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El Ministerio 
licita las obras de 
construcción del 
enlace de Espartinas 
a la Se40/A49 por la 
Finca El Escribano 
y se inician las 
expropiaciones de 
los terrenos

“La conexión de Espartinas es una realidad”. Este es el mejor 
resumen realizado por la alcaldesa, Cristina Los Arcos, tras 
el anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, quien ha publicado la licitación de las obras de 
conexión con Espartinas desde el enlace satélite de las au-
tovías SE-40 / A-49 por 2,92 millones de euros a través de la 
Finca El Escribano. 

Está previsto que a finales de diciembre se conozca la 
empresa adjudicataria de la obra y, tras la documentación 
necesaria, el ansiado inicio de las obras.

A esta licitación del Ministerio, se une el inicio el pasado 

30 de noviembre de las expropiaciones de los terrenos ne-
cesarios para la construcción de la conexión de Espartinas, 
entre ellos la Finca El Escribano. La alcaldesa, Cristina Los 
Arcos, ha destacado “el trabajo realizado por el gobierno 
municipal y por el Ministerio de Transportes para que la 
salida de Espartinas sea una realidad. Estamos ante la noti-
cia más importante para nuestro pueblo en los últimos 40 
años, no sólo porque supondrá el fin de los problemas de 
movilidad, sino porque abre la ventana a las inversiones y a 
la instalación de nuevas empresas, que generarán empleo 
y riqueza para el municipio”.

Acuerdo histórico entre Ayuntamiento y 
Sindicatos para la estabilización de los cerca 

de 100 trabajadores laborales 
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Espartinas 
(PSOE, IU y VxE) y el Comité de Empresa del Consistorio y su 
Organismo Autónomo Local han dado un paso definitivo ha-
cia el proceso de estabilización del empleo público estableci-
do en la Ley 20/21 de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
con la aprobación de las Bases Específicas por las que los 
cerca de 100 trabajadores laborales de ambos organismos, 
que hasta la fecha están en fraude de ley, pueden acceder a 
su estabilización de los puestos de trabajo, mediante un pro-
ceso donde primará la experiencia y formación. Las Bases 
recogen la dotación de 23 nuevas plazas de funcionario (20 
en el ayuntamiento y 3 en el OAL).

“El compromiso de este gobierno con sus trabajadores y 
trabajadoras ha sido absoluto desde el primer momento. La 

primera acción de gobierno fue incluir en la nómina los tri-
enios que tenían aprobados y recogidos en convenio desde 
2015 y que no se les estaba retribuyendo; Posteriormente, 
procedimos al pago de parte de los trienios de personal labo-
ral, a los que se les adeudaba 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019; 
y por último, aprobamos la Relación de Puestos de Trabajo y 
hoy, la unión de gobierno y sindicados pone la piedra angular 
para conseguir su estabilización”, ha destacado la alcaldesa 
Cristina Los Arcos, quien ha valorado de forma muy positiva 
el trabajo de los sindicatos UGT y CGT, con representación en 
el Ayuntamiento y su Organismo Autónomo Local. “La apro-
bación de estas bases es gracias al trabajo conjunto del go-
bierno municipal y de los sindicatos, con los que ha existido 
una sintonía que hoy se plasma en este hecho histórico”, ha 
concluido la primera edil.
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Espartinas tendrá dos salidas a las 
vías rápidas: una a la A49/SE40 
a través de la finca el Escribano 
y una segunda que conectará la 
A8076 con la SE40

vías rápidas. Ello va a permitir, por un lado, acabar con los problemas de 
movilidad que venimos padeciendo desde hace décadas, y por otro, va a ser 
un efecto llamada a empresas e inversiones que traerán riqueza y empleo 
a nuestro municipio. En pocos años, nuestros jóvenes podrán trabajar en 
Espartinas”, ha señalado la alcaldesa Cristina Los Arcos, quien ha afirmado 
que “este gobierno municipal ha cumplido con el primer objetivo que se 
marcó en 2019: acabar con los problemas de movilidad del municipio”.

El Ministerio de Transportes ha aprobado 
provisionalmente el tramo de la SE40 Esparti-
nas-Valencia, que incluye una conexión directa 
de Espartinas a esta vía rápida a través de la 
A8076 a la altura de la urbanización El Retiro. 
Esto permitirá a nuestra localidad disfrutar de 
dos salidas a las vías rápidas: la primera, cuyas 
obras empezarán en breve, que conectará Es-
partinas con la SE40 y A49 a través de la Fin-
ca El Escribano, y la segunda que conectará la 
A8076 con la SE40 a través de una rotonda que 
se construirá pasando la urbanización El Retiro 
dirección Sevilla. 

El anuncio del Ministerio junto al próximo 
inicio de las obras de la conexión a través de 
la Finca El Escribano suponen “una revolución 
para Espartinas. Vamos a pasar del aislamien-
to más absoluto a contar con dos salidas a las 

Espartinas tendrá dos salidas  
a las vías rápidas
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El Ayuntamiento de Espartinas ha solicitado de 
nuevo una reunión con la Delegación de Fo-
mento, para reclamar una actuación urgente 
de la Junta de Andalucía en la carretera A 8059, 
en el tramo conocido como Ramal de Umbre-
te que une Espartinas con el municipio um-
breteño. En un escrito enviado a la titular de 
Fomento en Sevilla, Susana Cayuelas, la alcal-
desa, Cristina Los Arcos, ha reclamado una vez 
más una reunión -la primera solicitud se hizo 
en noviembre de 2021- para tratar diversas ac-
tuaciones que mejorarán el tráfico en la zona. 
Desde el Ayuntamiento se solicita la petición 
de construcción de una rotonda, la autoriza-
ción para instalar luminarias de autoconsumo, 
además de la construcción del acerado del tra-
mo derecho y un carril bici.

Actuaciones 
urgentes 

carretera A8059 
(Ramal de Umbrete)

Liderados por el Ayuntamiento de Espartinas y su gobierno, varios muni-
cipios del Aljarafe (Espartinas, Salteras, Bollullos de la Mitación, Olivares 
y Albaida del Aljarafe, Umbrete) se han reunido con representantes de la 
Junta de Andalucía, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na, y la Diputación de Sevilla con un tema sobre la mesa: buscar soluciones 
comunes a distintas problemáticas compartidas en materia de movilidad 
y transportes.

Se han tratado la necesidad de impulsar las variantes de la carretera 
A8077 entre Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina, Castilleja de 
Guzmán y Camas y la variante de Umbrete para conectar la A8059 con el 
acceso a la autopista A-49. Igualmente, se ha valorado la situación de los 
dos tramos de la SE40 proyectados por el Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana y que afectan a esta comarca, así como la conexión 
del núcleo urbano de Espartinas con la estación del Cercanías de Salteras. 
También se ha tratado la propuesta de solicitar la mejora de la conexión de 
transporte público, en frecuencia y tiempo del trayecto, de todos los muni-
cipios con el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ubicado en Bormujos.

Reunión alcaldes Aljarafe

AyuntamientodeEspartinas Ayuntamiento Espartinas

@espartinas @ayuntamientodeespartinas
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Continúan las 
obras del Carril 
Bici Interior

Continúan las obras del carril bici que dis-
curre por el casco urbano de este a oeste 
y permitirá utilizar la bicicleta, el patín eléc-
trico o el monopatín desde Villas de María 
Luisa hasta la avenida Sierra de Aracena de 
forma segura. Se podrá acceder a los cen-
tros de interés del municipio (ayuntamiento, 
colegios, centros deportivos) en bicicleta de 
forma segura. Es una de las medidas reco-
gidas en el PMUs para mejorar la movilidad 
en el municipio. Se prohíbe el aparcamien-
to en las zonas por dónde discurrirá el car-
ril bici durante el trascurso de las obras. Se 
señalizará conveniente. En total, el Carril Bici 
Interior contará con un recorrido de 3 kiló-
metros 322 metros y tendrá un coste de 300 
mil euros.

La alcaldesa, Cristina Los Arcos, y la concejala de Desarrollo Local, Rosa de 
Andrés, inauguraron el pasado noviembre el curso “Gestión de microempres-
as. Controla tu propio negocio”, organizado por Prodetur - Diputación de 
Sevilla y el Ayuntamiento de Espartinas

Este curso, se desarollo en la Sala Dolores Abril del Centro Cultural Casa 
de las Monjas con una duración de 10 días, y con la participación de 11 per-
sonas entre empresarios y aspirantes a serlo para ofrecer iniciativas 
empresariales de pequeños negocios o microempresas, así como la planifi-
cación e implementación de estrategias de áreas de negocio, programando 
las actividades, gestionando personas, organizando y controlando recursos 
materiales, las operaciones económico-financieras y desarrollando la comer-
cialización y venta de los productos y servicios, haciendo uso de medios in-
formáticos y telemáticos.

Desarrollo

Curso Controla  
tu propio Negocio

Espartinas acoge la V Convención  
Empresarial de la provincia de Sevilla

Más de un centenar de empresas se die-
ron cita en la Hacienda El Vizir de Espar-
tinas para acoger la quinta edición de 
este encuentro de empresarios, organi-
zado por Prodetur - Diputación de Sevi-
lla en colaboración con la Confederación 
de Empresarios de Sevilla y el Ayuntami-
ento de Espartinas, y al que asistieron 
empresarios y empresarias de Sevilla, el 
presidente de la Diputación, Fernando 
Rodríguez Villalobos; el presidente de la 
CES, Miguel Rus; la alcaldesa de Espar-
tinas, Cristina Los Arcos; y la presidenta 
de Asedes, Marina Duarte, entre otras 

personalidades.
La alcaldesa, Cristina Los Arcos, 

destacó el papel de los empresarios y 
los empresarias tras acontecimientos 
como la pandemia o la reciente guerra 
de Ucrania: “Si hay alguien capaz de ti-
rar del carro frente a las adversidades, 
sois vosotros queridos empresarios/
as, sabéis luchar, sabéis como sortear 
las adversidades, con imaginación, con 
pasión, con talento y con vuestro traba-
jo, determinación y esfuerzo diario ge-
neráis riqueza y empleo, sois el impulsor 
económico y el motor de este país y ju-

gáis un papel esencial en el desarrollo y 
el progreso de nuestra tierra”.
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Durante el mes de noviembre, Espartinas ha honrado a sus 
seres queridos en el Cementerio Municipal San Fernando, 
que ha presentado un aspecto inmejorable gracias a las ac-
tuaciones acometidas por el Departamento de Obras y Ser-
vicios del Consistorio. 
Estas mejoras han sido las siguientes:
• Pintado interior y exterior de zonas comunes, 

calles y nichos del cementerio
• Instalación de baranda en rampa de acceso 

para mejorar la accesibilidad de personas con 
diversidad funcional

• Recuperación de un escalón antiguo de la anti-
gua escalinata de entrada al cementerio. El es-
pacio se ha rematado con plantas ornamentales

• Adecentamiento y extensión de albero en el 
aparcamiento de los usuarios del cementerio

• Señalizaciones horizontales y paso de peatones
• Aparcamiento movilidad reducida
• Ornamentación floral del espacio

Adecuación 
cementerio 
municipal

Feria Espartinas Acoge

Trece protectoras acudieron a esta cita 
con más de 40 perros en una muestra 
que inauguró la alcaldesa, Cristina Los 
Arcos, acompañado de los concejales 
de Medio Ambiente, Manuel González; 
Urbanismo, Juan Luis Núñez; Políticas 
Sociales, Enrique Mayllard. 
Esta muestra ha querido dar visibilidad 
a la importante labor que realizan las 
protectoras de animales, fomentando 
la concienciación acerca del problema 
del abandono animal y apostando por 
las adopciones para ofrecerles a los 
animales una vida digna. Las protecto-
ras han mostrado su agradecimiento al 
Consistorio por organizar este evento y 
han asegurado su participación para la 
próxima edición.

Espartinas celebró su primera 
Feria de la Adopción 
Animal “Espartinas Acoge” 
en la Caseta Municipal con 
un resultado más que 
satisfactorio
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Japan 
Week
Del 11 al 18 de noviembre hemos podido dis-
frutar en nuestro municipio de la Japan Week, 
organizado por el Ayuntamiento de forma con-
junta con KEICHO Espartinas, con actividades 
organizadas para todas las edades.

En el primer fin de semana, los jóvenes de 
Espartinas pudieron disfrutar del Japan Tour, 
el I Encuentro y Manga y Videojuegos, cele-
brado en la Caseta Municipal.

Durante la semana, tuvimos la suerte de 
tener las actuaciones de KAMUI Samurai Ar-
tist, Mika Kobayashi y Mr. Kamei, junto con 
la presentación del libro “La katana perdida” de 
Juan Manuel Suárez.

Por último, en el marco de la Japan Week, 
la asociación C.D. Woman Running Evolution 
realizó por segundo año consecutivo el Paseo 
Recreativo Ruta Hasekura, desde el Santuario 
Nuestra Señora de Loreto hasta la Hacienda 
Mejina.

Apertura Aula Experiencia

Un salón de plenos del Ayuntamiento repleto disfrutó de este 
acto, cuya lección inaugural fue impartida por Isidoro Moreno 
Navarro, Catedrático en Antropología y Cultura de la Universi-
dad de Sevilla, con la Lección Inaugural “Por una sociedad 
para todas las edades”.

Sin duda, el Aula de la Experiencia es una oportunidad in-
mejorable para que nuestros mayores sigan aprendiendo en 
un entorno académico. “El aula acerca el conocimiento a 
todas las edades. Es una oportunidad para seguir apren-
diendo y una oportunidad para convivir, una ocasión 
para ampliar horizontes y sobre todo para hacer familia”, 
indicó la alcaldesa en el discurso de apertura.

El Aula de la Experiencia de Espartinas aumenta de forma 
sensible su alumnado, pasando de los 59 alumnos y alumnas 
del curso pasado a los 86 actuales. Además, para este curso 
2022/2023 suma nuevas materias y más profesorado. Enho-
rabuena a todos y a todas y que sea un curso provechoso. 

Acerca el conocimiento a todas las edades
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Espartinas celebró el Día Internacional contra la Violencia de 
Género con la lectura de un manifiesto contra esta lacra social 
a cargo de Andrea Mayorgas e Ignacio Vázquez, dos alumnos 
del Instituto de Educación Secundaria Lauretum que pusieron 
un nudo en la garganta a los vecinos y vecinas que estuvieron 
en este acto celebrado en el Ayuntamiento.

Posteriormente los chicos del IES Lauretum inauguraron el 
Punto Violeta deinformación a la mujer, donde pueden cono-
cer las herramientas que el Ayuntamiento pone a disposición 
de las mujeres frente la violencia machista.

25N

También se inauguró el bello grafiti elaborado por Kato, 
una obra de arte que pretende llamar la atención de los más 
jóvenes frente a este mal social con dos mensajes: “La can-
tidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto 
que merezco” y “Si te retienen, insultan, atacan, pegan o ame-
nazan, no te confundas. Eso no es amor”. Nuestros mayores 
también han querido participar en este día con la lectura de 
un manifiesto en el Centro de Participación y Convivencia. La 
jornada concluyó con el monólogo “Vengo desde el Ayer”, que 
se celebró en la Sala de Exposiciones Dolores Abril.

Espartinas celebró el Día 
Internacional contra 
la Violencia de Género 
con la lectura de un 
manifiesto a cargo de 
Andrea Mayorgas e 
Ignacio Vázquez

Actualidad
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Casa de la Juventud
DINAMIZACIÓN

Situado en la avenida María Luisa Domínguez y Pérez de Var-
gas, frente al Polideportivo Municipal, este gran edifi cio munici-
pal abrió sus puertas a la ciudadanía el pasado 2 de noviembre 
en un acto que contó con dos de sus grandes protagonistas: 
la Asociación de Mayores Gloria Fuertes y Espartinas Ciudad 
Abierta.

Además, estuvieron presente en el acto la alcaldesa, Cristi-
na Los Arcos, y el concejal de Políticas Sociales, Enrique May-
llard, que fueron los encargados de descubrir la placa de inau-
guración.

Este inmueble acogerá el centro de mayores y el centro de 
jóvenes con diversidad funcional Espartinas Ciudad Abierta, au-
nque está abierta a toda la ciudadanía y nace como lugar de 
encuentro donde tienen cabida todas las personas que quie-
ran sumar, avanzar, aportar ideas y que quieran involucrarse y 
aportar su grano de arena para conseguir una Espartinas y un 
mundo mejor.

Espartinas inaugura el 
Centro de Participación 
y Convivencia

Actualidad

#SomosEspartinas

Viernes 2 - Tarde de Música  
Sábado 3 - Fiesta temática “Las Naciones” 
Domingo 4 - Karaoke
Viernes 9 - Taller Navideño 
Sábado 10 - Taller Navideño
 Domingo 11 - Jornada de cine
Viernes 16 - Cinefórum
 Sábado 17 - Taller de maquillaje y abalorios 
Domingo 18 - Taller creativo de camisetas
Viernes 23 - Pre-Nochebuena
Miercoles 28 y jueves 29 - Torneo FIFA
Viernes 30 - Pre-Nochevieja

Horarios:
Todos los viernes y sábados de 17h a 21h
 La Prenochebuena y Prenochevieja de 18h 
a 22h  
Los domingos de 10h a 14h y de 17h a 22h 
El Torneo de FIFA son dos jornadas de 
mañana y de tarde
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Medallas Sungli Doyang  
Open de Andalucía de Hapkido

Bronce Patinaje 
artístico Carla 
García y Daniel 

Rodríguez 

Puesta a punto integral del 
polideportivo municipal

El club deportivo Sungli Doyang de Es-
partinas realizó un papel excelente en el 
Open de Andalucía de Hapkido celebrado 
el 16 de octubre en Córdoba, con una me-
dalla de plata para la pareja de Cadetes 
cinturones de Color Víctor y Luis; y el oro 
logrado por el instructor Manuel, en la ca-
tegoría individual Senior Cinturón Negro, 
representando a la selección andaluza 
junto con Hugo, su compañero.

Enhorabuena a todos los participan-
tes y en especial a Sungli Doyang por la 
excelente preparación que dan en Espar-
tinas.

La pareja formada por la espartinera Car-
la García y el chipionero Daniel Rodríguez 
logran un magnífico bronce en la Copa de 
Europa de Pareja de Artístico, en la cate-
goría cadete.

La pareja del Club Patín Espartinas 
que entrena Esperanza Martínez, lo ha 
bordado este fin de semana en la copa 
celebrada en Rocarasso (Italia). 

El Ayuntamiento de Espartinas está acometiendo una rehabilitación integral del 
Polideportivo Municipal, situado en la avenida María Luisa Domínguez y Pérez de 
Vargas. La primera actuación ha sido el derribo de las pistas de muro (no aptas 
para su uso), sustituyéndose por pistas de pickleball. También se han pintado las 
pistas de tenis, las pistas de baloncesto y minibasket -con la instalación de canas-
tas nuevas- y se ha pintado la pista de patinaje con colocación de líneas de juego; 
se ha saneado y pintado todo el perímetro de la instalación y los vestuarios.

Se han automatizado los accesos a la instalación y a las pistas de tenis y pá-
del, que permitirá a través de una aplicación de móvil la reserva de instalaciones, 
inscripción a actividades deportivas, el pago de cuotas o acceder a las pistas 
deportivas a través de su propio móvil. Se facilitará así el acceso a las pistas de-
portivas y se permitirá la reserva de pistas que hasta ahora era inviable.
APERTURA LOS FINES DE SEMANA
Por otro lado, se ha ampliado el horario de apertura del Polideportivo para que 
los usuarios y usuarias de la instalación puedan disfrutarla también los fines de 
semana. A partir de ahora, el Polideportivo abrirá de lunes a viernes, de 15.00 a 
20.00 horas, sábados no festivos de 9.30 a 22.00 horas y domingo y festivos, de 
9.30 a 21.00 horas.
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Grupos Municipales

En IU-Espartinas estamos muy satisfechos con 
el histórico acuerdo alcanzado recientemente
con la representación sindical del Ayunta-
miento sobre las bases y convocatorias de los
procesos de estabilización del empleo público 
en el Ayuntamiento de Espartinas y su Orga-
nismo Autónomo Local. Un acuerdo que lleva 
mucho esfuerzo de nuestro grupo político y 
que permitirá terminar con una injusticia e ile-
galidad de unos cien trabajadores y trabajado-
ras de nuestra plantilla (el 80%) en fraude de 
Ley desde hace muchos años. Esta escandalo-
sa situación del empleo público va a ser posi-
ble regularizarla gracias al nuevo marco legal
facilitado por el gobierno progresista del Es-
tado y los acuerdos de aplicación que seamos
capaces de alcanzar en cada Administración 
Pública. ¡Enhorabuena!

Queremos también acordarnos de todos 
los trabajadores y trabajadoras que se han in-
corporado recientemente con contratos tem-
porales dentro de distintos programas “Plan 
Joven”, “Emergencia social” y “Plan contigo” y 
que están colaborando en infinidad de tareas 
en distintos Delegaciones. Vemos a más perso-
nal en la calle, en los parques, en los colegios, 
en las instalaciones deportivas, en los edificios 
municipales, etc. y nos alegra. Nos alegramos 
también por ellos, por ellas, porque tienen la 
oportunidad de tener una ocupación, aunque 
sea por unos pocos meses y porque nos ayu-
dan a trabajar por una Espartinas mejor en la 
que la convivencia sea una marca de calidad 
del trabajo de este Equipo de Gobierno. ¡Muc-
has gracias por vuestro trabajo!

Los socialistas espartineros llevamos presi-
diendo nuestro Ayuntamiento 3 años y medio, 
en este tiempo se han conseguido cosas que 
ni en 47 años de democracia, y con una pan-
demia mundial de por medio. No sólo hemos 
conseguido que en 2023 se abra el pueblo a 
la A49 sino que ya está aprobada otra salida 
por la S40 en la Urbanización El Retiro. Pero 
no solo hemos avanzado, en tan poco tiem-
po, en movilidad exterior, la movilidad interior, 
ecológica y sostenible, es otro logro en nues-
tro mandato, estamos haciendo un carril bici 
que vertebrará nuestro pueblo, el centro co-
mercial El Espartal va a lucir como nunca des-
pués de las obras que se iniciarán en enero 
del próximo año. Los jóvenes han visto por 
primera vez una casa de la juventud con activi-
dades a su medida. Estamos haciendo pueblo 
apoyando la generación de asociaciones para 
dinamizar la participación ciudadana, porque 
recordemos que un Ayuntamiento sin el apo-
yo de sus vecinos y vecinas es una institución 
vacía. Nuestro compromiso con la ciudadanía 
espartinera es clara y nuestros vecinos y veci-
nas lo ven día a día. Seguimos trabajando para 
#TransformarEspartinas

El Centro Santa Ana es un edificio de titulari-
dad pública, más de 3.000 m2, y ubicado don-
de el casco antiguo de Espartinas se encuen-
tra con los primeros desarrollos residenciales 
urbanos de los años noventa.

Concebido como mercado de abastos, se 
terminó en 2007 después de varios cambios 
de uso, y se adaptó finalmente como Centro 
Comercial, aunque nunca logró desarrollarse 
como tal y acabó acogiendo distintas activida-
des.

Ante la infrautilización de este importante 
activo patrimonial, el actual gobierno, a través 
de la Delegación de Desarrollo Local que gesti-
ono, decidió la recuperación y puesta en valor 
de este edificio consiguiendo la inclusión de 
las primeras actuaciones necesarias en los es-
quemas de financiación europea del programa 
EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Soste-
nible Integrado).

Con este objetivo se propuso su transfor-
mación en un centro multifuncional donde alo-
jar un vivero de empresas que pueda convivir 
con otro tipo de instalaciones.

Crear un lugar capaz de cooperar en la 
regeneración económico-social donde los em-
prendedores de todas las edades y trayectorias 
que quieran aventurar proyectos empresa-
riales en Espartinas encuentren un entorno 
adecuado para aumentar sus posibilidades de 
éxito, en términos de instalaciones, servicios y 
sinergias empresariales.

No un edificio de oficinas subvencionado 
con servicios comunes, sino, sobre todo, un lu-
gar de encuentro, comunicación y formación, 
un Nodo de Innovación y Emprendimiento Em-
presarial, integrado en redes más amplias naci-
onales e internacionales.

Un contexto para la creación de infraes-
tructuras empresariales del siglo XXI, en las 
comunicaciones, la logística, la formación y los 
servicios de todo tipo en la RED.

Generar oportunidades de empleo cua-
lificado permanente en Espartinas, y acom-
pañarlo de estrategias de desarrollo del centro 
urbano orientadas hacia la densificación y el 
rejuvenecimiento de su población.

Este es el concepto que dirige el programa 
de rehabilitación del Centro Santa Ana de Es-
partinas, actualmente en fase de terminación 
de proyectos de rehabilitación y una de las ac-
tuaciones de futuro más especiales para VxE.

Juan Luis Núñez de Fez
Portavoz Grupo Municipal PSOE

Rosa de Andrés Irazazábal 
Portavoz Grupo Municipal VxE

José María Calado Hernández 
Portavoz del Grupo Municipal 

Izquierda Unida

Pese a tener un espacio cedido como en números anteriores, los grupos municipales de PP, VOX y GIES  han rehusado utilizar su columna informativa.

MEJOR Y MÁS EMPLEO: 
ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTILLA 

MUNICIPAL Y REFUERZO POR
CONTRATOS TEMPORALES.

TRANSFORMANDO ESPARTINAS 




