La Fundación Cobre Las Cruces presenta su
Plan de Desarrollo Municipal en La Algaba y
Salteras con más de 40 actuaciones para 2015
745 Mil € serán invertidos este año en los dos municipios mineros en actuaciones de
responsabilidad social corporativa dentro de este marco de trabajo

Sevilla, 6 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 La
Algaba y Salteras, 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 La Algaba, el PDM financiará 12 actuaciones en 2015. La mayor parte de dicha inversión
se ejecutará en un proyecto emblemático para el municipio, la creación del Parque Municipal
San Sebastián, un pulmón verde para La Algaba que estará situado en el centro de la
localidad. Por otro lado, se acometerán mejoras de infraestructuras, conservación y
embellecimiento de varias zonas municipales y se pondrá en marcha un proyecto de huertos
sociales urbanos en la zona de El Aral con 71 parcelas disponibles.
Este año el consistorio algabeño ha solicitado a la Fundación CLC la financiación de un plan
de fomento del empleo local que facilitará la contratación de 22 personas del municipio en
riesgo de exclusión social y con cargas familiares. Además, también se dinamizará
turísticamente la histórica Torre de Los Guzmanes que tras ser rehabilitada no dispone de un
programa de puertas abiertas para visitas por falta de personal.
En Salteras se llevarán a cabo este año 11 proyectos de largo alcance y 19 actividades
sociales. Entre los primeros se encuentran varios programas de gran impacto e interés en la
comunidad como es el curso de formación aeronáutica en su tercera edición dentro del PDM,
el programa de Becas para jóvenes titulados que ya repartió en 2014 30 becas de 600€ y que
este año continuará esta labor, el Plan de Empleo Municipal que también repite este ejercicio
y que supone 90.000€ de inversión total, así como otros programas de fomento del empleo y
la formación y apoyo a los emprendedores locales.

Como novedad, este año el PDM rehabilitará el patio de los dos colegios municipales, CEIP
Francisca Pérez Cerpa y CEIP Antonio Rodríguez Almodóvar; y mejorará la iluminación de
varios puntos estratégicos del municipio. Por último, la Fundación Cobre Las Cruces también
financiará la construcción de 20 huertos urbanos para los vecinos de Salteras.
En ambos municipios el programa de actividades sociales patrocinadas por la Fundación en
2015 es muy amplio y está principalmente basado en el plano juvenil, deportivo y social.

