
TSJA El tribunal andaluz no ve relación de superioridad 

Bajan la pena a un hombre
que abusó de su sobrina

E. P.
Almería

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía (TSJA) ha
rebajado a cuatro años y
nueve meses de prisión a un
hombre de 27 años que abu-
só sexualmente de forma
continuada de su sobrina de
11 años ya que considera que
ser "tío carnal" de la niña y
convivir con ella no supone
que se "prevaliese" de una
relación de superioridad o
parentesco con la víctima
para cometer los hechos.

El Alto Tribunal andaluz
estima parcialmente el re-
curso de apelación de J.S.C.
contra el fallo de la Audien-
cia Provincial de Almería,
que sí estimó probado que
se "no solo se aprovechó" de
que era menor "sino de que
convivía en su domicilio en
un ambiente inicialmente
cordial y familiar, lo que su-
ponía una situación de su-

que su joven tío era un bala
perdida, por no decir algo pe-
or, por lo que ninguna autori-
dad o influencia tenía sobre
ella o sobre el núcleo fami-
liar", remarca la resolución.

Rechaza, asimismo, que
J.S.C., en ausencia del padre,
fuese el que ejerciese en la
práctica "las funciones de
aquel en el núcleo familiar",
ocupase por edad o situación
social "posición de autoridad
o influencia sobre los demás
miembros de la familia, o que
"simplemente, estableciese
una relación afectiva con la
víctima más estrecha de lo
que es habitual, haciendo a
esta en cierto modo depen-
diente del autor".

Según se ha declarado pro-
bado, el acusado se fue a vivir
con su hermana y los dos hi-
jos menores de edad a su vi-
vienda en 2016 y, cuando la
madre se ausentaba por mo-
tivos laborales, abordaba a su
sobrina de 11 años.

perioridad, y que le permitían
aprovechar determinadas
ocasiones para tocar y besar
a su sobrina".

El TSJA discrepa en su sen-
tencia  y remarca que no cabe
apreciar el subtipo agravado
del delito porque, por un lado,
"el término ascendiente se re-
serva a parentesco en línea
recta", y porque, según dice,
el hecho de "ser hermano me-
nor" de la madre, así como "su
edad, su biografía y su caren-
cia de recursos no le otorga-
ban una posición de preemi-
nencia". "Su sobrina, a su cor-
ta edad, parece haber sido
plenamente consciente de

El 1 de octubre se celebra el Día Interna-
cional de las Personas Mayores y para
conmemorar esta efeméride, adaptada a
la situación sanitaria del momento, la Di-
putación de Almería ha publicado un cua-

derno-agenda (en la imagen, mostrado
por  la diputada de Bienestar Social, Ánge-
les Martínez) que contiene ejercicios de
estimulación cognitiva que potencien el
envejecimiento activo y su bienestar. 

Una agenda para los mayores de Almería

La imagen 
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La nueva sentencia
rebaja la condena a
cuatro años y nueve
meses de prisión
para el hombre, de
27 años



G.M. / LA VOZ
Redacción

El Ayuntamiento de Vera ha
aprobado en Pleno y por
unanimidad el nuevo Plan
Estratégico de Sostenibili-
dad de los Recursos Hídri-
cos. Un documento que per-
sigue garantizar el suminis-
tro de agua en el presente y
también de cara al futuro.

El Consistorio no sólo pla-
nea poner en marcha medi-
das encaminadas a un uso
más eficiente del agua sino
que prevé la construcción
de grandes infraestructu-
ras  que supondrán una
fuente de abastecimiento de
gran importancia para el
municipio como una nueva
potabilizadora y una desala-
dora, entre otras actuacio-
nes. Así, prevé la construc-

ción una nueva planta pota-
bilizadora (ETAP), que trate
las aguas provenientes de los
trasvases, y que permita te-
ner un gran centro de potabi-
lización de aguas superficia-
les. Dicha planta tendrá una
capacidad de 1,77 hm3 anua-
les. Además, el Ayuntamiento

contempla la ejecución de
una nueva planta desaladora
en colaboración con regantes
y los propietarios del Plan Es-
pecial de la Costa de Vera, que
permita el desarrollo urba-
nístico previsto en el planea-
miento general, con una do-
tación de al menos 3hm3 al

ESTACIÓN depuradora de agua situada en Vera. LA VOZ

año para desbloquear el plan
especial de la costa y preparar
la llegada del AVE.

Renovación y reutilización
Más allá de la obtención y el
tratamiento del agua, el
plan  aborda soluciones para
tiempos de escasez o ante gra-
ves averías. Prevé construir
“un nuevo depósito de 3.426
m³ en la zona de El Hacho” pa-
ra “asegurar el suministro de
agua en baja durante un día y
medio”, además de “una nue-
va toma que conecte la des-
aladora de Carboneras direc-
tamente con el depósito de re-
gulación de la playa de Vera”.

Asimismo se acometerá la
“renovación de las redes del
ciclo integral del agua que
permita incrementar el ren-
dimiento hasta el 85%” con
una inversión anual “para los

años 2020,2021 y 2022 de
386.201,33 euros, por lo que
se trata de una "inversión to-
tal en el trienio de 1.158.603
euros”.

Además de lo mencionado,
el texto aprobado apunta a la
realización de “un plan de bal-
deo y limpieza integral del
municipio con agua regene-
rada” y “utilizar el 100% de
agua de usos propios del
Ayuntamiento del recurso de
agua regenerada dotando de
red separativa a toda la playa”
con una inversión prevista
para esta actuación “de
527.387 euros”, entre otras
medidas para concienciar a
la población y de control del
agua. Un plan que piensa en
el presente pero sin perder de
vista las esperanzadoras
oportunidades que llegarán
en el futuro.

Un plan para garantizar el agua de calidad
y el crecimiento presente y futuro de Vera
Servicios El Plan Hídrico prevé construir grandes infraestructuras como una desaladora y potabilizadora

VERA

Según el teniente de
alcalde, Alfonso García,
este plan “será la llave
maestra para el presen-
te y futuro” de Vera ya
que “lleva muchos años
paralizada” en su creci-
miento al no tener una
dotación de agua sufi-
ciente” para su desarro-
llo. Para el alcalde, José
Carmelo Jorge, subraya
que el plan “es un com-
promiso compartido
con la Junta y supone
un esfuerzo por parte
de todos los agentes im-
plicados, Ayuntamien-
to, Codeur y Regantes”.

Plan Hídrico

“Llave maestra” del
presente y futuro 

concejal de Urbanismo, Fran-
cisco José López; técnicas del
área de Bienestar Social; la di-
rectora de la ONCE en el mu-
nicipio, María José Gómez y
la técnica de rehabilitación
de la organización.

Inmuebles estudiados En
el encuentro se ha dado un
paso más para la coordina-
ción de este estudio, cuya idea
comenzó a desarrollarse hace
unas semanas. Las depen-
dencias que van a ser objeto
de estudio son el edificio Con-
sistorial, Centro de la Mujer,

Edificio de Servicios Sociales
Mónica Sánchez, Biblioteca
Municipal Gabriel Espinar,
Pabellón de Deportes, Centro
Deportivo H20, Comercial
Km 0 y el Teatro Villa de Huér-
cal-Overa. En ellas se comen-
zará el estudio de accesibili-
dad para discapacidad visual.
Este estudio es el primer paso
de un ambicioso proyecto que
el Ayuntamiento ejecutará
para que el municipio tenga
accesibilidad universal.

El concejal de Bienestar So-
cial, José López, ha explicado
que se comenzará a trabajar
“en los edificios municipales
de la mano de la ONCE para
continuar en nuestras calles
y plazas poco a poco hacia ese
modelo de accesibilidad uni-
versal, eliminando las barre-
ras para todos”.

Más accesibilidad en
edificios públicos

LA VOZ
Redacción

El Ayuntamiento de Mojá-
car ha adquirido un nuevo
vehículo patrulla. Un vehí-
culo todoterreno automáti-
co que engrosará el parque
móvil de la Policía Local del

municipio, destinado en
principio para “el traslado de
detenidos a central de la Po-
licía”, según ha informado el
propio Consistorio.

El coche cuenta con una
mampara de separación fa-
bricada en policarburato de
alta resistencia y ABS capaz

de resistir fuertes impactos,
adaptada a la estructura del
vehículo y con una visibilidad
completa de la zona de dete-
nidos e iluminación propia.

La zona de detenidos tam-
bién dispone de ventilación
eléctrica desagües en el suelo
y asiento doble con cinturo-
nes eléctricos. No obstante el
nuevo vehículo cuenta un
equipamiento completo para
poder realizar cualquier otra
función y una señalización de
emergencia de alta intensi-
dad y de avanzado diseño.

Un nuevo coche para
llevar a “detenidos”

HUÉRCAL-OVERA

MOJÁCAR

LA VOZ
Redacción

El Ayuntamiento de Huér-
cal-Overa y la ONCE han
puesto en marcha un estu-
dio de accesibilidad para
discapacidad visual en los
edificios municipales. Un
proyecto para el cual este
miércoles se han reunido el

Servicios
Ayuntamiento y la ONCE
comienzan un estudio para 
la ejecución de un futuro
proyecto en la localidad

Ciudades
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