Financiado por la Fundación Cobre Las Cruces con 425.000 euros

Empleo, formación e infraestructuras, ejes del Plan de
Desarrollo Municipal de Salteras en 2014
Más de 2.000 personas se beneficiaron o participaron en los programas
realizados en 2013
Sevilla, 26 de febrero de 2014.- El Ayuntamiento de Salteras y la Fundación Cobre Las Cruces
presentaron ayer las actuaciones comprendidas en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
suscrito entre ambas partes, que contemplan en 2014 veintinueve iniciativas, entre proyectos
de creación de empleo, formación e infraestructuras, y el patrocinio de eventos de carácter
social, cultural y deportivo.
La presentación pública tuvo lugar en el Centro de Servicios Sociales, con asistencia de
representantes de asociaciones y entidades locales. El Alcalde de Salteras, Antonio Valverde, y
el Director 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 2.000 personas se beneficiaron directamente de los programas puestos en
marcha o participaron en las actividades organizadas. La actuación de mayor cuantía
económica fue la ampliación de la Biblioteca Pública Municipal “Emilio Lledó”, a la que se
destinaron 250.000 euros. En total se llevaron a cabo 20 programas de patrocinio de diferentes
iniciativas de las delegaciones municipales de Cultura, Deportes, Igualdad, Juventud y
Bienestar Social, éstas últimas relacionadas todas con actividades encaminadas a los mayores
del municipio. La aportación de la Fundación a estos programas fue de 75.000 euros. Por otra
parte se realizaron tres programas de desarrollo. Además de la mencionada ampliación de la
biblioteca se financió con 15.000 euros la participación de 19 jóvenes en cursos de formación y
perfeccionamiento para el sector aeronáutico y se ejecutó el Plan Especial de Empleo, que con
una dotación de 80.000 euros permitió la contratación temporal de 13 personas.
En 2014 serán 29 los programas que recibirán ayuda económica de la Fundación Cobre Las
Cruces, 15 actividades de patrocinio y 14 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 un evento institucional con
motivo de la concesión de la Medalla de Oro de Salteras a las dos agrupaciones musicales de la
localidad, las bandas del Carmen y de La Oliva, que será todo un acontecimiento en el
municipio y recibirá una dotación de 21.000 euros.

Los 14 programas de desarrollo tienen una clara orientación a lo que el alcalde calificó como
prioridades de la localidad: la creación de empleo, la formación, que está igualmente orientada
a preparar a los vecinos de Salteras para oportunidades en el mercado laboral, y los proyectos
de infraestructuras y equipamientos urbanos. En el capítulo de empleo se financiará con
100.000 euros la contratación temporal de 16 personas, dentro del Plan Especial de Empleo y
se apoyará con 15.000 euros un programa de incentivos a emprendedores para que puedan
consolidar sus iniciativas empresariales, muchas de ellas vinculadas al autoempleo.
Por lo que se refiere a formación, 27 personas participarán en nuevos cursos o
perfeccionamiento orientado a la capacitación para desempeñar trabajos en el sector
aeronáutico y otras 20 personas recibirán cursos de Prevención de Riesgos Laborales y de
preparación para trabajos mineros, dadas las perspectivas que en la comarca se presentan con
el desarrollo de este sector. Finalmente, 15 jóvenes participarán en el programa Forma-T y
otros 15 recibirán ayudas en forma de becas universitarias.
Los principales proyectos de infraestructuras se centrarán en la adecuación de la zona verde
de Casagrande y la ejecución de proyectos de mejora y eficiencia energética en las barriadas
de El Perrero y La Era, en las que se colocarán en total 70 farolas con tecnología led que
mejoran la iluminación y reducen considerablemente el consumo de electricidad. Estos tres
proyectos recibirán 153.000 euros. Además de la mejora de infraestructuras estas actuaciones
tienen incidencia en el empleo, ya que son realizadas por personas del municipio.
Tanto el Alcalde de Salteras como el Director 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. Antonio Valverde mencionó que sin la ayuda económica de
Cobre Las Cruces sería imposible realizar estas actividades, dada la escasez de recursos
municipales y la reducción o desaparición de ayudas que permitían a los Ayuntamientos
abordar proyectos de interés general.
Por último, en el encuentro, el Director 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 2014 se beneficiaron de estas ayudas más de 40 asociaciones y colectivos locales, de
los que 10 fueron de Salteras.

