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Noticias destacadas del Ayuntamiento 
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2014

El Gobierno Municipal saca adelante 
nuevos proyectos que generarán 

empleo en Pilas
 

 

 
· La inversión prevista es de 600.000€. 
El proyecto y las obras serán sufragados 
íntegramente por una empresa privada. Se 
quiere ofrecer de esta forma un servicio que se 
estima necesario para un pueblo como Pilas.

Estas obras crearán nuevos puestos de trabajo y nuevos servicios para 
nuestra localidad, con una inversión de casi 1.000.000 €. 

Helipuerto para las urgencias 
extremas
· El 061 financiará la construcción de 
una plataforma de aterrizaje para mejorar 
la seguridad de nuestro pueblo, con una 
inversión de 50.000 €.

Nuevo Punto Limpio

· El traslado del punto limpio actual 
está previsto para este año, con unas obras 
subvencionadas por la Mancomunicad 
del Guadalquivir  que contarán con una 
inversión de 300.000 €.

Construcción del Tanatorio
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Trabajo y Formación, Nuevas Tecnologías y Cultura 
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‘Pil@s.com’: vuelve la 
Escuela Taller a Pilas
·El comienzo del nuevo 
año ha traido también dos 
nuevos cursos de informática 
-’Mecanización de datos’ 
y ‘Técnico de Sistemas 
Microinformáticos’-  del 
que  se beneficiarán veinte 
alumnos y alumnas durante 
18 meses.

Reapertura de la Unidad de Andalucía 
Orienta 

·Este servicio de orientación laboral que ofrece 
información y seguimiento para la búsqueda 
de empleo y que está ubicado en la Casa de la 
Juventud, ha vuelto recientemente a su actividad 
gracias a las gestiones del equipo de gobierno.

Nuevo servidor de última generación

· Al carecer de espacio libre en disco en el 
anterior servidor,  se ha instalado  uno con mayor 
capacidad de almacenamiento y con un sistema 
de copias de seguridad más efectivo: copias en 
cintas, backup remoto en un servidor situado en 
otro edificio -para evitar problemas en alguna 
catástrofe a gran escala (fuego, inundación...)- y 
soporte de la configuración de la Nube Corporativa 
Provincial que se instalará en Diputación. 

La Cabalgata de Reyes puso el broche 
final a las fiestas navideñas

· Las actividades que como cada año organiza 
el Ateneo Cultural Pileño, en colaboración con 
el Ayuntamiento -salida de Cartero Real y 
Beduinos y de la propia Cabalgata- congregaron 
a cientos de pileños y pileñas por nuestras calles 
en las vísperas de Reyes.
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·A falta de los últimos retoques, Pilas cuenta con 
un nuevo centro de Servicios Sociales, situado en 
la calle Marqués de Santillana y financiado por la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta 
y por la Diputación Provincial. Este proyecto ha 
contado con trabajadores pileños contratados 
por la empresa constructora y ha contado con una 
inversión de casi 600.000 €.

 

Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana

·  La inversión, de casi 80.000 euros, tiene como 
objetivo la concienciación social, el impulso 
del voluntariado y el apoyo a las entidades y 
organizaciones sociales adheridas a la Red de 
Solidaridad y Garantía Alimentaria, con la que 
proporcionarán alimentos a los usuarios más 
necesitados de ambas entidades durante nueve 
meses en coordinación con el Ayuntamiento.

El nuevo Centro de Servicios Sociales ya 
está terminado

La Junta concede subvenciones a 
Alborada y Residencia de Ancianos para 
alimentar a personas necesitadas

Puesta en marcha del Plan Extraordinario 
de Urgencia Social Municipal 2013-2014

· Este programa, cofinanciado por la Diputación 
Provincial de Sevilla, invertirá 60.000 euros para 
hacer contratos a parados de larga duración de 
nuestro pueblo. 

Nuevo coordinador de Protección Civil 

·  Juan Antonio Valladares, de 24 años, formado 
en técnicas de emergencia y autorizado para el uso 
de soporte vital básico (DESA), ha asumido el cargo 
recientemente de coordinador de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil en Pilas para el 
apoyo a las fuerzas de seguridad y los servicios de 
primera intervención para los eventos especiales 
(competiciones deportivas, fiestas, etcétera).
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Urbanismo y Ordenanzas Fiscales

· El IBI (contribución) se 
pagará en dos plazos: hasta 
comienzos de junio y comienzos de 
noviembre, para aliviar la economía 
de las familias pileñas.
 
· Novedades en las tasas: 
 - Bonificación del 50% 
como máximo en la cuota del 
impuesto para las construcciones, 
instalaciones u obras de especial 
interés o utilidad municipal por su 
significado en orden a la creación 
de empleo, que sean declaradas 
por la Junta de Gobierno Local.
 

 
- Recargo de hasta el 50% 
de la contribución para casas 
y pisos en propiedad de bancos 
y entidades financieras, y que se 
encuentren desocupados con 
carácter permanente.

Cambio de luminarias 
públicas

ORDENANZAS FISCALES PARA 2014

· Gradualmente, está 
siendo cambiada la 
iluminación de nuestro 
municipio por bombillas 
led de  bajo consumo  y 
de mayor resistencia y 
durabilidad, que suponen, 
además, un importante 
ahorro económico para 
las arcas municipales.

Pilas supera los 
14.000 habitantes

· El Instituto Nacional de 
Estadística ha publicado 
recientemente estas 
cifras, de las cuales 7.110 
son hombres y 6.948 
son mujeres. Así, nuestra 
población se ha visto 
incrementada en 221 
personas  con respecto 
a los datos de 2012. 

El alcalde exige 
inversiones a Aljarafesa

· Las reiteradas averías 
en tuberías de la calle 
Vicente Aleixandre, 
con las consiguientes 
molestias para los vecinos, 
han llevado al equipo 
de gobierno a dirigirse a 
esta empresa para que, 
con urgencia, proceda al 
arreglo de las mismas. 


