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DESCIENDE
EL PARO EN
GIBRALEÓN
UN 29,3%
Gibraleón registra un nuevo descenso en el número de parados, situándose en el mes de abril en 1023
personas, una cifra significativamente
inferior a las registradas en los últimos
meses, datos que no se producían desde el año 2007
La decidida apuesta del equipo de
gobierno socialista de Gibraleón por la
agricultura se hace factible en la significativa disminución del número de
parados en el municipio olontense. Actualmente, y según datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Empleo, se
registran un total de 462 hombres demandantes de empleo y 561 mujeres.
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síguenos:

Empresas hortofrutícolas realizan entrevistas de trabajo para contratación de mano de obra local

En esta línea, cabe destacar que la
tasa de paro en Gibraleón es notablemente inferior a la media autonómica
(26,9%) y nacional (18,8%).
La llegada de Lourdes Martín, alcaldesa
de Gibraleón y de su equipo de gobierno, en
junio de 2015 ha supuesto un notable incremento de la economía local, abriendo las
puertas al sector agroalimentario, incidiendo
especialmente en el número de contrataciones que se han ejecutado a lo largo de estos
22 meses de gobierno socialista.
La alcaldesa, quien ejerce a su vez las
funciones adscritas a la concejalía de Agricultura en el consistorio, está “intentando
favorecer la implementación de empresas

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín visita un almacén donde trabajan olontenses.

hortofrutícolas en nuestro municipio, ya que
todo ello se traduce en una de las principales fuentes de creación de empleo local”.
Muchas han sido ya las empresas agrícolas que han entrevistado a vecinos y vecinas de Gibraleón y han hecho cientos de
contrataciones para la actual campaña. La
agricultura es, sin duda alguna, “una de las
actuales fuentes generadoras de empleo
en Gibraleón y debemos congratularnos de
esta nueva relación que estamos estableciendo con los empresarios agrícolas y que
supone un beneficio para toda la ciudadanía olontense”, subrayó la socialista Lourdes Martín.
A todas estas contrataciones, hay que
sumar que desde el Ayuntamiento de Gibraleón durante el último año se han llevado a cabo más de 400 contratos, una media de más de 1 contrato por día gracias a
la bolsa de empleo “pública, transparente
y rotativa”, remarcó Martín y a otros planes
de empleo de la Junta de Andalucía, como
el Emple@ Joven, Emple@ 30+, o el Plan
Extraordinario de Empleo, entre otros.
En esta misma línea, el ayuntamiento
de Gibraleón ha ofertado 3 plazas de empleo estable, en las categorías de encargado/a de obras, y 2 plazas de arquitecto/a municipal, en cumplimiento de la tasa
de reposición, así como de los principios
de mérito, publicidad, capacidad e igualdad con total transparencia.

EL AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN
ADJUDICA LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO Y LA DIRECCIÓN DE
OBRA PARA EL ARREGLO
DE CAMINOS RURALES

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Gibraleón ha
adjudicado a la empresa “Civiliza Ingeniería” la redacción del proyecto y dirección de obra para el arreglo de caminos rurales de
Gibraleón.
Así mismo, la empresa de ingeniería del olontense José María
Barba será la encargada de la coordinación de seguridad y salud y
el control de calidad para las obras del arreglo de caminos rurales
del municipio.
En breve espacio de tiempo, y una vez finalizado el proyecto,
se licitarán las obras para el arreglo de caminos, que se desarrollarán a partir del verano de 2017. El principal objetivo es conseguir
un tratamiento más duradero y definitivo en los caminos rurales.
Bajo esta principal premisa, el equipo de gobierno socialista
con su alcaldesa, Lourdes Martín a la cabeza, aprobó en los pre-

GIBRALEÓN VIVE “MIRANDO AL RÍO”
CON LA NUEVA ZONA DE ESPARCIMIENTO
Y OCIO EN EL MERENDERO “ODIEL”.

Reunión de la mesa de contratación para la adjudicación del proyecto de los caminos rurales

supuestos municipales una partida económica de 365.000€ para
el arreglo de caminos.
El presupuesto supera con creces el montante económico
destinado al arreglo de caminos durante los últimos años y se ha
configurado como una de las principales apuestas del equipo de
gobierno en los presupuestos del año 2017.
La empresa Civiliza Ingeniería está realizando un proyecto
sobre el estado actual de los caminos rurales de Gibraleón y el
tratamiento más adecuado para dar una “solución más duradera
en el tiempo”.
“No queremos hacer más parcheos y soluciones intermedias,
sino que queremos atajar de una vez por todas las incidencias
que se suceden a diario con los caminos de Gibraleón”, subrayó la
alcaldesa Lourdes Martín.

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN
NUESTRAS BARRIADAS

Hormigonado del arenero del patio de infantil del
CEIP Aurora Moreno

Operarios limpian a fondo los restos de cera en la
Calle Sacatapón

Poda de árboles en la Calle Celulosa de Huelva

Instalación de nuevos puntos de luz en la
Bda. Príncipe Felipe

Trabajos de jardinería en la zona del muro

En verano de 2017 comenzarán las obras para la
instalación de un ascensor en el CEIP Fuenteplata

Gibraleón cuenta con una nueva zona de esparcimiento y ocio familiar en el
nuevo merendero “Odiel”, punto de encuentro para olontenses de todas las edades
con el que se pretende vivir “de cara al río Odiel”, tal y como subrayó la alcaldesa
Lourdes Martín.
El pasado 19 de marzo, cientos de olontenses participaron en la jornada de inauguración del nuevo merendero “Odiel”, situado a escasos metros de la Vía Verde
Litoral y a orillas del río Odiel.
La nueva zona de esparcimiento cuenta con un total de 8 barbacoas y 12 conjuntos de mesas y sillas de hormigón, además de porterías para que los más pequeños
disputen sus partidos de fútbol.
El Ayuntamiento de Gibraleón ofreció de manera gratuita sacos de carbón y 200
kilos de costillas en la inauguración de este merendero que “se ha convertido en un
lugar de ocio para las familias olontenses, quienes no tendrán que desplazarse fuera
del municipio para disfrutar de un enclave geográfico único”, matizó la primera edil.
Aunque dicho lugar de esparcimiento estaba previsto que comenzase a funcio-

Cientos de olontenses disfrutaron del nuevo merendero “Odiel”

nar de forma oficial desde el domingo, varias semanas antes y dadas las agradables
temperaturas de las que disfrutamos en la provincia, grupos de amigos y amigas se
desplazaron hasta el merendero para disfrutar de una jornada agradable.
La cercanía del merendero con el Odiel proporciona al visitante un microclima
que hace muy agradable su estancia en la zona.

MAYOR ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS EN LA NUEVA AVENIDA ANDALUCÍA

Con el objetivo de llevar a
cabo el Plan Municipal de Accesibilidad y conseguir una localidad libre de barreras arquitectónicas, el equipo de gobierno
olontense ha llevado a cabo las
obras de supresión de barreras
arquitectónicas en la Avenida
Andalucía, en su tramo desde la
esquina de Correos hasta el cruce con las calles Cristóbal Colón
y Artesanos.
Estas obras, enmarcadas en
el Plan de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA) 2016, han ido

encaminadas a garantizar el uso
no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas, con
el consiguiente ensanchamiento
del acerado.
La alcaldesa de Gibraleón,
Lourdes Martín ha matizado que
“era una necesidad trasladada por
la ciudadanía, y el resultado ha
sido aplaudido por todos los olontenses, ya que antes era prácticamente imposible circular por estas
aceras con carritos de bebés, andadores o sillas de ruedas”.

El Centro de Educación Permanente “Aljibe”, sección Panturrana se encuentra ubicado
actualmente en el centro de
día Santa Ana. El cambio, promovido por la futura obra en el
antiguo colegio Belén donde
se ubicarán los servicios sociales municipales y los servicios
sociales comunitarios, ha supuesto un plus de comodidad
para el alumnado y el profesorado del centro de adultos.

Se han acondicionado dos
aulas y una sala de profesores en el centro de día Santa
Ana, contando con un nuevo
espacio más luminoso, accesible gracias al ascensor existente en el edificio y con un
nuevo mobiliario adaptado a
las necesidades del alumnado y profesorado, cedido por
la Delegación de Educación
de la Junta de Andalucía en
Huelva.

Lourdes Martín, alcaldesa olontense visita la nueva Avda. Andalucía

NUEVAS INSTALACIONES PARA EL
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

La primera edil, Lourdes Martín visita el nuevo centro de educación de adultos

TODA UNA AMPLIA PROGRAMACIÓN DE
EVENTOS EN GIBRALEÓN

Cientos de personas participan en la
II Plaza de la Salud

Nuestros Consejeros participan en el Encuentro de
Consejos de la Infancia de UNICEF

Alumn@s del CEIP Aurora Moreno participan en la
repoblación del Arroyo El Tejar.

Los corresponsales juveniles realizan Cuentacuentos
para los pequeños

Daniela García y Valentina Lai, Ganadoras del
Concurso de Logo de la biblioteca infantil

Miles de jóvenes disfrutan en el skatepark del
II Festival Spring Play

Padres y madres adquieren nuevas habilidades
educativas en la II Escuela de Familias “Gepetto”.

¿Qué hacemos hoy? Conoce qué hacer en
Gibraleón a diario con esta aplicación.

Nuestros mayores visitan el
Parlamento de Andalucía.

Gibraleón disfruta de las
fiestas de San Isidro.

Gibraleón acoge el XXXI Trofeo de
Gimnasia Rítmica de Diputación.

Alrededor de 250 olontenses participan en la
XXV Fiesta de la Bici de Gibraleón.

