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ALMERÍA

Cruz Roja premia a empresas que 
colaboran con el Plan de Empleo 
Han sido un “ejemplo de responsabilidad social corporativa en un año especialmente duro”

LA VOZ

Cruz Roja Española en 
Almería ha reconocido el 
compromiso y la solidari-
dad de 11 empresas de la 
provincia que a lo largo de 
2020 han colaborado con 
el Plan de Empleo para 
apoyar a personas vulne-
rables en la búsqueda de 
empleo. 

Representantes de las 
empresas, presentes en 
la provincia, han recibido 
una estatuilla como agra-
decimiento por las cola-
boraciones realizadas con 
Cruz Roja, favoreciendo 

GRUPO CAPARRÓS ha sido una de las entidades reconocidas por Cruz Roja Española Almería por su colabo-
ración con el Plan de Empleo de la entidad social. LA VOZ

CABASC es una de las empresas que se ha adherido 
al Plan de Empleo de este año 2020.

UNO DE LOS PREMIOS fue para el Cen-
tro de Emprendedores CADE Almería.

NATURSUR. A la izquierda de la foto, José Martínez 
Portero recibiendo el premio.

MURGIVERDE, otra de las empresas del sector hortofrutícola que ha 
colaborado con Cruz Roja Española en Almería.

mia no va a impedir que os 
manifestemos nuestro agra-
decimiento”.  

 A lo largo de 2020, Cruz 
Roja Española ha contado 
con el apoyo de 220 empre-
sas de Almería, procedentes 
de prácticamente todos los 
sectores de producción: tan-
to pequeñas, como media-
nas y grandes empresas, que 
han generado 455 alianzas 
a través del proyecto ‘Reto 
Social Empresarial para la 
inserción laboral’. 

Las empresas reconoci-
das este año 2020 han sido 
Audal, CADE Almería (Fun-
dación Andalucía Empren-

oportunidades laborales en 
tiempos tan difíciles. Estas 
alianzas son un ejemplo 
de Responsabilidad Social 
Corporativa por parte de 
las empresas y resultan aún 
más significativa durante 
este año marcado por las 
dificultades de la pandemia. 

Los premiados “Los em-
presarios y empresarias 
son una parte fundamental 
del éxito del Plan de Empleo 
de Cruz Roja Española”, 
explica Antonio Alastrué, 
presidente provincial de la 
Organización en Almería 
quien añade que “la pande-

de), Ranstad, Grupo Capa-
rrós, Edades Almería, Ho-
tel Elba, Ashal,  (Asociación 
Provincial de empresarios 
de Hostelería), Lakkun, Ca-
basc SCA, Murgiverde SCA 
y Natursur SCA.

“Estas alianzas han per-
mitido que muchas perso-
nas hayan accedido a un 
empleo, se han transforma-
do en acciones formativas y 
capacitaciones, que han me-
jorado el posicionamiento 
de personas vulnerables y 
han creado oportunidades 
en igualdad”, ha destaca-
do Antonio Alastrué en un 
mensaje que ha trasladado 

a las empresas homenajea-
das.  

 La mejora de la emplea-
bilidad de las personas con 
más dificultades de acceso 
al entorno laboral es uno de 
los objetivos del Plan de Em-
pleo de Cruz Roja Española, 
una de las principales áreas 
de conocimiento en las que 
Cruz Roja trabaja para evi-
tar la exclusión social de 
colectivos vulnerables: en-
tre otros, las mujeres vícti-
mas de violencia de género, 
jóvenes, mayores de 45 años, 
inmigrantes y personas pa-
radas de larga duración, se 
destaca en un comunicado.

Este año se ha 
contado con el apoyo 
de 220 empresas de 
toda la provincia de 
Almería
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CIUDADES

LA VOZ

El portavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular en el Ayun-
tamiento de Purchena, 
Joaquín Navío, ha pedido 
al consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local de la 
Junta de Andalucía, Juan 
Marín, que reconsidere el 
posible cierre del centro 
de menores de Purchena, 
porque si “finalmente” se 
toma esta decisión, po-
dría suponer un “varapalo 
no solo para el munici-
pio, sino también para 
la comarca, que en estos 
momentos se encuentra 
unida para pedir que se 
mantenga abierto”, según 
sostienen en una nota. 

Navío espera que el con-
sejero de la Junta “recapa-

El centro de menores de Purchena. LA VOZ

El PP pide a Juan Marín que “reconsidere” 
el posible cierre del centro de menores
El portavoz popular en Purchena sostiene que el centro supone un “impulso” al empleo de la comarca

cite y finalmente no cierre el 
centro de menores” que se 
encuentra abierto en la lo-
calidad desde hace 15 años y 
que ha supuesto un “impul-
so” al empleo de la comarca, 
al igual que el centro de me-
nores ubicado en Oria.

“Desde el PP de Purche-
na entendemos que lo que 
tiene que primar por enci-
ma de todo es el bienestar 
de los menores, pero espe-
ramos que antes de tomar 
una decisión definitiva se 
tengan en cuenta todos los 
factores posibles y cómo va 
a repercutir su cierre en la 
comarca”, afirma.

Para el portavoz del PP 
sería “prioritario” que Cs es-
cuchara el “clamor popular” 
en la comarca. “Estamos 
ante un asunto que preocu-
pa a todos los ayuntamien-

tos del Almanzora en los que 
se han aprobado mociones 
pidiendo que no se cierre el 
centro de menores. Es una 
petición unánime que des-
de el PP de Purchena quere-
mos trasladar a Juan Marín. 
Todos estamos unidos en 

esto y esperamos que desde 
la Consejería de Cs nos escu-
chen y se tengan en cuenta 
nuestras opiniones”, afirma.

Por otra parte, Joaquín 
Navío ha querido agradecer 
el trabajo que “los parlamen-
tarios del PP están llevando 

a cabo en el Parlamento 
Andaluz donde Rosalía Es-
pinosa ha anunciado que se 
van a estudiar alternativas” 
para el empleo en la comar-
ca ante el posible cierre del 
centro de menores.

“Implicación” Navío indica 
que quiere agradece al Go-
bierno de Moreno su “im-
plicación” con la Comarca 
del Almanzora que “después 
de 38 años de abandono por 
parte de los gobiernos socia-
listas ya nota el aliento y el 
apoyo de un Gobierno del 
PP que lo primero que hizo 
cuando llegó fue reactivar 
las obras de la Autovía del 
Almanzora, prometida por 
el PSOE en 1986 e incumpli-
da sistemáticamente, para 
concluirla en esta legislatu-
ra”, sostiene la nota.

Si se toma esta 
decisión supondría 
un “varapalo” para 
la comarca, según 
Joaquín Navío

PURCHENA

PROVINCIA

LA VOZ

La Diputación de Almería 
va a impulsar la mejora de 
las redes hídricas con el 
objetivo de garantizar el 
agua a los vecinos de los 
municipios de Fines y Via-
tor. La Junta de Gobierno 
ha aprobado casi 250.000 
euros de inversiones para 

producir, fundamentalmen-
te por el descenso del nivel 
de los acuíferos causada por 
la escasez de precipitacio-
nes y al aumento de deman-
da de las últimas décadas. 

El proyecto consiste en la 
ejecución de una conduc-
ción de emergencia para 
garantizar el suministro 
de agua en Fines con una 
longitud de 2.400 metros 
en la zona alta y zona valle 
del municipio. Esta obra, fi-
nanciada por la Diputación, 
cuenta con un presupuesto 
de 144.000 euros. 

Renovación En Viator, el 
proyecto permitirá ejecutar 
la renovación de la red de 
abastecimiento en las calles 
Azahar, Antonio Machado y 
carretera AL-3117, un tramo 

la ejecución de dos obras 
que son fundamentales para 
asegurar la prestación de 
este servicio básico en estos 
dos municipios del Alman-
zora y del Bajo Andarax.  

El diputado de Fomento, 
Óscar Liria, ha destacado 
que estas dos actuaciones, 
que ya han sido licitadas, 
van a estar financiadas al 
100% por la Diputación. 

En el caso de Fines, se pre-
tende poner fin a los proble-
mas de abastecimiento de 
agua potable que se puedan 

del Paseo de Viator. Se va a 
actuar en esta zona para 
poner solución a los proble-
mas de presión y caudal en 
sus redes, principalmente 
en los tramos finales al tra-
tarse de redes ramificadas 

con tuberías de polietileno 
con el objetivo de convertir-
la en una red mallada. 

La solución se basa en la 
renovación y modernización 
de la red de abastecimiento 
en las calles calle Azahar y 
adyacentes, así como sus 
acometidas domiciliarias, 
instalando las válvulas de 
compuerta necesarias para 
una adecuada explotación 
de la red. Por otro lado, 
se colocarán válvulas de 
corte para independizar 
tramos en caso de averías. 
Las válvulas se colocarán 
enterradas y con acciona-
miento mediante boca llave. 
Asimismo, se instalarán un 
hidrante y una boca de rie-
go, con las características y 
ubicación que se señalan en 
planos y pliego. 

Mejorarán las redes 
hídricas en Fines y Viator
Diputación ha aprobado 
casi 250.000 euros de 
inversión para ejecutar 
estas dos obras

En Viator se pondrá 
solución a los 
problemas de presión 
y caudal en sus redes

Fines realizará 
una conducción de 
emergencia para 
garantizar el agua

Una actuación en una red 
hídrica. LA VOZ






