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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DE LA FUNDACION COBRE LAS CRUCES
28 PROYECTOS DE IMPULSO LOCAL Y 54 PATROCINIOS EN TRES AÑOS DE ACCIÓN
febrero de 2015

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.

En la localidad de Salteras, 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
más de ochenta acciones en sus tres
primeros años de vida.

Empleo, formación y servicios básicos para
un completo desarrollo local

D

urante 2014, segundo año de
vigencia del PDM en Salteras,
se ejecutaron 29 iniciativas, 14
de desarrollo local y 15 de patrocinio,
que, en su mayoría, dieron continuidad
a las 23 que recibieron financiación
en 2013. La Fundación Cobre Las
Cruces volvió a aportar 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,
otras iniciativas dirigidas a la mejora de
la calidad de vida en el municipio. Los
catorce proyectos de desarrollo local
llevados a cabo en Salteras estuvieron
centrados en varias áreas: la creación
de empleo, la formación dirigida tanto
a jóvenes como adultos, el fomento
del emprendimiento, la prevención del
absentismo escolar y el consumo de
drogas y la rehabilitación de infraestructuras deterioradas en el municipio,

entre otras. En primer lugar, se puso en
marcha de nuevo el Curso de Formación Aeronáutica, que ya concluyó su
primera edición gracias al PDM 2013.
En el participaron 13 jóvenes desempleados del municipio, menores de
35 años y con estudios finalizados en
Bachillerato y Ciclo Formativo en Grado
Medio o similar. Su objetivo es preparar
a profesionales cualificados para trabajar en el sector aeronáutico, incluyendo
prácticas en empresas especializadas.
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También se convocaron Becas
para Titulados Superiores, cuyos
beneficiaros fueron 30 estudiantes de
Salteras matriculados en estudios de
Grado Superior o Universitarios en
el curso académico 2014-2015 y que
recibieron 600 euros en concepto de
matrícula, desplazamientos o materiales. En el ámbito formativo se sitúa
también el Curso
de
Prevención
de Riesgos Laborales enfocado
a entornos mineros, en el que
participaron
30
personas sin estudios y en riesgo
de exclusión social
o con estudios
medios. Tuvo una

durante los meses de verano con las
vacaciones de los más pequeños, a
través de actividades lúdicas y excursiones. En él participaron 150 niños. Y,
a través de la oficina local de atención
al consumidor, se inició una Campaña
de Información y Asesoramiento a
los usuarios actuales y potenciales de
este servicio.

duración de una semana y fue impartido por la empresa local ERGOS.
Además, se realizaron dos programas
de reeducación dirigidos a alumnos
de centros escolares del municipio. El
primero, destinado a prevenir el Absentismo y Fracaso Escolar, en el
que participaron estudiantes de entre
14 y 15 años y que ha resultado muy
positivo, incluyendo tanto formación
académica y social como experiencias profesionales en empresas
locales. El segundo ha consistido
en ofrecer Información y pautas de
Prevención sobre la Drogodependencia a 220 estudiantes locales de
entre 12 y 16 años.
Por otro lado, se dio continuidad
también al programa Conciliare, cuya
finalidad era compaginar la vida laboral de padres y madres trabajadores

A caballo entre la formación y
la promoción del
empleo
juvenil
se encuentra el
Programa Forma-T, que tuvo
como
objetivo
principal ofrecer
una
segunda
oportunidad a jóvenes de entre 17 y 22
años, que, por razones diversas, abandonaron sus estudios, permitiendo así
su reincorporación al sistema educativo y mejorar sus condiciones para encontrar un puesto de trabajo. Este plan
supuso la contratación de 15 jóvenes a
media jornada durante 3 meses. Por su
parte, se volvió a proyectar el Plan de
Empleo Municipal, iniciado en 2013
y 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 6 meses a jornada completa. Junto
a estos dos programas, se apoyó un
tercero de Incentivos a Emprendedores
locales,
para que pudieran
consolidar
sus
iniciativas empresariales, algunas
vinculadas al autoempleo, como una
taberna de tapas,
una pizzería y una
correduría de seguros, entre otras.
En el área de
mejora de infraestructuras y equipamiento urbano del
municipio, se proyectó la adquisición
de mobiliario para
completar el aula de
formación diseñada
dentro del Vivero
de Empresas de
Salteras, que se
inaugurará
próximamente. Y, por
último, se instaló
nueva iluminación
en varias calles de
dos urbanizaciones
de la localidad, El
Perrero y La Era,
en total 70 farolas
con tecnología LED para conseguir
una optimización tanto en el consumo
como en la calidad lumínica de ambas
zonas; y se rehabilitó la zona verde de
la urbanización Casagrande, donde
también se colocaron luminarias con
equipos LED y bancos de descanso
y se pavimentaron los senderos
peatonales. Cada una de estas tres
actuaciones requirió la contratación de
cuatro peones durante 60 días.
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Actividades para amenizar las cuatro estaciones del año
atletismo más importantes del
Aljarafe sevillano, cuyo recorrido transcurre por el interior del
municipio y en la que participan
tanto corredores locales como
del resto de la provincia o de
otros puntos de la geografía
española. El día 9 se realizó una
visita cultural a la localidad cordobesa de Priego de Córdoba,
dentro del proyecto Conoce tu
Comunidad, que congregó a

E

l Ayuntamiento de Salteras
incluyó en el Plan de Desarrollo
Municipal en 2014 el patrocinio
de quince proyectos de distinta naturaleza, dirigidos a todos los públicos
y repartidos a lo largo de los doce
meses del año. Algunos de ellos ya
recibieron financiación en 2013.
En primer lugar, con motivo del Día de
Andalucía se celebró la habitual Marcha
en Bicicleta, que comenzó en la Plaza
de España con el izado de la bandera
andaluza y recorrió diferentes calles del
municipio hasta llegar al merendero de El
Chorrito. Entre marzo y noviembre se llevaron a cabo cuatro rutas de senderismo
por varios parajes naturales de las sierras
de Sevilla, Cádiz y Huelva, con el objetivo
de vivir una Experiencia Deportiva al
aire libre.
Para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer, el 8 de marzo, se convocó
la XI edición del Certamen Literario
“En Igualdad”, cuya misión es invitar
a la reflexión sobre la situación de la
mujer en la sociedad actual. Como en
otras ocasiones, estuvo dividido en tres
categorías, infantil, juvenil y adulta, con
premios por valor de 700 euros distribuidos entre ellas.
En el mes de abril se concentraron
varias iniciativas. El día 6 tuvo lugar
la XIV edición de la Carrera Popular
Tierra y Olivar Villa de Salteras, considerada como una de las pruebas de

120 mayores saltereños. El día
26 se celebró una Fiesta de la
Primavera en el merendero de
El Chorrito para promover la
convivencia ciudadana. A finales
de mes se organizó la VIII Semana del Libro, en la que destacó, entre
otras muchas actividades, la celebración
del aniversario de la Biblioteca Municipal
Emilio Lledó.
En este centro también se realizaron
sesiones de “Cuentacuentos” repartidas en diferentes meses, con la finalidad
de estimular la capacidad cognitiva y
lectora de niños y adultos, así como el desarrollo de habilidades pedagógicas para
la transmisión de historias y tradiciones.
Por otro lado, una vez concluidas las
actividades de las escuelas deportivas
municipales se realizaron dos jornadas
de Convivencia Deportiva, una en
mayo y otra en diciembre, en las que se
dieron cita 1.200 vecinos del municipio
para participar en exhibiciones o practicar
deportes, como kárate, gimnasia rítmica,
patinaje artístico, fútbol, tenis y pádel.
En el mes de junio se rindió homenaje

a las dos Sociedades Filarmónicas de
la localidad, las bandas de música de
La Oliva y El Carmen, a las que se les
entregó la medalla de Oro de Salteras, un
importante reconocimiento otorgado por
el Ayuntamiento en nombre de todos los
vecinos, solo recibido anteriormente por
la Patrona del municipio, Nuestra Señora
de la Oliva.
Durante el período estival se pusieron
en marcha dos actividades: el Verano
Cultural, consistente en actuaciones musicales en el Parque Los Poetas cada
viernes del mes de julio y proyecciones de cine en el patio de la Casa de
la Cultura la noche de los martes; y el
Campamento Bilingüe en Chiclana
(Cádiz), en el
que hubo 110
participantes
de entre 8 y
17 años, quienes, durante
una semana,
pudieron realizar prácticas
deportivas
complementarias al aprendizaje del inglés.
En octubre tuvo lugar una actividad
de ocio bajo el nombre de “Multiaventuras”, que consistió en un viaje cultural
a Granada. Además, todos los viernes
por la tarde durante siete meses se
impartieron Talleres Socioculturales
en el Espacio Joven de Salteras. Entre
ellos figuraba uno sobre danza del
vientre, otro sobre bailes alternativos y
un tercero de imagen personal, con una
duración de una hora y media por sesión, y en ellos participaron 200 personas. Por último, se financió el tradicional
Concierto de Navidad, celebrado el 21
de diciembre en la Iglesia Parroquial
Santa María de la Oliva, a cargo de la
Sociedad Filarmónica Nuestra Señora
del Carmen, que congregó a multitud
de vecinos del municipio y de otras
localidades colindantes.

s

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA FUNDACION COBRE LAS CRUCES
28 PROYECTOS DE IMPULSO LOCAL Y 54 PATROCINIOS EN TRES AÑOS DE ACCIÓN

2015:
Salteras
recibe
370.000 € en
el tercer año
de Plan de
Desarrollo
Municipal

El Presidente y el Director Gerente de la Fundación Cobre Las Cruces, Damien Marantelli y Juan
Román, con el Alcalde de Salteras, Antonio Valverde, durante la firma de los convenios adscritos al
PDM 2015.

L

a Fundación Cobre Las Cruces
financiará con 370.000 euros las
treinta nuevas actuaciones contempladas en 2015 dentro del PDM.
Once de ellas responden a programas de desarrollo local, a los que se
destinarán 295.000 euros, mientras
que las diecinueve restantes serán
patrocinios de actividades diversas,
con una dotación de 75.000 euros.
Algunas de las iniciativas de
desarrollo local previstas recogen
el testigo de proyectos iniciados en
los dos años anteriores, como el
curso especializado en Formación
Aeronáutica, el programa de Becas
a Titulados Superiores, el Plan de
Empleo Municipal para familias con
dificultades económicas, que de nuevo
prevé la contratación de 12 personas
durante 6 meses, el Plan de Empleo
Juvenil Forma-T y una nueva convocatoria de Incentivos a Emprendedores Locales.
Aunque también se han contemplados otros nuevos, como un Curso de
Formación en Turismo, con una duración de 3 meses y con posibilidad de
contratación posterior para 3 de los 15
participantes; un Curso de Formación
en Idiomas, con el objetivo de promover, junto a las academias del municipio, un mayor índice de certificación
idiomática (principalmente en B1 y B2)

de cara a mejorar las oportunidades
del alumnado en el mercado laboral;
la creación de 20 Huertos Sociales
Municipales, de 80 m2 cada uno,
como espacio educativo para fomentar
la agricultura ecológica; y la mejora
de infraestructuras en el municipio, a
través de tres proyectos.
El primero consistirá en la Repavimentación de los patios infantiles
de los CEIP Antonio Rodríguez y
Francisca Pérez Cerpa y la dotación
de equipamiento idóneo para estas
zonas de esparcimiento, con nuevas
áreas de juego y acabados en césped
artificial. Los dos restantes estarán

centrados en la Optimización de la
Iluminación en dos espacios: la Travesía y varias calles colindantes del
municipio y las Zonas Deportivas
Municipales, en las que se instalarán
lámparas de tecnología LED, de mayor
eficiencia y rendimiento, permitiendo
la contratación de 4 personas en cada
caso.
Entre las 19 actividades patrocinadas este año, 16 de ellas se repiten
con respecto a las ya realizadas en
2014, debido a la gran aceptación que
tuvieron por parte de los vecinos. Se
trata del programa Conoce tu Comunidad, dirigido a los mayores; el
Concierto de Navidad; las sesiones
de Cuentacuentos en la Biblioteca
Municipal; una nueva edición de la
Semana del Libro y del Certamen
Literario “En Igualdad”; la Marcha
en Bicicleta del Día de Andalucía;
la Carrera Popular Tierra y Olivar
Villa de Salteras; las dos jornadas
de Convivencia Deportiva; rutas
de senderismo y en bici dentro del
programa Deportes al Aire Libre; la
Fiesta de la Primavera; los Talleres
Socioculturales para jóvenes; las
actuaciones musicales y proyecciones de cine del Verano Cultural; el
Campamento Bilingüe en Chiclana
(Cádiz); y los Programas Municipales
de Información y Asesoramiento
del Consumidor, de Prevención del
Absentismo y Fracaso Escolar y de
Información y Prevención en Drogodependencia en el IES Pésula.
El programa Conciliare pasa a ser
de nuevo un patrocinio, al igual que
en 2013, en vez de un proyecto de
desarrollo local, pero su misión será la
misma: garantizar la conciliación de la
vida laboral de los padres y madres del
municipio con las vacaciones de sus
hijos. Además, este año se incorporan
dos novedades: un Concurso de Pintura al aire libre, que ya se convocó
también hace dos años; y el montaje
de la Caseta Espacio Joven en la
feria local de agosto.

