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La Presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, visitó Pilas para inaugurar
el nuevo Centro de Servicios Sociales,
mostrando su apoyo al Gobierno Municipal
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Novedades de nuestro Ayuntamiento

Servicios Sociales, Formación y Empleo
La vocación por el servicio público
se palpa en los talleres de Servicios
Sociales
La delegada Marisa Manzano se ha propuesto
mejorar los índices de alfabetización en
nuestro municipio a través de estas iniciativas.
Los trabajadores de Emple@ Joven y Emplea
30+ son un gran aporte para los cursos de
“Alfabetización” y “Comprensión lectora”.

Los trabajadores de “Emple@
Joven” y “Emplea 30+” muestran su
satisfacción y la de sus familiares por
su contratación en el Ayuntamiento
Para los más jóvenes, se trata de su primera
oportunidad laboral y para los mayores de 30
una experiencia “necesaria” y “gratificante”.
El aspecto de nuestro pueblo y los servicios ha
mejorado visiblemente gracias al trabajo que
vienen realizando estos empleados.

Más empleados pileños gracias al
Programa de Contratación de la
Junta

Más de 50 personas están ejecutando
importantes obras en Pilas, mejorando
notablemente el aspecto de nuestras
infraestructuras. Paqui Colchero, responsable
de Trabajo, junto con Juan Sánchez, edil
de Obras y Servicios, siguen demostrando
responsabilidad en sus decisiones.

Adhesión al Plan Extraordinario de
Solidaridad y Garantía alimentaria
de la Junta
De este modo, la delegación de Servicios
Sociales atenderá las necesidades más
básicas de los vecinos y vecinas con
dificultades. Se destinarán 15.000 euros
en tiendas de nuestro pueblo para adquirir
alimentos de primeras necesidad.
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Desarrollo, Obras y Nuevas Tecnologías
La Vicepresidenta de
inauguró la V Feria Outlet

Diputación,

Ayuntamiento y Asociación de Empresarios
logran una exitosa V edición de la Feria Outlet
inaugurada por la Vicepresidenta de la Diputación
de Sevilla, Juana María Carmona.
Este año se le ha dotado de un carácter
intercomarcal, lo que ha permitido extender el
objetivo económico y aunar una mayor variedad
de productos y servicios.

El
gobierno
municipal
devuelve
la actividad plena a la Agencia de
Desarrollo Local
El gobierno de Jesús María Sánchez, consciente
de la vibrante actividad empresarial de Pilas,
apuesta una vez más por la reincorporación de las
Agentes de Desarrollo Local en el Ayuntamiento
para continuar asesorando y tramitando
importantes subvenciones, entre otras tareas.

El Ayuntamiento agiliza gestiones de
los usuarios con la incorporación de la
nueva Sede Electrónica
Meses de preparación y trabajo por parte de la
Delegación de Innovación y Nuevas Tecnologías
han permitido al Ayuntamiento de Pilas -con
la participación de la Diputación de Sevilla-,
estrenar la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Pilas. Tramitar solicitudes y certificados de
forma segura es ahora mucho más fácil y rápido.

La delegación de Urbanismo consigue
arreglar la calle Rodrigo de Triana
La transitada calle Rodrigo de Triana está
siendo mejorada gracias a la inversión realizada
por Diputación a través del Plan Supera. Se
mejorará el acerado y se eliminarán barreras
arquitectónicas -una de las metas del Concejal
de Urbanismo, Salvador Fuentes-, lográndose
así una mayor seguridad para los escolares que
la transitan diariamente.
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Cultura. Navidad en Pilas
Jesús Mª Sánchez, Alcalde de Pilas:
“Solo una gestión eficaz y responsable permite adornar las calles
con un vistoso alumbrado navideño al tiempo que se abonan las
nóminas a los empleados municipales”.
“Hay que felicitar a los pileños y pileñas porque en las fiestas de
fin de año destaca la “ausencia de incidentes”.

Inauguración
del
Belén
del
Ayuntamiento realizado por Antonio
Massoni. En la foto, el alcalde le
obsequia con una cerámica por su
especial dedicación.

Audición de Navidad de alumnos
y alumnas de la Escuela Municipal
de Música y Danza, que continúa
incrementando el número de
alumnos.

El alcalde y la delegada de Cultura
apoyan “Exponavidad”, mercadillo
organizado por la Asociación de
Artistas y Artesanos de Pilas.

El Ayuntamiento felicita al Ateneo
Cultural Pileño, que ha celebrado 60
años repartiendo ilusión entre los
más pequeños de nuestro pueblo.
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