THARSIS
DICIEMBRE 2020

SEGUIMOS TRABAJANDO
PARA TI AUNQUE NOS
HAYA TOCADO SUFRIR
LOS MESES MAS DUROS
DE NUESTRA HISTORIA
RECIENTE

Queridos vecin@s:
Está siendo este año 2020 un espacio de tiempo muy complicado para el ser
humano en todas las partes del mundo. Nunca antes habíamos tenido las
generaciones que habitamos actualmente nuestro planeta una experiencia de
este tipo y nos habíamos enfrentado a una enfermedad tan amenazante para
tod@s nosotros. Una pandemia que nos coge en fuera de juego a la humanidad
y a la que hemos tenido que ir adaptándonos rápidamente y a veces utilizando
como único arma el sentido común y la solidaridad. Aquí en nuestro pueblo no
hemos sido menos y entre tod@s hemos ido e iremos solucionando los retos y
las dificultades que esta crisis sanitaria, económica y social nos ha ido
planteando y nos planteará en años posteriores.
Desde aquí os hemos hecho un breve resumen de las actuaciones y acciones en
las que hemos trabajado en este último período (octubre de 2019 - noviembre
2020) y de aquellas en las que estamos trabajando cara al futuro en pos de
mejorar la vida y los servicios que ofrecemos a nuestros vecin@s.
Valga esta introducción para animarnos a tod@s a seguir trabajando igual, a
seguir reivindicando lo que es nuestro o nos parece justo y a luchar por
defender lo que es legítimo de tod@s los tharsileñ@s y de nadie más. Este
hecho lo hemos refrendado con la presentación del recurso de casación al
tribunal supremo referente a la suspensión por parte del TSJA del decreto de
constitución del municipio de Tharsis por segregación del municipio de Alosno.
Un Saludo.

ACTUACIONES
ANTE EL
COVID_19
- Adecuación Ceip Argantonio
- Adecuación Cementerio Municipal
- Desinfección por todos los centros (medico, colegio, mercado,
biblioteca, gimnasio, ayuntamiento y anexo) así como las calles de
nuestro municipio 1.546,25 euros/m
- Apoyo de limpieza y desinfección con nuevas contrataciones
6.582,05 euros
- Entrega de más de 2.500 mascarillas a trabajadores y vecin@s,
además de EPIS (equipos de protección individual) 14.843,68 euros
- Test Covid_19 trabajadores 870,00 euros
- Centro médico punto Covid_19 con servicio de limpieza y
desinfección

ARREGLO
MONOLITO
DEL MINERO

5.000 Euros

ARREGLO
TRAVESÍA
PISCINA
MUNICIPAL

ARREGLO
PABELLÓN
DEPORTIVO

Colocación por la empresa constructora concesionaria de la obra:
Cubierta, placas laterales, puerta principal, colocación de suelo y suministros, con una inversión cercana a los
80.000 euros (pendiente de aprobación de la subvención de ADRAO). Estamos trabajando en la consecución de
una subvención a través del "Grupo de Desarrollo Local y Empleo", siendo una actuación que esperamos nos
permita utilizar definitivamente la instalación.

OBRAS Y
MEJORAS
CENTRO DE
SALUD

Reformas y adecuación para aumentar la capacidad asistencial del centro de salud y mejorar
funcionalmente la zona de urgencias. Presupuesto SAS anualidad 2020 = 48.099,39 euros (iva
incluido). Proyecto básico, ejecución y dirección Ayto. Tharsis.

OBRAS Y
MEJORAS
AYUNTAMIENTO

Reformas y adecuación de nuestro Ayuntamiento para facilitar el acceso a personas con
movilidad reducida. Inversión 30.000 Euros.

OBRAS
NUEVO
PARQUE
INFANTIL

OBRAS Y
ARREGLO
ROTONDA
ENTRADA

ADQUISICIÓN
COCHE
POLICÍA
LOCAL

ADQUISICIÓN
CARRUAJE
RECREACCIÓN
REYES
MAGOS

84 contrataciones laborales
distribuidas entre: Plan Aire,
Bolsa de Empleo local y
contrataciones antes de la
Bolsa de Empleo local

EMPLEO
CON
RECURSOS
LOCALES

OBRAS P.E.R
2019 - 2020

URBANIZACIÓN JARDINES BARRIADA JAIME MONTANER Y EJECUCIÓN DE KIOSKO
PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA
TOTAL COSTE DE LAS OBRAS: 248.771,78 EUROS

DATOS TÉCNICOS OBRA JARDINES
BDA. JAIME MONTANER

DATOS TÉCNICOS OBRA
INFORMACIÓN TURÍSTICA

- Personal empleado

- Personal empleado

3 Técnicos Administrativos
12 Oficiales 1ª Albañil
4 Oficiales 2ª Albañil
67 Peones de Obras públicas
COSTE 204.585,58 EUROS

4 Oficiales 1ª Albañil

16 Peones de Obras públicas
COSTE 44.186,20 EUROS

KIOSKO

CAMPAÑA
ASFALTADO

CUARTA CAMPAÑA ANUAL CONSECUTIVA DE ASFALTADO

ESTA ACTUACIÓN VA ENCAMINADA EN ESTE CASO A LAS
SIGUIENTES ZONAS:

- TRASERA AVENIDA ANDALUCÍA Y ACCESOS AL CENTRO
ARGANTONIO POR EL PATIO DE INFANTIL
- ALREDEDORES DEL AYUNTAMIENTO Y SALÓN SOCIOCULTURAL
VILLA DE THARSIS, CALLE LUCIANO ESCOBAR HASTA CONECTAR
CON LA ANTIGUA PANADERÍA
- ACCESOS AL POLÍGONO Y CENTRO RESIDENCIAL MONTEJARA

TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA: 42.000 EUROS

MEJORAS EN
LA RED
ELÉCTRICA
LUCES LED

5.416,74 Euros

FIRMA
CONVENIO
HUERTO

1ª Fase 100 has.
Planta Híbrida 5 MW autoconsumo

SOLAR

Huerto de 80 has en perspectivas de alquiler a Iberdrola a través de un acuerdo con la
empresa firmante Isla Mayor de Inversiones, S.L.
Creará en su construcción unos 40 puestos de trabajo y en su mantenimiento
definitivo quedarán de 2 a 3 puestos de trabajos fijos.
Seremos pioneros en una experiencia única proporcionando un #autoconsumo al
Municipio de Tharsis, es decir, producir energía para el consumo de tod@s los
ciudadanos quedando la facturación de la luz con un ahorro de un 60 %.
Su implantación dará lugar a una "Comunidad de Consumidores" integradas por
PYMES y el propio Ayuntamiento con una financiación del 70 / 80 % de Fondos
Públicos (Real Decreto 23 / 2020 Ministerio de transición ecológica) a expensas de un
desarrollo más amplio de la ley y de un proyecto técnico.
Seguiremos trabajando para una ampliación en el futuro.

FIRMA
RECUPERACIÓN
ESPACIOS
HISTÓRICOS

Firma de la recuperación de espacios históricos y medioambientales con la
Mancomunidad de Servicios de la provincia de Huelva (MAS)
Esta Mancomunidad ha formalizado la entrega al Ayuntamiento de Tharsis
de varias instalaciones relacionadas con el ciclo integral del agua, que han
sido gestionadas por Giahsa en dicha localidad y que en la actualidad se
encuentran fuera de uso. La propuesta por parte de nuestro consistorio es
rehabilitarlos como "Centro de Interpretación"
A partir de ahora, Tharsis recupera espacios de valor patrimonial, histórico y
medioambiental a los que se le van a dar nuevos y diversos usos.

SONDEOS
THARSIS MINING

Tharsis mining ha venido a Tharsis con mucha ilusión, con muchas
ganas de trabajar y han venido a quedarse, ya han comenzado la
campaña de sondeos.
Es una gran posibilidad que se abre de nuevo para tod@s en
nuestra comarca y en nuestro pueblo y ojalá que las perspectivas
vayan muy bien y de nuevo la actividad minera sea parte de tod@s
nosotros y recuperemos activamente nuestra identidad minera.

TRABAJOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN
EN REGADÍO

FRUTAS BORJA

PREPARACIÓN DE LOS
TERRENOS PARA
REGADÍO

CRAF - Sector 1º - Traída de agua a Tharsis
Regadío…………1.000 has en nuestro pueblo previstas en regadío.
La obra es ya una realidad y pronto nuestros campos estarán
abastecidos por la presa del Andévalo

MEJORAS RED
SANEAMIENTO

Cambio de acometida de agua potable a toda la zona perimetral del polígono Sta. Bárbara y
en dirección a Barriada Jaime Montaner y barriadas aledañas.
Obra está que es de gran envergadura y muy necesitada en nuestro pueblo.
Se comenzó su tramitación en febrero de este año (2020) y a causa de la pandemia y a la
tramitación técnica que ha requerido su actuación y al tener que solicitar corte de carretera
autonómica a la altura de la rotonda de la carretera a Puebla de Guzmán se ha demorado
hasta ahora con la obligada presentación del proyecto visado a la Consejería de fomento y el
concurso de adjudicación a una empresa, en este caso local, como es la empresa Onumatub
del empresario Tharsileño D. Paco Llanes.
Es una actuación conjunta entre Ayuntamiento, Giahsa y vecinal.
Después de las fiestas navideñas será una realidad.
La inversión municipal aproximada es de unos 30.000 €

MEJORAS RED
SANEAMIENTO

TRABAJOS
REALIZADOS CON
LAS CENIZAS

- Valor de recuperación Medioambiental
- Retirada de cenizas de Tharsis y eliminación de residuos
- Rentabilidad económica para nuestro pueblo
- Se espera una contratación laboral de apróx. 10 personas en todo
su ámbito

AMPLIACIÓN
CEMENTERIO
MUNICIPAL

50 Nuevos

TRABAJAMOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE

Recogida de tapones usados

ADQUISICIÓN
DEFIBRILADOR
MOVIL

BOLSA DE
DONACIONES
Y PRESTAMOS

JUNTA LOCAL
AECC THARSIS

REPARTO
ALIMENTOS
TODO EL AÑO

Atendemos a más de 80 familias anualmente con una entrega de 8.000 kg apróximadamente de alimentos, además de facilitarles
ropa, calzado, juguetes y ayudas técnicas para personas dependientes.

PROYECTOS
DE
FUTURO

Fibra Óptica

Es una realidad!! Ya se están ejecutando las obras en nuestro Municipio para la implantación
de la fibra óptica con una mejora del servicio en lo que se refiere a:
- Transmisión de datos de alta velocidad.
- Mayor cantidad de información.
- Mayor seguridad con fibra óptica.
- Evita las interferencias.
- Aumento de la calidad en el vídeo, en la imagen y en el sonido.

Obras y Mejoras para Plaza San Benito
PER 2021 / 2022

Una de nuestras plazas más entrañables e históricas necesita de nuestra fijación en su
totalidad, por ello el próximo año comenzaremos con las obras de mejoras y reestructuración
(asfaltado, monolito malacate, señalización y zona peatonal).

PERI
Plan Especial de Reforma Interior

Este plan permitirá legalizar las construcciones existentes y definitivas.

Pista Hípica

Estudio, proyecto y propuesta del recubrimiento de Pista de calentamiento.

PROYECTOS
DE
FUTURO

Acondicionamiento y Accesos a Centro de Formación

Acondicionar nuestro Centro de Formación, adaptarlo a las nuevas tecnologías, mejorar
accesibilidad y mejorar el entorno de este espacio en su totalidad.
Presupuesto: 100.000 euros

Creación de un Centro de aprendizaje de idiomas

Contratación de personal para aulas de enseñanza y aprendizaje de idiomas y adecuación y
preparación de esas aulas con materiales adecuados para esa tipología de estudios.
Presupuesto: 200.000 euros

Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de la Nación al amparo
del Instrumento Europeo de Recuperación.

Por un lado la ampliación y adaptación urbana , accesibilidad e instalación de nuevas
tecnologías, sostenibilidad medio ambiental con el fomento y uso de energías limpias y
renovables en el polígono Municipal Sta. Bárbara y Construcción de naves para las empresas
que en la zona se pretenden instalar auspiciadas por la reciente transformación de tierras en
regadío y puesta a disposición de terreno para cooperativas o almazaras.
Y por otro lado la construcción y urbanización de naves en micro polígono anexo a Campo de
fútbol municipal. Mejora de accesos , adaptación a uso de nuevas tecnologías y potenciación
de uso de energías renovables.

Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de la Nación al amparo
del Instrumento Europeo de Recuperación.

Mejora de accesibilidad a explotaciones ganaderas y agrícolas reglamentadas y guía y
fomento para la instalación de servicios elementales, tales como electricidad , agua potable y
acceso de esas fincas agrícolas a las nuevas tecnologías. Esto es aplicable también a zonas de
nuestro entorno urbano que presentan deficiencias en algunas de estas áreas .

Alimentación, Moda y Complementos, Ferretería
Materiales de construcción y Otros..
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! Feliz Navidad!

