PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS Y EMPLEO 2010

Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes

Estimados vecinos y vecinas:
Habrán observado que hace algunas semanas se han iniciado obras en algunos edificios y calles de nuestro pueblo. Significa que ha dado comienzo el plan de infraestructuras, obras y empleo para el 2010 programado por nuestro equipo de gobierno.
Es necesario explicarle a la ciudadanía en qué consiste este programa que de forma
tan nos va a afectar a todos y todas, sobre todo porque tiene una única finalidad, clara
y concisa: la creación de empleo a través de las obras que se están ejecutando y las
que van a empezar en edificios, parques, plazas, viarios y acerados públicos.
Y es que la generación de empleo se ha convertido en nuestro principal objetivo, nuestra gran preocupación
en los críticos tiempos que corren, algo que consideramos prioritario e imprescindible para garantizar la
calidad de vida de las familias carrioneras en estos meses.
También verán el interés mostrado por garantizar la accesibilidad de las personas discapacitadas a los edificios públicos. Hemos comenzado por el Cementerio Municipal, construyendo una rampa de acceso. Continuaremos con el Colegio, que contará dentro de muy poco con un ascensor. Y después vendrá el propio
edificio del Ayuntamiento y otros edificios emblemáticos que ofrecen un gran servicio a la ciudadanía.
Esta guía que tienen en sus manos contiene toda la información acerca de cada obra, tiempo de ejecución,
presupuesto y subvención, organismo que las otorgan, y puestos de trabajo que se crean con cada una de
ellas. Es un valioso compendio para saber lo que está sucediendo en nuestro municipio y como hemos ido
caminando a lo largo del 2010.
Quisiéramos que hicieran una lectura pausada y le prestaran toda su atención a estos programas de empleo, y las obras ejecutadas y proyectadas.
Desde esta alcaldía se ha pensando únicamente en las necesidades. Se ha trabajado con ahínco, ilusión y
determinación, para conseguir que las subvenciones llegaran y se quedaran en nuestro municipio. Ha sido
una tarea ardua, compartida con el equipo de concejales y concejalas, y con el gran equipo de técnicos y
técnicas, y trabajadores del ayuntamiento, a quienes agradecemos su entrega y dedicación. Todos hemos
trabajado con el convencimiento de que el ayuntamiento está para servir a la vecindad, y que para recoger
antes hay que sembrar.
Ahora ha llegado el momento de recoger la cosecha, esperamos que les parezca lo más acertado para nuestro querido pueblo, un gran abrazo.
Consuelo Reinoso Vera
Alcaldesa de Carrión de los Céspedes
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PROGRAMAS
PARA
EL EMPLEO
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1.1.) FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD (FESS)
Subvención:
Organismo:
Tiempo de Ejecución:
Puestos de Trabajo:
Obra a ejecutar:

260.754 Euros
Gobierno Central
Octubre 2010-Diciembre 2010/Enero 2011. Prorrogable hasta Junio
del 2011.
14 contrataciones de 15 días cada una. La oferta se realiza a
través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Arreglo integral del Polideportivo Municipal.

Por segundo año consecutivo el Gobierno de la Nación crea un fondo especial para recuperar el sector de la
construcción. Destinado a los Ayuntamientos, su objetivo es la creación de empleo.
El Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, a través de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe, ha destinado el cien por cien del fondo estatal a la adecuación del Polideportivo Municipal, entendiendo que es una de las infraestructuras básicas de nuestro
municipio que ofrece un gran servicio a la ciudadanía y que
necesitaba esta gran inversión
La obra contempla el cerramiento íntegro del recinto para su
mayor seguridad, el arreglo de las pistas deportivas existentes,
la creación de nuevas pistas de pádel y de tenis, la adecuación y cerramiento de la cantina,
el asfaltado de los
accesos y el embellecimiento del
recinto con trabajos de jardinería.
El objetivo es conseguir un Polideportivo seguro, que impida el
acceso no controlado desde el exterior, limpio y cuidado, y sobre todo la mejora y el aumento de la oferta deportiva con pistas
de nueva creación.
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1.2) PROGRAMA PARA LA TRANCISIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA (PROTEJA)
Subvención:

52.354,19 Euros

Organismo:

Junta de Andalucía

Tiempo de Ejecución: Septiembre 2010-Diciembre 2010.
Prorrogable hasta Marzo del 2011.
Puestos de Trabajo:

32 contrataciones de duración variable, dependiendo del tiempo
de ejecución de cada obra. La oferta se realiza a través del SAE.

Obras a ejecutar:

Un total de 9 actuaciones en plazas, parques, viarios y acerados.

C/ Ramón y Cajal
Presupuesto: 3.754,83 Euros
Trabajadores: 1 oficial y 2 peones durante 15 días
Actuación: reposición de acerado y bordillos rotos
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C/ Pasaje de las Flores
Presupuesto: 2.729,17 Euros
Trabajadores: 1 oficial y 1 peón durante 15 días
Actuación: asfaltado del firme

C/ Doctor Fleming y parque
Presupuesto: 2.381,25 Euros
Trabajadores: 1 oficial y 3 peones durante 7 días
Actuación: arreglo de alcorques y reposición de mobiliario
urbano
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C/ Juan Carlos I
Presupuesto: 3.745 Euros
Trabajadores: 1 oficial y 2 peones durante 15 días
Actuación: reposición de bordillos rotos

C/ Miguel
g
de Cervantes
Presupuesto: 9.525 Euros
Trabajadores: 1 oficial y 3 peones
durante 1 mes
Actuación: reposición de acerado y
bordillos rotos
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C/ Fernando Rodríguez y Plaza
de San Martín
Presupuesto: 9.525 Euros
Trabajadores: 1 oficial y 3 peones
durante 1 mes
Actuación: asfaltado y adecuación de
aparcamientos, reposición de
escalones, acerado y bordillos rotos

Plaza de la Constitución
Presupuesto:4.762,50 Euros
Trabajadores: 1 oficial y 3 peones
durante 15 días
Actuación: asfaltado y adecuación de
aparcamientos.
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Plaza Reyes de España
Presupuesto: 7.143,75 Euros
Trabajadores: 1 oficial y 3 peones durante 3 semanas
Actuación: arreglo integral con reposición de alcorques rotos y trabajos de jardinería.
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Sala de Cirugía Menor
Presupuesto: 8.886 Euros
Trabajadores: 1 oficial y 3 peones durante 1 mes
Actuación: adecuación del espacio previsto en el consultorio para sala de
cirugía menor, con trabajos de albañilería y electricidad.

La construcción de la sala de cirugía menor está subvencionada por la Junta de Andalucía, la dotación
médica la hace el Distrito Sanitario. Esta proyecto dará servicio y cobertura a nuestra población, con lo que
evitaremos desplazamientos a municipios de los alrededores. El objetivo es aumentar y mejorar el servicio
médico que recibe nuestra ciudadanía.
Las obras del PROTEJA se realizan por Administración y son ejecutadas directamente por el Ayuntamiento
de Carrión. Como habrán podido observar, las obras van destinadas al arreglo de acerado y bordillos rotos
en varias calles del municipio, así como el arreglo de algunos parques y la adecuación de varias zonas de
aparcamiento. Todas las actuaciones son necesarias para la mejora del municipio y están estudiadas para
que sean de corta duración y así poder garantizar la empleabilidad al máximo número de parados.
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1.3) PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO (PFOEA)

Subvención:

175.166,56 Euros.

Programa subvencionado por el Gobierno Central, la Junta de Andalucía, la Diputación de
Sevilla y el Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes a través de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe.
Las contrataciones se realizan a través del Servicio Andaluz de Empleo.

Se divide en dos grandes programas:

1.3.1) GARANTÍA DE RENTA

Subvención: 81.164,72 Euros

Contempla dos actuaciones:
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- C/ Ramón Barranco

Subvención:

81.164,72 Euros

Tiempo de Ejecución:

15 de Noviembre de 2010- Junio de 2011

Puestos de Trabajo:

7 oficiales durante 1 mes cada uno y 32 peones
durante 15 días cada uno.

Obra a ejecutar:

reposición integral de acerado y bordillos

El objetivo de esta obra es mejorar el acerado de esta calle, eje transversal de nuestro municipio y que ya
fue objeto el año pasado de una importante obra de saneamiento de las redes de abastecimiento de agua,
alcantarillado y asfaltado, junto con una puesta a punto del doble sentido de la circulación.
Con este programa y el plan de tráfico intentaremos perfeccionar algunos aspectos detectados que son susceptibles de mejorar.
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- Pintura Centro Social Polivalente Pío XII

Subvención:

30.940,15 Euros

Tiempo de Ejecución:

Noviembre-Diciembre de 2010

Puestos de Trabajo:

3 oficiales durante 1 mes y 15 peones durante 15
días cada uno.

Igual que este año hemos destinado la totalidad del fondo estatal al arreglo integral del polideportivo municipal, el año pasado el equipo de gobierno invirtió el fondo en la construcción de un edificio que se destinaría
a comedor escolar.
Este edificio estará completamente terminado con la aplicación de esta Subvención para el Empleo que se
destinará íntegramente a pintura. El mismo está integrado por varios despachos, servicios, cocina, una gran
aula en la zona alta que se destinará a talleres, aula matinal y de tarde, y la biblioteca del centro escolar.
Además el edificio estará dotado de un ascensor.

Con la puesta en marcha del comedor, que está programada para después de las vacaciones navideñas, se
da cobertura a una demanda de la población, sobre todo de aquellas familias que necesitan conciliar vida
laboral y familiar. Además solucionará, al menos de momento, los problemas de espacio en el colegio público
Pío XII.
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1.3.2) PLAN DE EMPLEO ESTABLE

Presupuesto:

94.001,84 Euros

Tiempo de Ejecución:

finales de Diciembre de 2010- 30 de Junio de 2011

Puestos de Trabajo:

4 oficiales con una duración de 1 mes y medio cada uno y
17 peones durante 1 mes cada uno.

Destino:

limpieza y ajardinamiento del municipio, accesos, parques,
plazas, polígono, adecuación y mantenimiento de espacios
públicos en general.

El objetivo que perseguimos con
este plan es incidir en la limpieza
integral del municipio, pero también
en el embellecimiento a través de la
jardinería.
Durante el desarrollo de este plan
acometeremos algunas actuaciones
de mejora de los caminos deteriorados.
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1.4) PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL

Presupuesto:

20.000 Euros, de los cuales 9.000 son aportados por la Diputación
Provincial de Sevilla. El Ayuntamiento de Carrión aporta de forma
voluntaria 11.000 Euros.

Tiempo de Ejecución:

hasta término de presupuesto.

Puestos de Trabajo:

tres, con duración de 15 días cada uno.

Obra a ejecutar:

trabajos de albañilería, limpieza, jardinería, mantenimiento de zonas
verdes, etc.

Hace dos años que la Diputación Provincial de Sevilla puso en marcha de forma pionera este programa en
los municipios sevillanos. Un programa basado en la generación de empleo destinado a aquellas familias
que estuvieran viviendo una situación precaria por motivos económicos. De esta forma, el Ayuntamiento de
Carrión, consciente de la necesidad actual de empleo que hay en la población y la urgencia de muchas familias, ha incrementado el presupuesto para poder ofrecer un mayor número de contratos.
En lo que va de año, de estos fondos se han beneficiado un total de 52 hombres y mujeres con una duración
de 15 días cada uno.

En el mes de noviembre se ponen en marcha un total de tres puestos de trabajo con una duración de 15 días
cada uno, con lo cual serán 6 las personas que prestarán sus servicios en el ayuntamiento cada mes. Los
puestos ofertados son: peón de obras, mantenimiento del polideportivo municipal y jardinería.
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1.5) BOLSA DE MUJERES PARA LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
Con una financiación 100% del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, la bolsa de limpieza es fundamental para muchas familias del municipio. La duración de los contratos ofertados es de 1 mes por cada
mujer.
La disposición de los puestos de trabajo es la siguiente:
- Dos limpiadoras de tarde para Ayuntamiento, Consultorio médico, y Centro de Servicios Sociales.
- Dos limpiadoras de tarde para el Colegio.
- Una limpiadora de mañana para la Casa de la Cultura, Centro de Día de los Mayores y Centro de
Formación y Guadalinfo de Hazas de Arriba.
En lo que va de año han sido 31 las mujeres que se han beneficiado de la bolsa municipal de limpieza, y
cuando finalice el año el número pasará de 35.
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1.6) PROGRAMA DE MEJORA PARA LA EMPLEABILIDAD (PLAN MEMTA)
Programa financiado por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, y ejecutado a través de
la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe en coordinación con el municipio de Carrión de los
Céspedes, que aporta una cantidad inferior a 1000 Euros.

Puestos de Trabajo:

2 mujeres especializadas en Ayuda a Domicilio, 40 horas semanales
durante 6 meses cada una.

Duración del Programa:

del 22 de Marzo de 2010 al 25 de Septiembre de 2010.

Destino:

Servicio de Ayuda a Domicilio y Residencia Municipal.

1.7) PROEMPLEO
Programa financiado por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, en coordinación con los
municipios de Carrión de los Céspedes, que aporta una cantidad inferior a 1000 Euros, Benacazón y Huévar
del Aljarafe.
El programa se desarrolló en el municipio de Benacazón en el primer semestre del 2010. Un total de 4 mujeres de nuestro municipio se beneficiaron del curso becado de integración social con prácticas en empresas.
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1.8) DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE
Gestionado al 100% por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, contrataron a 1 desempleada de nuestro municipio para realizar el servicio de ayuda a domicilio en el pueblo. El contrato consistió en
40 horas semanales durante los primeros 6 meses del 2010.

1.9) PFOEA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Gestionado al 100% por la Diputación Provincial de Sevilla, en Agosto del 2010 contrataban durante 10 días
a dos desempleados de Carrión para tareas de limpieza general del pueblo.
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OBRAS
REALIZADAS Y EN
CONSTRUCCIÓN
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2.1) FINANCIADAS POR EL AYUNTAMIENTO:
Estas obras han sido realizadas a lo largo del 2010 por el personal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de
Carrión de los Céspedes. Todas ellas inversiones realizadas exclusivamente con fondos municipales. Son
las siguientes:
-Reposición de acerado y bordillos rotos en la calle Ramón de Paz.

-Reposición de acerado y bordillos rotos en la calle Gustavo Adolfo Bécquer.
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-Reposición de acerado y bordillos rotos en la calle Ramírez Cruzado.

-Derribo y nueva construcción de muro limítrofe en el patio del Colegio Público Pío XII.
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- Construcción de acerado, bordillos y
alcorques en el paseo de la Residencia
Municipal de Ancianos “José María Rivera de Paz”.

- Obra de punto de enganche de electricidad para eventos en la Plaza de la Constitución.
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-En el Cementerio Municipal se han realizado varias obras encaminadas a mejorar este
servicio público, en lo referente a espacio, accesibilidad y uso:
1.Derribo y nueva construcción de 36 nichos y 80 osarios.

2.Construcción de nuevo acceso con escalones más seguros, barandillas y rampa para
minusválidos, a fin de facilitar la movilidad y garantizar el acceso al cementerio de
personas con discapacidad.
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3.Construcción y puesta en funcionamiento de un aseo público habilitado para personas
con minusvalías.

2.2) FINANCIADAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL:
-Asfaltado de Calle José Rodríguez Vila

-Asfaltado de K-30
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-Plan Provincial: ejecutado en el primer semestre del año, ha contemplado una actuación integral
en la calle Ramón Barranco, renovación de la red de abastecimiento y alcantarillado público, nueva
calzada y asfaltado y pintura de aparcamientos con el fin de regular el doble sentido de la circulación
de tráfico.

-Plan de Inversiones: por segundo año consecutivo se ha invertido con la edificación de la Biblioteca
Municipal y salón de usos múltiples que se levanta en el solar municipal situado en las Hazas de
Arriba. Esta construcción se hace con carácter plurianual. El año que viene seguirá invirtiéndose en
la construcción del edificio, que tiene una previsión de al menos cinco planes de inversiones.
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2.3) FINANCIADAS POR ALJARAFESA
Construcción de un arenero y conexión al canal para evacuación de aguas fluviales en la Barriada el Rocío:
esta obra tiene la finalidad de evitar el lodo y las inundaciones que se producen en esta barriada en época
de lluvias.

2.4) FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
2.4.1) En la misma línea que las actuaciones de Aljarafesa, y para evitar las inundaciones, la Junta de
Andalucía está acometiendo obras de asfaltado en el camino Riquel. Además, en este misma zona construirán un badén para encauzar las aguas fluviales hacia la boca del canal contra inundaciones, así evitaremos los lodos que bajan por el camino.
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También en la salida de Carrión hacia Castilleja se ha
construido un muro de piedra para detener el barro y el
lodo que baja de esas tierras cuando llueve.
Con estas actuaciones se atiende la demanda municipal
para que de una vez por todas acaben los problemas
en esta zona del pueblo y en colegio cuando llegan las
aguas.

2.4.2) Obra que contempla la ampliación del patio del colegio, cuya nueva pista ya se está construyendo. En ella se adecuará una gran rampa de descenso en forma de paseo y una zona de graderío.
Además, tras la demanda de la asociación de personas discapacitadas de Carrión (ACID), se instalará un
ascensor en el edificio principal.

26
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OBRAS
PREVISTAS EN EL
PRIMER SEMESTRE
DE 2011
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3.1) FINANCIADAS POR ALJARAFESA:
Ademas de la construcción de un arenero, ALJARAFESA hará una gran inversión en la Barriada del Rocío
para evitar el lodo y los atascos. La conexión al canal de dicho arenero será una obra con un gran presupuesto que deberá esperar al año que viene, eso sí, solucionará de forma definitiva el problema que sufren los
vecinos de esta Barriada.

3.2) FINANCIADAS POR LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA:
- Asfaltado del callejón de los Espinos.
- Asfaltado de la confluencia del callejón de los Espinos con la calle Ramón de Paz.
- Asfaltado de la Barriada El Pilar.

3.3) FINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES:
3.3.1) PLAN DE INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 2010
Presupuesto:
Tiempo de Ejecución:
Obra a ejecutar:
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93.347,50 Euros
primer semestre del 2011
construcción, instalación y
adecuación de tres parques infantiles

3.3.1.1) Parque infantil de la Barriada El Rocío: con una medida de 20,60 x 18,80, es el más
grande de todos los previstos. Contempla la instalación de un aparcabicicletas,
bancos, papeleras, suelo de goma y 8 lotes de juegos infantiles.

3.3.1.2) Parque infantil de la Avenida Reyes de España: es el segundo en dimensiones 18 x 8 m.
Será semejante al que existe en la Urbanización Hazas de Arriba, con suelo de goma,
juegos, vallado de madera, bancos, papeleras, aparcabicicletas, etc.
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3.3.1.3.) Parque infantil del Candelero: dimensión de 10 x 8 m., e instalado en el solar municipal
existente en esta barriada. Esta inversión no contempla nuevo vallado ya que existe uno, pero
sí lotes de juego, mobiliario urbano, adecuación del solar y obras de jardinería.

30
32

3.3.2) INVERSIONES EN EL SUELO MUNICIPAL:

3.3.2.1) PARQUE EMPRESARIAL “LA MATILLA”
Ocupa una parcela de 6.000 metros cuadrados, antiguo campo de fútbol de Carrión, situada junto a la autopista. En lo que va de año el Ayuntamiento de Carrión ha logrado desafectar el terreno y pasarlo de bien de
dominio público a bien patrimonial con objeto de poder llevar a cabo su enajenación y hubiera empresas en
ejecutar el proyecto.
El parque incluye la construcción de 20 naves industriales que se ofrecerán a los empresarios del municipio. El régimen utilizado para la adquisición de las naves será el de cooperativa, para garantizar la financiación del proyecto.
La primera piedra podrá ponerse en Febrero del 2011.
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3.3.2.2) CENTRO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y EL DEPORTE
Ocupa una parcela municipal de 2.590 metros cuadrados situada en Novaparq. Se hará a través de una
concesión administrativa. La primera piedra podrá ponerse también en Febrero del 2011. Lo más destacado de este centro deportivo es que estará dotado de servicios terapéuticos, entre otras novedades el
proyecto contempla la instalación de dos piscinas para rehabilitación. Los vecinos de nuestro municipio
contarán con importantes descuentos.
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3.3.2.3) AMPLIACIÓN DE LA GUARDERÍA MUNICIPAL
Financiada por la Junta de Andalucía. Con
esta obra la guardería municipal tendrá tres
módulos más y gran salón de usos múltiples, ya que el actual está ocupado por el
comedor. Con la ampliación se pretende dar
cobertura a la demanda de plazas de guardería que tiene nuestra población, atendiendo al crecimiento previsto del municipio.

3.3.2.4) NUEVA RESIDENCIA DE ANCIANOS

Irá construida sobre una parcela municipal con
uso social ubicada en la Barriada El Rocío.
Esta residencia contará con la concertación por
parte de la Junta de Andalucía de 50 plazas. La
actual residencia municipal cuenta con tan sólo
22 plazas concertadas y las instalaciones ya no
cumplen con la normativa vigente, con lo cual su
funcionamiento tiene fecha de caducidad para
dentro de dos años. La nueva residencia de ancianos garantizará la existencia de este servicio
en nuestro municipio.
Desde el Ayuntamiento se sacará a concurso
público antes de finales de año.
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