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Avanzamos en sostenibilidad, innovación y transformación. Animamos a toda la población a probar el vehículo
eléctrico que, desde el Ayuntamiento, se ha puesto a
disposición de todos los bartolinos y bartolinas bajo la
modalidad de uso compartido.

La alcaldesa durante la
presentación del Plan Vive

Nuevo vehículo eléctrico adquirido
por el Ayuntamiento

Activada la Asociación Local de
Empresarios

INFORMACIÓN FELIZ

El Ayuntamiento ha firmado un convenio para la cesión
a la Asociación Local de Empresarios (APYMES) de un
espacio municipal en la Galería Comercial, para que
puedan reunirse y seguir con su actividad asociativa.
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Entrega de llaves a la asociación

Liquidación del Presupuesto
de 2020 con un remanente
superior al millón de euros
El presupuesto se inició con más de 2,6 M de euros y ha
finalizado con un total de cerca de 4 M de euros, arrojando un remanente positivo de tesorería de 1.040.179,95€,
lo que supone un 48% más que la liquidación de 2019.

Liquidación del presupuesto

Tesorería municipal

Medidas de apoyo a autónomos
1. Eliminación de la tasa
de veladores.
2. Instalación de pantallas
y señalíticas — 8.108,7€
3. Servicio de información
individualizada y gestión
de ayudas desde el
Ayuntamiento.
4. Ayuda de 300 euros
durante la tercera ola para
los negocios considerados
no esenciales — 6.000€
5. Numerosas iniciativas
para reactivar el comercio
local:
• Compra en tu pueblo —
120€
• Spots publicitarios de
nuestra gastronomía —
2.491,64€
Ruta de la tapa — 99€

• Tarjetas - regalos, este
año quiero un regalo de
San Bartolomé
• Corte de carretera
para amenizar todos los
bares para fomentar el
consumo local (noches
blancas) — 3.766,73€

/RELACIONES INSTITUCIONALES

Vehículo eléctrico, una
apuesta por la sostenibilidad

Obras municipales

INFORMACIÓN FELIZ / EMPLEO, OBRAS Y JARDINERÍA

Vista panorámica de la entrada al Pabellón
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Mejora en Plaza Adolfo Suárez

Mejoras en la Plaza Adolfo Suárez

Obras en la Cantina

Obras en el Polígono Industrial

Actuaciones de cambio de luminarias

Sustitución de luminarias en alumbrado público

Bolsa de empleo de jardinería

¿Sabías qué?
Todas las mañanas nuestros trabajadores desinfectan
los puntos más concurridos de nuestro municipio.
Operario desinfectando

Un árbol por cada nacimiento
Hemos plantado un árbol
por cada bebé nacido
en
nuestro
pueblo.
Celebramos
de
esta
forma la vida y cuidamos
el medio ambiente.

La alcaldesa planta un árbol junto a
una familia

Inauguración del Pasaje Las Colonias

Alcaldesa y ciudadanos en la inauguración

Inauguración del Pasaje Las Colonias

Embellecimiento de un espacio del municipio

INFORMACIÓN FELIZ

Arreglo de caminos
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Inauguración mural Más de 13 Rosas

/SOCIAL Y CAMINOS

Mural más de 13 rosas

Apuesta por nuestro deporte a través de convenios

Firma de convenio con Club de
Atletismo

Firma de convenio con Club de
Fútbol

Firma de convenio con Club
Femenino de Fútbol

Firma de convenio con Asociación
Onubense de Taekwondo I.T.F.

Firma de convenio con Taekwondo
I.T.F. CHOONG-MOO

Firma de convenio con Club de Voley

Firma de convenio con Club Ciclista
MTB

Desafío Andévalo 2021

Salida de la prueba contrarreloj

Salida prueba segunda etapa

INFORMACIÓN FELIZ /CULTURA Y DEPORTE

Apoyo al Voley
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La alcaldesa junto a los miembros del club

Mes de marzo: Mes de la mujer

Actividad con mujeres bartolinas

Exposición Mujeres en la Ciencia

Mesa redonda online

¿Sabías que?
Nuestra alcaldesa ha participado en el congreso de
la felicidad #WorldHappinessFest y ha compartido
el proyecto #MunicipioFeliz365 del Ayuntamiento de
San Bartolomé de la Torre.
Reconocimiento a mujeres bartolinas

Taller ‘Mujer y Salud’

Presentación ‘El poder de ser mujer’

