2ª Edición del Programa de Ayudas a Asociaciones y Colectivos Sociales

42 ENTIDADES DE GERENA, GUILLENA, SALTERAS Y LA
ALGABA RECIBEN AYUDAS DE LA FUNDACIÓN COBRE
LAS CRUCES
Desarrollarán iniciativas asistenciales, educativas, culturales, medioambientales y
deportivas

La Fundación Cobre Las Cruces ha celebrado un acto, en el Espacio Cultural de Salteras, para dar
a conocer los 42 proyectos que se beneficiarán de su Programa Anual de Ayudas a
Asociaciones y Colectivos Sociales para los municipios de su entorno: Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba. En el evento han estado presentes los alcaldes de las cuatro localidades, el
presidente y el director general de la Fundación y los representantes de las 42 entidades
beneficiarias.
Ante las numerosas peticiones de colaboración para respaldar iniciativas y actuaciones
desarrolladas en las poblaciones vecinas, la Fundación Cobre Las Cruces puso en marcha el
pasado año este programa anual de ayudas, que con un presupuesto cerrado y por un periodo
limitado para la recepción de solicitudes, permite mayor transparencia y equidad en la concesión
de las ayudas.
En esta segunda convocatoria, se han recibido un 29% más de solicitudes procedentes de los
cuatro municipios, en total 108. Para la selección de las entidades beneficiarias se ha tenido en
cuenta, principalmente, la naturaleza de la actividad para la cual se requería dotación económica,
su interés para la sociedad local, el número de beneficiarios, su efecto social y su capacidad para
aportar valores a la comunidad local o a los colectivos directamente relacionados con el proyecto.

Entre los 42 proyectos seleccionados en esta segunda edición, destacan actividades para los
alumnos de los centros escolares; proyectos para personas con discapacidad, mujeres o tercera
edad; iniciativas culturales y de educación ambiental; adquisición de material deportivo para
clubes y equipos locales y programas asistenciales de entidades benéficas, entre otros.

Sobre la Fundación Cobre Las Cruces
La Fundación Cobre Las Cruces colabora en numerosas iniciativas de carácter cultural, social,
medioambiental y deportivo desarrolladas por todo tipo de entidades, asociaciones y colectivos
ciudadanos. Al mismo tiempo lleva a cabo programas propios de actuación, entre los que
destacan el Premio “Cinco Nueves” al mejor proyecto de desarrollo local en las comarcas de La
Vega, el Aljarafe, Corredor de la Plata y Sierra Norte o CobrExploradores que busca promover,
incentivar y recompensar el esfuerzo académico de los jóvenes estudiantes de los cuatro
municipios, entre otros.
La Fundación y los Ayuntamientos de Gerena, Guillena, Salteras y La Algaba, firmaron el pasado
mes de diciembre, un convenio de colaboración para el desarrollo de programas de creación de
empleo, fomento de iniciativas empresariales y actividades de apoyo social. Este acuerdo
denominado Plan de Desarrollo Municipal, tendrá una vigencia de cuatro años y contará con
una dotación presupuestaria de 6 millones de euros, que serán aportados en su totalidad por la
Fundación Cobre Las Cruces.

