La Fundación Cobre Las Cruces presenta su
Plan de Desarrollo Municipal en Guillena y
Gerena con más de 20 actuaciones para 2015
745.000 € serán invertidos este año en los dos municipios mineros en actuaciones de
responsabilidad social corporativa dentro de este marco de trabajo

Sevilla, 20 de febrero de 2015.- La Fundación Cobre Las Cruces ha presentado en esta
semana junto a los Alcaldes locales su programa de actuaciones en los municipios de Guillena
y Gerena, dentro del marco de trabajo denominado Plan de Desarrollo Municipal (PDM). El
PDM comenzó su labor en el año 2013 y estará en vigor hasta 2016 inclusive. Durante estos
cuatro ejercicios se invertirá en Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, 6,2 Millones de euros
en programas de largo alcance enfocados a minimizar el impacto de la crisis a través del
fomento del empleo local, la formación y la mejora de infraestructuras. Por otro lado, gracias
a la inversión que hace la compañía minera en patrocinios de actividades sociales se han
podido poner en marcha numerosas actividades culturales en el entorno, así como mantener
las que ya estaban en vigor por parte de los Ayuntamientos pero que necesitaban de nuevas
fuentes de financiación por la política de recortes que afecta a los gobiernos municipales.
En Guillena, el PDM financiará 13 actuaciones en 2015 entre programas de largo alcance y
patrocinios culturales y sociales. Uno de los proyectos clave de este PDM ya en su tercera
edición es la financiación de la Escuela Municipal de Música, emblema cultural del municipio
y que cada año acoge a más de 300 alumnos y está coordinada por 23 profesores. Otros
programas de carácter social también se repiten en este año debido a la necesidad del
municipio de apoyar a sus vecinos a través de herramientas como el Supera, el Plan de Apoyo
a Dependientes o el Programa de Intervención Familiar; también se realizará una nueva
edición de Emprender desde el Pupitre –actividad de aprendizaje para los más jóvenes en
temática emprendedora-. Por último, en 2015 se pondrá en marcha un nuevo programa que
consistirá en contrataciones de desempleados locales para mejora y mantenimiento de zonas
públicas y, por otro lado, actuaciones en infraestructuras deportivas en Las Pajanosas.
Los patrocinios que la Fundación Cobre Las Cruces llevará a cabo en Guillena en este año son
nuevas ediciones de actividades que ya tiene un éxito constatado en el municipio: la Feria de
la Tapa, que cada año reúne a cientos de visitantes para degustar las tapas propias de la zona
de la mano de los hosteleros locales; Factoría de Ideas, de nuevo apoyando la formación de
los más jóvenes; Escuelas Deportivas cuyas diferentes actividades potencian la vida saludable
de los vecinos; y ya en el plano artístico cultural, se patrocinará la Banda Juvenil de Música,
el Festival Flamenco y el “Sábado de Pasión” durante la Semana Santa.

En Gerena se realizarán 12 actuaciones para este año a través del Plan de Desarrollo
Municipal de la Fundación Cobre Las Cruces. Se llevarán a cabo actuaciones en renovación
de infraestructuras con la reurbanización de la Calle Virgen de los Dolores; el importe de ésta
actuación asciende a 155.000€ debido a la envergadura de la obra. Y por otro lado, los
programas de Emprendedores, Formación para Desempleados y Oportunidades Laborales
para Jóvenes titulados se repetirán en el municipio por el gran éxito de participación y de
beneficio para los usuarios obtenido en otras ediciones.
En el apartado de las actividades sociales y culturales, se patrocinarán 8 actuaciones: el
certamen de Bandas Municipales, el Libro de 50 Aniversario de la Sociedad de Cazadores
Local, las actividades de Campamentos para niños, las actividades sociales de la Feria Local,
el programa de Mayores; así como el programa de “Educando en Igualdad” y numerosas
actuaciones de carácter cultural representadas en el Centro Cívico municipal.
En total, este año la suma de ambos PDM asciende a 745.000 €, y la total de los cuatro
municipios de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba para 2015 será de 1.486.000 €. Esta
inversión forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Cobre Las
Cruces que conlleva otras iniciativas en el entorno además del PDM, como es el caso de la
Escuela Industrial de CLC que este año pondrá en marcha su tercer curso u otras actuaciones
de carácter más social como la Convocatoria de Ayuda a Asociaciones locales,
CobrExploradores o la Mina en el Cole, entre otros.

