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Presentación

A mis vecinos y vecinas de Pilas:
Me dirijo a vosotros para presentaros lo que han sido los
últimos tres años de gestión municipal. En vuestras manos tenéis
un resumen de las actuaciones más importantes que se han
llevado a cabo desde que el actual gobierno municipal accedió a
dirigir nuestro pueblo.
Ponerse al frente de un Ayuntamiento tan endeudado en
los momentos actuales requiere que hayamos puesto un mayor
esfuerzo y empeño en sacar adelante iniciativas que favorezcan y
mejoren a nuestro pueblo y sus gentes.Y en ese objetivo me dejo
la piel cada día junto a mi equipo de concejales y concejalas, para
seguir avanzando y mejorando Pilas.
Como podréis comprobar, son muchas las medidas que se
han llevado a cabo pensando en todos y cada uno de nuestros
vecinos. Y como Alcalde quiero y aspiro a seguir avanzando junto
a todos vosotros en la construcción de un pueblo más próspero
y justo.
Hay que saber ver los errores que se hayan podido cometer,
y entender que no siempre es fácil responder a las expectativas
que algunos hayáis podido tener. Nuestra intención es progresar
cada día como gobernantes que están convencidos de que la
responsabilidad de gobierno significa trabajar por y para nuestros
vecinos, siempre.
Con vuestro apoyo y el esfuerzo de todos estoy totalmente
seguro que seguiremos Mejorando Pilas.
Tu Alcalde,

Jesús María Sánchez González.
Alcalde de Pilas.

EDUCACIÓN
Nunca se hizo tanto por nuestra Educación Pública
• Conseguimos línea de bilingüe en el colegio Virgen del Rocío.
• Estudios de Bachillerato en el instituto Virgen de la Soledad.
• Obras de ampliación en el instituto Virgen de la Soledad: 450.000 euros.
• Nueva ampliación del colegio Virgen del Rocío: 850.000 euros.
• Nuevas obras de mejora en el instituto Torre del Rey: 150.000 euros.
• Nueva Guardería Municipal: 220.000 euros.
• Nuevo Centro de Formación en el antiguo consultorio: 100.000 euros.
• Taller de empleo sobre informática y nuevas tecnologías.
• Puesta en marcha de becas de estudios de inglés en el extranjero.
• Prácticas para estudiantes en el Ayuntamiento durante el verano.
• Nueva y mejorada Escuela de Verano.
• Triplicamos el alumnado en la Escuela de la Música: 150 alumnos.
• Conseguimos nueva línea de infantil en el colegio Virgen de Belén.
• Colaboramos con las AMPAS en el desarrollo de sus actividades.
• Organizamos la entrega de los Premios Escolares por centros.

IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Mejoramos los Servicios Sociales con más inversiones,
nuevas infraestructuras y con un reparto justo de las ayudas
• Gestionamos el banco de alimentos para atender a familias
necesitadas.
• Construcción del nuevo Centro de Servicios Sociales: 450.000 euros.
• Las ayudas sociales y de emergencia se controlan y organizan para
atender a los que verdaderamente las necesitan.
• Nueva Unidad de Estancia Diurna para nuestro mayores.
• Nos adherimos al Programa de Alimentación de la Junta de Andalucía
junto con dos asociaciones de Pilas: 80.000 euros.
• Adquirimos nueva furgoneta para el servicio de transportes de
mayores.
• Damos estabilidad al servicio de la Dependencia: los pagos al día.
• Celebramos los días internacionales de la Mujer, contra el Cáncer,
contra la violencia machista junto con asociaciones y colectivos.
• Mejoramos los talleres del Centro de la Mujer.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Trabajamos por seguir estrechando lazos de unión con nuestra gente

• Firmamos convenios con Alborada y Arpial:
30.000 euros para políticas de lucha contra
las drogas.
• Apoyamos a las asociaciones y colectivos
pileños para el desarrollo de sus actividades
(cesión de nuevos locales, apoyo en
materiales, cartelería, etc).
• Organizamos actos y eventos en
colaboración con nuestro tejido asociativo.
• Colaboramos con las asociaciones de
mayores para la organización de sus
jornadas de convivencia.

DESARROLLO ECONÓMICO

Apoyamos al motor de nuestra economía:
las pymes, autónomos y emprendedores
• Organizamos la I Ruta de la Tapa con un rotundo éxito de participación.
• Mejoramos la Feria Outlet, convirtiéndola en un referente provincial.
•C
 onseguimos 330.000 euros para invertirlos en la mejora del polígono

“Los Ventolines”.
• Mejoramos la señalización del polígono “La Cámara”.
•M
 antenemos la Agencia de Desarrollo Local con recursos propios.
•C
 onstruimos un Centro Empresarial en “La Pila”: 330.000 euros.
• Escrituramos la venta de 15 parcelas en el polígono “La Pila”.
•R
 ealizamos el Foro Empresarial con América Latina para potenciar a
nuestro tejido productivo.
•M
 antenemos el contacto fluido y constante con la Asociación de
Empresarios.
•D
 esarrollamos el proyecto de Simulación de Empresas junto con la
Diputación de Sevilla.
• P agamos deudas de Pilas 2000 con empresas y autónomos de Pilas:
unos 400.000 euros.

HACIENDA

Con austeridad y control del gasto seguimos en la buena dirección.
Los recursos de todos bien gestionados

• No se han subido los impuestos municipales.
• Damos facilidades a los vecinos para pagar sus impuestos: el IBI (la
contribución) se paga en dos veces.
• Regularizamos unas 400 viviendas en suelo rústico que ahora pagan
la contribución.
• Cobramos a los bancos 500 euros por cada cajero automático que
da a la calle.
• Controlamos el gasto público en todas las delegaciones municipales
• Aplicamos planes de ajuste serios y que se cumplen.
• Sacamos a licitación (concurso público) suministros de materiales
y servicios para abaratar los costes.
• Renegociamos las deudas con empresas y otras administraciones
para una mejora de la tesorería municipal.
• Aplicamos tres planes de pagos a proveedores, aliviando la economía
de muchas pymes y autónomos locales.
• Refinanciamos la deuda con proveedores a 20 años para mejorar
la tesorería.

TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
La seguridad de todos, uno de nuestros objetivos fundamentales
• Implantaremos semáforos en “Pinichi” para mejorar la circulación.
• Mejoramos el servicio que presta el Parque de Bomberos (24 horas de
presencia, mejora de materiales, equipamientos, infraestructuras…).
• Damos posibilidad de sustituir las multas por trabajos a la comunidad.
• Construiremos un Helipuerto para emergencias médicas del 061.
• Colaboramos junto con Policía Local y Guardia Civil en la seguridad
de nuestro pueblo.
• Promovimos el levantamiento del asentamiento ilegal en “la gavia”.
• Controlamos los hacinamientos de personas en viviendas, cocheras
y naves con la colaboración ciudadana.
• Mejoramos la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil con la
incorporación de nuevos voluntarios y los equipamientos.
• Colaboramos en el Plan Romero.
• Mejoramos los medios materiales de nuestra Policía Local.

CULTURA E IDENTIDAD

Nuestras señas de identidad como pueblo
siguen siendo el alma de todos los proyectos culturales

• Puesta en marcha del programa “Conocer a nuestros
músicos” con un rotundo éxito.
• Promovemos las exposiciones de nuestros artistas y
artesanos locales.
• Seguimos apostando por el cine con la celebración del
Festival Internacional de Cortometrajes “Pilas en Corto”.
• Organizamos el Mercado Medieval en el centro del pueblo
con notable éxito.
• Seguimos apostando por nuestras fiestas y eventos más
importantes: Feria de Pilas, Feria de la Cultura y Semana Santa.
• Organizamos los cines de verano para disfrute de todos.
• Homenajeamos a nuestros pileños más destacados en el Día
de Andalucía.
• Las jornadas sobre Historia de Pilas siguen celebrándose con
éxito de público.

JUVENTUD Y DEPORTES
El deporte y la juventud, una prioridad para nosotros
• Mejoramos las equipaciones de nuestras escuelas deportivas.
• Implantamos un sistema de reserva a través de Internet para las
instalaciones deportivas.
• Llevamos a cabo obras de mejora en todas las instalaciones municipales.
• Organizamos Mundo Joven para disfrute de los más pequeños
• Traemos la Copa del Mundo de Fútbol a nuestro pueblo.
• Colaboramos con asociaciones y entidades deportivas de nuestro
pueblo en actividades conjuntas.
• Promovemos la creación de la Escuela Municipal de Ciclismo.
• Adecentamos el Parque Municipal para la construcción de un
circuito para bicicletas.
• Invertimos en la mejora de las pistas deportivas de pádel.
• Promovemos encuentros internacionales de nuestros jóvenes.
• Seguimos organizando la Carrera Popular “Villa de Pilas”.
• Convertimos a nuestro pueblo en sede de importantes eventos
deportivos provinciales y autonómicos.
• La carrera ciclista memorial “Cristóbal Colchero” se convierte en
referente en Andalucía.

OBRAS Y SERVICIOS
Incrementando los esfuerzos para dar una respuesta
lo más rápida y eficaz posible
• Mejoramos las calles Andalucía y Virgen de Fátima con el PER.
• Hacemos obras de mejoras en la calle Picasso hacia su tramo al cementerio.
• Colaboramos con Aljarafesa para invertir en la mejora de nuestras
instalaciones de agua: Calles San Pío X, Villamanrique, Vicente Aleixandre,
Francisco de Resinas, Ginés Márquez.
• Cambiamos poco a poco las bombillas de las farolas por luminarias de
mejor luz y menor consumo.
• Arreglamos y mejoramos el espacio urbano.
• Llevamos a cabo obras de mejora de pasos para discapacitados.
• Construimos una rotonda en la avenida Pío XII.
• Mejoramos la Biblioteca Municipal y la Escuela de la Música.
• Llevamos a cabo obras de mejora y conservación en el antiguo colegio
“Virgen de Belén”.
• Invertimos en la electrificación del
nuevo Ayuntamiento 80.000 euros.
• Construiremos un nuevo punto
limpio con una inversión de
500.000 euros.

PARQUES Y JARDINES
La importancia del mantenimiento de nuestros espacios verdes

• Mantenemos y cuidamos nuestro Parque Municipal como nunca.
• Construimos una nueva zona verde en el “camino del Rocío”.
• Llevamos a cabo mejoras en los parques y plazas de nuestro pueblo.

EMPLEO Y FORMACIÓN

Organizamos y mejoramos el reparto del empleo
y promovemos inversiones para conseguir más trabajo

• Ponemos en marcha la Bolsa de Empleo para ordenar y regular las
contrataciones temporales.
• Subimos el sueldo a los trabajadores del PER: 800€/quincena.
• Organizamos cursos para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción
• Gestionamos 4 planes de emergencia, contratando temporalmente a más
de 200 vecinos.
• Colaboramos con empresas agrícolas para enviarles desempleados de
nuestro pueblo.
• Organizamos cursos de desmaroja, manipulador de alimentos, hostelería,
auxiliar de geriatría, ayuda a domicilio, inglés de atención al público...
• Con el PER contratamos a más de 300 vecinos.
• Desarrollamos el Programa Praxis con jóvenes estudiantes.
• Realizamos prácticas laborales en el Ayuntamiento para estudiantes
durante el verano.

DESARROLLO RURAL

Nuestras infraestructuras y equipamientos agrarios,
siguen siendo vitales para nuestra economía
• Colaboramos activamente para la adquisición de los terrenos de la
Marisma de Pilas por parte de la Sociedad Marismas de Pilas, S.L.
• Arreglamos los caminos agrícolas consiguiendo inversiones de la Junta de
Andalucía.
• Seguimos conservando la finca municipal como medio para dar las
peonadas necesarias a nuestros vecinos.

URBANISMO Y VIVIENDA
Fuente de inversiones para mejorar y dar empleo.
Defendemos y asesoramos a nuestros vecinos en materia de vivienda
• Ponemos en marcha la Oficina de Defensa de la Vivienda.
• Impulsamos los proyectos de rehabilitación de vivienda de la Junta con la
inversión de 420.000 euros y el arreglo de una veintena de viviendas.
• Mejoramos los trámites administrativos para agilizar la concesión de
licencias.
• Elaboramos un proyecto para la construcción del Albergue en la Marisma
de Pilas.
• Llevamos a cabo un estudio técnico de los problemas de las 40 VPO de
“La Esperlilla”, para proceder a su mejora.
• Se han gestionado diversos proyectos del PER por un valor en torno a un
millón de euros con más de 300 puestos de trabajo.
• Hacemos más accesible el entorno urbano para discapacitados.
• Regularizamos más de 400 viviendas en suelo rústico.
• Impulsamos con Aljarafesa obras de mejora en nuestro pueblo.
• Hemos mejorado el acceso al cementerio por la calle Picasso.

MEDIO AMBIENTE
Mejoramos nuestros servicios para una mayor calidad urbana
• Nueva zona verde en el camino del Rocío.
• Ahorramos en los consumos de agua y electricidad.
• Mejoramos nuestros espacios verdes urbanos.
• Llevamos a cabo campañas de sensibilización para la limpieza viaria.
• Implantamos el servicio “Línea Verde” para comunicación de incidencias
urbanas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El futuro ya está aquí y tenemos que sacarle el máximo partido
• Estamos en proceso de implantación de la administración electrónica para
agilizar trámites a nuestros vecinos.
• Trabajamos en la renovación de la web municipal.
• Abrimos las páginas de FACEBOOK y TWITTER, que reúnen casi 5.500
seguidores, para información permanente y periódica de todo lo que
ocurre en nuestro pueblo y en nuestro Ayuntamiento.
• Colaboramos con la Red Guadalinfo, organizando cursos diversos con
notable éxito de participación.
• Adquirimos un nuevo servidor informático para mejorar la eficacia de la
red municipal de datos.
• Organizamos la Feria Innova para difusión de novedades en el mundo de
las nuevas tecnologías.
• Retransmitimos en Streaming eventos importantes que suceden en
nuestro pueblo y que llegan a diferentes países.
• Cursos de mecanización de datos y técnico de sistemas microinformáticos
en la nueva Escuela Taller Pilas.com

STREAMING

PRÓXIMOS PROYECTOS
Con compromiso y voluntad, las gestiones se harán realidad
• Nuevo punto limpio: 500.000€.
• Helipuerto: 50.000€.
• Plan de Empleo Joven: 327.000 euros para efectuar contratos a jóvenes
parados de entre 18 y 29 años.
• Plan de Empleo mayores de 30: 137.000€ para contrataciones de mayores
de 30 años.
• Plan Supera de la Diputación de Sevilla: 367.000 euros para invertirlos en
nuestro pueblo:
- Nueva Jefatura de Policía Local en antiguo consultorio.
- Arreglo de la Calle Rodrigo de Triana.
- Arreglo de caminos.
- Semáforos en “Pinichi”.
• Obras de ampliación del CEIP Virgen del Rocío: 850.000€.
• Finalización del nuevo Ayuntamiento: 350.000€.
• Obras de mejoras con el PER.
• Plan de Emergencia de la Junta de Andalucía para contratos: 67.000€.
• Arreglos de la calle Vicente Aleixandre por Aljarafesa.
• Plan de asfaltado de calles.
• Inversión en “La Pila” de una emprea multinacional: 5.000.000€.
• Mejora del Polígono de Los Ventolines: 350.000€.
• Electrificación del Colegio Beatriz de Cabrera con una inversión en torno
a los 100.000 euros.

Un gobierno sólido y fuerte que busca recursos para su pueblo

