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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DE LA FUNDACION COBRE LAS CRUCES
I M P U L S O

En

L O C A L

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

Y

P A T R O C I N I O

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
millones de euros, repartidos a partes

D

E

A C T I V I D A D E S

iguales entre los cuatro municipios de su
entorno. Este Plan de Desarrollo Municipal invirtió en 2013 en la localidad de
Salteras 350.000 euros en proyectos
de desarrollo local y 75.000 euros
adicionales en el patrocinio de actividades de distinta naturaleza. Más de 2.000
personas participaron o se beneficiaron
del conjunto de estas actuaciones.

Infraestructuras,
formación
y empleo

E

ntre los tres proyectos de desarrollo local recogidos
en el PDM 2013 en el municipio, hubo uno que requirió
una mayor inversión, hasta 250.000 euros, y que responde a las obras de reacondicionamiento de la Biblioteca
Pública “Emilio Lledó”. Éstas incluyeron la construcción de
una segunda planta, añadida a la ya existente, con más de 75
plazas, un despacho, nuevos pasillos de acceso y un centro
de instalaciones, además de las modificaciones realizadas
en la planta baja para la ampliación de la sala infantil. El acto
de reapertura del centro contó con la presencia del
propio Emilio Lledó, reputado filósofo español con raíces saltereñas.
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or otra parte, el Ayuntamiento puso en marcha, con la
colaboración de ENASA, la segunda edición del Curso de
Formación Aeronáutica, dirigido a jóvenes desempleados
del municipio, menores de 35 años y con estudios finalizados
en Bachillerato y Ciclo Formativo en Grado Medio o similar. El
objetivo de esta formación, que incluye prácticas en empresas especializadas, es preparar a profesionales cualificados
para trabajar en el sector aeronáutico. El consistorio también
creó un Plan de Empleo Municipal, dirigido a familias con
una situación socioeconómica de gran dificultad para afrontar
gastos básicos (alimentación, electricidad y agua e hipoteca
o alquiler de vivienda). Éste permitió la contratación de 12
personas de distintas unidades familiares, con una duración
de 4 meses a jornada completa. El programa también supuso
un beneficio para la comunidad, ya que los contratados realizaron trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza de
espacios públicos de la localidad.
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Cultura, deporte
y actividades de
ocio para jóvenes
y mayores

E

n 2013 fueron 20 las actividades patrocinadas por
el Plan de Desarrollo Municipal en Salteras, que incluyeron programas e iniciativas de lo más variopinto.
A través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento se
organizaron cinco actuaciones: el tradicional Concierto
de Navidad, interpretado en esta ocasión por la Sociedad
Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva; la VII Semana del
Libro, cuyo objetivo es promover el interés por la lectura
entre los vecinos del municipio; sesiones de “Cuentacuentos” en la Biblioteca Pública “Emilio Lledó”; el Verano
Cultural, consistente en actuaciones musicales celebradas
en el Parque “Los Poetas”; y un certamen de Pintura al
aire libre, en el que un grupo de personas aficionadas a la
pintura han de plasmar en sus lienzos el paisaje, las calles
o los monumentos artísticos de la localidad.
a Delegación de Igualdad, por su parte, puso en marcha
tres iniciativas: el Programa “Conciliare”, cuya finalidad
era compaginar la vida laboral de padres y madres trabajadores durante los meses de verano con las vacaciones de
los más pequeños; la X edición del Certamen Literario “En
Igualdad” y el I Encuentro de Mujeres Jóvenes, moderado por Maite Sarrió Catalá, Doctora en Psicología.
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uatro fueron las actuaciones respaldadas a través de
la Delegación de Deportes: la Carrera Popular Tierra
y Olivar Villa de Salteras, una de las pruebas de atletismo
más importantes del Aljarafe sevillano; una experiencia
deportiva al aire libre, consistente en tres Rutas de Senderismo por varios parajes de Andalucía; dos jornadas de
Convivencia Deportiva una vez concluidas las actividades

de las escuelas deportivas municipales; y la habitual Marcha en Bicicleta celebrada el “Día de Andalucía”.
irigido al sector más joven de la población, se realizó
un Campamento Bilingüe en Chiclana (Cádiz), en el
que hubo 50 participantes, quienes, durante una semana,
pudieron realizar prácticas deportivas complementarias al
aprendizaje del inglés. También se impulsó una actividad
estival de tres días, bajo la denominación de “Multiaventuras Marbella”. Con motivo de la llegada de la primavera,
se celebró una fiesta en el Parque “El Chorrito” y todos
los viernes por la tarde durante siete meses se impartieron
Talleres Socioculturales, entre los que figuraba uno sobre
danza del vientre, otro sobre bailes alternativos y un tercero
de imagen personal.
or último, la Delegación de Bienestar Social promovió
cuatro actividades dirigidas a los mayores del municipio:
una jornada de Convivencia en las Fiestas Patronales;
Talleres Socioculturales de manualidades y artes plásticas; un proyecto que, bajo el nombre Conoce tu Comunidad, permitía visitar algunos emblemas del patrimonio
histórico-artístico de Andalucía; y un Acto de homenaje,
celebrado el primer día de Feria.
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La Fundación Cobre Las Cruces financiará
29 iniciativas en 2014 con 425.000 euros

E

l Alcalde de Salteras, Antonio
Valverde, y el Director Gerente de
la Fundación Cobre Las Cruces,
Juan Román, presentaron a finales
de febrero, en el Centro de Servicios
Sociales del municipio, las actuaciones
comprendidas en 2014 en el Plan de
Desarrollo Municipal. En esta ocasión
serán veintinueve las iniciativas que
se llevarán a cabo o se respaldarán
en este segundo año de vigencia del
programa y muchas de ellas suponen
la continuidad de las actuaciones que
recibieron financiación por parte de la
Fundación en 2013.
Valverde comentó en dicho acto
de presentación que “sin la ayuda
económica de la Fundación Cobre
Las Cruces sería imposible realizar
estas actividades, dada la escasez de
recursos municipales y la reducción o
desaparición de ayudas que permitían
a los Ayuntamientos abordar proyectos de interés general”. También
destacó “el buen funcionamiento del
PDM en su primer año de aplicación
y la agilidad en la tramitación de las
actuaciones de 2014”.
ntre los proyectos de desarrollo
local previstos para este año
destacan aquellos con clara orientación a lo que el alcalde calificó como
“prioridades de la localidad: la creación
de empleo, la formación, que está
igualmente orientada a preparar a los
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vecinos de Salteras para oportunidades en el mercado laboral, y la mejora
de infraestructuras y equipamientos
urbanos”. En el capítulo de empleo
se financiará con 100.000 euros la
contratación temporal de 16 personas,
dentro del Plan Especial de Empleo
y se apoyará con 18.000 euros un
Programa de Incentivos a Emprendedores para que puedan consolidar
sus iniciativas empresariales, muchas
de ellas vinculadas al autoempleo.
or lo que se refiere a formación, 27
personas participarán en nuevos
cursos o perfeccionamiento orientado a la capacitación para desempeñar
trabajos en el sector aeronáutico y
otras 20 personas recibirán cursos de
Prevención de Riesgos Laborales
y de preparación para trabajos
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mineros, dadas las perspectivas que
en la comarca se presentan con el desarrollo de este sector. Finalmente, 15
jóvenes participarán en el Programa
Forma-T y otros 15 recibirán ayudas
en forma de Becas para Titulados
Superiores. En todas estas actuaciones se invertirán más de 61.500 euros.
os principales proyectos relacionados con la mejora de las
infraestructuras locales se centrarán
en la adecuación de la zona verde
de Casagrande, donde se instalarán
luminarias con equipos LED y bancos
de descanso y se pavimentarán los
senderos peatonales. Para la ejecución de estos trabajos se prevé la
contratación de cuatro personas: dos
oficiales y dos peones de albañilería.
En las urbanizaciones de El Perrero y

L

s

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA FUNDACION COBRE LAS CRUCES
I M P U L S O L O C A L Y PAT R O C I N I O D E A C T I V I D A D E S

La Era se colocarán en total 70 farolas
con tecnología LED que aumentarán la
iluminación, pero reduciendo considerablemente el consumo de electricidad.
Estos tres proyectos recibirán 153.900
euros en su conjunto.

sobre prevención de drogas y la
ampliación del horario técnico de la
Oficina del Consumidor, dado el elevado volumen de trabajo que acumula
y los buenos resultados obtenidos por
los usuarios en años anteriores gracias
al uso de este servicio municipal.

Tierra y Olivar Villa de Salteras, la Marcha en Bicicleta del Día de Andalucía,
Actividades Deportivas al Aire Libre,
dos jornadas de Convivencia Deportiva, un campamento estival bilingüe, un
fin de semana Multiaventura, Talleres
Socioculturales para Jóvenes, la Fiesta
de la Primavera, el proyecto “Conoce
tu Comunidad” y el Certamen Literario
“En Igualdad”.
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or último, se destinarán 5.000 euros al equipamiento del “Vivero
de Empresas”, al que se dotará con
el mobiliario necesario para habilitar
dos módulos como aulas de formación, y 21.000 euros para otras cuatro
actividades: una nueva edición del
Programa “Conciliare”, un proyecto
sobre absentismo escolar y otro
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ntre las actividades patrocinadas
este año, catorce de ellas se repiten con respecto a las ya realizadas
en 2013, debido a la gran aceptación
que tuvieron por parte de los vecinos.
Se trata del Concierto de Navidad, una
nueva edición de la Semana del Libro,
las sesiones de Cuentacuentos en la
Biblioteca Municipal, los conciertos del
Verano Cultural, la Carrera Popular
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a principal novedad será un evento
institucional con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de Salteras
a las dos agrupaciones musicales de
la localidad, las bandas del Carmen y
de La Oliva, que será todo un acontecimiento en el municipio y recibirá una
dotación de 21.000 euros.

