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Información  

Plan de Desarrollo Municipal de la Fundación Cobre Las 
Cruces para la financiación de proyectos locales    

E l Presidente de la Fundación Cobre 

Las Cruces, Damien Marantelli; y los 

Alcaldes de Gerena, Margarita Gutiérrez; 

Guillena, Lorenzo Medina; Salteras,   

Antonio Valverde; y La Algaba, Diego 

Manuel Agüera; han firmado un acuerdo 

para la puesta en marcha de un Plan de 

Desarrollo  Municipal, un programa con 

una duración de 4 años que tiene como 

objetivo financiar proyectos basados en 

la generación de empleo y en el fomento 

de iniciativas de desarrollo económico  

y/o de apoyo social. 

La rúbrica del convenio tuvo lugar en la 

sede de la Diputación Provincial, con 

presencia de su Presidente, Fernando 

Rodríguez Villalobos, quien quiso refren-

dar la relevancia del proyecto y su inci-

dencia positiva en las cuatro localidades. 

Este acuerdo, que, por su alcance, es 

uno de los más importantes de estas 

características suscrito entre una enti-

dad y varias corporaciones municipales 

en la provincia de Sevilla, cuenta con 

una dotación de 5 millones de euros, 

aportados en su totalidad por la          

Fundación Cobre Las Cruces, y refuerza 

el compromiso de la compañía minera 

con las poblaciones de su entorno. Sen-

sible con la dureza de la actual coyuntu-

ra económica y desde la responsabilidad 

que conlleva ser uno de los principales 

motores de actividad de la zona, Cobre 

Las Cruces quiere apoyar, a través de su 

Fundación, a los cuatro Ayuntamientos 

en la promoción de proyectos que      

contribuyan a mitigar esta problemática. 

El trabajo conjunto de FCLC y de los 

Ayuntamientos durante el período de 

vigencia del programa se centra en dos 

campos de actuación: por un lado, la 

Fundación contempla la financiación de 

proyectos elaborados y presentados por 

los Ayuntamientos que impulsen activi-

dades sociales en beneficio de la comu-

nidad y, por otro, sufraga acciones de 

carácter emprendedor identificadas por 

los cuatro municipios; todos ellos orien-

tados al desarrollo local y al empleo. 

El Presidente de FCLC y los Alcaldes de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba durante la 

firma del acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal, en la sede de la Diputación Provincial  

√√√√ Dotación de 5 millones de euros  

√ √ √ √ 4 años de duración  

Criterios para la selección de proyectos en el                      Criterios para la selección de proyectos en el                      Criterios para la selección de proyectos en el                      Criterios para la selección de proyectos en el                      

Plan de Desarrollo Municipal:Plan de Desarrollo Municipal:Plan de Desarrollo Municipal:Plan de Desarrollo Municipal:    

√ √ √ √ Sostenibilidad: Sostenibilidad: Sostenibilidad: Sostenibilidad: propuestas de larga duración que puedan subsistir por sí propuestas de larga duración que puedan subsistir por sí propuestas de larga duración que puedan subsistir por sí propuestas de larga duración que puedan subsistir por sí 

mismas, aunque reciban ayudas externas o mantengan alianzas con otros mismas, aunque reciban ayudas externas o mantengan alianzas con otros mismas, aunque reciban ayudas externas o mantengan alianzas con otros mismas, aunque reciban ayudas externas o mantengan alianzas con otros 

organismos.organismos.organismos.organismos.    

√√√√    Compromiso con la comunidad: Compromiso con la comunidad: Compromiso con la comunidad: Compromiso con la comunidad: trabajos que potencien el compromiso de trabajos que potencien el compromiso de trabajos que potencien el compromiso de trabajos que potencien el compromiso de 

los vecinos con la comunidad local y generen oportunidades de voluntariado.los vecinos con la comunidad local y generen oportunidades de voluntariado.los vecinos con la comunidad local y generen oportunidades de voluntariado.los vecinos con la comunidad local y generen oportunidades de voluntariado.    

√√√√    Impacto en la comunidad: Impacto en la comunidad: Impacto en la comunidad: Impacto en la comunidad: proyectos de beneficio social y económico, que proyectos de beneficio social y económico, que proyectos de beneficio social y económico, que proyectos de beneficio social y económico, que 

creen puestos de trabajo y que atiendan a colectivos especialmente creen puestos de trabajo y que atiendan a colectivos especialmente creen puestos de trabajo y que atiendan a colectivos especialmente creen puestos de trabajo y que atiendan a colectivos especialmente 

vulnerables.vulnerables.vulnerables.vulnerables.    

√√√√    Viabilidad: Viabilidad: Viabilidad: Viabilidad: proyectos que presenten una buena planificación y apuesten por proyectos que presenten una buena planificación y apuesten por proyectos que presenten una buena planificación y apuesten por proyectos que presenten una buena planificación y apuesten por 

la optimización de los recursos existentes ya en el entorno.la optimización de los recursos existentes ya en el entorno.la optimización de los recursos existentes ya en el entorno.la optimización de los recursos existentes ya en el entorno.    

√√√√    Relación CosteRelación CosteRelación CosteRelación Coste----Beneficio: Beneficio: Beneficio: Beneficio: propuestas que aporten un alto impacto en la propuestas que aporten un alto impacto en la propuestas que aporten un alto impacto en la propuestas que aporten un alto impacto en la 

comunidad en relación al coste total del proyecto.comunidad en relación al coste total del proyecto.comunidad en relación al coste total del proyecto.comunidad en relación al coste total del proyecto.    



Oficinas Generales: 

Ctra. SE-3410, Km 4,100.  

Apdo. Correos 22 

41860 Gerena (Sevilla) 

Más información en la página web de la 

compañía: www.cobrelascruces.com 

Cobre Las Cruces, S.A. 

Cobre Las Cruces Información es una 
publicación periódica elaborada por el 
Departamento de Comunicación Externa 

Cobre Las Cruces, S.A. 

CopperAcción finaliza con 45 familias atendidas y    
17 empleos generados 

El Departamento de Comunicación de 

Cobre Las Cruces tiene a disposición del 

usuario un canal abierto para hacer llegar 

dudas o sugerencias a la compañía. Por 

favor, háganos llegar su opinión o 

consulta a través del email corporativo:      

comunicacionclc@cobrelascruces.com, 

del teléfono 955 657 950 o bien del fax 

955 783 241.     

 

Impulsado por la Fundación    

Cobre Las Cruces y gestionado 

por la Fundación Gerón, el      

objetivo del programa ha sido 

la asistencia en domicilio a per-

sonas dependientes y en riesgo 

de exclusión social y la genera-

ción de empleo asociado a este 

servicio en los municipios de 

Gerena, Guillena, Salteras y La 

Algaba.  

E l Centro de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Salteras 

fue el escenario escogido para el acto de clausura del proyec-

to CopperAcción, una iniciativa de ayuda social y creación de 

empleo financiada por la Fundación Cobre Las Cruces y gestio-

nada por la Fundación Gerón, que ha beneficiado desde sus 

inicios, en el pasado mes de junio, a cuarenta y cinco familias 

de los municipios de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba. 

El evento fue presidido por el Gerente de la Fundación Cobre 

Las Cruces, Juan Román; el Presidente de la Fundación Gerón, 

Antonio Aguilar; el Presidente de Cáritas Diocesana de Sevilla, 

Felipe Cecilia; y el Alcalde de Salteras, Antonio Valverde.    

Todos coincidieron en señalar que CopperAcción ha sido un 

programa de gran ayuda dentro del difícil contexto actual.   

El proyecto ha contado con la colaboración de los              

Ayuntamientos implicados a través de sus servicios sociales y 

de Cáritas Parroquial y ha atendido en su domicilio a personas 

mayores y colectivos vulnerables con escasos recursos econó-

micos, además de conseguir la inserción laboral de               

desempleados de larga duración. En concreto, desde junio a         

diciembre se han firmado diecisiete contratos de trabajo. 

CopperAcción (nombre que juega con la unión de las palabras 

Copper -que significa cobre en inglés y que hace alusión al 

producto comercial de Cobre Las Cruces- y Acción) ha         

perseguido desde su creación un doble objetivo: por un lado, 

auxiliar a personas que no cuentan con los apoyos familiares o 

sociales necesarios que les permitan desarrollar en               

condiciones de normalidad sus actividades básicas; y por otro 

lado, promover la contratación de personas en situación de 

desempleo que encontraban serias dificultades para integrar-

se nuevamente en el mercado laboral y con fuertes cargas 

familiares, habiendo agotado todas las ayudas a las que      

podían acceder. 

Los beneficiarios de CopperAcción con el Gerente de la Fundación Cobre Las   

Cruces, Juan Román; el Presidente de la Fundación Gerón, Antonio Aguilar;        

el Presidente de Cáritas Diocesana de Sevilla, Felipe Cecilia; el Alcalde de       

Salteras, Antonio Valverde; y el Alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, 

durante el acto de clausura del proyecto 


