
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

martes, 29 de octubre de 2019

La Diputación comparte con las otras
diputaciones andaluzas la campaña institucional
contra la violencia de género
El orden del día de Junta de Gobierno incluye ayudas sociales y PROEMPLÉATE

 

La Diputación de Sevilla se suma un año más a la
campaña con la que las ocho diputaciones
andaluzas conmemorarán el Día Internacional
contra la Violencia de Género el próximo 25 de
noviembre, día designado por la Asamblea
General de Naciones Unidas hace veinte años
para denunciar la violencia que se ejerce sobre las
mujeres de todo el mundo y reclamar políticas en
todos los países para su erradicación.

 

Así lo ha decidido hoy el Equipo de Gobierno de la
Diputación de Sevilla, reunido hoy en Junta de
Gobierno bajo la presidencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, en cuyo orden del día se han

incluido también las ayudas destinadas a las asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI de la provincia de
Sevilla y la aprobación de las bases reguladoras del Proyecto Proempléate, que recoge medidas de empleo,
autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidas a afrontar el reto demográfico y combatir la despoblación.

 

JUNTAS, FUERTES, DECIDIDAS

 

Bajo el lema 'No toleramos violencia contra las mujeres. Juntas, fuertes, decididas', las diputaciones andaluzas
se comprometen a: considerar las políticas de igualdad entre mujeres y hombres prioritarias e irrenunciables;
trabajar de forma coordinada y conjunta entre sí y con todas las administraciones en las medidas para su
erradicación; sensibilizar a la sociedad, especialmente a hombres y a jóvenes, para romper la cultura de
perpetuación de desigualdad de género y la violencia que causa; destacar la labor de asociaciones de mujeres
y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista; considerar la maternidad, la pobreza, la

El Equipo de Gobierno de la Diputación, con su presidente al frente, al inicio de la

sesión de Junta de Gobierno de hoy
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dependencia económica o la situación de discapacidad como factores de vulnerabilidad de las mujeres víctimas
de maltrato e incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, con medidas de prevención y proporcionando
asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas.

 

'La violencia de género ya no es un tema privado, es un gravísimo problema de preocupación colectiva que,
desgraciadamente, constatamos a diario con asesinatos de mujeres, hijos huérfanos, violencia de género,
pobreza y explotación de la mujer y abusos laborales y sexuales', explica Fernando Rodríguez Villalobos, quien
ratifica el compromiso de la Diputación en la lucha contra la violencia de género, 'porque la vulneración
sistemática de los derechos humanos no puede tener cabida en una sociedad democrática'.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y CON RESPECTO A LA DIVERSIDAD

 

La Junta de Gobierno de la Diputación ha valorado también la concesión provisional de subvenciones, por
cuantía de 63 mil euros, destinadas a asociaciones de mujeres y colectivos LGTBI de la provincia, para la
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y respecto a la diversidad.

 

A este paquete de medidas, dentro del Plan Provincial de de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019, optan
inicialmente 52 asociaciones de mujeres y 6 asociaciones LGTBI de: Alanís, Albaida del Aljarafe, Alcalá del Río,
Aznalcázar, La Campana, Cañada del Rosal, Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilleja del Campo, El
Castillo de las Guardas, Coripe, Estepa, Fuentes de Andalucía, Gelves, Gilena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor,
Lantejuela, Lora de Estepa, Lora del Río, La Luisiana, Marchena, Las Navas de la Concepción, Olivares,
Osuna, Palmar de Troya, Paradas, Pruna, El Real de la Jara, El Ronquillo, El Saucejo, Umbrete y Villanueva del
Río y Minas.

 

Con más de una asociación concurrente están los municipios de: Arahal, Aznalcóllar, Cantillana, Cazalla de la
Sierra, El Coronil, Los Molares, Pedrera, Salteras, Santiponce y la capital hispalense.

 

Por último, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas destinadas al Proyecto Proempléate, financiadas con fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil
del Fondo Social Europeo. Se trata de la creación de empresas en el ámbito de la Garantía Juvenil, para la
financiación de proyectos de autoempleo dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor
población.

 

Dirigida a personas mayores de 16 y menores de 30 años, empadronadas en alguno de los 56 municipios de
menor población de la provincia, la finalidad de la convocatoria es la concesión de incentivos al empleo
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autónomo, con proyectos económicos cuya actividad se inicie en enero de 2020 y se mantengan durante 12
meses. La cuantía de la subvención por persona beneficiaria será de 8.100 euros como máximo, el 75% del
importe del Salario Mínimo Interprofesional para la anualidad de 2019 por doce meses de actividad.
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