El Gobierno local informa a los grupos
políticos de las inversiones del Plan Iniciativa
Urbana de Jerez Sur previstas para 2010,
por importe de casi dos millones de euros
11 de febrero de 2010. El Plan Iniciativa Urbana de Jerez Sur ha
celebrado hoy sendas reuniones del comité director, integrado
por representantes del Gobierno local; y del comité de
seguimiento,
compuesto,
además
del
Gobierno,
por
representantes de los cuatro grupos políticos de la Corporación,
si bien hoy sólo han asistido PSOE y PSA, no así ni el PP ni IU.
Según ha explicado el primer teniente de alcaldesa y delegado
de Presidencia, Casto Sánchez, en ambas reuniones se han
abordado las inversiones y programas previstos para la presente
anualidad, ya adelantadas la semana pasada por la alcaldesa,
Pilar Sánchez, y cuyo importe global asciende a 1.930.109 euros
con destino a actuaciones en infraestructuras, formación,
fomento empresarial y empleo, e información.
Casto Sánchez ha subrayado la normalidad y trasparencia con
que se están desarrollando las previsiones del Plan, tanto a nivel
de ejecución de proyectos, como de información y control por
parte de los grupos municipales, y de participación de la
ciudadanía y sus organizaciones.
Infraestructuras
 Finalización del parque de Santo Tomás, cuya inauguración
está prevista para el próximo verano, con una inversión
acumulada de 1,5 millones de euros.
 Finalización del nuevo Mercado de Abastos de El Chicle
(antes Federico Mayo), cuyas obras se iniciaron el pasado

sábado con un presupuesto de 700.000 euros y un plazo de
ejecución de nueve meses.
 Inicio de las obras de reurbanización del talud trasero de
la denominada casa de aguas en plaza del Carbón, e
instalación de una escalera mecánica en la cuesta del
Palenque. Esta obra estará finalizada en el primer
trimestre de 2011.
 Inicio de las obras de rehabilitación y mejora del
equipamiento del Centro de Servicios Sociales de El Chicle,
con una inversión de 300.000 euros.
 Puesta en marcha del programa “Sur Participa” con un
presupuesto de 72.000 euros. Será el consejo consultivo
(integrado
por
representantes
electos
de
las
organizaciones ciudadanas de Jerez Sur) el que determine
a qué intervenciones en infraestructuras se destina el
citado presupuesto, siempre que no estén previstas en
otros apartados del Plan o en el Presupuesto del
Ayuntamiento.
Formación.
 Programa formativo dirigido a comerciantes a fin de
incorporar las tecnologías de la información y la
comunicación a la actividad de sus negocios, gracias
también al material informático que se les facilitará con
cargo a otro programa del Plan. A tal fin se contratará
por concurso público a una empresa especializada que
tendrá además a su cargo el asesoramiento necesario
para la creación de una Asociación de Comerciantes de la
zona. El presupuesto total de esta doble actuación es de
27.000 euros.
 Programa de Sensibilización de los Comportamientos
Emprendedores. Dirigido a estudiantes de Bachillerato y

Formación Profesional, será impartido por personal de la
Delegación de Fomento en colaboración con la de
Educación y Distrito Sur, y cuenta con un presupuesto
acumulado de 10.000 euros.
 Cursos de Alfabetización Informática. Están destinados
inicialmente a las mujeres de la zona con una inversión
acumulada de 6.000 euros, y serán impartidos por
personal de la Delegación de Fomento.
 Talleres de participación de las mujeres para introducir
la perspectiva de género en las propuestas de
regeneración urbana. Tras la celebración del primer
taller el pasado viernes, se celebrarán nuevas sesiones a
lo largo del año en colaboración con la Delegación de
Igualdad y Salud con un presupuesto acumulado de
24.000 euros.
Fomento Empresarial y del Empleo.
 Programa Segunda Oportunidad. Ofertará cursos
formativos de jardinería y mantenimiento de la vía
pública con un presupuesto 153.000 euros el presente
ejercicio. Este programa cuenta con la colaboración de
las delegaciones de Medio Ambiente y Sostenibilidad y de
Distrito Sur.
 Revitalización del comercio de Jerez Sur. Tal como se
apuntó antes, se trata de incorporar a los sectores
económicos de la zona a las tecnologías de la información
y la comunicación mediante la dotación de material y
equipos informáticos para la gestión empresarial. Esta
actuación estará regulada por la normativa NIMINIS de la
UE.

Información y gestión.
 Campaña de visibilidad del Plan Iniciativa Urbana de
Jerez Sur siguiendo la normativa europea y en
coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda.
 Información sobre el terreno de las actuaciones a
ejecutar.
 Difusión del programa Sur Participa.
 Diseño de un monumento a la regeneración urbana.

