PLAN FOMENTO Y COLABORACION 2013

En el presente ejercicio de 2013, se firmó por parte de este
Ayuntamiento de Espiel el CONVENIO ESPECÍFICO DE FOMENTO Y
COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION DE CORDOBA Y LAS
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.Este Convenio Específico con el Ayuntamiento de Espiel, ha contado
con DOS PROYECTOS, con una SUBVENCION TOTAL DE 42.870,75
euros.PROYECTO
BIENESTAR
COMUNITARIO-ADECENTAMIENTO
PUBLICAS Y ANEXOS PFC13.02.0001:

VIAS

IMPORTE DE LA SUBVENCION: 36.712,76
Con cargo a la presente subvención, se han efectuado DOCE
CONTRATACIONES con una duración DE DOS MESES cada uno,
consiguiendo por tanto paliar en parte situaciones de desempleo en
el sector monoparental de la localidad, con situaciones algunas de
indefensión económica para recursos básicos.Los trabajos que se han realizado, han sido entre otros, la limpieza
del alcantarillado tanto en el núcleo urbano como en El Vacar,
evitando que se pudiera producir atascos en la época de lluvia.En cuanto a los viales, se ha conseguido una gran mejora desde el
punto de vista de la limpieza, así como se ha pintado todos los
pasos de cebra, zonas de aparcamientos etc., zona de la Caseta
municipal y Colegio Público, siendo en esta partida la que el
Ayuntamiento ha debido de aportar una cuantía importante en la
compra de la pintura, pero que ha merecido la pena por los
resultado y por la contratación de desempleados/as de la localidad,
y en definitiva el costo mayor, el subvencionado por la Diputación
Provincial de Córdoba con el importe al principio indicado.-

PROYECTO CULTURA (JUVENTUD) DEPROTE)- TALLER DE VERANO
COEDUCATIVO VII PFC13.06.0001.IMPORTE DE LA SUBVENCION: 6.157,99
Con cargo a la presente subvención, y continuando con la tradición
en época de verano, se han contratado tres personas con su
titulación y habilitación correspondiente, durante los meses de Julio
y Agosto, con contratos a tiempo parcial.Este Programa, pretende año a año dirigido a nuestros niños/as de
2 a 11 años de la localidad, tenerlos entretenidos durante las
mañanas de lunes a viernes, con actividades de MANUALIDADES,
LECTURA, DEPORTE, PISCINA etc., habiendo participado un total de
30 (19 niños y 11 niñas).El resultado tiene una gran aceptación por parte de los
padres/madres, así como a nivel del Ayuntamiento, al tratar que no
haya una desconexión total de los niños/as en la etapa de
vacaciones en relación con las actividades escolares y que tenga
una alternativa al ocio y tiempo libre.-
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