
Por un año lleno

de Nuevos 

Proyectos



 La alcaldesa María Moreno Navarro.

 Nos cuenta como ha transcurrido esta legislatura, hemos ges�onado los 
recursos públicos de manera solvente y responsable: eso nos ha permi�do 
inver�r en nuestro pueblo para seguir transformando El Saucejo.

 El Ayuntamiento de El Saucejo, inició esta legislatura desarrollando una 
polí�ca de contención del gasto para no tener deudas y unas cuentas saneadas, 
trabajando en la transparencia e impulsando un ambicioso plan de inversiones, 
con las par�das de la Diputación de Sevilla (1.702.878,99€) el Ayuntamiento ha 
podido realizar la mayor inversión de su historia para remodelar y crear nuevas 
infraestructuras y para dotar de mejores servicios a vecinos y vecinas.

 Así lo explica la alcaldesa, María Moreno, que detalla cómo durante estos 
cuatro años se han llevado a cabo inversión de maquinarias, realización de 
obras en calles, en instalaciones y edificios públicos, ha sido un trabajo 
laborioso, pero con importan�simo resultados durante esta legislatura, con 
este ambicioso plan de inversiones hemos modernizado infraestructuras, 
mejorado servicios municipales e inver�do en accesibilidad, en sostenibilidad  
que benefician a todos los vecinos y vecinas en su día a día.

 "Es verdad que lo que más salta a la vista son las obras, pero también 
hemos impulsado polí�cas sociales que potencian el bienestar social, la 
igualdad, fomentar en empleo, en formación, con talleres donde se ha formado 
a vecinos y vecinas, con cursos realizados en estos cuatro años, sin olvidar dos 
de ellos paralizado con la PANDEMIA, lo seguiremos haciendo en 2023, porque 
estas inicia�vas también nos hacen crecer como pueblo. También son una 
inversión de futuro."

 "Seguiremos trabajando mirando por cada cén�mo de dinero público, 
para modernizar infraestructuras, mejorar servicios municipales, en seguir 
invir�endo en accesibilidad, sostenibilidad y calidad de vida, para nuestro 
municipio".

 Para un Alcalde o Alcaldesa todos los pasos son importante en su 
municipio, cada obra, cada servicio, cada proyecto.... pensando siempre en las 
personas a las que va dirigida, para que nuestros vecinos y vecinas se beneficien 
el día a día.

 Seguiremos invir�endo en la Educación, apostando por la Cultura, el 
Deporte, potenciar el ocio, el Turismo y la Economía Local, hemos y seguiremos 
trabajando en potencial nuestras empresas, comercios y hostelería para 
potenciar sus ventas, todos son fundamentales para mantener nuestro 
municipio vivo.



 Este año es un año importante en el que vamos a ver el resultado de una 
gran inversión finalizada, donde en breve empezarán las obras de nuevas 
zona de juegos infan�l y zonas verdes, con la construcción de un nuevo 
parque infan�l, ubicado en carretera-Écija/Olvera, y la construcción de un 
Parque de Aventuras en los alrededores del Polígono Industrial, contando 
con las instalaciones del parque de Skatepark, Calistenia y Parkour, no olvidar 
de la nueva construcción del Albergue Turís�co que finalizara sus obras en 
2023-2024.

 Se han creado dos zonas dis�ntas de contenedores subterraneos que 
este año veremos finalizados otras dos zonas nuevas en Navarredonda y La 
Mezqui�lla, mejoras de las instalaciones de mobiliarios del parque infan�l, 
mejora en zona recrea�va vado yeso con las instalaciones y remplazo de 
mesas y asientos, mejora en las instalaciones depor�vas, montaje de 
sillones, focos, pavimentos, acabado del nuevo edificio del gimnasio Público, 
con equipamiento de maquinarias y Clima�zación, obras de ampliación y 
construcción de nichos nuevos y resaltar el alquitranado del aparcamiento 
del Cementerio y el alquitranado de la zona del recinto ferial, arreglos de 
caminos rurales, se ejecutara el alquitranado de apróx. 8 kilómetros, del Plan 
I�nere, actuación presupuesta de finalización apróx. (900.000€), actuación 
presupuesta de finalización de la construcción Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) la actuación presenta un presupuesto de 
(3.489.095,76€), no olvidar por lo que vecinos y vecinas venimos luchando 
desde hace muchísimo año, por un colegio digno a la época que vivimos, ya 
finalizado la construcción de tres aulas nuevas, cuatro aulas remodeladas y 
un salón mul�función, en este 2023 se finalizarán las cuatro aulas más, 
disfrutaremos de un centro salud ampliado en la planta superior del edificio 
actual, donde se remodelara la parte de urgencia y ubicación de consultas 
nuevas, reformada también la zona de servicios sociales, escuela de adulto 
con la instalación de ascensor.

Si es verdad que lo que más salta a la vista son las obras, pero también hemos 
impulsado las polí�cas sociales que potencian el bienestar social y fomentar 
el empleo. En estos años, hemos llevado a cabo diferentes planes de empleo 
dirigidos a familias de exclusión social, hemos y seguiremos apostando por la 
Formación de empleo, donde estos años se han realizado cursos de tres 
meses de formación cada uno, curso de albañil, curso de soldador/ar, dos 
ediciones de curso de cocina, curso de simulación de empresa, donde se 
des�nó seis meses, en breve empezaran los cursos que quedan por realizarse 



gracias al Plan Con�go de la Diputación de Sevilla los cursos de electricista y 
jardinería de tres meses cada uno.

 Ejecutándose los cursos de habilidades digitales, para el colec�vo 
mujeres en el ámbito rural, se es�ma que un total de 498 mujeres de nuestro 
municipio, recibirán esta formación.

 Resaltar que el equipo de gobierno se siente muy orgulloso de la 
aceptación de estos cursos, añadir el curso SOCIOSANITARIA tan 
demandado en nuestro municipio, donde en este año se ejecutara la II 
edición de curso SOCIOSANITARIA.

 Hemos conseguido PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN (An�gua 
Escuela de Taller) después de 13 años, que vuelva los Talleres de Empleo a 
nuestro municipio, daremos comienzo este año con formación dirigido a 
jóvenes entre 16 y 30 años, desempleados, con contratación de 12 meses en 
la formación de Administración y Ges�ón.

 "Estaría hablando muchísimo más, no me ex�endo más, aquí os dejo 
la Revista Digital, está llena de INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, con el 
fin de informar donde se ha inver�do cada cén�mo, dinero público de 
nuestro municipio, seguiremos avanzando e informando.”

 Un gran abrazo a todos y todas los/as vecinos y vecinas de El Saucejo

María Moreno Navarro, 
Alcaldesa de El Saucejo











PROMOVER

EL COMERCIO

C A M P A Ñ A S  # A P O Y O  A L 
COMERCIO Y LA HOSTELERÍA 
DE EL SAUCEJO

 E l  Ayuntamien to  de  E l 
Saucejo pone en marcha una 
campaña de apoyo al comercio 
local y a la hostelería, campaña de 
10.000 € dentro de las actividades 
contempladas en el Plan Contigo, 
donde repartió 800 € cada mes 
durante un año, para impulsar y 
potenciar el comercio local y la 
h o s t e l e r í a ,  s e c t o r e s  m á s 
damnificados por la crisis de la 
COVID-19.

 También se Inauguro la I 
Feria Multiseptorial en nuestra 
Localidad y el II año de Venta al Aire 
Libre, con estas actitudes queremos 
fomentar nuestros comercios y 
e m p r e s a s  S a u c e j e ñ a s , 
trabajaremos para que permanezca 
en el tiempo todas estas Jornadas.





















 Ampliación de nueva planta y 
remodelación del centro de salud.

 







































































Felices Fiestas.
J����EFATURA DE POLICI�A LOCAL
A��� YUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO




