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La consejera de Igual-
dad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Rocío Ruiz, 
ha anunciado que su de-
partamento ha ampliado 
la convocatoria de sub-
venciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, 
de solidaridad y garantía 
alimentaria (comedores 

sociales) para entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro en 
2,5 millones de euros. 

Esta cantidad se suma 
a la convocatoria por va-
lor de 800.000 euros que 
publicó el BOJA el pasado 
mes de septiembre, por lo 
que la cuantía total de es-
tas ayudas este año supera-
rá los 3,4 millones de euros 
(3.430.447 euros).

Reparto de alimentos La 
convocatoria de ayuda ins-
titucional para comedores 
tiene por objeto la prepa-
ración y reparto de alimen-
tos a personas con escasos 
recursos económicos y/o 
en riego de exclusión social 
destinados a su consumo en 
las propias dependencias de 
la entidad que las preste o, 
en su caso, en los hogares de 

las personas demandantes, 
informa la Junta en un co-
municado.

Por provincias,  para 
Almería se destinarán 
222.734,25 euros; para Cá-
diz, 303.606,; Córdoba, 
528.877,66; para Granada, 
573.531,02 euros; en el caso 
de Huelva, 167.637,10; para 
Jaén, 193.660,27; Málaga, 
579.559,20 y, finalmente, 
Sevilla 860.841,50 euros.

La distribución de las 
cantidades se ha realizado 
en función de las deman-
das recibidas a las distintas 
delegaciones territoriales, 
de manera que se garanti-
za los recursos a todas las 
entidades que han solici-
tado las ayudas para que 
puedan ejercer su labor 
de ayuda a las personas en 
riesgo de exclusión.

Más de 200.000€ en ayudas 
a los comedores sociales
Las subvenciones las 
concede Igualdad en 
régimen de concurrencia 
competitiva

Rocío Ruiz, consejera de Igualdad de la Junta. LA VOZ

SIMÓN RUIZ

Cinco años ha cumplido ya 
la Mesa en Defensa del Fe-
rrocarril de la provincia de 
Almería. El cumpleaños lo 
ha celebrado la plataforma 
reivindicativa a las puertas 
de una centenario estación 
que está a punto de ver fi-
nalizada su rehabilitación 
y sobre la que queda pen-
diente su uso futuro por 
la confrontación eterna 
entre administraciones 
de color político, en este 
caso el Ayuntamiento de 
Almería y el ahora llamado 
Ministerio de Transportes.

“La vieja estación en la 
que estamos sigue su can-
sino proceso de rehabili-
tación. Esperemos que en 
unos meses, quiera Dios 
que no en unos cuantos 
años más, puedan culmi-
narse esos trabajos y qui-
zá entonces alguien sea 
capaz de decir qué destino 
le espera”, trasladaba a los 
periodistas el coordinador 

Miembros de la Mesa del Tren, ayer mañana, ante la vieja estación. LA VOZ 

“El tiempo nos da 
la razón. Hasta el 
Gobierno habla 
del AVE en 2026”
La Mesa del Tren hace balance de su quinto 
aniversario ante la vieja estación en la capital

y portavoz de la Mesa, José 
Carlos Tejada.

Comparecían Tejada y 
otros miembros de la Per-
manente a los pocos días de 
conocerse que en los Presu-
puestos Generales del Esta-
do para 2021 se contemplan 
casi 600 millones de euros 
para las obras de la platafor-
ma ferroviaria de Alta Velo-
cidad (AVE) entre Almería y 
la Región de Murcia.

Sin campanas al vuelo A 
ello se refiere de manera 
expresa el manifiesto difun-
dido con motivo del quinto 
aniversario de la Mesa. “La 
pena es que, por más que lo 
intentemos, no podemos es-

tar satisfechos ni lanzar las 
campanas al vuelo por la 
muy reciente inclusión en 
los PGE de ese dinero, que 
esperemos que realmente 
llegue a ejecutarse”.

“Suelen llamarnos catas-
trofistas, nos tratan con in-
diferencia, pero sistemáti-
camente el tiempo nos aca-
ba dando la razón. Cuando 
dijimos – recuerdan en el 
citado texto - que en el me-
jor de los escenarios el AVE 
no estaría en Almería has-
ta 2025 o el año 2026 nos 
miraron con desdén. Aho-
ra es el propio Gobierno el 
que se sitúa en esa última 
fecha y la Mesa dice que 
ojalá, todavía temiendo 
que la fecha final pueda 
sufrir nuevos retrasos”.

Cinco años después de 
que en la sede de Comisio-
nes Obreras se diera a co-
nocer el nacimiento de la 
Mesa del Tren, sus máximos 
representantes mantienen 
que “se nos puede tachar 
de pesimistas, de inconfor-

mistas o de inmovilistas, 
pero lo único cierto es que 
el tren sigue sin llegar a la 
capital, que los viajes a Se-
villa y Madrid, los únicos de 
larga distancia que tenemos 
hoy por hoy, se eternizan y 
sufren retrasos y averías 
constantemente”. 

Y, a continuación, en el 
documento presentado 
apuntan cifras estimativas 
de las pérdidas de pasaje-
ros en los trenes. “Son los 
usuarios los que, lamenta-
blemente, han dejado de 
viajar en tren a esas capi-
tales. Hay un 90 por ciento 
menos de usuarios en el de 
Sevilla y un 65 por ciento 
menos en el de Madrid”.

“Se nos puede tachar 
de catastrofistas, 
pero el tren no llega 
a la capital y cada vez 
hay menos viajeros”

Desde la Mesa se pide 
a administraciones y 
partidos “que respeten 
a Almería, que respeten 
a los almerienses, que 
den respuestas a esa 
sociedad almeriense 
que trata por todos los 
medios de confiar en 
sus representantes, 
aunque lo cierto es que 
no ponen mucho de su 
parte para que poda-
mos estar tranquilos”.

 “Cinco años es tiempo 
suficiente como para 

que ninguno de los go-
biernos y ninguno de los 
partidos que los susten-
tan puedan sentirse li-
bres de culpa por tanto 
retraso, tanto recorte, 
tanta especulación y ese 
enorme descrédito de 
suponer que la sociedad 
civil no tiene derecho, 
todo el derecho, a saber 
lo que hacen y porqué”, 
prosigue el manifiesto 
difundido este lunes a 
las puertas de una esta-
ción centenaria.

“RESPETEN A ALMERÍA Y A LOS ALMERIENSES”




