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Ayuda a las PYMES
Recientemente se ha aprobado por parte de la Consejería de Turismo y Comercio la convocatoria, para el 
ejercicio 2013 de Subvenciones a conceder en materia de modernización de las PYMES comerciales y la 
mejora de la calidad y la competitividad en el pequeño comercio.

Se pretende con estas medidas de fomento el promover la modernización y la mejora de la competitividad 
del pequeño comercio minorista andaluz frente a otros formatos comerciales. Esta necesidad de 
promover la modernización de las PYMES comerciales viene motivada por diversos factores entre las 
que cabe destacar la contribución de dicho sector al PIB de la región andaluza, así como el efecto 
incentivados para el empleo, el fortalecimiento del sector primario y del resto del tejido productivo de los 
municipios.

Fomento Económico

Vivienda

El Ayuntamiento de Trebujena oferta, en régimen que muchos de los inscritos habían renunciado en su día a 
de alquiler con opción a compra, 47 viviendas de la adquisición de la vivienda que se les había adjudicado.
protección oficial construidas por la empresa municipal 

En cuanto al precio de venta, renta mensual y 
Trebujena Emprende en la Avenida de la Constitución. 

porcentaje como precio de compraventa existen dos 
posibilidades con cuota mensual de 250 y 300 euros, 
dependiendo del porcentaje de dicha cuota que se 
considere como precio de compraventa.

Los interesados pueden solicitar más información 
en  la Secretaría de Alcaldía del Ayuntamiento.

Conscientes de que en tiempos de crisis hay que 
buscar alternativas se ha propiciado esta posibilidad con 
las miras de que aquellas personas que necesiten una 
vivienda y no puedan obtener un préstamo hipotecario en 
estos momentos, o no dispongan de efectivo para hacer 
frente al coste de la entrada,  tengan otra opción para 
acceder a la vivienda en óptimas condiciones y con la 
posibilidad de, en un futuro próximo, convertirse en su 
propietario.

De todos es conocido que Trebujena es uno de los 
municipios de nuestra provincia que más viviendas de 
protección oficial  ha construido y entregado en los últimos 
años, por eso hemos dedicado un gran esfuerzo de 

A través del convenio que se ha firmado con la 
gestión para conseguir una salida adecuada a la última 

Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), se 
promoción de viviendas de VPO que se había quedado 

propiciará  que los vecinos inscritos en el Registro 
estancada. Con estas nuevas opciones se continúa 

Municipal de Demandantes de Viviendas puedan 
trabajando el objetivo marcado por el Gobierno Local que 

acceder,  en Régimen de Alquiler con Opción de Compra 
no es otro que las viviendas de VPO cumplan con su 

a 7 años improrrogables,  a una de estas viviendas  sin 
función social y para ello nada es más importante que 

necesidad de formalizar ,al principio, ninguna operación 
facilitar el acceso de los ciudadanos a las mismas, 

hipotecaria con las entidades financieras, motivo por el 
especialmente de los jóvenes.

Las viviendas deben cumplir con su función social y para ello nada es 
mas importante que facilitar el acceso de los ciudadanos a las mismas 
especialmente de los jóvenes.

Recientemente se ha firmado un convenio con la Otro de los objetivos es la mejora del nivel de 
Diputación para desarrollar un programa encaminado al integración laboral, mediante orientación y asesoramiento, 
fomento del empleo. de 125 personas desempleadas del territorio de Trebujena 

para la creación y desarrollo de itinerarios de inserción socio 
Mediante d icho convenio a 16 personas 

laboral.
desempleadas del territorio de Trebujena se le crearan y 
desarrollarán itinerarios integrados de inserción socio El convenio prevé la contratación de un técnico de 
laboral, realizando ademas un curso de “Operaciones gestión y un técnico de inserción a media jornada durante un 
básicas de restaurante y bar por el que  percibirán 400 euros periodo de 10 y 7 meses respectivamente. un Formador a 
mensuales durante un periodo de seis meses . jornada completa durante un periodo de 6 meses, ademas de 

los dieciséis  alumnos con becas de 400 euros ya reseñados. 

Firmado un convenio con Diputación para desarrollar un programa 
de fomento del empleo financiado por el Fondo Social Europeo.
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Infraestructuras y Servicios

En una situación de emergencia social, 

económica y política como la que vivimos, la necesidad 

de planes de empleo urgentes sigue siendo una 

prioridad para este Ayuntamiento, a ello dedicamos 

cada día nuestros esfuerzos.

Ya es conocido el pequeño Plan de Empleo que 

realizamos con el importe de las pagas extraordinarias 

de los concejales con dedicación exclusiva. Con ese 

gesto se podía atender a ocho personas, pero ante la 

necesidad de los solicitantes, personas en situaciones 

especiales de dificultades, pudimos ampliar a diez para 

atender a la totalidad de los demandantes.

Se da la circunstancia de que la Diputación 

Provincial recibirá este año un importe superior a los 27 

millones de euros de diferencia respecto al 2012 de las 

entregas a cuenta previstas por el Sistema de 

Financiación de Entidades Locales,. Creemos, que 

parte importante de este cantidad debería usarse para 

paliar situaciones dramáticas que viven cientos de 

familias de la provincia y la mejor forma es a través de 

planes urgentes de empleo a través de los 

ayuntamientos, porque no podemos permitirnos que la 

institución provincial cuente con superávit cuando hay 

personas en su territorio que luchan cada día por 

subsistir.

También de la Junta de Andalucía hemos venido 

exigiendo, y tenemos que seguir haciendolo, la puesta 

en marcha, ya,  de los anunciados planes de empleo. 

Los 40.000 euros del Programa de Ayuda a la 

Contratación y los 7.800 del Plan Extraordinario de 

Solidaridad y Garantía Alimentaria deben acelerarse. 

Las burocracias y las dilaciones innecesarias no 

pueden impedir una ejecución inmediata de algo que 

están demandando la ciudadanía y a la que los poderes 

públicos estamos obligados.

Nuestro trabajo para conseguir planes de 

Las obras del PROFEA, (antes 
PER) siguen siendo útiles en una 
doble vertiente: Por la gene-
ración de mano de obra y por lo 
que supone para el manteni-
miento de las infraestructuras 
locales.

Con mas retraso que nunca, por fin en el mes de 
octubre de 2012 se pudieron comenzar las obras del 
PROFEA (Las que antes eran el PER y luego AEPSA) y 
en este mes de junio deben de terminar las mismas.

La única obra que se nos ha concedido este año es 
la del “Proyecto de actuaciones en varias calles”, con un 
presupuesto total de 682.715,29 euros de los que 
487.653,78 euros están destinados a mano de obra. A 
esta hay que sumarle la del Centro de Salud que ejecuta 
la Diputación y que destina a mano de obra la cantidad 
de 174.819 euros

Las actuaciones concretas que se realizan, al 
margen del citado Centro de Salud, son  el 
Adecentamiento de la Plaza Solidaridad, con sustitución 
de bancos y papeleras; la calle Federico Engels y Carlos 
Marx donde se reparan las acometidas de 
abastecimiento de agua y se construyen nuevos 
alcorques;  la calle Palomino, donde se sutituye el 
arbolado por otro de menor porte y se reconstruyen los 
alcorques, trasladando los arboles existentes al patio del 
Centro de Día nuevo y a la Avda. del Guadalquivir; la 
plaza de Don  Antonio CaZadas en la que se plantan los 
árboles y se instala el alumbrado; las plazas de 
Marcelino Camacho y Marcos ana, empedrando el 
padrón que las rodea; la sustitución de alcorques, 
acerado e iluminación en avda. de las Palomas; la zona 
baja de la calle Álvarez Quintero con reposición de 
acerados; la reparación de adoquinado de la calle Larga; 
la red de baja tensión para acometida de luz definitiva en 
el Castillo de los Guzmanes en plaza del Altozano; el  
asfaltado y actuaciones varias en las redes de  
abastecimiento agua, de baja tensión, iluminación y 
telefonía de la Avda. Constitución (tramo 67 vpo); En el 
Pabellón viejo se ha cambiado la puerta de entrada por 
otra de mayor tamaño que permita la entrada de 
vehículos para carga y descarga.

En total serán más de 380  personas las que han 
trabajado  durante un periodo de 15 días los peones y 30 
los oficiales a los que hay que sumar las 120 que se 
preveían en la obra del Centro de Salud.. 

Somos consciente que esto no es la solución al 
paro, pero también los somos de que estos contratos son 
una aportación a las maltrechas economías de los 
beneficiarios,  aún con la  poca sensibilidad que han 
tenido los servicios públicos de empleo al aplicar ahora 
una norma del año 2003, que deja fuera a mucha gente 
en beneficio de personas que ya tienen asegurado, por la 
edad, la percepción del subsidio.

Los planes de empleo son una 
necesidad de la sociedad que la 
administración tiene la obli-
gación de atender.
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Breves

Educación

El I.E.S “José Cabrera” tiene que seguir siendo una seña de identidad 
para Trebujena

Lo que significa el I.E.S. “José Cabrera” para momento con la colaboración de la Consejería de 
Trebujena y los trebujeneros, es algo que todos Educación de la Junta - justo es decirlo- , nos permite 
compartimos, no en balde ha sido  el motor del seguir contando con un centro de Enseñanza 
empleo en nuestro pueblo desde hace muchos años.

De ahí nuestro interés en garantizar siempre su 
supervivencia. Lo defendimos cuando Cruz Roja 
decidió dejarlo gestionando con la Mancomunidad 
del Bajo Guadalquivir el cambio de titularidad y 
cuando hemos visto que esta entidad, estaba a punto 
de desaparecer y que los profesores estaban en una 
situación desesperada por la falta de pago de las 
nóminas, hemos vuelto a dedicar todo nuestro 
esfuerzo para garantizar su continuidad.

Por ello desde el 1 de abril de 2012 el centro ha 
pasado ha ser un centro concertado con la Junta de 

secundaria pero también con dos grados medios y Andalucía con la titularidad de la Fundación para la 
dos grados superiores de formación profesional. Sin Formación y el Empleo “José Cabrera”. Fundación 
lugar a dudas una oferta educativa de mucha que ha constituido el Ayuntamiento conjuntamente 
importancia para una población de siete mil con la Asociación de Profesores del Centro.
habitantes lo que nos hace llegar a que el centro se 

Tambien  al profesorado y al resto del haya convertido. no ya en una referencia para 
personal del centro hay que agradecerles su Trebujena - que siempre lo fue- sino en una 
implicación en este final feliz. referencia educativa para la comarca.

Esta solución en la que se ha contado en todo 

qEl pantalán del río ha sido retirado por el Ayuntamiento 
y se encuentra almacenado a la espera de volverlo a 

instalar. Ya se ha pedido 
p r e s u p u e s t o  y  s u  
reparación está  por los 
25.000,00 euros. A la par 
estamos gestionando que 
la titularidad del mismo , 
junto con la de las chozas, 
pase al Ayuntamiento de 

el pago de sus nominas llegue con tanto retraso de 
Trebujena para poder 

forma general.
gestionarlo en lo suce-

sivo. qEl miércoles 29 de mayo se celebró la XXI Fiesta del 
Deporte en Trebujena con la clausura de las Escuelas 

qEl Ayuntamiento de Trebujena, con su alcalde al frente 
Deportivas municipales del curso 2012-2013. Un 

a apoyado las justas reivindicaciones de las 
abarrotado pabellón "Domingo Pruaño" albergó el 

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a domicilio que les 
desfile y posterior exhibición de cada una las siete 

llevó a plantear una jornada de huelga. No es justo que 
escuelas, lo que supone la participación de más de 200 
jóvenes deportistas en las modalidades de artes 
marciales, gimnasia artística, ciclismo, tenis, fútbol, 
baloncesto y patinaje.

qLa Consejería de Turismo y Comercio ha convocado 
Subvenciones para las PYMES comerciales. Pretende 
con estas medidas promover la modernización y la 
mejora de la competitividad del pequeño comercio 
minorista andaluz frente a otros formatos comerciales. 
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Cultura, Juventud y Fiestas

El Día de Trebujena y el Festival de Músicos Entre las actividades deportivas contaremos con la final 
Callejeros, el Trebufestival, suman cada año más y más del Campeonato de Fútbol Sala, Maraton Nocturno de Futbol 7 
admiradores y seguidores. El esfuerzo, dedicación, “Farrukys Cup”, un Campeonato de Tenis, las XIX Olimpiadas 
solidaridad, respeto, tolerancia e imaginación son las Infantiles de Verano, un campeonato de tenis de mesa, 
fórmulas que el Ayuntamiento aplica para conseguir los actividades ludo- acuáticas en la piscina, el III Maratón de Futbol 
resultados obtenidos. El conjunto de las actividades Sala TrebuFutSalCup, un campeonato de futbolín, Aerobic al 
culturales que se programan son ya una cita ineludible aire libre y exhibición de Crossfit, 3X3 de baloncesto, IV marcha 

a pie por Trebujena, BTT y como no el tradicional “Día de la 
Bicicleta que congregará a los amantes de este deprote por 
nuestras calles.

Los Juegos de Mesa tambien tendrán su espacio este 
verano y con la asociaicón  “Trebujuega” podremos participar 
en varios torneos: Danza del huevo, Piko piko, Pitc Car, Risk, 
King of Tokio, Bruhaha, Saboteur...

Con la quema de los Juanillos, que se celebra cada 23 
de junio, tendremos la novedad de encontrarlos en el centro del 
pueblo,  junto con las actividades infantiles y el concurso de 
tartas caseras, ademas de la batucada que recorrerá nuestras 
calles.

Especial significado puede tener el Curso Formativo 
para instrumentos de viento-metal en este pueblo que tanto 
siente la música, profesores de trompeta, trompa, trombón y 
tuba aunaran sus esfuerzos  en clases individuales y de música cada 21 de abril, no sólo para los trebujeneros, sino 
de camara así como en los conciertos de profesores y alumnos también para las miles de personas que nos visitan.
y exposición de instrumentos sin olvidar la masterclass para 

No podemos dejar escapar esta ocasión para todas las especialidades.
mostrar lo orgulloso que estamos de cada uno de los 

Juvelandia, el Monologo “Reir, reir, reir” de la compañia galardonados con el Escudo de Oro de La Villa: Julián 
El Callejón del Trapo, la Orquesta de pulso y púa del centro de Villagrán, Álvaro Montes, Juanjo Lobato y Paloma 
Participación Activa para las Personas Mayores y la II Piriñaca Cancela.  Estamis agradecidos por expresar, a corazón 
Popular que organiza la Asociación Gastronómica Cultural “El abierto, el cariño y respeto que tienen a esta tierra.
Correero” en la que participaran el pianista Miguel beltran 

Hace tan solo un mes del TREBUFESTIVAL y el “Barry”, los poestas David Romero y Miguel Angel Rincón, los 
éxito del mismo no  nos hace esperar hasta el próximo año, cantautores Luis de Manuela Francisco Narváez, 
sino que las distintas concejalías trabajan por seguir complementan este conjunto de 
ofreciendo un amplio abanico de actividades. En los actividades veraniegas.
tiempos que corren, con mas imaginación que nunca para 

Y con todo esto nos suplir la falta de recursos económicos,  estamos siendo 
adentraremos en el mundo de la capaces de mantener una oferta cultural, que es tan 
copla donde contaremos con un necesaria para la ciudadanía como la prestación de otros 
nuevo concierto de “Se llama Copla” servicios municipales, porque aportan su grano de arena al 
en el que participará nuestro paisano reequilibrio social.
Álvaro Montes junto con los finalistas 

Y este trabajo se va a visualizar durante todo el de esta edición María Espinosa, 
verano con  actividades en cuya organización y desarrollo Carol ina Caparrós,  Quimera 
han participado diversas asociaciones locales. Fernández, Ismael Carmona y 
Comenzarán con el I Certamen de Flamenco “La Trilla” que Fracisco Miralles para dar paso en 
va ocupar todos los Viernes del mes de junio con un las semanas siguientes a la X 
variado  elenco de cantaores en tres fases preliminares y la edición del Concurso de Copla Villa 
final,  que se celebrará el 28 de junio. de Trebujena que culminara el 14 de 

Agosto, justo cuando da comienzo El taller de cerámica del Centro de Adultos nos 
nuestra fería y con ella los, ya ofrecerá una exposición de sus trabajos e igualmente el 
históricos, certámenes de Pintura, Ballet Trebujena presentará su fin de curso con un nuevo 
Escultura y Fotografía.espectáculo; La Asociación “El intercembio-Trueke 

organizará un festival solidario que será presentado por Todo dispuesto pues, tan  sólo 
Alvaro Montes y en el que participarán Loli Vega y Juanma falta vuestra participación, que, 
Salguero, la Banda de Música Ntra. Sra. de Palomares, estamos seguros, no faltará.
Double Cross, y el coro Aires del Guadalquivir, entre otros..

El Día de Trebujena y el Trebufestival es ya un referente cultural que 
va más allá del ámbito provincial, consolidándose como uno de los 
acontecimientos de más relevancia del mes de abril. Para este verano 
las distintas concejalías, en colaboración con las asociaciones locales, 
preparan un amplio abanico de actividades.


