Reforma integral de la piscina
municipal del polideportivo.
La piscina y sus instalaciones
serán reformadas para adecuarlas a la normativa y beneficiar
así a sus usuarios/as. Estas acciones se realizarán dentro de
las obras proyectadas con los
fondos del Plan Supera VI.
Pág. 5

Se abren al público las pistas de
pádel
Estas pistas se construyeron con
fondos de la Diputación de Sevilla y se ponen en marcha gracias
a un Programa de Iniciación desarrollado por la Delegación de
Deportes. Este progama durará
hasta el 31 de septiembre.
Pág.5

*Esta publicación ha sido posible gracias a la colaboración de empresas locales mediante publicidad, no suponiendo así coste alguno para las arcas municipales.

n la etapa final de la presente
E legislatura
sale a la calle el 4º

Entrevista a la alcaldesa, Isabel Herrera.
Pág. 8 y 9

número de GVS Actualidad con la
misma finalidad con la que nació:
acercar a la ciudadanía la gestión
de su Ayuntamiento dando así respuestas a sus inquietudes.
Todas las delegaciones municipales se han enfrentado a grandes
retos. Desde el Área de Economía
y Hacienda se ha trabaja duramente por reducir la deuda en
más de un millón de euros desde
el año 2015 hasta ahora.
Esta estabilidad economómica
ha garantizado: el pago de las
nóminas, la participación activa en
planes de empleo, la creación de
puestos de trabajo dentro de la
plantilla municipal, la mejora de
los servicios, recibir subvenciones
de otras administraciones.
Gracias a subvenciones se han podido reformar la Calle Barrio
Nuevo y la Calle Manuel Villarán Rodríguez.
Todo este esfuerzo en reconducir
la senda económica del Consistorio se ha realizado sin dejar de
lado otras áreas fundamentales.
En Cultura se han dado grandes
pasos: puesta en valor de la Biblioteca Municipal, inversiones y
trámites para una más cercana
Escuela de Música. El Teatro
Muncipal se ha reformado y se
ha regulado su uso a través de
ordenanzas municipales.
Desde Servicios Sociales se ha
aumentado la inversión en personal y recursos en pro de una efectiva igualdad en la sociedad.
Todas las áreas municipales han
sido gestionadas con la responsabilidad que nuestro pueblo merece y siempre en beneficio de los
gelveños/as. Es mucha la distancia
recorrida pero queda trabajo por
hacer por el presente y futuro.
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El empleo,
compromiso principal de la legislatura
E

sta legislatura comenzaba en 2015, cuando la
tesorería municipal presentaba un gran desequilibro en sus cuentas. Este desequilibrio había
mermado la confianza de los proveedores en el
Ayuntamiento y, además, provocaba que Gelves no
pudiera optar a la mayoría de subvenciones convocadas por otras instituciones públicas. Este equipo de
gobierno ha tenido presente una premisa:”la estabilidad económica es sinónimo de empleo”.
Cabe destacar que la creación de empleo directo
no es una competencia municipal, pero sí desempeña
un papel fundamental en la economía local.

Muchos/as son los/as empresarios/as locales que
venían sufriendo esta falta de liquidez de las cuentas municipales, viendo cómo sus facturas eran abonadas sobrepasando los días marcados legalmente.
Ahora los/as proveedores/as no sólo cobran dentro
del plazo legal (60 días) sino que en la mayoría de
los trimestres ven pagadas sus facturas en un plazo
inferior.
Por otra parte, gracias a esta estabilidad económica
alcanzada, el Ayuntamiento de Gelves ha podido
ser uno de beneficiarios de los programas de empleo que se ponen en marcha desde otros organismos. Programas
que benefician a
las familias gelveñas aliviando
los efectos del
desempleo y que
dan la primera
oportunidad laboral a muchos/as jóvenes
del municipio.
Desde el comienzo de la actual
etapa
política
lo/as
trabajadores/as
ven cómo se les

liquida su nómina con normalidad, situación que no
se estaba dando en 2015.
Además, en este pasado año, los/as empleados/as
municipales han recuperado derechos que habían
perdido. A comienzos de este 2019, el Ayuntamiento de Gelves ha abonado la parte proporcional de la paga extra de Navidad del año 2012 que
fue suspendida por el gobierno central.
En septiembre del año 2016 se pone en marcha la
Bolsa de Empleo Municipal. Por esta bolsa de empleo se han firmado 30 contratos. A través de esta
bolsa se han solicitado los siguientes perfiles: : educador/a infantil, peón mantenimiento general y
auxiliar administrativo.
El área de Servicios Sociales ha sido de las más beneficiadas de esta apuesta por el empleo y por la
mejora de los servicios. El pasado mes de febrero
se aprobaba la creación de dos plazas fijas una
de asesor/a jurídica y otra de psicólogo/a.
Estos/as profesionales pasarán a formar parte del
Centro Municipal de Información a la mujer (CMIM).
Actualmente se encuentran en marcha los nuevos
programas de empleo de la Junta de Andalucía
dentro de la convocatoria “Iniciativa de Cooperación Local 2018”. Ya ha comenzado la contratación
con la selección de un técnico de orientación y tutorización laboral, siendo el único contrato de 13
meses. El resto de contratados/as lo serán por un
periodo de 6 meses y todos/as a jornada completa.

INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL 2018 EN GELVES
El Programa de Fomento del
Empleo Industrial y Medidas de
Inserción Laboral en Andalucía,
puesto en marcha por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, contempla entre las
diferentes líneas de actuación,
la Iniciativa de Cooperación
Local, destinada al fomento de
la contratación por los ayuntamientos, de personas menores
de 30 años, mayores de 30
años y mayores de 45 años de
edad, así como la contratación
de personal técnico de orientación y tutorización laboral.

PUESTOS SOLICITADOS
Emple@joven (De18 a 29 años)

Emple@45 (Más de 45 años)

6 - Barrenderos
3 - Peones de Horticultura, Jardinería
3- Peones de la construcción
1 - Periodista
1 - Técnico en audiovisuales (Imagen y Sonido)

4- Albañiles de 1ª
3 - Taquilleros

Emple@30 (De 30 a 44 años)

Emple@45 (Más de 45 con especial atención a mayores de 55 años)

4- Personal de Limpieza
1- Técnico en Eduación Infantil
1- Arquitecto técnico
1- Abogado.
1- Ingeniero de Construncción y Obra Civil

3 - Peones de Horticultura, Jardinería
3 - Barrenderos
2 - Personal de Limpieza
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Policía Local y Ayuntamiento, sin
descanso por la seguridad del municipio
La Policía Local de Gelves realiza una media de 525 actuaciones al mes en la localidad velando por la seguridad y el cumplimiento de las normas. Desde este cuerpo
se colabora con otros actores sociales como son: la Guar-

L

a plantilla
actual de la
Policía
Local
está compuesta
por 10 agentes.
Esta plantilla se
verá ampliada
con dos agentes más. El pasado mes de
febrero se comunicaba la existencia de dos
vacantes en coSergio Márquez,
misión
de serviJefe de la Policía Local de Gelves
cios. Es decir, dos
vacantes que se verán cubiertas por profesionales
pertenecientes al cuerpo de Policía Local que decidan pasar a formar parte de la Policía Local de
Gelves en comisión de servicios.
El Ayuntamiento de Gelves realiza los esfuerzos necesarios para que este cuerpo de seguridad vea cubierta sus necesidades.
En estos últimos años se han
comprado dos motocicletas nuevas que facilitan la
tarea diaria de estos agentes. Además, se ha conseguido una colaboración íntegra y
continua entre Ayuntamiento y
Policía Local.

dia Civil, el cuerpo de Bomberos y los servicios sanitarios.
Además, a diario se desarrollan, entre otras: actuaciones
de vigilancia y seguimiento de casos de violencia de género, regulación del tráfico, atención al ciudadano/a.

Desde el equipo de gobierno local, encabezado por la alcaldesa Isabel Herrera, se
ha promovido la “Junta Local de SeguriACCIONES POLICÍA LOCAL
dad”. En esta Junta participa la Guardia
Civil, el Ayuntamiento y la Policía Local de
Gelves. En estas reuniones de seguimiento
se ha reforzado la colaboración entre los
1842
dos cuerpos de seguridad responsables de
esta zona. Asimismo, se han convocado reuniones extraordinarias cuando la situación
1652
municipal así lo ha requerido.
1566
Sólo en el año 2018 la Policía Local ejecutó
la detención de una docenas de personas
sospechosas de realizar delitos en nuestra
1348
localidad. Por otra parte, ha colaborado
activamente en numerosas detenciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en nuestro municipio.
La acción de la Policía Local es continua y
fructífera. En los informes mensuales elaborados por este cuerpo queda latente esta
labor en números. Se establece una media
mensual de 80
puntos de vigilancia, y se realizan una media
de 525 servicios
mensuales.
A diario se desarrollan multitud
de tareas: atención de avisos telefónicos
de
vecinos/as, regulación de tráfico,
denuncias de trá2º
3º
4º
1º
fico,
informes
CUATRIMESTRES - 2018
para
distintas
administraciones,
señalización, identificacio- En los meses de repuntes de delitos sufridos en nuesnes, atención y vigilancia tra localidad se han reforzado estas actuaciones
a usuarias víctimas de vio- dando como resultado la detención de los presuntos
culpables de los hechos denunciados.
lencia de género...

Policía Local regulando el tráfico a la salida del CEIP Duques de Alba

J B CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
ENFEJOBA 2006, S.L.

José Barroso Jiménez
Móvil: 607 205 668
C/Arriba, 21
Teléfono:955 761 688
41120 GELVES (Sevilla) E-mail:enfejoba2006@hotmail.com
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Trabajo y más recursos económicos para mantener
limpio nuestro municipio

L

a mejora del servicio de limpieza ha sido progresiva durante estos últimos años. Desde comienzo de la legislatura se ha trabajado por paliar
la escasez personal del que dispone el Ayuntamiento
para estas tareas con contrataciones temporales y
compra de maquinaria específica.
La Bolsa de Empleo Municipal ha permitido un refuerzo de la plantilla en ocasiones puntuales.
Los planes de empleo han supuesto y suponen un
apoyo importante al servicio. Empl@joven, Empleo+30, Plan de Emergencia Municipal ó Programa
Extraodinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía son convocatorias a las que se suma el Ayuntamiento de Gelves creando empleo, por un lado, y
por otro, mejorando un servicio municipal.
Además, se ha invertido en maquinaria, resaltando

la compra de una barredera en 2015, gracias al
Plan Supera II de la Diputación de Sevilla. Esta barredora permite acceder cubrir más áreas urbanas
con más rapidez.
Por otra parte se ha contratado a una empresa externa que de manera continua se encarga de la limpieza de la zona alta del pueblo y de Puerto
Gelves. Esta empresa sevillana, Novahíspalis S.L.
lleva desde el pasado mes de abril prestando sus
servicios en nuestra localidad.
Paralelamente a estas acciones se realizan campañas extraordinarias de poda, desbroce,cortafuegos, de educación y concienciación.
Desde el consistorio se asume el compromiso de optimizar recursos y garantizar un servicio eficaz, y se
agradece la imprescindible colaboración ciudadana.

Más cerca de un alumbrado
eficiente en nuestras calles

Especial atención en la
recuperación de la cornisa

El proyecto de mejora del alumbrado público ha
alcanzado la segunda fase programada y
finalizará en el próximo mes de abril.

La Cornisa es objeto de continuas campañas de
limpieza y además se están recuperando sus caminos públicos para disfrute de todos/as.

E

este proyecto de renovación y
mejora del alumbrado público
ha sustituido con tecnología LED las
2.330 lámparas existentes. Además
ha permitido la instalación de un sistema de telegestión más eficiente
adaptando el sistema de iluminación
a la legislación vigente.
En la primera fase se ejecutó la
sustitución de las lámparas de las
farolas
instaladas.
Esta segunda fase que
ahora se desarrolla
consiste en un estudio
exhaustivo del total del
alumbrado.
El objetivo de esta segunda fase es conocer
los puntos en los que
la iluminación queda
insuficiente tras la

sustitución de la lámpara. Con este
análisis en la mano, la empresa adjudicataria procederá a las acciones
necesarias para solucionar los problemas: instalar más puntos de luz,
adaptar las farolas a la nueva iluminación LED.
Gelves se adapta así a los cambios
exigidos y mejora la calidad de
vida de los vecinos y vecinas.
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El Deporte, objeto de grandes inversiones

Rafael Villa García
Concejal de Deportes

E

El deporte en Gelves es un área muy activa
en la que, por suerte, colaboran y participan multitud de gelveños y gelveñas de
todas las edades.
Por esta razón, desde el comienzo de la legislatura se han afrontado diferentes problemáticas ya existentes. Se ha realizado
un esfuerzo económico y técnico por mejorar las instalaciones y la colaboración
con las entidades deportivas y locales.

l compromiso de este gobierno municipal con el
deporte ha sido claro desde el principio y muestra de ello son las inversiones realizadas durante
estos últimos años en las instalaciones deportivas.
Con fondos del Plan Supera de la Diputación de Sevilla se han reformado las cubiertas del Pabellón
Polideportivo solucionando el problema de filtraciones de agua y se ha sustituido el graderío completo
del mismo. Además se ha renovado su instalación
eléctrica completa con una inversión de más de cincuenta mil euros.
Por otro lado el Polideportivo Municipal se encuentra en plena remodelación y se ha beneficiado de

Desde esta delegación se puso en marcha
la piscina municipal cubierta ampliando
luego su horario de apertura. Se han
abierto las pistas de pádel y se han ampliado servicios y seguridad en nuestros
edificios públicos deportivos.
Hay que seguir trabajando para poner en
valor todas las disciplinas deportivas que
se practican en Gelves: taekwondo, kárate,
fútbol, baloncesto,gimnasia rítmica, tenis...

las mejoras de la calle en la que se encuentra. Ha
visto mejorada su entrada y los aparcamientos.
El Campo Municipal de Fútbol “Eritaña” también
es objeto de las inversiones en los últimos años. Cabe
destacar las próximas reformas de sus gradas y el
césped, suponiendo una general de sus instalaciones.
En la Piscina Municipal del Polideportivo se comenzará un importante proyecto que supondrá la
reforma total de las instalaciones actuales. Con la
financiación del Plan Supera IV se adaptará el vaso
de la piscina a las medidas exigidas a la normativa
y se adecuarán los alrededores de la misma.
El pasado mes de febrero se aprobó por mayoría
absoluta en sesión plenaria
el Plan de Instalación Deportivas de Gelves (PLID).
Este exhaustivo trabajo técnico se compone de una
enumeración completa y
detallada de todas las instalaciones deportivas del
municipio y sus equipamientos actuales.
El PLID es un proyecto necesario para optar a diversas
subvenciones de otras administraciones públicas.
Por otra parte, se convierte

Las pistas de pádel abren sus puertas
Se ponen a disposición de los gelveños y gelveñas con un programa
de iniciación que permitirá estudiar su funcionamiento y rendimiento.

en una herramienta fundamental de cara al presente
y futuro más cercano del deporte.
La redacción de este proyecto y su conocimiento permite una visión global, completa y real de la situación que atraviesa cada instalación deportiva,
siendo indispensable para trazar planes de futuro
con la máxima eficacia posible.
El PLID se encuentra abierto a modificaciones y sugerencias que otros grupos, asociaciones o los/as
mismos/as ciudadanos consideren oportunas.
La colaboración entre Ayuntamiento, asociaciones y
clubes deportivos locales ha sido constante y muy
fructífera en estas últimas temporadas, convirtiéndose en un ejemplo claro y vivo de participación ciudadana. A pesar de las acciones y reformas
llevadas a cabo, nuestras instalaciones deportivas
siguen necesitando mejoras y el mismo compromiso.
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Proyectos que mejoran la vida de gelveños/as
Las inversiones realizadas durante los últimos años en
nuestra localidad han permitido la mejora de calidad de
vida de los gelveños y gelveñas. Se han reformado calles
e instalaciones importantes del municipio. Estas intervenciones han sido posibles gracias a la estabilidad económica alcanzada que ha permitido la llegada de capital
de otras administraciones y la inversión de capital propio.

De la Diputación de Sevilla provienen el Plan Supera, que
actualmente desarrolla la sexta convocatoria, y el Programa de Fomento de Empleo Agrario y Rural (PFOEA).
Desde las cuentas municipales se han asumido proyectos
importantes como el Mercado de Abastos, la mejora del
Patio de Infantil del CEIP Duques de Alba, los accesos al
CEIP Rosa Fernández, y la nueva sede de Ahora Radio...

Plan Supera III (302.662,77€)

Calle José Quesada Funes

Calles Cádiz y Jaén

Calle Pedro Ciaurriz

Cubiertas Pabellón Municipal de Deportes

Gradas Pabellón Municipal de Deportes

Calle Manuel Villarán Rodríguez

Calle Manuel Villarán Rodríguez

Plan Supera IV (302.046,92€)

Calle Barrio Nuevo

Plan Supera V (339.619,28€)

Casa Palacio Duques de Alba

Financiadas íntegramente por el Ayuntamiento de Gelves

Nuevo Parque Canino

Plaza de Abastos

Nuevos estudios de Ahora Radio 88.6 FM
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El Parque de los Manantiales, un recurso
natural que recobra vida
Nuestro pueblo se encuentra en un entorno natural privilegiado y los parques
son prueba de ello. Desde este Ayuntamiento se ha apostado por la puesta
en valor de estas zonas invirtiendo capital y recursos en su mejora.

T

Recuperación de la cascada actualmente en pruebas con
sistema de bombas de agua.

Limpieza de los caminos, manantiales y fuentes.

odos los parques del municipio han sido intervenidos con acciones de mejora, limpieza y
desbroce. Es intención de este Ayuntamiento, además, recuperarlos dentro del ocio y el deporte. Empezando por el Parque de los Manantiales, al que
le seguirá, por ejemplo, el Parque “El Cañuelo”, actualmente cerrado al público.
Desde este equipo de gobierno se ha marcado una
senda de recuperación y puesta en valor turística de
este parque cargado de tradición. El objetivo no es
otro que el de mantener este entorno y convertirlo
en un lugar de disfrute y bienestar para gelveños y
gelveñas y visitantes del municipio.
Con el personal del área de servicios y mantenimiento del consistorio se han realizado campañas
intensivas de limpieza, desbroce y prevención de
incendios en esta zona. Además, estas acciones se
verán reforzadas por la incorporación de un nuevo
jardinero procedente de la selección realizada a
través de la Bolsa de Empleo Municipal.
Las labores de limpieza han permitido recuperar
las cascadas del manantial. La instalación de una
bomba permitirá que el agua circule por las ace-

quias recuperando así las cascadas.
Las próximas inversiones permitirán la colocación
de farolas iluminando así la zona para facilitar su
disfrute y la seguridad del mismo.
Gracias a los fondos de la Diputación de Sevilla procedentes del Programa de Fomento de Empleo
Agrario y Rural (PFOEA) se ha construido un quiosco
-bar que se licitará próximamente.
Con la última convocatoria del PFOEA se ejecutará
un proyecto de obras de ordenación y equipamiento con actividades de deporte y aventura en
el Parque de Los Manantiales. Este proyecto incluye,
por un lado, la realización de un circuito interior
para corredores, senderistas y caminantes. Por otro
lado, se instalará material deportivo fijo para facilitar distintos tipos de entrenamientos. Estas intervenciones contarán con un presupuesto de 98.551€.
Siendo el objetivo principal de estas inversiones de
capital y recursos humanos que la población de
todas las edades se relacione con la naturaleza de
manera cívica, se ubicarán aquí merenderos y papeleras, elementos fijos que se integrarán con la estética natural del entorno.

Construcción de un Quiosco-Bar dentro
del proyecto PFOEA.
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Isabel Herrera:”He podido cumplir mis objetivos
iniciales a mitad de legislatura y ampliarlos después”

L

a alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera , hace balance de sus cuatro años de gestión al frente del
Ayuntamiento. Afirma sentirse satisfecha con el trabajo realizado, ya que ha cumplido con creces el programa con el que se presentó a las elecciones
municipales en 2015. Aunque confiesa que ha resultado más duro de lo que esperaba, asegura que ha
Han pasado casi cuatro años desde que tomara
posesión de su cargo como la primera mujer al
frente de la Alcaldía de Gelves. ¿Cómo describiría
esta legislatura en la que ha tenido que gobernar
en minoría la mayor parte del tiempo? Pues ha
sido una experiencia difícil, muy difícil, con muchos
retos y piedras en el camino. Pero a la vez apasionante, en la que he podido vivir momentos muy gratificantes y hacer cambios importantes en mi pueblo.
Estoy muy orgullosa de haber cumplido el 90% de
mi programa electoral a mitad de legislatura y de
haber sentado las bases para poder seguir desarrollando nuestro proyecto, ya que queda mucho por
hacer en cultura, deportes, juventud,… Aunque
hemos hecho cosas importantes, obras muy necesarias como Barrionuevo, la Cuesta del Escribano o la
zona de Barriada de Gracia y Andalucía, y hemos
regulado con nueva normativa muchos servicios,…
nos queda mucho camino por recorrer para hacer
de Gelves el pueblo que se merecen los gelveños/as.
A pesar de su experiencia en la oposición durante
muchos años, ¿se imaginaba que la gestión de un
Ayuntamiento era así? No, me la imaginaba más
fácil, pero no por el trabajo, sino porque al ser la
administración pública más cercana a la ciudadanía,
deberíamos contar con instrumentos y herramientas
más ágiles, y así poder
atender las demandas de
nuestros vecinos/as. Estamos muy limitados legalmente y no resultamos todo
lo operativos que necesitan
nuestros administrados/as.

“

¿Cómo se encontró el
Ayuntamiento y qué cree
que ha cambiado princi-

sido una etapa apasionante en la que ha podido, junto
con su equipo y a pesar de gobernar en minoría, llevar
a cabo obras importantes y muy necesarias para su
pueblo, además de sentar las bases económicas y de
normativa para poder seguir desarrollando su proyecto
de Gelves como un pueblo en crecimiento, vivo y alegre, con presente y futuro.

palmente? Nos lo encontramos destrozado en todos
los aspectos. En economía, sin saber lo que había, lo
que se debía, … sin criterios claros en cuanto a los
gastos, inversiones sin ejecutar,… sin poder garantizar las nóminas a los trabajadores/as,…A una plantilla desestructurada después de un ERE, con el
personal triste, desilusionado e insuficiente,…sin ordenanzas en muchos servicios, o anticuadas, que nos
impedían atender a los ciudadanos/as,… Eso sin
mencionar la escasez de vehículos, herramientas, dotaciones,… de prácticamente todos los departamentos, especialmente el de obras y servicios.
La situación económica no era nada favorable…
¿Cómo ha sido su gestión en este área y cuáles
sus principales medidas y logros alcanzados?
Bueno, pues tras hacer un análisis de la situación,
marcamos un criterio de trabajo que pasaba por
garantizar las nóminas de los trabajadores y mantener los servicios básicos a los ciudadanos/as, además de ir reduciendo la deuda a los proveedores.
Eso se consiguió con un mejor control del gasto y mejorando los ingresos, mediante acuerdos y negociaciones con otras administraciones: acogiéndonos a
todas las ayudas, subvenciones, programas,… eso
nos ha permitido estabilizar nuestra economía e ir
mejorando la situación, aunque queda mucho trabajo
por hacer.

Gelves tiene
importantes recursos
culturales y
naturales que hay
que poner en valor y
promocionarlos.”

El Ayuntamiento de Gelves se encuentra dentro de
un Plan de Ajuste hasta
2022 que limita mucho su
gestión, ¿Cómo ha podido
llevar a cabo las inversiones realizadas? Pues a
veces no es sólo cuestión de
dinero, sino de imaginación

y de capacidad de negociación, de búsqueda de
recursos y de maximizar la gestión de esos recursos.
En este sentido tengo que destacar el papel de la
Diputación de Sevilla, que junto a la Junta de Andalucía en muchos casos, nos ha dotado de la financiación para poder afrontar obras importantes,
contrataciones de personal y de programas muy necesarios para la población (infraestructuras, Emergencia Social, Centro de la Mujer, Servicios
Sociales,…).
Aunque en Gelves los niveles de delincuencia
están por debajo de la media no sólo nacional,
sino de nuestra comarca, el tema de la seguridad
ha sido uno de los más preocupantes. ¿Qué medidas se han tomado desde el Ayuntamiento para
mejorarla? Pues han sido muchas, dentro de nuestras
competencias. Pero primero hay que aclarar que
nuestro pueblo necesitaría, debido a su número de
habitantes, 20 agentes de Policía Local. Actualmente
tenemos 10, ya que al estar inmersos en un Plan de
Ajuste no podemos ampliar la plantilla. A pesar de
eso, hemos conseguido ofrecer un servicio de 24
horas, de lunes a viernes; además de mejorar la coordinación con la Guardia Civil, que ha ampliado
sus patrullas en nuestra localidad; aumentando el
número de detenciones. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, debido a las leyes actuales, en la
mayoría de los casos, estos delincuentes son puestos
en libertad antes de que nuestros agentes terminen
de rellenar los informes. También se está trabajando
en otros aspectos como mejorar la iluminación de
nuestras calles, parques y zonas comunes, y creando
una bolsa de vigilantes para el control de apertura
y cierre de zonas verdes. De todas formas yo apelaría a la ciudadanía y les invitaría a colaborar en
este tema denunciando los casos que conozcan a las
fuerzas de seguridad y no solo en Redes Sociales,
que lo único que se consigue es crear una alarma so-
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cial innecesaria y darle protagonismo a los cacos,
que es lo que buscan.
A pesar de no ser competencia municipal, la creación de empleo ha sido una de sus mayores preocupaciones. Incluso ha afirmado más de una vez
que su objetivo es que no haya desempleo en la
localidad. ¿Qué medidas se han tomado y cuales
han sido los resultados? Pues en primer lugar, acogernos a todos los planes de empleo que han ofrecido tanto la Diputación como la Junta de Andalucía,
generalmente para dar trabajo a los más desfavorecidos/as o parados de larga duración (ELAs,
PEACA, PEUM, Emple@joven, Emple@30+,...). También hemos creado varias bolsas de empleo municipales para reforzar nuestra plantilla con puestos de
trabajo temporales (peones, vigilantes, jardineros,
educador/a infantil, trabajador/a social, …). Se
han creado las plazas de psicóloga y asesora jurídica del Centro de la Mujer para garantizar este
servicio tan importante. También se han creado dos
plazas de Policía Local en Comisión de Servicios,
mientras se publican las definitivas, y una plaza de
T.A.P. para Secretaría,… en total se han ofrecido
más de 300 contratos de trabajo en la presente legislatura. Teniendo en cuenta que el nivel de desempleados/as en Gelves ha bajado del 22,67 % en
2015, al 17,19 % a finales de 2018, hemos contribuido en la medida de nuestras posibilidades.
Las principales quejas vecinales han venido motivadas por el estado y la limpieza de calles y jardines, ¿Cómo gestiona el Ayuntamiento estos
servicios? Pues no todo lo bien que hubiéramos querido, porque heredamos una plantilla completamente
insuficiente con 4 jardineros y 5 barrenderos para
17 parques, una cornisa y limpiar todo el pueblo. Al
inicio de la legislatura presentamos un proyecto al
Pleno para cederle parte de la gestión de limpieza
a la Mancomunidad del Guadalquivir, una empresa
pública especializada, que nos ofrecía más y mejores servicios, además de crear 5 puestos de trabajo
fijos y mejorar las condiciones de nuestros empleados municipales. Pero no cantamos con el apoyo de
la oposición y hemos tenido que ir contratando puntualmente a empresas privadas para cubrir las carencias, que ha resultado más caro y menos efectivo.
A pesar de eso, se han ampliado los horarios con recogida de enseres los fines de semana, adquirido

nuestro recurso turístico más importante
y diferenciador, junto a la cornisa,
hemos conseguido sacarlo del concurso
de acreedores, reducir considerablemente la deuda heredada, asegurar
las nóminas a sus 9 trabajadores directos, y conservar otros tantos trabajos
indirectos, mejorar sus infraestructuras
(pantalanes, puntos de electricidad y
agua, calado, seguridad, iluminación,…), llenarlo de barcos gracias a
varias campañas comerciales y promocionales, aminorar la morosidad de sus
clientes, reducir la deuda de pagas extras a sus trabajadores,…
Por suerte, el deporte en Gelves se
encuentra muy vivo y son muchos
los vecinos/as que disfrutan de la
amplia oferta de modalidades existentes, ¿Cuál es el papel del Ayuntamiento en este área? El deporte
merece una atención especial. Prácticamente sólo hemos podido trabajar
en reparar y mejorar las instalaciones,
porque se encontraban en un estado
Isabel Herrera Segura, alcaldesa de Gelves
lamentable, que no garantizaba la seguridad de sus usuarios/as. Pero
queda mucho trabajo por hacer. Hemos presentado
varios vehículos y las herramientas necesarias para un Plan Integral del Deporte que recoge un amplio
poder afrontar estos servicios esenciales lo mejor po- paquete de medidas en cuanto a instalaciones, orsible para nuestros vecinos/as.
ganización, actividades,… que tendrá una repercusión importante, con la ayuda y colaboración de
Las partidas para Cultura y Educación se han visto todas las entidades implicadas en el deporte en
incrementadas en el presupuesto de 2019 ¿Qué nuestra localidad, a cuyos responsables aprovecho
supondrá esto para los gelveños/as? La buena para agradecer la enorme labor que vienen desgestión económica desarrollada nos irá permitiendo arrollando.
ampliar las partidas en
este tipo de áreas tan imLas tradiciones y las fiestas
portantes, que son los pison seña de identidad de los
lares fundamentales para
pueblos. En esta legislatura
el desarrollo de la sociese han hecho algunos camdad. Gelves cuenta con
bios en las de Gelves.
recursos muy valiosos que
¿Cómo han sido acogidos y
hay que poner en valor
qué se ha conseguido con
para que sean conocidos
ellos? Pues hemos potenciado
y disfrutados, tanto por sus vecinos/as como por fo- nuestras fiestas tradicionales, la Feria y Fiestas Paráneos. Y si hablamos de educación, hay que invertir tronales, la Cabalgata y el Carnaval, haciéndolas
en la mejora de nuestros centros educativos. Hemos crecer año tras año en contenido, proyección y parhecho mejoras importantes con fondos propios en los ticipación. Además las hemos complementado con
diferentes centros pero requieren más inversiones. otros eventos: principalmente recuperando la Feria
Me gustaría destacar la labor desarrollada por Náutica y creando la Feria Gastronómica Río y
nuestra Biblioteca Municipal, creando proyectos pio- Sabor que se ha consolidado en cuatro años dentro
neros que están siendo exportados a otros munici- del calendario festivo de la provincia, promociopios, a través de la red BIMA. Unas instalaciones que nando nuestra gastronomía, nuestro puerto y el Tetambién pensamos reformar para que pueda am- rritorio Guadalquivir.
pliar y mejorar los servicios que presta a nuestros En el final de la legislatura, ¿Qué destacaría como
vecinos/as.
positivo y negativo de su experiencia como alcaldesa de su pueblo? Pues destacaría lo positivo de
El turismo ha sido una de sus apuestas más fuer- haber podido cumplir mis objetivos iniciales a mitad
tes. ¿Qué resultados se han obtenido? Pues han de legislatura y haber podido ampliarlos después;
sido muchos y muy buenos. Gelves es un pueblo de me quedaría con la satisfacción de haber blindado
servicios, no tenemos industria y su desarrollo eco- a los trabajadores del Ayuntamiento que sufrían una
nómico pasa necesariamente por ofrecer las condi- incertidumbre tremenda; con lo mucho que he aprenciones idóneas para que estos servicios mejoren y se dido, sobre todo a conocer mejor a mi pueblo, a mis
amplíen generando empleo, directo e indirecto. Gel- vecinos/as, a sus asociaciones, con las que me siendo
ves tiene importantes recursos culturales y naturales cada vez más identificada, me siento más gelveña
que hay que poner en valor y promocionarlos. Tam- que nunca.
bién hay que trabajar en colaboración con comerciantes, hosteleros y empresarios/as para que Dentro de unos meses va a pedir a los
saquen más partido a estas posibilidades. Hemos gelveños/as que vuelvan a confiar en usted y en
conseguido recuperar nuestra gastronomía y sacarla su equipo. ¿Por qué deberían hacerlo? Soy una
del ámbito privado a nuestros bares y restaurantes, mujer de compromiso y busco objetivos cumplidos,
incluso siendo degustada en FITUR dos años segui- creo que se ha demostrado. Llevaba un proyecto bados. Este año, complementando a la última ruta tu- sado en Recuperar Gelves y hemos despegado sin
rística diseñada con motivo del Año Magallanes, duda. Se han sentado las bases pero nos queda
donde ofrecemos tradición, cultura, naturaleza, ar- mucho camino por recorrer y tenemos proyecto y
tesanía y gastronomía. En cuanto a Puerto Gelves, equipo para ello.

“

El Deporte merece
una atención
especial. Queda
mucho por hacer.”
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FITUR, un escaparate al mundo que el Área
Municipal de Turismo rentabiliza desde 2016
D
esde enero de 2016 el Área Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Gelves ha participado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR)
celebrada en los meses de enero en Madrid.
Con la presencia de Gelves en este importante
evento se ha difundido el potencial turístico de nuestra localidad.
Los proyectos allí presentados han sido fruto de trabajo e investigación de técnicos del propio Ayuntamiento y de colaboradores estrechamente
relacionados con el turismo.
En FITUR 2016 el Ayuntamiento de Gelves presentaba desde en el stand de Sevilla los recursos natu-

rales y empresariales de Puerto Gelves.
Gelves cuenta con el segundo puerto ribereño deportivo y de invernada más importante de toda
Europa y eso lo convierte en una interesante opción.
En esta edición de FITUR se da a conocer el proyecto “Territorio Guadalquivir” impulsado por la
Diputación de Sevilla, desde su empresa pública
de turismo de la provincia, PRODETUR.
En FITUR 2017 la delegación municipal de Turismo no olvida a Puerto Gelves en su presentación pero la amplía con recursos turísticos
locales, culturales, festivos, de naturaleza y
gastronomía.
En FITUR 2018 la gastronomía local fue la gran
protagonista en el espacio de Gelves. El asador
“Rincón de Manolo” (Ganador “Río y Sabor
2017) presentó en FITUR dos tapas: “Brandada
de corvina de estero con pimientos de la Vega de
Gelves” y “Milhoja de pato de la marisma con naranja amarga de Gelves”. Además se hizo una
demostración de cómo preparar el cóctel “Agua
de Gelves”.
En esta edición, el Área Municipal de Turismo,
presentó a la mascota local “Guachi” en honor
a las naranjas típicas de nuestra zona.
En este presente año, en la convocatoria de FITUR
2019, Gelves ha hecho público el proyecto turís-

tico “Ruta Magallanes, Singladura a Gelves”.
En este año se cumple el quinto centenario de la primera circunnavegación realizada por Fernando de
Magallanes. Esta expedición partió de Sevilla y
pasó por la ribera del Guadalquivir sirviéndose de
sus productos, sus aguas y sus gentes.
Gracias a esta exposición los representantes de Gelves en FITUR han conseguido promocionar Puerto
Gelves, nuestras cultura, tradición y gastronomía.
El equipo de gobierno local, dirigido por la alcaldesa, Isabel Herrera, ha tenido claro desde el primer momento que el turismo es el motor principal de
desarrollo económico y empresarial local.
Las empresas dedicadas en Gelves al sector servicios superan el cincuenta por ciento del total.

Gelves presente en el proyecto europeo Odyssea Blue Heritage
Se centrará en el desarrollo sostenible de productos azul y verde a través de prácticas innovadoras
ecoturísticos comunes, que impulsen la economía situando como protagonitas nuestros río y entorno.

E

l municipio de Gelves ha entrado a formar
parte de un proyecto europeo, Odyssea Blue
Heritage, liderado por la Cámara de Comercio de
Sevilla, del que forman parte, además, la Diputación provincial de Huelva, las cámaras municipales
de Faro, Lagos y Vila do Bispo, y Turismo del Algarve.
El proyecto se encuentra dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (2014-2020), y pretende el desarrollo de
modelo de ecoturismo capitalizando buenas prácticas europeas para valorizar el potencial económico y el uso sostenible del patrimonio cultural y
natural de territorios costeros, marítimos y rurales.
Para ello se implantará un modelo de gestión responsable y de cooperación inteligente, capaz de

generar nuevas oportunidades de crecimiento.
El pasado 21 de febrero fue constituido en el Consistorio gelveño el Comité Territorial del que forman
parte, además de la citada Cámara de Comercio,
representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento
de Gelves y Puerto Gelves, así como de varias em-

presas locales relacionadas con el turismo, la náutica, la artesanía, la cultura, las nuevas tecnologías,…
Entre sus primeros objetivos se encuentra la creación
una plataforma informática que recogerá y promocionará los principales recursos turísticos, patrimoniales, naturales, náuticos, gastronómicos,… de
Gelves y su zona de influencia.
Este proyecto europeo está asociado a un sello de
calidad que tienen ya 86 ciudades pertenecientes
a 9 países europeos, que se han ido sumando
desde su puesta en marcha en 2008. Se basa en
el fomento del desarrollo económico partiendo
desde su puerto hacia el resto del territorio, basado en la cooperación público-privada del que se
beneficiarán todos los sectores implicados.
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Gelves se suma con éxito al “Año Magallanes”

E

l Área municipal de Turismo del Ayuntamiento de
Gelves presentó en FITUR 2019 la iniciativa empresarial y turística “Magallanes, Singladura a Gelves”. Este proyecto desarrolla una ruta turística más
especial y completa sumándose a las ya ofrecidas,
por nuestro municipio conmemorando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo en barco realizada por Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano partiendo de Sevilla.
Esta importante efeméride histórica ha sido la base
para la celebración del llamado “Año Magallanes”.
Año en el que se celebrarán multitud y muy variados

Se amplía y diversifica la
oferta turística del municipio

Desde el área municipal de Turismo
se ha potenciado en estos últimos
años lo oferta turística hacia dentro

y fuera del municipio.
Dentro del blog https://turismodegelves.wordpress.com se pueden encontrar
rutas
dirigidas
a
gelveños/as que deseen conocer
más sobre su municipio y a público
de fuera que venga por primera
vez a nuestra localidad.
Además de la ruta “Magallanes, singladura a Gelves” se pueden realizar cuatro más: “Gelves conoce
Gelves”, “Gelves tradicional”,”Gelves flamenca”,y “Gelves y su río”.
Toda la información necesaria se
puede encontrar en el citado blog.

actos que tendrán como principal objetivo difundir conocimiento sobre el contexto y el
desarrollo de la primera circunnavegación.
Gelves, situado a la ribera del Guadalquivir,
fue paso obligado para las cinco embarcaciones que partieron de Sevilla: la Trinidad,
San Antonio, Victoria, Santiago y la Concepción, donde iba Juan Sebastián Elcano.
Esta nueva oferta nace con la meta de situar
a Gelves en el turismo de alto nivel.
Para la puesta en marcha de esta ruta ha
sido imprescindible la colaboración entre el
Ayuntamiento y sus técnicos y empresarios/as
locales profesionales del turismo, la náutica,
la cultura y la gastronomía.
La jornada que se ofrece pretende trasladar
al visitante al Gelves de la época protagonista de le “Era de los Descubrimientos”.
La ruta comienza con la salida en barco
desde Puerto Gelves a primera hora. Los visitantes serán recibidos por guías caracterizados con un saludo típico marinero.
La ruta sigue con un itinerario por el municipio resaltando sus orígenes, la importancia
de su artesanía, los productos de su vega, y
su vinculación al mundo de la náutica.
Se visita la cripta de la Parroquia de Santa María
de Gracia donde yacen restos de almirantes del
Nuevo Mundo. Seguidamente, la visita a la Escuela
de Formación de Artesanos y el Parque de Los Manantiales, conociendo tradición y naturaleza.
Y finalmente, podrá degustarse un menú gourmet
elaborado con productos típicos de la comarca propios de la época que se conmemora.
En este proyecto, vertebrado por la delegación municipal de Turismo, participan activamente las siguientes empresas locales: “Suravante” Paseos por
el río, Guía Tour Sevilla y Hostelería Gelveria S.L.

“Conoce la provincia”, la
oportunidad de descubrir

“Conoce la provincia” es un programa puesto en marcha desde la
Diputación de Sevilla para fomentar

el intercambio de visitantes y conocimiento entre los diferentes pueblos
sevillanos. Gelves se ha sumado a
esta iniciativa realizando en los últimos años casi una decena de viajes
a localidades como: Carmona, Cazalla de la Sierra, Lora del Río, Estepa, Écija, Osuna...
Estas excursiones se ofertan de manera libre y se anuncian a través de
los medios de comunicación municipales: web, radio, redes sociales...
Son precios asequibles que suelen
incluir visita cultural o natural, transporte y almuerzo.
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La Delegación de Cultura escucha a los/as usuarios/as y
proyecta el cerramiento de la sala de estudio de la Biblioteca

L

a Delegación municipal de Cultura ha escuchado
las quejas y sugerencias de los usuarios y usuarias que desarrollan sus horas de estudios en la Biblioteca Municipal.
La problemática más resaltable es el ruido que llega
a la zona destinada a la lectura y estudio. Por eso,
este Ayuntamiento está ya estudiando y proyectando las formas más eficaces para aislar la planta
superior ofreciendo mayor comodidad.
La intervención que se estudia será una solución rápida que no necesite interrumpir durante muchos
días el servicio de nuestra Biblioteca.
Desde la Delegación de Cultura se agradece que
los usuarios/as hagan llegar sus quejas y sugerencias
en pro de las mejoras de los servicios públicos, como
es en este caso el prestado a estudiantes y lectores.

La Escuela de Música municipal,
más cerca de su apertura

Cumpliendo los objetivos por una
igualdad real: apoyo al CMIM

El edificio de la Casa Palacio Duques de Alba se ha reformado integralmente adaptándose al nuevo proyecto.

El Ayuntamiento ha modificado su plantilla de personal incluyendo las plazas fijas de asesor/a juridíca y psicólogo/a

G

E

racias a los fondos del Plan Supera V se ha realizado una reforma integral del edificio de la
Casa Palacio Duques de Alba adap-

tándose el inmueble al proyecto de
la Escuela de Música municipal con
la construcción de aulas, servicios y
despachos ajustando sus características a la normativa vigente. Aún
queda su mejora en exteriores.
Actualmente se encuentra en la fase
final del Programa Docente de la
Escuela, cumpliendo así también los
trámites administrativos para su
puesta en marcha.
La inversión de capital y esfuerzo
técnico en esta iniciativa es prueba
del compromiso con la cultura y
nuestros/as vecinos/as que verán
aumentada la oferta de formación
y ocio con esta Escuela.

l Ayuntamiento de Gelves
aprobó en pleno ordinario el
pasado 4 de febrero modificar la
relación de puestos de trabajo municipal para crear los puestos de
asesor/a jurídica y psicólogo/a
para el Centro de Información Municipal a la Mujer (CMIM).
Hasta ahora estos puestos estaban
sujetos a subvenciones de otras instituciones provocando una inestabilidad y cambios de profesionales.
Con esta medida se pretende, por
un lado, dar estabilidad laboral a
las personas que resulten seleccionadas y, por otro, garantizar un servicio de calidad a las usuarias.

Estos puestos son de especial responsabilidad y es vital le estabilidad de los profesionales para dar
confianza a las usuarias del Centro.

Ahora Radio Gelves 88.6 fm
estrena nuevas instalaciones

Participación Ciudadana en los
presupuestos generales municipales

L

E

a emisora municipal “Ahora Radio
88.6 fm” se encuentra desde el
pasado mes de febrero instalada en
su nueva ubicación de la C/Granada, 2. Este edificio, de titularidad
municipal, ha sido adaptado y mejorado por el Ayuntamiento de Gel-

ves otorgándole mayor calidad a
este servicio comunitario.
La nueva sede cuenta con mejores
equipos y un espacio adaptado a la
normativa vigente.
Además, “Ahora Radio” está también de enhorabuena por haber sido
seleccionada entre las veinte mejores
emisoras municipales de Andalucía
por la Universidad de Málaga.
Los programas originales, el contenido propio y la participación de los
vecinos/as han hecho posible que el
trabajo de todos/as sea reconocido.
Esta inversión ha contribuido a la renovación de la ilusión en este proyecto social abierto a los
gelveños/as dándoles una voz que
traspasa fronteras.

l pasado mes de diciembre se
aprobaban los presupuestos generales del Ayuntamiento de Gelves
para el presente año 2019.
El equipo de gobierno local trasladaba al resto de la corporación municipal
la propuesta de
hermandades y asociaciones de Gelves del equipo de gobierno local a
través del proyecto de presupuestos
para este año.
Esta propuesta es la inclusión de una
partida presupuestaria propia para
la concesión de subvenciones públicas
y municipales.
Las hermandades y asociaciones de
Gelves, por suerte, se encuentran muy
vivas y realizan multitud de actividades que muestran su responsabilidad

con nuestro pueblo.
Las subvenciones se otorgarán mediante sistema público y transparente
valorando las propuestas de cada
solicitante: su repercusión en la cultura, la formación, el ocio, el conocimiento, proyectos a llevar a cabo...
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Se reforma con fondos municipales el
Patio Infantil del CEIP Duques de Alba

El IES se adapta a
las necesidades de
Gelves

El Ayuntamiento ha invertido 46.649,13 euros para adecuarlos a su uso, diferenciando zonas de tránsito, estancia y juegos infantiles. Los accesorios del
patio han sido cedidos por el AMPA del mismo centro.
El IES Gelves aumentará su capacidad
con la construcción de 6 nuevas aulas.

L

a alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, y la Delegada Municipal de Educación, Cristina Pichardo, visitaron el CEIP Duques de Alba, con la
intención de conocer de primera mano las mejoras
realizadas recientemente por el Ayuntamiento en el
patio de infantil de este centro educativo.
Los trabajos han supuesto una inversión de 46.649,
13 euros, financiados con fondos del propio Ayuntamiento, y se han destinado a una reordenación y
sustitución de los pavimentos existentes, para adecuarlos mejor a su uso. Concretamente se han diferenciado tres zonas: la primera de tránsito entre las
dos puertas exteriores, para la que se ha utilizado
solería hidráulica; la segunda destinada a estancia, solucionada con hormigón impreso, en
la que se han respetado los árboles, rellenando los alcorques con hormigón poroso, eliminando al mismo tiempo el peligro de caídas;
y la tercera, la zona de juegos, que se ha cubierto con césped artificial de colores, sobre
una base amortiguadora de seguridad. Todas
las zonas se han dejado a la misma altura, eliminando los adoquines y escalones existentes
anteriormente, y por tanto las barreras arquitectónicas y posibles peligros durante el juego
propio de los niños/as.
La directora del centro, Francisca Castro, y el
Jefe de Estudios Juan Luis de la Rosa, fueron
los encargados de recibir y acompañar a los
representantes municipales. Ambos les han

mostrado su agradecimiento por los trabajos realizados. Concretamente la directora ha afirmado: “estamos muy contentos con Isabel y Cristina porque se
reunieron al comienzo de la legislatura con nosotros
para conocer las necesidades del centro y están
cumpliendo todos sus compromisos”.
Tanto los directivos del centro, como las representantes del AMPA, se han interesado por el cerramiento
perimetral del mencionado patio de infantil previsto
por el Consistorio, a lo que la alcaldesa ha respondido que se encuentra en fase de licitación y que en
pocas semanas podrán dar una fecha del comienzo
de las obras.

E

l acuerdo alcanzado entre el gobierno local y la
Junta de Andalucía permitirá adaptar el IES Gelves a sus necesidades reales con la construcción de
seis nuevas aulas ampliando el edificio.
En el pasado año el Ayuntamiento de Gelves recibió
una comunicación de la Delgada Territorial de Educación en Sevilla en la que se informaba de la previsión de un gasto de 1.890.000,00 € en este centro.
La medida permitirá la construcción de una segunda
planta en el ala norte del centro con seis nuevas
aulas polivalentes, además de algunos espacios comunes, que beneficiarán a sus más de 380 alumnos/as y al desarrollo de la comunidad educativa.
La Junta de Andalucía, además, ha destinado
90.000€ a la redacción del proyecto, siguiendo así
con el procedimiento legal antes de su licitación.

Los accesos del CEIP Rosa Fernández experimentan notables
mejoras en los últimos años
El Ayuntamiento ha promovido un acuerdo con la Con- 2.216.298,6 €. Además, dentro de este acuerdo se confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Aljarafesa siguió el compromiso de solucionar de manera inmela instalación de un colector con una inversión de diata las inundaciones del CEIP Rosa Fernández.

L

os accesos al Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rosa Fernéndez sufrían un grave
problema de inundaciones. Esto provocaba que en
los días de lluvia la entrada y salida del centro se
conviertiera en una auténtica odisea.
Se llegó a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con la empresa mancomunida Aljarafesa. Este acuerdo hizo posible la
instalación de un colector en la zona con una inversión de 2.216.298,6 €. Otro punto destacado de

este acuerdo fue el compromiso por parte de Aljarafesa y CHG de dar solución inmediata a las inundaciones del Centro.
Además, el Ayuntamiento ha contribuido a la mejora
de estos accesos reforzando la limpieza y la iluminación de los mismos.
Cabe destacar que aún quedan mejoras que realizar, pero que las competencias del Ayuntamiento de
Gelves en este centro siguen siendo limitadas hasta
que la Junta de Andalucía no recepcione el Centro.
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El Ayuntamiento crea una Comisión Municipal de
Juventud para el estudio de sus preocupaciones
Además de trabajar en áreas como la cultura, el de- proyecto será la 1ª Feria Joven de Gelves. Esta Feria
porte, la educación, empleo, el ocio,…su primer gran alternativa se desarrollará durante un fin de semana.

E

l pasado mes de febrero se constituyó oficialmente la Comisión Municipal de Juventud, promovida por el Ayuntamiento para impulsar todas
aquellas iniciativas, sugerencias, actividades y proyectos encaminados a este importante sector de la
población. La reunión estuvo presidida por la alcaldesa, Isabel Herrera, quien estuvo acompañada por
el Delegado Municipal de Juventud, Rafael García

Villa, ambos mostraron su apoyo al proyecto.
Aunque su composición está aún abierta a nuevas
incorporaciones, de momento cuenta con la colaboración de cuatro jóvenes de la localidad, que aportan tanto sus conocimientos como su experiencia en
el asociacionismo juvenil. Se trata de Andrea Cubero
González (Grado en Derecho), Gonzalo Guillén de
Burgos (Grado en Periodismo y Master en Marketing

1ª Feria Joven
de Gelves,
una feria alternativa

L

a delegación de Juventud ha realizado durante estos últimos meses encuestas de opinión en la población joven
gelveña.
Tras analizar los resultados, esta delegación tomó la decisión de crear la Comisión
Municipal de Juventud para solucionar las
carencias que los jóvenes sienten.
Una de las principales carencias se encuentra en el área de ocio joven. Por eso,
se trabaja ya en la Iª Feria Joven de
Gelves. Este evento promocionará opciones sanas de ocio y además facilitará información sobre otras temáticas
importantes para este sector de la población.
La feria estará compuesta de estands
cada uno con profesionales de distintas
áreas: gastronomía, música, sexualidad, igualdad, empleo, formación, deporte, cultura...
Por supuesto está presente el ocio: conciertos, juegos de mesa, videojuegos...
La organización de esta Feria se realizará desde la Comisión Municipal de Juventud, abierta a sugerencias y
propuestas.

Digital), Marina del Prado Guijarro (estudiante de
Antropología y actual presidenta de la Asociación
Juvenil “Los Betones del Río), y Sandra Domínguez
Carretero (Grado en Ingeniería en Edificación y fundadora de esta asociación hace más de 15 años).
Todos/as ellos/as actuarán de agentes que canalizarán las sugerencias y necesidades que detecten
en los diversos ámbitos en los que se mueve la juventud de la localidad: cultura, deporte, formación,
ocio,…
Tras varias reuniones previas, la Comisión se ha marcado dos líneas de trabajo iniciales. La primera
vinculada a aspectos relacionados con el fomento
de la cultura y cubrir algunas deficiencias detectadas en la Biblioteca Municipal (sala de estudios,
mejoras en infraestructuras,…). La segunda más enfocada a la formación, el empleo y el ocio.
Uno de sus proyectos más ambiciosos planteados es
la organización de la 1ª Feria Joven de Gelves, que
pretende ofrecer durante un fin de semana una importante oferta de ocio (gastronomía, conciertos,
exhibiciones y torneos, videojuegos y juegos de
mesa,…), además de trabajar en líneas muy importantes como el asociacionismo juvenil, la lectura,
la comida saludable, la formación, el empleo...
Esta Comisión nace con cuatro componentes pero se
encuentra abierta a sugerencias, ideas y, valorará ,
la incorporación de jóvenes gelveños/as según las
necesidades del proyecto.

“Espacio Creativo”, un éxito al que
se suman tres municipios
El proyecto, nacido y desarrollado en Gelves ha sido puesto en marcha
en los municipios de Espartinas, Olivares y Valencina de la Concepción.

E

ste proyecto engloba una gran oferta de
talleres dirigidos a la población con edades comprendidas entre 12 y 25 años. El objetivo es ofrecer formación y posibilidad de
desarrollo creativo en áreas relacionadas
con las nuevas tecnologías y avances que
pueden convertirse en futuras profesiones
para estos jóvenes. Se desarrollarán talleres
sobre: programación de videojuegos, diseño e impresión en 3D, entre otros.
Se estima una participación
de unos 200 jóvenes por municipio. Las actividades serán
coordinadas por los técnicos
de Juventud y Bibliotecas de
cada Ayuntamiento. La suma
de otros municipios al proyecto, permitirá una puesta
en común entre los participantes de los talleres buscando
un
mayor
enriquecimiento personal y
técnico.
Por otra parte, se creará una
página web del proyecto en
la que se compartirán las
creaciones y contenidos na-

cidos en estos talleres desarrollados en los
cuatro municipios. Además, esta web será
una herramienta de comunicación para los
coordinadores. Para esta iniciativa los Ayuntamientos proporcionarán equipos de última
generación a las Bibliotecas Municipales,
entre ellas, a la Biblioteca Municipal de Gelves, “Antonio Álvarez López”.
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Una gestión económica en positivo
La cuantía de la deuda financiera de este Ayunta- deuda, y recuperando la estabilidad económica, se han
miento ha bajado en 1.147.952,55 € desde 2015 hasta realizado importantes inversiones y se han devuelto a
finales de 2018. Aun así, afrontando el pago de la los trabajadores derechos perdidos por la crisis.

A

l comienzo de la presente legislatura en 2015 las arcas
municipales se encontraban lastradas con una importante deuda y la
nula capacidad de pago que mermaron por completo la confianza
de instituciones y proveedores.
La prueba más evidente de esta situación económica era el impago
de las nóminas a los/as trabajadores/as municipales que se venía
arrastrando durante los meses anteriores.
Cambiar esta senda ha requerido
esfuerzo personal y técnico y una
gestión responsable y pragmática.
Desde el verano de 2015 las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento se pagan con normalidad.
Los proveedores han recuperado
su confianza en esta administración el ver abonadas
sus facturas en un plazo inferior al establecido legalmente.

En el último cuatrimestre de 2015 el periodo medio
de pago a proveedores era de 146,30 días y en el
último cuatrimestre de 2018 ha sido de 55,83 días.
Desde
2015
también se hace
frente al pago
de la deuda
que este Ayuncurso de acreedores, sin aprobar sus cuen- tamiento había
tas y sin una regulación administrativa contraído con
ajustada a la ley. Todo esto ataba las proveedor es.
Esta deuda en
manos de esta empresa y su presente.
Gracias a un compromiso palpable y una junio de 2015
de
responsable gestión Puerto Gelves S.L. era
aprobaba sus cuentas para 2019 con 1.091.532,34€,
superávit. Se ha regulado la situación en diciembre de
2018 se enconadministrativa de esta empresa.
en
En el Puerto se han realizado impor- traba
tantes inversiones mejorando sus 675.284,98€.
pantalanes, su instalación eléctrica, Es decir, esta
deuda ha baofreciendo un mejor servicio.
en
Estas acciones han tenido su recom- jado
pensa. Puerto Gelves vuelve a ser im- 416.247,36€.
prescindible en los planes económicos Por otro lado,
y turísticos de la zona. Ha sido sede esta liquidez y
de importantes foros de empresarios e s t a b i l i d a d
económica han
y escenario de eventos locales.

Puerto Gelves S.L., al fin a flote

P

ara este gobierno municipal la relevancia de la empresa pública Puerto
Gelves S.L. y su potencial económico y turístico ha estado clara desde el principio.
Al comienzo de la legislatura esta empresa municipal se encontraba en con-

LOS KENKE
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Y DE
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GERENTE- ANTONIO JIMÉNEZ
TEL: 656 583 149

permitido abonar a los/as trabajadores/as municipales el total de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, retirada por el
gobierno central de entonces.
Este pago se ha completado con la partida específica contemplada en los presupuestos generales municipales de 2019.
Las inversiones realizadas en los últimos años no
han sido sólo en grandes obras, sino que también se
han realizado inversiones menores pero que igualmente han servido para beneficiar a los/as trabajadores/as municipales y a la prestación de servicios
a la ciudadanía.
Estas inversiones han sido posible gracias a fondos
propios del Ayuntamiento y a los concedidos por
otras administraciones: Diputación de Sevilla y Junta
de Andalucía, principalmente.
Entre otras se pueden destacar: la compra de un vehículo “Dumper” y una furgoneta para labores de
mantenimiento y limpieza. Dos motocicletas y material para la Policía Local.
Además se han realizado importantes inversiones
en los parques, en el cementerio municipal, en los
centros educativos, en las instalaciones deportivas
municipales...
La gestión económica desarrollada durante los últimos años ha permitido la evolución de Gelves

Gelves recupera ilusión y fuerza en sus
tradiciones y fiestas locales
La Delegación de Fiestas y Eventos desde co- su ilusión por las fiestas y tradiciones locales y
mienzo de legislatura ha tenido claro su obje- hacerles partícipes. Feria, Carnavales y Cabaltivo de hacer que los gelveños/as recuperaran gata de Reyes son las más destacadas.

G

elves es un pueblo
que puede presumir
de fiestas y tradiciones locales. En los últimos años
estas fiestas se han visto
revalorizadas
recuperando la ilusión y la participación de muchos/as de
nuestros/as vecinos/as.
Con la llegada de este
equipo de gobierno se recuperaron la Feria y Fiestas Patronales de agosto
en honor a la Virgen de
Gracia devolviéndolas a su
real y a todos los gelveños/as.
En 2016 se celebraba por primera vez el Pregón
de las Fiesta y Patronales de Gelves. Se han celebrado ya tres ediciones dándole la voz a gelveños/as implicados activamente en nuestras
tradiciones y cultura.
Este Pregón nace con el fin de afianzar los sentimientos y lazos existentes entre vecinos/as y fiestas.
Por otra parte se han abierto los concursos de Rey y
Reina a todas las edades.
Esta nueva manera de gestionar esta semana de
feria ha conseguido que la juventud gelveña sienta
que también en su feria disfrutando de las noches
en la caseta municipal.
Las Cabalgatas de Reyes de este año 2019 han
ofrecido un cortejo más lucido por la incorporación
de la carroza de la Asociación Cultural “Ateneo Gelves”. Desde esta delegación se ha ampliado recorrido y se han organizado actividades durante toda
la campaña navideña, con especial atención en la
población infantil: talleres de lectura y juegos en la
Biblioteca Municipal, visita del Cartero Real...
Hace días Gelves celebraba de nuevo su Carnaval
con un nuevo éxito de participación. Se han afianzado los premios que desde el Ayuntamiento se entregan, como por ejemplo, el Premio Especial a la

mejor animación. El pasacalles ha crecido durante los últimos años, y en él
participan numerosos/as vecinos/as y asociaciones locales. El trabajo de la
organización del Carnaval
ha conseguido que sea una
fiesta en la que se sientan
cómodas familias enteras,
dándole protagonismo al
verdadero sentido de esta
fiesta de febrero.
Paralelamente a esta tarea
de organización que se realiza en Feria, Cabalgata de
Reyes y Carnaval, se presta
apoyo a las hermandades y asociaciones parroquiales que tienen en sus manos la Semana Santa de
Gelves y el Rocío.
En los últimos años no sólo se han puesto en valor las
fiestas y tradiciones ya existentes, sino que, además,
se han creado eventos que ya son imagen representativa de Gelves. Como son: La feria gastronómica
del río y del mar, “Río y Sabor”, la Feria Náutica,
Mercadillos Náuticos....

La celebración de “Río y Sabor” se ha convertido
en cita ineludible de la gastronomía de la comarca.
Partiendo de cero se ha ganado el respeto y el
apoyo institucional y económico de otras administraciones públicas y su reconocimiento.
En este evento se promociona la gastronomía local
y sus productos llamando al compromiso de empresarios/as gelveños/as y de la zona.
La recuperación de la Feria Náutica ha sido otra
muestra de apoyo de este
gobierno municipal a Puerto
Gelves y a nuestras raíces.
Esta feria fue pionera en
Andalucía, y en su pasada
edición se dieron cita representantes de más de una decena
de
países
mediterráneos. El esfuerzo
por situar a Gelves dentro
de la oferta turística nacional e internacional pasa
también por conseguir que
los/as gelveños/as sientan
suyos los valores y tradiciones de nuestro pueblo.

