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Este documento que tienes en tus manos es el resumen de la gestión municipal del equipo de gobierno 
de Izquierda Unida en base al programa electoral del año 2015 y del Plan Estratégico de La Puebla de 
Cazalla.

El mandato 2015-2019 ha sido intenso y fructífero. Han continuado mejoras en infraestructuras y en 
servicios y hemos seguido trabajando por la consecución de proyectos que se traduzcan en la mejora 
de la calidad de vida de los moriscos y moriscas.

Para conseguir los objetivos que se han cumplido en estos años, tenemos que agradecer el trabajo del 
personal técnico y trabajadores municipales de las diferentes áreas, que son piezas fundamentales en 
el día a día del ayuntamiento y del pueblo. También nos gustaría agradecer a todas aquellas entidades o 
personas que, de una manera u otra, han colaborado y participado en conseguir tantos objetivos y tan 
importantes.

Te animo a que leas detenidamente el documento y así puedas tener la información de lo que nuestro 
grupo ha hecho en los últimos años. El proyecto continúa.

Antonio Martín Melero
Alcalde de La Puebla de Cazalla

Introducción
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Las líneas sobre la que se ha trabajado en el área de Hacienda en los últimos años son las siguientes: 

Gestión de los servicios: siempre desde lo público
Hemos seguido apostando porque los servicios públicos se sigan prestando desde lo público, 
convencidos de que desde lo público y con una gestión eficaz y planificada, se consigue el mismo 
rendimiento a menor precio. En 2011, comenzamos rescatando el Servicio de aguas y posteriormente, 
en 2015, rescatamos el servicio de recogidas de basuras.

Los datos hablan por sí solos.  En los últimos años se han renovado las arterias principales de saneamiento 
y de la red de abastecimiento desde ARECIAR. Además, se ha construido un depósito de agua nuevo 
y  se ha actuado de manera urgente en los problemas de la red con inversiones propias y compartidas 
entre la empresa pública y el Ayuntamiento. 

En cuanto a la tasa por recogida domiciliaria de Basuras, el servicio sigue siendo igual que cuando 
lo gestionaba la empresa URBASER, pero un 50% más económico para el Ayuntamiento y para el 
morisco/a. Aquí tenéis lo datos:

• Cada vivienda pagaba en 2014 al trimestre 24,24€, en la actualidad paga 13,98€/trimestre.
• Cada Comercio-Bar  pagaba en 2014 al trimestre 30,72€, en la actualidad paga 14,73€/trimestre.
• Cada Industria pagaba en 2014 al trimestre 21,26€, en la actualidad paga 11,60€/trimestre.
• Las naves con actividad pagaban en 2014 al trimestre 33,08€, en la actualidad 23,33/trimestre.
• Las naves sin actividad pagaban en 2014 al trimestre 33,08€, en la actualidad 6€/trimestre.

El Ayuntamiento pagaba a la empresa la cantidad de 434.000€/año. En la actualidad, la cifra de gasto en 
el servicio es poco más de 219. 000€, demostrando que desde el conocimiento y el estudio se pueden 
hacer mejoras en los servicios públicos. La bajada de las tasas al 50% ha supuesto que el Ayuntamiento 
haya dejado de ingresar 860.000 euros en los últimos 4 años,  con un ahorro global a los ciudadanos de 
757.105,92€, que están en los bolsillos de los contribuyentes, quedando demostrada la necesidad y la 
responsabilidad moral y económica del rescate del Servicio.

Hacienda

TASA PARA VIVIENDAS
(Importe anual)

2014 96,96 €/año

2015 74,04 €/año

2016 55,92 €/año



6

Balance de Gestión

#enbuenasmanos

2015-2019

Impuestos, tasas y precios públicos: congelados y 
facilidades para su pago

Las tasas e impuestos de La Puebla de Cazalla no han sufrido subidas en el último mandato, sumando 
ya 7 años sin subidas ni actualizaciones, por ejemplo, al IPC.

En los últimos años, no se ha subido el IBI (contribución) en su tipo impositivo. Aclaración: el tipo (%) lo 
marca el Ayuntamiento y el valor catastral lo marca el Estado anualmente. 

Además se han puesto en marcha métodos que facilitan los pagos como es el PLAN PERSONALIZADO 
DE PAGO, donde los ciudadanos podemos planificar nuestro calendario de pago de manera voluntaria 
y flexible, sin coste adicional. Asimismo, se han fijado bonificaciones del 10% a las familias numerosas.

Inversiones: siempre en condiciones favorables 
En los últimos años nos hemos acogido a los denominados “anticipos reintegrables de Diputación de 
Sevilla” que son fondos del propio Ayuntamiento que solicita para la ejecución de obras y adquisición 
de bienes al OPAEF (organismo que gestiona el cobro y tributos de nuestro pueblo) a interés de 0% a 
detraer de nuestros ingresos en diez años. 

Al no poder utilizar, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los fondos que tenemos en entidades 
bancarias, hemos tenido que acogernos a estos anticipos y a un crédito bancario para acometer 
inversiones necesarias para La Puebla de Cazalla. Entre ellas, la adquisición y desarrollo de la 
HOSPEDERÍA MOLINO DE LA CILLA, la adquisición y puesta en valor del CASTILLO DE LUNA, 
vehículos para servicios, maquinarias, obras y otras inversiones necesarias. Para todas estas inversiones 
de gran importancia, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las mismas más de 2.350.000€. 

Estabilidad económica
Cumpliendo con nuestras obligaciones con proveedores y trabajadores desde hace años, y a consecuencia 
de la gestión de los recursos propios, nuestro Ayuntamiento no tiene deudas (salvo la anteriormente 
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reseñada), y se haya al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Además de lo anterior, podemos añadir datos del buen funcionamiento del Ayuntamiento:

• Las nóminas de los trabajadores se están pagando al día.
• No se tienen deudas con los proveedores. Las facturas son abonadas a los 12,14 días de media 

desde su presentación en el registro del Ayuntamiento y posterior comprobación. El máximo legal 
son 60 días, según datos Ministerio de Hacienda.

Control del gasto: planificación, control y eficiencia 
en el gasto

• Puesta en marcha de la Unidad de Compras, departamento que supervisa todos los pedidos del 
Ayuntamiento antes de contratar, siempre con la OFERTA MÁS VENTAJOSA, y que ya ha supuesto 
un importante ahorro para las arcas municipales.

• Cambio de vehículos de policía local (híbridos) y del vehículo de parques y jardines (eléctrico), que 
consumen menos carburante y requieren menos gastos de mantenimiento.

• Suministro de carburante a un menor precio.
• Reclamaciones a Endesa en cuanto a facturaciones del suministro eléctrico. 

Utilización del remanente de tesorería
Todo lo anterior ha hecho que este Ayuntamiento cuente estos años con remanente de tesorería 
positivo (diferencia entre lo que el Ayuntamiento tiene de fondos líquidos más lo que tiene que cobrar 
y las obligaciones que tiene pendientes de pago).

Cuando el Gobierno aprueba que el remanente de tesorería positivo puede ser incorporado a cada 
presupuesto para determinados destinos, se estudian esas inversiones y se convierten en proyectos. 
Una vez culminado todo el tema administrativo se ponen en valor dichos fondos. En este mandato se 
han incorporado en dos ocasiones remanentes por la cantidad de casi 700.000€ para proyectos como la 
ampliación de HOGAR DEL PENSIONISTA, EL DESMONTE DEL TEJAR LOS 40, LA REHABILITACIÓN 
DEL AUDITORIO O LA COMPRA DE DESFIBRILADORES PARA CENTROS ESCOLARES.
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Hemos apostado por el Centro Guadalinfo como red 100% pública de acceso de los moriscos/as a la 
sociedad de la información. Se ofrecen los siguientes servicios y actividades:

• Servicios TIC
• Alfabetización digital
• Talleres de nuevas tecnologías para niños, mayores, participación con el Aula Abierta de Mayores y el 

Centro Ocupacional.
• Talleres de formación y talleres de busqueda de empleo en colaboración con Andalucía Orienta.
• Servicios gratuitos para solicitar vida laboral, certificados (SEPE, Tributarios y Catastrales), citas 

previas (SAE, SAS, ITV…)
• Colaboración con institutos y colegios para informar sobre solicitudes de becas y reuniones 

informativas con padres y madres sobre becas y estudios.
• Solicitud de becas. En 2018, se han solicitado 290 de Ministerio y 70 de la Junta de Andalucía.
• Somos oficina de Registro de administración electrónica para la obtención del Certificado Digital de 

FNMT y el sistema Clave.

Centro Guadalinfo

Centro Guadalinfo.

Charla sobre becas.
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Desde el equipo de gobierno de IU, el área de Urbanismo ha estado dirigida a la DOTACIÓN DE NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS, y a la MEJORA Y ADECUACIÓN DE LAS EXISTENTES con el objeto de conseguir:

• ACCESIBILIDAD UNIVERSAL en el conjunto de edificios y espacios públicos de nuestro municipio.
• EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS NECESARIOS que redunden en la MEJORA DE LA 

CALIDAD DE VIDA del conjunto de residentes y visitantes de este lugar.

Obras y proyectos
Las actuaciones en materia de urbanismo responden a una clasificación atendiendo a su naturaleza, 
usos y  vías de financiación:

• P.F.O.E.A. (Plan de Fomento de Empleo Agrario, conocido como PER), y P.G.E.E. (Plan Generador de 
Empleo Estable)

• Aportación / Inversión Municipal
• SUPERA
• ARE-CIAR (Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija)
• F.E.A.R.
• Otras Subvenciones
• Proyectos de Garantías de Rentas (que han dotado a La Puebla durante estos cuatro años de más 

de 3.430.244 € encaminados a generar empleo) y los Proyectos Generadores de Empleo Estable 
(382.000€ para los 3 años que se nos ha concedido)

Mejoras y rehabilitación de acerados, calles y caminos
A lo largo de estos 4 años se ha MEJORADO LA ACCESIBILIDAD EN LOS ITINERARIOS PEATONALES  
con las siguientes actuaciones, destacando que se incluye la sustitución de las redes de abastecimiento 
de agua potable de fibrocemento por polietileno, mejorando así tanto la renovación de las redes como 
la calidad del agua potable que se suministra a cada vivienda.

Urbanismo

PROGRAMA AÑO ACERADOS, CALLES Y CAMINOS

P.F.O.E.A. + 
APORTACIÓN 
MUNICIPAL

2015
C/ San Francisco, C/ San Luis, C/ San José, C/ San Miguel, C/ Solea, 
C/ Seguiriya, C/ Bulería, C/ Alborea, C/ Granada, C/ San arcadio,
C/ San vicente.

2016
C/ Nueva, C/ Padre Jaime, C/ Ramón M. De los Rios, C/ Pintor Ribera, 
C/ Toná,
C/ Bonanza, C/ Alameña, C/ Tirso de Molina

2017
Avda J.M Moreno Galván, C/ Marchena, Plaza del Cabildo, C/ Jesús, C/ 
Santa Teresa C/ Las Eras, C/ Párroco Rodríguez Guillén, C/ Del Agua, C/ 
Perpetuo Socorro, C/ Picasso, Avda. Antonio Fuentes, C/ Tejares

2018 C/ San Patricio, C/ Góngora, C/ Alondra, Plaza Santa Ana, C/ Del 
Viento, Plaza Nueva, C/ Del Agua ( 2 fase), C/ Del Pérez
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PROGRAMA AÑO ACERADOS, CALLES Y CAMINOS

F.E.A.R. 2015 Reparación y mantenimiento de calles, plazas, edificios públicos y zonas 
verdes

2018 Mejoras y rehabilitación el sector PP4

PROGRAMA AÑO ACERADOS, CALLES Y CAMINOS

SUPERA

2016 Rehabilitación acerado C/ S Patricio (Fase 1)

2016 Reparaciones y reforma en viarios y plazas

2018 Asfaltado y mejoras de calles (ampliar info)

Reparación camino “Callejón de la Dehesilla”

PROGRAMA AÑO ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS USOS

P.F.O.E.A. + 
APORTACIÓN 
MUNICIPAL

2015

Cerramiento lateral trasera CEIP San José
Pavimentación patio CEIP Inspectora Isabel Álvarez
Almacén en CEIP Santa Ana

Centros 
educativos

Cementerio: parking y almacén
Cementerio: construcción 48 nichos

Cementerio

Camerinos Hacienda la Fuenlonguilla Cultural

Explanada campo de fútbol, pistas y atletismo Deportivo

Poda, mantenimiento de parques y jardines M. Ambiente

Limpieza y mantenimiento de colegios y edificios públicos
Servicios 
Públicos

2016

Rehabilitación aseos infantil CEIP San José
Rehabilitación cerramiento CEIP Insp. Isabel Álvarez

Centros 
educativos

Columbarios & almacén en el cementerio municipal Cementerio

Panteón de la memoria histórica Cultural

Rehabilitación almacenes C/ Goles
Servicios 
Municipales

Peatonalización Plaza de las Melias M. Ambiente

Portada campo de fútbol Deportivo

Área de autocaravanas Turismo

Aparcamiento P. I. Corbones
Dotación y 
servicios

Poda, mantenimiento de parques y jardines M.Ambiente

Limpieza y mantenimiento de colegios y edificios públicos
Sevicios 
Públicos

Actuaciones en espacios y edificios públicos



11#enbuenasmanos

2015-2019Balance de Gestión

PROGRAMA AÑO ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS USOS

P.F.O.E.A. + 
APORTACIÓN 
MUNICIPAL

2017

Remodelación Plaza Melias (F1) M. Ambiente

Aseo Parque Dolores Ibarruri M. Ambiente

Actuaciones Parque Corbones / Chorrito M. Ambiente

Almacenes en Polideportivo Municipal Pista Tenis en 
Polideportivo.

Deportivo

Poda, mantenimiento de parques y jardines M. Ambiente

Limpieza y mantenimiento de colegios y edificios públicos
Servicios 
Públicos

P.F.E.A. + 
APORTACIÓN 
MUNICIPAL

2018

Aula Formación en Naves Municipales
Centros 
educativos

Adecuación Almacenes C/ Goles y mantenimiento de la 
infraestructura urbana

Dotación y 
servicios

Playa en piscina municipal y ampliación gimnasio municipal Deportivo

Poda, mantenimiento de parques y jardines M. Ambiente

Limpieza y mantenimiento de colegios y edificios públicos
Servicios 
Públicos

P.G.E.E. + A. 
MUNICIPAL 2018 Ejecución edificio para actividades usos múltiples

Centros 
educativos

SUPERA

Nueva Jefatura de Policía Local Dotacional

Reforma aseos planta baja edificio Miguel Hernández Dotacional

Mejoras caseta municipal Dotacional

Mejoras en Hacienda Fuenlonguilla (ejecución patio 
empedrado junto a Museo Festivales Flamencos)

Cultural

Mejoras en parques y jardines M. Ambiente

Reparaciones en instalaciones deportivas Deportivo

Reparaciones en Bodega Antonio Fuentes Cultural

Reparación y consolidación del molino de la casa de la cilla Dotacional

Rehabilitación baños CEIPs San José y Sta Ana Educativo

Adecuación a normativa accesibilidad piscina municipal Deportivo

Rehabilitación cerramientos y mejoras en los CEIPs San 
José e Inspectora Isabel Álvarez

Educativo

F.E.A.R.

2015 Construcción e instalación techo campo de fútbol Deportivo

Mejoras en sala Victoria. Sala y patio de butacas Cultural

2016 Mejoras centro de ocio “El Encuentro” Juventud

2017 Rehabilitación y acondicionamiento del Castillo de Luna Turismo

Adaptación a hospedería del molino de la cilla Turismo
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PROGRAMA AÑO ACTUACIÓN

SUPERA 2015
Ejecución colectores generales de saneamiento-mejora red de drenaje- 
(Avda J.M.Moreno Galván, Sta. Ana, Avda. Doctor Espinosa, Morón, 
Luchador, San Fernando, S. Ignacio)

CONSORCIO
ARECIAR

2015 
- 
2018

Colector general Avda. Doctor Espinosa
Acometida para suministro eléctrico a La EBAR La Fuenlonguilla 
(estación bombeo)
Arreglo de camino acceso a La EDAR
Renovación red saneamiento C/ Luchador
Renovación red saneamiento C/ Petenera
Renovación red saneamiento C/ Calderón de la Barca
Renovación red saneamiento C/ Padre Jaime
Renovación red saneamiento/abastecimiento C/ Morón
Mejora redes abastecimiento en P.I. Corbones
Reparación daños puente Río Corbones por inundaciones extraordinarias
Mejora red drenaje urbano en Avda. Málaga
Mejora red saneamiento en C/ Cervantes

SUBVENCIÓN 
CATÁSTROFES (2018)

Mejora de la red de drenaje urbano en C/ San Patricio  

Mejora red drenaje calle San Ignacio (PP3) (ver definición proyecto) 
(preparado para presentarse en próxima convocatoria)

F.E.A.R 2018 Proyecto de encauzamiento del arroyo de huerto guisado en P.I. Corbones

Mejoras en redes de abastecimiento y saneamiento

Actuaciones procedentes de otras inversiones 
municipales

• Proyectos de obras y servicios (Reparaciones y mantenimiento periódico de las demandas de la 
ciudadanía en materia de urbanismo: arreglo de calles, acerados, equipamientos, mobiliario urbano, etc…)

• Proyecto de remodelación del Auditorio del Corbones.
• Proyecto pintado de espacios/edificios municipales ( CEIP Sta. Ana y San José, Hogar del Pensionista, 

Museo de Arte Contemporáneo, Ayuntamiento y Plaza de Andalucía).
• Acerado tramo peatonal Calle Morón.
• Remodelación Plaza de la Revolución.

Otras actuaciones urbanísticas

P.G.O.U. – Plan General de Ordenación Urbana de La Puebla de Cazalla

Tras 4 años de trabajo continuado en el desarrollo de esta herramienta urbanística tan necesaria para 
nuestro municipio, nos encontramos en la fase final donde el pasado mes de noviembre 2018 tuvo 
lugar la APROBACIÓN PARCIAL del PGOU. Actualmente estamos a la espera de la APROBACIÓN 
DEFINITIVA, que tendrá lugar durante el primer semestre de 2019 (*previsión).



13#enbuenasmanos

2015-2019Balance de Gestión

Estudio de detalle del la zona industrial “tejar los 40”

Tenemos preparada toda la documentación técnica para el desarrollo urbanístico de este suelo industrial 
que propiciará la implantación de nuevas iniciativas empresariales que impulsen la creación de empleo 
de nuestro municipio. Está condicionado su desarrollo a la aprobación definitiva del PGOU.

Limpieza del río Corbones y su entorno 

Después de más de 40 años se ha conseguido de que el río vuelva a ser encauzado y se haya limpiado 
su cauce. Este logro es fruto de las reuniones mantenidas entre el Ayuntamiento y la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y de la colaboración mutua. 

Río Corbones tras la limpieza del cauce.
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Rehabilitación Auditorio Corbones.

Nuevo aspecto de Plaza de la Revolución. Calle Padre Jaime.

Durante la obra de empedrado
de Fuenlonguilla. Deposito La Puebla de Cazalla.

Obra arreglo Carril Piyaya.
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Zona Peatonal Calle Morón.

Cerramiento CEIP San José.

Almacenes en Calle Goles.
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Para Izquierda Unida, los Servicios Públicos siguen siendo un prioridad. La calidad en los servicios y la 
mejora en los mismos han sido los objetivos a cumplir en estos años.

Limpieza viaria
Hemos continuado con la limpieza viaria diaria, mejorándola con la adquisición de una nueva máquina 
de limpieza más e incluyendo refuerzos de limpieza en varias zonas de La Puebla. 

Además, hemos incrementado nuestra maquinaria con máquinas de baldeo para la limpieza a presión de 
calles y plazas de la localidad. Estas limpiezas se realizan regularmente.

Cementerio “San José”
El cementerio está teniendo continuas mejora tanto en la construcción de nichos y osarios como en 
el mantenimiento del mismo. Hemos seguido construyendo nichos de forma regular, cubriendo y 
superando las necesidades. Además, en estos años se han construido el aparcamiento, el almacén y los 
columbarios. El cementerio, como saben, fue declarado Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía. Por 
ello, en estos años se ha construido un mausoleo en homenaje a las personas que fueron asesinadas y 
enterradas en la fosa común de La Puebla de Cazalla.

Recogida de basuras y limpieza urbana
Se destaca, de nuevo, la normalidad  del funcionamiento de los puntos limpios, de la limpieza de calles 
y de la recogida de basuras (orgánica, cristal, papel, muebles).

Servicios Públicos

Adquisición de nueva retroescavadora.

Máquina hidrolimpiadora.

Servicio de 
recogida de 
basuras.
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El trabajo desarrollado desde IU en el área de Cultura en los últimos cuatro años ha estado orientado a 
seguir una línea de continuidad respecto a la labor desarrollada en años anteriores y a encarar nuevos 
proyectos, eventos y actividades formativas, siempre con vistas a intensificar la vida cultural de nuestro 
pueblo. Tras ocho años de mejoras en infraestructuras y de consolidación de nuestros principales eventos 
culturales, el compromiso de Izquierda Unida apunta a potenciar el amplio abanico de posibilidades 
culturales de La Puebla de Cazalla, cuidando la preservación de nuestro patrimonio artístico y nuestro 
legado flamenco, y apostando por la calidad y la innovación. Se trabaja así en la unión entre cultura 
y educación, entendiendo la CULTURA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL, 
destinada a fomentar el talento creativo y la conciencia crítica de nuestros vecinos. Solo así seguiremos 
construyendo juntos un pueblo y una ciudadanía más libres, más comprometidos y capaces de afrontar 
sin miedos el siempre incierto futuro.

Arte contemporáneo

• AMPLIACIÓN DEL FONDO DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO José María Moreno 
Galván, con la compra de obras de artistas de su época (36 litografías de  la Colección Boj) y de 
artistas actuales (Murdo Ortiz, Laura Pintado, Seisdedos, Alegría y Piñero…). 

• Investigación en torno a la figura de José María Moreno Galván, desarrollada en las Jornadas sobre 
José María Moreno Galván y el arte español del siglo XX, organizadas en 2014 junto con la Universidad 
de Sevilla, y de las cuales se publicaron en 2017 las Actas con las diferentes conferencias y ponencias. 

• REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES con los fondos del Museo en otros museos y centros de arte 
nacionales e internacionales: “Francisco Moreno Galván: Reunión de Arte Jondo”, en La Casa de 
la Provincia, Sevilla (2018); y “Francisco Moreno Galván: Affiches de la Reunión de Cante Jondo”, 
Centro Bozar, Bruselas (2019).

• Organización en el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván de exposiciones 
temporales desde el comisariado propio del Museo (19 exposiciones) y desde la cesión e instituciones 
como la Diputación de Sevilla (6), Prodetur (1), Caixabank (2) o el Centro Andaluz de las Letras (1).

• PRESENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DEL MUSEO DE ARTISTAS LOCALES en exposiciones 
individuales (Patricio Hidalgo -2015-, Gema Atoche -2016-, Paco, Gabriel y Miguel Cabezas -2017-, 
Fidel Meneses -2017, Juan Cabello -2018-) y colectivas (Arte en el Centro ocupacional -2015-, Taller 
Manuel de Cruces -2016-, Taller de Gema Atoche -2018-, Becas Residencia Artística -2018-).

Cultura

Jornadas de Art Brut, Becas de residencia Artistica.
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• CREACIÓN EN 2015  DEL  CICLO “CONVERSACIONES SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEO”, en 
colaboración con el Taller de Arte Paseo Bohórquez, y gracias al cual han pasado por el Museo 
importantes artistas de referencia en el panorama actual, como Jorge Gallego, Patricio Cabrera, 
Alegría y Piñero, Susana Ragel, Aitor Lara o Antonio Barahona, entre otros.

• CREACIÓN DE LAS BECAS DE RESIDENCIA ARTÍSTICA en el Centro Ocupacional, con presencia 
artistas nacionales e internacionales en las dos convocatorias (2016 y 2018), gracias a la financiación 
de Caixabank y a la colaboración de las áreas de Cultura y Servicios Sociales.

• ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE ART BRUT (2016 y 2018).
• Colaboración desde 2016 con el Grupo de Iniciación a la Fotografía formado en La Puebla de 

Cazalla, cediendo espacios para sus talleres y organizándose en marzo de 2017 una exposición en 
la Sala Victoria. 

• DESARROLLO DE ACCIONES DE ARTE URBANO en diferentes espacios de la localidad, llevadas 
a cabo durante eventos como el Festival de las Letras, la Reunión de Cante Jondo, las Becas de 
Residencia Artística o la Semana del Olivar. 

Flamenco

• Desarrollo de MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE CANTE JONDO, desde 
el formato iniciado en 2012, con la ampliación de la programación a 7 días y la apertura hacia un 
mayor número de recitales y de actividades formativas.

• CONTINUIDAD DEL CURSO INTERNACIONAL DE FLAMENCO y mejora de infraestructuras, con 
la dotación en la Hacienda de la Fuenloguilla de una nueva aula de baile.

• Avances en la promoción y difusión de la Reunión de Cante Jondo, con nuestra presencia en ferias 
de turismo nacionales (Fitur Madrid) e internacionales (ITB Berlín), y en otros festivales flamencos: 
Festival Antonio Mairena -2016-, Gazpacho de Morón -2017-, Bienal de Sevilla -2018- y Bruselas 
Flamenco Festival -2019-. 

• Edición del libro 50 Reuniones de Cante Jondo, que incluye la cartelería y la programación completas 
desde su primera edición en 1967.

• Obtención de la DECLARACIÓN DE LA REUNIÓN DE CANTE JONDO COMO “ACONTECIMIENTO 
DE INTERÉS TURÍSTICO DE ANDALUCÍA” en 2018. 

• Participación como coeditores en la reedición del libro José Menese. Biografía Jonda, obra de Génesis 
García Gómez, publicado por la Editorial Almuzara -2017-.

• Participación como coeditores en la edición del libro de Juan Diego Martín Cabeza, Estética de 
lo jondo. Poesía y pintura en Francisco Moreno Galván, publicado por el Servicio de Ediciones de la 
Universidad de Sevilla -2018-.

• Continuidad de la colaboración con la Peña Flamenca Francisco Moreno Galván en sus diferentes 
actividades y de cara a la apertura de su nueva sede, sita en el Patio de la Bodega Antonio Fuentes.

• Colaboración con artistas flamencos locales en sus presentaciones discográficas y otros proyectos.
• FINALIZACIÓN DEL MUSEO DE LOS FESTIVALES FLAMENCOS, destinado a convertirse en 

Actos previos Reunión de Cante Jondo.
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referencia obligada para los aficionados a este arte y en una importante herramienta educativa para 
tomar conciencia de la importancia de los festivales en la historia del flamenco.

Música

• Inauguración y puesta en marcha en 2015 de la ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
Manuel García Gómez, que sustituye a la antigua Aula Municipal de Música y que desde su nueva 
sede ha permitido la ampliación de la oferta formativa a nuevos instrumentos y hacia otras disciplinas 
como la danza. Todo ello ha posibilitado un considerable aumento del alumnado de la Escuela.

• REAPERTURA EN 2016 DEL AUDITORIO CORBONES, donde se han desarrollado conciertos tanto 
públicos (Corbones Fest, Al Sur de la Rima), como privados (Noche de Tributos, Auditorium Music 
Festival). Desde entonces, han pasado por el Auditorio Corbones grupos como: Canijo de Jerez, 
FRAC, Sarah Hebe, Tabletom, Tomasito, No me pises que llevo chanclas, O’Funkillo, The Milkyway 
Express, Paco Candela, Miguel Sáez, Mario Mendes, Sergio Contreras, David Lafuente, Haze…

• Colaboración con los grupos locales de música a través de la cesión de locales para ensayo y de su 
programación en el Auditorio Corbones y otros eventos organizados desde el Ayuntamiento. 

• Desarrollo de conciertos música antigua, música clásica, jazz o swing, durante primavera y otoño, en 
otros espacios como el Museo de Arte Contemporáneo, la Ermita San José o el Patio de la Ermita.

Literatura

• Continuidad y mejoras en las actividades de fomento de la lectura ofrecidas desde la Biblioteca 
Municipal Alonso Vidal, como los Cuentacuentos y el Club de Lectura.

• AMPLIACIÓN DEL FONDO DE LA BIBLIOTECA a través de donaciones y de la adquisición de libros, 
prestando atención a las mejoras del catálogo en géneros necesitados de ello, como la Novela 
Gráfica, el Flamenco, la Poesía o la Filosofía.

Tomasito en el Corbones Fest e Inauguración  de la Escuela 
Municipal de Música y Danza Manuel García Gómez.

Inauguración monumento a Cervantes.
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• Ampliación del fondo de arte contemporáneo de la Biblioteca a través del intercambio de 
publicaciones con diferentes museos y centros de arte contemporáneo de España.

• CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO DEL FESTIVAL DE LAS LETRAS, que ha alcanzado en 2019 
su octava edición y se ha convertido en un festival literario de referencia en el panorama nacional 
e internacional. Su estructura, basada en la alianza entre actividades formativas y escénicas, ha 
propiciado la obtención en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 del Premio María Moliner, que 
concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como Campaña de Animación a la Lectura.

• Presencia de La Puebla de Cazalla en la programación oficial del 4º Centenario del Nacimiento de 
Miguel de Cervantes -2016-, a través de su 5º Festival de las Letras, y de la inauguración en la Plaza 
Vieja de la ESCULTURA EN HOMENAJE A MIGUEL DE CERVANTES, obra de Martín Lagares.

• Incorporación en 2018 de La Puebla de Cazalla a la RED DE CIUDADES CERVANTINAS, junto 
con ciudades como Alcalá de Henares, Madrid, Barcelona, Valladolid, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, 
Sevilla, Baeza, Lisboa, Argel, Montevideo…

Artes escénicas

• Sustitución del Mes del Teatro por la denominación CICLO DE TEATRO. Esto ha permitido ampliar 
tanto el ciclo infantil como adulto, y extender la programación a lo largo de los meses de septiembre 
a diciembre. En esa línea, se han seguido trayendo a La Puebla de Cazalla compañías nacionales e 
internacionales.

• Continuidad en el Plan de Fomento Cultural de la Diputación de Sevilla, base de nuestra programación 
teatral.

• Organización de TALLERES DE TEATRO E INTERPRETACIÓN, desarrollado desde el área de 
Juventud del Ayuntamiento. 

• MEJORAS EN EL EDIFICIO DE LA BODEGA ANTONIO FUENTES: empedrado del patio, problemas 
de filtraciones de agua en el hall, y reparación del tejado.

Cine
• Continuación y ampliación del ciclo Cine de Verano, trasladado desde 2016 al Auditorio Corbones, 

y centrado en el cine infantil y de animación.
• Desarrollo de la Muestra de Cortometrajes “Al Corto”, en 2016 y 2018, dentro de la programación 

de verano del Auditorio Corbones. 
• Adquisición de almohadillas para mayor comodidad de los espectadores en el Auditorio Corbones.

Teatro en Bodega Antonio Fuentes.
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Semana Santa
• Promoción y difusión de nuestra Semana Santa a través de folletos, vídeos promocionales, webs de 

turismo, etc.
• Colaboración y apoyo a las distintas Hermandades y Cofradías de La Puebla de Cazalla, y a la 

Tertulia Cofrade El Estandarte, en las actividades culturales que desarrollan en torno a la Semana 
Santa, como exposiciones, conferencias, conciertos de marchas procesionales, etc.

• Continuidad del Concurso Nacional de Saetas Jesús Cautivo, organizado junto a la Hermandad de 
la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, y que en 2019 alcanzó su décima edición.

• Edición del cartel oficial de la Semana Santa de La Puebla de Cazalla, y el tradicional acto de 
presentación del mismo, con la presencia del alumnado de la escuela de saetas.

• Colaboración en enero de 2018 con el XVII Congreso Andaluz de Hermandades de la Sagrada Entrada 
de Jesús en Jerusalén, celebrado en La Puebla de Cazalla, y organizado por la Hermandad de la Entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús Cautivo y María Santísima de la Paz de La Puebla de Cazalla.

Historia
• ELABORACIÓN DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA del término de La Puebla de Cazalla.
• ADQUISICIÓN DE LA FINCA QUE ALBERGA EL CASTILLO DE LUNA, lo cual ha permitido el inicio 

de las obras de consolidación de la Torre del Homenaje y de los trabajos de prospección arqueológica. 
• Fomento de la investigación de la Historia Local con la organización en febrero de 2017 del XI 

Encuentro Historia y Patrimonio, organizado por el Aula Miguel Cala Sánchez, y en octubre de 2017 
de las XIV Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla, en colaboración con la 
Asociación de Cronistas e Investigadores Locales -ASCIL-, la Diputación Provincial y la Universidad 
de Sevilla.

• CULMINACIÓN DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS NOTARIALES del 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

• Mejoras en la iluminación y el planteamiento expositivo del Museo del Aceite.

Memoria histórica
• Colaboración con la edición del libro de María del Carmen España Ruiz, En el camino de la memoria. La 

fosa de La Puebla de Cazalla -2017-, así como en su presentación ante el alumnado de Secundaria de 
nuestra localidad, y en el envío del mismo a las bibliotecas de las universidades públicas de España.

• Difusión de la Memoria Histórica y Democrática, a través de la exposición fotográfica y documental 
“El ideal republicano”, organizada en 2017 en la Sala Victoria. 

• Continuación del proceso de exhumación de la Fosa de La Puebla de Cazalla, a la espera de la 
identificación de las personas asesinadas, y del acto de homenaje y entrega de los restos a sus familiares. 

• Construcción del Mausoleo en memoria de las 77 personas fusiladas en el Cementerio de La Puebla 
de Cazalla, y de los moriscos y moriscas que fueron víctima de la represión franquista, objeto de 
fusilamientos y desapariciones forzosas. 

Castillo de Luna.
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Desde 2015, el turismo se ha convertido en una de las apuestas del equipo de gobierno de IU en 
La Puebla de Cazalla, convencidos de que se trata de un motor económico y de empleo con muchas 
posibilidades en nuestro municipio, tanto por su patrimonio cultural como por su entorno natural. 

• Contamos con un trazado urbanístico muy bien conservado, que hace que La Puebla siga siendo 
ese pueblo “desesperadamente blanco, ahogado entre olivares”, que evocaba José María Moreno 
Galván. Contamos con un rico patrimonio artístico, que albergan nuestras IGLESIAS Y MUSEOS, 
destacando el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván. Y contamos asimismo 
con eventos culturales de primer nivel, como la REUNIÓN DE CANTE JONDO, nuestra SEMANA 
SANTA, nuestra FERIA o los CONCIERTOS EN EL AUDITORIO CORBONES, todos de gran atractivo 
para los visitantes. Contamos con un ENTORNO NATURAL tan bello como desconocido, que ahora 
podemos recorrer a pie desde nuestra red de RUTAS DE SENDERISMO. Pero también tenemos 
ciertas carencias. Algunas ya se han reparado, como es la continuidad en la apertura de la Oficina 
de Turismo. Y otras están en vías de ser resueltas, caso de nuestra escasa oferta de alojamiento, 
ya mejorada con el ÁREA DE AUTOCARAVANAS y que se verá reforzada con la creación de la 
HOSPEDERÍA MOLINO DE LA CILLA.

Estamos convencidos que todo ello hará crecer el turismo en La Puebla de Cazalla, como ha probado 
el ejemplo del Área de Autocaravanas, y que caminando en esta dirección, el turismo será un elemento 
cada vez con mayor fuerza en el desarrollo económico y de empleo en nuestro pueblo.

Infraestructuras turísticas
• Estabilización en la APERTURA DE LA OFICINA DE TURISMO de La Puebla de Cazalla, a través 

del programa Emplea Joven de la Junta de Andalucía y de contrataciones del Ayuntamiento, lo cual 
permite una consolidación en la dinamización turística de nuestro municipio.

• MODERNIZACIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO de La Puebla de Cazalla con el nuevo equipamiento 
tecnológico facilitado por Prodetur.

• AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PANELES TURÍSTICOS en soporte rígido, dispersos en 
diferentes puntos de La Puebla de Cazalla, y de los monolitos de bienvenida al municipio. 

• CREACIÓN DE LA RED DE SENDEROS de La Puebla de Cazalla, con 11 RUTAS de senderismo 
homologadas por la Federación Andaluza de Montañismo.

Turismo

Diseño de la Hospedería la Cilla.
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Baliza del sendero.    Ruta de senderismo.

Promocionando a
La Puebla de Cazalla
en FITUR.

Vista del parking de autocaravanas junto al Parque del Corbones.

Obra Hospedería Molino de la Cilla.
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• CREACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS de La Puebla de Cazalla, que 
desde su inauguración en enero de 2018 ha sido un innegable éxito, intensificando notablemente 
el número de visitantes a nuestro municipio. Actualmente, de cara a su promoción, se trata de un 
área gratuita, si bien SE TRABAJA PARA CONVERTIRLA EN EL FUTURO EN UN ÁREA DE PAGO.

• Desarrollo de las primeras fases del proyecto de alojamiento Hospedería Molino de la Cilla: 
adquisición, consolidación del edificio y reedificación para convertirlo en un alojamiento de 3 
estrellas, con servicio de bar-restaurante. 

• Adquisición de la finca que alberga el Castillo de Luna e inicio de las obras de consolidación de la Torre 
del Homenaje y de la prospección arqueológica. Dada la importancia de los restos arqueológicos que 
esconde El Castillo, éste puede convertirse en uno de nuestros principales reclamos turísticos.

Promoción turística
• Presencia de La Puebla de Cazalla en FERIAS DE TURISMO NACIONALES (Fitur Madrid) e 

internacionales (ITB Berlín), para la promoción de nuestro pueblo como destino turístico.
• Organización en 2016 de las I JORNADAS DESTINO LA PUEBLA DE CAZALLA, orientadas al 

emprendimiento en turismo, con la presencia de profesionales de diferentes segmentos del sector. El 
objetivo era la promoción de nuestro pueblo como destino y la dotación de herramientas profesionales 
a empresas y particulares para la creación de recursos turísticos (marketing, difusión, promoción…).

• Organización en 2016 y 2018 de JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS, para dar a conocer los 
recursos turísticos y patrimoniales de La Puebla de Cazalla.

• CREACIÓN DE DOS RUTAS TURÍSTICAS: La huella del flamenco y Patrimonio Monumental Morisco. 
Ambas se han desarrollado como visitas guiadas dirigidas a multitud de grupos de visitantes entre 
2016 y 2019.

• Colaboración desde 2016 con la Asociación Roller-Puebla en la organización de la Ruta de la Tapa.
• Organización desde 2017, junto con el Área de Deportes, de la prueba deportiva Corbones Trail, 

destinada a la promoción del turismo activo y de naturaleza en el entorno de la sierra de La Puebla 
de Cazalla.

• Acto de inauguración del Área de Estacionamiento de Autocaravanas, en enero de 2018, con un 
amplio programa de actividades para los visitantes, que superaron en número las 400 personas, al 
alojarse durante ese fin de semana en nuestro municipio 180 autocaravanas.

• Acto de inauguración en mayo de 2018 de la RED DE SENDEROS DE LA PUEBLA DE CAZALLA, 
con participación de grupos de senderistas de nuestra localidad y otras localidades vecinas.

• Obtención en 2018 de la DECLARACIÓN DE LA REUNIÓN DE CANTE JONDO COMO 
“ACONTECIMIENTO DE INTERÉS TURÍSTICO DE ANDALUCÍA”. 

• Participación en el programa “Conoce tu provincia”, de Prodetur.
• Diseño y creación de nuevos mapas turísticos en papel, en español e inglés, con vistas a atender la 

demanda de los nuevos visitantes.
• Elaboración de los mapas con los tracks de las rutas de senderismo.

Señalética de los senderos.
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Desde IU, en los últimos años se ha continuado, por un lado, manteniendo y mejorando la oferta 
deportiva de nuestra localidad y, por otro lado, mejorando y ampliando las instalaciones deportivas para 
un servicio que tiene unas 2000 personas vinculadas al mismo.

Mejoras continuas en instalaciones deportivas
Las infraestructuras deportivas siguen siendo objetivo de importancia capital para IU. Se ha realizado
mejoras en diferentes zonas deportivas y proyectado nuevas infraestructuras:

Pabellón Cubierto Municipal

• Se han sustituido todas las puertas del Pabellón Cubierto y se ha mejorado el alumbrado del mismo.

Gimnasio Municipal

• INSTALACIÓN DE NUEVO SUELO de caucho en el Gimnasio Municipal y renovación de la maquinaria 
(bicicletas, cintas y elípticas).

• Obras de ADAPTACIÓN DE BAÑO destinado a Piscina de Fisioterapia.
• INSTALACIÓN DE TORNO en el Gimnasio Municipal para control de acceso e implementación de 

programa informático de cobro de todas las instalaciones deportivas, cursos, eventos e inscripciones 
en los mismos.

• Construcción de la primera fase de la AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL. Este proyecto 
consiste en la construcción de 3 salas individuales y 2 baños para hacer allí todas las actividades 
dirigidas, como por ejemplo spinning. La ampliación será de 400m2 (en ejecución en estos momentos).

Campos de fútbol

• CONSTRUCCIÓN DE LAS GRADAS del campo de césped artificial e instalación de voladizo.
• CONSTRUCCIÓN DE LA PORTADA del campo de césped natural, mejorando la entrada y la taquilla.

Polideportivo Municipal

• Construcción y puesta en funcionamiento de PISTA DE ATLETISMO para entrenos.
• CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE TENIS de individuales en el Polideportivo.
• Culminación de los nuevos vestuarios.

Piscina Municipal de Verano

• RAMPA DE ACCESO A LA PISCINA para personas con discapacidad (en ejecución)
• MEJORAS Y REFORMA DE LA ZONA DE PLAYA de la piscina e instalación de alumbrado (en ejecución)
• INSTALACIÓN DE CLORIFICICADOR en las piscinas de verano.

Deporte
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Rally BTT.

Escuela de ciclismo.

Prueba de trail.

Milla morisca. Duatlon morisca.

Carrera BTT.
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Escuelas Deportivas.

Nuevas maquinas en el 
gimnasio municipal.

Bicicletas estáticas nuevas 
para el gimnasio.

Voladizo y grada del Campo de Fútbol.

Pista de tenis. Pista de entrenamiento.
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El fomento del deporte: una prioridad
Desde IU, seguimos apostando por el deporte como una forma de vida, de salud y beneficios para la 
sociedad. Por ello, la prioridad ha sido seguir fomentando el deporte en todas sus vertientes.

Hemos continuado desarrollando el programa “Deporte en la Escuela” (convenio de colaboración entre 
los diferentes colegios y el Ayuntamiento a través de subvenciones concedidas a los mismos centros).

Seguimos subvencionando a nuestros clubes deportivos desde el Área de Participación Ciudadana.
Se ha continuado con la oferta deportiva dentro del Gimnasio Municipal, superando de media los 
400 inscritos en el mismo y mimando diariamente las instalaciones. Las actividades ofertadas son 
Clases de Fitness, Zumba, Aerobic, Step, Body pump, Spinning, Intervalo, Gap, Pilates, Crossfit, Sala 
(cardio, musculatura), Mantenimiento en piscina de fisioterapia y rehabilitación, Natación de 3 a 6 años 
y Matronatación.

Se ha creado la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica y la Escuela Municipal de Ciclismo. Ambas se 
han sumado a las creadas anteriormente, consiguiendo que el deporte morisco tenga más diversidad 
para poder elegir qué deporte practicar. El resultado ha sido un incremento de 160 nuevos deportistas, 
niñas y niños que no practicaban ningún deporte.

Las escuelas deportivas actuales son:

• Escuela Municipal de Fútbol
• Escuela Municipal de Baloncesto
• Escuela Municipal de Pádel
• Escuela Municipal de Tenis
• Escuela Municipal de Voleibol
• Escuela Municipal de Atletismo
• Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica
• Escuela Municipal de Ciclismo
• Talleres de Mantenimiento
• Talleres de Mantenimiento al Centro Ocupacional

Hemos seguido colaborando con todos los clubes deportivos en diferentes eventos con carácter 
deportivo que vamos organizando a lo largo del año:

• Club Puebla de Cazalla C.F.
• Club de Atletismo la Antorcha
• Club Karate Shotoyama Puebla y Club Nihon Tai Jitsu.
• Club BTT Los Escapados
• Club Ciclista La Escalada
• Club de Petanca Morisco
• Club de Ajedrez Arlequín
• Club de Patinaje Roller Puebla
• Club Raqueta Morisca.
• Club de triatlón morisco.

Continuamos con la celebración de eventos deportivos que hacen de La Puebla de Cazalla en el 
epicentro del deporte en la provincia en muchas fechas del año. Los eventos deportivos que se celebran 
y que ya se han consolidado son:
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• Corbones Trail
• Carrera Popular Morisca
• Duatlón Morisco
• Milla Morisca
• BTT Morisca
• Triatlón Contrarreloj
• Ruta de la tapa sobre patines en colaboración con Roller Puebla
• Futbol Sala de verano
• Torneo Futbol 7 Navidad
• Torneo fútbol 7 de Primavera
• Torneo comarcal de Tenis
• Torneo Internacional de Ajedrez
• Torneo Local de Pádel
• Torneo Comarcal de Petanca
• Presentación de la Escuelas Deportivas
• Gala del Deporte Morisco

En este 2019, tras un trabajo minucioso por parte de esta delegación, hemos albergado la sede de la 
final del Cross Provincial, celebrado el pasado 17 de febrero en el Parque del Corbones.

Se ha seguido con las actividades de verano en la piscina llegando a incrementar los usuarios de años 
anteriores. Se ha trabajado con asociaciones, cursos de veranos municipales, centro ocupacional, entre otros.

Se han puesto en marcha mejoras en las escuelas deportivas municipales, incluyendo nuevos servicios 
como los reconocimientos médicos para benjamines e infantiles, y con la intención de continuar en esta 
línea. Se han realizado actividades formativas, tanto con niños/as como con padres, sobre hábitos de 
alimentación y violencia en el deporte.
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Desde Izquierda Unida hemos realizado un intenso trabajo para desarrollar y promocionar nuestro 
pueblo, teniendo muy en cuenta al sector empresarial, colaborando y cooperando con el mismo desde 
el Ayuntamiento y, sobre todo, desde Prodepuebla SL, elemento vital en el pasado, presente y futuro 
del desarrollo de La Puebla de Cazalla.

En los últimos años hemos trabajado sin descanso con vistas a mejorar las condiciones para que en 
La Puebla se invierta, se desarrolle empresarialmente y que, en definitiva, se genere empleo desde los 
sectores productivos, tanto tradicionales como emergentes.

Para ello se diseñó, desde la Participación ciudadana, el PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO, 
donde se han programado una serie de iniciativas y tareas para todos los sectores, tanto públicos como 
privados, que deben hacer de La Puebla de Cazalla un lugar aún mejor donde vivir.

Se ha gestionado y exigido a la Junta de Andalucía la CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ENTRADA 
DESDE LA A92, petición apoyada incluso con 3.000 firmas de los vecinos de La Puebla. En estos 
momentos estamos a la espera de la firma de convenio para su construcción. Además se han conseguido 
arreglar los accesos desde la A92 a La Puebla.

Se ha desmontado el antiguo Tejar de los 40 y redactado el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA ZONA INDUSTRIAL DENOMINADA “LOS 40”, que hará que dispongamos de suelo público 
para iniciativas empresariales que generen empleo en nuestro pueblo. 

Desarrollo local

Ubicación de la nueva subestación.
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En estos años hemos seguido exigiendo y solicitando a ENDESA la construcción de la SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA propia que necesita nuestro pueblo. Ya podemos decir que es una realidad el acuerdo 
para su construcción y  que se va a edificar en un solar cedido por el Ayuntamiento en la zona 
Industrial Los 40.

Se han adquirido los terrenos donde se encuentra el CASTILLO DE LUNA. En este enclave se están 
realizando proyectos de estudios arqueológicos y de documentación acerca del origen de nuestro 
pueblo. Se ha reforzado la Torre de homenaje y estudiado todos los terrenos utilizando las últimas 
tecnologías en prospección arqueológica.

Se han tomado medidas a nivel empresarial como las BONIFICACIONES A LA INSTALACIÓN DE 
EMPRESAS y las APERTURAS DE NEGOCIOS dentro del Plan de Apoyo al emprendimiento y las 
empresas. Esta medida se une a los cerca de 48.000€ en ayudas a autónomos y empresas de La Puebla 
de Cazalla desde el Ayuntamiento, y a la celebración de las Jornadas de emprendimiento en nuestro 
pueblo, con cuatro ediciones hasta la fecha.

Hemos gestionado la creación de nuevos servicios a los sectores productivos como son el PUNTO 
CÁMARA DE COMERCIO y el PUNTO DE INFORMACIÓN DE ANDALUCÍA EMPRENDE, que ha 
tramitado ayudas y asesorado a empresas y autónomos de nuestro pueblo.

Se han gestionado y mejorado los VIVEROS DE EMPRESAS, que en estos momentos están al 100% de 
capacidad, ayudando así a las empresas a iniciar sus actividades empresariales.

Se han instalado CÁMARAS DE CONTROL en las entradas y Salidas de las zonas industriales locales, 
como son Polígono Corbones, Pol. Pollitos y Pol. Los veinte.

Los productos locales han tenido una fuerte promoción a través de la colaboración Público-Privada en 
nuestro pueblo. Hemos acompañado a empresas locales a FERIAS INTERNACIONALES, ENCUENTROS 
EMPRESARIALES Y MISIONES COMERCIALES.

Se ha tramitado el CAMBIO A LED DE TODO EL ALUMBRADO PÚBLICO de la localidad y se ha 
conseguido para ello una subvención de 760.000€ del Ministerio de Industria y Energía.

Se ha constituido la PLATAFORMA POR EL CAMBIO DE TERMINO MUNICIPAL, que está encabezando 
el cambio de término con Marchena de las diferentes zonas que colindan con nuestro casco urbano.

Hemos dinamizado los diferentes sectores productivos de La Puebla de Cazalla a través de campañas 
concretas para cada uno:

• SECTOR COMERCIO: Campaña “COMPRANDO EN LA PUEBLA GANAMOS TODOS”.
• HOSTELERIA: Campaña “TAPEA, COME, BEBE EN LA PUEBLA DE CAZALLA”.
• EMPRENDIMIENTO: CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS Emprende en La Puebla de Cazalla
• AGRICULTURA: SEMANA DEL OLIVAR, Patrimonio de La Puebla de Cazalla.
• EMPRESAS EN GENERAL: Jornadas de emprendimiento de La Puebla de Cazalla.
• Además, se han desarrollado actividades de dinamización y promoción a través de video 

promocionales de todos los sectores (industrial, metalúrgico…).
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Excmo. Ayto.

La Puebla de Cazalla

comprando en

la puebla

ganamos TODOS
comprando en

TODOS

#COMPRA
ENLAPUE

BLA

Campaña apoyo al comercio local.

Celebración de las IV Jornadas de Emprendimiento.

Acto de anuncio de construccion 
de la subestación eléctrica Iluminación LED.

Visita de expertos al Castillo 
de Luna.
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Formación

En Formación hemos realizado un intenso trabajo en dos vías diferentes 
en estos últimos años: La homologación y mejora de los edificios 
formativos de nuestro pueblo para la formación ofertada por el 
Fondo Social Europeo, la formación impartida desde Prodepuebla SL, 
Diputación de Sevilla y los Cursos PICE de La Cámara de Comercio. 
Desde 2015 se han impartido en La Puebla de Cazalla MÁS DE 40 
ACTIVIDADES FORMATIVAS dirigidas a los diferentes públicos.

La Puebla de Cazalla ha apostado por LA FORMACIÓN DUAL, tanto su sector educativo como 
empresarial. Por ello, hemos apoyado y mediado para que, hoy por hoy, TODA LA FORMACIÓN REGLADA 
POSTOBLIGATORIA EN LA PUEBLA DE CAZALLA SEA DUAL.

Participación ciudadana

Se han continuado con las REUNIONES DE BARRIO y el contacto con el sector asociativo local que se ha 
incrementado notablemente en estos años.

Se ha realizado el proceso de ELECCIÓN DE LA BANDERA MUNICIPAL DE LA PUEBLA DE CAZALLA, 
a través de un concurso de Ideas, la bandera fue elegida por votación popular, realizándose así el segundo 
referéndum de la historia de La Puebla de Cazalla, tras la elección del Patrón en 1764.

SE HA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LAS ASOCIACIONES LOCALES UN TOTAL DE 120.000€ en 
subvenciones para sus actividades y funcionamiento, ayudando a la consecución de sus fines sociales 
desde el Ayuntamiento.

Aulas nuevas 
de formación 
y alumnos 
participando 
en un curso de 
formación dual.

Reunión de Barrio.
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Votación presencial de la nueva 
bandera de la localidad.

Reunión con asociaciones.

Firma de convenio con la 
Universidad de Granada.

Elección oficial de la bandera.

Hermanamiento con
Sant Antony.
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Se ha firmado con la Universidad de Granada un convenio para apoyar económicamente el ESTUDIO 
PARA LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER denominado “Cátedra Doctores Galera y Requena de 
Investigación en Células Madre Cancerígenas”, con 3.000€ anuales.

A través de Cooperación interior HEMOS AYUDADO AL PUEBLO DE CAMPILLOS tras las inundaciones 
de Octubre de 2018, con la aportación de más de 17.000 litros de agua embotellada.

Puesta en marcha de la herramienta de Participación Ciudadana “Cuida tu municipio”, aplicación móvil 
gratuita para enviar incidencias urbanas al Ayuntamiento desde tu dispositivo móvil.

Comunicación
Después de años de trámites y preparación, se ha REABIERTO TV PUEBLA, con unas instalaciones 
renovadas tecnológicamente para dar un servicio de calidad a nuestros vecinos y vecinas.

El contacto con la ciudadanía se ha incrementado con el USO DE LAS REDES SOCIALES y disponemos 
información actualizada en todas las redes existentes.

Puesta en marcha de herramientas de transparencia, como el PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, 
donde puedes encontrar toda la información del Ayuntamiento y sus entes.

Nuevas instalaciones de Radio-Televisión Puebla.
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Desde IU en el Área de Educación, hemos seguido una línea continuista de mandatos anteriores, 
poniendo como objetivo prioritario la mejora de los centros escolares públicos y sus entornos, no solo 
realizando el mantenimiento y las reparaciones cotidianas, sino también invirtiendo en la mejoras y 
adaptación de los mismos:

Mejoras en centros escolares
CEIP San José

MEJORAS EN BAÑOS de todo el centro y NUEVO CERRAMIENTO en todo su perímetro. Además se 
ha dotado de pasos de peatones el entorno escolar.

CEIP Santa Ana

Hemos realizado la construcción de una nave, que se ha convertido en DOS AULAS que están sirviendo 
para el aula específica, y se han REFORMADO BAÑOS en el Centro.

CEIP Inspectora Isabel Álvarez

PAVIMENTACIÓN DE LOS PATIOS DEL CENTRO y NUEVO CERRAMIENTO PERIMETRAL.

Colegio Sagrado Corazón

Al ser un Centro educativo concertado, no realizamos ningún mantenimiento, pero sí ofrecemos y 
realizamos todas las actividades al igual que con los demás centros educativos.

Centros Escolares Cardioprotegidos

LOS CENTROS ESCOLARES DE LA LOCALIDAD HAN SIDO CARDIOPROTEGIDOS con desfibriladores 
cedidos por el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. Con ello buscamos que existan estos medios en 
las zonas locales donde más concentración de personas hay en los horarios escolares. Este hecho nos 
hace pioneros en Andalucía, que no obliga a los centros escolares a tener desfibriladores.

Avance De La Futura Escuela Infantil

En estos años a través del Área de Urbanismo, se ha continuado con la construcción, por fases, de la 
futura ESCUELA INFANTIL, situada en la C/Fernando de los Ríos.

Actividades y programas
Desde el área de Educación, hemos fortalecido los programas que estábamos trabajando con los 
alumnos y alumnas, dando continuidad a muchos de ellos desde hace años:

Educación
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Certamen De Poemas sobre Andalucía

Realizado todos los años en el entorno del Día de Andalucía, cuando se entregan los premios a los 
poemas ganadores.

Camino escolar 

Gracias al trabajo realizado por los alumnos de todos los centros educativos de la localidad, a sus 
diagnósticos y las entregas de todas las deficiencias que diagnosticaron en sus entornos escolares al 
ayuntamiento, se han conseguido:

• PASOS DE PEATONES EN TODO EL ENTORNO ESCOLAR, señalizaciones adecuadas para 
la cercanía de los centros, además de señales diseñadas por ellos mismos, cortes de calles con 
vigilancia policial a la entrada y salida de todos los centros.

• ACTIVIDADES DE CAMPO POR LAS CALLES DEL PUEBLO. En este programa se necesita la 
colaboración indispensable de los padres, porque tod@s queremos un entorno escolar seguro para 
nuestros niñ@s, sin coches y sin accidentes. Hemos recibido distinciones gracias a este programa, 
como la publicación del programa en la edición digital de la revista TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 
de la Dirección General de Tráfico. 

Programa De Taller De Mediación Escolar 

Mediar Es Debatir Imparcialmente Acuerdos Conciliadores Incentivando Objetivos Negociaciones. La 
mediación escolar es una manera de resolver los conflictos que se van creando dentro del recinto 
escolar de una forma práctica, donde los alumnos/as serán los encargados/as de encontrar solución a 
esos problemas que vayan surgiendo. En estos años se ha ampliado el número de participantes en el 
programa. Ahora participan unos 40 alumnos del IES Federico García Lorca. 

El 17 de Diciembre del 2018, el Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla recibió en Madrid el premio del 
IV Concurso de Buenas prácticas Municipales en la prevención e intervención frente al ABSENTISMO 
y el ACOSO ESCOLAR, entregado por la FEMP. 

Agente Tutor

Es un programa de la FEMP y la Policía Local, que resulta el más adecuado para canalizar la coordinación 
de la policía local con las áreas municipales competentes en materia de educación y protección de los 
derechos de la infancia. El empeño de las áreas de Educación y Servicios Sociales para adherirse al 
protocolo marco de Agente tutor ha sido fundamental.

Sus funciones son: prevención de la drogodependencia; absentismo escolar;  violencia entre iguales; 
consumo y venta de alcohol y tabaco a menores; incidencias  en las tic, coordinación con las áreas de 
actuaciones en el entorno escolar y la población infantil y juvenil; supervisión y seguimiento de medidas 
adoptadas con menores.

Prácticas de Alumnos del Aula Específica

Cada año se firma un convenio entre el IES Federico García Lorca y el  Ayuntamiento que permite 
realizar una actividad con carácter complementario al alumnado del aula específica mayores de 16 años. 
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Es el  programa  tránsito a la vida laboral del IES. Además, apoyamos las prácticas de formación DUAL 
en nuestras instalaciones.

Aula Abierta de Mayores 

Seguimos impulsando la participación de personas MAYORES DE 55 AÑOS en el Aula Abierta de 
Mayores de la Universidad Pablo de Olavide, con profesores de la universidad y de nuestra localidad.

Centro de Adultos “ Las Golondrinas “

Participamos con parte del presupuesto en su gestión y mantenemos una estrecha colaboración con 
ellos en el día a día de sus actividades.

Consejo Escolar Municipal

Hemos seguido celebrando el Consejo, que se reúne, al menos, 1 vez al año. En este órgano se deciden, 
entre otros temas de su competencia, los días de libre disposición.

Además, estamos representados en todos los consejos escolares del municipio, tanto de los CEIP, IES 
como escuelas infantiles.

Consejo Municipal De La Infancia

Es una apuesta para darle PARTICIPACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS de las decisiones que van a afectarles 
en su municipio. El consejo está compuesto por 24 alumnos, 6 de cada colegio de la localidad y se 
reúnen regularmente.

Apoyo a institutos en la mejora de la oferta formativa de la localidad

Desde el Área de Educación junto con Desarrollo Local SE HA APOYADO Y MEDIADO para mejorar la 
oferta formativa en la localidad y convertir todos nuestros grados medios en DUALES, compartiendo la 
formación en el aula con la formación en la empresa.

En el conflicto educativo, siempre con los padres y madres

En estos años hemos acompañado a padres y madres a RESOLVER CONFLICTOS en los servicios 
educativos como pérdida de profesores o recursos, tanto humanos como de infraestructuras,  necesarios 
en los centros escolares.
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Obra futura 
Escuela Infantil.

Entrega premio 
buenas prácticas 
acoso escolar.

Entrega de desfibriladores a Centros Educativos.

Actividad de 
camino escolar.

Reunion de Consejo de la 
infancia con el Alcalde.
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Desde el Área de Juventud hemos trabajado para conseguir cumplir los objetivos que nos marcamos en 
2015. Hemos fomentado el uso de las instalaciones del Centro de Juventud PUEBLA JOVEN, situado 
en el edificio Miguel Hernández, con la realización de talleres destinado a los más jóvenes. Los talleres 
han sido, entre otros, los siguientes:

• Talleres de teatro. 
• Talleres de Radio (disponemos de una radio online propia), 
• El Placer de Leer, fomentando la lectura.
• Prevención en el consumo de alcohol, drogas y nuevas adicciones (cachimba).
• Alimentación saludable.
• Primeros auxilios.
• Educación vial.
• Mal uso de las tecnologías y adicción a los juegos.
• Orientación sexual y salud emocional.

El Centro de Ocio Alternativo “EL ENCUENTRO”, PUNTO CLAVE DE OCIO para menores de edad.
 
En estos últimos años, nuestro centro de ocio se ha mantenido como centro y punto de encuentro de 
los jóvenes entre 10 y 18 años. Nuestras instalaciones han estado abiertas a multitud de actividades 
que hemos realizado donde nuestros menores han sido los protagonistas. Además se ha ido mejorando 
el Centro con la instalaciones de nueva maquinaria y nuevo suelo.

Hemos continuado solicitando y desarrollando proyectos como : “EXPERIENCIAS CREATIVAS”, 
“SEGURO QUE TE MUEVES”, “PARLAMENTO JOVEN” Y “PROYECTOS LOCALES” Y TALLERES 
FORMATIVOS DE CÓDIGO JOVEN.
 

Programa ADJ
La Diputación de Sevilla eliminó el programa Proyecto Ribete. Debido a ello, han destinado parte de 
esos fondos a reforzar la dinamizacion juvenil en localidades donde los proyectos sean atractivos y 
cumplan los requisitos. LA PUEBLA DE CAZALLA HA SIDO UNA DE ELLOS y este año contaremos 
con un Agente de dinamización juvenil más para la realización de las actividades del proyecto y 
programa ADJ.

Juventud
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Mejora centro de juventud.
Radio online 
Puebla Joven.

Centro de ocio con nuevo suelo. Actividades centro de ocio.

Clausura Parlamento Joven.
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Desde Izquierda Unida, en el área de Festejos del Ayuntamiento, nuestra prioridad ha sido mejorar las 
fiestas locales, intentando llegar a todos los sectores de la población, tanto en lugares de celebración 
como en variedad de espectáculos.

En cuanto a las actividades festivas realizadas a lo largo del año y sus mejoras, podemos destacar:

Reyes Magos y Cabalgata del 5 de enero
La elección de los Reyes Magos sigue siendo abierta a todo el tejido asociativo de la localidad, que 
propone y vota 2 candidatos/as. El tercero lo elige el Ayuntamiento.
 
Hemos continuado organizando la entrega de cartas al Paje Real, días antes del 5 de Enero, en la Plaza 
de Andalucía.

En los últimos años, la Plaza del Ayuntamiento y Plaza de Andalucía se ha llenado de moriscos y moriscas, 
continuando con nuestra tradición de esperar las campanadas de las 12.00h; para luego encontrarnos 
en casa nuestros esperados regalos. Todo ello al son de “DIEGO, TOCA LAS CAMPANAS…”.

Hemos continuado con las cabalgatas temáticas en el día de Reyes.. 

Cada año un tema diferente engalana nuestras carrozas para el disfrute de niños y niñas de La Puebla. 
GRAN TRABAJO DE DISEÑO QUE REALIZA JUAN CABELLO en este aspecto. También resaltar la 
labor de los trabajadores que cada año ayudan a realizar estos diseños tan originales. 

Normalmente, utilizamos temáticas sobre dibujos animados para que los niños se sientan identificados 
con las carrozas de las distintas asociaciones y Reyes Magos. En los últimos años, hemos mejorado 
las plataformas de las carrozas para su seguridad. SEGUIMOS CONTANDO CON LA AGRUPACIÓN 
MUSICAL VERA+CRUZ para acompañar a los Reyes Magos de Oriente en su desfile por la localidad.

Esta festividad acaba con el ALMUERZO DE REYES, donde sus majestades son homenajeados en su 
despedida. El CAMBIO DE HORA DE CELEBRACIÓN le ha venido bien a esta fiesta, donde se ha 
incrementado el número de comensales.

Como ya es costumbre, los Reyes Magos visitan la Residencia de Ancianos Ntra. Sra. De Gracia y la 
Residencia de ancianos Novocare. Desde estas líneas queremos volver a RESALTAR LA FIGURA DE 
LOS TRACTORISTAS, por su compromiso con la Cabalgata año tras año.

Carnaval morisco 
El Carnaval de La Puebla de Cazalla en estos últimos años ha seguido una línea ascendente. Las calles 
se llenan de gente disfrazada y se ha convertido en una de las fiestas más esperadas. El concurso de 
disfraces se llena de grandes ideas, con un nivel cada año superior.  

Festejos
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Verbena de agosto
La verbena de agosto se ha celebrado en los últimos años entre la Plaza de la Revolución y la Plaza del 
Ayuntamiento. Son varias las orquestas que han pasado por el escenario de la misma haciendo disfrutar 
cada año a un número de personas. Esta fiesta también coincide con la visita de muchos moriscos y 
moriscas que viven fuera y vuelven a disfrutar de una gran verbena cada año.
 

Feria
Hemos continuado celebrando la Feria de la localidad. Nuestra feria mueve un gran número de empleos 
y seguimos apostando por ella aunque siendo responsables, como en todo, en el gasto. En estos años 
hemos celebrado el BICENTENARIO DE LA FERIA DE LA PUEBLA DE CAZALLA con un resultado 
satisfactorio.

Hemos seguido contando con fuertes dispositivos de seguridad, claves para el buen desarrollo de 
las diferentes ediciones de la Feria. Policia Local, Guardia Civil y U.C.E.S.I han velado por el buen 
funcionamiento y la tranquilidad en el desarrollo de las últimas ferias. Los servicios de limpieza también 
han sido reforzados, medida imprescindible para que todos podamos disfrutar de esta festividad.

Aparte de lo anterior, hemos seguido celebrando la CENA DE MAYORES EN LA CASETA MUNICIPAL 
el miércoles de Feria (víspera). Seguimos organizando ACTUACIONES PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
siempre dentro de nuestras posibilidades.

Además, hemos RELANZADO LA FERIA DEL GANADO, situada en los Silos. Cada año se celebrán 
multitud de actividades que tienen gran afluencia de público.

Plaza del Ayuntamiento 5 de enero. Patio de Casetas.

Pasacalles 
carnaval morisco.
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Desde IU, en el área de Medio Ambiente hemos desarrollado mejoras en los parques y jardines, 
especialmente en su mantenimiento, pero también jornadas formativas y divulgativas del medio 
ambiente y se han puesto en marcha acciones encaminadas a estudiar y mejorar el medio ambiente de 
nuestro pueblo.

Parques y jardines
En los últimos años, además de mejorar los parques y jardines de la localidad, hemos realizado fuertes 
campañas de mantenimiento en los mismos. También hemos renovado maquinaria y vehículos para 
mejorar los servicios.

Parque del Corbones

PUESTA EN MARCHA DE LOS HUERTOS URBANOS, donde cada vez más personas y entidades tienen 
su entretenimiento y enseñanza, además de poder disfrutar de los productos que recolectan.

SUSTITUCIÓN DE LA PÉRGOLA del parque debido a su mal estado estructural. Hoy disponemos de 
una zona de sombra más segura y renovada.

MEJORAS EN EL POZO del cual se riega el parque y mejoras importantes en el riego del mismo.

MANTENIMIENTO Y PODA de toda la zona y tratamiento de las diferentes plagas que se han detectado.

Plaza de las Melias

Esta plaza ha tenido una RENOVACIÓN TOTAL y en los próximos meses se instalarán juegos infantiles y 
zonas de sombra a través de una pérgola. Hoy disponemos de una plaza moderna, funcional e integrada 
en el barrio.
 

Parque del Chorrito

Se ha instalado NUEVOS JUEGOS INFANTILES adaptados para que sean de uso general.
Se ha ARREGLADO EL SANEAMIENTO de los baños del parque.
Se ha realizado el mantenimiento exterior, con la aplicación de pintura en el cerramiento.

Parque Dolores Ibarruri

Se han CONSTRUIDO BAÑOS PÚBLICOS en este parque en el que día a día crece la afluencia de 
público. Así mismo, se ha pintado el cerramiento perimetral, además de la colocación de mobiliario.

Medio Ambiente
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Paseo del Cura

En esta zona de La Puebla se han INSTALADO MERENDEROS Y BANCOS. Además se hacen desbroces 
continuos para el disfrute de los vecinos y vecinas. Tenemos especiales problemas con el vandalismo e 
incivismo de algunos usuarios.

Plaza de la Revolución

Con la nueva ordenación de la plaza se ha creado una NUEVA ZONA DE JUEGOS INFANTILES para 
nuestros más pequeños. Esta zona cuenta con un vallado perimetral.

Poda de arbolado ornamental en distintas zonas del pueblo

• Esquina del pollo.
• Fielato.
• Piscina municipal.
• Muro del paseo.
• Plaza Jardero.
• Acerado del parque Dolores Ibárruri.
 

Paseo peatonal Corbones

Trabajos de mejora y mantenimiento después de las inundaciones de 2017 y principios de 2018. 
Hoy podemos pasear por allí y disfrutar de las vistas de nuestro río Corbones limpio. Este año se ha 
rehabilitado el Paseo de la Ribera del Corbones.
 
Gracias a la vigilancia y tratamiento de las palmeras de la localidad, hemos conseguido SALVARLAS DEL 
PICUDO ROJO, insecto que ha hecho que muchas palmeras hayan sido taladas en la comarca.

Actuaciones y actividades medioambientales
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente

Esta celebración ha tenido actividades como Mercadillo medioambiental, Mercado de alimentación 
ecológica y natural, Semana por el respeto a los animales, Feria de Muestras y Conferencias en 
la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, edición del libro Una ruta morisca, actividades 
escolares y educativas, con el cuidado del entorno y de los animales como eje central, y campañas de 
concienciación ecológica.

Puesta en marcha del pacto de alcaldes por el clima y el estudio de la 
huella de carbono

Tras la ampliación de los Pactos de Alcaldes y el estudio de la huella de Carbono La Puebla de Cazalla 
se encuentra entre los pueblos que ha reducido el 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera gracias 
a las actuaciones en eficiencia energética.

Hemos recibido del ministerio una certificación que avala que somos de los pocos pueblos que ha 
reducido Co2 en los últimos 10 años, lo que ha durado el pacto de alcaldes anterior (2008-2018).
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Albergue Piyaya, un ejemplo para otros municipios

Hemos continuado con el Albergue Piyaya para animales abandonados, alcanzando grandes datos de 
adopción y cumpliendo con los objetivos que nos propusimos con su construcción. 

Además, en estos años nos hemos dotado de una ordenanza de tenencia de animales.

Adhesión a la Asociación Española de Municipios del Olivo -AEMO-

El fin de AEMO es agrupar intereses y esfuerzos con el fin de disponer de un espacio e instrumentos 
de reflexión y de análisis estratégico, que ayuden a tomar decisiones, así como a realizar propuestas 
y líneas de actuación conjunta, en torno a la CULTURA DEL OLIVO. Esta adhesión se ha desarrollado 
pensando en nuestro agricultores.

Vehículo eléctrico para parques y jardines

Este servicio dispone del PRIMER VEHÍCULO ELÉCTRICO DEL AYUNTAMIENTO, ahorrando costes y 
creando el ejemplo de una movilidad más sostenible.

La Puebla de Cazalla dijo NO al vertedero

En 2016 llegó al Ayuntamiento un proyecto para construir un nuevo vertedero en nuestro término 
municipal. El proyecto contaba con todos los permisos de Junta de Andalucía, pero el Pleno del 
Ayuntamiento NO DIO EL PERMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MISMO. 

Se comenzó con la Campaña NO AL VERTEDERO y se recogieron más de 2000 firmas para apoyar 
la decisión del pleno en este aspecto. El ÚNICO PARTIDO POLÍTICO que se posicionó a favor del 
vertedero fue el Partido Popular.

Hoy podemos decir que la empresa que tuvo el proyecto de instalar el vertedero ha desistido del 
mismo, CUMPLIENDOSE ASÍ LA VOLUNTAD POPULAR.

Imagen de campaña NO AL VERTEDERO.
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Mejoras en Parque Dolores Ibarruri.

Maquinaria para Medio Ambiente.

Juegos infantiles adaptados en el 
Parque del Chorrito. Huertos sociales.

Pérgola parque del Corbones. 

Plaza de las Melias con vegetación.

Entrega de Coche eléctrico para Parques y Jardines.
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Más medios, plantilla y recursos
Durante este mandato, desde la Corporación, se ha venido manteniendo el diseño de una Policía Local 
muy próxima al ciudadano, sensible  a la problemática diaria de los moriscos/as, y para ello se ha dotado 
de toda una infraestructura que consolida la adaptación de dicho cuerpo a un municipio como La 
Puebla de Cazalla.

Se ha puesto a disposición del cuerpo de medios materiales imprescindibles y se han reforzado las 
telecomunicacione, vehículos y materiales. Se sigue comprando el vestuario necesario para las labores 
diarias y manteniendo el cambio de imagen de los agentes y la dotación de material de uso y seguridad 
para los puntos de verificación, como son linternas, tetrápodos, etc.

Se han adquirido DOS  VEHÍCULOS HÍBRIDOS,  que cumplen doble objetivo: primero, el mejorar los 
recursos de la plantilla y, segundo, el ahorro en combustible, incrementando así los vehículos rotulados. 
También hay que hacer mención al mantenimiento de los vehículos existentes para otros usos para el 
cuerpo policial.

Se ha dotado de material para la PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 
en los conductores y en un futuro se dispondrá de medios para el control de consumo de alcohol.

Se apuesta también por seguir manteniendo la UNIDAD CANINA DE POLICÍA LOCAL, reconocida a nivel 
nacional y que está dando sus frutos. Pone en valor el trabajo de ésta el incremento de aprehensiones 
de sustancias estupefacientes en las diversas actuaciones y el control de movimiento de droga en 
nuestro municipio. 

Se están reforzando los recursos humanos con 2 AGENTES NUEVOS que acaban de terminar pruebas 
para incorporarse a la ESPA. Se seguirá cumpliendo así con la ratio europea en cuanto al número de 
agentes por habitante, garantizando la presencia policial en las calles del municipio los 365 días al año 
y las 24 horas del día.

Todo este proceso de reestructuración y consolidación también dio sus frutos y culminó con la NUEVA 
JEFATURA DE POLICÍA LOCAL, que se adapta a una Sede Policial más moderna, más cómoda y que 
integra todos los servicios prestados por Policía Local en la localidad, mejorando las condiciones para 
atender a cuantas moriscas y moriscos los demandan a diario por diversos motivos.

Se apuesta muy fuerte por la colaboración de este cuerpo con los distintos centros escolares e institutos 
en materias como seguridad vial, prevención de consumo de sustancias estupefacientes, prevención 
de uso y abuso de las nuevas tecnologías, vigilancia en las entradas y salidas de escolares, programas 
de caminos escolares, absentismo escolar, exhibiciones de la unidad canina, aspectos referentes a la 
tenencia de animales, etc.

Hoy día el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se entendería sin la necesaria 
COLABORACIÓN ENTRE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL, que sirve de ejemplo para otras 
localidades y con líneas de actuación comunes, que redundan en una mayor prevención y consecución 
de objetivos en cuestiones de seguridad ciudadana. 

Policía Local
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Especial atención al trabajo y seguimiento en la LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, en 
la protección de las víctimas, y el control y seguimiento de sus agresores, con mandato especial a las 
órdenes de alejamiento. Además, estamos adheridos al Programa VIOGEN para cumplir con esta labor.

También destacar las APREHENSIONES DE ESTUPEFACIENTES en los últimos años, con cantidades 
muy elevadas, que hicieron que no pudiesen salir al mercado, con las repercusiones económicas y 
sociales  que conllevarían.

Como no podía ser de otra forma, se han adaptado todos los turnos a las necesidades de la totalidad 
de los eventos realizados, siendo estos en gran cantidad, como son los conciertos de verano, pruebas 
deportivas, salidas procesionales (Semana Santa, vía crucis, rosarios de la aurora, traslados de imágenes 
etc.), hechos que incrementan el número de servicios a realizar durante el año. Especial mención tiene 
nuestra Feria, donde con un importante esfuerzo del Ayuntamiento observamos su evolución en 
positivo desde una mayor seguridad, control y atención a moriscos y visitantes.

Se coordinan desde la Junta Local de Seguridad y se les da amparo legal a todas las cuestiones 
mencionadas, además de favorecer y apostar por la colaboración entre los agentes de Policía Local y los 
Guardas de campo, para  poder contrarrestar el robo de aceitunas, en pozos fincas agrícolas y chalets de 
nuestros  campos en determinadas fechas señaladas, en los cuales esta conducta delictiva tiene cierto 
repunte, con la particularidad de ATENDER A SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA DE 
PELOTONAR, CANASTA, JARDAL Y LA ZONA LIMÍTROFE CON MARCHENA.

Seguimos con las líneas de trabajo y una constante reestructuración a gran nivel del tráfico rodado a fin 
de hacer un pueblo donde la movilidad no sea un reto, sino una realidad. SE HA PROHIBIDO EL PASO 
DE CAMIONES DE GRAN TONELAJE POR LA AVDA. ANTONIO FUENTES y en la actualidad solo 
circulan los camiones que dan servicios a nuestras empresas previa autorización y en días fijados con 
anterioridad. Se ha puesto en marcha una novedosa iniciativa con la que hemos ganado aparcamiento 
en nuestras calles, como la ORDENANZA PARA PODER APARCAR EN VADOS PERMANENTES por 
parte de sus dueños, que ha originado en muchas calles más metros para poder aparcar.

Todo ello es posible gracias al trabajo de la plantilla de Policía local, con la supervisión  y mando del 
subinspector jefe, y los agentes de Policía local de segunda actividad que se encargan de  los servicios 
administrativos.

Nuevos coches de la Policía Local. Nueva Jefatura de Policía
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La Agrupación Local de Protección civil nos ha vuelto a demostrar su valía y compromiso con nuestro 
pueblo, participando en todos los eventos organizados en La Puebla en los últimos años. Además, han 
sido FUNDAMENTALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA como las inundaciones de 2017 y 2018, 
y han participado en apoyo a la catastrofe natural ocurrida en Campillos. 

En estos años, hemos seguido apoyando y mejorando sus recursos con la ADQUISICIÓN DE UN 
VEHÍCULO Y EL CAMBIO Y MEJORA DE LA SEDE DE ESTA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS.

Protección Civil

Nuevo coche de Protección Civil.

Sede Potección Civil.
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El nivel de desempleo que registra nuestra comunidad, nuestra provincia y nuestra localidad debe 
ser tema prioritario para los gobiernos que tienen competencias en empleo. En los últimos años, el 
gobierno ha reducido un 60% el presupuesto para políticas activas de empleo.

El empleo no es una competencia municipal y no podemos dar salida a todo el desempleo y a las 
necesidades que hay en la población debido a que los puestos y contratos con la administración están 
tasados por ley, y la mayoría provienen de otras administraciones. 

Procesos selectivos regulados y transparentes
Desde el Área de empleo se han priorizado dos vías: LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE BOLSAS DE EMPLEO para las necesidades de contratar personal para servicios públicos con fondos 
del Ayuntamiento y, por otro lado, LA BÚSQUEDA, GESTIÓN Y DESARROLLO de distintos planes de 
empleo y de perfeccionamiento y especialización que provienen de otras administraciones. Desde el 
Ayuntamiento se gestionan las siguientes bolsas de empleo:

• Oficiales de construcción.
• Oficiales de conducción.
• Oficiales de herrería.
• Oficiales de conducción de camión de basura.
• Peones de recogida basura.
• Peones jardinería.
• Peones limpieza general.
• Bolsa de peones de construcción.
• Bolsa de ayuda a domicilio.
• Bolsa de PEUM ya finalizada, de carácter anual.
• Bolsa de ayuda contratación.
• Bolsa de personal cualificado para taller ocupacional.
• Bolsa monitores deportivos.
• Bolsa de Agente de Dinamización Juvenil
• Bolsa de Servicios Sociales

Cuando los contratos temporales son para programas de otras administraciones que no tienen bolsa o 
para gestionar el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFOEA, antiguo PER) se realizan a través 
de OFERTAS DE EMPLEO AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO con los requisitos que pida la norma 
que lo regule. La gestión de dichas ofertas se realizan en la Oficina de empleo para lo cual se tienen 
en cuenta los periodos de inscripción y antigüedad. Hemos gestionado los siguientes programas y 
proyectos:

• Proyectos generadores de empleo estable.
• Plan de Urgencia Municipal.
• Plan de empleabilidad.
• PFOEA.
• Acción social municipal.
• Programa emple@ joven para menores de 30 años. (Junta de Andalucía)
• Programa Emple@30+ destinado a Mayores de 30 años. (Junta de Andalucia)

Empleo



52

Balance de Gestión

#enbuenasmanos

2015-2019

• Programas para mayores de 45 y 55 años en esta última convocatoria de Iniciativas de Cooperación 
Local.

• Se están gestionando el Plan Supera, hasta llegar a este año al Supera VI.

Disponemos de asesoramiento y ayuda en la búsqueda de empleo a través de Andalucía Orienta. 
El contenido de este programa se centra en los Itinerarios personales para la búsqueda de empleo, 
redacción de curriculums, becas y entrevistas. 

Al no poder realizar bolsas de estudiantes por imperativo legal, hemos priorizado que los Planes de 
Empleo que recibimos de otras administraciones vayan destinados a jóvenes que tienen titulaciones 
compatibles con la administración y que cumplen con los requisitos de los diferentes programas, para 
que puedan desarrollar sus capacidades y adquieran experiencia.

Empleo público
En estos últimos 4 años, se han cubierto plazas de empleo público mediante proceso de concurso o 
concurso-oposición en puestos de estructura de este Ayuntamiento. Estas convocatorias han venido a 
suplir las carencias motivadas por jubilación de los trabajadores, por enfermedad o por ampliación de 
servicios. Para ello se han realizado procedimientos públicos cumpliendo con los principios IGUALDAD, 
MÉRITO Y CAPACIDAD. Se han realizado los siguientes procesos:

• Dos oficiales de primera albañiles.
• Un oficial de segunda albañil.
• Un auxiliar administrativo para la Unidad de Compras.
• Técnico superior en recursos humanos.
• Arquitecto técnico.
• Dos plazas Policía Local.

También desde el Ayuntamiento se ha venido apostando por la APORTACIÓN ECONÓMICA para 
complementar los diferentes planes de empleo y los proyectos de reposición y servicios, elaborados 
según las necesidades del municipio para arreglos de pequeñas obras y de mantenimiento y reparación 
de los espacios públicos.

Inicio Programa de Cooperación Local 2018.
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Centro Especial de Empleo, una prioridad municipal
El Centro Especial de Empleo J. Andrade Macías  mantiene y da trabajo a más de treinta y cinco personas 
con algún tipo de discapacidad reconocida, que realizan sus trabajos en nuestros parques, jardines y 
edificios. Este tipo de contrataciones hace que ellos puedan organizar y proyectar su vida personal y 
familiar, al ser estos unos de los colectivos con más problemas de inclusión socio-laboral. El Ayuntamiento 
destina más de 200.000€ anuales a este Centro Especial de Empleo, empresa pública del Ayuntamiento.

Inserción laboral para personas con discapacidad
Como primera experiencia de nuestro Centro Especial de Empleo J. ANDRADE MACIAS, hemos puesto 
en marcha la contratación de personas con diferentes capacidades provenientes de la asociación 
RETAMA, y apoyando otros proyectos de inclusión llevados a cabo  anteriormente, donde realizan un 
trabajo tutorizado de inclusión y visualización de sus habilidades.

Hemos manteniendo una apuesta firme y decidida por estas personas, que son las que encuentran en 
estos momentos una mayor dificultad para incorporarse al mercado laboral, marcando la línea a seguir 
por otras empresas y entidades. 

Foto empleo para personas con discapacidad.
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Desde Izquierda Unida en el área de Igualdad tiene un claro objetivo: diseñar estrategias y ponerlas en 
marcha para la Consecución de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Eliminación 
de la Violencia de Género.

Para ello se sigue apostando por el Centro Municipal de Información a la Mujer  (CMIM) y de los servicios 
que allí se prestan desde los 2 departamentos: Departamento Jurídico y Departamento de Información 
y Dinamización, dotados con 2 técnicas (asesora jurídica y dinamizadora-agente de Igualdad).

Desde el DEPARTAMENTO JURÍDICO se han contabilizado (*finales 2018) más de 3125 consultas 
y atenciones personalizadas que contemplan la información y el asesoramiento sobre Derechos de la 
Mujer, Tramitaciones de procedimientos de Justicia gratuita Divorcio, Guardia y custodia, Impago de 
pensiones, Orientación para la creación de empresas, Ayudas de administraciones, Información sobre 
asociaciones de Mujeres, etc…)

Desde el DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN se diseñan y se ponen en marcha 
actividades, cursos, se informa sobre subvenciones para la realización de proyectos que fomenten la 
igualdad en cualquiera de los ámbitos sociales, se detectan las necesidades e intereses de las mujeres 
de nuestro municipio y se fomenta la participación de ellas en todos los ámbitos (sociales, culturales, 
educativos…), entre otras estrategias.

Se mantiene una estrecha relación y nos nutrimos mutuamente del TEJIDO ASOCIATIVO de nuestra 
localidad y de los CENTROS EDUCATIVOS a través de sus responsables de coeducación.

Con todo ello, se diseña el programa Anual de actividades del CMIM, que se concentra principalmente 
en las campañas de los meses de Marzo y Noviembre, con motivo de la conmemoración del “Día 
Internacional de la Mujer” y “Día Internacional de la eliminación de la Violencia hacia las mujeres”. 
No obstante, dichas acciones deben estar presentes durante todo el año y hacerlas visibles de forma 
transversal en todos y cada uno de los diferentes ámbitos, es nuestro objetivo.  Es por ello que además 
de las campañas principales se diseñan y ofrecen actividades repartidas a lo largo de todo el año.

Las ACTIVIDADES van dirigidas al PÚBLICO EN GENERAL, pero nos centramos en colectivos que nos 
parecen imprescindibles como son los CENTROS EDUCATIVOS, el TEJIDO ASOCIATIVO LOCAL y el 
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

La multitud de actividades y acciones que se han ofrecido durante esta última legislatura se pueden 
clasificar (en atención a su naturaleza) en los diferentes BLOQUES correspondientes a los 3 EJES en 
los que nos basamos: la CULTURA, LA EDUCACIÓN y la PARTICIPACIÓN para la CONCIENCIACIÓN.

Igualdad

Exposición Soy luz.
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La APUESTA por la IGUALDAD en estos últimos años se ha manifestado también con una mayor 
dotación económica en los presupuestos. El equipo de gobierno de IU, ha seguido manteniendo la 
aportación municipal (>55 %) para el mantenimiento de estos servicios y ha ampliado desde el 2015 la 
dotación presupuestaria para las actividades y acciones desarrolladas por esta Área en un 150%.

Implantación del Plan de Igualdad Municipal
Desde el último trimestre de 2018 se está trabajando en el I Plan de Igualdad de nuestro Municipio, 
que verá su aprobación antes de junio de 2019. Esta herramienta nos aportará un conjunto de medidas 
tendentes a alcanzar la Igualdad entre mujeres y hombres en La Puebla de Cazalla.

Adhesión al Programa de VIOGEN
VioGen es el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, dependiente del 
Ministerio del Interior. Se trata de una de las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
y su objetivo es establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral 
y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional.

Incorporación temporal  de área psicológica al 
CMIM

A través de convocatoria extraordinaria, se incorporó la figura de una psicóloga durante el primer trimestre 
de 2018 para trabajar con las usuarias del CMIM. Se alcanzaron más de 100 consultas personalizadas 
de atención psicológica en este breve período de tiempo, consiguiendo grandes resultados.

EJES BLOQUES

CULTURA

Exposiciones

Presentación de libros

Proyección de documentales

Teatro

Viajes culturales con perspectiva de género

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN

Talleres

Cursos

Charlas

Conferencias

PARTICIPACIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN

Marchas y concentraciones

Performances

Campañas de sensibilización

Rotulaciones y mensajes
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La Ley de Servicios Sociales de Andalucía creada en el año 2016 ofrecen programas y servicios  para la 
población que son destinados a atender necesidades. No son estáticos. El paso del tiempo ha demandado 
cambios de la anterior Ley, ADELANTANDO GASTOS DE CONTRATACIÓN de personal para ejecutar 
los programas. La actual Ley de Servicios Sociales abre la puerta a la privatización, a la vez que considera 
que las prestaciones sociales garantizadas están supeditadas a la “estabilidad presupuestaria”, haciendo 
hincapié en aquellas localidades, como la nuestra, donde hemos plantado cara a los objetivos de 
privatización y desmantelamiento de las políticas sociales que las políticas neoliberales y la crisis desde 
2007 nos están imponiendo.

La FALTA DE FINANCIACIÓN es una tónica común en los servicios que prestamos día a día a los 
ciudadanos. Los programas o proyectos que se llegan a poner en marcha son fruto del esfuerzo técnico 
y financiado en muy buena parte con fondos propios municipales.

De esta manera no se garantizan las prestaciones que la población necesita. Desde Izquierda Unida 
entendemos que no se pueden convertir derechos básicos en oportunidades de negocio.

En el marco anterior han trabajado los Servicios Sociales municipales en los últimos años: FALTA DE 
FINANCIACIÓN, RECORTES Y ELIMINACIÓN DE PROGRAMAS. Aun así, desde Izquierda Unida 
hemos y seguimos defendiendo la gestión pública eficaz y que las personas están por delante de los 
criterios económicos.

Servicios Sociales

Vista del interior del edificio de los Servicios Sociales.

30ª Aniversario Hogar del Pensionista.
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Programas que se llevan a cabo en los Servicios 
Sociales comunitarios

La INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN de recursos sigue siendo la 
demanda más alta en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios seguidas de recursos de necesidades 
de subsistencia y apoyo a la unidad de convivencia, llevando a las personas dependientes un servicio de 
más calidad a su propio domicilio. En tres años se atendieron a 7.686 PERSONAS. 

Se atiende diferentes demandas: información sobre actuaciones de apoyo a la unidad convivencial 
y ayuda a domicilio, información teleasistencia, sobre otras ayudas técnicas adaptativas del hogar, 
sobre escuelas infantiles, sobre programas de intervención familiar, sobre unidades de respiro 
familiar, residencias, albergues, alojamiento de urgencia, información sobre actuaciones de inserción 
social, información sobre centros, programas y actividades ocupacionales, información sobre centros, 
programas y actividades sobre relaciones sociales, ocio y tiempo libre, información sobre pensiones 
no contributivas, información sobre subvenciones individuales de la Junta de Andalucía, sobre tarjetas 
Andalucía Junta “sesentaycinco”, solicitud de información sobre la dependencia, información sobre el 
reconocimiento de grado de discapacidad, sobre título de familia numerosa, pensiones y prestaciones de 
la seguridad social, derivación al registro municipal de vivienda, trámites de carácter jurídico, derivación 
a centros de valoración de discapacidad, derivación a revisión de grado de discapacidad...

Las personas mayores son una prioridad
Servicio de ayuda a domicilio

El Servicio de Ayuda a Domicilio se gestiona desde el Ayuntamiento, es público, disponible todos los 
días del año, las usuarias y usuarios siempre están atendidos por el personal del servicio. Actualmente 
en el mes se generan, aproximadamente, entre 50 Y 60 PUESTOS DE TRABAJOS. Son más de 200 
PERSONAS ATENDIDAS en sus domicilios, sumando un total de 47.414,46 horas anuales. El perfil de 
personas más atendidas en el servicio es, mujer mayor de 80 años.

El servicio se divide en Plan concertado con Diputación de Sevilla (paso previo al reconocimiento de 
Dependencia) y en Ley de Dependencia.  

La financiación del servicio procede de Diputación (Estado y Junta de Andalucía), Ayuntamiento y 
aportación de la persona beneficiaria en función de su capacidad económica.

Este servicio, es una de las apuestas de IU desde el Ayuntamiento, ADELANTANDO GRAN PARTE DE 
LA FINANCIACIÓN y gestionando un programa en el que existe un principio básico: ninguna persona 
se queda sin atender, tenga o no resolución para ser atendida.

Centro de Participación Activa (Hogar del Pensionista)

Prestamos importancia a la calidad de vida de las personas mayores, por ello HEMOS SEGUIDO 
MEJORANDO LAS INSTALACIONES  DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA. Este centro 
financiado por fondos municipales, permanece abierto de lunes a domingo además se ofrece Información 
y asesoramiento directo sobre servicios y prestaciones sociales.

Está asistido por una dinamizadora psicóloga de lunes a viernes y un conserje del Centro Especial de 
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Empleo, y dispone de bar-cafetería abierto todos los días. 

Las mejoras realizadas en el edificio:

• En el año 2016 se CAMBIÓ TODO EL MOBILIARIO y se pintó todo el exterior del edificio.
• En 2017 se cambió el MOBILIARIO DE LA COCINA.
• En 2018 se han arreglado los problemas de humedad, impermeabilizando las tres cubiertas, se 

ha dividido el baño de los hombres, solucionando la intimidad de las personas, y se ha pintado 
dependencias interiores del edificio.

Actividades de ocio que se realizan a lo largo del año, que pretenden fomentar el envejecimiento activo 
y las relaciones sociales: MERIENDA DÍA DE ANDALUCÍA, CONCURSO DE ESPINACAS, ASISTENCIA 
A JORNADAS DEPORTIVAS, TORNEO DE PETANCA, SEMANA DEL MAYOR, CENA DE MAYORES 
EN LA VÍSPERA DE FERIA, MERIENDA DE NAVIDAD, TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Talleres que se realizan a lo largo del año: Estimulación cognitiva, Taller de pilates, en colaboración 
con la delegación de deportes, Taller de baile de salón, Taller de sevillanas, Taller de informática en 
colaboración con Guadalinfo. En 2016 se celebró el 30ª aniversario del Hogar del Pensionista.

Aula Abierta de Mayores (Universidad Pablo de Olavide)

El Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla dispone de un convenio firmado con la Universidad Pablo de 
Olavide para el funcionamiento del Aula Abierta de Mayores. Existen dos niveles; el nivel básico y el 
nivel de continuidad.

El requisito para acceder a los cursos del Aula Abierta de Mayores, es la edad, ya que está dirigida a 
personas mayores de 50 años. No se requiere un nivel de estudios universitarios previos. En el año 
2018 se ha comenzado el undécimo curso.

Infancia: atentos a nuestros menores
Programa de Prevención de Absentismo Escolar

Es un programa de medidas encaminadas a la prevención, seguimiento y control de todos los centros 
docentes locales.

Un psicólogo, una educadora social y una trabajadora social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
colabora con los diferentes centros educativos locales. 

El resultado del trabajo realizado se presenta en una reunión trimestral, a la que asisten técnicos/
as del Ayuntamiento, representantes de centros docentes, representantes de las diferentes AMPAS, 
mediadora del Programa Desarrollo Gitano, representante de la Policía Local y concejala de Servicios 
Sociales y de Educación.

Programa Agente Tutor

Es un programa de la Policía Local, promovido por la FEMP que, en colaboración con las delegaciónes de 
Educación y Servicios Sociales, centra su actuación en el ámbito de la prevención y protección del menor.
Concretamente trata: Prevención de drogodependencias, Absentismo escolar, Violencia entre iguales, 
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Consumo y venta de alcohol y tabaco a menores, Incidencias en el ámbito de las tecnología de la 
información y la comunicación, Coordinación con las áreas municipales de actuaciones en el entorno 
escolar y a la población infantil y juvenil en general.

Escuela de Verano (programa de dinamización y fomento de valores 
ciudadanos dirigido a la infancia)

Se continúa llevando a cabo durante el mes de julio y agosto, con tres grupos de 25 menores cada uno, 
en el Centro de Asociaciones “El Olivar”. Se ofrece la garantía de que los/as menores ocupen su tiempo 
de una manera divertida y productiva, fomentando hábitos en valores ciudadanos y refuerzo escolar, y 
alternando las actividades en parques y piscina municipal.

Exclusión social: en lucha contra la exclusión
Desde el Área de Servicios Sociales se trabaja contra la exclusión social con los medios que recibimos 
de otras administraciones, debido a que la competencia no es municipal.

Desarrollamos los siguientes programas:

Programa de Urgencia Social Municipal

Este programa está dirigido a la mejora del bienestar y calidad de vida de los habitantes del pueblo, 
especialmente aquellos más desfavorecidos que se están viendo afectados por los efectos de la crisis 
económica.

Las ayudas económicas concedidas a través de este Programa (Diputación y fondos municipales) se 
utilizan íntegramente para ofrecer contrataciones de carácter temporal (mediante bolsa de trabajo) 
a personas que padezcan problemáticas socioeconómicas graves, justificadas y acreditadas mediante 
informe social. El AYUNTAMIENTO APUESTA UN TOTAL DE 50.000€ SUPERANDO LA APORTACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA en una apuesta clara por la lucha contra la exclusión social.

Proyecto de inclusión social en territorios y colectivos en riesgo

Pretende favorecer el desarrollo de estrategias de actuación encaminadas a la promoción integral de 
determinados territorios y colectivos, así como a la prevención y eliminación de las causas que conducen 
a su exclusión social, promoviendo la inclusión social y la lucha contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación.

Está destinado a facilitar LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN en situación o riesgo 
de exclusión social. Anteriormente se denominaba proyecto de intervención en zonas con necesidades 
especiales en riesgo de exclusión social, que pretendía equipar los niveles de bienestar económicos y 
sociales de las zonas más vulnerables y el bienestar de sus habitantes. 

Programa Desarrollo Gitano

Favorece el desarrollo de estrategias de actuación encaminadas a la PROMOCIÓN INTEGRAL DE 
LA COMUNIDAD gitana, así como a la prevención, el tratamiento y la eliminación de las causas que 
conducen a la marginación social de un importante sector de este grupo de población.
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Concretamente trata de desarrollar un proceso de motivación y apoyo educativo con menores mediante 
la organización de talleres de refuerzo educativo en el Centro Atalaya y/o en el Centro de Asociaciones 
“El Olivar”. Para ello se contrata a una trabajadora social y/o maestro/a de forma temporal, siendo 
coordinado por la trabajadora social de los Servicios Sociales.

Banco Municipal de Alimentos

En coordinación con Cruz Roja Española, Cáritas Parroquial y Banco de Alimentos de Sevilla, se lleva a 
cabo un Plan de Alimentos dirigido a aquellos vecinos/as que están ATRAVESANDO UNA SITUACIÓN 
ECONÓMICA DE PRECARIEDAD. La Cruz Roja facilita alimentos de la Unión Europea, de primera 
necesidad y no perecederos. Además con fondos municipales se adquieren alimentos frescos.

Programa de mediación intercultural

Con este programa se pretende favorecer LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
en un trabajo común de construcción de nuevas formas de relación social, a través de la riqueza que 
conllevan los contextos pluriculturales, para hacer realidad la cohesión social e integración de toda 
la ciudadanía. Atiende directamente a población inmigrante, informando, asesorando y realizando el 
seguimiento de las familias. 

La renta mínima de inserción en Andalucía

Con la crisis financiera internacional, en el año 2013, la Junta de Andalucía impulsó un Plan de lucha 
contra la exclusión social, como actuación de emergencia para atender las necesidades vitales de familias 
en situación más difícil y, en particular, el mantenimiento de unos ingresos dignos, mediante el acceso 
al mercado de trabajo y la disponibilidad de alimentos por las personas más frágiles. Algunos de estos 
programas fueron:

• Ayuda Extraordinaria de Ayuda a la Contratación
• Suministros Vitales
• Garantía Alimentaria (catering para personas mayores y adquisición de alimentos)

Estos programas quedaron sin efecto tras la entrada en vigor del Decreto-ley por el que se regula la 
Renta Mínima de Inserción, prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la 
desigualdad y a la lucha contra la exclusión social que deberá incorporar un itinerario a través de un 
Plan de inclusión sociolaboral. 

Bono social extraordinario por parte del Consorcio de abastecimiento y 
saneamientos de agua Plan Écija

Es una SUBVENCIÓN DESTINADA A CUBRIR GASTOS DE AGUA, que pone a disposición el Consorcio 
de Abastecimiento y Saneamientos de Agua Plan Écija a los ciudadanos/as de La Puebla de Cazalla para 
paliar necesidades o situaciones de extrema gravedad. Desde Servicios Sociales se valoran los casos 
detectados.
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Discapacidad: inclusión y mejoras de servicios
Unidad de estancia diurna con terapia ocupacional para personas con 
discapacidad de La Puebla de Cazalla (Centro Ocupacional)

Desde el año 2007 el Ayuntamiento tiene concertado con la Junta de Andalucía con un total de 30 plazas.

El centro presta a los/as usuarios/as UNA ATENCIÓN INTEGRAL mediante ayuda en las actividades 
de la vida diaria, terapia ocupacional, ajuste personal y social, con el fin de mejorar y mantener su nivel 
de autonomía personal, con una asistencia mínima de treinta y nueve horas semanales, cinco días a la 
semana y once meses al año, incluyendo servicio de comedor, con menús adaptados a sus necesidades, 
en el caso de prescripción médica y el servicio de transporte.

En 2019 SE HA AMPLIADO LA PLANTILLA DE TRABAJO, por lo tanto el equipo profesional está 
formado por: una directora, una responsable de ajuste personal y social, dos monitoras y dos cuidadoras. 
A lo largo del año realizan diferentes actividades: Gimnasia de mantenimiento en el pabellón, Clases 
de informática en Guadalinfo, Excursiones, Merienda de navidad, Jornadas de pruebas deportivas 
adaptadas…

Seguimos trabajando para que las actividades dentro y fuera del Centro sean para los usuarios/as más 
novedosas, sobre todo para que sigan mostrando sus altas capacidades plásticas y/o artísticas a través 
del Programa de Becas de Residencia Artística y los planes de empleo de la Junta de Andalucía.

Como nuestro objetivo es la mejora continua, apostamos por la calidad, un paso adelante, que 
supone un proceso permanente de mejora de todas las actuaciones, donde la participación y 
esfuerzo por parte de los usuarios/as, familias, trabajadoras y órganos del Ayuntamiento ha sido muy 
importante. Es por ello que en junio de 2017 la Confederación de Plena Inclusión España concede 
al Centro de día Ocupacional de La Puebla de Cazalla la Acreditación de Calidad Plena en la Etapa 
de Compromiso.

Unidad de día para personas con discapacidad

Desde IU vamos a ampliar el servicio de atención a las personas con discapacidad, para así poder 
ofrecer una atención más especializada. Por ello hemos continuado con los trámites requeridos para 
poner en marcha la Unidad de Día para personas con discapacidad. Técnicamente se ha preparado 
las instalaciones para poder ampliarlo, ya que esto supone una mejora para usuarios/as y familiares. 
Además se podrá aumentar el número de trabajadores/as. 

Dicha ampliación se está demorando en el tiempo debido a la espera de la Junta de Andalucía para 
valorar los trámites realizados por nuestra parte. Ya se ha adquirido el mobiliario que formará parte de 
la unidad de día. Esperamos tenerlo a disposición de este colectivo lo antes posible. Ya disponemos de 
autorización previa de la Junta de Andalucía para la CREACIÓN DEL CENTRO DE DÍA.

Residencia artística: integración de personas con discapacidad 

En el año 2016 y 2018 se puso en marcha las SUBVENCIONES DE RESIDENCIA ARTÍSTICA. Se trata 
de un proyecto sociocultural, de un mes de duración, enmarcado en el ámbito del Arte bruto. El punto 
de partida es el derecho a la integración y la igualdad de oportunidades, que se constituye como un 
trabajo comunitario entre las Concejalías de Servicios Sociales y de Cultura del Ayuntamiento de La 
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Puebla de Cazalla, el Centro Ocupacional de dicho municipio, y la Obra Social La Caixa, entidad a la cual 
el Ayto. le presentó el proyecto y no dudaron en colaborar económicamente.

Lo que se pretende conseguir, de manera general, es el DESARROLLO INTEGRAL DE LOS USUARIOS/
AS que se encuentran inscritos en dicha dependencia, potenciando así las capacidades individuales de 
cada uno/a, con el fin de conseguir el mayor grado de autonomía personal y social.

En la misma dirección, la Concejalía de Cultura a través del Museo de Arte Contemporáneo José María 
Moreno Galván, trabaja por poner en acción la cultura en su dimensión social, como base integradora 
y de acercamiento a la población. Concebimos así la cultura como un eje fundamental para una 
realización personal plena, entendiéndose como un derecho y no como un privilegio. Más allá del 
ocio, la cultura constituye el espacio simbólico donde se configuran las bases que vertebran una 
sociedad más libre y justa. Para proteger el derecho de las personas con discapacidad a la integración 
y a la igualdad de oportunidades, es necesario no solo facilitar su acceso a la cultura, sino propiciar su 
participación activa. Durante ese mes, se conceden varias subvenciones a artistas profesionales, los 
cuales desarrollan su proyecto artístico con los usuarios/as del Centro Ocupacional.

Prácticas becadas para personas con discapacidad

Este programa pretende FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD intelectual a través de prácticas becadas en dependencias del Ayuntamiento.

A través de la Diputación y del Ayto. se conceden cuatro becas a menores de 30 años, con una duración 
de 6 meses cada una. 

Además, el Ayuntamiento ha implementado un programa propio de inclusión para personas con 
discapacidad. Cabe mencionar la colaboración constante con la Asociación RETAMA, la Asociación 
Integra-t y el Centro Especial de Empleo J. Andrade Macias.

Autismo/TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad)

El Ayuntamiento dispone de un CONVENIO SUSCRITO CON EDAU (MÁLAGA): Centro de Recursos 
específicos para personas con Trastorno del Espectro autista y sus familiares. El coste del servicio es 
sufragado por los padres y madres de los/as menores. El Ayuntamiento facilita una sede en el Centro 
de Asociaciones “El Olivar”. Los terapeutas se desplazan a La Puebla de Cazalla dos tardes en semana.

Programas dirigidos a familias
Programa de apoyo familiar

Programa dirigido de forma prioritaria a aquellas familias o unidades de convivencia que se encuentran 
en SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL para responder por sí mismas y de forma normalizada a las 
necesidades sociales y afectivas de todos sus miembros, especialmente en el caso de menores a su cargo.

Los técnicos de referencia son la educadora social y el psicólogo de los Servicios Sociales. Además 
contamos en el apoyo de los profesionales del Equipo de Tratamiento Familiar perteneciente al distrito 
de Osuna.
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Taller de habilidades sociales

Se trata de un taller para  ADQUIRIR LAS HABILIDADES Y HERRAMIENTAS que posibiliten un desarrollo 
personal y emocional. Está desarrollado por un/a psicólogo/a dos días en semana, durante 6 meses.

La Diputación ha dejado de financiarlo, el último año se ha llevado a cabo a través del plan de empleo 
de la Junta de Andalucía.

Programa de mediación municipal

Con este Programa se realizan actividades de MEDIACIÓN DIRECTA sobre conflictos de intereses, de 
valores, de identidades y normativos, en los ámbitos Familiar, Civil, Mercantil, de relaciones personales, 
Escolar o en ámbitos educativos, de convivencia vecinal y urbana, administrativo, intercultural, para la 
inclusión social, víctima-ofensor (en materia penal), o ciudadana relacionada con asuntos públicos.

Realiza asimismo actividades de información, sensibilización y formación a la ciudadanía, agentes 
sociales y profesionales municipales para promover la cultura del diálogo y del acuerdo, como fórmula 
más efectiva para la gestión y resolución de conflictos. 

Los técnicos encargados de desarrollar este programa son el psicólogo y la educadora social de los 
Servicios Sociales. 

LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales)

Desde Izquierda Unida creemos necesario avanzar hacia el reconocimiento y protección universal de 
la DIVERSIDAD SEXUAL, desarrollando políticas públicas e implementando servicios que aseguren la 
igualdad efectiva de todas las personas, con independencia de su orientación sexual e identidad de género, 
como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible.

Tenemos la firme voluntad de trabajar para que las vecinas y vecinos de nuestro municipio puedan vivir 
plenamente su orientación sexual y su identidad de género.

Tras la FIRMA DEL CONVENIO MUNICIPIOS ORGULLOSOS CON LA ASOCIACIÓN ADRIANO 
ANTINOO, se creó una comisión que elaborará el catálogo de actividades.

Las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora son:

• Junio 2018: formación sobre la nueva ley a técnicos/as y políticos/as.
• Junio 2018: Compra y puesta de Bandera en el balcón del Ayto.
• 24 Octubre de 2018: Firma del convenio Municipios Orgullosos con la Asociación Adriano Antinoo.
• Octubre 2018: Charla sobre la diversidad en el Aula de Mayores impartida por Pablo Morterero.
• Octubre 2018: se envía una carta a cada centro educativo y AMPAS informando del convenio 

firmado, recordando los protocolos ya existentes y facilitando un listado de libros referentes al tema.
• 10 Noviembre 2018: reunión con las distintas concejalías para actividades relativas a la diversidad. 

Se crea la comisión de seguimiento.
• Enero 2019: calendario de la OMIC en conmemoración al 50 aniversario de la Lucha LGTBI
• Enero 2019: entrega del libro ¡En familias! Solicitado por el AMPA “Las Virtudes” del IES Castillo  

de Luna.
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Nuevo mobiliario 
en el Hogar del 
Pensionista.

Jornada de 
puertas abiertas.

Firma de Convenio de 
Municipios Orgullosos LGTBI.
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Desde el Área de Salud, se han organizado actividades encaminadas a la promoción de la salud, al 
fomento de hábitos de vida saludables y a la prevención de enfermedades.

Un paso importante en este área ha sido la Aprobación del I PLAN LOCAL DE SALUD 2018-2020, 
que fue aprobado en el Pleno Municipal por unanimidad, el 26 de abril de 2018. Actualmente nos 
encontramos en la fase 6, Implantación.

Este documento constituye un instrumento muy valioso para la defensa del derecho a la salud de todas 
las personas que viven en la localidad y una garantía de equidad, bienestar y justicia social.

Todo ello es el resultado del consenso y trabajo de las diferentes áreas locales (Grupo Motor/ Mesa 
Intersectorial), coordinadas por el Área de Salud.

Paralelamente se ha trabajado desde la Estrategia para la Promoción de la Salud y Prevención en el SNS 
de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) Es un programa a nivel estatal, con el que 
se trata de localizar los recursos existentes en el municipio, darles difusión y ponerlo al alcance de los 
ciudadanos, quedando registrados en la página web: www.localizasalud.com

Participamos en el IV Congreso de Ciudades que Caminan, un encuentro que tuvo lugar en Torrelodones 
(Madrid) los días 13 y 14 de octubre y donde nos concedieron el “PREMIO CIUDAD QUE CAMINA 2016” 
en la categoría de ciudades menores de 50.000 habitantes por nuestro Proyecto de Camino Escolar.

En los últimos años, la Plaza de la Salud ha dado paso a la SEMANA DE LA SALUD. En lugar de 
concentrarse las actividades en un solo día, pensamos en organizar actividades a lo largo de la semana, 
llegando así a todos los colectivos. De esta forma se organizaron los Días del Bienestar I Edición “La 
Higiene también es Salud”, en mayo de 2016; y Días del Bienestar II Edición “El Valor de la Salud 
Emocional”, en abril de 2018.

También se ha creado una página de Facebook del Plan Local de Salud, donde se comparten distintas 
noticias o actividades relacionadas con el tema de salud que se organicen en la localidad o sean interesantes 
para la ciudadanía. Además su objetivo principal es dar a conocer los dos planes locales de Salud que 
trabajan de manera paralela en la localidad así como todas las actividades que realicen entorno a ellos. 

Continuaremos organizando y coordinando actividades con gran inquietud por mejorar la salud de la 
población, trabajando sobre los determinantes y las condiciones de vida que más le afectan, a través de 
la implicación de todas sus políticas.

Salud

Plan Local de Salud.
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Nuestro Ayuntamiento cuenta con una Oficina Municipal de Información a la Persona  Consumidora 
(OMIC) donde se facilita a la ciudadanía INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO sobre la protección de 
sus derechos como consumidores y consumidoras. Esta oficina tiene como funciones principales la 
información, asesoramiento, tramitación, intermediación, traslados a organismos competentes e incluso 
resolución extrajudicial de conflictos si es necesario  para que nuestros vecinos y vecinas puedan 
resolver sus conflictos de origen comercial tanto con las empresas locales como de fuera de la localidad. 

Las reclamaciones y denuncias más numerosas pertenecen a los sectores de: suministros, sobre todo 
eléctrico (bono social) seguida de la telefonía, banca, seguros, garantías comerciales… En 2018 se han 
superado en más de 100  expedientes los datos de años anteriores. 

Pero también se organizan otras actividades desde la OMIC con carácter formativo, aspecto primordial 
para evitar los abusos, así como la necesidad de educar en un consumo cada vez más consciente, 
responsable, sostenible y saludable. Se intenta que dichos talleres estén dirigidos a la población general 
pero teniendo en cuenta a los sectores más vulnerables por edad o condición social. Se han realizado 
charlas informativas sobre los derechos básicos de los consumidores, cuentacuentos sobre consumo 
responsable, actividades formativas en centros educativos y sociales, difusión de noticias en redes 
sociales, programas de radio, elaboración de material informativo, campañas de difusión y concienciación 
en colaboración con otras áreas municipales, calendarios anuales,… 

Se realizan CAMPAÑAS DE CONSUMO en épocas concretas como rebajas, festividades, se dan 
los consejos de feria y otras recomendaciones en materia de consumo que van surgiendo según las 
necesidades del mercado.

Sin olvidar que los temas de consumo son muy diversos y algunos de relativa actualidad, la formación 
del personal es de primordial importancia. Se intenta que el reciclaje de la normativa y ampliación de 
los distintos aspectos que rodean las nuevas formas de compra se sepan manejar para dar un mejor y 
cualificado servicio. 

Consumo
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Vivienda
Para el equipo de gobierno de IU la VIVIENDA es un DERECHO UNIVERSAL y por ello es un objetivo 
entre sus prioridades. Desde esta oficina no solo se tramitan las inscripciones al registro de demandantes 
de vivienda protegida, sino que además se trabaja conjuntamente con las áreas de Urbanismo y 
Servicios Sociales detectando las necesidades que en esta materia surgen y prestando asesoramiento 
para la tramitación de todas aquellas ayudas que surgen desde otros organismos y que más adelante 
se describirán.

Plan municipal de vivienda y suelo
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo es una herramienta que nos permitirá durante su vigencia 
establecer una serie de actuaciones temporalizadas entre las que destacan: Programa ayudas al alquiler 
para familias en vulnerabilidad, la regularización de ocupantes de viviendas municipales, actualización del 
catálogo municipal de solares y edificaciones en estado ruinoso, Rehabilitación, conservación y mejora 
del parque residencial, etc. Este plan fue aprobado en abril de 2018 y está actualmente aplicándose.

Registro municipal de demandantes de vivienda 
protegida
Este es un instrumento público y gratuito para la inscripción, selección y adjudicación de viviendas 
protegidas de nuestro municipio. Durante estos últimos 4 años se han contabilizado un total de 92 
Inscripciones de Alquiler, 103 inscripciones de Alquiler con opción a compra y 65 inscripciones de 
compra.

Otras gestiones que se tramitan desde la oficina de 
la vivienda
Además del Registro de Demandantes, desde la oficina de la vivienda se llevan a cabo un servicio 
DIRECTO A LA CIUDADANÍA con las siguientes gestiones:

• Ayudas ALQUILER (Consejería de Fomento y Vivienda)
• AYUDAS a personas afectadas por procedimientos de DESAHUCIO
• ASESORAMIENTO e INTERMEDIACIÓN en materia de DESAHUCIOS
• ASESORAMIENTO E INTERMEDIACIÓN EN MATERIA DE DESAHUCIOS
• Asesoramiento y Tramitación de reclamaciones  CLÁUSULAS SUELO (Se han tramitado durante 

este período 53 reclamaciones).
• AYUDAS adecuación funcional Básica. (obras de adaptación en cuartos de baño). Se han conseguido 

más de 36000€ para estas ayudas.
• Programa de Rehabilitación Autonómica de viviendas y edificios.
• Mantenimiento del CALLEJERO digital de Andalucía unificado (CDAU).
• Inventarios sobre toponimia de asentamientos. Proyecto ITACA.
• TRAMITACION y ASESORAMIENTO en materia de viviendas de VP.
• INTERMEDIACIÓN Y CONTACTO con otras administraciones (A.V.R.A.).
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25º Aniversario de Prodepuebla.

Comisión 
Promotora del 
Cambio de Término.

Monumento a Miguel 
de Cervantes.

Ocio en el Auditorio Corbones.

Inauguración Plaza 
de Donantes de 
Sangre y Órganos.

Arreglo del Callejón de la Dehesilla.
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Arreglo del Callejón de la Dehesilla.
Iluminación violeta 
de edificios públicos.

Proyecto arreglo 
inundaciones polígono 
industrial Corbones.

Firma del convenio 
anual de Deporte 
en la Escuela.
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2015-2019

Una rotonda para 
el Olivar.

Protestas por la 
eliminación de la 
Unidad del Dolor.

Reclamando las 
deudas de la Junta 
de Andalucía con el 
Ayuntamiento.

Bicentenario de la 
Feria de La Puebla.

Preparando el 
proyecto del Castillo.

Información a 
empresas sobre 
Fondos Europeos.
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Llevando la cultura 
a las aulas.

Reunión con la 
confederación para 
un puente en la 
Gerena.

Reuniones con 
Hospital para tema 
de Pediatra en el 
municipio.
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iu-lapuebladecazalla.es

#en
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Balance
de Gestión
2015-2019

Balance
de Gestión
2015-2019


