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La Diputación resuelve su colaboración
financiera de perfil más social en una Junta de
Gobierno que, como novedad, se ha celebrado
en Estepa
Con líneas destinadas a colectivos de mujeres, LGTBI, personas con capacidades intelectuales diferentes,
contra la violencia de género, inclusión social o planes de igualdad municipales

La Diputación de Sevilla ha celebrado hoy su Junta de Gobierno, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos,
en la que se ha dado resolución a la colaboración financiera que presta la Institución en cuanto a su proyección
más social y que, como novedad, se ha celebrado en la localidad sevillana de Estepa.

 

Al alcalde estepeño, Antonio Jesús Muñoz, ha calificado de ‘gran noticia’ que la Diputación se desplace a los
municipios para celebrar las deliberaciones del Equipo de Gobierno en el seno de un Ayuntamiento. ‘Es muy
importante que celebren aquí esta reunión, teniendo en cuenta que las decisiones que se toman en la
Diputación redundan directamente en el pueblo de Estepa. De hecho, nuestro Salón de Plenos está tecnificado
y modernizado tecnológicamente gracias a los planes Supera de la Diputación’.

 

‘Tenemos la suerte de que este año hayamos contado con una fuerte inversión proveniente del Plan Contigo,
estamos ya terminando la fase de licitación de los proyectos y va ser pronto una realidad que se va a ver en la
calle. Un Plan Contigo, que tiene una vertiente en materia de inversión y otra en materia de apoyo al empleo y
la empresa, con obras tan importantes como la terminación y puesta en valor del complejo turístico y
medioambiental en el Paraje de Los Tajillos; la terminación de la conversión a led de todo el alumbrado del
municipio y la restauración del antiguo Matadero que es el Conservatorio Elemental de Música’, ha explicado el
alcalde.

 

En materia de generación de empleo y apoyo a la empresa, el alcalde ha comentado también las acciones
desarrolladas a través del Plan Contigo. ‘Hemos canalizado las inversiones en la creación de un vivero de
empresas, muy importante para nosotros porque somos un municipio emprendedor y son muchos los jóvenes
que se acercan al Ayuntamiento buscando espacios donde puedan empezar a desarrollar su actividad
profesional. Así, en una parcela que tenemos en el Polígono Industrial hemos ubicado seis naves en las que
puedan instalarse hasta que puedan ‘volar’ por sí mismos. Y luego nuestra aceleradora de empresas, que
también vamos a dar respuesta con ella a empresas de innovación tecnológica, a las que nos parece
interesante apoyar como desarrollo del tejido empresarial local’, ha añadido Muñoz.
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Para Villalobos, ‘que la Junta del Gobierno provincial se venga a los pueblos supone que la Diputación esté
donde tiene que estar. Venir a Estepa es venir al corazón de Andalucía, de una comarca que ha tenido un
protagonismo en la década de los años ochenta y que vuelve a retomar ese liderazgo con la estabilidad política
que garantiza el alcalde con su Equipo de Gobierno al frente, planificando y desarrollando iniciativas de calado
en política local’.

 

‘Hay fondos por parte de la Administración Provincial, pero cada municipio tiene su particularidad y por eso la
Diputación ha diseñado la inversión de esos fondos desde el máximo respeto a la autonomía municipal y estoy
contento de haber puesto este Plan Contigo en manos de quienes conocen realmente la problemática y las
respuestas que hay que dar a la ciudadanía de cada territorio que son los alcaldes y alcaldesas, que contarán
ahora con un complemento, el Plan Actúa, otros 100M€ que van a ir dirigidos a las políticas que ellos crean
necesarias. Y, luego, cuando llegue la liquidación del Presupuesto 2021 que será en torno a febrero, espero
también tener buenas noticias para los alcaldes y alcaldesas y que podamos dotar de contenidos estas
infraestructuras que hemos puesto ya en carga’.

 

APOYO FINANCIERO PARA LOS COLECTIVOS SOCIALES Y PROYECTOS SOLIDARIOS

 

En cuanto a su contenido, el Equipo de Gobierno de la Diputación ha resuelto a lo largo de la sesión de su
Junta en Estepa las diversas líneas de colaboración financiera abiertas a los colectivos sociales y proyectos
solidarios, ya sea a través de los planes estratégicos de subvenciones de las áreas de Cohesión Social, Cultura
y Ciudadanía y Concertación o a través del propio Plan Contigo, en este año 2021.

 

La Diputación destina casi 89.000€ a 42 asociaciones de mujeres de la provincia y a dos colectivos LGTBI, la
Fundación Triángulo Andalucía y a la Asociación Sevilla Diversidad LGBT, para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y para el desarrollo de proyectos para la sensibilización y formación
contra la discriminación por razón de la orientación sexual e identidad de género y la igualdad del colectivo
lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual.

 

Otros 36.000€ son becas dirigidas a la formación para el empleo y la integración laboral en la Sede de la
Diputación y sus Organismos Autónomos de doce personas con capacidades intelectuales diferentes,
propuestas por las asociaciones: ASPERGER TEA SEVILLA, PAZ Y BIEN, SÍNDROME DE DOWN SEVILLA,
ASOCIACIÓN ALBATROS ANDALUCÍA y FUNDACIÓN ALBATROS ANDALUCÍA.
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Igualmente, la Diputación aporta 187.500€ para becar a un centenar de personas con capacidades intelectuales
diferentes y promover su formación e integración laboral en 56 ayuntamientos y 1 entidad autónoma local de la
provincia.

En cuanto al Programa de Promoción de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, atención a la diversidad y contra
la violencia de género que desarrollan entidades locales de la provincia menores de veinte mil habitantes, se
han estimado acciones de 82 ayuntamientos y 1 entidad local autónoma, con una inversión de 177.000€.

 

También 27 ayuntamientos con población inferior a los veinte mil habitantes serán los beneficiarios de una línea
de ayudas de casi 163.200€ para el desarrollo del Programa de Inclusión Social de territorios o colectivos en
riesgo.

 

En el ámbito de la Promoción de la Autonomía Personal y la Participación en la Vida Comunitaria, la Diputación
ha aceptado 66 proyectos de municipios menores de veinte mil habitantes, con una dotación de casi 178.000€.

 

También promueve la Diputación el impulso a la colaboración con asociaciones, uniones, agrupaciones
empresariales, sindicatos y entidades sin ánimo de lucro, además de con las mancomunidades de la provincia
que realicen actividades de interés social para el desarrollo económico en el ámbito municipal y/o provincial, por
un importe total de 275.600€. Y con asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia para la promoción de
participación social solidaria, por un total de 117.500€.

 

Por último, la Junta de Gobierno de la Diputación ha dado su visto bueno a dos aportaciones de carácter social
que se realizan a través del Plan Contigo: por una parte, la dotación de 198.000€ para que 84 entidades locales
menores de veinte mil habitantes de la provincia puedan elaborar e implementar sus planes municipales de
igualdad y, por otra, una inversión de 300.000€ para los proyectos de obras de reforma y adaptación de dos
edificios municipales de Umbrete y Osuna como centros de servicios sociales comunitarios y la adquisición de
los equipamientos necesarios para el funcionamiento de dichos servicios públicos.
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