DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
LOCAL
Desde este Departamento o Área del Ayuntamiento saludamos a visitantes y vecinos
con motivo, un año más, de la llegada de los días más significativos del año, propicios
(sin duda) para el grato reencuentro y la armoniosa convivencia y aprovechamos para
hacer balance, como viene siendo tradicional, del conjunto de programas ayudas y
subvenciones, obtenidas de las diferentes administraciones concedentes (como parte
esencial de nuestro trabajo), así como de las diferentes acciones complementarias tanto
de trabajo con el tejido asociativo local como de dinamización social y territorial.
Pocas novedades en el escenario de los programas proyectos y subvenciones de los
que se sigue luchando desde las Áreas de Desarrollo Local de los Ayuntamientos para
nutrir de fondos a los Ayuntamientos permitiendo a estos la contratación de personas, la
prestación de servicios y mejoras de equipamientos e infraestructuras, como medios
para mejorar tanto el entorno como las condiciones de vida de los ciudadanos.
Con alguna excepción (como los fondos para mano de obra de las Obras PFEA,
antiguo PER, provenientes del Servicio Público de Empleo Estatal) siguen siendo las
administraciones autonómica (Junta de Andalucía) y Provincial (Diputación de
Córdoba) las 2 claras protagonistas en cuanto a la publicación de Convocatorias de
Planes, Programas y Subvenciones que tienen como destinatarios y beneficiarios a los
municipios.
Por temáticas, delegaciones y consejerías siguen siendo las Convocatorias relacionadas
con la generación de empleo, en distintos formatos, las de mayor presencia y su
efectividad sigue siendo patente a la hora de paliar los efectos del desempleo (que se
acentúa sobre ciertos sectores de población) sobre todo en determinadas épocas del año.
Ello con Planes y Programas diversos y de distintas procedencias, que van desde el
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía (PEACA) hasta las
distintas líneas del Programa de Concertación Para el Empleo de la Diputación con los
Municipios que sigue aportando a Conquista una importante, como ejemplo de
herramientas de provisión de fondos que posibilitan la realización de un amplio número
de contratos con distintos fines y dirigidos a distintos segmentos poblacionales a lo
largo del año.
Puesto que, en cuanto tanto a generación de empleo como a prestación de servicios y
mejora de infraestructuras no se olvida nunca el sector agroganadero como estratégico y
clave, en este año objeto de balance, dicho ámbito clave en nuestra economía local se ha
visto beneficiado de actuaciones fundamentales: Por un lado, una subvención
extraordinaria para ampliación de depósito y mejora de los puntos de distribución de
agua en los distintos lotes de la Dehesa Municipal de Conquista (subvención cuyo
importe ha superado los 30.000 euros, de lo que una sólo una mínima parte la ha
constituido la aportación municipal).
Y, por otro, la reposición y mejora del camino de circunvalación, igualmente con cargo
a la tradicional convocatoria destinada a Caminos Municipales de la Excma. Diputación
de Córdoba, que con un importante montante económico va a tener por destino la

mejora y puesta en valor del camino de circunvalación que nos conecta con la vecina
localidad de Torrecampo y que tan gran cantidad de tráfico pesado soporta.
Mencionados los ámbitos principales, no se pueden obviar, por otro lado, los
tradicionales programas que continúan posibilitando mantener tanto unas considerables
prestaciones de servicios al ciudadano, así como aquéllos que sostienen las que se
pretenden sean, cada vez más amplias y atractivas ofertas de actividades deportivas,
sociales, convivenciales y culturales. Estamos haciendo referencia entre otros a los
Programas de Ocio y Tiempo Libre, Programas Deportivos Municipales o el esperado
Circuito Provincial de Cultura (con un programa de actividades que cubre todos los
ámbitos artístico-culturales que plantea la institución provincial). Éste es un ámbito en
el que están surgiendo innovadoras convocatorias en materias transversales a las que ya,
en éste 2017, se han presentado interesantes proyectos que pretenden combinar la
creatividad y el desarrollo de capacidades con la convivencia personal y la puesta en
valor de un entorno paisajísticamente único (es el caso de la Convocatoria en materia de
Participación Ciudadana a la que se tiene presentado el Proyecto Encuentro de
Fotografía y Pintura en la Naturaleza “Dehesas Conquisteñas”, proyecto que está a la
espera de resolución de concesión para su puesta en marcha).
No es justo, tampoco, obviar la labor, que por conocida no deja de ser menos
importante, llevada a cabo desde este Departamento de Asesoramiento y Apoyo a todo
el tejido y movimientos asociativos de la localidad, en los que cabe destacar tanto las ya
iniciadas labores de constitución en Asociación tanto de la recién creada Escuela de
Música como del Emergente cuadro de baile, así como la toma de contacto y el apoyo a
la Asociación Amalú, a la que se ha asesorado y presentado un proyecto a la nueva
Convocatoria de Cooperación Internacional con Países del Tercer Mundo de
Diputación, en una apuesta por ampliar las miras de este área y este Ayuntamiento hacia
las estructuras asociativas que desarrollan labores y proyectos por los más
desfavorecidos. Proyecto para la puesta en marcha de un dispensario en Senegal que
está, igualmente, a la espera de Resolución.
En lo que concierne a las labores complementarias a las propias del desarrollo local, la
apuesta del Ayuntamiento ha permitido ampliar las mismas considerablemente con una
evidente mejora en resultados. Así, en lo que concierne a nuestro evento gastronómica
del año, se ha podido formar parte de la Organización y coordinación de actividades de
un Evento que ha alcanzado su V edición cambiando su denominación a la de Feria y
ampliando su duración para lograr, como muestra su repercusión en medios y su
histórica cifra de visitantes, una total consolidación con la edición más exitosa de las
hasta ahora celebradas. Una V Feria que, sin duda, nos ha hecho sentirnos un poco más
orgullosos de Conquista sus potencialidades y recursos a todos, puesto que han rayado a
gran nivel.
Para cerrar esta introducción explicativa, estas tareas complementarias que felizmente
no dejan de crecer y ampliarse, además de seguir manifestándose en el trabajo de apoyo
la Secretaría Intervención de este Ayuntamiento en unas competencias relacionadas con
las Nuevas Tecnologías cada vez más demandadas por las administraciones matrices a
los Ayuntamientos, la continuidad en la gestión de Contenidos del Protal de
Transparencia y Página Web Municipal (os puedo asegurar que unas tareas tan arduas y
complejas como poco visibles), me gustaría incidir en todas las actuaciones
desarrolladas hacia uno de los sectores más interesantes y, sin duda, el del futuro de la

localidad. Y es que, en los últimos meses, las actuaciones realizadas desde este
Departamento de las que ha sido beneficiario nuestro Colegio Federico García Lorca y
su comunidad educativa, en general, han sido varias e importantes. Ya en Abril se
solicitó Convocatoria a la Europa de Relaciones Internacionales de la Diputación,
EUROPE DIRECT para la celebración del Día de Europa (acción ejecutada de manera
conjunta con el centro Guadalinfo). Poco después se presentaría proyecto a la
Convocatoria del Banco de Recursos a la Sensibilización y el Desarrollo del Área de
Cooperación de Diputación, solicitando 4 acciones lúdico-formativas para nuestros
peques, de las que se han celebrado 2 (Juego Rompecabezas África al Cubo y Taller
Killa qué te cuentas) con un magnífico resultado y aceptación. Y como culminación, se
logró y pudo hacer realidad tras muchas gestiones la visita, el pasado día 19 de Junio,
del jugador del Córdoba, ex del Eibar y reciente campeón de Liga India, Javi Lara, que
además de ofrecer a nuestros niños y mayores un día único e inolvidable con su visita
entregó, a niños y maestras, distintos obsequios del Club.
Pasamos a continuación a detallar los proyectos solicitados y realizados en materia de
inversiones para los cuales se solicitó subvención en 2015.
DESTINO

ENTIDAD

PROGRAMA

ACTIVIDADES CULTURALES

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CIRCUITO PROVINCIAL DE CULTURA

4988,76

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS
MUNICIPIOS Y ELAS
DE LA PROVINCIA

9544,27

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS
MUNICIPIOS Y ELAS
DE LA PROVINCIA

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS
MUNICIPIOS Y ELAS
DE LA PROVINCIA

9459,59

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS
MUNICIPIOS Y ELAS
DE LA PROVINCIA

7899,42

SERVCIO DE FONTANERÍA

LIMPIEZA VIARIA

JARDINERÍA Y OTROS
SERVICIOS
PROGRAMA DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL
2016

ROMERIA SAN GREGORIO
2016

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

OCIO Y FESTEJOS VERANO 2016

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

PROMOCIÓN DEL DEPORTE 2016

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS
MUNICIPIOS Y ELAS
DE LA PROVINCIA
CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS
MUNICIPIOS Y ELAS
DE LA PROVINCIA
CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS
MUNICIPIOS Y ELAS
DE LA PROVINCIA

SUBVENCIÓN

14559,12

6000

8771,03

12444,98

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS
MUNICIPIOS Y ELAS
DE LA PROVINCIA

3392,36

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CONCERTACIÓN Y
EMPLEO CON LOS
MUNICIPIOS Y ELAS
DE LA PROVINCIA

15966,07

SEPE

PLAN DE FOMENTO
DE EMPLEO AGRARIO

29927,52

MANO DE OBRA ACERADOS EN C/ VILLANUEVA DE
CÓRDOBA
SEPE

PLAN DE FOMENTO
DE EMPLEO AGRARIO

6707,89

MATERIALES DE OBRA
ACERADOS C/ PÁRROCO
MURILLO RICO ALGABA

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

PLAN DE FOMENTO
DE EMPLEO AGRARIO

11972,66

MATERIALES DE OBRA
ACERADOS C/ VILLANUEVA DE CÓRDOBA

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CENTRO MUNICIPAL
GUADALINFO

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

CENTRO MUNICIPAL
GUADALINFO

CONSEJERÍA DE
INNOVACIÓN.
JUNTA DE
ANDALUCÍA

PLAN DE FOMENTO
DE EMPLEO AGRARIO
SUBVENCIONES
PLAN
COOPERACIÓN
CON LOS
MUNICIPIOS
APERTURA
CENTROS ACCESO
NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN
ÁREAS RURALES.
GUADALINFO
SUBVENCIONES
APERTURA
CENTROS
DINAMIZACIÓN
TECNOLÓGICA Y
ACCESO NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN
ÁREAS RURALES.
GUADALINFO

ADMINISTRACIÓN PARA
RESIDENCIA MUNICIPAL
DE MAYORES SANTA ANA,
DE CONQUISTA

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA
(INSTITUTO
PROVINCIAL DE
DESARROLLO
ECONÓMICO)

EMPRENDE

IV DÍA DEL CORDERO

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA
(INSTITUTO
PROVINCIAL DE
DESARROLLO
ECONÓMICO)

SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA IV
DÍA DEL CORDERO
DE CONQUISTA

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
2016

IV DIA DEL CORDERO DE
CONQUISTA
MANO DE OBRA ACERADOS EN C/ PÁRROCO MURILLO RICO ALGABA

2719,24

4.518,92

9.037.82

3367,5

3300

ADQUISICIÓN EQUIPOS:
PORTÁTIL (1) Y FIJO (1)
PARA EL AYTO. DE
CONQUISTA

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

RUTA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO,
CONQUISTA 2016

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

PLAN COLABORACIÓN CON LAS EELL
EN MATERIA DE
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA
SUBVENCIONES A
MUNICIPIOS Y ELAS
QUE DESARROLLEN
PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD

ACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE EN CONQUISTA 2016

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

PROGRAMA DE
OCIO Y TIEMPO
LIBRE 2016

PROGRAMAS DEPORTIVAS
(CARRERA POPULAR NAVIDAD, GASTOS CURSOS
NATACIÓN, RUTAS DE
DIPUTACIÓN DE
SENDERISMO, ETC.)
CÓRDOBA

REFORMA DE ALUMBRADO
EXTERIOR EN CONQUISTA DIPUTACIÓN DE
(PIFS) 2016
CÓRDOBA

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
EN ACERADO DE CASCO
URBANO

DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
CUIDADO DE PARQUES Y
JARDINES PÚBLICOS 2016

CONSEJERÍA DE
IGUALDAD Y
BIENESTAR
SOCIAL. JUNTA
DE ANDALUCÍA

PROGRAMA DE
ASISTENCIA SOCIAL 2016

CONSEJERÍA DE
IGUALDAD Y
BIENESTAR
SOCIAL. JUNTA
DE ANDALUCÍA

PROGRAMAS DEPORTIVOS DE FOMENTO DEL DEPORTE BASE MUNICIPAL 2016
PLAN PROVINCIAL
EXTRAORDINARIO
DE INVERSIONES
FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES DE
LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA 2016
PLAN PROVINCIAL
ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN
VÍAS PÚBLICAS
2016
PROGRAMA
EXTRAORDINARIO
DE AYUDA A LA
CONTRATACIÓN DE
ANDALUCÍA
(PEACA) 2016
PROGRAMA
EXTRAORDINARIO
PARA SUMINISTROS
MÍNIMOS VITALES Y
PRESTACIONES DE
URGENCIA SOCIAL
DE ANDALUCÍA

1875

720

1425

3250

35405,21

10560

11641

3000

Felices Fiestas y un abrazo a todos.
Pablo Hoyo Caballero
Agente de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Conquista

