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La Diputación Provin-
cial de Almería impulsa 
42 proyectos de carácter 
social de las asociaciones 
que forman parte del Con-
sejo Provincial de Familia. 
La Institución ha atendido 
todas las peticiones que se 
han presentado a la con-
vocatoria de subvenciones 
para 2020 dirigidas a las 
entidades que configuran 
este organismo de la Di-
putación. Las iniciativas 
presentadas tienen el ob-
jetivo común de mejorar 
el bienestar de las perso-
nas a las que atienden en 
toda la provincia.

Los proyectos que se 
van a llevar a cabo gracias 
a esta asistencia econó-
mica son muy diversos y, 
en su mayoría, tratan so-
bre cuestiones relaciona-
das con la salud, sensibi-
lización, conciliación fa-
miliar, promoción o para 
eliminar la brecha digital 

Ángeles Martínez y Carmen Belén López durante la reunión telemática. LA VOZ 

42 proyectos 
sociales para 
mejorar la vida 
de las familias
Diputación sufraga con 75.000 euros iniciativas 
de las asociaciones de toda la provincia

en la provincia de Almería. 
La Diputación ha destina-
do 75.000 euros para esta 
convocatoria. Finalmente, 
a ella se presentaron 42 de 
las 52 entidades que cons-
tituyen el Consejo Provin-
cial de Familia.

Además, las diputadas de 
Bienestar Social, Ángeles 
Martínez, y de Igualdad y 
Familia, Carmen Belén Ló-
pez, han mantenido una 
reunión telemática con los 
representantes de las 42 
asociaciones beneficiarias 
para comunicarles que sus 
proyectos han sido apoya-
dos por Diputación y cono-
cer la situación actual de las 
actividades y servicios que 

prestan a sus asociados.
“La Junta de Gobierno de 

Diputación ha aprobado la 
resolución de la convocato-
ria de subvenciones para las 
asociaciones del Consejo de 
Familia de 2020. Todos los 
proyectos que se han pre-
sentado han recibido alguna 
aportación de Diputación. 
Esos proyectos que se van 
a realizar son muy impor-
tantes porque inciden de 
forma directa en la mejora 
de la calidad de vida de los 
almerienses”, ha afirmado 
Ángeles Martínez.

Coordinación La dipu-
tada también ha valorado 
la reunión telemática que 
han mantenido con las en-
tidades beneficiarias de la 
convocatoria. Martínez ha 
explicado que “hemos que-
rido establecer mesas de 
trabajo y que de forma vir-
tual se haya propiciado una 
interrelación e intercambio 
de ideas entre las diferentes 
asociaciones. El trabajo de 

las entidades del Consejo 
es multidisciplinar y las si-
nergias entre ellas son muy 
enriquecedoras”.

Por último, Ángeles Mar-
tínez ha elogiado el trabajo 
que las asociaciones del 
Consejo de Familia y el resto 
de entidades sociales de la 
provincia están realizando 
desde el inicio de la pande-
mia: “su labor es indispen-
sable para nuestra sociedad. 
Llegan a todos los rincones 
de la provincia y amplifican 
la ayuda que desde la Dipu-
tación estamos impulsando 
a través del ‘Plan Almería’ 
con el principal objetivo de 
atender a las personas más 
vulnerables”.

PROVINCIA

Se ha mantenido una 
reunión telemática 
con las entidades 
beneficiarias de estas 
subvenciones

La base de esta convoca-
toria persigue el logro 
del bienestar social y 
calidad de vida de las fa-
milias mediante el desa-
rrollo de proyectos, por 
parte de las entidades 
miembros del Consejo 
Provincial de Familia, 
teniendo en cuenta la 
especial situación de 
crisis tras el estado de 
alarma.

Y para ello se tienen 
en cuenta cuestiones 
como la sensibilización 

sobre la importancia de 
la familia en la aporta-
ción de valores, recur-
sos y apoyo emocional, 
�sico y social o la apor-
tación de recursos a las 
personas con respon-
sabilidades familiares 
para que puedan des-
empeñar en las mejores 
condiciones posibles 
las tareas y actividades 
derivadas de ellas y que 
favorezca la protección 
social y económica de 
las familias.

MEDIDAS PARA UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL

PABLO POZA

La Diputación de Almería 
está impulsando la mejo-
ra de los Parques Infanti-
les y Biosaludables de la 
provincia de Almería con 
530.000 euros de inver-
sión. Este Plan Especial de 
Inversión impulsado por 
la Institución Provincial 
está al 90% de ejecución, Plan de Parques Infantiles y Biosaludables 2019. LA VOZ

ya que 16 de las 18 obras 
previstas en diferentes mu-
nicipios de la provincia ya 
están adjudicadas, licitadas 
o en ejecución.  

Plan de Parques Infan-
tiles y Biosaludables El 
Plan de Parques Infantiles 
y Biosaludables 2019 está 
destinado a la realización 
de obras de mejora, con-
servación, mantenimiento, 
ampliación y obra nueva en 
parques para los más pe-
queños de la provincia así 
como espacios denomina-
dos como biosaludables por 
estar destinados, de forma 
directa, a la práctica de de-
porte moderado y al fomen-
to de los hábitos saludables 
y la vida sana.

El diputado de Fomento, 
Óscar Liria, ha resaltado 

que este Plan está financia-
do al 100% por la Diputación 
Provincial de Almería y po-
drá estar terminado antes 
de que finalice el año. “Este 
Plan cumple con el objetivo 
transversal de lucha contra 
la despoblación de la Ins-
titución Provincial, ya que 
va a dotar a los municipios 
de más y mejores parques 
para sus vecinos. Es una 
inversión financiada por la 
Diputación, por lo que el 

Ayuntamiento podrá utili-
zar el dinero que invertiría 
en estas obras en otras ac-
tuaciones”.  En concreto, 
están llegando a los muni-
cipios más pequeños de las 
comarcas de Filabres-Alha-
milla, Alpujarra, Poniente y 
Almanzora: Las Tres Villas, 
Lucainena de las Torres, 
Gérgal, Abla, Benitagla, 
Enix, Laroya, Rágol, Senés, 
Bayarque, Turrillas, Alcolea, 
Abrucena, Beires, Canjáyar, 
Líja, Fondón y Padules. 

El tipo de obras en este 
Plan son diferentes según 
las necesidades del muni-
cipio. Las principales son: 
sustitución de Juegos In-
fantiles, sustitución de pa-
vimento de caucho, adapta-
ción a nuevas normativas, 
ampliación y construcción 
de parques.

El Plan Especial de la 
Diputación está 
financiado al 100%
con fondos propios

Más de medio millón para 
los parques de 18 pueblos 

“Dar respuesta a una 
necesidad municipal, 
igualando servicios 
mediante el impulso a 
las infraestructuras 
municipales”




