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Noticias
El Ayuntamiento convoca subvenciones
por la igualdad y contra la trata
Las partidas presupuestarias aumentan 10.000 euros
con respecto al año anterior

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de la Mujer,
dentro del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, ha
convocado las subvenciones
destinadas a entidades privadas
sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos
destinados al movimiento
asociativo de mujeres
(modalidad A) y aquellos
centrados en la erradicación de
la trata (modalidad B) La
convocatoria se enmarca en las
actividades incluidas en el III

Plan Director de Igualdad y el I
Plan de Acción Integral para
promover la erradicación de la
Trata, la Prostitución y otras
formas de Explotación Sexual,
correspondientes a la anualidad
2017. El crédito reservado para
esta convocatoria asciende a
139.000 euros, de los cuales
78.000 euros corresponden al
Plan Director de Igualdad
(Modalidad A) y 61.000. euros
al Plan contra la trata
(Modalidad B). La cantidad es
10.000 euros superior a la de la
anterior

Triana

convocatoria, gracias a los
acuerdos alcanzados con otros
grupos políticos en negociación
presupuestaria. El número
máximo de proyectos
subvencionables será de 250,
siendo la cuantía máxima
subvencionable por cada
proyecto será de 7.500 euros en
la Modalidad A y de 12.000
euros en la modalidad B. Dada
la naturaleza de los proyectos y
la carencia de recursos de las
entidades que concurren, que
les dificultan participar medios
materiales y económicos para
acometer los proyectos objeto
de esta convocatoria, a la fecha
de concesión de la subvención
se tramitará el abono anticipado
del 100% de la misma. Así
mismo, el plazo máximo para la
realización de actividades
comprende el año natural, y por
ello finalizará el 31 de diciembre
de 2017, con independencia de

la fecha en la que se conceda la
subvención.
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Noticias
El Ayuntamiento convoca subvenciones
contra la violencia de género juvenil

Triana

Su objetivo es dar cobijo a un máximo de 30
proyectos
La delegada Myriam Díaz
considera que el ejercicio de la
violencia a través de los nuevos
canales de la comunicación
obliga a tenerlos cada vez más
en cuenta. El Ayuntamiento, a
través de su Delegación de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria,
ha aprobado una convocatoria
de subvenciones por un importe
total de 40.000 euros destinada
a proyectos creativos

e innovadores que, presentados
en 2017 por asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro y
en régimen de concurrencia
competitiva y ejecutados este
año, contribuyan a la
sensibilización y prevención de
cualquier tipo de manifestación
de violencia de género entre la
población joven de la ciudad de
Sevilla. Se trata de la segunda
convocatoria anual de este tipo
que arbitra el Consistorio.
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El Ayuntamiento destina 54.850 euros
para el aprendizaje de idiomas
El programa, dirigido a jóvenes de entre 16 y 26 años,
ofrece 200 becas para la obtención del nivel B1

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
dependiente del Área de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria,
ha convocado las ayudas para
el Programa Tiempo Joven
2017, dirigido a la juventud
sevillana de edades
comprendidas entre los 16 y los
26 años, consistente en otorgar
200 becas para la realización de
sesiones formativas en lengua
inglesa

para alcanzar los niveles
correspondientes al B1 del
Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas
(MCER), propiciando iniciativas
que favorezcan el conocimiento
y la utilización de la lengua
inglesa y su cultura. La cuantía
total de la convocatoria, uno de
los programas reforzados en
este mandato para favorecer la
formación de los jóvenes,
asciende a los 54.840 euros.

Las becas consistirán en el
pago íntegro (155 becas de
283,78 euros) o del 85% del
importe total de las sesiones
formativas (45 becas de 241,20
euros), que incluyen 60 horas
lectivas. Estas sesiones serán
intensivas y presenciales, y se
desarrollarán todas en las
mismas fechas, durante los
meses de septiembre, octubre y
noviembre, a razón de seis
horas semanales. Serán
distribuidas en tres grupos de
mañana y 17 de tarde. El
mínimo de alumnos para cada
sesión es de siete. Por otro
lado, las ubicaciones de los
cursos serán en distintos
espacios municipales,
procurando que sean lo más
cercanos, en la medida de lo
posible, al lugar de residencia
del alumnado beneficiario.
Además del requisito de edad,

los jóvenes deberán estar
empadronados en Sevilla
capital desde al menos un año
antes de la publicación de la
convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia. Los
criterios de valoración para la
concesión de estas ayudas
serán la zona de residencia y el
nivel de ingreso.
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Noticias
El Ayuntamiento inaugura el Centro
de Actividades Náuticas de Puerto
Triana

Triana

Tendrá capacidad para más de 150 embarcaciones
y permitirá la práctica de remo, piragüismo y vela
Ocho entidades deportivas se
encuentran adscritas a esta
nueva instalacón de gestión
directa del IMD qu se ubica
junto al Parque Magallanes y
que se ha ejecutado con una
inversión de 300.000 euros Se
trata de una pieza más del
nuevo “centro estratégico” de la
ciudad junto a la Torre Sevilla, el
Caixa Fórum, el propio parque y
el centro comercial, que estarán
plenamente operativos en 2017.
El Ayuntamiento, a través del

Instituto Municipal de Deportes,
ha puesto ya en servicio el
nuevo Centro de Actividades
Náuticas Puerto Triana, que
dispone de 150 embarcaciones
y ocho entidades deportivas
adscritas. El nuevo
equipamiento deportivo, cuyas
obras se han iniciado y
concluido en este mandato, ha
sido inaugurado este lunes por
el alcalde de Sevilla, Juan
Espadas.

6

Noticias
La Caseta Municipal recibe la visita del
Consejo de Participación Ciudadana

Triana

El Alcalde ofrece una recepción a los miembros del
CPC de los distritos Triana y Los Remedios
Juan Espadas actuó como
anfitrión ante los
representantes del Consejo de
Participación Ciudadana de los
distritos Triana y Los Remedios.
El acto tuvo lugar en la Caseta
Municipal del Real de la Feria el
martes día de 2 de mayo, a las

9 de la noche, dentro del
programa de recepciones
previsto para dar cabida a
quienes impulsan durante todo
el año las actividades culturales,
sociales y deportivas de los
diferentes barrios de la ciudad.
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Agenda
Exposición de
fotografía
Día 9 al 13 de mayo,
en horario de 10 a 21
horas
Actividad organizada por la
Casa de Melilla en Sevilla, con
la colaboración del
Ayuntamiento de Sevilla y la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Lugar: Centro Cívico Las
Columnas.

Para más información:
635 28 87 42

Triana

Conferencia El
viaje de
Enrique
Día 16 de mayo, de
20.00 a 21.30 horas

Esta charla-conferencia
está organizada por el
Centro Cívico Las
Columnas, perteneciente al
Distrito Triana, y la Real
Liga Naval Española.
Se puede obtener más
información sobre la
temática a tratar en el acto
visitando la web que
facilita la organización del
evento:
www.elviajedeenrique.com
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Agenda
Charlas sobre
running

El funky llega a
Triana

Día 11 de mayo, de
18.30 a 20.30 horas

Día 12 de mayo, de
12.00 a 21.30 horas

Organiza: Instituto Municipal
de Deportes

Lugar: Centro Cívico Las
Columnas

Más información:
http://imd.sevilla.org

Triana

La actividad está
organizada por el Instituto
de la Cultura y las Artes de
Sevilla en colaboración
con la Escuela Latidos y se
podrá disfrutar en las
instalaciones del Centro
Cívico Las Columnas,
situado en la calle Pureza.
Para más información
puede visitarse la web:
http://icas-sevilla.org
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Agenda
El Reino Nazarí
de Granada
Día 11 de mayo, de
20.00 a 21.30 horas

Lugar: Centro Cívico Las
Columnas
Organiza: Asociación de
Amigos del Legado Andalusí

Más información:
amigoslegadoandalusi.com

Triana

Exposición
“Pinceladas”
Del 15 al 20 de
mayo, de 10 a 21
horas
Organizada por la Casa de
Almería en Sevilla, esta
muestra podrá visitarse en
el Centro Cívico Las
Columnas, en horario de
10.00 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas (de lunes a
viernes) y de 10.00 a 14.00
horas (sábado).
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