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La

Fundación Cobre Las Cruces
promueve, junto a los Ayuntamientos de Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba, el denominado Plan
de Desarrollo Municipal, un proyecto que
persigue el impulso de programas destinados principalmente a la generación
de empleo local, así como de iniciativas
de desarrollo económico y social. Este
proyecto, que comenzó a ejecutarse en
2013, tiene una duración de cuatro años,

por lo que concluirá en 2016, y cuenta
con un presupuesto global de 6,2 millones de euros, repartidos a partes iguales
entre los cuatro municipios y aportados
en su totalidad por la Fundación Cobre
Las Cruces. El programa destaca por dos
factores fundamentales: el alcance y trascendencia de los contenidos que recoge
y haber nacido del acuerdo entre una
entidad privada y varias corporaciones
municipales de la provincia de Sevilla.

Apuesta decidida
por el empleo local
y la mejora de
infraestructuras

D

urante 2014, segundo año de vigencia del PDM en
Gerena, se ejecutaron catorce iniciativas, cinco de
desarrollo local y nueve de patrocinio, algunas de las
cuales dieron continuidad a las que recibieron financiación
en 2013. La Fundación Cobre Las Cruces aportó 425.000
euros a estas acciones, que fueron claves para mantener
programas municipales importantes que se habían quedado
sin posibilidad de ser sufragados de otro modo y permitieron
respaldar, además, nuevas actuaciones para la mejora de la
calidad de vida en el municipio.

En la localidad de Gerena, el Plan de
Desarrollo Municipal ha invertido ya
700.000 euros en proyectos de desarrollo local y 150.000 euros adicionales en el patrocinio de actividades
de distinta naturaleza entre 2013 y
2014. Sumando las actuaciones que
se llevarán a cabo en 2015 en el
municipio, el PDM habrá respaldado
cerca de medio centenar de acciones
en sus tres primeros años de vida.

Los cinco proyectos de desarrollo local contemplados en
2014 volvieron a apostar decididamente por el impulso del
empleo local y por la revitalización de determinados espacios
municipales. En cuanto al primero de estos dos factores,
se convocó la segunda edición del Programa de Ayuda a
Emprendedores, cuyo objetivo es fomentar el autoempleo
y reducir las cifras de paro en la localidad. Al igual que en
2013, los interesados debían presentar una solicitud de apoyo económico para la puesta en marcha de una pyme con
sede social en el municipio y debían comprometerse a 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. En total, se entregaron
subvenciones a 13 empresas, que permitieron crear, o mantener en algunos casos, 18 puestos de trabajo, de los que un
tercio fueron para mujeres. Entre los proyectos financiados
había ocho negocios de nueva creación, como una agencia
de turismo, un estudio fotográfico, un comercio on-line, una
pastelería o una empresa de lavado y engrase de vehículos,
entre otros. El resto eran negocios que ya funcionaban,
pero que querían ampliar plantilla con una nueva línea de
negocio.
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Además de este programa, se puso
en marcha un segundo, titulado Oportunidades Laborales para Jóvenes
Titulados, que hizo posible la contratación de 18 vecinos de hasta 40 años
con estudios universitarios o de FP
completados. El objetivo de esta iniciativa era ayudarles a iniciar o a mejorar
su experiencia en el currículum y, de

esta forma, aumentar sus opciones de
empleabilidad en el futuro. Los contratos, que se decidieron por sorteo, se
pactaron con cinco empresas locales
adheridas al programa y fueron de
cuatro meses a media jornada para
cada persona.

En relación a la mejora de infraestructuras en el municipio, se llevaron a
cabo tres actuaciones. La primera de
ellas consistió en la Electrificación
de las zonas colindantes a la Residencia Hogar de Mayores situada en
la Plaza Nuestra Señora de la Encarnación, que incluyó la instalación de
una red subterránea de baja tensión,
una red de media tensión,
así como un Centro de
Transformación en la
Calle Tartessos, con la correspondiente conexión de
líneas eléctricas, todo ello
con el objetivo de cubrir la
demanda energética del
edificio.
En segundo lugar, se
realizaron obras de Reurbanización de varias
calles del entorno del
Colegio de Enseñanza
Infantil y Primaria Fernando Feliú.
Esta actuación se centró en la mejora
de la pavimentación existente, tanto en
las calzadas como en los acerados, ya
que se encontraba en muy mal estado
y presentaba numerosas irregularidades, así como en la adecuación de las
condiciones de accesibilidad en el espacio público.
Igualmente se dotó de
nuevas instalaciones de
abastecimiento de agua
y alumbrado público a
las calles objeto de esta
acción, que fueron Santa
Ana, José Quirós de la
Rosa, Fray Leopoldo, Santa Teresa, Doctor Fleming,
Alcalde Acuña González y
Fernando Feliú.
Por último, se ejecutó la
finalización de las obras de
urbanización del Polígono
Industrial La Fontanilla.
Éstas comenzaron en 2013
pero fueron divididas en
varias fases, concluidas en
2014. Durante las mismas

se llevó a cabo el abastecimiento,
saneamiento y pavimentación de los
viales 7 y 8, así como la obra civil de
infraestructuras eléctricas, además
de la instalación de transformadores,
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 permite el suministro eléctrico a las distintas parcelas
industriales.
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Actividades
variadas para
todos los
públicos
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l Ayuntamiento de Gerena incluyó
en el Plan de Desarrollo Municipal
en 2014 el patrocinio de nueve proyectos, algunos de los cuales recogían
a su vez numerosas iniciativas dirigidas
a todos los públicos: niños, jóvenes y
adultos.
Por un lado, se volvieron a respaldar
algunas actuaciones que ya recibieron
financiación en 2013. Entre ellas se
encuentra el II Certamen de Marchas
Procesionales de Gerena, nuevamente con un fin benéfico, pues toda
la recaudación se entregó al Centro de
Estimulación Precoz de la Hermandad
del Buen Fin de Sevilla, que celebraba
su 30 Aniversario.
También se celebró el tradicional
Campamento de Verano para niños
y niñas del municipio, cuyo objetivo es
promover el respeto por el patrimonio
natural y cultural de su entorno, con la
peculiaridad de que fue repetido durante
la época navideña; se organizaron actividades lúdicas y culturales en apoyo a la
programación de las fiestas locales del
municipio y se programaron iniciativas
dirigidas a los mayores del pueblo,
como visitas culturales y excusiones,
jornadas de convivencia, talleres de
gimnasia, entre otras.
Por otro lado, hubo dos extensos
programas, uno perteneciente al Área
Cultural y otro al Área de Educación,
Deporte y Juventud, que posibilitaron
la participación de todos los segmentos
de la población en iniciativas populares.
En el primero de los casos, éste incluyó
representaciones teatrales en el Centro
Cívico Municipal, creadas e interpretadas
por Giraldillo de Comedias, La Madeja
Teatro, La Zawiya Teatro y la Compañía
del Puchero; un concierto de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla; un Ciclo
de Cine dedicado al género fantástico;
la proyección de cuatro películas en el
cine de verano al aire libre en el espacio
natural de La Rodadera; una visita cultural guiada a Sevilla; y actividades en la
Biblioteca Pública para abrir este espacio
a los más pequeños del municipio, como
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varias sesiones de Cuentacuentos,
talleres de animación a la lectura y
comprensión lectora y adquisición de
nuevo mobiliario para facilitar el estudio y
la lectura en el edificio. En cuanto a las
actividades programadas dentro de la
segunda área, se encuentran el VI Torneo
de Ajedrez Intergeneracional, el XI Campeonato de Dominó “Martínez Palomino”,
el III Campamento Urbano de Semana
Santa, iniciativas de animación infantil en
las distintas plazas del pueblo, una campaña sobre prevención de drogas, viajes
dirigidos a los jóvenes del municipio, el
Festival GonzaloRock, un concurso de
disfraces de Halloween y otro durante la
Nochevieja de 2014; una visita al Pasaje
del Terror de San Nicolás del Puerto, la
XI Marcha Popular Villa de Gerena, el V
Concurso Ornitológico Ciudad de Gerena,
el II Torneo de Balonmano Base Femenino Villa de Gerena y la celebración del XX
Aniversario del IES Gerena, que incluyó
una jornada de puertas abiertas durante
la cual se impartieron numerosos talleres
relacionados con las artes plásticas y las
manualidades.
Como actuaciones de nuevo patrocinio
en 2014, hay que citar tres. Una relacionada con la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres,
que consistió en varios talleres coeducativos en el ámbito escolar de infantil y
primaria, otro taller de empoderamiento
femenino para las mujeres del municipio
y la publicación de una revista semestral
de sensibilización y concienciación social
en torno a la igualdad de género. Por
otro lado, se financió la publicación del
libro “Palabras por flores”, del escritor
gerenense José Luis Nogales Delgado,
que es una recopilación de las cartas
enviadas por el autor a su amiga Paqui
Arias, periodista fallecida hace años. Por
último, se celebró la Feria de la Tapa de
Gerena, en la que participación 16 bares
y restaurantes de la localidad, con dos
propuestas culinarias por cada establecimiento. El evento se complementó con
visitas guiadas gratuitas por el municipio y con un mercadillo del trueque.
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2015: Gerena
recibe
370.000 €
en el tercer
año de Plan
de Desarrollo
Municipal

L

a Fundación Cobre Las Cruces
financiará con 370.000 euros las
doce nuevas actuaciones contempladas en 2015 dentro del PDM.
Cuatro de ellas responden a
programas de desarrollo local,
a los que se destinarán 295.000
euros, mientras

que las ocho restantes
serán patrocinios de actividades de
distinta naturaleza, con una dotación
de 75.000 euros.
Siguiendo la estela de los dos años
anteriores, las iniciativas de desarrollo
local previstas están orientadas hacia
la creación de empleo o el fomento de
capacidades que conduzcan hacia una
mayor empleabilidad, a potenciar la
actitud emprendedora de los vecinos
del municipio y a la mejora de infraestructuras locales que se encuentran en
situación de deterioro. En este sentido,
ya se ha convocado la tercera edición
del Programa de Ayuda a Emprendedores de la localidad, que de nuevo
prestará apoyo económico a iniciativas

empresariales cuya sede social esté en
Gerena y con el requisito fundamental
de que creen empleo. Las principales
novedades de esta edición son que,
además de una cantidad fija -unos
3.600 euros de media por proyecto en
los últimos años-, se destinarán 2.000
euros más por cada nuevo puesto de
trabajo adicional, hasta un máximo de
tres, y aumentarán los puntos por los
contratos que se firmen a jornada completa y con carácter indefinido, para así
fomentar el empleo estable. La previsión es que, una vez que concluyan los
tres primeros años de este programa,
se habrán destinado al mismo 150.000
euros y se habrá creado un mínimo de
45 empleos, la mayor parte repartidos
entre jóvenes y mujeres.

Por otro
lado, se abrirá
de nuevo el Programa de Oportunidades Laborales para jóvenes
titulados, que dispondrá de 50.000
euros para su puesta en marcha y
se estima que podrían firmarse hasta
20 contratos en esta ocasión,
gracias a la colaboración de
empresas privadas. También se
impartirán siete Cursos de Formación para Desempleados
del municipio, centrados en las
siguientes temáticas: marketing
online, prevención de riesgos
laborales, manipulación de alimentos, horticultura ecológica, Ingles
B1, acreditación para la conducción
de carretillas y preparación para las
pruebas de acceso a la Educación

Superior. Por último, dentro de este
apartado, se llevarán a cabo las obras
de rehabilitación y pavimentación de
la Calle Virgen de los Dolores, prestando especial atención a las redes de
abastecimiento y alumbrado público.
En relación a las ocho actividades patrocinadas en 2015, varias
de ellas se repiten con respecto a
las ya realizadas en años anteriores,
gracias a su buena acogida por parte
de la población local, como el Certamen de Marchas Procesionales, el
Campamento de Verano y Navidad,
las Actividades para Mayores, las
Actividades Lúdicas y Culturales en
las Fiestas Locales, los Programas
del Área Cultural y del Área de Educación, Deporte, Juventud, Turismo
y Comercio del Ayuntamiento de la
localidad y actividades enmarcadas en
el Área de Igualdad de Género. En
esta ocasión, se financiará además el
libro “50 Aniversario de la Sociedad
Deportiva
de
Cazadores de
Gerena”, escrito
por José Quirós.

