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lunes, 05 de abril de 2021

Martín de la Jara pondrá en valor su suelo
industrial para generar tejido empresarial y
convertirá el hogar del pensionista en un centro
de participación activa con el Plan Contigo
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Martín de la Jara,
Manuel Sánchez Aroca, han mantenido un encuentro para hablar de los proyectos que el Ayuntamiento del
citado municipio va a acometer con el Plan Contigo, para los que cuenta con una cuantía total de 830.358
euros, de los que 387.410 euros los destinará al bloque de inversiones y servicios locales y 311.217 euros
estarán destinados a empleo y apoyo empresarial.

El alcalde ha expresado al presidente de la Diputación que son dos los proyectos que 'más nos solicitan
nuestros vecinos y vecinas de Martín de la Jara'; uno es la puesta en valor y en funcionamiento de la antigua
cooperativa de espárragos, en la que se está creando un suelo industrial para generar tejido empresarial, y el
segundo es convertir el hogar del pensionista en un centro de participación activa, 'porque queremos que
nuestros mayores disfruten de unas instalaciones pioneras y que de ellas surjan proyectos e iniciativas de
índole cultural, de agricultura, ocio y así obtener mayor calidad de vida', ha subrayado.

Rodríguez Villalobos ha manifestado al alcalde que el cierre de la liquidación del Presupuesto provincial 2020
ha dado como resultado unas 'cifras extraordinarias', hasta tal punto que a los 270,5M€ que llegan a los
ayuntamientos en la primera fase se suma ahora un complemento de otros 100M€ más, que tienen como
destino el empleo y ayuda empresarial (50M€) y otros 50M€ para programas de carácter específico o
extraordinario de distintas materias 'con el objetivo de corregir los desequilibrios territoriales en algunas
materias'. Asimismo, ha reiterado que el calendario del Plan Contigo es necesario que se cumpla de manera
estricta puesto que el 31 de diciembre de 2022 tiene que estar todo concluido. 'Creo que con la buena
coordinación entre ayuntamientos y Diputación llegaremos a tiempo, ha enfatizado.

 

3ª fase de ejecución del Centro de Empresas

Dentro del programa de empleo y apoyo empresarial, el alcalde, Sánchez Aroca, ha explicado al presidente
Villalobos que el Ayuntamiento viene acometiendo desde hace un tiempo y mediante otras inversiones
provinciales, la construcción de un Centro de Empresas (incubadora de negocios) en un edificio polifuncional
situado en el micropolígono industrial, que con anterioridad albergaba la antigua cooperativa de espárragos en
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los años 80. Se trata de obras de ampliación que se están realizando en dicho recinto mediante la construcción
de una serie de naves que 'supondrán una inversión de futuro para generar empleo. Ahora, con el Plan Contigo
podremos acometer otra fase del proyecto para la adecuación y equipamiento del Centro de Empresas', ha
subrayado Sánchez.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de alrededor de 105.000 euros.

Mejora de espacios productivos y de formación

En la línea de Empleo, el Ayuntamiento también va a acometer mejoras en los espacios productivos y de
formación para colectivos con dificultad de inserción laboral. El objetivo del proyecto es llevar a cabo una serie
de obras de mejora y mantenimiento en las principales zonas de concentración empresarial y comercial de la
localidad. Actuaciones que se llevarán a cabo en los viarios y zonas verdes principalmente, aunque igualmente
se incluirán trabajos de mantenimiento en algunos edificios municipales. Para llevar a cabo estas actuaciones
se contratarán principalmente a personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración y con dificultad
de inserción laboral. 'Contribuimos así a la mejora de la empleabilidad de estas personas que han visto más
agravada su situación a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia', ha expresado el
alcalde.

Las obras que se realizarán en las zonas de concentración empresarial serán en el polígono industrial Las
Majadas, donde se mejoraran los acerados y zonas verdes y se pintarán los edificios municipales situados en
ese espacio. En el acceso a la cooperativa Agrojara S.C.A se contempla la señalización viaria y de los
aparcamientos situados en el acceso a la cooperativa y en el acceso al micropolígono industrial -antigua
cooperativa de espárragos-, se realizarán obras de mejora en acerados y vial de acceso.

En lo que respecta a las zonas de concentración comercial de servicios, en la Plaza Diamantino García, se
acometerán pequeñas obras de reparación de pavimentos adoquinados y acerados, así como trabajos de
pintura en elementos urbanos y poda y adecentamiento de arbolado. Idénticos trabajos se llevarán a cabo en la
Plaza Miguel Pérez, donde también están previstos trabajos de mantenimiento y pintura en el mercado
municipal, así como en la Plazas Blas Infante y de Andalucía; en la calle El Pozo y en las avenidas Ramón y
Cajal y Los Almendrillos. Para el conjunto de todas esta actuaciones se invertirán 100.000 euros.

Ayudas a autónomos

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento va a crear una serie de líneas de incentivos para la promoción del
emprendimiento a través de programas de fomento del trabajo autónomo. 'Así daremos estímulos al pequeño y
mediano comercio del pueblo, ya que está atravesando por considerables dificultades económicas por la crisis
sanitaria que estamos atravesando'. Así, mediante este proyecto se llevarán a cabo convocatorias de ayudas
destinadas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo.

Simulación de Empresas

La formación también forma parte de los objetivos marcados por el Ayuntamiento para ofrecer a 10 alumnos
participantes la formación y orientación básica de cómo funciona una empresa con la finalidad de suplir las
deficiencias formativas que tienen algunas personas a la hora de gestionar su propio negocio o el trabajo
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desempeñado en una empresa ajena. Se trata de una metodología formativa basada en la reproducción de
situaciones reales de trabajo en el ámbito de la administración de empresas. La formación a dicho número de
alumnos se ofrecerá durante un periodo de seis meses.

Sellado de vertederos de residuos inertes

Martín de la Jara es uno de los 11 municipios que reciben inversiones destinadas al sellado y restauración
ambiental de los vertederos de residuos inertes, procedentes del Plan Contigo. En concreto, recibe la cantidad
de 291.427 euros para acometer el proyecto técnico del sellado de vertedero de residuos inertes y la
restauración de los terrenos con titularidad municipal. Este vertedero ha sido con el que ha contado el municipio
durante dos décadas y que en la actualidad está en desuso.

Hay que recordar que el pasado 26 de marzo, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos,
mantuvo una reunión sectorial con los responsables municipales de los 11 municipios que han recibido
inversiones destinadas al sellado de vertederos y como ya se informó las cuantías ascienden a 4,38M€, los
3,07M€ de financiación inicial, a los que se suman 1,31M€ más tras la liquidación positiva de los remanentes del
Presupuesto 2020.

 

Otros programas para Martín de la Jara

Del total de inversión para esta localidad, además de los mencionados programas de inversiones y empleo y
apoyo empresarial, se destinan 28.037€ para maquinaria de mantenimiento urbano y vehículos para limpieza
viaria; 32.284€ para reactivación cultural y deportiva; 14.440€ para ayudas de emergencia social; 22.407 para
prevención de la exclusión social y 34.506€ para eliminación de desequilibrios tecnológicos.
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