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La Junta de Gobierno ha 
adjudicado la redacción 
del proyecto de estudio 
e implantación de mejo-
ras relacionadas con la 
eficiencia energética en 
Auditorio Maestro Padilla 
a la empresa Sawatco Ibé-
rica S.L. por importe de 
15.561,96 euros.

Esta contratación per-
mitirá definir la realiza-
ción de las obras para re-
ducir la huella de carbono 
y el aumento de la eficien-
cia energética municipal 
establecido en las Estrate-
gias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado 
(EDUSI), particularmente 
en el objetivo de la mejora 
de la eficiencia energética 
en edificios públicos per-

Situación actual de la calle Pozo de La Cañada sobre la que se va a actuar. LA VOZ

El Ayuntamiento quiere hacer ‘eficiente’  
el auditorio municipal Maestro Padilla
Ha encargado un proyecto para que la instalación cumpla con la eficiencia energética a través de EDUSI

mitiendo así una valoración 
del coste real de instalación 
y la legalización y puesta en 
servicio de todas las actua-
ciones (climatización, agua 
caliente sanitaria, electrici-
dad, envolvente...) a realizar 
de acuerdo a la normativa 
vigente.

Control Además, se ha 
dado luz verde a la contra-
tación de los servicios de 
control de accesos y seguri-
dad en el Mercado Central 
de Almería, con un presu-
puesto base de licitación de 
267.756,83 euros.

El objeto de este contrato 
es la prestación del servicio 
de control de accesos des-
de la apertura hasta el cie-
rre de las instalaciones del 
Mercado Central, así como 
la vigilancia del interior del 

mismo a fin de posibilitar 
el adecuado funcionamien-
to del mismo en las debidas 
condiciones de seguridad.

La ejecución del contrato 
es por dos años. Se iniciará 
el 1 de mayo de 2021 y finali-
za el 30 de abril de 2023. 

Por último, dentro de la 
Junta de Gobierno se daba 
también el visto bueno a la 
petición municipal de par-
ticipar en el Programa Ace-
lera 2020 impulsado por la 
Diputación Provincial para 
actuaciones de mejoras de 

seguridad vial y peatonali-
zación en calles, mejoras de 
accesibilidad y eliminación 
de barreras arquitectóni-
cas en instalaciones muni-
cipales, mejoras de centros 
sociales, de redes de abas-
tecimiento y saneamiento 
de agua, y de espacios cul-
turales, parques y jardines 
de las entidades locales, de 
modo que incidirá de for-
ma directa en la actividad 
económica, y en la mejora 
de infraestructuras de uso 
colectivo. 

La capital quiere parti-
cipar con un proyecto de 
mejora y adecuación, a ni-
vel de infraestructuras y 
urbanización, en su caso 
peatonalizando la zona, de 
la calle Pozo del barrio de 
La Cañada, con una inver-
sión de 40.000 euros. 

La capital actuará 
en la calle Pozo de La 
Cañada a través del 
Programa Acelera 
2020 de Diputación

Seis ayudas para asociaciones del 
Tercer Sector por 106.000 euros
L.G.G.

La Junta de Gobierno Lo-
cal aprobaba también el 
borrador de convenio para 
la concesión de seis sub-
venciones y la ejecución de 
proyectos de carácter so-

cial. Se trata de la Asociación 
Amigos del Alzheimer para 
la realización del proyecto 
‘Fisioterapia para enfermos 
de Alzheimer’ por valor de 
3.000 euros; la Asociación 
de Mujeres Empresarias de 
la Provincia de Almería (AL-

MUR), para la ejecución del 
proyecto ‘Almería igualdad. 
Plan Empresas -30T’ por va-
lor de 30.000 euros; ‘A Toda 
Vela’ para la realización del 
proyecto ‘Oficina municipal 
para la promoción de la auto-
nomía personal y la vida in-

dependiente de las personas 
con discapacidad intelectual 
o del desarrollo (OVI Alme-
ría)’ por 15.000 euros; AC-
CEM para la realización del 
‘Proyecto de gestión, acom-
pañamiento y derivación, de 
las personas sin hogar que se 
encuentran en la calle, par-
ques y demás espacios públi-
cos en el municipio y deriva-
ción al Centro Municipal de 
Acogida’ con 40.000 euros; 
ASOAL para el proyecto ‘En 
lengua de signos española’ 

con 3.000 euros; y ‘Altea 
Autismo’ para la realización 
del proyecto ‘Inclusión edu-
cativa, voluntariado dirigido 
a personas con trastorno del 
espectro autista’ por 15.000 
euros.

Patinetes También se daba 
el ‘0k’ a la concesión provi-
sional de ayudas al consumo 
en comercios minoristas 
destinados a la venta de pa-
tinetes eléctricos. 

Once han sido las solicitu-

des presentadas en el plazo 
abierto, entre el 19 y el 28 de 
noviembre, e informadas 
por los técnicos municipales 
se ha acordado la concesión 
de 8 de esas solicitudes que 
vienen a sumar un total de 
500 patinetes.

Cabe recordar que estas 
ayudas permiten la ayuda de 
100 euros a la adquisición de 
patinetes eléctricos dentro 
de las diferentes líneas de 
ayudas al consumo del plan 
re-activa20.

10 La Voz de Almería 16.12.2020

ALMERÍA



La Voz de Almería 16.12.2020 13

ALMERÍA

El PSOE, optimista, 
dice  que la economía 
de Almería irá a mejor

LA VOZ

La Comisión Ejecutiva Pro-
vincial del PSOE de Alme-
ría ha puesto en valor los 
fondos que va a poner en 
circulación el Gobierno 
de España para que la pro-
vincia almeriense pueda 
superar, lo antes posible, 
la crisis económica provo-
cada por la pandemia de 
Covid-19.

En su última reunión de 
este año 2020, celebrada 
de forma telemática, la 
Ejecutiva socialista ha ma-
nifestado su confianza en 
una pronta recuperación 
de la economía provincial 
gracias a los Presupuestos 
Generales del Estado para 
2021 que el Gobierno de 
Pedro Sánchez ha sacado 
adelante y que dan res-
puesta a las principales 
necesidades de la provin-
cia de Almería.

 Asimismo, los miem-
bros del órgano de direc-
ción del PSOE provincial 
han destacado el trabajo 
realizado por el Gobierno 
central en la negociación 
del Plan de Recuperación 
Europeo ‘Next Generation’, 
consiguiendo que España 
reciba 140.000 millones 
de euros en los próximos 
tres años para la moder-
nización de su economía y 
la creación de empleo.

Fondos de Europa En su 
intervención, el secreta-
rio general del PSOE pro-
vincial, José Luis Sánchez 

Teruel, ha destacado que 
estos 140.000 millones de 
euros se sumarán a los más 
de 79.000 millones de euros 
previstos por los fondos es-
tructurales y por la Políti-
ca Agrícola Común para el 
periodo 2021-2027, “lo que 
permite mirar al futuro más 
próximo con optimismo”. 

“La irrupción de la pande-
mia de Covid-19 ha sido un 
duro golpe, no sólo desde la 
óptica de la salud pública 
sino también por su dimen-
sión económica, pero afor-
tunadamente el Gobierno 
de Pedro Sánchez ha sabido 
dar una respuesta contun-
dente al problema, desple-
gando un escudo social que 
ha protegido a los que más 
lo necesitaban en un primer 
momento y asegurándose, 
además, de que llegaran a 
nuestro país los fondos que 
harán posible que la econo-
mía española se recupere en 
un plazo corto de tiempo”, 
ha añadido Sánchez Teruel 
en su intervención en la Eje-
cutiva del PSOE.

La Ejecutiva provincial 
elogia, en su última 
reunión del año, las 
medidas del Gobierno

“Se ha protegido 
a los que más lo 
necesitaban en un 
primer momento”, 
dice el secretario 
provincial del PSOE

Sánchez Teruel cita 
los 140.000 millones 
de euros que 
llegarán a España 
desde la Unión 
Europea

LA VOZ

El senador del Partido Popu-
lar de Almería Rafael Her-
nando ha señalado que el PP 
va a rechazar de nuevo, esta 
vez en el pleno del Senado, 
los Presupuestos Generales 
del Estado para el próximo 
año porque según ha dicho 
“traerán más deuda, más 
gasto, más paro y más im-

hay más paro, más pobreza, 
más desempleo juvenil, más 
crispación, menos empresas y 
autónomos y menos libertad”, 
afirma. 

En el caso concreto de Al-
mería, Rafael Hernando ha pe-
dido a los senadores socialistas 
que la próxima semana apo-
yen con sus votos las enmien-
das que el PP ha presentado 
para mejorar los Presupuestos 
Generales del Estado con rei-
vindicaciones como el tercer 
carril de la A-7 entre Almería 
y Roquetas de Mar; los enla-
ces de la A-7 con Roquetas y El 
Ejido; o el soterramiento y las 
obras de la estación de ferro-
carril para la llegada del AVE a 
Almería. Además, espera que 
en materia hídrica el Gobierno 
cumpla con lo presupuestado 
para las desaladoras.

puestos”
Hernando señala que la 

única verdad que se recoge 
en estas cuentas, cargadas de 
concesiones del Gobierno a los 
independentistas y batasunos 
por un puñado de votos para 
que Pedro Sánchez se man-
tenga en el poder, es que van 
a suponer “un sablazo a las 
clases medias y un hachazo 
a las familias en situación de 
pobreza”.

“Desde que gobiernan Sán-
chez e Iglesias la única rea-
lidad es que en nuestro país 
y en la provincia de Almería 

PGE: Hernando pide 
el ‘sí’ a sus enmiendas
El senador popular reta 
a los socialistas a apoyar 
inversiones que no 
aparecen en las cuentas

Convenio municipal 
con la Fundación la 
Caixa

Hoy se presenta 
la pasarela ‘I love 
Shopping’

Ayudas para 
reparar daños por 
temporales

La concejala de Familia, 
Paola Laynez, asiste hoy 
a la presentación del 
convenio entre el Ayun-
tamiento de Almería y la 
Fundación la Caixa para 
la realización del pro-
yecto ‘Atención integral 
a colectivos vulnerables 
orientado a cubrir las 
necesidades educativas 
escolares de estos colecti-
vos de la ciudad’.

El concejal de Promoción, 
Carlos Sánchez, presenta 
esta mañana la pasarela 
de moda ‘I love Shopping’. 
El edil estará acompaña-
do por Rosalía Navarro, 
directora de la agencia de 
modelos ‘Navarro Pasa-
rela’. La convocatoria se 
ha fijado a las 10:00 horas 
en la sala de prensa del 
Ayuntamiento de Almería 
(Plaza Vieja).

El Ministerio de Política 
Territorial y Función 
Pública ha convocado 
ayudas para reparar 
daños por temporales y 
catástrofes por importe 
de 76 millones de euros, 
entre ellas la borrasca 
Gloria entre los días 18 y 
26 de enero de este año 
en Almería y Málaga, y las 
borrascas Daniel, Elsa y 
Fabien a finales de 2019 
en Huelva y Jaén.

BREVES

Adolfo González Montes cree que no es el momento ni de reformar la educación ni la eutanasia
El obispo critica las últimas leyes del Gobierno

E. PRESS

El obispo de Almería, 
Adolfo González Montes, 
ha reprochado al Gobier-
no el impulso de la nueva 
Ley de Educación y de la 
ley para regular la euta-
nasia “en una situación 
de excepción como la que 
estamos viviendo” y ha 
criticado que lleguen “sin 

calificado en su homilía 
semanal la decisión del Go-
bierno como “muy grave” y 
“del todo condenable moral-
mente”.

“No tiene potestad” Para 
González Montes, el Estado 
“no tiene potestad para dic-
tar normas para suprimir 
la vida de las personas” y 
la experiencia en los países 

dialogo suficiente” y “sin un 
verdadero consenso parla-
mentario”.

“Una situación de excep-
ción como la que estamos 
viviendo no puede ser el 
momento más apropiado 
para resolver leyes tan im-
portantes sin las consultas 
consignadas en nuestro 
ordenamiento jurídico”, ha 
trasladado González.

El obispo almeriense ha 
considerado que la Ley de 
Educación (Lomce) ha sido 
aprobada “sin un verdadero 
consenso parlamentario” y 
ha asegurado que no guar-
da “el respeto debido a la 
libertad de enseñanza que 
garantiza la Constitución”.

Con respecto a la ley que 
regula la eutanasia, aún en 
trámite parlamentario, ha 

“en los que se cuenta con 
una ley de eutanasia es del 
todo negativa”.

“La ley se convierte en el 
pretexto legal que permite 
suprimir la vida considera-
da una carga insoportable o 
inútil y favorecer la volun-
tad desesperada de quienes 
no quieren complicar la vida 
de nadie”, ha concluido el 
prelado almeriense.

“El Gobierno no 
tiene potestad para 
dictar normas para 
suprimir la vida de 
las personas”, afirma 
el obispo






