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lunes, 12 de julio de 2021

El Ayuntamiento de Sevilla destinará a parques
empresariales, apoyo a emprendedores y
dinamización turística los 5M€ del Plan Contigo

En el acto de presentación, el presidente Villalobos ha recordado
que 'el programa, dotado con 130 M€, ya avanza a buen ritmo en
todos los municipios sevillanos'

Con el objetivo de reforzar el empleo en la ciudad y amortiguar los efectos de la pandemia

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, junto con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
han detallado hoy cómo será el desarrollo y aplicación del programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo en la ciudad de Sevilla.

 

Según el propio alcalde, 'el Consistorio hispalense presentará cuatro líneas de actuación para la ejecución de
los cinco millones de euros del Plan Contigo de la Diputación asignados a la ciudad. Esto nos va a permitir
realizar un total de 172 contrataciones por un periodo de entre 6 y 10 meses'.

 

Espadas ha detallado que 'el mayor volumen presupuestario (4 millones de euros) se destinará al programa de
mejora en los parques empresariales de Sevilla, con 140 contrataciones de personas mayores de 45 años que
presentan dificultades de inserción laboral. En segundo lugar, se contratará a 14 agentes turísticos para reforzar
las oficinas y servicios municipales. Además, se ejecutará una nueva fase del programa Praxis orientado a
apoyar y prestar servicios avanzados a pequeñas empresas y emprendedores en la capital, con un equipo de
10 profesionales con formación en economía, derecho, ADE, Marketing e Informática, durante un periodo de
seis meses'. Por último, el Ayuntamiento creará una oficina de gestión y tramitación del plan, con ocho personas
con formación profesional adecuada.

 

Acerca de la situación actual, el alcalde de Sevilla ha puntualizado que “en este proceso de recuperación
económica tras la crisis sanitaria es fundamental la cooperación entre administraciones. Son imprescindibles
nuevos programas de inserción laboral y fomento de la contratación especialmente dirigidos a los colectivos con
mayores dificultades para que podamos recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis sanitaria.
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Por su parte, el presidente de la Diputación, Rodríguez Villalobos, ha señalado que 'lo que nos reúne ahora es
otro gesto más de valentía y generosidad de esta Diputación, como lo es el apoyo que va a recibir el
Ayuntamiento de Sevilla para generar empleo en colectivos que lo necesitan, a través del Plan Contigo'.

 

En palabras del máximo responsable de la entidad provincial, 'se trata de una iniciativa necesaria, debido a la
especial casuística que también la ciudad vive tras la pandemia en materia de empleo y coyuntura empresarial,
ya que eso hace que haya que arrimar el hombro hasta donde podamos y, en este caso, es posible'.

 

'En definitiva -ha proseguido Villalobos-, es posible y palpable la lealtad y colaboración institucional para ofrecer
salidas a aquellos que más vulnerables se muestran en una coyuntura de pospandemia como la que estamos
viviendo'.

 

Además del programa de Empleo y Apoyo Empresarial, dotado con esos 130 M€, el Plan Contigo también
contempla un elenco de iniciativas de inversión que 'van a buen ritmo en su despliegue', según el regidor
provincial.

 

En este apartado, Villalobos ha recordado 'los 85 M€ del programa de Cooperación e Inversiones, en el que los
Ayuntamientos deciden sus propias obras; o los 15 M€ destinados al programa de emergencia social y al de
prevención de la exclusión social'.

 

También se encuadran ahí otras iniciativas de programas específicos, que de forma global cuentan con una
inversión de casi 135 M€. Destacan, por ejemplo, el refuerzo de la red viaria, con 10 M€; el programa de Casas
Consistoriales, con 15 M€; Vías Singulares, con 7 M€; redacción de PGOUs, con 4,5 M€; sellado de vertederos,
con 4,4 M€; potabilizadoras, con 6 M€; vehículos para RSU y de limpieza viaria, con 11,6 M€; déficit hiráulico e
inundaciones, con 6,1 M€; equipamiento de bomberos, 3,6 M€; reactivación cultural y deportiva, 16 M€;
desarrollo tecnológico, 5,87 M€; o promoción turística, con casi 1 M€.

 

'En definitiva, estamos ante todo un elenco de programas que atienden, de primera mano, a las necesidades
que nos han planteado en primera persona alcaldes y alcaldesas, porque si algo define y caracteriza a este
Plan Contigo, eso es sin duda su decidida apuesta por la autonomía municipal. O lo que es lo mismo, hay tantos
planes Contigo como pueblos existen en la provincia de Sevilla, porque desde el inicio de su gestación, el plan
se planteó de tal forma que cada Ayuntamiento pudiera hacer un traje a medida para su localidad'.

 

El programa de empleo en la provincia, a buen ritmo
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Acerca de cómo se está desplegando el programa de empleo y apoyo empresarial en los 105 municipios
sevillanos exceptuando la capital, Villalobos ha señalado que ‘seguimos dando pasos adelante, con todos los
expedientes avanzando a buen ritmo’.

 

Al respecto de esta iniciativa, el regidor provincial ha recordado que ‘tras la liquidación del presupuesto de 2020
fuimos capaces de generar aún más remanentes y a los 100 M€ iniciales del programa de empleo incorporamos
otros 25 M€, por lo que cada localidad tendrá un añadido del 25% .en ese apartado del Contigo’

 

Sobre el paquete inicial de 100 M€, Villalobos ha destacado las cuantías para mejora de espacios productivos y
formación para mayores de 45 años, con 22 M€; la línea de ayudas a creación y mantenimiento de autónomos,
con 15,1 M€; y la línea de modernización y mejora de espacios productivos, con casi 14 M€.

 

Sobre los 25 M€ adicionales, el presidente ha puntualizado que ‘como en el bloque anterior, se ha hecho el
reparto teniendo en cuenta el número de desempleados, el número de empresas y los habitantes, pero
prescindimos de las tres líneas de ayuda a empresas tras escuchar a los alcaldes y alcaldesas, ya que dentro
del paquete de 100 M€ inicial, esas tres opciones ya suman casi 30 M€ y, por tanto, desempeñan
perfectamente el cometido de plan de choque complementario a ayudas estatales y autonómicas que también
existen en este apartado’.

 

‘Por contra, lo que nos han dicho alcaldes y alcaldesas es que necesitaban más recursos para empleabilidad
directa e inversiones productivas y así lo hemos articulado en estos 25 M€ adicionales del programa de empleo,
cuyo plazo de presentación de solicitudes está actualmente abierto y terminará el próximo 28 de julio’.

 

Como cierre, Villalobos ha recordado que los 5 M€ para programas de empleo que aportamos al Ayuntamiento
de Sevilla tramitándose cuatro meses y tienen carácter excepcional en un momento en el que la llevan 
Diputación puede y el Consistorio hispalense lo necesita’.

 

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/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla

