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Opinión

“ Llevamos veinte años padeciendo el problema del comercio en la
capital y este Equipo de Gobierno no ha sabido afrontarlo, el centro 
está muriéndose desde hace ya 17 años”
JUAN FRANCISCO ROJAS
Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería

OPINIÓN

MATÍAS GARCÍA FERNÁNDEZ,
Presidente de la Asociación de Personas 
con Discapacidad El Saliente

Desde la Asociación de Personas con Discapacidad
El Saliente queremos hacer una llamada de atención
a la evolución de las políticas de cohesión territorial

y social, una situación que estamos viendo diariamente en los medios
de comunicación y que preocupa a muchas personas con discapa-
cidad. No queremos inmiscuirnos en la vida política, pero conside-
ramos que debemos posicionarnos en defensa de los valores demo-
cráticos que postula nuestra Constitución, como la igualdad y la so-
lidaridad.

En los últimos años, el panorama político ha dejado atrás el bipar-
tidismo, dando cabida a un mayor número de formaciones políticas
con un peso importante en el Parlamento y alterando el equilibrio
de poder que se había establecido en la Transición. Este escenario,
inédito en nuestra democracia, ha incrementado la capacidad de al-
gunos partidos nacionalistas para trabajar por un mayor autogobier-
no de sus comunidades autónomas y, en algunos casos que todos co-
nocemos, exigir la independencia. 

Sin embargo, sus demandas y reivindicaciones, pese a que pueden
ser legítimas, han puesto de manifiesto una serie de cuestiones que,
desde nuestro punto de vista, rompen con el ánimo de concordia,
estabilidad, progreso y vertebración. La debilidad del Gobierno salido
de las urnas ha forzado a pactar y a llegar a acuerdos, algo que puede
considerarse positivo en términos democráticos, pero que ha dejado
ver la individualidad y la falta de solidaridad de algunas formaciones
políticas que, además, defienden una supuesta supremacía de algu-
nas regiones. 

Una parte de nuestro país quiere abandonar el proyecto común
de España, desvinculándose de las zonas que son más pobres y de-
jando ver posturas que esconden intereses políticos, económicos y
una enorme falta de compromiso con la cohesión territorial y la es-
tabilidad económica. 

El principio de solidaridad en la Constitución Española se encuen-
tra regulado de manera meticulosa, con presencia en artículos como
el 2, 40, 138, 156 y 158, pero es el 156 el que lo proclama en relación a
las comunidades autónomas, dotándolas de una autonomía finan-
ciera que debe ejercerse ‘con arreglo a los principios de coordinación
con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles’. 

Por su parte, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA), garantiza que la prestación de servicios en las
distintas regiones de España debe llevarse a cabo en iguales condi-
ciones, independientemente de la capacidad recaudatoria o tributaria
de cada una de ellas. Históricamente, se ha facilitado el equilibrio, la
coordinación y la cohesión entre las distintas zonas de nuestro pa-
ís.

Por eso, esta deriva independentista y supremacista que estamos
viviendo va en contra de los valores que defendemos desde la Aso-
ciación El Saliente y, al final, repercute en las personas, en los ciuda-
danos de a pie que poco o nada tienen que ver con las disputas polí-
ticas. Hay colectivos, como el de las personas con discapacidad, que
encuentran dificultades añadidas para llevar una vida normalizada,
o lo que es lo mismo hacer lo que hacen las demás personas en las
distintas etapas de su vida y para ello requieren apoyo social, medidas
compensatorias, políticas fiscales y programas que les ayuden a con-
seguir una vida digna y se ajusten a sus necesidades reales.

Por eso, esperamos que los partidos políticos que han tenido las
claves de principios de solidaridad e igualdad no se alejen de ese ide-
ario y que se puedan conseguir avances en materia de igualdad, caja
única de la Seguridad Social y con una mayor eficacia en la gestión
y el control de las prestaciones sociales.

Un ideario que debemos
conservar: solidaridad 

e igualdad

LA VIÑETA

TRIBUNA

No es la primera vez
que aprovecho este
espacio para hablar
de agua..., ni será la
última. Y lo seguiré

haciendo mientras haya quien
utilice un asunto tan delicado pa-
ra nuestro futuro y el de las pró-
ximas generaciones como herra-
mienta demagógica e irresponsa-
ble para arañar unos cuantos vo-
tos.

Esta semana he vuelto a man-
tener una reunión con los regan-
tes para enviarles un mensaje de
tranquilidad y reiterarles el com-
promiso municipal de ir de la ma-
no en el aumento de bastidores
de la desaladora. Nada se va a ha-
cer sin su conocimiento y sin ga-
rantizar que las decisiones que se
tomen no les van a perjudicar. Y
creo que esto es lo sensato: más
consenso y menos populismo.

Asegurar que no falte el agua es
prioritario en la hoja de ruta que
trazamos juntos, Ayuntamiento
y agricultores, agua para el con-
sumo y también para el riego. Y
para ello es fundamental la des-
aladora, aunque, por supuesto, no
a cualquier precio. Todos somos

conscientes de que nuestros acuí-
feros están cada vez más sobreex-
plotados y de que es necesario re-
accionar. Ojalá tuviéramos el tras-
vase del Ebro, pero curiosamente
aquellos que lo derogaron nada más
llegar al Gobierno y los que hace tres
años cortaron el agua a nuestros
agricultores desde la Junta, que son
los mismos, son ahora los que más
azuzan el árbol para ver si caen las
nueces en forma de rédito electo-
ral.

Y esto es mucho más serio que re-
partir panfletillos llenos de menti-
ras acusando al Equipo del Gobier-
no de subir el agua o presentar mo-
ciones demagógicas en un Pleno
Municipal: estamos hablando de
asegurar que no nos falte el agua
para vivir y para comer. Porque en
Almería el agua nos da de comer.

Ni vamos a subir ahora el precio
del agua con la que está cayendo ni
vamos a aumentar la producción
de agua desalada sin las garantías
necesarias para que nadie se vea
perjudicado. Es la enésima vez que
lo reitero, pero seguro que en el par-
tido socialista no se han enterado...,
o no se quieren enterar. Pues segui-
remos insistiendo.

Agua: más consenso y
menos populismo

MARGARITA COBOS
Concejala de 
Sostenibilidad Ambiental

“Estamos hablando
de asegurar que no
nos falte el agua
para vivir y comer
en Almería”
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En él Desfile del Día de la Fiesta Nacional, marcado ayer por la pandemia del cprona-
virus, han participado unidades ubicadas en Madrid, a excepción de La Legión que,
con motivo de su centenario, ha tenido un protagonismo especial, aunque sin su tradi-
cional cabra como mascota. También, como homenaje a todos los participantes en la

lucha contra la pandemia, además de la representación de las Fuerzas Armadas han
estado presentes miembros de organismos civiles. Además, la Patrulla Aguila ha he-
cho su tradicional pasada durante el homenaje a los caídos pintando en el cielo los co-
lores de la bandera.

La Legión, protagonista especial en el Día de la Hispanidad marcado por la Covid-19

La imagen 
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Redacción

La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conci-
liación ha fallado la tercera
edición de los Premios An-
dalucía +Social 2020 que re-
conocen el trabajo de perso-

nas y entidades en favor de la
inclusión, entre cuyos galar-
donados se encuentran Cruz
Roja Española en Andalucía,
la Asociación Acompañando
a nuestros mayores (Anuma-
yores) y la coalición mundial
de organizaciones que cons-
tituyen la Campaña Mundial

por la Educación. Además,
han sido premiados a nivel re-
gional la Fundación Andaluza
Accesibilidad y Personas Sor-
das (FACC), la pareja formada
por José Antonio Sánchez
Martín y Carmen García Do-
mínguez como familia acoge-
dora extensa, la Asociación

La Junta premia a Verdiblanca
por sus 40 años en la provincia

Juvenil Carabela, la Federa-
ción de Asociaciones de mu-
jeres gitanas 'Kamira', Manue-
la Saborido Muñoz 'Manolita
Chen' y la Fundación Márge-
nes y Vínculos. Los premios
serán entregados en una gala
que tendrá lugar el próximo
30 de octubre en la sala Cai-
xafórum de Sevilla.

Además de los galardones
regionales en las diferentes
categorías, los Premios Anda-
lucía +Social han concedido
distinciones particulares en
cada una de las provincias. En

chos e intereses sociales de la
ciudadanía. Esta entidad
atiende anualmente en la co-
munidad a más de 700.000
personas: familias en situa-
ción de vulnerabilidad, per-
sonas mayores, migrantes,
refugiadas, desempleadas,
víctimas de violencia de gé-
nero, de enfermedades avan-
zadas, de consumo de drogas,
de catástrofes... a través de
sus más de 80 asambleas, sus
8 comités provinciales y su
presencia en más de 350 mu-
nicipios andaluces.

Almería se ha premiado a la
Asociación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca
por sus 40 años de trayectoria
en pro de la mejora de la cali-
dad de vida de este colectivo
mediante su inclusión socio-
laboral, la educación y la for-
mación profesional.

Cruz Roja El jurado ha otor-
gado la mención de honor de
los Premios Andalucía +So-
cial a Cruz Roja Española en
Andalucía por generar pro-
puestas y defender los dere-

E. PRESS
Redacción

El Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) ha anu-
lado el acuerdo gubernati-
vo del juez decano de Alme-
ría, David Villagrá, que
mantiene la obligación pa-
ra abogados, procuradores
y graduados sociales de
contar con cita previa para
poder acceder a la Ciudad
de la Justicia, ya que supo-
ne un “obstáculo importan-
te” para el desarrollo de la
actividad profesional “de
muchos de ellos”.

La comisión permanente
estima el recurso de alzada
presentado por el letrado
Enrique José Cerrudo en re-
presentación del Comité de
Abogados por la Transpa-

rencia y anula la “necesidad
de cita previa” para el acceso
a la sede judicial por parte de
los operadores jurídicos.

La resolución, consultada
por Europa Press y contra la
que cabe vía contencioso-ad-
ministrativa, alude a la re-
ciente Ley de Medidas Proce-
sales y Organizativas para ha-
cer frente al covid-19 que, si
bien recoge que será necesa-
rio para el público al que re-
sulte “imprescindible acudir

a sede judicial o Fiscalía” ob-
tener cita previa “previamen-
te”, suprime la obligación pa-
ra los profesionales.

Solo para público La limi-
tación en el acceso a los edi-
ficios judiciales, que en prin-
cipio se extiende hasta junio
de 2021, permanece sólo pa-
ra el público, remarca el ór-
gano de gobierno de los jue-
ces, que añade que el des-
arrollo de la actividad profe-
sional “requiere y exige una
atención ágil y fluida para su
correcto y adecuado desem-
peño, siempre --matiza--
desde el lógico cumplimien-
to de aquellas medidas y pro-
tocolos sanitarios exigibles”.

El juez decano de Almería,
David Villagrá, acordó pro-
rrogar de nuevo el pasado 20

de septiembre el acuerdo gu-
bernativo de 12 de mayo de
este año 2020, aún vigente el
estado de alarma, que esta-
blece, entre otras medidas,
que tanto “los profesionales
como los deberán exhibir en
el puesto de control de acce-
so de la Guardia Civil justifi-
cante de haber obtenido la ci-
ta previa para ser atendidos
en la oficina de dichos órga-
nos, o la correspondiente ci-
tación judicial, sin que quede
permitido el acceso a aque-
llas personas que no exhiban
las mismas”.

Nueva normalidad“Una vez
superado el estado de alarma,
la administración de Justicia
debe adaptarse durante los
próximos meses a la nueva
normalidad”, traslada el Con-

sejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), que, en su resolu-
ción, subraya que es “necesa-
rio adoptar medidas de pre-
vención y protección dirigi-
das a compatibilizar la salud
y la seguridad con la adecua-
da y continuada prestación
del servicio público”.

Por último, recoge la comi-
sión permanente que la ley
que entró en vigor el mismo
día 20 de septiembre “ha su-
primido la cita previa para el
acceso de los profesionales a
los juzgados, por lo que con-
cluye que procede estimar la
pretensión ejercitada en el
sentido de no ser necesaria la
cita previa para el acceso a la
sede judicial por parte de los
operadores jurídicos, “letra-
dos, procuradores y gradua-
dos sociales”.

Sin cita previa en juzgados para abogados
Justicia El Consejo General estima el recurso de alzada presentado por un letrado almeriense
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El recurso fue
presentado en
representación del
Comité de 
Abogados por la
Transparencia

En su recurso de alza-
da, el letrado Enrique
Cerrudo argumenta
que prorrogar la prohi-
bición de acceso del
abogado a la Ciudad de
la Justicia de Almería
que carezca de citas o ci-
tación judicial “a cuatro
meses más, después de
los cuatro meses de pro-
hibición que vienen, su-
ponen ahondar en la
importante pérdida de
ingresos que viene pa-
deciendo”. Destaca que,
ante tal situación, el tra-
bajo del abogado “men-
gua” al encontrar “limi-
tada” su actuación pro-
fesional ordinaria.

Entienda el caso




