
A1: Fomento sociedad información A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013

P.O. () AN CM EX GA PA MU CL  CV  IC

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural

Convocatoria: 2007  2011 Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2012

Beneficiario: Ayuntamiento de Lebrija

Proyecto nº: 032 Proyecto: Lebrija, una ciudad para todos

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde a los siguientes planes: “Plan Director de
Promoción Económica del Ayuntamiento de Lebrija”, “Agenda Local 21 del Municipio de Lebrija”,
“Actuación Territorial Integral Preferente para el Empleo del Bajo Guadalquivir” y al “Plan Especial
Económico del Bajo Guadalquivir”.

Presupuesto

Total: 3.336.400,00€ Ayuda: 2.335.480,00€ Tasa de cofinanciación: 70%

Ámbitos de actuación () A1  A2  A3  A4 A5 A6  B1

Descripción de proyecto: Análisis entorno y herramientas de inserción sociolaboral, traslado de
actividades nocivas fuera del casco urbano, conciliación familiar: guardería, centro atención
temprana, centro de día de mayores, creación de red municipal wifi.

Actuaciones
1. Creación de cursos de teleformación
2. Análisis del entorno de actuación y de la situación sociolaboral
3. Creación de dos agentes de dinamización del proyecto y enlace con otros servicios
4. Incentivos para la adquisición de activos por parte de empresas y el traslado de

actividades molestas fuera del casco urbano y la contratación de colectivos en riesgo de
exclusión

5. Análisis de la oferta de servicios y medidas de apoyo a la conciliación
6. Creación de un centro de día para mayores
7. Creación de una guardería y un centro de atención temprana
8. Realización de actividades de sensibilización para facilitar la conciliación en las empresas
9. Incentivos para conciliación en las empresas (NTIC)
10. Rehabilitación de espacios para la participación ciudadana
11. Análisis del tejido empresarial del municipio


