitantes
Villalobos preside una Junta de Gobierno, que incluye también medidas de inclusión social en territorios y
colectivos en riesgo y de promoción de la igualdad de género

 

La Diputación de Sevilla va a conceder 12 becas
por valor total de 36 mil euros, otorgadas a través
de Convocatoria Pública de Subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, a 3
entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la
discapacidad intelectual, que permitirán que 12
jóvenes propuestos por dichas entidades, 6
hombres y 6 mujeres, puedan realizar prácticas en
la Sede de la Institución Provincial durante un año.

 

Además, la Diputación aporta 150.800 euros para
desarrollar este programa de prácticas becadas
para jóvenes con capacidades intelectuales
diferentes en municipios menores de 20 mil

habitantes. En concreto, serán 120 (71 hombres y 49 mujeres) los que puedan realizar sus prácticas becadas
en 61de estos municipios.

 

Así lo ha ratificado el presidente de la Institución Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, durante la sesión
de hoy de una Junta de Gobierno de marcado carácter social, que ha incluido también medidas de inclusión
social en territorios o colectivos en riesgo, así como en pro de la igualdad, en ambos casos para los municipios
con población inferior a los 20 mil habitantes.

 

OFRECER OPORTUNIDADES A TODOS LOS JÓVENES

Sesión de trabajo de la Junta de Gobierno de la Diputación, presidida por

Villalobos, hoy
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La Diputación tiene ya reconocida experiencia en ofrecer en su sede oportunidades de inclusión sociolaboral a
personas con diferentes capacidades intelectuales, así como en exportar esta iniciativa a los municipios
sevillanos más pequeños.

 

El objetivo es favorecer dicha inclusión sociolaboral a estos jóvenes y facilitarles formación para el empleo, al
ofrecerles una primera experiencia pre laboral en entornos de trabajo normalizados, como paso previo a su
inclusión plena en el mercado de trabajo.

 

En cuanto al Programa en los Municipios menores de 20 mil habitantes, no exige aportación municipal y la
Diputación ha invitado a todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia a adherirse al
mismo, un ofrecimiento universal a todos los destinatarios del Programa que hace innecesaria la tramitación de
una convocatoria.

 

Se trata de prestaciones económicas complementarias y personalizadas, destinadas a colaborar en los gastos
de transporte y manutención durante la jornadas de prácticas a personas con capacidades intelecturales
diferentes propuestas dede los Servicios Sociales Comunitarios de los ayuntamientos adheridos, durante un
año a partir del 1 de octubre próximo.

 

APOYO A LOS TERRITORIOS Y COLECTIVOS VULNERABLES

 

En abril pasado, la Diputación, a través de su Área de Cohesión Social, invitaba a todos los ayuntamientos de la
provincia, menores de 20 mil habitantes, a participar tanto en el Programa de Inclusión Social en Territorios o
Colectivos en Riesgo como en el Programa en Pro de la Igualdad de Género.

 

El primero, un programa que exige aportación municipal, en función del número de habitantes, y cuyo objetivo
es favorecer estrategias encaminadas a la promoción integral de los territorios y colectivos con necesidades de
inclusión social, así como a la prevención de las causas que conducen a su exclusión. Finalmente, serán los
proyectos de 21 municipios los que se desarrollen, con una inversión total de 138.743€, de los que la Diputación
aporta115.315€ y los municipios cofinancian con 23.428€.
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En el caso de la promoción de la igualdad de género, son 76 los municipios que verán desarrollados sus
proyectos, con una inversión por parte de la Diputación de 57.142€ y en los que 48 ayuntamientos no
cofinancian las acciones. Se trata de poner en marcha iniciativas locales destinadas a hacer efectiva la igualdad
de género, la lucha contra la discriminación sexista y la violencia de género.
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