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60 jóvenes de la provincia conocen el
funcionamiento de la Diputación de la mano de
su presidente

Esta visita se enmarca dentro del proyecto
‘Jóvenes y Política. Buscando el Diálogo’, que ha
presentado la Asociación Provincia Dynámica,
promovido por la Unión Europea al objeto de
reforzar el sentimiento de la ciudadanía europea
entre la juventud y ayudarles a comprender su
papel como presente y futuro de su comunidad y
de Europa.

Financiado por el Instituto Andaluz de la Juventud,
y gestionado por la Asociación de Profesionales de
Juventud de la Provincia de Sevilla, Provincia
Dynámica cuenta con la colaboración de las

delegaciones de Juventud de los Ayuntamientos de Cazalla de la Sierra, Écija, Mairena del Aljarafe, San Juan
de Aznalfarache, Tocina y Coria del Río, municipios a los que pertenecen el grupo de jóvenes que ha departido
con Rodríguez Villalobos y, posteriormente, con la diputada portavoz del Equipo de Gobierno, Trinidad Argota, y
que ha tenido oportunidad de conocer las instalaciones y el funcionamiento de la Diputación.

Argota ha explicado la gestión de los recursos que lleva a cabo la institución provincial, animándoles a “valorar”,
a través de esta visita, “el necesario servicio que presta la Diputación a los pueblos sevillanos al objeto de
corregir los desequilibrios sociales y territoriales”.

Un tiempo de oportunidades, ha añadido la diputada “es lo que queremos para vosotros y es por lo que
trabajamos en la Diputación desde distintas áreas, potenciando programas que aporten beneficios a todos los
ámbitos de vuestra vida, y facilitando las herramientas para el acceso al mercado laboral”.

El programa “Jóvenes y Política. Buscando el Diálogo” surge de la experiencia previa de otro programa similar,
realizado hace dos años dentro del marco europeo denominado “Red de municipios de la provincia”,
desarrollado por estos ayuntamientos sevillanos, y mediante el cual se pusieron en contacto a los jóvenes y a
sus gobernantes al objeto de unificar  criterios y hacer que los recursos locales destinados a la juventud sean en
todo momento aprovechados por el colectivo juvenil.
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Los jóvenes de esta Asociación han participado en proyectos pedagógicos y de participación juvenil como
Parlamento Joven, auspiciado por la Diputación de Sevilla, que les ha permitido familiarizarse con los valores
democráticos, y en el que además se han comprometido realizando actividades en su comunidad.
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