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Inversiones para Valencina a través del Plan Contigo
En total, las inversiones procedentes de este plan perteneciente a la Diputación de Sevilla para Valencina de la
Concepción ascienden a 1,82 millones de euros. El 50% va dirigido al apartado Empleo y Apoyo Empresarial,
con una partida que asciende a más de 957.000 euros.
ANTONIO SUÁREZ ALCALDE
DE VALENCINA JUNTO A
FERNANDO
FERNÁNDEZ
VILLALOBOS, PRESIDENTE
DE LA DIPIUTACIÓN DE
SEVILLA.

El alcalde de Valencina de la Concepción,
nuestro compañero Antonio Manuel
Suárez, informó en los pasados días sobre
las inversiones que se están realizando
en nuestra localidad a través del Plan
Contigo, por el cual se recibirá una
cantidad de 1,82 millones de € iniciales
en forma de inversiones.
Una oportunidad excepcional, que
refuerza al municipio principalmente en
dos líneas de actuación: infraestructura y
generación de empleo.
Este Plan permitirá en Valencina
la práctica de nuevas actividades
deportivas, además de mantener
las modalidades que actualmente se
están prestando, con la ampliación del

Pabellón Deportivo Municipal cubierto.
Esta es la inversión “estrella”, a la que
se destinará algo más de 666.200€,
permitiendo ampliar el abanico de
las modalidades deportivas que ya se
practican en el municipio y cubrir otras
demandas deportivas.

“Vamos a permitir la
digitalización de las empresas
locales y también vamos a
incentivar la contratación de
personal desempleado”
Por otro lado, el Plan Contigo posibilitará
la generación de empleo y el estímulo al
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empresariado local y la prevención de
situaciones de emergencia y de exclusión
social. Para ello, el gobierno municipal ha
previsto destinar el 50% del Plan Contigo
a la generación de empleo local y apoyo
empresarial, desarrollando líneas de
acción de incentivos para empresas, los
comerciantes y los autónomos.
Según Suárez, “vamos a conceder
bonos para el consumo en el comercio
local. Vamos a permitir la digitalización
de las empresas locales y también
vamos a incentivar la contratación
de personal desempleado, para que
contribuyan en la mejora de los
servicios de las propias empresas”.
www.facebook.com/psoe.valencina

@psoedeValencina

NOTICIAS

Prioridades de las inversiones: instalaciones deportivas, apoyo
al tejido empresarial y acabar con la exclusión social
El ayuntamiento de Valencina ha destinado un gran porcentaje a mejorar la situación socioeconómica
de las personas desempleadas, las familias vulnerables y los empresarios y autónomos locales.
La Diputación de Sevilla es quien
aprueba los proyectos que los
diferentes ayuntamientos presentan el
Plan Contigo, dotando a los municipios
de la provincia de Sevilla de 370
millones de euros, produciéndose un
aumento de 100 millones de euros
de la que iba a ser la cifra inicial, que
según Fernando Férnandez Villalobos,
este aumento se produce “gracias a los
resultados positivos de la liquidación
del Presupuesto 2020”.
Desde Diputación de Sevilla se ha
querido destacar la labor de Antonio
Suárez al frente del Equipo de Gobierno
de Valencina de la Concepción,
dirigiendo un equipo de un gobierno
que está conectado con el día a día de los
problemas y necesidades de Valencina,
obteniendo un pleno conocimiento
del municipio y dando respuestas a las
solicitudes de la ciudadanía.
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
Gracias a los fondos procedentes de
Diputación, se está llevando a cabo
la ampliación de las instalaciones
deportivas. La inversión más destacada
es la ampliación del Pabellón Cubierto

Municipal, con más de 666.200 euros.
El Ayuntamiento puede así ampliar el
abanico de las modalidades deportivas
que se practican en el municipio y
cubrir las demandas que no pueden
atenderse actualmente por falta de
infraestructura.

colectivos.
Se incluyen asimismo ayudas a
autónomos y al autoempleo, ayuda a
la contratación local, apoyo sectorial y
modernización digital, equipamientos
para centros de empresa, formación
y estudios (Aula Nueva) e inversiones
para la modernización turística.

APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL DE
VALENCINA
LUCHA Y PREVENCIÓN CONTRA LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
Esta línea de subvenciones permite En cuanto a prevenir y mejorar la
reforzar al ayuntamiento de Valencina situación de las personas en situación
de la Concepción actuaciones dirigidas de exclusión social, los programas
están
permitiendo
el estímulo al empresariado local y propuestos
a la prevención de situaciones de conceder ayudas a los colectivos más
emergencia y de exclusión social, vulnerables y también, y es otra de las
inversiones en empleo y Apoyo peculiaridades de este Plan Contigo, se
están desarrollando programas que
empresarial.
El 50% del montante recibido a cargo están permitiendo contratar a personas
del Plan Contigo se ha destinado a este con problemática socioeconómica.
apartado, cuya partida asciende a más
INVERSIONES EN TECNOLOGÍA
de 957.000 euros.
Gracias a estas inversiones, Valencina En el apartado de eliminación de
tecnológicos,
el
tendrá una Oficina de Servicios desequilibrios
Avanzados a Empresas (Programa ayuntamiento apuesta por la atención
Pr@xis) además de que se están a la ciudadanía, para mejorar el control
mejorando los Espacios Productivos y y organización en esta atención, así
de Formación para mayores de 45 años, como la mejora y facilitar el acceso a
con dificultades de inserción y otros las nuevas tecnologías.
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