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El Ayuntamiento de Adra 
ha anunciado la puesta 
en marcha de un ‘barrido 
cero’ para limpiar de resi-
duos agrícolas y plásticos 
varias zonas del término 
municipal, un plan con el 
que se busca dar respuesta 
a las demandas de los agri-
cultores y del conjunto de 
los ciudadanos.

Sin embargo, ese plan ha 
sido criticado por el grupo 
socialista en la corpora-
ción abderitana no por el 
fondo, sino por el hecho de 
no haber solicitado ayudas 
a la Junta de Andalucía 
que abarataran el coste 
final de este programa de 
limpieza e higiene rural.

Los socialistas han la-
mentado que la “falta de Imagen de la acumulación de residuos en Adra. LA VOZ

El PSOE critica el ‘miedo’ del PP de Adra a 
pedir ayuda a la Junta para higiene rural
Creen que el gobierno municipal de PP y Ciudadanos debió pedir colaboración para un ‘barrido cero’

interés” del equipo de Go-
bierno local, conformado 
por PP y Ciudadanos, haya 
impedido que, desde el 
Ayuntamiento, se reclame 
a la Junta de Andalucía un 
barrido cero para el campo 
de Adra. Para los concejales 
socialistas, con la actitud 
mantenida por los dos gru-
pos que integran el equipo 
de gobierno, “se ha puesto 
de relieve lo poco que les im-
porta el futuro del campo”.

Peticiones Desde el Gru-
po Municipal Socialista 
han explicado que la mo-
ción para pedir el barrido 
cero del campo de Adra la 
registraron el pasado 18 de 
diciembre, con la idea de 
que se debatiera en el pleno 
del Ayuntamiento de finales 
de mes, “aunque PP y Ciuda-

danos se negaron a incluirla 
en el orden del día”. Así las 
cosas, volvió a intentar que 
se incluyera en el último 
momento, presentándola 
como moción de urgencia, 
aunque los votos de PP y Cs 
impidieron de nuevo esta 
posibilidad.

“Es llamativo que los 
mismos grupos políticos 
que llevaron al pleno una 
moción de urgencia contra 
la nueva ley de educación, 
que ya estaba aprobada, no 

vieran la urgencia de la lim-
pieza del campo en Adra”, ha 
lamentado el concejal socia-
lista Francisco Utrera.

Buscar soluciones Des-
de el grupo  socialista han 
recordado que la moción 
se sustentaba en “diversas 
reuniones mantenidas con 
profesionales de la agricul-
tura, que, preocupados por 
la situación, buscan deses-
peradamente una solución 
al problema”. Advierten de 
que “se están produciendo 
graves accidentes, inciden-
tes y perjuicios por la falta 
de salubridad en diversas 
zonas de Adra”. Afirman no 
entender el ‘miedo’ de los 
actuales rectores y el PP de 
Adra a pedir avances para el 
pueblo a la Junta o a la con-
sejera de Agricultura,

El Ayuntamiento 
ha anunciado esta 
semana la puesta en 
marcha de un plan de 
limpieza rural

Ni la agricultura frenar un nuevo 
aumento del paro en diciembre
A. FDEZ / LA VOZ

Según los datos publica-
dos ayer por el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, durante 
el pasado mes de diciem-
bre se ha registrado en 
Almería un incremento 

de la tasa de paro del 0,27 
por ciento respecto al mes 
anterior, aumentando en 
186 personas desempleadas 
en la provincia, y refleja un 
incremento respecto al año 
pasado de 13.896 parados 
más (tasa del 25,37 por cien-
to). Se sitúa así la cifra de 

paro en Almería en 68.668 
desempleados. A nivel re-
gional, Almería finaliza el 
año siendo la cuarta provin-
cia donde más subió el paro.

Por sectores, el paro se ha 
incrementado en todos ellos 
excepto en servicios, donde 
se reduce en -1,17 por cien-

to. Destaca el incremento 
en el sector de la agricultura 
(2,29 por ciento) en un mes 
en el que tradicionalmente 
el paro disminuye.

La contratación este mes 
se ha situado en 20.125 
contratos, de los cuales el 
92,29% han sido tempora-
les, incrementando la tem-
poralidad de los contratos 
respecto al año pasado 
(91,87%). Al mismo tiempo 
se ha observado un des-
censo en 3.078 contratos 
respecto de los realizados 

el año pasado en este mes.
La Secretaria General de 

UGT Almería, Carmen Vidal 
ha valorado negativamente 
los datos del paro de diciem-
bre “Terminamos el año de 
forma catastrófica y comen-
zamos el año 2021 con gran 
incertidumbre laboral, ya 
que es necesario controlar 
la pandemia para garanti-
zar la actividad y el empleo 
y hay que exigir los recursos 
necesarios para acelerar el 
proceso de vacunación”.

Señala que para UGT “el 

comienzo del año debe es-
tar enmarcado en el Diálo-
go Social para el manteni-
miento de los ERTEs hasta 
final de junio para evitar 
despidos . Asimismo exigi-
mos al Gobierno que acabe 
con la Reforma Laboral del 
2012, una de las promesas 
incumplidas”.

Insiste en la necesidad 
de poner en marcha los 
Planes de Reconstrucción 
firmados para fomentar el 
empleo, apostando por pla-
nes de Empleo y formación.
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El Servicio Andaluz de Em-
pleo, adscrito a la Conseje-
ría de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo, ha 
aprobado una inversión de 
4.352.746 euros en ayudas 
a diversas entidades en la 
provincia de Almería para 
fomentar el empleo de Visita de Emilio Ortiz a uno de los centros de empleo.

personas con discapacidad 
tanto en Centros Especiales 
de Empleo como en empre-
sas ordinarias.

Concretamente, estas 
ayudas incentivan 1.122 
contrataciones, de las cua-
les 1.092 corresponden al 
mantenimiento de puestos 
de trabajo ocupados por 
personas con discapacidad 
en Centros Especiales de 
Empleo y otras 29 tienen 
carácter indefinido, tam-
bién en estos centros; am-
bas líneas suman 4.343.700 
euros.

Además, se ha concedi-
do una subvención para la 
adaptación de puestos de 
trabajo y la eliminación de 
barreras arquitectónicas 
en un Centro Especial de 
Empleo, con 1.933 euros, y 

otro incentivo de 7.112 euros 
para la creación de empleo 
indefinido de personas con 
discapacidad en empresas 
ordinarias.

El delegado de Empleo, 
Formación, Trabajo Autó-
nomo, Transformación Eco-
nómica, Industria, Conoci-
miento y Universidades, 
Emilio Ortiz, ha destacado 
que la Consejería mantiene 
estas líneas de ayudas “pese 
al contexto económico y 
presupuestario de recorte 
estatal de los fondos de las 
políticas activas de empleo, 
desde la convicción de que 
es necesario realizar un es-
fuerzo para que estas ayu-
das sirvan para mantener 
empleo en un colectivo es-
pecialmente desfavorecido”. 
Asimismo, ha señalado que 

estas ayudas supondrán una 
inyección de liquidez en este 
sector específico de empre-
sas en un momento crítico 
como el actual.

Los Centros Especiales de 
Empleo son empresas que 
compatibilizan su función 
productiva con la de inte-
gración y cuyas plantillas se 
componen en al menos un 
70% por personas con disca-
pacidad en grado igual o su-
perior al 33%. En Andalucía 
hay 336 Centros Especiales 
de Empleo calificados, de 
los cuales 291 son de carác-
ter provincial mientras que 
45 son multiprovinciales al 
desarrollar su actividad en 
dos o más provincias. En la 
provincia de Almería hay 
actualmente 23 Centros Es-
peciales de Empleo.

Gracias a las ayudas 
se incentivaron 1.122 
contratos, la mayoría 
para mantener empleos

4,3 millones para apoyar el 
empleo de discapacitados
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