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viernes, 04 de diciembre de 2020

Villalobos presenta al detalle las líneas del 'Plan
Contigo' para reactivar el empleo y el apoyo
empresarial

10,00 h., sólo gráficos; 11.00 h. rueda de prensa

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, realizará mañana, día 4 de diciembre,
una presentación semipresencial para detallar las líneas de acción dentro del ‘Plan Contigo’ referidas al bloque
de Empleo y Apoyo Empresarial, un plan para la reactivación económica y social de la provincia de Sevilla.

 

Así, a las 10,00 horas, el mandatario provincial mantendrá un encuentro con los representantes de la portavocía
de los grupos políticos de la Institución Provincial (sólo gráficos).

 

A las 11,00 horas, Villalobos presidirá una rueda de prensa desde la sede provincial, que será emitida en
streaming a partir de esa hora a través de  , en la quewww.dipusevilla.es [ http://www.dipusevilla.es/ ]
desgranará los detalles del ‘Plan Contigo’ en su vertiente para el Empleo y el Apoyo Empresarial.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32. Sevilla

Inicio:
 |  04 de diciembre de 2020 10:00

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://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
http://www.dipusevilla.es/
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Los medios interesados en participar en dicha rueda de prensa, de forma telemática o de manera presencial,
habrán de acreditarse a través del whatsapp 660 263 927. Debido a las restricciones provocadas por la actual
situación de pandemia, la asistencia presencial está muy restringida.

 

Por otra parte, está previsto que el presidente provincial se reúna en la mañana del próximo sábado 5 de
diciembre con los representantes del Acuerdo de Concertación para darles información sobre este bloque de
Empleo y Apoyo Empresarial (se hará convocatoria mañana viernes).
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