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jueves, 25 de noviembre de 2021

Aprobados el Plan de Actividades Deportivas
2022-2025 y la segunda convocatoria de Empleo
y Apoyo Empresarial

Renuncia del diputado Márquez González
La sesión ordinaria del pleno de la Diputación de
Sevilla correspondiente al mes de noviembre ha 

, entre otros asuntos, la aprobaciónrespaldado
inicial del Plan de Actividades Físicas y Deportivas
2022-2025 y la definitiva de la segunda
convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial del Plan Contigo para la reactivación
económica de la provincia. De igual modo, el
plenario ha tomado conocimiento de la renuncia
como diputado Miguel Ángel Márquez González,
representando del grupo Adelante Andalucía.

 

Este Plan en materia deportiva aprobado hoy recoge el conjunto de actividades que se desarrollarán desde el
Área de Cultura y Ciudadanía en todos los municipios sevillanos el próximo año. Con un presupuesto de 2,69
M€  financiará la organización del Cross Internacional de Itálica, de los circuitos deportivos provinciales, else
equipamiento deportivo para los municipios y la colaboración financiera con Ayuntamientos y Mancomunidades
para mantener el deporte de base en toda la provincia.

 

El Plan de Actividades Físicas y Deportivas se presenta como un instrumento para la promoción y fomento del
deporte para que toda la ciudadanía pueda practicar con regularidad actividades físicas y deportivas adaptadas
a sus circunstancias y edad, sin ningún tipo de discriminación, fomentando hábitos más saludables.

 

Se lleva a cabo con el desarrollo de iniciativas propias de la Diputación de Sevilla y también prestando
asistencia técnica y económica desde la Institución Provincial a los municipios de la provincia para lograr la
implantación de diversas modalidades deportivas seleccionadas por el Servicio de Deportes del Área de Cultura
y Ciudadanía como son el baloncesto, el badminton, el tenis o el ajedrez, entre otras.
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Segunda convocatoria de apoyo empresarial

Por otra parte, y tras la ampliación realizada al Plan Contigo después de los buenos resultados de la liquidación
presupuestaria del 2020, el pleno ha aprobado de forma definitiva la segunda convocatoria de ayudas al empleo
y al sector empresarial.

 

Con una dotación inicial de 100 M€, el Plan de Empleo y Apoyo Empresarial abre ahora  segunda ediciónesta
dotada con cerca de 30 M€ más, 130 M€ en total para dinamizar la economía de la provincia.

 

La aprobación definitiva de esta convocatoria se produce una vez cerrado el plazo de solicitudes en el mes de
julio y realizada la modificación presupuestaria correspondiente para la consignación de los créditos, así como
la necesaria exposición pública de estos actos administrativos. Una vez redactadas las resoluciones
provisionales, el pleno de hoy ha realizado la aprobación del gasto, como es preceptivo legalmente, para la
próxima aprobación de las resoluciones definitivas con la distribución de las ayudas a los municipios sevillanos,
dentro de esta segunda convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial.
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