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El pasado 19 de noviembre se 
realizaron los primeros cinco contratos 
del Decreto de Exclusión (Decreto-ley 
8/2014, de 10 de junio) de Medidas Ex-
traordinarias y Urgentes para la Inclusión 
Social a través del Empleo y el Fomento 
de la Solidaridad en Andalucía. Con 
este proyecto se pretende contratar a 
todas las personas que en el último año 
no hayan trabajado más de 90 días y 
cuyos ingresos, de cualquier naturaleza 
de cada miembro de la unidad familiar, 
en los últimos seis meses no supere lo 
establecido. A estos requisitos se les une 
el informe de la trabajadora social de 
los servicios sociales comunitarios. Un 
total de 20 personas serán contratadas 
para la categoría de peones de oficios 
múltiples en las labores de limpieza y 
mantenimiento de jardines.

Por otro lado, ya se han efectuado 
ocho contratos del Programa Emple@ Jo-
ven. Dicho programa está orientado a la 
activación del empleo entre la población 
con edades comprendidas entre los 18 y 
29 años. Un total de 68 jóvenes podrán 
beneficiarse de esta actuación, siempre 
que estuviesen demandando empleo 
con anterioridad al 31 de marzo de 2014.

Por último, se ha iniciado el progra-
ma ‘+ 30’, con la contratación de un ar-
quitecto técnico. Este programa incluye 
diferentes medidas destinadas a la ge-
neración de empleo en el sector de más 
de 30 años. Los ayuntamientos deberán 
solicitar  proyectos que se puedan llevar 
a cabo en el municipio de referencia y 
que constituyan ejecución o prestación 
de obras o servicio de interés social.

El tiempo de permanencia en el 
desempleo será factor primordial para 
la priorización de las contrataciones que 
esta promueve. 

Entrega de los XII Premios 
Huelva Joven

Continuamos 
con los planes de 
empleo de la Junta

@ayuntamientosbt

El pasado 6 de noviembre se celebró 
en el Teatro Municipal de San Bartolomé 
de la Torre la entrega de la XII edición de 
los Premios Huelva Joven, convocados por 
el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).

Dentro de la ocho modalidades, 
Cienciaterapia consiguió la de ‘Asocia-
cionismo’. Este galardón pretende reco-
nocer y distinguir públicamente la labor 
desarrollada por personas, colectivos, 
entidades o instituciones tanto públicas 

como privadas, en diferentes ámbitos 
de la vida política, cultural, economía, 
educativa o social, las cuales desarrollan 
trabajos o actividades que repercuten 
de forma positiva en la juventud de la 
provincia de Huelva.

Cienciaterapia, premio Huelva Joven

A través de un convenio de colabora-
ción, la asociación se compromete a rea-
lizar diversos talleres científicos entre co-
lectivos de la población de San Bartolomé 
de la Torre en eventos específicos (Día 
Universal del Niño, Semana del Mayor, Día 
Mundial del Medio Ambiente…).

Este convenio tendrá como objetivos:

•	 Divulgar	la	ciencia	de	manera	cercana	y	
accesible a los distintos colectivos de la 
población de San Bartolomé de la Torre.

•	 Impulsar	las	vocaciones	científicas	entre	
la población infantil de este municipio.

•	 Completar	la	oferta	de	actividades	edu-
cativas dirigidas a la población.

•	 Promover	en	 los	habitantes	del	muni-
cipio valores como el respeto al medio 
ambiente, el consumo responsable de 
energía, el ahorro de agua y el reciclaje.

•	 Acompañar	 y	 entretener	 a	menores	
hospitalizados durante su período de 
ingreso.

•	 Desarrollar	valores	educativos	como	la	
solidaridad.

El Ayuntamiento colabora con la Asociación Cienciaterapia

Nuestro municipio ha acogido la entrega de los galardones del IAJ
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Obras municipales: generando más de 30 empleos al mes

Se amplía el cementerio con la 
construcción de más de 200 nichos

En los últimos meses se ha procedi-
do a completar el interior del cementerio 
municipal con un gran número de nue -
vas cuarteladas, antes de empezar con la 
construcción de la nueva ampliación, que 
quedó delimitada con las anteriores obras. 

Un total de 200 nichos quedarán termi-
nados con la construcción de las tres nuevas 

cuarteladas que se están ejecutando en el in-
terior del cementerio municipal, quedando aún 
150 nichos pendientes de la anterior remesa.

Con esta actuación, además de ampliar 
el número de osarios, se pretende generar 
más empleo en la localidad. Más de 10 ofi-
ciales y 20 peones han trabajado en esta 
nueva ampliación en los últimos meses.

Dentro de las actuaciones previstas para 
el desarrollo del Programa de Fomento del 
Empleo Agrario se ha planificado la construc-
ción del acerado del margen derecho hacia 
el cementerio municipal para así completar y 
favorecer la accesibilidad en el acceso hacia el 
camposanto.

La longitud total del nuevo acerado es de 
675,09 m, y posee una anchura media de 2,00 m. 
Para su construcción, se ha realizado un muro de 
contención en la parte exterior con una altura 
necesaria que nos prevenga de la cuneta. 

Para finalizar esta actuación se pretende 
llevar a cabo la colocación de alcornoques y la 
plantación de árboles de rápido crecimiento 
que provean de sombra dicho itinerario.

Un total de 6 oficiales y 15 peones han 
sido contratados para la ejecución de este 
nuevo viario.

Finalizan las obras del acerado derecho 
hacia el cementerio municipal

Boceto de la escultura realizada por Martín 
Lagares.

Embellecimiento 
y mejoras en el 
acceso a las zonas 
escolares

El Ayuntamiento de San 
Bartolomé de la Torre construye 
una rotonda en la avenida La 
Amistad para mejorar el cruce 
entre la zona escolar, acceso a 
las fincas colindantes y camino 
de la romería.

Con esta rotonda y amplia-
ción del acerado, a través del 
embotijado del barranco, se 
pretende mejorar un punto con-
flictivo de tráfico, y que de esta 
forma quede ordenado.

Esta obra tiene previsto 
finalizar con la instalación de la 
escultura de un jinete y jineta a 
caballo donado por la Fundación 
Caja Rural del Sur.
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Mes del Mayor 2014
Senderismo Cienciaterapia

Visita cultural 
Aracena

Musicoterapia

Exposición

Una treintena de vecinas participaron en la jornada de senderismo que organizó el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre.

Taller en el que se explican curiosidades 
de la ciencia en el ámbito doméstico. 
Esta actividad fue desarrollada por Jesús 
Ángel Gómez Martín. 

Mayores de nuestra localidad disfru-
taron de una jornada en Aracena, en 
la que pudieron visitar los principales 
monumentos de la localidad. 

Una de las clases de Musicote-
rapia, en la que las melodías 
ayudan al cuerpo y a la mente. 

Durante este Mes del Mayor, se pudo vi-
sitar la exposición ‘La escalera de la vida. 
Una experiencia Intergeneracional’.

Firma del convenio ‘12 etapas, 12 causas’

El Club de Atletismo de San 
Bartolomé de la Torre, como prin-
cipal impulsor, y el Ayuntamiento 
de nuestra localidad han firmado 
un convenio de colaboración con 
la Fundación de la Caja Rural Sur, 
la Asociación Provincial de Lucha 
contra el Cáncer e Iberdrola para 
la puesta en marcha de la inicia-
tiva ‘Camino de Santiago. Lucha 
contra el cáncer. 12 etapas, 12 
causas’. Esta iniciativa pretende 
concienciar a la población sobre 
la importancia de la lucha contra 
el cáncer, para ello, se propone 
recorrer en 12 etapas el camino 

francés, concretamente el tramo 
desde Leon hasta Santiago de 
Compostela, durante el mes de 
agosto. En total, 312 kilómetros 
y 82 municipios.  

Durante la presentación, el 
presidente de Caja Rural Sur y 
de la AECC en Huelva, José Luis 
García Palacios, alabó el evento, 
que “pone de manifiesto las 
muchas cosas buenas que tiene 
la juventud, impulsando inicia-
tivas como la que se presenta y 
sumando la actividad deportiva 
con actos de concienciación de 
la lucha el cáncer”. 

Iniciativa para concienciar sobre la lucha contra el cáncer recorriendo el camino francés a Santiago

Representantes de las entidades participantes en ‘‘Camino de Santiago. Lucha contra el 
cáncer. 12 etapas, 12 causas’ , Caja Rural Sur, la AECC en Huelva, Iberdrola, Ayuntamiento 
y Club de Atletismo de San Bartolomé de la Torre, durante la presentación de la iniciativa. 
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Los reconocimientos CAI y 
de Buenas Prácticas se conceden 
cada dos años tras un proceso de 
seguimiento a los municipios e 
instituciones que se presentan 
al programa. Así, durante el 
pasado mes de septiembre, 
una comisión técnica visitó las 
distintas localidades para eva-
luar si, efectivamente, sus líneas 
de actuación en relación a la 
infancia y la adolescencia se ajus-
taban a los requisitos exigidos. 

Entre las condiciones para 
llegar a ser Ciudad Amiga de la 
Infancia se encuentra el fomento 
de la participación infantil en los 
espacios reservados para ello, 

apoyar la creación de planes mu-
nicipales de infancia, impulsar 
políticas en beneficio de los niños 
o promover el trabajo en red en-
tre los miembros de la iniciativa.

P o r  o t r o  l a d o ,  S a n 
Bartolomé de la Torre ha fir-
mado el Pacto por la Infancia 

en el IV Congreso Solidari@.
Solidari@ es el congreso 

internacional organizado por 
Unicef Comité Español desde 
2004 que analiza periódicamen-
te la situación de la infancia en 
el mundo. Un foro que durante 
dos días se convierte en un es-

pacio de reflexión y diálogo que 
pone el foco en la infancia, su 
situación, sus retos, sus derechos. 

Apuesta por la infancia y por los derechos de los niños

El pasado 21 de noviembre 
el pleno del consistorio, en sesión 
extraordinaria, aprobó el presu-
puesto municipal para 2015, que 
asciende a 1.880.621,01 €.

Para la elaboración y apro-
bación del presupuesto se ha 
tenido en cuenta el cumplimien-
to del objetivo de la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, así como el cumpli-

miento de la regla del gasto, es 
decir, que el Ayuntamiento tiene 
capacidad para asumir los com-
promisos presentes y futuros.

Además, debemos destacar, 
en cuantos a ingresos, que el 
Ayuntamiento mantiene los im-
puestos y tasas congelados y, en 
cuanto a gastos, la activación del 
Plan de Empleo Local con más de 
200.000€, así como la inversión 
real ejercida a través de la compra 
del edificio de la cooperativa, si 
Intervención considera que cum-
ple los preceptos legales.

El pleno de San Bartolomé de la Torre da luz 
verde al presupuesto municipal para 2015

¿Sabías qué...?
Ulises Rodríguez Machado ha sido
Medalla de Oro Juvenil de Doma Vaquera

Finalizado el Campeonato de España de 
Doma Vaquera de Menores, celebrado el 4 de 
octubre en La Puebla de Guzmán, organizado 
por el C.C. Hípico Cultural del Andévalo, se ha 
impuesto la Medalla de Oro en la categoría de 
Juvenil para Ulises Rodríguez Machado con 
‘Campera’, con una media de 217,5 puntos.

Por último, antes del 31 de 
diciembre de 2014 se debe incor-
porar en gastos el remanente de 
tesorería liquidado de 2013 que 
asciende a 1.335.692.84€, que 
puede ser gastado, ya que no 
contrae deudas con anterioridad 
a diciembre 2013. Asimismo, el 
Ayuntamiento ha conseguido 
Matrícula de Honor en el resulta-
do del Pago Medio a Provedores 
que establece Hacienda, por el 
que se ha obtenido un resultado 
de -2,79, es decir, menos de 30 
días para el pago de facturas. 

¿Sabías qué...?
El pasado día 22 de Noviem-

bre se celebró el Open de Madrid 
2014 de Taekwon-Do I.T.F en la 
localidad de Aranjuez (Madrid) en 
el que participaba por primera vez 
y con una enorme ilusión Miguel 
Rodríguez, vecino de la localidad de 
San Bartolomé de la Torre, pertene-
ciente a la Asociación Onubense de 
Taekwon-Do I.T.F, primera escuela 
en la provincia, y con sede en San 
Bartolomé de la Torre. La trayectoria 
de nuestro deportista en esta mo-
dalidad deportiva es relativamente 
corta, pero su progreso, entusiasmo 
y buen hacer es descomunal, lo que 
le ha hecho alzarse con la medalla de 

Plata en la modalidad de combate en 
la categoría de menos de 74 Kg. Un 
éxito trabajado y en el que también 
tiene un papel fundamental David 
Castro Morales, director y monitor 
de dicha escuela. Esperemos que 
esto sea sólo el principio de mu-
chos más éxitos deportivos para 
los alumnos que trabajan y pro-
gresan día a día en esta disciplina.

San Bartolomé de la Torre recoge en Guadalajara la renovación de Ciudad Amiga de la Infancia

Nuestro Ayuntamiento  consigue la renovación de Ciudad Amiga de la Infancia.

El alcalde de San Bartolomé de la Torre en 
la firma del Pacto por la Infancia.


