lunes, 19 de septiembre de 2022

La Diputación apoyará con 8M€ procedentes de
sus remanentes del presupuesto 2021 los
programas culturales que desarrollen los
municipios
Hoy aprobación plenaria de las Bases reguladoras y la convocatoria para estas colaboraciones
Descargar imagen

La Diputación de Sevilla apoyará con 8M€,
procedentes de los remanentes de tesorería tras la
Liquidación del Presupuesto 2021, los programas
culturales que los municipios de la provincia
planifiquen y pongan en marcha, en los que la
Institución Provincial se hará cargo de las
contrataciones artísticas.

Así lo ha ratificado hoy el Plenario provincial, que
ha dado su aprobación a la incorporación
presupuestaria, así como a las Bases reguladoras
y a la convocatoria del programa de subvenciones
por el que se realizará la distribución a los
municipios de esta financiación extraordinaria en

Un instante del pleno.

materia cultural.

Según ha explicado el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Alejandro Moyano, la Diputación
subvencionará en régimen de concurrencia no competitiva los gastos derivados de las contrataciones artísticas
necesarias para la realización de actividades culturales municipales, a ejecutar desde ahora hasta el 15 de julio
de 2023 y todas las entidades de la provincia serán beneficiarios potenciales, sin que se requiera cofinanciación
por su parte.

CONTINUIDAD EN LA COLABORACIÓN CON UN SECTOR AFECTADO POR LA PANDEMIA
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El presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, ya ha reiterado en ocasiones anteriores la predisposición de la
Diputación a mantener su colaboración financiera con el sector cultural de la provincia, uno de los más
perjudicados por los efectos de la pandemia sanitaria.

‘Con nuestros datos de inversión cultural sobre la mesa, esta Institución es posiblemente el primer y más
importante programador cultural de la provincia y uno de los principales en Andalucía, también pioneros en
considerar la cultura como un importante motor de empleo y desarrollo económico y, por eso, llevamos años
trabajando con nuestra industria cultural’.

Estos 8M€ extraordinarios para cultura en la provincia se van a ver complementados con otros 1,5M€ para la
redacción de proyectos de espacios escénicos en municipios entre diez y treinta mil habitantes, con lo que se
completaría el Programa de Reducción de Déficits Culturales en la provincia, según anunciaba Villalobos el
pasado mes de julio.
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