GRUPO
MUNICIPAL
PREGUNTA GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Pleno Ordinario 25 de junio de 2021
En sesión plenaria de 29 de diciembre de 2020, Diputación aprueba el Plan Provincial
Contigo de Reactivación Económica y social 2020/2021.
Desde este ayuntamiento se han venido formalizando solicitudes para la mejora del parque
forestal (5ª fase), para el nuevo acceso de la AP-4 a Megapark, vías singulares (reasfaltado de
la carretera de el Copero), dentro de los programas de poblados de colonización, la pista
deportiva en Adriano, la solicitud de adquisición de vehículo eléctrico para el servicio de
limpieza, las ayudas para el programa de emergencia social, así como las contrataciones, la
formalización de la solicitud dentro del programa de reactivación cultural y deportiva, de
contrataciones artísticas y adquisición de equipamiento o mobiliario, la solicitud del
programa de eliminación del desequilibrio tecnológico contenido en el plan citado.
En el marco de este plan, el 10 de febrero de 2021, se remite solicitud a diputación relativa a
propuesta de actuaciones para el programa de empleo y apoyo empresarial, en la que se
engloba la concesión de ayudas al mantenimiento de la actividad tanto de empresarios
autónomos como de Pymes locales mediante los incentivos económicos que se convoquen
dentro de las líneas 7 y 9 del citado programa.
El Plan contigo destina a este municipio un total de 13.804.365,03€, de los cuales
6.067.672,88€ se destinarán, conforme a la solicitud referenciada de 10 de febrero, a ayudas a
empresarios y autónomos, así como Pymes dentro del subprograma de apoyo empresarial y al
empleo (PEAE), quedando el importe definitivo fijado en la resolución que emita Diputación
al respecto.
Es por ello, que el Grupo Popular del Ayuntamiento de Dos Hermanas, presenta la siguiente
PREGUNTA:



¿En qué situación nos encontramos a fecha de hoy en relación a la resolución de
diputación en lo que se refiere a ese programa de ayudas directas a empresarios
autónomos y Pymes?
¿Se tiene estimación aproximada de cuándo llegarán al sector esas ayudas, teniendo
en cuenta que en enero de 2021 se hablaba del mes de marzo como fecha posible?
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