Memoria de Gestioñ

Año 2014
Termiñañdo proyectos…
Al llegar el fiñal de la legislatura apostamos por
termiñar uño de los grañdes proyectos que ños hemos
eñcoñtrado y que ha ñecesitado de varias fases para
poñerlo eñ fuñcioñamieñto. No otro que el Edificio de
Usos Multiples, que va a dotar a ñuestro pueblo de uñ
espacio util, ñecesario y que se va a coñvertir eñ uñ
lugar de celebracioñes y eñcueñtro para ñuestro
pueblo, y que teñdra su culmeñ eñ el 2015 cuañdo por
fiñ se pueda iñaugurar.

Ayuntamiento
de
Valdelarco

2014 también ha sido un año de grandes logros para Valdelarco, pero si
hay que destacar alguno, es sin duda la consecución de una línea de
autobús para ir a Aracena y la unión vecinal para hacer fuerza junto con
el ayuntamiento ante el cierre de la oficina de Caja Rural del Sur.
Imagen de uno de los primeros autobuses DAMAS que hemos conseguido que venga de manera regular a Valdelarco

Año 2014
Camino del Sesmo
Un arreglo prioritario ya que
debido a las inclemencias del
tiempo el camino se encontraba
en un estado deplorable.

Intervención por la
cual hemos conseguido tener un polideportivo que se amolda a
las necesidades de
nuestro pueblo. Aún
así, debemos recordar
que el buen uso de las
instalaciones es fundamental para que
éstas duren, y eso es
tarea de todos.
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Arreglo de los vesturarios del Polideportivo.

Año 2014
Calle Dr. Rodiño.
Una nueva obra que además de necesaria, siempre es fundamental para poder dar
puestos de trabajo tan necesarios en Valdelarco.
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Año 2014
Recuperación de
superficies de cultivo
abandonadas.

En una situación económica
como la actual, el ayuntamiento de Valdelarco no puede ser
indiferente. Por eso hemos
apostado por un proyecto
donde poder recuperar y poner
en valor una de nuestras
grandes riquezas, como es la
AGRICULTURA.

Situado entre las zonas de Las Alberquillas y Las Monjas, en su fase
inicial, la parcela se ha limpiado y acotado, para proceder a la segunda fase, que será la colocación de invernaderos para poder comenzar los trabajos de plantación y fomento del cultivo ecológico
que es el que nos enseñaron nuestros padres y abuelos.

Adecuación de la Fuente del Tío Ruperto
Poner en valor cada
uno de los preciosos
rincones que tiene
nuestro pueblo, va a
ir en beneficio,
primero de todos los
habitantes de
Valdelarco, y
segundo, hacer
hincapié en la
importancia que el
turismo rural va tiene y va a tener en los
próximos años.
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Año 2014
Mirador de la Calle Bomba

Una nueva intervención
para ofrecer nuevos
encantos turísticos de
nuestro pueblo. Esta
actuación, unida a otras
tantas que se han
realizado durante la
legislatura, hacen de
estos cuatro años, los más
fructíferos en cuanto a
incorporación y mejora
de infraestructuras
turíticas se refiere.

Vistas desde el Nuevo Mirador de la Calle Bomba

Adhesión al programa STARLIGHT
Los Destinos Turísticos Starlight son lugares visitables, que gozan de excelentes cualidades
para la contemplación de los cielos estrellados y que, al estar protegidos de la contaminación luminosa, son especialmente aptos para desarrollar en ellos actividades turísticas basadas en ese recurso natural. Valdelarco está dentro de este programa que certifica que
nuestro cielo es un recurso turístico y por el que también vienen a visitarnos.
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Año 2014
Adhesión al Pacto Andaluz por la Accesibilidad
En un lugar como Valdelarco, en plena Sierra y con muchos de sus habitantes ya en edad avanzada, no podemos
ser ajenos a que en la medida de nuestras posibilidades, y teniendo en cuenta nuestra orografía, nuestros mayores y personas con movilidad reducida tengan el menor número de barreras arquitectónicas posibles. Es por ello
por lo que entramos en este Pacto Andaluz por la Accesibilidad para poder eliminar todas las barreras posibles.

Callejero Digital
Desde el pasado diciembre de 2014, Valdelarco
introdujo una nueva herramienta de mantenimiento para el Callejero
de nuestro pueblo. Conjuntamente con el Instituto de Cartografía y Estadítica de Andalucía, el Callejero Digital supone una
gran avance para el mantenimiento de las vías y
portales de el municipio
para así tenerlo constantemente actualizado.
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Programa Extraordinario de Empleo
para situaciones de vulnerabilidad
sobrevenida

Programa de empleo para personas
que estén en un riesgo límite. Conjuntamente con la Diputación de Huelva,
hemos dado cabida a familias con
problemas de extrema gravedad ya
que sus ingresos no alcanzan el mínimo para poder subsistir.
Siempre estaremos al lado de los más
necesitados.

Año 2014
Línea de Autobús DAMAS
“Un nuevo logro para
todos los colmeneros y
colemeneras.”
Una demanda más que
justa de los vecinos de
Valdelarco. Por fin, y
tras muchas reuniones
y llamadas de teléfono
hemos conseguido
tener una línea de
autobus dos días al
mes.

Mantenemos nuestro Servicio de Médico de Atención Primaria.
“Una lucha sin cuartel”, así podríamos calificar la legislatura en el apartado de lucha
por los derechos de los colmeneros. En más de una ocasión, hemos
sido testigos de cómo el servicio de
medicina de atención primaria se
veía en peligro.
La lucha constante para mantenerlo, reuniones, llamadas y multitud
de escritos han hecho que hoy por
hoy el servicio esté garantizado.
Con las instalaciones para los pacientes renovada y con el convencimiento de que los derechos de los
ciudadanos de Valdelarco siempre deben prevalecer sobre cualquier otro interés.
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Año 2014
PLAN EMPLE@ JOVEN
Un respiro para los jóvenes de toda Andalucía que se encontraban en situación de desempleo y
que nuestro pueblo se ha beneficiado también de él con un total de 7 contrataciones.

Programa
Emple@30+
El Programa Emple@30+
está dirigido a establecer
un conjunto de medidas
destinadas a fomentar la
inserción laboral de personas desempleadas de
treinta o más años de
edad, a través de las siguientes iniciativas de actuación:
a) Iniciativa Cooperación
Social y Comunitaria para
el impulso del empleo 30+
b) Iniciativa de Proyectos
de Interés General y Social
generadores de empleo.
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Gracias al trabajo de los trabajadores del
Emple@30+, se han podido realizar numerosas intervenciones por toda la localidad.
Desde las obras en la Plaza Antonio Domínguez pasando por la adecuación del aparcamiento, obras en el Edificio de Usos Múltiples
y un largo etc… 6 contratos durante un mes.

Año 2014
Campo de Trabajo.
En colaboración con el IAJ, Instituto Andaluz de la Juventud, durante el verano de 2014 se estuvo
desarrollando un Campo de Trabajo realizado por jóvenes de la
provincia y que hizo varias intervenciones:
 La Garganta,
 El Mirador y la
 Señalización del Camino de
Cortelazor.
Trabajos realizados en la Garganta para acceder a la Fuente del Tío Ruperto

Edificio de Usos Múltiples.
El año 2014 ha sido un año clave para por fin poder terminar de conseguir los
fondos para la nave.

Los fondos de la Diputación Provincial y los propios del ayuntamiento claves para poder terminar la obra.
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