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martes, 16 de febrero de 2021

La Junta de Gobierno de la Diputación aprueba
mejoras en el protocolo del Acuerdo de
Concertación Social por la Economía, la
Innovación y el Empleo en la Provincia de Sevilla
2020-2022
Aprobado en septiembre, potencia la empleabilidad y el crecimiento del tejido empresarial y el emprendimiento

El Equipo de Gobierno de la Diputación de Sevilla,
con el presidente Fernando Rodríguez Villalobos al
frente, ha aprobado hoy en sesión de Junta de
Gobierno mejoras en el protocolo general del
Acuerdo de Concertación Social por la Economía,
la Innovación y el Empleo en la Provincia de
Sevilla 2020-2022, suscrito con los representantes
de los agentes sociales y económicos a finales de
septiembre pasado.

 

Una modificación del protocolo en la que se sigue
las recomendaciones de la Comisión de
Seguimiento del Acuerdo, que por unanimidad
proponía incluir en el mismo la mención expresa

de la situación económica y social actual provocada por la crisis sanitaria y mecanismos internos que
repercutan en una mejora del trabajo de la propia Comisión, en el objetivo general de potenciar la empleabilidad
y el crecimiento del tejido empresarial y el emprendimiento en la provincia.

 

La Diputación renovaba su Acuerdo de Concertación por la Economía, la Innovación y el Empleo a través de
este acuerdo marco con vigencia hasta 2022 y posibilidad de prórroga de dos años, durante un acto que
Villalobos compartía con el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus, y los secretarios generales de
las secciones provinciales de UGT y CCOO, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán, respectivamente.

 

Para Villalobos, ‘los efectos de la crisis sanitaria sobre la economía local nos ha conducido a escenarios, en los
que muchas sevillanas y sevillanos lo están pasando mal personal y profesionalmente. Por eso, continúa siendo
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necesaria la acción conjunta entre la Diputación y los agentes sociales y económicos. Para mejorar la vida y el
futuro de nuestra ciudadanía, desde el diálogo y el consenso, identificando los retos que afronta la provincia y
buscando propuestas para su reactivación económica’.

 

El Acuerdo de Concertación por la Economía, la Innovación y el Empleo recoge en este protocolo marco una
serie de ejes de actuación, que se resumen en: mejorar la empleabilidad, manteniendo el tejido empresarial y el
fomento del emprendimiento; impulsar la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías e innovación;
desarrollar políticas para la cohesión social y territorial en la provincia; impulsar la eficacia y eficiencia en la
agricultura en la provincia y racionalizar la utilización de los recursos públicos, así como mejorar el acceso de la
ciudadanía a las administraciones públicas.
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