
El alcalde inicia una ronda de contactos
con el tejido social de cara al presupuesto
Municipal Los encuentros arrancan este viernes y pretenden servir a la hora de la elaboración de las cuentas
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El alcalde, Ramón Fernán-
dez-Pacheco, inicia este
viernes una ronda de con-
sultas con los principales
sectores económicos y so-
ciales de la ciudad de cara a
palpar la realidad en estos
momentos de dificultad y
para “conocer de primera
mano las necesidades de los
almerienses con el objetivo
de poder plasmarla en unos
presupuestos municipales
realistas y que vengan a dar
solución a los problemas re-
ales de los ciudadanos”.

Acompañado por conce-
jales de diferentes delega-
ciones (en función del área
que esté más involucrada
con cada sector), el regidor
tiene previsto mantener
reuniones de trabajo con

empresarios, comerciantes,
hosteleros, otros sectores
profesionales, organizacio-
nes del Tercer Sector, Univer-
sidad, el sector agrícola y pes-
quero, el turístico, los sindi-
catos y todos los grupos polí-
ticos. La idea, insiste
Fernández-Pacheco es la de
llegar al mayor consenso po-
sible y aglutinar la voluntad
de los almerienses de cara a
afrontar las acciones munici-
pales en un futuro tanto cer-
cano como más a largo plazo.

Ideas Una vez recogidas las
propuestas de los agentes so-
ciales y económicos, el equipo
de Gobierno planteará accio-
nes para tratar de impulsar la
economía, generar empleo y
ayudar a quienes más lo ne-
cesiten a través de modifica-
ciones presupuestarias diri-
gidas a formalizar nuevas re-

bajas fiscales y tributarias
que se sumen a las que ya se
han anunciado tanto para es-
te 2020 como para el próximo
año presupuestario. Dismi-
nución de tasas como la del
50% en la basura para el sec-
tor del ocio nocturno, la hos-
telería y los alojamientos tu-

rísticos, o la específica (30%
menos en la tasa de ocupa-
ción del espacio público) para
los mercadillos en 2021.

Presupuesto Igualmente,
las áreas preparan ya la ela-
boración del presupuesto pa-
ra 2021 como “herramienta

REUNIÓN virtual mantenida por parte del alcalde. LA VOZ

flexible” ante posibles nece-
sidades generadas por la pan-
demia, pero siempre sobre el
soporte de “la máxima parti-
cipación, fruto del diálogo y
el consenso político y social
y, sobre todo, priorizando las
necesidades de los almerien-
ses”. Esto se traduce en apla-
zar, si es necesario, algunos
proyectos. En este sentido, el
alcalde repitió que “no hay
ningún proyecto, por muy ilu-
sionante que sea, que esté por
encima de lo que en estos mo-
mentos necesitan, de verdad,
los ciudadanos”.

De ahí, el interés por con-
cretar el mayor número posi-
ble de reuniones con los agen-
tes sociales para contar con
una visión completa y global
de las necesidades de los al-
merienses y poder, después,
posicionar las acciones del
Ayuntamiento.

El PSOE teme que haya que
devolver dinero de ERACIS
Municipal
La causa de la devolución
son las plazas que no están
cubiertas, un total de ocho
de la plantilla prevista
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La concejal del PSOE, Am-
paro Ramírez, denuncia có-
mo “la mala gestión” del
equipo de Gobierno en su
política de contratación de
personal podría llevar a que
el Consistorio se vea obliga-

do a devolver fondos de la
Unión Europa, correspon-
dientes al Programa ERACIS
para el desarrollo de inter-
venciones sociales en zonas
desfavorecidas de la ciudad.
"Es una irresponsabilidad y
una falta de conciencia el que,
ante una situación de tal gra-
vedad como la que estamos
viviendo por la pandemia, el
Ayuntamiento tenga que de-
volver dinero por la incompe-
tencia del alcalde”, destaca.

Plazas pendientes Según
Ramírez, del total de trabaja-
dores con los que debería
contar el proyecto, hay 8 pla-
zas que están sin cubrir, a pe-
sar de que hay numerosas
personas desempleadas en
las bolsas de empleo creadas
a tal efecto esperando una

oportunidad para trabajar". 
En la actualidad sólo están

contratados 25 trabajadores
sociales, 6 educadores socia-
les y 4 animadores socioco-
munitarios, y han pasado los
15 días preceptivos para in-
corporar a los suplentes de la
correspondiente bolsa de tra-
bajo sin que, finalmente y co-
mo habría correspondido, se
haya realizado. En concreto,
hay una plaza sin cubrir des-
de octubre y otra desde di-
ciembre del año pasado “y eso
representa un dinero que ha
dejado de emplearse y que el
Ayuntamiento tendrá que de-
volver, además del corres-
pondiente al resto de plazas
no cubiertas”.

“Nos preocupa el dinero
que va a dejar de invertirse
en nuestros barrios, que el

Ayuntamiento de Almería
tendrá que devolver a la
Unión Europea, pero lo que
más nos preocupa es que las
personas con las que estos
profesionales han venido
trabajando dejen de recibir
estos servicios tan necesario,
sobre todo en un momento
como el que vivimos, con una
crisis económica y social sin
precedentes a consecuencia
del COVID”, afirmó.

SituaciónA juicio de la con-
cejal socialista, el hecho de
que falten en estos equipos
ERACIS 4 trabajadores so-
ciales, 2 educadores sociales
y 2 animadores sociocomu-
nitarios “es un ejemplo pal-
pable del nulo valor que el
Partido Popular da a los Ser-
vicios Sociales”.AMPARO RAMÍREZ concejal socialista. LA VOZ
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Comienzan las actividades
organizadas por parte del
Consorcio Metropolitano
de Transportes para cele-
brar la Semana Europea de
Movilidad (SEM) con la in-

auguración de la exposición
fotográfica ‘Un viaje en el
tiempo’.

Esta muestra abrirá sus
puertas a las 10.00 horas de
hoy y está programada en las
instalaciones del Consorcio
Metropolitano de Transpor-
tes sitas en la primera planta

de la estación intermodal de
Almería.

TemporalEsta muestra, que
ya fue expuesta de forma tem-
poral con motivo de la SEM
2019, pasa a tener carácter fi-
jo y permanente en las depen-
dencias del ente de transpor-

En marcha la exposición ‘Un viaje
en el tiempo’ en el Consorcio

te por lo que los amantes de
la fotografía podrán disfrutar
en horario de atención al pú-
blico de estas antiguas imá-
genes de autobuses y de los
pioneros del transporte en el
área metropolitana, fotogra-
fías cedidas del archivo per-
sonal de los operadores de
transporte R. del Pino, Auto-
cares Bernardo, Frahemar y
Alsa, que hacen un repaso a
más de 80 años el servicio de
transporte en Almería, y re-
tratan desde aquella ‘Parrala’
que trasladaba a los reclutas

al Campamento de Viator a
los autobuses que conecta-
ban Almería con los literarios
Campos de Níjar recogidos
por Goytisolo en su obra.

Además, a partir de hoy es
gratuito el uso de la línea M-
999 ‘Urbana de Roquetas de
Mar’ hasta el próximo 22 de
septiembre. 

Por último, ‘Proyecto
Bus+Bici’ continuará con la
instalación de módulos para
el aparcamiento de bicicle-
tas y patinetes en diferentes
centros públicos.
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Se reunirá tanto con
representantes
económicos como
sociales para
recoger sus
necesidades

Se puede visitar en
horario de apertura
al público en la
segunda planta de la
estación intermodal
de la capital








