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La Diputación aprueba la cuarta fase de
transferencias para materiales del PFOEA 2017

El estado del Plan Supera V y las actividades del 8 de Marzo,
entre otros asuntos de la Junta de Gobierno

 

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla
ha aprobado en su última sesión ordinaria las
cantidades que se transferirán a entidades locales
de la provincia en la cuarta fase de financiación de
los materiales para las obras enmarcadas en el
Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFOEA)
2017.

 

Son 33 municipios, 2 mancomunidades y 2 ELAs
las entidades beneficiarias de estas transferencias.
Los importes oscilan entre cantidades que van
desde más de 447 mil euros solicitados por
algunos Ayuntamientos hasta mínimos de algo

más de mil euros en otros casos.

 

En total, la Diputación de Sevilla ingresará en las arcas de estas 37 entidades más de 3,2 millones de euros,
con una ejecución de ingresos del 50% de manera inmediata a la aprobación de la resolución que recoge estas
cuantías, un 40 por ciento en el mes de abril de este año, y un último 10% de lo solicitado por cada entidad tras
la justificación final del uso de los materiales.

 

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha visto la situación en la que se encuentra la ejecución del Plan Supera V,
a fecha de mediados de febrero de este año, con un total de 33 contratos formalizados para la realización de
obras en la provincia de Sevilla, una duración de entre 2 y 12 meses y una inversión programada superior a los
12,8 millones de euros.

 

Argota, a la izquierda junto al Secretario General, en una imagen de archivo de la

Junta de Gobierno
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Con motivo del Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de Marzo, la Junta de Gobierno ha estudiado las
actividades previstas para la conmemoración de esta jornada reivindicativa. La Diputación de Sevilla hará
posible la realización de 86 actuaciones en los municipios y ELAs de la provincia con un presupuesto cercano a
los 23 mil euros, una inversión que supone un incremento superior al 16% respecto al presupuesto dedicado
para este fin en 2017.

 

 

Además de las actividades desarrolladas en la provincia, en la Diputación de Sevilla se leerá el manifiesto
redactado de manera conjunta con el resto de diputaciones andaluzas en la sesión plenaria más cercana a este
día conmemorativo.

 

Según ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Trinidad Argota, 'con este conjunto de acciones la
Diputación reitera su compromiso para el avance en la eliminación de todas las desigualdades y
discriminaciones por razón de género para conseguir un modelo social más igualitario'.

 

Para la portavoz provincial 'es imprescindible continuar desde las Administraciones Públicas diseñando políticas
transversales que generen bienestar social, mucho más ahora cuando la crisis económica ha servido de excusa
para recortar inversiones destinadas a políticas de igualdad, provocando que las brechas de género aumenten o
se cronifiquen'.

 

En este sentido, Trinidad Argota ha recordado que la Diputación de Sevilla 'es una de las entidades públicas
más comprometidas con la Igualdad, no sólo en el desarrollo de actividades en toda la provincia para la
generación de una mayor conciencia entre la población de la necesidad de igualdad real entre hombres y
mujeres, sino también de manera interna, con el desarrollo del Plan de Igualdad, la segunda edición ya en
ejecución, y que está permitiendo una mayor responsabilidad personal entre la plantilla para la Igualdad efectiva
desde el conocimiento, la información y la compresión de la situación en la que se encuentran las mujeres en la
sociedad patriarcal instalada desde hace siglos'.
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