
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

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

    

martes, 17 de noviembre de 2020

Presentación de la modificación presupuestaria
para la aplicación de remanentes en la provincia
de Sevilla

Mañana 17 de noviembre, a partir de las 9,30 horas

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, presenta mañana la modificación
presupuestaria que hará posible la aplicación de remanentes en un Plan de Reactivación Económica y Social
para la provincia de Sevilla, con motivo de la autorización por parte del gobierno de España del uso de
remanentes y depósitos bancarios para inversiones.

 

 

A las 9,30 horas, el mandatario provincial, que estará acompañado por la diputada de Hacienda, Mª Regla
Martínez, se reunirá con los y las portavoces de los grupos políticos con representación en la Diputación para
informarles sobre los contenidos de esta modificación (solo para gráficos).

 

A las 10,30 horas, mantendrá un encuentro con la representación del Acuerdo de Concertación Social para
ponerle en conocimiento de los detalles de la misma (solo para gráficos).

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32. Sevilla

Inicio:
 |  17 de noviembre de 2020 9:30

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/
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A las 11,30 horas, Villalobos y la diputada de Hacienda ofrecerán una rueda de prensa para informar sobre
estas modificación y el Plan fruto de la aplicación de estos remanentes y depósitos con el que la Diputación de
Sevilla pretende inyectar en la provincia alrededor de 211 M€, para activar la inversión y el empleo
(semipresencial).

 

Esta rueda de prensa será ofrecida vía streaming y se abrirá además una sala de videoconferencia en la que el
presidente de la Diputación de Sevilla responderá a las preguntas de la prensa. Tanto para la asistencia
presencial como a través de videoconferencia, las personas interesadas habrán de contactar con el Gabinete de
Comunicación para obtener autorización y poder cumplir con ello con las necesarias medidas de seguridad en
estos momentos de crisis sanitaria (whatsapp 660263927).

 

 

ACTO: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA APLI CACIÓN DE REMANENTES
(PLAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL)

 

DÍA: MARTES 17 NOVIEMBRE 2020

 

LUGAR: DIPUTACIÓN DE SEVILLA

AVDA. MENÉNDEZ Y PELAYO, 32. SEVILLA

 

HORAS:

-9,30 H REUNIÓN CON PORTAVOCES (GRÁFICOS. SALÓN DE PLENOS)

-10,30 H REUNIÓN CON ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL (GRÁFICOS. SALÓN DE PLENOS)

-11,30 H RUEDA DE PRENSA (SEMIPRESENCIAL. SALA DE JUNTAS, 3ª planta)

 

 

 

 

 

 

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/
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