Financiado por la Fundación Cobre Las Cruces con 425.000 euros

Infraestructuras y empleo, ejes del Plan de Desarrollo Municipal de
Gerena en 2014
-

Más de 5.000 personas se beneficiaron o participaron en los programas y
actividades realizados en 2013

Sevilla, 7 de marzo de 2014.- El Ayuntamiento de Gerena y la Fundación Cobre Las Cruces
presentaron esta semana las actuaciones comprendidas en el Plan de Desarrollo Municipal
(PDM) suscrito entre ambas partes, que contempla para este año 13 iniciativas hasta el
momento, entre proyectos de fomento de emprendedores, creación de empleo e
infraestructuras, y el patrocinio de eventos de carácter social, cultural y deportivo.
La presentación pública tuvo lugar en el Centro Cívico del municipio, con asistencia de
representantes de asociaciones y entidades locales. La Alcaldesa de Gerena, Margarita
Gutiérrez, y el Gerente de la Fundación Cobre Las Cruces, Juan Román, realizaron un balance
del desarrollo del PDM durante 2013, primer año de vigencia del acuerdo, y expusieron los
detalles de este segundo ejercicio.
En 2013 más de 5.000 vecinos se beneficiaron directamente de los programas puestos en
marcha o participaron en las actividades organizadas. En este ejercicio, se destinaron 88.000 €
a la remodelación de la popular Plaza de la Encarnación, se establecieron las bases técnicas
para la reordenación del Polígono Industrial de La Fontanilla que acogerá a varias empresas y
que tendrá continuidad en este año 2014 con las obras de finalización- en total este proyecto
tendrá una inversión de más de 230.000 € para estos dos años- y se llevaron a cabo varios
programas enfocados a la mejora de la cualificación y la empleabilidad de vecinos en situación
de desempleo a través de cursos de formación en Prevención de Riesgos Laborales y
Tratamiento de Plantas de Aguas Residuales. También tuvo lugar la puesta en marcha de la
primera edición del Programa de Emprendedores que, con una inversión de 50.000 €, financió
19 proyectos empresariales. Por último, el Plan de Desarrollo Municipal colaboró con el
mantenimiento del programa de actividades que realiza el Complejo Polideportivo de Gerena
en el transcurso del año y que supuso una inversión de 23.000 €.
En 2014 serán 13 los programas que recibirán ayuda económica de la Fundación Cobre Las
Cruces, 8 actividades de patrocinio y 5 programas de desarrollo. Entre los primeros cabe
destacar la continuidad de la mayoría de las actuaciones ya realizadas en 2013, que han
contado con una gran aceptación. La principal novedad será la incorporación del patrocinio de
actividades enmarcadas en el área de Igualdad de Género, no contempladas dentro de este
plan en el ejercicio anterior.

Los cinco programas de desarrollo tienen una clara orientación a la mejora de dotaciones e
infraestructuras del municipio, puesto que se contemplan tres proyectos en esta categoría: la
segunda fase del Polígono Industrial La Fontanilla, con una dotación para este año de 96.000 €;
la electrificación de la zona de la nueva Residencia de Mayores de la localidad, en cuya obra se
invertirán 45.000 €; y la reurbanización del área colindante al Colegio de Educación Infantil y
Primaria Fernando Feliú, que se encuentra en la actualidad muy deteriorada y en la cual se van
a invertir 102.000 € gracias a este marco de trabajo que impulsa la Fundación Cobre Las
Cruces. En el capítulo de fomento del empleo, dos programas serán las iniciativas que se
llevarán a cabo en este 2014: la segunda edición del programa Emprendedores, con una
inversión de 50.000 €, al igual que en 2013; y el Programa de Oportunidades Laborales para
jóvenes titulados, que también dispondrá de 50.000 € para su puesta en marcha.
Tanto la Alcaldesa de Gerena como el Gerente de la Fundación Cobre Las Cruces destacaron el
buen funcionamiento del PDM en su primer año de aplicación y la agilidad en la tramitación de
los proyectos de 2014, que ha permitido su puesta en marcha prácticamente desde el mismo
inicio del año. Margarita Gutiérrez señaló que la ayuda económica de la Fundación Cobre Las
Cruces ha sido clave para mantener programas municipales importantes, que en la actualidad
se han quedado sin posibilidad de financiación pública, y para poner en marcha nuevas
iniciativas de mejora de la calidad de vida en el municipio y de desarrollo económico.
Por último, en el encuentro, el Gerente de la Fundación Cobre Las Cruces recordó a los
asistentes que hasta el 31 de marzo está abierto el plazo para la presentación de solicitudes en
la Convocatoria Anual de Ayudas Sociales, a las que la entidad destina cada año 30.000 euros.
En 2013 se beneficiaron de estas ayudas más de 40 asociaciones y colectivos locales, de los
que 9 fueron de Gerena.

