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El Ayuntamiento de Vícar 
contará para el próximo 
2021 con un presupuesto 
de algo más de 25 millo-
nes de euros, tras su apro-
bación inicial en la sesión 
plenaria extraordinaria 
celebrada esta semana. Al 
capítulo de inversiones se 
destinarán más de dos mi-
llones de euros. 

Los votos del Grupo So-
cialista, con mayoría abso-
luta en el consistorio, han 
bastado para sacar adelan-

es una foto fija para un año, 
si no la de su proyección ha-
cia el futuro”. Bonilla indicó 
que  éste “es para los ciuda-
danos en un proyecto social 
comunitario” y concluyó su 
intervención recordando 
que “siempre” trabajan con 
las “luces largas para avan-
zar en este proyecto inago-
table que se llama Vícar”.

Afectado por la “covid” 
La concejal de Hacienda y 
portavoz municipal, Luz 
María Fernández, ha se-
ñalado que el nuevo presu-
puesto “se ha visto afectado 
en buena medida por la pan-
demia internacional y por 
la situación de emergencia 
sanitaria, pero lo hemos 
planificado con la máxima 
responsabilidad, atendien-
do a las necesidades de los 
ciudadanos, reforzando los 
servicios públicos y pensan-
do siempre en las personas 
y familias más vulnerables, 
por lo que estamos ante un 
presupuesto responsable 
y riguroso, con un nivel de 
deuda por debajo de los 7 
millones y garantizando el 

pago a proveedores por de-
bajo de los 22 días de plazo”.

Los distintos grupos han 
expuesto su posición ante 
el documento, así como so-
bre sus bases de ejecución 
y la relación de puestos de 
trabajo. En este sentido, el 
concejal de IU, David Cabre-
ra, lo ha calificado de “con-
tinuista y con escaso apoyo 

te el documento, que ha en-
contrado el rechazo del PP, 
Vox, y de Izquierda Unida. 

El alcalde, Antonio Bo-
nilla, ha señalado respecto 

a las cuentas municipales 
que “estamos ante un pre-
supuesto que apuesta por 
el avance del pueblo, porque 
un presupuesto, -matizó- no 

a la agricultura, al comercio 
y al turismo”.

Por su parte, el portavoz 
del PP, Oscar Martínez, ha 
destacado la falta de in-
versiones, señalando por 
contra que “no es momen-
to para una Casa Museo”, 
uno de los proyectos que 
recogen las cuentas del año 
que se incluye en las inver-
siones. Por último, el con-
cejal de Vox, ha destacado 
“la inexistencia de medidas 
económicas y sanitarias 
contra la Covid, o para ayu-
dar a las familias a superar 
la carga fiscal”.

A todas ellas respondió 
puntualmente Fernández, 
que concluyó que “este es 
un presupuesto serio y res-
ponsable, que garantiza las 
prestaciones sociales y que 
además hace que los servi-
cios municipales, todos de 
gestión pública, respondan 
plenamente a todas las de-
mandas y necesidades de 
nuestros ciudadanos”.

El presupuesto general 
asciende a 25.262.166 euros, 
de los que 2.220.929 se des-
tinan a inversiones.

Luz verde a los 
presupuestos de 2021 que 
superan los 25 millones
Al capítulo de inversiones 
de las cuentas se 
destinarán más de dos 
millones de euros

Los votos del Grupo 
Socialista, con 
mayoría absoluta 
en el consistorio, 
han bastado para 
sacarlos adelante

“Es un presupuesto 
serio y responsable, 
que garantiza 
las prestaciones 
sociales”, según la 
concejal de Hacienda

La sesión plenaria extraordinaria. LA VOZ
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La importancia de las iniciativas 
solidarias durante la etapa escolar
The British School of Almería dona juguetes a los niños hospitalizados en esta Navidad

LA VOZ

En The British School of 
Almería se sigue, a lo largo 
del todo el curso escolar, 
un comprometido calen-
dario de acciones solida-
rias en las que se colabora 
con distintas entidades no 
gubernamentales como, 
por ejemplo, El Banco de 
Alimentos, la AECC, La 
Cruz Roja, Save the Chil-
dren y Street Child United. 

En todas las iniciativas, 
destaca la involucración 
de los alumnos del centro, 
que demuestran y ponen 
en práctica su carácter 
emprendedor y social gra-
cias a este tipo de acciones. 

Se trata de iniciativas 
con un gran impacto di-
dáctico y emocional en 
el desarrollo del alum-
no como persona, y que 
suponen oportunidades 
únicas que refuerzan una 
de las misiones educativas 
del British School Almería: 
formar alumnos más res-
ponsables y comprometi-
dos con la sociedad.

Varias decenas de juguetes han sido entregadas al Hospital Materno-Infantil de Torrecárdenas. LA VOZ

En el colegio británico, 
cada Navidad se organiza 
una Feria Navideña con fi-
nes solidarios siguiendo la 
tradición de los eventos que 
se celebran en Reino Unido. 
Este año no ha sido posible 
celebrarla, si bien, se han 
ampliado el número de ac-
ciones solidarias vinculadas 
a esta época tan entrañable. 
Como novedad, este curso 
se ha organizado una reco-

lecta de juguetes que han 
sido entregados a los niños 
y niñas que van a pasar las 
navidades hospitalizados. 

TOY Esta acción se bauti-
zó con el nombre de ‘TOY: 
Thinking of You’, que a su 
vez en inglés quiere decir 
‘juguete’. Fueron los propios 
estudiantes los que pensa-
ron en acciones para ayudar 
a la comunidad más cercana 

durante estas fechas. 
Con esta iniciativa se 

pretende aportar un día de 
ilusión, sorpresa y sonrisas 
a esos niños y niñas hospi-
talizados, a la vez que los 
alumnos del British School 
Almería ponen en práctica 
real su faceta más solidaria. 

La iniciativa ha sido un 
éxito, ya que se han conse-
guido un total de 300 jugue-
tes que han sido entregados 
al hospital materno infantil 
de Torrecárdenas. Los res-
ponsables del hospital facili-
taron en todo momento esta 
donación.

Esta donación ha sido 
posible gracias a la solida-
ridad de las familias del co-
legio británico junto con la 
coordinación del profesor 
de matemáticas Mr. Evans y 
un grupo de alumnos que se 
ha ofrecido para coordinar 
la recolección y entrega. El 
curso pasado los alumnos 
organizaron varios eventos 
a favor de la investigación 
en la lucha contra el cáncer 
donde se llegaron a recau-
dar 1.600 euros.

Este tipo de acciones 
solidarias no terminan 
en la donación. Des-
de el colegio se busca 
construir alianzas con 
entidades que lo nece-
siten para colaborar y 
promover junto a ellos 

un espíritu y carácter 
solidario real, sin duda 
una valiosa herramien-
ta educativa presente 
en toda la etapa de 
escolarización de los 
alumnos del colegio 
británico.

ALIANZAS DE COLABORACIÓN






