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En 
2013 se ejecutaron los primeros 
proyectos incluidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal 

(PDM), un proyecto de la Fundación 
Cobre Las Cruces con los Ayuntamientos 
de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba 
para el impulso de programas destinados 
a la generación de empleo y el fomento de 
iniciativas de desarrollo económico y social. 

La trascendencia y contenidos recogidos 
en este acuerdo lo convierten en uno de 
los de mayor alcance firmado entre una 
entidad privada y varias corporaciones 
municipales en la provincia de Sevilla. A 
lo largo de sus cuatro años de vida, la 
Fundación habrá invertido en él 6,2 millo-
nes de euros, repartidos a partes iguales 
entre los cuatro municipios de su entorno. 

Este Plan de Desarrollo Municipal invirtió en 
2013 en la localidad de Gerena 350.000 
euros en cinco proyectos de desarrollo 
local y 75.000 euros adicionales en 
el patrocinio de catorce actividades 
de distinta naturaleza. Más de 5.000 
vecinos se beneficiaron directamente 
de los programas puestos en marcha o 
participaron en las iniciativas organizadas.

Dos de los cinco proyectos de desarrollo local recogi-
dos en el PDM 2013 en Gerena respondieron a actua-
ciones de mejora de espacios municipales. La primera 

de ellas se llevó a cabo en la Plaza de Nuestra Señora de la 
Encarnación, que debía ser remodelada tras la finalización 
de las obras de la residencia municipal de mayores. Entre los 
trabajos realizados en esta área destacan la eliminación de 
las barreras urbanísticas, la repavimentación del suelo con 
adoquines de granito y solería, la plantación de arbolado y la 
reinstalación de la farola fuente de fundición y los bancos ori-
ginales con los que ya contaba. Coincidiendo con el acto pú-
blico de reapertura de la misma, la imagen de la Virgen de la 
Encarnación, Patrona de Gerena, realizó una salida extraor-
dinaria para presidir la bendición de un retablo cerámico que 
se levantó en su honor en la zona rehabilitada.

Por otro lado, se contemplaron las obras de finalización de 
la urbanización del Polígono Industrial de La Fontanilla 

que, debido a su alto coste, están divididas en dos fases. 
La Fundación Cobre Las Cruces concedió 136.000 euros 
al Ayuntamiento de Gerena para el inicio de la primera de 
ellas y, aunque ésta tuvo que ser aplazada finalmente por 
cuestiones administrativas hasta 2014, ya se encuentran en 
ejecución en la actualidad. En esta primera fase se incluía el 
abastecimiento, saneamiento y pavimentación de los viales 

7 y 8, así como la obra civil de infraestructuras 
eléctricas. Mientras que la segunda recogerá la 
construcción de la línea de media tensión que 
conecta los dos centros de transformación y el 
trazado de la red de baja tensión que permita 
el suministro eléctrico a las distintas parcelas 
industriales. 

Infraestructuras, 
empleo  
y apoyo al deporte
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También se pusieron en marcha en 2013 dos pro-
gramas enfocados hacia la mejora de la cualifi-

cación y la empleabilidad de vecinos en situación de 
desempleo. Por un lado, se organizaron dos cursos 
gratuitos de formación profesional: el primero dedi-
cado a la Prevención de Riesgos Laborales, con 
una duración de 50 horas, y el segundo, que llevaba 
por título Operador de Tratamientos de Aguas, de 
560 horas, divididas entre una parte teórica y otra 
práctica, e impartido por Emasesa. Este último, en 
el que participaron quince vecinos del municipio 
seleccionados por sorteo entre las más de cien 
solicitudes registradas, es uno de los que mayores 
posibilidades de contratación ofrece a medio plazo, 
ya que hay pendientes de construir muchas plantas 
depuradoras de aguas residuales en Andalucía y 
las explotaciones mineras que están en proyecto 
también deberán tener su propia estación.   

En esta misma línea, se abrió la primera edición 
del Programa de Ayuda a Emprendedores, 

cuyo objetivo era fomentar el autoempleo y reducir 
las cifras de paro en la localidad. Los interesados 
debían presentar una solicitud de apoyo econó-
mico para la puesta en marcha de una pyme con 
sede social en el municipio. En la selección de 
los proyectos subvencionados intervino un factor 
fundamental, contemplado en las bases de la 
convocatoria: crear al menos un puesto de trabajo 
nuevo, reservado para un vecino de Gerena, 
aunque fuese el del propio demandante, con una 
duración mínima de un año. De los 21 proyectos 
presentados, 19 cumplieron los requisitos exigidos 
y les fue concedida una subvención, con cuantías 
de entre 3.000 y 3.900 euros por proyecto. En 
total se invirtieron 69.000 euros, que permitieron 
crear o consolidar 25 puestos de trabajo, de los 
que 15 fueron mujeres y 13 menores de 30 años.

Por último, la Fundación Cobre Las Cruces 
prestó su respaldo, a través del Plan de 

Desarrollo Municipal, al Complejo Deportivo 
Manuel Santos, para garantizar la continuidad de 
sus programas durante 2013. Sus instalaciones 
son utilizadas por una media semanal de 600 
personas para la práctica deportiva de diversa 
índole, una cifra destacada teniendo en cuenta 
el número de habitantes del municipio. Así, la 
inversión en el mantenimiento del centro permitió 
satisfacer la demanda de actividades deportivas 
por parte de distintos sectores de la población, al 
mismo tiempo que se promovía la educación en 
valores entre la juventud y el acceso al deporte 
de personas con discapacidad. 
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Catorce fueron las actividades 
patrocinadas en 2013 por el 
Plan de Desarrollo Municipal en 

Gerena, que incluyeron programas e 
iniciativas de lo más variopinto. Por un 
lado, se creó una Campaña de Apoyo 
al Comercio Local, con el objetivo 
de prestar respaldo a la pequeña y 
mediana empresa, así como a los 
autónomos. Los establecimientos y 
profesionales adheridos a la misma 
co-financiaron la edición de un folleto 
con información y datos de interés 
para los clientes potenciales, que fue 
repartida puerta a puerta y colgada en 
la web del Ayuntamiento.

Se organizaron, por otra parte, 
actividades lúdicas y culturales 

en apoyo a la programación de las 
fiestas locales del municipio o 
dirigidas a los mayores del pueblo y 
relacionadas con el ocio, la formación, 
la salud y el mejoramiento personal 
integral, destacando entre ellas la 
celebración del Día del Mayor en la 
Feria de Gerena. Hubo, además,  un 
Programa Cultural en el que se inclu-
yeron iniciativas como un certamen de 
teatro, la representación del musical 
Annie y talleres de dinamización en la 
Biblioteca Municipal. 

El Ayuntamiento también promovió 
un viaje cultural a Marruecos de 

tres días, con visitas guiadas por ciu-
dades como Tanger, Larache, Asilah, 
Fez, Meknes y Rabat, y editó el libro 
“Auge y declive de las canteras 
de granito de Gerena”, de Antonio 
Perejil Delay, el primer ensayo que se 
publica sobre el que ha sido, junto a 
la agricultura, el principal soporte eco-
nómico de la localidad durante siglos 
y uno de sus símbolos de identidad. 
Como en años anteriores, el muni-
cipio acogió una nueva edición del 

Concurso-Exposición Ornitológica 
Villa de Gerena y el Campamento de 
Verano para niños y niñas del munici-
pio, que tiene como objetivo promover 
el respeto por el patrimonio natural y 
cultural de su entorno.

En el terreno musical hay que mencio-
nar dos actividades: el primer Cer-

tamen de Marchas Procesionales de 
Gerena y el Festival GonzaloRock, 
ambas con un fin benéfico, pues los 
fondos recaudados fueron entregados 
a APASCIDE, AGEDIS y Cáritas. 

Por último, hubo cuatro actividades 
deportivas sufragadas por el PDM 

en 2013: el I Torneo de Balonmano 
Femenino FCLC; una jornada de 
Rafting en el curso del Río Genil, 
en la que participaron 27 vecinos de 
la localidad; el descenso del Río 
Verde (en Granada) para descubrir 
sus saltos, pozas y aguas cristalinas, 
fomentando así entre los jóvenes la 
actividad deportiva en espacios natu-
rales; y la XI Carrera Popular Villa de 
Gerena, en la que participaron más de 
300 corredores y que tuvo un carácter 
solidario, pues los deportistas donaron 
alimentos no perecederos y material 
escolar a Cáritas. 

Cultura, ocio, música y aventuras
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La Fundación 
Cobre Las 

Cruces 
financiará  

13 iniciativas  
en 2014 con  

425.000 €

La Alcaldesa de Gerena, Margarita 
Gutiérrez, y el Director Gerente de 
la Fundación Cobre Las Cruces, 

Juan Román, presentaron a principios 
de marzo, en el Centro Cívico del 
municipio, las actuaciones comprendi-
das en 2014 en el Plan de Desarrollo 
Municipal. En esta ocasión serán trece 
las iniciativas que se llevarán a cabo o 
se respaldarán en este segundo año de 
vigencia del programa, cinco de desarro-
llo local y ocho de patrocinio, algunas 
de las cuales suponen la continuidad 
de las que recibieron financiación en 
2013. La Fundación Cobre Las Cruces 
volverá a aportar un total de 425.000 
euros para las acciones previstas. 

Gutiérrez señaló en dicho acto de 
presentación que “la ayuda económica 
de la Fundación Cobre Las Cruces ha 
sido clave para mantener programas 
municipales importantes, que en la 
actualidad se han quedado sin posi-
bilidad de financiación pública, y para 
poner en marcha nuevas iniciativas 
de mejora de la calidad de vida en el 
municipio y de desarrollo económico”. 

Entre los nuevos programas de 
desarrollo local se incluyen tres 

con una clara orientación a la mejora 
de dotaciones e infraestructuras del 
municipio. Éstos responden a la fina-
lización de las obras en el Polígono 
Industrial La Fontanilla, con una do-
tación para este año de 96.000 euros 
-este proyecto tendrá una inversión 
de más de 230.000 euros, teniendo 

en cuenta la suma de las cantidades 
destinadas al mismo en 2013 y 2014-; 
la electrificación de la zona de la nueva 
Residencia de Mayores de la locali-
dad, en cuya obra se invertirán 45.000 
euros; y la reurbanización del área 
colindante al Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Fernando Feliú, 
que se encuentra en la actualidad 
muy deteriorada y en la cual se van a 
invertir 102.000 euros. 

En el capítulo de fomento del empleo, 
dos programas serán las iniciativas 

que se llevarán a cabo en este 2014: 
la segunda edición del Programa de 

Ayuda a Emprendedores, con una 
inversión de 50.000 euros, al igual que 
en 2013; y el Programa de Oportuni-
dades Laborales para jóvenes titula-
dos, que también dispondrá de 50.000 
euros para su puesta en marcha.

Varias de las actividades patro-
cinadas este año se repiten con 

respecto a las ya realizadas en 2013, 
pues contaron con una gran acepta-
ción: el Certamen de Bandas Muni-
cipales, el Campamento de Verano, 
las Actividades para Mayores, las 
Actividades Lúdicas y Culturales 
en las Fiestas Locales, el Progra-
ma Área Cultural y otras iniciativas 
dependientes de la Delegación de 
Educación, Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de la localidad. La prin-
cipal novedad será la incorporación del 
patrocinio de actividades enmarcadas 
en el Área de Igualdad de Género, no 
contempladas dentro de este plan en 
el ejercicio anterior, y la financiación de 
la publicación del libro “Palabras por 
flores”, del escritor gerenense José 
Luis Nogales Delgado.


