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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 de desarrollo económico

Y

P A T R O C I N I O

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
iguales entre los cuatro municipios de su

D

E

A C T I V I D A D E S

entorno. Este Plan de Desarrollo Municipal invirtió en 2013 en la localidad de
Guillena 350.000 euros en siete proyectos de desarrollo local y 75.000
euros adicionales en el patrocinio de
seis actividades de distinta naturaleza.
Más de 4.000 personas participaron o
se beneficiaron del conjunto de estas
actuaciones.

Música, educación, apoyo social y empleo

L

os siete proyectos de desarrollo
local llevados a cabo en Guillena incluyen desde el respaldo a
la Escuela Municipal de Música hasta
un taller educativo que promueve el
emprendimiento desde edades muy
tempranas, varios planes de empleo
dirigidos a colectivos diversos y dos
programas de apoyo a personas dependientes o con discapacidad.
a Escuela Municipal de Música
de Guillena fue creada en 1982
y, desde entonces, el Ayuntamiento

L

apuesta por la difusión de la misma
y la mejora desu oferta académica.
Muestra de ello es el aumento de personas que se matriculan en ella cada
año, incluyendo un mayor porcentaje
de adultos. La Fundación Cobre Las
Cruces, a través del Plan de Desarrollo
Municipal, financió al 70% las actividades del centro en el curso 2012-2013,
asumiendo el coste laboral de sus 22
profesores y beneficiando, por tanto, a
sus 286 estudiantes.

P

or otro lado, 376 niños y 458 jóvenes alumnos de los CEIP Andalucía (Guillena), Nuestra Señora del
Carmen (Torre de la Reina) y Virgen
del Rosario (Las Pajanosas) y del IES
El Molinillo (Guillena) participaron en el
programa Emprender desde el pupitre, que promueve el espíritu empresarial entre los estudiantes para que
desarrollen cualidades y capacidades
propias de emprendedores, entre las
que destacan la creatividad y la innovación, la autoestima, la resolución de
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problemas concretos y el aprovechamiento de los recursos de su entorno.
El Ayuntamiento de la localidad promovió, además, tres planes de empleo:
uno dirigido a trabajadoras del sector
agrario, el segundo a jóvenes desempleados y el tercero
para integrantes de
familias con dificultades sociales. El Plan
Especial de Empleo
Agroforestal estaba
diseñado para propiciar la reinserción
laboral de trabajadoras
eventuales
agrarias en actuaciones emergentes de
su sector, para que
pudieran compaginar así la actividad
agrícola en la que
trabajaban de manera temporal con otras
desarrolladas en su municipio. Generó
unas 600 peonadas, compartidas entre
más de 40 mujeres del municipio.
El Plan Especial de Empleo
Joven “Emplea-T” benefició a 15
jóvenes de la localidad, desempleados
y menores de 35 años, que fueron

contratados durante un período de tres
meses a media jornada para desempeñar varias labores en distintas áreas
y delegaciones del Ayuntamiento. En
tercer lugar, el Plan de Intervención
Familiar perseguía un doble objetivo:

por un lado, prevenir la aparición de
problemas –económicos, educativos,
sociales o de otra naturaleza- en el
seno de familias en situaciones difíciles
y, por otra parte, intervenir en caso de
que ya se hubiesen producido. Gracias
a este proyecto se pudo contratar a un

trabajador social con una jornada de 5
horas diarias de lunes a viernes durante 10 meses y a 17 integrantes de las
familias beneficiadas con una jornada
de 4 horas diarias durante 5 meses.
or último, se pusieron en marcha
dos programas de
carácter social, dirigidos a personas dependientes y con discapacidad. El Plan
de Apoyo a Dependientes ofrecía una
mayor cobertura por
parte del servicio de
ayuda a domicilio
municipal. Benefició
a 16 personas y permitió la contratación
de dos auxiliares durante seis meses. El
Programa de Discapacitados “Supera” buscaba cubrir las necesidades de
atención física, psíquica y sensorial de
niños y jóvenes con discapacidad, así
como potenciar sus aptitudes individuales y habilidades sociales. En 2013
benefició a 35 personas, entre niños y
mayores, y creó 4 puestos de trabajo.
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Incentivos para el estudio y
dinamización del comercio

D

entro de las actividades patrocinadas en 2013 por el Plan de
Desarrollo Municipal en Guillena
destacan los programas de Incentivos
al estudio y el de Dinamización del Comercio Local. La finalidad del primero
de ellos era ofrecer a jóvenes con aptitudes y predisposición para el estudio
la oportunidad de seguir completando

su formación académica sin que ello
afectara a la situación económica de la
unidad familiar. Benefició a 37 jóvenes
de entre 16 y 25 años empadronados
en el municipio y cursando estudios de
bachillerato, grado medio o superior o
una titulación universitaria. Cada uno
de ellos recibió una beca de 600 euros.
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como la creación de la Asociación de
Comerciantes del Municipio de Guillena, formación y asesoramiento a los
comerciantes, campañas de fomento
para el auto-consumo en la localidad y
actividades de publicidad y promoción,
como un sorteo durante doces meses
entre los consumidores en establecimientos locales. Los ganadores de
cada mes recibieron un Cheque Regalo para compras en los comercios adscritos al Plan.

la creación de la Banda Juvenil Villa
de Guillena, que nació de la mano de
laEscuela Municipal de Música y de las
ganas de sus alumnos por poner en
práctica lo aprendido en sus clases; y
el respaldo a las Escuelas Deportivas
Municipales para mantener los trece
puestos de empleo de los monitores
deportivos durante ocho meses, beneficiando así a 212 niños y jóvenes de
entre 6 y 16 años para la práctica de
baloncesto, voleibol, natación y tenis.

l segundo de estos programas, denominado Plan Dinamizador del
Comercio Local, fue puesto en marcha con la misión de ayudar a este
sector, respaldando iniciativas que impulsaran las compras en los negocios
locales, motores primarios de empleo y
riqueza en el municipio. Esta actuación
contempló varias acciones iniciales,

os cuatro patrocinios restantes correspondieron a la III edición de la
Feria de la Tapa, en la que participaron
siete establecimientos de hostelería y
restauración del municipio; el VII Festival Flamenco de la Bulería, en el que
actuaron artistas de renombre, como
la cantaora sevillana Esperanza Fernández y el gaditano David Palomar;
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La Fundación
Cobre Las
Cruces
financiará
14 iniciativas
en 2014 con
425.000 €

E

l Alcalde de Guillena, Lorenzo
Medina, y el Director Gerente de
la Fundación Cobre Las Cruces,
Juan Román, presentaron a finales de
febrero, en el Centro Cívico La Estación, las actuaciones comprendidas en
2014 en el Plan de Desarrollo Municipal. En esta ocasión serán catorce las
iniciativas que se llevarán a cabo o se
respaldarán en este segundo año de
vigencia del programa y que suponen
la continuidad de las actividades que
recibieron financiación por parte de la
Fundación en 2013, más una nueva
que se ha incorporado.
El Alcalde comentó en dicho acto de
presentación que “como consecuencia
de la desaparición de muchas ayudas
públicas y de la menor capacidad de
actuación de los ayuntamientos, la
mayoría de estas acciones no podrían
llevarse a cabo de no ser por la aportación económica de la Fundación

Cobre Las Cruces, a través del Plan
de Desarrollo Municipal”.
En 2014 volverán a destinarse
103.600 euros a la Escuela Municipal
de Música de Guillena para el mantenimiento de los puestos de trabajo
de los profesores y de la calidad de la
enseñanza a sus 280 alumnos.
El Proyecto “Emprender desde el
pupitre” seguirá en marcha gracias
a una dotación de 32.000 euros.
Cantidades similares se destinarán al
Plan de Empleo Agroforestal y al Plan
Especial de Empleo Joven, con 34.500
y 32.600 euros respectivamente. En
el apartado de actuaciones sociales
o asistenciales se desarrollarán nuevamente tres programas que recibirán
en conjunto más de 161.000 euros:
el Plan de Apoyo a Dependientes,el
Programa de Intervención Familiar
y el Programa Supera. Estas cifras

son todas ellas muy similares a las del
ejercicio pasado.
En cuanto a los programas de patrocinio, en 2014 se repiten cinco actuaciones del año anterior: la Feria de la Tapa,
el Festival de la Bulería -ambas con
una elevada asistencia de público en su
última edición-, el Plan de Incentivos al
Estudio, el apoyo a la Banda Juvenil Villa
de Guillena y a las Escuelas Deportivas
Municipales. Se incorpora como novedad la financiación de actividades que
se desarrollarán el Sábado de Pasión y,
finalmente, se prolongará hasta mediados de año el Plan de Dinamización del
Comercio Local, que gozó de una gran
acogida en 2013, tanto por parte de los
comerciantes como de los clientes que
se beneficiaron de descuentos en los
establecimientos. En total, se destinará
un total de 75.000 euros a estas seis
actuaciones.

