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BORMUJOS CONTARÁ CON CASI 3
MILLONES DE EUROS PARA PROGRAMAS
SOCIALES Y ECONÓMICOS, DEL PLAN
CONTIGO
Descargar imagen

Bormujos contará para este ejercicio económico de
2021 con una importante inyección financiera
procedente de la Diputación de Sevilla, asignada a
través del Plan CONTIGO, de Reactivación
Económica y Social.

Un Programa de Cooperación en inversiones y
servicios mediante el que se han asignado a la
localidad 2.794.698,62 € que le permitirá abordar
diferentes proyectos enfocados a la ayuda de las
familias que peor lo están pasando en estos
momentos, tanto través de iniciativas sociales
como de empleo; al tejido empresarial del
municipio, así como a mejorar las infraestructuras culturales y deportivas del pueblo, para ofrecer un servicio
público más abierto y de mejor calidad.
El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, ha destacado que “los casi tres millones de euros del Plan Contigo
de Diputación servirán para reactivar económica y socialmente Bormujos con inversiones, empleo, dinamización
cultural y edificios, y digitalización.”
El Plan CONTIGO de la Diputación de Sevilla, que está presupuestado en 270 millones de euros para toda la
provincia, contempla distintas líneas de actuación que dan respuesta a los problemas generados tanto a
familias como empresas e instituciones, a consecuencia de la crisis económica desembocada a raíz de la
pandemia del COVID19.
De esta forma, se establece dentro del Plan un Programa de Empleo y Apoyo Empresarial que Bormujos
podrá desarrollar con un presupuesto de 1.307.000 euros, destinado a la prestación de servicios avanzados a
empresas a través de la contratación de personas con titulación Universitaria o Formación Profesional, con la
puesta en marcha de un Programa de Simulación de Empresas, una Oficina de emprendimiento y
orientación/formación a la carta, Informadores y/o dinamizadores turísticos y mejoras de espacios productivos y
de formación con mayores de 45años y dificultad de inserción.
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El apartado incluye además ayudas dirigidas a los autónomos para la creación y mantenimiento de sus puestos
de trabajo, para la contratación y líneas específicas de apoyo sectorial y/o modernización y digitalización de las
empresas. Los fondos se destinarán también a la modernización y mejora de los espacios productivos y el
equipamiento de los centros de formación y estudio,
Otra importante línea de actuación está encaminada al Programa de Prevención de la Exclusión Social, para
lo que Bormujos contará con 265.529,41 €, que estará reforzado por otros 50.000,00 € dentro del Programa de
Ayudas de Emergencia Social destinados ambos a las familias más castigadas por la crisis social y
económica y se canalizarán a través de las distintas iniciativas municipales que se vienen implantando en el
municipio a través de la Delegación de Bienestar Social.
Un aspecto de gran relevancia tanto por su cuantía como por los trabajos a emprender es del Programa de
Inversiones y Servicios, para el que se ha financiado a Bormujos con 884.877,10 €
El Programa de Agenda Urbana +20 tiene varios objetivos claros para los que Bormujos dispondrá de
196.639’36 €. Entre ellos prevenir y reducir el impacto del cambio climático en los planes urbanísticos del
municipio, garantizar el acceso a la vivienda, favorecer la economía circular y la sostenibilidad, ordenar el
territorio o impulsar el acceso a los servicios públicos.
El parón de actividades culturales y deportivas lleva parejo también daños para las empresas del sector, que
tratarán de impulsarse a través del Programa de Reactivación Cultural y Deportiva, para el que se destinarán
50.000 euros, para lo que se configurarán programas de actividades en estos ámbitos y se mejorará el
equipamiento municipal para una modernización de los servicios prestados.
El último capítulo corresponde al Programa de Eliminación del Desiquilibrio Tecnológico, que cuentan con
una dotación de 40.644,10 € para invertir en actuaciones destinadas a romper la brecha digital y ofrecer las
mismas oportunidades tecnológicas a toda la población, especialmente en estos momentos en los que prima la
formación y la metodología laboral telemática.
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