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El Ayuntamiento contrata a 38 jóvenes
durante seis meses
A través del Plan Empleo Joven de la Junta de Andalucía, que ha destinado
327.600 euros a Pilas, estos jóvenes desempeñan día a día su trabajo en
distintas áreas con contrato profesional de 37 horas y media semanales.
Para muchos, esta es su primera oportunidad laboral tras su formación.

Y próximamente, más oportunidades de empleo
para todos

staff

En breve, el programa Emple@30+, impulsado por la Junta de Andalucía, ofrecerá
nuevas oportunidades de empleo para mayores de 30 años en Pilas. Además se
pondrán en marcha el Plan de Emergencia de la Junta, el Plan de Emergencia de
la Diputación, la ejecución de nuevas obras a través del Plan Supera y del PER, que
darán trabajo a un buen número de vecinos y vecinas de nuestra localidad.
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Novedades de nuestro Ayuntamiento

Urbanismo, Desarrollo Rural, Obras y Servicios
El polígono industrial ‘Los Ventolines’
mejora día a día sus calles y aceras
·Aunque las obras de reasfaltado han
comenzado hace apenas un mes, el aspecto
del polígono más veterano de Pilas se muestra
visiblemente renovado. Esta actuación ha sido
posible gracias a las gestiones realizadas por
el concejal delegado de Urbanismo, Salvador
Fuentes.

Continúa la mejora de los caminos
rurales de Pilas
·La delegación de Desarrollo Rural, a través
del Plan Supera de la Diputación de Sevilla,
ha logrado una inversión de 30.000€ que
está posibilitando el adecentamiento de ocho
caminos rurales -Camino de la Marisma, de
la Cinta, Veredilla, Matacabillo, Ventura (El
Rocío), Santillán, Melgarejo y Collera.

La ampliación del CEIP Virgen del
Rocío sigue a buen ritmo
·Una de las prioridades en la cartera de
Educación para Marisa Manzano ha sido la
ampliación de este centro, un importante
proyecto subvencionado por la Junta de
Andalucía. Las obras se están llevando a
cabo irrumpiendo lo menos posible en la
normalidad del centro.

Ampliación del horario de apertura
del Parque Municipal
·Juan Sánchez ha apostado por la ampliación
de horarios del Parque Municipal, una medida
pensada para que los pileños y pileñas puedan
disfrutar más del pulmón verde del municipio.
Desde el pasado lunes 3 de noviembre, el
Parque Municipal abre de 9.00 a 13.00 h (de
lunes a domingo) y de 16.00 a 20.00 h (de
martes a domingo).
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Desarrollo, Tráfico y Seguridad Ciudadana
La II Ruta de la Tapa de Pilas cierra con
un rotundo éxito en su segunda edición
·Este impulso a la economía local promovido
por la delegación de Desarrollo Económico ha
tenido nuevamente una excepcional acogida
y una espléndida participación por parte de los
bares participantes. En esta ocasión, los pileños
han elegido como tapa ganadora el Solomillo al
Pedro Ximénez con dátiles y bacon de la Peña
Sevillista.

Esta edición de la Feria Outlet tiene
carácter comarcal
·Por primera vez, la Feria Outlet ha abierto sus
puertas a los negocios de otras localidades,
en aras de lograr una mayor difusión de esta
muestra y, por tanto, mayor actividad económica
y afluencia de público. La fecha de esta edición,
del 28 al 30 de noviembre, en el Pabellón Cubierto
Municipal.

La delegación de Tráfico instala los
semáforos en Pinichi
·Desde principios del mes de noviembre, y
a petición de muchos pileños y pileñas, la
delegación de Tráfico de este Ayuntamiento,
encabezada por Ana María Campos, ha colocado
semáforos en la Avenida del Aljarafe, calle Felipe
II y Avenida San Pío X. para regular el tráfico en
una de las zonas más transitadas de nuestra
localidad.

La Policía Local de Pilas dispondrá de
una nueva jefatura en pocos meses
· Con el nuevo edificio, los agentes podrán
trabajar en unas mejoradas instalaciones, con
nuevo vestuario, calabozo, armero, cocina,
sala de reuniones, recepción y oficinas, que se
ubicarán en una parte del antiguo Centro de
Salud -concretamente la zona de Urgencias- y
que sustituirán a las obsoletas instalaciones
actuales.
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Juventud, Servicios Sociales e Igualdad
La fiesta Halloween se convierte en una de las citas
más esperadas por el público infantil de Pilas
· El pasado 31 de octubre, cientos de
niños y padres abarrotaron el Auditorio
de la Casa de la Cultura en una nueva
edición de la ya tradicional Fiesta
Halloween que organiza la delegación
de Juventud. Los pequeños y pequeñas
acudieron disfrazados y disfrutaron
de una merienda “terrorífica”, diversos
talleres de juegos y maquillaje, y una
sesión de cuentacuentos de miedo.

El gobierno municipal dota a Pilas del centro de
Servicios Sociales que necesitaba
Desde el pasado 21 de
octubre, las trabajadoras
sociales y las técnicas de
Igualdad del Centro de
Información a la Mujer
desempeñan su labor en
las nuevas oficinas del
edificio construido en la
calle Marqués de Santillana
número 68.
Marisa Manzano, titular de
Servicios Sociales, cumple
su promesa de dotar de
nuevas infraestructuras a
este servicio vital en Pilas.

#Pilasdalacara, campaña de sensibilización contra la
violencia de género
· Alcalde, concejales y concejalas de este
Ayuntamiento se implican en la campaña
de sensibilización contra la violencia de
género participando en las actividades
preparadas por el Centro de Información
a la Mujer del Ayuntamiento de Pilas,
ayudado por dinamizador Guadalinfo y la
Escuela Taller. La coordinadora provincial
del Instituto Andaluz de la Mujer estuvo en
Pilas el pasado 13 de noviembre.
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