EMPLEO El compromiso social del
equipo de gobierno ha permitido
dar empleo a 127 personas desempleadas desde 2015. La mejora de la situación económica ha
posibilitado acogerse a todos los
planes de empleo de Diputación
y Junta de Andalucía. Además, se
ha contratado directamente a 17
personas más, y creado una
Bolsa Municipal de Empleo para
garantizar una selección más justa
y transparente.
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TURISMO El turismo como motor de
desarrollo económico ha marcado
estos dos primeros años de legislatura: reflote de Puerto Gelves, sede
principal de Territorio Guadalquivir, creación de un blog de turismo
de Gelves, organización de RÍO Y
SABOR 2015 y 2016, colaboración con nuestros restauradores
para la recuperación de platos tradicionales, y numerosas acciones
promocionales fuera y dentro de
nuestra localidad.
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EL PERIÓDICO DE GELVES

Entrevista a Isabel Herrera
en páginas centrales.

C

oincidiendo con el paso del ecuador de la presente legislatura volvemos a
editar un nuevo número de este medio de comunicación municipal, GVS Actualidad, para dar cuenta a nuestros vecinos/as de las principales acciones
desarrolladas durante los dos últimos años. Aunque se viene haciendo un esfuerzo
importante por informar a la ciudadanía a través de otros medios (web, radio y
Facebook, portal de Transparencia), era necesario hacer este balance para darlo
a conocer a nuestros administrados, conscientes de nuestra obligación de cumplir
con el derecho a la información. Especial agradecimiento, una vez más, a los empresarios/as que han confiado en este medio como vehículo publicitario, y han colaborado para que su publicación no suponga coste alguno para las arcas
municipales.

Desbloqueo de los ingresos del Estado en
2015, tras la aprobación de las cuentas pendientes de 2013 de las dos sociedades municipales Promoción Local de Gelves, S.L. y Puerto
Gelves, S.L.. Un bloqueo que había provocado,
entre otras limitaciones de gasto, el pago de las
nóminas de los trabajadores.
Desbloqueo en junio de 2016 de las negociaciones que venían desarrollándose desde hacía
más de dos años entre Aljarafesa, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Entidad Urbanística de Compensación (formada
por promotores y propietarios de los sectores,
I, II, III, IV y V, y las Unidades Especiales 1 y 2
del PGOU de Gelves). Este desbloqueo permitió, entre otros, el inicio de las obras del
“Nuevo Colector General y E.B.A.P. Zona Sur
de Gelves, Fase II”, próxima ya a su finalización, y que significará el fin de las inundaciones,
además del desarrollo de esos sectores con el
consiguiente beneficio urbanístico y económico
para el pueblo y el Ayuntamiento.
Recuperación de la titularidad y uso de dos locales municipales ubicados en el Edificio Sotavento de Puerto Gelves, donde se
encontraban de forma irregular la Escuela de
Música y Danza “Artevivo” y una empresa dedicada a la fotografía aérea.
Disolución de le empresa municipal Promoción Local de Gelves, S.L., ante su falta de actividad desde hacía años, tras la actualización
de sus datos registrales y regularización en los
organismos competentes.
Frenar el proceso de disolución de la sociedad
municipal Puerto Gelves, S.L. y sacarla del
concurso de acreedores, para relanzarla mediante un plan de viabilidad basado en la mejora de la gestión de recursos y personal, y la
puesta en marcha de campañas de promoción..
También ha habido que actualizar los registros
de esta empresa y los datos de representantes
en sus órganos de gobierno, cumpliendo así con
la legislación vigente.
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Una buena gestión
económica que da
estabilidad a un pueblo
La situación actual es de normalidad en el pago a la
plantilla municipal y proveedores, además de haber reducido la deuda. Eso ha permitido la compra de vehículos y herramientas necesarias para trabajar
dignamente, garantizando la prestación de servicios a
la ciudadanía.
A pesar de estar sujeto a un Plan de Ajuste (20122022) y a las leyes restrictivas del gobierno central,
la gestión económica desarrollada en estos dos últimos años ha sido crucial para alcanzar una estabilidad que permite gobernar. Al comienzo de
legislatura la situación era crítica: los fondos que se
reciben del Estado (PIE) estaban retenidos por no
estar aprobadas las cuentas anuales de las empresas municipales (Promoción Local de Gelves, S.L. y
Puerto Gelves, S.L.) desde 2013, la deuda a prove

jadores de los planes Emple@joven y Emple@30+,
y las nóminas de la plantilla sin garantizar,…
En muy poco tiempo esta situación empezó a mejorar
gracias a un exhaustivo control del gasto, y a unos
criterios y métodos profesionales respetados por
todos los miembros del gobierno municipal. Un ejemplo significativo de este ahorro lo protagoniza el
propio equipo de gobierno formado por cuatro personas, de los que solo reciben sueldo dos, frente a
los ocho ediles remunerados de la legislatura anterior.
Actualmente los números hablan por sí solos:

Ricardo Villalobos, Delegado de Economía y
Hacienda
edores ascendía a 1.230.000 euros siendo la media
en el pago de ésta 114, 57 días, el remanente negativo de Tesorería superaba los 5,5 millones de
euros, había varias nóminas sin pagar a los traba-

El remanente de Tesorería se ha reducido
en un 25,4%, pasando de 5.541.823,85 a
4.133.100,10 €
La deuda a proveedores ha bajado un
51,6 %, pasando de 1.230.000 € a 595.000 €.
El periodo medio de pago a proveedores
ha pasado de 114,57 días en el 2º trimestre de
2015 a 23,60 en el de 2017.
Los ingresos del Estado (PIE), así como
los de la Junta de Andalucía se reciben con normalidad.
El pago de las nóminas a los trabajadores municipales, así como de los planes especiales
de contratación, está garantizado, asumiéndose
además los atrasos correspondientes a 20102011, y la parte proporcional de la paga extra retenida en 2012.
En cuanto a la deuda financiera (tanto a
entidades bancarias como a Diputación) también
se ha visto reducida considerablemente en un
45,66 %, habiéndose cancelado toda la existente
a corto plazo.

Dotación de vehículos,
herramientas y ropa
oficial al personal
Esta estabilidad económica alcanzada ha permitido
ir dotando a la plantilla de los vehículos y herramientas de las que carecía, y tan necesarios para el
buen desarrollo de sus funciones. Y por ende, de la
mejora en la prestación de servicios a los vecinos/as
de Gelves.
Desde junio de 2016 la dotación de vehículos para
el área de Obras y Servicios ha sido especialmente
significativa, aumentando con una barredora (proveniente de Diputación), un camión escoba, dos coches para traslado de enseres y personal, un
remolque de doble eje para traslado de herramientas, una máquina cortacésped profesional, varias
desbrozadoras y sopletes. Todo ello permite un
mayor rendimiento de los trabajadores de calle, a
los que, además, se les proporciona ropa oficial, zapatos de seguridad, guantes,…. dos veces por temporada, haciendo especial hincapié en el
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene
en su trabajo.
NUEVA NAVE MUNICIPAL
Otra mejora importante ha sido alquilar una nave
de 2.000 m2 en el Parque Industrial y de Servicios
Guadalquivir, de mayores dimensiones, características y dotaciones que la que se venía utilizando. La
anterior era de propiedad municipal, pero sufría de
humedades y filtraciones, además de tener el techo
en muy mal estado.

Fachada de la Nave Municipal
Esto ponía en peligro a los trabajadores que allí
desempeñaban su labor, electricistas, herreros, mecánicos, etc. La nave actual cuenta, entre otras mejoras, con un puente-grúa para carga-descarga de
materiales, y una oficina dotada con ordenadores,
impresora, conexión a internet, etc.
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Lo primero el empleo
Aunque no es competencia directa de los ayuntamientos, la creación de empleo y lo que esto supone
para la mejora de la calidad de vida de nuestros
vecinos/as, ha sido una prioridad para el actual
equipo de gobierno.
Es cierto que la situación económica en la que se
encontraba inicialmente el Consistorio, sujeta a un
Plan de Ajuste (2012-2022), que reduce al máximo
el gasto municipal, y a la legislación vigente, que limita aun más la contratación de personal por parte
del Ayuntamiento, prácticamente el empleo generado ha sido posible gracias a la colaboración con
otras administraciones como la Diputación de Sevilla
o la Junta de Andalucía.
En este apartado se pueden mencionar los siguientes programas:
-Programa Adicional Extraordinario de Ayuda a la
Contratación para los Municipios y Entidades Locales
Autónomas de la provincia de Sevilla (P.E.U.M.)
2015-16: 20 personas contratadas (de 15 a 90
días).
2016-17: 21 personas contratadas (de 15 a 90
días).
-Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía (PEACA).

2016: 27 personas contratadas (de 60 a 90 días).
-EMPLE@JOVEN 2016: 21 + 5 personas contratadas (6 meses).
-EMPLE@30+ 2016: 15 + 1 personas contratadas
(6 meses).
Aun así, desde el inicio de la legislatura el Ayuntamiento ha firmado 17 contratos temporales más,
para cubrir puestos en diversas áreas municipales,
principalmente para la Delegación de Obras y Servicios, aunque también para otras como Bienestar
Social.
En total han sido 127 las personas desempleadas
que se han beneficiado de la oferta de trabajo municipal en los dos últimos años, disfrutando de con-

tratos muy variados que han ido desde los 15 días
hasta 1 año, siendo en su mayoría la duración de 6
meses.
Por último, hay que mencionar la creación de una
Bolsa de Empleo Municipal que regularice con todas
las garantías legales la contratación de personal
eventual. Aprobadas las bases que la regulan, ya
se han publicado varias convocatorias para algunos
de los puestos ofertados, habiéndose realizado las
pruebas para el concurso-oposición y baremado los
méritos. El Ayuntamiento podrá recurrir a las listas
resultantes de la mencionada selección para la contratación del personal eventual que vaya necesitando, de un modo más equitativo, legal y justo para
con todos las personas desempleadas de nuestra localidad.
Empleo indirecto
Otra manera de fomentar el empleo en la localidad es la adjudicación de obras y trabajos a empresas de la localidad. Es el caso de las empresas
Enfejoba 2006, S.L. (encargada de realizar las
obras del Plan de Inversiones SUPERA) o Roadtrans
Gibelson, S.L. (responsable de los trabajos de limpieza y desbroce de diferentes zonas verdes), Danigraf (papelería e imprenta), Alejo (pintura), y
otras muchas de menor volumen.

Empeño especial en la limpieza de calles, plazas, y zonas verdes
La limpieza y mantenimiento del pueblo, calles, plazas, jardines y parques, … ha sido uno de los principales caballos de batalla del actual equipo de
gobierno. Aunque se partía de una plantilla claramente insuficiente con cinco barrenderos y cuatro jardineros, y una escasa dotación en cuanto a vehículos,
herramientas, materiales, etc., las inversiones realizadas y las contrataciones tanto de personal eventual como de empresas externas han ido paliando

esta situación.
Actualmente este servicio cuenta con varios vehículos
más (1 barredora, 1 camión escoba, 2 coches, 1 remolque, una cortacésped profesional,…) que permi-

ten desarrollar mejor el trabajo. Además el personal
de plantilla se refuerza constantemente con los planes de empleo tanto de la Diputación como de la
Junta de Andalucía, que se destinan en su mayor
parte a este servicio.
En el caso de la limpieza viaria, el equipo de gobierno planteó una solución que pasaba por transferir este servicio a la Mancomunidad del
Guadalquivir, como se hizo hace muchos años con la
recogida de basura, pero no obtuvo el respaldo político suficiente. La propuesta no sólo respetaba a la
plantilla actual sino que la ampliaba en tres trabajadores, además de sumar vehículos, herramientas
y horarios más acordes con las necesidades de nuestra localidad.
En cuanto al mantenimiento de parques y zonas verdes, Gelves cuenta con una gran extensión verde, 18
parques urbanos además de la Cornisa, que el
Ayuntamiento es incapaz de mantener con los medios
existentes. Por eso se han contratado puntualmente
a algunas empresas para trabajos de poda y desbroce. Entre los trabajos realizados se pueden men-

cionar varias campañas de poda y de desbroce de
zonas verdes, mantenimiento de cortafuegos, limpieza de alcorques,… realizadas en zonas como: la
explanada junto al Cementerio, las sendas de Simón
Verde, el Parque del Mirador del Guadalquivir, el
Parque de la calle Acebuche, las urbanizaciones de
la zona alta, el parque de la Cornisa, …

Directamente por el personal municipal se llevan a
cabo continuamente labores de limpieza y mantenimiento de los jardines y parques urbanos, donde se
han repuesto árboles, arbustos, y otras plantas ornamentales. También se mantiene de forma permanente la limpieza de los parques industriales de la
localidad, Guadalquivir y CITEC.
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FIRME APUESTA POR EL TURISMO
Otro de los temas prioritarios del actual gobierno municipal en cuanto
a desarrollo económico y empleo ha sido su firme apuesta por el turismo.
Una apuesta que se ha traducido en varias actuaciones que han conseguido poner, por fin, a Gelves y su puerto deportivo en el punto de mira

L

de numerosas organismos y entidades. Esto se ha traducido en visitas de
personalidades relevantes y profesionales del sector, además de estar
presente en eventos de índole provincial y nacional, con la promoción
de nuestros recursos que ello supone.

o primero ha sido sacar a Puerto Gelves del Delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de An- dicada a nuestra gastronomía y establecimientos
proceso de disolución en el que se encontraba dalucía, Juan Borrego, el gerente de Prodetur, Ama- hosteleros de Gelves. Un trabajo arduo de recopiy del concurso de acreedores después. Tam- dor Sánchez, alcaldes y delegados de Turismo de lación de información en el que hemos contado con
el apoyo de la mayor parte de nuestros restaurabién se han regularizado sus cuentas ante Hacienda, varios pueblos ribereños, etc.
dores. La iniciativa
y sus órganos de gesTambién es destapionera ha consistido
tión,
actualizando
cable la presencia
cargos y registrándode Gelves en FITUR Otras acciones promocionales de impor- en pedir su colaboPuerto Gelves
ración para introdulos debidamente. Pa2016 y 2017,
tancia, financiadas dentro del Proyecto
sede de eventos relevantes
cir los platos y
ralelamente se ha
donde
nuestro
Territorio Guadalquivir (T.G.) han sido:
productos típicos de
trabajado en la me- En los dos últimos años el puerto deportivo de puerto pudo prejora de sus instalacio- Gelves ha recuperado, no sólo su actividad sentar un video pro- -La creación de una nueva web de Puerto la localidad en sus
nes y en su promoción náutica, sino promocional, dando cabida a mocional, arropado Gelves, más moderna, dinámica y funcional. cartas para el disfrute de todos/as sus
para atraer nuevos numerosos eventos de diversa índole. Entre por el mencionado www.puertogevles.com
clientes. Unas acciones ellos hay que mencionar:
Territorio Guadal- -La edición de un folleto turístico de Gelves, clientes/as. Así, el
Cascote, el Ajo Molique ya han empe- -FERIAS DEL BARCO DE OCASIÓN (2016quivir. Estas edicio- con sus principales atractivos turísticos.
zado a dar sus frutos. 2017).
nes de la Feria -La publicación de un folleto con las nuevas nero y muchas recetas elaboradas con
Por otro lado hay -RÍO Y SABOR (2015-2016).
Internacional del Tu- tarifas y ofertas de Puerto Gelves.
que destacar la par- -MISS GRAND SEVILLA Y MISTER GLOBAL
rismo celebrada en -La inserción de una campaña publicitaria de naranja propia de
ticipación de nuestro SEVILLA (2016).
Madrid, también Puerto Gelves (T.G.) en revistas especializa- nuestra Vega, pueden degustarse ya
municipio en el pro- -MERCADILLOS NÁUTICOS DE PUERTO
pudo contar con la das en náutica a nivel nacional.
en
prácticamente
yecto Territorio Gua- GELVES (2015-2016-2017).
presencia de numetodos los bares, cadalquivir, impulsado
roso material profeterías y restauranpor Prodetur (Diputamocional de Gelves
ción de Sevilla) en colaboración con otras entidades y su puerto deportivo, así como de empresas y enti- tes de Gelves.
Para reconocer su apoyo a esta iniciativa, el Ayunpúblicas y privadas, para el desarrollo económico dades de servicios, deportivas y turísticas afincadas
tamiento ha otorgado unos distintivos que lucen ya
y turístico de 10 localidades cuyo factor común es en nuestra localidad.
en muchos establecimientos y en los que se especifica
su cercanía al río. Entre las muchas acciones desestos platos típicos que pueden degustar en cada
arrolladas, Gelves tiene en su haber ser pionera en
BLOG DE TURISMO DE GELVES
uno de ellos. Estas distinciones se entregaron en el
la organización de la Feria Gastronómica del Río
(https://turismodegelves.wordpress.com/)
y el Mar, Río y Sabor, en sus dos ediciones de 2015
Mención especial requiere
y 2016, y que muy pronto celebrará la de 2017. la creación, desde la DelegaUn evento gastronómico que pretende convertirse ción Municipal de Turismo, de
en centro neurálgico de todos los pueblos ribereños un blog de turismo de nuestra
y Sevilla, en la promoción de productos culinarios y localidad. Un espacio propio
platos típicos de la zona principalmente.
donde se condensa toda la información que necesita alguien que quiera sentir la
Historia y las costumbres de
Gelves: su puerto deportivo,
sus monumentos, su naturaleza, su gastronomía, sus
fiestas y eventos,… Gelves
es una localidad con grandes posibilidades turísticas,
y este proyecto es pieza
fundamental para su desarrollo.
Gracias a un trabajo previo de la citada Dele- mismo acto en el que tuvieron lugar las presentaciogación y de una Comisión de Turismo formada por nes oficiales del mencionado blog y del cóctel Agua
personal municipal y colaboradores de otros sec- de Gelves, creado con objeto de ofrecer un producto
Isabel Herrera, alcaldesa de Gelves, y Agripina Cabello,
tores sociales y económicos de la localidad, este exclusivo de nuestra localidad.
presidenta de Prodetur. Inauguración Río y Sabor 2016
Por último, hay que mencionar el hecho de
blog puede contar con una sección importante deque nuestro municipio
Dentro de este prohaya sido ganador en las
yecto se enmarcan,
dos gymkhanas fotográfiademás, una serie de
cas organizadas por Proacciones promocionadetur para promocionar
les, en las que Gelves
nuestra provincia. La priha participado de
mera con motivo de la ceforma activa, como la
lebración del Día Mundial
recepción en Puerto
del Turismo 2016 y la seGelves de blogueros
gunda coincidiendo con
especializados
en
Fitur 2017. Nuestros regastronomía o agenpresentantes consiguieron,
tes de viaje de Sevilla
además de premios para
y provincia. Otras visisu disfrute personal, un
tas importantes han
autobús extra para que
sido las del presidente
los gelveños/as pudieran
de la Autoridad Porconocer un destino turístuaria de Sevilla, Ma- Tras la presentación del Blog de Turismo y el cóctel “Agua de Gelves” la alcaldesa hizo entrega de unas
tico de nuestra provincia.
nuel
Gracia,
el distinciones a los restauradores locales.
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Casi 1,3 millones de euros en Inversiones
Han permitido mejorar calles, instalaciones deportivas, infraestructuras
eléctricas e hidráulicas,… para beneficio de los gelveños y gelveñas.

A

Vela, Agustín Chávez González, Calle Jaén,
y Pedro Ciaurriz, además de calles y caminos de las urbanizaciones Pueblo Verde,
Llano Verde, Coto Verde y Soto Verde. Con
el sobrante en su adjudicación se pudo llevar a cabo otra obra importante en
la plaza del Redondel y la avda.
Pedro Ciaurriz, que ha remodelado
la primera y dotado de aparcamientos a ambas zonas, con el consiguiente beneficio tanto para
vecinos/as como para visitantes.
A través del Plan Supera IV se
están terminando las tan esperadas
obras de la Calle Barrionuevo, y
varias reparaciones por las filtraciones
de agua (cubierta y gradas
Obra: Zona de “El Pandero”.
-Obra: Construcción dos pistas de pádel.
principalmente)
en el Pabellón MuFecha Finalización: mayo 2017.
-Fecha Finalización: abril 2017.
nicipal de Deportes. Con el soFinanciación Aljarafesa: 618.909,44 €.
-Financiación Diputación de Sevilla: 55.000 €.
brante de la primera, se ha podido
realizar otra obra muy necesaria
infraestructuras urbanas, etc. Son muchas las inter- en la calle Geranio, con excelente acogida por ción cofinanciada entre ambas entidades con un
coste de 43.355,84 €
venciones realizadas en este periodo de tiempo, parte de sus vecinos/as.
Otra gran inversión a destacar es
aunque aún quedan muchos objetivos por los
la realizada en la zona de “El Panque luchar. Las gestiones del Ayuntamiento, a
Obras de financiación propia
dero” con el fin de evitar las inunnivel político y técnico hacen posible, además,
daciones que sufrían sus vecinos/as.
la llegada de inversiones que permiten realiAdemás de los trabajos mencionados, el Ayuntamiento
Aljarafesa, con un presupuesto de
zar intervenciones de mayor cuantía y que meha llevado a cabo otras intervenciones de pequeña es618.909,44 €, ha instalado un cojoran la calidad de vida de los gelveños/as.
cala pero igualmente necesarias para nuestros adminislector que une esta zona con la UrLas principales inversiones proceden de la
trados/as. Tal es el caso de la ampliación del cementerio
banización Marina Gelves. Un
Diputación de Sevilla, a través de sus diferen(37.878,54 €), la reparación del firme del Camino de las
colector que está preparado para
tes áreas y de programas como Supera III y
Huertas (7.000 €), el acerado en C/ Real (junto a Bda.
recoger las aguas pluviales que
Supera IV, de Aljarafesa, y del presupuesto
Misionero Fernando Lora), la reconstrucción del muro en
antes suponían un grave problema
del propio Ayuntamiento de Gelves. En total,
la calle José Quesada Funes, la rampa en la calle Gelen días de lluvias torrenciales. Tras
en obras y mejoras en Gelves, se han inverduba, la rampa de entrada al Ayuntamiento,…), etc.
su colocación ha sido necesaria la
tido en este periodo cerca de 1,3 millones de
repavimentación de calles y repaeuros.
ración de acerados en las mismas.
La cooperación con la Diputación de Sevilla, además, ha
hecho posible la construcción
de dos nuevas pistas de
pádel en el Polideportivo Municipal, financiadas por el
Área de Cohesión Territorial,
con una inversión de 55.000
€. Otra intervención importante ha sido la realizada en
el Polideportivo Municipal
mediante la mejora en la instalación eléctrica, gracias a la
-Obra: Plaza del Redondel y
colaboración entre el AyuntaAvenida Pedro Ciaurriz.
-Obra: Calle Geranio.
miento de Gelves y el Área
-Fecha Finalización: junio 2016.
-Fecha Finalización: Abril 2017.
de Concertación de la Dipu-Financiación: Sobrante Supera IV. 102.862,90 €
-Financiación: Sobrante P. Supera IV. 40.091,01 €.
tación de Sevilla. Una actualo largo de estos dos años de legislatura,
desde el Ayuntamiento de Gelves se ha trabajado por cubrir las principales necesidades de nuestro municipio mejorando calles, parques,
edificios, centros educativos, instalaciones deportivas,

La Diputación de Sevilla cuenta con varios planes
de ayudas y de fomento para los pueblos de la provincia como son los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal, más conocidos como los planes “SUPERA”. En esta etapa, se han gestionado los planes Supera III (con una inversión de 264.797,68
€) y Supera IV (con 302.046,92 €). La gestión ha
sido especialmente responsable y coherente como
demuestran el hecho de que se haya podido multiplicar el número de actuaciones.
El Plan Supera III se destinó a realizar mejoras de
asfaltado y acerado principalmente en las calles:
Antonio Abad Lora, José Quesada Funes, Matías

Vigilancia 24 h. en Gelves desde el mes de abril
Desde el pasado mes de abril Gelves cuenta
con servicio de 24 h. de vigilancia de la Policía
Local, atendiendo así la demanda de que los/as
vecinos/as han manifestado durante mucho
tiempo. Este avance ha sido posible gracias al esfuerzo de la Policía Local por cubrir todas las
horas con el personal existente y al compromiso
por parte del Ayuntamiento.
La alcaldesa, Isabel Herrera, cumple así su palabra de trabajar por garantizar, en la medida
de lo posible, la seguridad de la localidad y de

los/as gelveños/as. La Policía Local, además, se
encuentra coordinada con otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, permitiendo así la
cobertura de total del servicio durante todos los
días de la semana.
Aunque este hecho supone un gran paso, el
Ayuntamiento sigue trabajando diariamente por
mejorar la seguridad en Gelves. Por eso, se persigue el objetivo de poder convocar una nueva
plaza de Policía Local para reforzar la plantilla
existente.
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Isabel Herrera: “Hemos

conseguido casi el
90% de nuestros objetivos de principios
de legislatura”
Isabel Herrera tiene en su haber ser la primera mujer que ha presidido el Ayuntamiento de Gelves. El 13 de junio de 2015 consiguió que la lista que encabezaba fuera la más votada en las últimas elecciones municipales, obteniendo cuatro de los trece concejales con los que cuenta el
Pleno. El apoyo de tres de las seis fuerzas políticas que obtuvieron representación municipal,
PSOE, IIG y Reacción Gelveña, le permitió hacerse con la Alcaldía, gobernando en minoría hasta
la fecha.
Pregunta: ¿Cómo fue ese inicio de legislatura, bierno planteó una solución que pasaba por trans- servicio tan importante para nuestros/as vecinos/as.
cómo se encuentra el Ayuntamiento ahora y cuá- ferir este servicio a la Mancomunidad del Guadalles fueron los primeros problemas que tuvo que quivir, como se hizo hace años con la recogida de P: Sin embargo, y a pesar de la dificultad de los
basura, pero no hemos obtenido el respaldo sufi- tiempos que corren de restricciones económicas y
afrontar al llegar?
ciente del resto de grupos políti- legales, se han alcanzado muchas metas…
Respuesta: Fueron unos inicios muy
cos. La propuesta no sólo R: Pues la verdad es que hemos conseguido casi el
ilusionantes, pero al poco tiempo
respetaba a la plantilla actual 90 % de nuestros objetivos de principios de legislafuimos conscientes de que la situaHemos conseguido sino que la ampliaba en tres tra- tura y sería muy largo detallar aquí todos ellos, pero
ción en que se encontraba el
además de contar con sí me gustaría resaltar algunos de los más importanAyuntamiento era muy dura: una
ampliar el horario bajadores,
vehículos, herramientas y horarios tes. Uno de los primeros fue terminar con las inundaplantilla insuficiente y desestrucde la Policía Local a más acordes con las necesidades. ciones en los accesos al CEIP Dª Rosa Fernández,
turada, los ingresos del Estado
En cuanto al mantenimiento de gracias a las negociaciones con Aljarafesa y la Conbloqueados, nóminas tanto de los
24 de horas”
parques y zonas verdes, Gelves federación Hidrográfica del Guadalquivir. También
trabajadores como de los beneficuenta con una gran extensión ha sido importante desbloquear las negociaciones
ciarios/as de los planes
verde, 18 parques urbanos ade- para iniciar la obra del colector que va a permitir
Emple@joven y Emple@30+ sin
pagar, muchos servicios sin ordenanzas adecuadas más de la Cornisa, que somos incapaces de mante- en breve desarrollar los sectores 1 y 2, con el consique los regulasen, Puerto Gelves en proceso de di- ner con ese personal. Por eso se han contratado guiente beneficio económico y social para nuestro
solución, los trabajadores sin vehículos ni herramien- puntualmente a algunas empresas para trabajos de pueblo. La reapertura de la Piscina cubierta del Capoda y desbroce, así como a trabajadores eventua- ñuelo también fue una medida urgente que tuvimos
tas adecuadas,… un auténtico caos.
les para apoyo de nuestra plantilla.
que tomar, al iniciar la legislatura, ya que creímos
necesario seguir prestando ese serP: ¿Cómo se consigue gobernar un Ayuntamiento
vicios a nuestros administrados,
en minoría, con 4 de 13 concejales, en los tiem- P: La seguridad ha sido un
Hemos alcanzado sobre todo a aquellas personas
tema que también le ha traído
pos que corren?
que la utilizan por cuestiones de
una estabilidad
R: Pues con una actitud adecuada, basada en el res- algún quebradero de cabeza,
aunque es un gasto imporpeto al resto de grupos municipales de la oposición, ¿no?
económica que nos salud,
tante para nuestras debilitadas
en el diálogo, y en proporcionarles toda la infor- R: Y lo seguirá siendo mientras
mación que deben conocer, tanto a ellos como a existan delincuentes, pero nospermite garantizar arcas porque es bastante deficitaotros dentro de nuestras posibiliria. Además, hemos seguido manlos/as ciudadanos/as.
las nóminas y
dades económicas y de
teniendo las dos piscinas de
verano, aunque muchos municipios
P: La limpieza de calles, jardines y zonas verdes personal, hemos conseguido ampagar a los
decidieron quedarse sólo con una
ha sido una de las principales quejas de los veci- pliar el horario de la Policía
proveedores.”
Local a 24 horas, y un compromientras durase la crisis. También
nos, ¿por qué no se soluciona?
hay que mencionar que nada más
R: Las actuales leyes de administración local unidas miso de la Guardia Civil de más
llegar recuperamos la Feria, que
al Plan de Ajuste al que estamos sometidos nos im- presencia en la localidad, sobre
piden ampliar nuestra plantilla. Teniendo en cuenta todo en los fines de semana. Tengo que decir que llevaba varios años sin celebrarse en el Real, e hicique contamos con cinco barrenderos y cuatro jar- estoy muy satisfecha con el trabajo de la Policía mos algunos cambios en las Fiestas Navideñas, prindineros para todo el pueblo es imposible atenderlo. Local, y espero poder ir ampliando la plantilla en cipalmente para dotar a Gelves de una Cabalgata
En el caso de la limpieza viaria, el equipo de go- los próximos años para mejorar cada vez más un de RRMM acorde a un pueblo de 10.000 habitantes

“

“

Arreglo del acceso al Colegio Rosa Fernández

Obras de mejora en el Cementerio Municipal

Firma del convenio para la construcción del colector
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La alcaldesa, Isabel
Herrera Segura, en el
Salón de Plenos

momento que recuerda de estos dos años?
R: Pues el peor momento es cuando viene un vecino
con un problema de desahucio o de desempleo y
no tengo a penas posibilidades para ayudarlo. Esos
momentos son muy duros anímicamente hablando.
Pero diariamente es duro este trabajo porque estamos muy limitados por las actuales leyes de régimen local que no nos dejan gobernar.
El mejor momento es cuando firmo las nóminas de
los trabajadores del Ayuntamiento y cuando puedo
resolver los problemas a mis vecinos/as.
P: Si pudiera cambiar una de las decisiones que
ha tomado ¿cuál sería?
R: Pues quizá cuando quisimos cambiar el tráfico de
la zona de la iglesia sin contar con los vecinos y empresarios de la zona. Por suerte, nos remitieron sus
reclamaciones con tanta educación que rectificamos
sobre la marcha.

que ya somos.
R:Aunque no es competencia municipal y Gelves
no tiene tasas altas de paro en comparación con
su entorno, el empleo es una de sus principales
preocupaciones. ¿Qué se ha hecho en este
asunto?
R: Pues principalmente nos hemos acogido a todos
los planes de empleo que nos han brindado el resto
de administraciones, Emple@joven, Emple@30+,
PEUM, PEACA,…además de contratar directamente
a algunos desempleados para cubrir bajas y vacaciones de la plantilla. En total han sido cerca de 130
personas las beneficiadas en estos dos últimos años.
También hemos creado una Bolsa de Empleo Municipal, que regula por fin la contratación de personal
municipal, respetando los principios legales, y que
dará la oportunidad de disfrutar de contratos temporales a muchos de nuestros vecinos/as de forma
rotatoria y por tanto más igualitaria y justa. Tenemos
intención de crear un Plan de Empleo propio próximamente para seguir avanzando más en este asunto.
P: Aparte del empleo, la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos se consigue también mediante las obras en sus calles, plazas, instalaciones públicas,… ¿Qué se ha hecho en este sentido?
R: Pues se han hecho menos obras pero más importantes, porque nuestro criterio ha sido emplear los
planes subvencionados de Diputación (SUPERA III, IV
y V) para solucionar problemas graves, de peligrosidad inminente o financiar obras que perduren en
el tiempo, como es el caso de la calle Barrionuevo, o
la Cuesta del Escribano, que comenzará próximamente. La buena gestión realizada desde Urbanismo
en cuanto a la adjudicación de estas obras, ha permitido financiar otras en principio no previstas y que
han supuesto un importante beneficio como los aparcamientos de la zona del Redondel y Ciaurriz, o la
calle Geraneo. También hemos acometido pequeñas
obras con financiación propia entre las que destacan
la ampliación del cementerio, la reparación del
firme del Camino de las Huertas, la reconstrucción
del muro de la calle José Quesada Funes, etc. Por
último tengo que resaltar la obra de Aljarafesa que
ha acabado con las inundaciones de la zona de El

Pandero, después de años de reclamación vecinal y
municipal a esta empresa mancomunada del Aljarafe.
P: El turismo en general y el Puerto en Particular
ha sido uno de sus caballos de batalla, ¿Qué se
ha conseguido en estos temas?
R: Pues se ha conseguido muchísimo, pero poco para
lo que tenemos preparado. Estamos convencidos de que el turismo es
el motor de la
economía local. Somos un pueblo de servicios con un potencial
enorme en este tema. Además
de tener el único puerto deportivo de sus características en el
sur de Europa, tenemos una
Cornisa que hay que poner en
valor para albergar un sinfín de actividades deportivas y de ocio, un patrimonio cultural y gastronómico
importantísimo. Se han hecho muchas cosas relevantes en colaboración con Prodetur (Diputación), como
las Ferias Gastronómicas del Río y del Mar, acciones
de promoción del puerto con revistas especializadas,
agentes de viajes, blogueros gastronómicos, visitas
de personalidades importantes, presencia de Fitur
2016 y 2017… A nivel local se ha innovado en colaboración con nuestros
restauradores incorporando recetas y
productos tradicionales de Gelves en
sus cartas. En cuanto al Puerto, nos lo
encontramos en plena disolución de la
empresa y actualmente fuera de concurso de acreedores. Ahora es considerado punto neurálgico del Territorio
Guadalquivir, y está obteniendo una
excelente respuesta a sus ofertas de
temporada y otras acciones de promoción, recibiendo barcos todos los días.
Estamos muy satisfechos con el trabajo
desarrollado en turismo y con el blog
que presentamos hace unos meses y
que también empieza a dar sus frutos.

“

P : Muchos dicen que es usted una mujer valiente
e imprevisible, ¿Cuál es la próxima sorpresa que
nos tiene preparada?
R: Pues va a haber muchas sorpresas, pero puedo
adelantar las más próximas: Un Plan General de
las Zonas Verdes del Municipio, y darle a la bicicleta un lugar más relevante en la vida de los gelveños/as.
P: Para finalizar, ¿cuál sería el balance que haría
de esta mitad de legislatura el frente del Ayuntamiento?
Pues un balance muy positivo
sin duda. Hemos alcanzado
una estabilidad económica
que nos permite garantizar
las nóminas y pagar a los proveedores, rebajando el remanente negativo de Tesorería
en cerca de 1,5 millones de
euros. Por otro lado, se siguen
manteniendo e incluso ampliando los servicios municipales, se han mejorado
las condiciones de trabajo de la plantilla municipal
dotándolos de vehículos y herramientas, se han solucionado problemas históricos y realizado obras
importantes,.. todo ello sin olvidarnos de las familias
más desfavorecidas a las que se ayuda con planes
de empleo específicos, ayudas escolares, para alimentos, suministros vitatales, etc.

Estamos convecidos
de que turismo
es el motor
de la economía local”

P: ¿Cuál ha sido el peor y el mejor
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Los jóvenes,
motor de desarrollo
La juventud es uno de los principales motores de
nuestro pueblo y el Ayuntamiento de Gelves es consciente de ello y así quiere transmitirlo, día a día,
desde la Delegación de Juventud. Nos encontramos
en un difícil momento coyuntural para este sector de
la población, por lo que es aún más necesario un
fuerte compromiso con nuestros y nuestras jóvenes.
Desde este área se trabaja por satisfacer las necesidades más acusadas por los/as jóvenes: empleo,
formación, cultura y ocio.
El empleo es el principal objetivo, también en este
sector de población.
Muchos/as jóvenes
se encuentran
con dificultades
para acceder
al mundo laboral a pesar de
querer trabajar
en su localidad
y seguir aquí.
Para este Ayuntamiento éste es
un
objetivo
principal, por
esto en su día a
día
trabaja
para invertir
esta situación. A pesar de que el Ayuntamiento como
entidad no tiene capacidad para contratar, sí se implica en todos los programas de empleo que puedan beneficiar a nuestros/as jóvenes.
Como por ejemplo el “Emple@joven” por el que
se han contratado 26 jóvenes.
Desde el área de Juventud del Ayuntamiento se esfuerza a diario por garantizar una oferta formativa
amplia para nuestra juventud. Por eso, se compromete y apoya a los centros educativos que ofrecen
esta formación académica como son el I.E.S. Gelves
o el Centro de Educación Para Personas adultas. Así
nuestros/as jóvenes cuentan con el acceso a una formación gratuita que les permita conseguir sus objetivos laborales. Además, desde el Ayuntamiento se

El I.E.S. Gelves
se ampliará en 6 aulas
ofrecen actividades puntuales como formación complementaria adaptada a las necesidades actuales
de los jóvenes: “Curso de DJ”, Taller, “Cómo realizar un corto de vídeo con pocos medios.”
La cultura es un pilar fundamental en el desarrollo
de nuestra juventud y necesario para que ésta se
desarrolle de manera completa. Desde el Área de
Juventud se han organizado, por primera vez, los
concursos de ilustración y literatura juvenil
“Cuentos de Terror y Misterio.” Estas convocatorias,
que han contado con un gran éxito de participación,
han permitido
conocer el talento que muchos
de
nuestros/as jóvenes tienen
en la literatura
y la ilustración.
La inversión
del
tiempo
libre de la juventud
en
nuestra sociedad es uno de
los grandes
debates.
Desde
este
Ayuntamiento,
consciente de esta situación, se trabaja por mostrar
a los/as jóvenes alternativas de ocio basadas en el
deporte o la diversión. Muestra de ello es la organización de la “Ride Your First”, que en sus dos últimas ediciones ha logrado crecer y atraer a
aficionados y a deportistas a esta celebración juvenil.
El Ayuntamiento de Gelves tiene siempre puesto
la vista en el desarrollo y el progreso de nuestros/as
jóvenes y un buen ejemplo es la difusión que desde
los medios municipales se hace a cada logro deportivo, personal o académico digno de mención conseguido por nuestra juventud.

Gelves,
municipio orgulloso
El Ayuntamiento de Gelves, en un acto celebrado
en el Salón de Plenos el 1 de julio de 2015, se unió
a la Red de Municipios Orgullosos desarrollada por
la asociación Adriano Antinoo. Esta Red, creada
para reivindicar la igualdad en la diversidad en los
pueblos de la provincia de Sevilla y, cuenta actualmente con 42 municipios de los 104 que componen
nuestra provincia. En el presente año se ha celebrado el primer acto conmemorativo por el Día Internacional LGTBI (Lesvianas, Gays,
Transexuales, Bisexuales) dando
voz a artistas locales que han trabajado por esta reivindicación de
derechos.
Este equipo de gobierno, desde
su llegada, ha marcado como uno
de los mayores retos la lucha contra la desigualdad en todos sus niveles y sectores. El apoyo de este
Consistorio al colectivo LGTBI no es
más que un ejemplo de compromiso
con los sectores que más lo necesi-

tan. Afortunadamente, Gelves es un municipio
abierto y respetuoso con la diversidad, pero sigue
siendo necesaria esta reivindicación de derechos en
el conjunto de nuestra sociedad.
Aunque desde 2015 el Ayuntamiento muestra su
apoyo comprometido a este colectivo, ha sido en
2017 cuando se ha celebrado el primer acto conmemorativo por el Día internacional LGTBI en el que
han participado jóvenes artistas locales con pinturas,
música, fotografía y baile.
Parte de este trabajo creativo quedó expuesto en el
Ayuntamiento durante una
semana. Estos jóvenes, a través de sus diferentes disciplinas, mostraron a los
presentes la realidad de
este colectivo y las barreras
que siguen encontrando.
Buscando así, concienciar
que la igualdad es actitud
de todos.

La Junta de Andalucía ha incluido en sus Presupuestos Generales la ampliación del I.E.S. Gelves con
6 aulas más atendiendo así una importante demanda de nuestro municipio ante el aumento del número de estudiantes en los cursos de la Educación
Secundaria.
La Junta de Andalucía ha destinado 46 millones
de euros para mejoras y reformas en los centros,
dentro de las competencias de la Delegación Territorial de Educación, que abarca a más de cuarenta
centros, entre ellos el instituto de nuestra localidad.
Las obras se realizarán buscando el menos perjuicio a la comunidad educativa y al discurrir del curso
lectivo y siguiendo los pasos que marque la Junta de
Andalucía.

El Ayuntamiento
participa en el programa
Pr@xis que ya ha
contactado a 86
empresas locales
Cuatro universitarios gelveños forman
un equipo de expertos que asesora a
empresas potenciando su competitividad y posición en el mercado.
El Ayuntamiento participa en la cuarta edición el
programa Pr@xis que pone en marcha la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur-Turismo de la
Provincia en colaboración con la Fundación Caja
Sol. Gracias a esta participación las empresas locales cuentan con un equipo especializado de asesoría. Este completo equipo está compuesto por
cuatro universitarios gelveños, cada uno experto en
una materia, (derecho, comunicación y turismo, administración de empresas, estudios de mercado y
opinión pública) cuyo fin es estimular a las empresas a realizar actuaciones que mejoren su nivel
competitivo.
Este programa, iniciado en octubre de 2016, ha
realizado, hasta la fecha, un total de 173 servicios,
siendo el mes de mayo el más activo, con 50 servicios. Desde esta oficina se ha contactado con 86
empresas locales y más de cuarenta se encuentran
ahora mismo disfrutando de esta asesoría gratuita
para mejorar el rendimiento de su empresa.
El Ayuntamiento de Gelves ha colaborado en
esta
ocasión
proporcionando
la sede para
Pr@xis y las
h e r ra m i e n t a s
necesarias para
el desarrollo
diario.
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El Deporte se mueve en tu pueblo
portiva, como las dos nuevas
pistas de pádel para uso y disfrute
de
nuestros/as
vecinos/as.
Claro ejemplo de este compromiso ha sido la reapertura
en octubre de 2015 de la piscina municipal cubierta que
se encontraba en desuso a la
llegada de este Gobierno
Local. Estas instalaciones se pusieron de nuevo a disposición
del uso de los/as vecinos/as
manteniendo las tasas de años
anteriores y las actividades
El Delegado de Deportes, Rafael G Villa, felicita a los ganadores de un
que ya se ofertaban. En la pistorneo de fútbol.
cina cubierta municipal se
pueden realizar actividades de todo tipo, tanto de formación como de apoyo total de la Delegación de Deportes, desde
ocio. Y para todas las edades, desde los más el Ayuntamiento de Gelves se trabaja por incrementar esta lista de actividades. Como ejemplo se puepequeños hasta los más mayores.
En Gelves se practica un amplio abanico de den citar las “Carreras Populares” siendo este
disciplinas deportivas con el apoyo municipal, Gobierno Local pionero en la organización de la
ya sea mediante el uso de las instalaciones mu- “Carrera Popular Infantil de Gelves.”
Aunque durante todo el año el deporte en Gelves
nicipales, material municipal o personal municipal. En nuestro pueblo se practica desde tiro con se encuentra activo, es en verano cuando crece la
arco hasta artes marciales, pasando por nata- oferta para los más jóvenes por el lógico hecho de
ción, baloncesto, fútbol, remo, piragüismo, tenis, ser periodo de vacaciones escolares. Durante el vepádel, gimnasia rítmica, zumba… En todas ellas rano se pueden disfrutar, entre otras opciones de:
hay personas comprometidas con la entrega de- escuelas de verano de Basket, Campeonatos de
portiva de nuestros jóvenes y deportistas lo- Fútbol de Verano, actividades deportivas en las
grando, en algunos casos, que estos alumnos pisci nas municipales, cursos de natación…
Desde aquí reiteramos el compromiso de este
consigan medallas en competiciones provinciales,
regionales o nacionales con el nombre de Gelves Ayuntamiento con el deporte de nuestra localidad,
en su camiseta. Logros que se difunden en los con todas las asociaciones, clubes y escuelas instamedios de comunicación municipales. Todo un or- lados en Gelves. La Delegación de Deportes seguirá
trabajando diariamente porque el deporte en nuesgullo para este Consistorio y para su pueblo.
Previa Final Four Junior de Baloncesto Masculino
Además de toda la actividad que nace de tro pueblo siga siendo unas de las mejores cartas
todas las asociaciones, clubes y escuelas con el de presentación.

El Deporte en nuestra localidad se encuentra vivo
y prueba de ello son las numerosas competiciones
que se realizan y los éxitos que muchos de nuestros
jóvenes cosechan en su disciplina al más alto nivel.
El Ayuntamiento es consciente del importante papel
que desempeñan las escuelas y asociaciones deportivas de nuestro municipio, atendiendo, en todo lo
posible sus necesidades y sus proyectos de mejora.
En estos dos años de legislatura, para este Equipo
de Gobierno, ha sido una prioridad garantizar el
buen estado de las instalaciones en las que se desarrolla esta amplia oferta deportiva. Por ello, se han
realizado inversiones para mejorar las infraestructuras deportivas existentes, como el pabellón municipal y el polideportivo municipal, y construir
instalaciones nuevas que satisfagan la demanda de-

Escuela de Verano Municipal 2017
Más servicios, más compromiso, más facilidades.
La Escuela de Verano Municipal amplía en la presente temporada su servicio comenzando en la última semana de junio y terminando la primera
semana de septiembre. La Delegación de Servicios
Sociales muestra así, una vez más, su compromisos
con las familias gelveñas al facilitarles así la conciliación familiar durante las vacaciones escolares de
verano.
Antes de esta ampliación, la Escuela de Verano sólo
permanecía abierta en los meses de Julio y Agosto,
siendo más complicada la conciliación familiar
para padres y madres que trabajan en junio y septiembre.

Además, se ha añadido la opción de pagar por
semana, no sólo por meses completos. Así, se facilita, nuevamente, la disponibilidad y conciliación familiar, adaptando la inversión económica a las
necesidades reales en cada caso.
Esta Escuela está subvencionada por el área de Ciudadanía y Cultura de la Excma. Diputación de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Gelves.
Estas actividades tienen como sede
principal las instalaciones del CEIP Duques de Alba, utilizando de manera
paralela instalaciones municipales,
como el polideportivo, la piscina, la bi-

A la izquierda,
Cristina Pichardo,
Delegada de
Asuntos Sociales
al comienzo de
la Escuela de Verano 2017.

blioteca, entre otras.
La Escuela de Verano cuenta con 9 monitores, jóvenes gelveños y gelveñas que desarrollarán este
verano con el alumnado sus conocimientos durante
su contrato en este servicio municipal.
Los pequeños/as inscritos disfrutan de actividades
acuáticas, deportivas, de manualidades, de reciclaje, talleres creativos, juegan en otro idioma...
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Trabajando por
un pueblo activo

La Delegación de
Cultura amplía los servicios en la Bilblioteca
Municipal

El Programa “Actívate” se organiza con éxito estas dos
últimas temporadas.

La Biblioteca Municipal tiene su horario
ininterrumpido de 8:30 a 21:30 h. durante
el mes de junio y la primera quincena de
tenis, cardiobox, boxeo, natación, petanca, tiro con septiembre.

El Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con
entidades y asociaciones locales, organiza el programa “Actívate” con el fin de aunar toda la oferta
cultural, deportiva y de ocio de interés para nuestros vecinos/as. Este programa se organiza por temporadas, siendo ésta última, 2016/2017, más
numerosa en actividades.
Con este programa se pretende dar las máximas
opciones posibles para que gelveños y gelveñas

arco, vóleibol, yoga, zumba… Los talleres asociativos ofertados superan la quincena: taller de Baile
y Salón y Latino, taller de Baile Disco –Jazz, taller
de Guitarra, taller de Corte y Confección, taller de
Bordados… Talleres ofrecidos por asociaciones locales que suponen un coste mínimo para los alumnos/as.
Desde el Ayuntamiento se seguirá trabajando por
ampliar esta oferta y por afianzar la existente. Después de verano se podrá consultar la siguiente tem-

porada del programa “Actívate” en los medios de
comunicación municipales y se anima a los
vecinos/as a participar en estas actividades formando parte de una población activa.

empleen su tiempo de manera amena y saludable
fortaleciendo vínculos con su pueblo y con su
gente. Dentro de “Actívate” se encuentran ofertas e
información sobre deporte, talleres, actividades culturales, salud… Todo pensado para cubrir las necesidades de todas las edades e, incluso, dando
oportunidades para el disfrute de tiempo en familia
con actividades específicas.
La oferta deportiva presenta más de 20 deportes
consiguiendo ofrecer un gran abanico de posibilidades para practicarlo, desde Fútbol hasta Artes
Marciales, pasando por remo, gimnasia rítmica,

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Gelves, con el objetivo de facilitar el estudio en las
épocas de concentración de exámenes académicos,
amplía el horario de la Biblioteca Municipal. Durante
el mes de junio completo y la primera quincena de
septiembre, este servicio ofrecerá un horario ininterrumpido de 8:30 h. a 21: 30 h.
Además, la Biblioteca Municipal ha acortado sus
días de cierre permaneciendo abierta dos semanas
más de lo que anteriormente venía haciendo en periodo estival. Este servicio se ha prestado, incluso,
en la semana de Feria y Fiestas Patronales facilitando así el estudio a quienes lo necesitan.
El Ayuntamiento de Gelves muestra así su compromiso con los jóvenes y con
las personas que se encuentren en el esfuerzo de
mejorar su formación. Por
supuesto, esta ampliación
de servicio también beneficia a lectores y demás
usuarios.
La Biblioteca pública
“Antonio Álvarez López” se
ha convertido en centro
neurálgico social y cultural.Gracias a la dedicación y al trabajo del Ayuntamiento nuestra Biblioteca
es escenario de charlas, conferencias, jornadas formativas, encuentros sectoriales, potenciando así
a Gelves como centro de desarrollo local y provincial.

El Ayuntamiento de Gelves regula el uso
del Teatro Municipal
La Delegación de Cultura cumplió con este objetivo de comienzo de
legislatura.
El Ayuntamiento de Gelves ha regularizado el uso del Teatro Municipal mediante
una Ordenanza aprobada por la unanimidad del Pleno en febrero de 2016. La Delegación de Cultura ha perseguido esta
regularización desde principio de legislatura. Ahora, se realiza un uso reglado del
Teatro, que es gestionado en su totalidad
por el consistorio.
La citada Ordenanza tiene en cuenta a
las asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro que deseen solicitar su uso, ya que a
éstas se les aplicará un 100% de des-

cuento de las tasas. Las empresas con domicilio social en Gelves podrán hacer uso
de este Teatro con un 50% de descuento en
las tasas.
Esta Ordenanza Reguladora de Funcionamiento, Uso Organización del Salón de
Actos Municipal “María José Jaramillo
Ramírez” permiten cobrar tasas a empresas o personas con ánimo de lucro que
quieran hacer un uso cultural del mismo, facilitando su financiación y las inversiones de
sus instalaciones
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APUESTAS POR LAS POLÍTICAS SOCIALES
Para el actual equipo de gobierno, la preocupación por atender a las familias que están atravesando por especiales dificultades socioeconómicas,
ha sido un compromiso diario. Por este motivo, no

sólo se ha acogido a todos los planes especiales
ofertados por otras administraciones como la Diputación de Sevilla (PEUM) o la Junta de Andalucía (PEACA) ofreciendo más de 90 contratos de

Ayuda para material escolar
2016
2017
Presupuesto
Beneficiario

2010,00 €
27 familias
(45 menores)

1.801,10 €
29 familias
(66 menores)

Año
2015
2016
2017
Paralelamente a las ayudas económicas desde el
Área de Igualdad y Bienestar Social se ofrecen,
además de una atención personalizada y asesoramiento en temas legales, sociales, familiares,
etc., una serie de actividades enfocadas a la mejora de las relaciones humanas y dirigidas a los
diferentes colectivos sociales. Entre ellas se pueden
mencionar:
Escuela de Verano Municipal - Taller de Alfabetización Digital - Viajes a la playa - Taller de Memoria para Mayores - Taller de Habilidades
Sociales para Personas Adultas - Taller de Medioambiente y Jardinería (Programa Ribete) - Taller Aprendiendo posibilidades (prevención del

Programa Garantía Alimentaria

trabajo temporal en los últimos dos años, sino que
ha mantenido, e incluso ampliado algunas ayudas
dirigidas a diferentes colectivos y necesidades,
entre ellas las siguientes:
Suministros Vitales

2015/2016

2016/2017

2015/2016

2016/2017

10.700,00 €

10.988,17 €

10.700,00 €

11.065,47 €

80 familias

87 familias

65 familias

66 familias

BONOS SOCIALES PISCINA
Solicitudes Presentadas
Aceptadas
10
9
29
24
35
22
fracaso escolar) - Taller de Coaching para la vida
- Taller de Defensa Personal.

Denegadas
1
5
13
Además se organizan eventos y actividades en
conmemoración de efemérides importantes para
ciertos colectivos sociales como:
Día Internacional de las Personas Mayores - Día Internacional de la Mujer - Día Mundial contra la
Violencia hacia las Mujeres - Día Internacional del
LGTBI - Día de Acción por la Salud de las Mujeres
- Día Internacional de la Fibromialgia - Día Europeo de la Igualdad Salarial - Concurso de Reconocimiento Anual a la Igualdad - Día de Tolerancia
Cero con la Mutilación Genital Femenina - Día Internacional contra el Cáncer de Mama - Campaña
del juego y el juguete ni sexista ni violento - Jornada de Patios Andaluces - Etc.

Ya se encuentra en marcha el Servicio Municipal de
Mediación
Este servicio, gratuito y confidencial, funciona desde el pasado mes de mayo.
El Ayuntamiento de Gelves, a través de sus Servicios Sociales, y con la colaboración de la Diputación
de Sevilla, ha puesto en marcha el Servicio Municipal de Mediación dedicado a la solución de conflictos entre vecinos/as de la localidad. Desde el
pasado mes de mayo se puede acceder a este servicio reglado de forma gratuita y con garantía de
confidencialidad.
La mediación nace de la voluntad de dos partes
de solucionar un conflicto a través de un tercero imparcial y de la intención de darle validez legal a
esa solución. Existen dos grandes vías de mediación:
la extrajudicial (antes de acudir a los juzgados) y la
intrajudicial (cuando el hecho ya está denunciado o
hay un proceso judicial abierto). Ambas vías se

atienden desde este servicio gratuito, que cumple los
siguientes requisitos: voluntariedad, celeridad, disponibilidad, imparcialidad, confidencialidad y, al
ser apoyado por la Diputación de Sevilla, es también gratuito.
Los/as gelveños/as que consideren oportuno hacer
uso del Servicio de Municipal de Mediación, deberán ponerse en contacto con la profesional responsable a través de los Servicios Sociales Municipales.
Este Servicio de Mediación es desarrollado por personal del Ayuntamiento con formación específica y
continua. Estos procesos de mediación son sencillos y
rápidos, tienen como fin alcanzar una solución que
satisfaga a las dos partes implicadas con ayuda de
un tercero con una postura totalmente imparcial.

Presentación del Servicio Municipal
de Mediación.
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La constancia de un pueblo hace
desaparecer las torres de antenas de
telefonía móvil del monte Cebollino
La alcaldesa, Isabel Herrera, cumple así su compromiso con los/as vecinos/as de Gelves.
En este pasado mes de mayo se ha procedido a
la desinstalación total de las torres de antes de telefonía móvil del monte Cebollino tras un largo proceso. La retirada de estas torres de antenas es un
compromiso que la alcaldesa, Isabel Herrera, había
adquirido con la población de Gelves en general y,
en particular, con la Plataforma Anti-antena nacida
con este fin.
Ya en 2012 el Pleno Municipal aprobó por unanimidad la retirada de las torres de antenas perte-

necientes a las empresas France Telecom España,
S.A., Vodafone España SAU y Telefónica Móviles
España S.A. A partir de ahí comenzó una largo
proceso judicial que terminó avalando la retirada
ahora realizada y deseada por todos/as. A pesar
de este logro, el Ayuntamiento pretende seguir trabajando hasta conseguir la retirada de las casetillas existentes y la limpieza general de la zona.
A la izquierda: la alcaldesa visita el lugar donde
estuvo ubicada la torre.

Tradición e innovación en
nuestras Fiestas

La organización del ocio desde el Ayuntamiento ha
pasado en estos dos últimos años por respetar las
tradiciones, innovando en aquellos aspectos que
puedan dar más relevancia a las mismas y atender
a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Por eso
se han mantenido todas ellas, pero cambiando algunos detalles y aportando actividades nuevas.

El Carnaval también ha experimentado un resurgimiento significativo, con la implicación de personas
y entidades, que han permitido ampliar el recorrido
del pasacalle, mejorar la calidad y variedad de los
disfraces, aumentar el número de participantes a los
concursos y la animación de nuestras calles.

Plan Municipal
de Vivienda y
Suelo

La primera acción fue la recuperación de la Feria
de agosto en el Real, completando las Fiestas Patronales, que se habían visto reducidas varios años a
las calles principales del casco urbano. En esta Feria
se han introducido elementos nuevos como el encendido del alumbrado amenizado por músicos locales
y charanga, la cena del “pescaito” en la noche del
miércoles, la incorporación de la figura masculina en
el Acto de Coronación, la celebración del Pregón,
someter a votación popular el cartel anunciador o
la organización de fiestas nocturnas muy animadas
en la caseta municipal.

El apoyo de los gelveños/as a estas iniciativas municipales se vivió también en el traslado de la Cabalgata de Reyes Magos del 6 al 5 de enero, así
como en la asistencia y participación a las actividades organizadas para el Día de Reyes, principalmente en Puerto Gelves.

Otro factor importante es la promoción de nuestras
Fiestas (Semana Santa, El Rocío, F. Patronales…)
dentro y fuera de la localidad mediante la presentación de sus carteles oficiales en el Consistorio y a
través de todos los medios tradicionales y digitales
a nuestro alcance.

Tus derechos, nuestras
obligaciones
El Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con la
Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, ha
puesto en marcha el Plan Municipal de Vivienda y
Suelo de Gelves. Este programa tiene como finalidad principal garantizar el acceso a una vivienda
digna y de calidad a todos/as los/as vecinos/as en
función de sus necesidades familiares, sociales y económicas.
Por otra parte, se pretende así detectar las necesidades de rehabilitación de viviendas del Municipio.
Para desarrollar este programa, es necesario un
previo estudio sobre el estado de la vivienda en
Gelves. Empleados municipales están trabajando en
este estudio mediantes visitas personales a todas las
casas de la localidad.
Para conseguir una transparencia real en este Plan
de Vivienda Municipal existe el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas de Protección
Oficial. Este registro es un instrumento obligatorio
del que el Ayuntamiento informa periódicamente.
Los vecinos y las vecinas que lo deseen podrán registrarse como demandantes de vivienda pública a
través de la Web del Ayuntamiento www.gelves.es
en su inicio pinchando en la opción de la columna
derecha “Registro Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida.”

