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ALMERÍA

La Junta tendrá 
también delegados de 
Cultura e Igualdad

SIMÓN RUIZ

“A coste cero”. El vicepresi-
dente de la Junta de Anda-
lucía, Juan Marín, defen-
dió ayer que en el Consejo 
de Gobierno se haya apro-
bado la incorporación de 
nuevos delegados territo-
riales a la Administración 
periférica.

Marín dĳo que esos car-
gos serán cubiertos por 
funcionarios de la Junta 
y, por tanto, no habrá in-
corporaciones externas 
en las nóminas públicas 
andaluzas.

En el caso concreto de 
los cambios, en Almería 
se producirán en los próxi-
mos días o semanas dos 
nuevos nombramientos. 
Se trata de los delegados 
de Cultura y Patrimonio 
Histórico e Igualdad y Po-

líticas Sociales. Hasta ahora 
esas competencias las han 
asumido Eloísa Cabrera y 
Antonio Jiménez, respecti-
vamente.

En otras delegaciones, 
como la de Agricultura y 
Desarrollo Sostenible, ya 
estaban divididas compe-
tencias.

El PSOE ha denunciado 
que en toda Andalucía “se 
han creado 24 nuevos car-
gos” con el Gobierno auto-
nómico que comparten Par-
tido Popular y Ciudadanos.

Agilidad Según informó 
ayer la Junta en un comu-
nicado, el decreto que re-
gula la nueva organización 
territorial provincial de la 
Administración de la Jun-
ta de Andalucía, aprobado 
ayer, es “para dotarla de 
mayor agilidad y eficacia en 
su funcionamiento, a coste 
cero, y para aglutinar en un 
texto toda la normativa dis-
persa al respecto”.

La norma se basa en los 
principios de eficacia, des-
concentración funcional y 
territorial, coordinación y 
proximidad a la ciudadanía.

Las personas titulares de 
las delegaciones territoria-
les tendrán rango de dele-
gado provincial, tanto las 
de nueva creación como los 
hasta ahora coordinadores 
provinciales. 

“La modificación será a 
coste cero, ya que quienes 
ocupen las plazas de nueva 
creación serán funciona-
rios”, insistía la Junta en la 
referencia informativa del 
Consejo de Gobierno cele-
brado ayer en el Palacio de 
San Telmo, el último de este 
año 2020.

La incorporación de 
estos nuevos cargos será 
a “coste cero”, según 
destaca Juan Marín

Los nuevos cargos 
serán funcionarios 
de la propia Junta 
de Andalucía, según 
lo anunciado ayer 
tras el Consejo

Los cambios 
afectarán a Eloísa 
Cabrera, que 
dejará de gestionar 
Cultura, y Jiménez, 
sin Igualdad
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El Ayuntamiento de El Eji-
do ha aprobado por unani-
midad en el último Pleno 
su adhesión a la Mesa en 
Defensa del Ferrocarril de 
Almería.

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, des-
tacó que “esta adhesión 
es positiva y necesaria, ya 
que abogamos porque el 

tituciones, agentes econó-
micos y sociales, colegios 
profesionales y asociaciones 
que representan a un am-
plio espectro de la sociedad 
almeriense.

Ya el pasado mes de mar-
zo el alcalde de El Ejido 
mantuvo una reunión con 
el portavoz y coordinador 
de la Mesa del Ferrocarril de 
Almería, José Carlos Tejada 
a quien trasladó la voluntad 
de adherirse a la misma.

“El servicio ferroviario en 
Almería ha sufrido en lo que 
lleva de siglo un notable de-
terioro que se puede ejem-
plificar en una disminución 
importante de la cantidad 
y la calidad de nuestros 
trenes. Hoy hay menos 
servicios y los que quedan 
son más lentos que hace 15 
años”, recuerdan. 

AVE llegue cuanto antes a la 
provincia y que pueda exis-
tir un tren de cercanías que 
cubra los desplazamientos 
al Poniente, ya que hay po-
blación suficiente para arti-
cular un medio de transpor-
te de estas características 
que sea viable y sostenible”.

La Mesa en Defensa del 
Ferrocarril se constituyó en 
2015 con el claro objetivo de 
buscar vías de solución a las 
deficientes infraestructuras 
ferroviarias, que histórica-
mente sufre la provincia de 
Almería. Esta plataforma 
cuenta con más de 200 Ins-

Nueva adhesión a la 
Mesa del Ferrocarril
La última entidad 
que se ha sumado a 
la plataforma es el 
Ayuntamiento de El Ejido

Exposición en la 
Oficina de Turismo 
a partir del día 4

La Fundación ONCE 
concede ayudas a 
alumnos de la UAL

Más consultas a la 
Junta sobre riesgos 
laborales

La Oficina de Turismo, 
ubicada en el Paseo de 
Almería, dará la bienve-
nida al año, a partir del 
día 4 de enero, con una 
exposición de 15 ilustra-
ciones elaboradas por 
el fotógrafo almeriense 
Dani Pérez, según se 
ha anunciado desde la 
Concejalía de Promoción 
de la Ciudad, que dirige 
Carlos Sánchez López.

Un total de 25 estudiantes 
con discapacidad de An-
dalucía han obtenido una 
ayuda para continuar sus 
estudios, realizar trabajos 
de investigación o prácti-
cas en empresas dentro 
de la séptima edición 
del Programa de becas 
‘Oportunidad al Talento’ 
de Fundación ONCE. En 
la relación se incluyen 
alumnos de la UAL.

La Línea PRL, el servicio 
de información y cola-
boración en materia de 
prevención de riesgos 
laborales de la Consejería 
de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo de 
la Junta, ha triplicado 
este año el número de 
consultas con respecto a 
la media de años anterio-
res, a falta de un mes de 
cierre en el balance de 
este servicio.

BREVES

La diputada socialista almeriense hace balance del primer año de la legislatura en las Cortes
Ferrer: “La oposición solo hace ruido político”
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La diputada por Almería 
Sonia Ferrer Tesoro ha 
planteado como objetivo 
de la actividad parlamen-
taria en 2021 conseguir 
que un amplio porcentaje 
de los ciudadanos de la 
provincia aprovechen la 
utilidad de poder servirse 
de la acción parlamentaria 

parlamentaria se comple-
ta con acciones concretas 
que este año han tenido 
una especial importancia 
para muchas familias al-
merienses. Así, la ayuda a 
la repatriación de un grupo 
de enfermeras de la provin-
cia que prestaban ayuda en 
Ecuador o la vuelta a casa 
de vecinos de La Mojonera 
que se encontraban atrapa-

para solucionar problemas 
que les afectan directamen-
te, o a los colectivos que les 
representan: “Tenemos que 
conseguir que el ruido polí-
tico de la oposición no cie-
gue a la ciudadanía, que no 
se convierta en una cortina 
de humo que nuble el enor-
me horizonte de posibilida-
des que aportan los nuevos 
presupuestos y las leyes que 

echan a andar este año”, ha 
afirmado en una nota.

Durante 2020, además de 
las 27 repuestas a problemas 
concretos planteadas desde 
el grupo parlamentario o las 
seis intervenciones en la co-
misión de Seguridad Nacio-
nal –desde la que participa 
en el diseño de estrategias 
que en este ámbito se están 
adoptando–, la actividad 

dos en Perú u otros desde 
Irlanda o Italia, son algunos 
pequeños ejemplos de ello.
En el resumen de esta activi-
dad figura el asesoramiento 
a empresas sobre los ERTE 
a autónomos sobre las me-
didas excepcionales por la 
pandemia o a alcaldes de la 
provincia sobre las conse-
cuencias del pasado Estado 
de Alarma.

La diputada ayudó a 
repatriar a un grupo 
de enfermeras en 
Ecuador o vecinos de 
La Mojonera en Perú 
en el estado de alarma
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CIUDADES

‘Eslabón solidario’: 
mensajes navideños 
para los mayores
Es una iniciativa del Instituto Alhadra de Almería 
y el Colegio ‘La Libertad’ de Campohermoso

LA VOZ

El Instituto Alhadra de 
la capital ha organizado 
desde el departamento de 
Servicios Socioculturales 
y la comunidad educativa 
una maravillosa actividad 
llamada el ‘Eslabón Soli-
dario’ junto con el primer 
ciclo del Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria 
‘La Libertad’ de Campo-
hermoso, en Níjar.

El pasado viernes, el 
instituto hizo entrega de 
unos adornos  navideños y 
tarjetas de felicitación a di-
versas entidades con el fin 

ALUMNOS del Centro de Educación Infantil y Primaria ‘La Libertad’ de la barria-
da nĳareña de Campohermoso dirigieron un mensaje a los más vulnerables. LA VOZ

DOCENTES y estudiantes se han volcado 
con esta iniciativa.

ESTUDIANTES del Instituto de Ense-
ñanza Secundaria ‘Alhadra’.

por alumnos de Primero 
hechos con todo el cariño 
y el amor  para endulzarles 
un poquito estas fechas tan 
entrañables.

Las entidades que han 
recibido mensajes son: Fai-
sem, Residencia de Mayores 
‘Los Ángeles’, alumnado de 
Especial del IES ‘Alhadra’, 
Centro de Día ‘Eduardo Fa-
jardo’, A Toda Vela, Centro 
de Día ‘Las Salinas’, Cole-
gio de Educación Especial 
‘Princesa Sofía’, Centro de 
Día ‘Minerva’, Centro de 
Mayores ‘Manuela Cortés’, 
Residencia ‘Los Filabres’ y 
Residencia ‘La Purísima’.

de ilusionar y motivar, sobre 
todo, a la población más 
vulnerable con la situación 
que vivimos actualmente y 
el lunes se mandó digitaliza-
do un cuento realizado por 
la alumna  Selena Tijeras, 
del ciclo de grado superior 
de Integracion Social A, lla-
mado ‘Pupetry’ y los más 
pequeños  grabaron sus 
propios vídeos  felicitando 
la Navidad a las residencias 
y a los enfermos de Covid 
del hospital de Poniente 
para que así los  pacientes 
puedan ver y oir los men-
sajes de amor y paz y villan-
cicos navideños realizados 




