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lunes, 22 de febrero de 2021

El Ayuntamiento de Peñaflor apuesta por el
turismo y la formación para ofrecer empleo a su
ciudadanía con el Plan Contigo

Este municipio se beneficiará de 985.000€ de dicho Plan

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Peñaflor, José Ruiz, han
mantenido un encuentro en el que han repasado los programas y proyectos más importantes que el
Ayuntamiento de este municipio acometerá con el Plan Contigo, del que recibirá 985.000€, de los que 337.060€
se destinarán a los programas de Empleo y Apoyo Empresarial y 416.281€ a los de inversiones.

Ruiz ha subrayado que 'desde el Ayuntamiento nos hemos decantado por diversificar mucho las cuantías a fin
de poner en marcha más proyectos y programas que redundarán en nuestros vecinos y vecinas con apuestas
por el turismo y fomentando la formación para la obtención de empleo'. En cuanto a la reactivación económica
de su municipio con este Plan, el alcalde ha precisado que 'las cuantías del Plan se verán reflejadas en todo el
pueblo, desde contrataciones por parte de las empresas a ayudas que ofreceremos y, sin duda, reactivará la
economía de toda la provincia, ya que es dinero que se pone en movimiento y eso repercutirá en todos los
habitantes'.

El presidente Villalobos ha remarcado 'la importancia que tiene el Plan Contigo al ser el Plan que más inversión
ha obtenido en la historia de la Diputación gracias a la activación de los remanentes, los ahorros de estos años
atrás, y cómo no lo que ha supuesto en los últimos años los Planes Supera con la apuesta de 300M€ en varias
anualidades y, ahora, el Plan Contigo con 270,5M€'. De este último, ha señalado los 100M€ que se van a
destinar a políticas de empleo y de reactivación de la economía a través de ayudas a los pequeños
empresarios, a los autónomos de los pueblos que 'lo están pasando muy mal' y que podrán beneficiarse de
medidas que su ayuntamiento haya seleccionado entre las 12 líneas que contiene el programa de Empleo y
Ayuda Empresarial.

Asimismo, ha expresado que desde la Diputación 'estamos trabajando a marchas forzadas para que en el mes
de abril los ayuntamientos dispongan de la transferencia del total de las subvenciones otorgadas a cada
ayuntamiento para que cada consistorio, de manera autónoma pueda, a partir del mes de mayo, en la antesala
del verano de este año, activar la mayor parte de proyectos y ayudas contempladas en el Plan Contigo

Empleo y Apoyo Empresarial

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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Para el programa de Empleo y Apoyo Empresarial, el Ayuntamiento invertirá en una serie de líneas en torno al
turismo. Una de ellas es la dotación de un área de servicio para autocaravanas, con cabida para cinco unidades
y dos zonas de aparcamiento. Para ello se acondicionará el pavimento existente, se instalarán la red de
saneamiento y alumbrado público, con señalización y contenedores para la recogida de basura.

Por otra parte, se contará con la figura de un informador turístico para desarrollar su labor en el Punto de
Información Turística del municipio a fin de cubrir este servicio, sobre todo durante los fines de semana.

El alcalde también ha explicado su interés por ofrecer formación en el sector agroalimentario con la finalidad de
formar a los participantes en cursos que mejoren la profesionalidad en diferentes perfiles del sector
agroalimentario, que son demandados por el propio sector y favoreciendo así su acceso al mercado laboral en
las empresas existentes en el pueblo.

En la línea de mejoras de espacios productivos y de formación con colectivos con dificultad de inserción laboral,
el Ayuntamiento acometerá un proyecto de mejora en el polígono industrial y zonas comerciales a fin de
fomentar el empleo con las personas mayores de 45 años y colectivos con mayor dificultad para incorporarse en
el mercado laboral, así como llevar a cabo actuaciones para mantener y mejorar los diferentes espacios
productivos de la localidad y en las zonas verdes del polígono industrial. Se trata de restaurar y mejorar el
equipamiento de la zona verde de El Majuelo y de las zonas comerciales del núcleo urbano.

Para el alcalde, 'promover e impulsar la creación del autoempleo y el mantenimiento del existente en nuestro
tejido empresarial, es otra de las apuestas importantes que destacamos teniendo en cuenta la situación de
crisis por la que estamos atravesando'.

Otro de los proyectos del Ayuntamiento es la ampliación del centro de formación municipal, dentro de la línea de
equipamiento de centros de empresas, formación y estudio. Se creará unan nueva aula para el Centro de
Formación Municipal para promover actuaciones formativas y promocionar a los usuarios para el mercado
laboral.

Programa de Cooperación e Inversiones

Con 416.281€ el Ayuntamiento, como ha apuntado el alcalde, acometerá una serie de actuaciones que giran en
torno a la reparación , asfaltado y reurbanización de vías públicas; construcción de nuevos elementos y
reparaciones en instalaciones deportivas; reparación y acondicionamiento de caminos rurales y la reparación en
la línea principal de la red de evacuación de aguas residuales de Vegas de Almenara.

Programa de Poblados de Colonización

Al programa de Poblados de Colonización, el Ayuntamiento destinará 82.594€ para el asfaltado de vías públicas
en el poblado de La Vereda y el acondicionamiento de zonas ajardinadas en Vegas de Almenara y La Vereda
32.594€

Otros programas

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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Además de los anteriores, se acometerán los programas de Maquinaria de mantenimiento urbano y vehículos
para limpieza viaria; Reactivación cultural y deportiva; ayudas de emergencia social; prevención de la exclusión
social, y eliminación de desequilibrios tecnológicos, 34.809€.
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