
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

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

    

martes, 14 de mayo de 2019

La Diputación propone tres proyectos, con una
inversión de más de 4,3 millones de euros, para
atajar el despoblamiento en la provincia

Se trata de las iniciativas ‘Emprendejoven’, ‘SIPE. Simulación
para Emprendedores’ y ‘Proempleate’, presentadas en el marco
del FSE y destinadas a promover el emprendimiento y el empleo
entre los jóvenes para fijar la población en los núcleos rurales
amenazados

  La Diputación de Sevilla ha presentado tres
proyectos a una convocatoria dentro del programa
de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo
(Ayudas EMP-POEJ). Las iniciativas van dirigidas,
concretamente, a la concesión directa de
subvenciones a entidades locales, establecidas
mediante Real Decreto 1234/2018 de 5 de octubre,
para la financiación de proyectos de empleo,
autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a
afrontar el reto demográfico de municipios
menores de 5.000 habitantes; o menores de
10.000, pero con decrecimiento en los últimos diez
años. El objetivo de estas ayudas es promover el
empleo y el emprendimiento entre los jóvenes para
fijar la población en aquellos núcleos rurales
amenazados.

      Específicamente, las iniciativas presentadas por la Diputación de Sevilla, son ‘Emprendejoven’, ‘SIPE.
Simulación para Emprendedores’ y ‘Proempleate’, tres proyectos diferentes enmarcados dentro del Objetivo
8.2.3 de la convocatoria, dirigido a aumentar el emprendimiento de las personas no ocupadas y no integradas
en los sistemas de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral.  Los tres proyectos, que
beneficiarán a 53 municipios de la provincia, suponen una inversión total de 4.384.420 €, de los que la
Diputación asume la financiación del 8,11%.

Los tres proyectos para combatir el despoblamiento en la provincia suman una

inversión que supera los 4,3 millones de euros

Descargar imagen

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://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/Fernando-Rodriguez-Villalobos.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

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

    

   Para el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, se trata de tres iniciativas “potentes” con
las que la institución provincial pretende “combatir” el despoblamiento en las zonas rurales  “una grave patología
que crea desigualdades territoriales y pobreza”.

   El proyecto ‘Emprendejoven’, con una inversión de 2.699.424 €, se basa en la puesta en marcha de 52
itinerarios formativos en materias específicas como Turismo, oficios tradicionales, agricultura, ganadería,
patrimonio artístico, etc, seleccionadas por los propios ayuntamientos; y también sobre autoempleo. Una
formación becada, con 20€ por participante y día de asistencia, de la que, en total,  se beneficiarán 624
personas del colectivo establecido en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, es decir, mayores de 16 años y
menores de 30, que no estén estudiando ni trabajando y estén inscritos en el fichero de Garantía Juvenil.

              ‘SIPE. Simulación para Emprendedores’, que establece un presupuesto de 1.255.696 €, es un proyecto
de otros 52 itinerarios, en este caso, orientado al emprendimiento, y que aplica la metodología de la simulación
al objeto de adquirir habilidades en la gestión y la administración de empresas. Se prevé que la la iniciativa
beneficie a 520 jóvenes del colectivo establecido en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta formación
está asimismo becada, con 17 € por participante y día de asistencia.

         Por otra parte, la finalidad del proyecto ‘Proempleate’, con una inversión de 429.300 euros, es la
concesión de ayuda económica a los participantes por su alta como autónomo o autónoma, tanto de forma
individual como persona jurídica. De esta forma, el programa ‘Proempléate’ prevé ayudas de 675€ al mes,
durante un máximo de 12 meses, para 53 nuevas altas en el RETA (Régimen Especial para Trabajadores
Autónomos).
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