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ALMERÍA

El PSOE denuncia la devolución de 
250.000€ de los planes de empleo
LA VOZ

El viceportavoz del PSOE 
en el Ayuntamiento de 
Almería, Pedro Díaz, ha 
acusado al equipo de  Go-
bierno del PP de “despre-
ciar a los desempleados de 

la ciudad”, al haber tenido 
que devolver un total de 
258.415,15 euros del último 
plan de empleo ejecutado 
por el gobierno socialista 
de la Junta de Andalucía, en 
2018, por no encontrar can-
didatos a los que contratar 

ni cubrir las bajas produci-
das durante su ejecución.

A su juicio, “el alcalde pa-
rece no ser consciente de 
la realidad de esta ciudad, 
pues a esta cifra se suman 
los más de 3 millones del 
Plan Aire de la Junta que 

rechazó y que podrían ha-
berse destinado a la crea-
ción de más de 300 puestos 
de trabajo directos desde el 
propio Ayuntamiento”.

Devolución Según Pedro 
Díaz, la devolución ya se ha 
formalizado en la Junta de 
Gobierno Local del pasado 
lunes 8 de febrero, como re-
integro parcial de una sub-
vención recibida en el año 
2018 para el desarrollo de 
una iniciativa de cooperación 

local, dentro del Programa de 
Fo-mento del Empleo Indus-
trial y medidas de inserción 
laboral en Andalucía.

“En esa fecha se conce-
dió al Ayuntamiento una 
subvención de 3,7 millo-
nes dentro de dicho plan y, 
ahora, del total de los fon-
dos, el equipo de Gobier-
no ha tenido que devolver 
esos más de 250.000 euros, 
por no haber encontrado 
candidatos para cubrir 
determinados puestos, así 

como por no haber cubier-
to algunas bajas que se pro-
dujeron durante la ejecu-
ción del programa”, indica 
el concejal socialista.

“Lo más grave” a su juicio, 
“es que el dinero era para fo-
mentar el empleo y la inser-
ción laboral de tres grupos 
de trabajadores: jóvenes, 
mayores de 30 años y ma-
yores de 45 años, colectivos 
muy golpeados por la falta 
de expectativas laborales” 
en la capital.

LA VOZ

El Ayuntamiento de Alme-
ría está inmerso en la elabo-
ración del II Plan Municipal 
de Discapacidad que estará 
listo para el próximo mes 
de junio y tiene como ob-
jetivo principal mejorar las 
condiciones de vida de las 
personas con discapacidad, 
darles mayor protagonismo 
a ellas y a las asociaciones y 
colectivos que las represen-
tan, además de fortalecer el 
compromiso de la política 
municipal almeriense con 
la satisfacción de las nece-
sidades de las personas con 
discapacidad, desde una 
perspectiva planificada, 
integral y participada.

El alcalde de Almería, en un acto sobre discapacidad. LA VOZ 

Almería tendrá 
listo en junio 
el II Plan de 
Discapacidad
El documento está en plena elaboración por el 
Ayuntamiento y estará en marcha cuatro años

El plan, que tendrá una 
duración de cuatro años, 
incluirá la declaración del 
municipio en materia de 
accesibilidad, mejoras diri-
gidas a fomentar la accesibi-
lidad universal en la capital, 
además de todas aquellas 
acciones que, desde cada 
concejalía del Ayuntamien-
to se van a desarrollar de 
cara a impulsar el protago-
nismo de las personas con 
discapacidad en la sociedad 
almeriense del siglo XXI.

En este marco, la conce-
jal de Familia, Igualdad y 
Participación Ciudadana, 
Paola Laynez, asegura que 
mejorar las condiciones de 
vida de las personas con 
discapacidad requiere de 

la implicación de todas las 
áreas municipales, además 
de instituciones, organis-
mos y administraciones de 
cara a ejecutar de forma 
coordinada de las acciones 
que resulten del futuro plan.

Diagnóstico El II Plan Mu-
nicipal de la Discapacidad 
se va a desarrollar en tres 
fases, la de presentación, la 
fase de diagnóstico y la fase 
de elaboración del plan, de 
modo que se ha comenza-
do con la información a los 
colectivos sociales y áreas 
municipales, y se trabaja 
en la fase de diagnóstico, 
de modo que se realizará 
un estudio pormenorizado 
de los datos de la población 

personas con discapacidad 
en Almería. Será a raíz de 
dicho diagnóstico cuando 
se priorizarán las actuacio-
nes que se realizarán con 
las asociaciones, entida-
des y empresas que hayan 
participado en el análisis 
de la realidad actual para 
terminar con la redacción 
propia del II Plan Municipal 
de Discapacidad.

con capacidades diferen-
tes, de las actuaciones del 
propio Ayuntamiento de 
Almería y de otras admi-
nistraciones y entidades 
sociales en relación con 
este colectivo.

La tercera fase, la de 
elaboración propiamente 
dicha del plan, incluye la 
confirmación del diagnósti-
co sobre la situación de las 

Tiene tres fases: 
presentación, 
diagnóstico y 
elaboración
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Las medidas anunciadas 
el pasado 28 de diciem-
bre por el presidente de 
Verdiblanca para aprobar 
acuerdos generales de la 
entidad y elección de nue-
va Junta Directiva ya se 
están llevando a cabo. 

El proceso innovador 
puesto en práctica al am-
paro del Real Decreto Ley 
8/2020 ha echado a andar 
esta semana de mano de 
voluntariado y plantilla 
de la entidad con estrictas 
medidas de seguridad anti 
COVID y con total privaci-

Las sacas en las que se transportan los votos, preparadas para el proceso. LA VOZ

Verdiblanca vota su 
junta directiva en un 
innovador proceso
Hasta el día 15 los socios se pronunciarán sobre 
acuerdos en la entidad por escrito pero sin sesión

dad del sentido de sus vo-
tos. Hasta el próximo 15 de 
febrero los socios y socias 
de Verdiblanca tienen la 
oportunidad de ejercer su 
derecho al voto convocado 
por el presidente de esta 
Asociación de Personas con 
Discapacidad Antonio Sán-
chez de Amo. 

Para poder llevar a cabo 
este proceso con las máxi-
mas garantías de participa-
ción y seguridad ha tenido 
que innovar con una fórmu-
la pionera en el tercer sec-
tor: el voto por escrito sin 
sesión. Este método permi-
te en la actual situación que 

la asamblea anual no se ce-
lebre presencialmente, sino 
que todos los socios reciban 
en sus domicilios informa-
ción de todos los acuerdos 
que tienen que aprobarse.

Cada socio está votando 
en sobre cerrado y firmado 
por fuera. En el interior in-
troduce dos sobres cerrados 
sin identificar con cada uno 
de los acuerdos que serán 
vertidos en sus correspon-
dientes urnas, evitando así 
saber quién ha emitido cada 
voto, preservando el secreto 
del mismo. Todos los sobres 
serán abiertos el día del es-
crutinio, el 18 de febrero, 

ante la Junta Electoral, y 
será emitido en vivo por 
streaming a través del perfil 
en Facebook para garantizar 
la transparencia. 

Centenares de socios y 
socias han sido convocados 
a participar en este proceso 
democrático innovador que 
recoge la normativa anti 
COVID. La mitad de ellos, 
residentes en la provincia, 

han recibido la informa-
ción por correo certificado; 
mientras que al resto, con 
domicilio en la capital, se lo 
están entregando en mano 
voluntariado y plantilla 
de la entidad. Hay quienes 
prefieren acudir a la sede 
de Verdiblanca para ejercer 
su voto, para lo cual están 
solicitando cita previa en el 
950221000 extensión 1.

Cada socio vota en su 
casa, en sobres sin 
identificar que luego 
pasan a las urnas que 
se abrirán el día 18
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Un veratense al frente de la feria 
de voluntariado más importante
LA VOZ

Ayer arrancó, por prime-
ra vez de forma virtual, la 
sexta edición de VOLUN-
FAIR, la mayor feria de vo-
luntariado universitario, 
que tiene lugar desde hace 

seis años, organizada por un 
grupo de alumnos de la Es-
cuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de 
la Universidad Politécnica 
de Madrid y que contará 
con la dirección de Ignacio 
García, un joven veratense 

de 23 años estudiante de 
Ingeniería de Organización 
Industrial en la Politécnica 
de Madrid.

El principal objetivo es fa-
cilitar actividades de volun-
tariado a los jóvenes. Debido 
a la situación excepcional en 

la que nos encontramos, en 
esta ocasión la feria se cele-
brará de forma virtual, con 
la participación de más de 
40 entidades sociales.

Todo un éxito Los cuatro 
últimos años de VOLUN-
FAIR fueron un éxito: asis-
tieron alrededor de 4500 jó-
venes por edición, así como 
personalidades de distintos 
ámbitos, como Vicente del 
Bosque, Paco Arango, Ado-
lessence o Xavi Torres. Este 

año recibiremos ponentes 
de la talla de Toni Nadal; 
Javier Pérez-Mínguez, de 
la Fundación Ana Carolina 
Díez Mahou, y Pati y María, 
Los Ángeles de Kenia, que 
sirvan de inspiración a los 
jóvenes para involucrarse 
en actividades solidarias.

Cada año VOLUNFAIR 
trata de hacer llegar este 
proyecto al mayor número 
de personas posible, ya que 
considera que los jóvenes 
universitarios están muy 

dispuestos a ayudar a los 
más necesitados, pero por 
falta de información les es 
difícil acceder a ellos. Por 
tanto, VOLUNFAIR es la 
herramienta perfecta para 
cubrir esta necesidad, así 
como para presentar el 
voluntariado a los jóvenes 
como algo cercano. Se trata 
de una oportunidad única 
para que el público univer-
sitario conozca multitud de 
posibilidades de hacer dife-
rentes voluntariados

LA VOZ

La Junta de Gobierno de 
la Diputación de Almería 
ha aprobado la inversión 
de dos millones de euros 
en mejorar el alumbrado 
público exterior de ocho 
municipios, lo que supon-
drán la renovación de hasta 
2.585 puntos de luz obsole-
tos por otros de nueva ge-
neración más sostenibles.

Una vez finaliada esta 
actuación los consistorios 
de estas localidades redu-
cirán su gasto eléctrico 
entre un 30 y un 70 por 
ciento en comparación 
con el actual sistema. 
Esta iniciativa forma par-
te del Plan de Eficiencia 

Óscar Liria en una visita a obras de mejora energética. LA VOZ 

Una inversión 
millonaria para 
una iluminación 
más eficiente
Diputación aprueba las primeras licitaciones 
para implantar luces led en 52 municipios

Energética diseñado por 
la Diputación de Almería 
para renovar el alumbrado 
exterior de 52 municipios 
y cuenta con una inversión 
total que supera los 24 mi-
llones de euros. Este pro-
grama para optimizar los 
recursos energéticos de los 
municipios e incrementar 
su sostenibilidad se lleva 
a cabo gracias a la capta-
ción de Fondos Europeos, 
FEDER, para potenciar el 
crecimiento sostenible de 
los municipios almerienses.

Dos millones Los muni-
cipios es los que se actua-
rá primero dentro de este 
proyecto con una inversión 
total de dos millones de eu-

ros son Benitagla, Castro de 
Filabres, Uleila del Campo, 
Santa Cruz de Marchena, 
Alcolea, Rioja, Santa Fe de 
Mondújar y Turre. 

El diputado de Fomen-
to, Óscar Liria, ha subra-
yado que “el papel de los 
Ayuntamientos en plena 
colaboración institucional 
con la Diputación ha sido 
clave para conseguir esta 
importante inversión que, 
de forma gradual, va a po-
sibilitar que la provincia 
de Almería sea cada vez 
más sostenible y eficiente 
desde el punto de vista de 
los recursos energéticos, 
consiguiendo además una 
importante reducción del 
gasto eléctrico que los 

sal” de Diputación , con dos 
objetivos: “igualar oportuni-
dades entre almerienses al 
mejorar infraestructuras y 
servicios públicos básicos, 
independientemente de 
cual sea su lugar de residen-
cia, y fijar a la población, de 
forma especial en los muni-
cipios más pequeños mejo-
rando la calidad de vida de 
sus habitantes”.

ayuntamientos podrán 
invertir en otros proyec-
tos de importancia para 
garantizar el crecimiento 
y la mejora de servicios en 
sus pueblos”. 

Fijar a la población En 
este sentido, el diputado ha 
afirmado que este Plan de 
Eficiencia Energética con-
solida la “apuesta transver-

PROVINCIA

Benitagla, Alcolea, 
Rioja y Turre son 
algunos de los 
pueblos en los que se 
actuará primero



EL EJIDO

Muere una mujer 
atropellada en la N340
LA VOZ

Una mujer de 40 años fe-
lleció tras ser atropellada 
cuando transitaba por la 
N-340 en El Ejido. Según 
informó el 112, el siniestro 
tuvo lugar sobre las 21 ho-
ras del martes.

Hasta el lugar se desplaza-
ron la Guardia Civil, la Em-
presa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (EPES), la Po-
licía Local y mantenimiento 
de la vía, movilizados por el 
centro coordinador.

Cuando los servicios sa-
nitarios llegaron sólo pu-

dieron confirmar el falleci-
miento de la víctima.

Un portavoz de la Coman-
dancia indicó que los pri-
meros datos recabados por 
agentes de Tráfico apuntan 
a que “no hay responsabili-
dad” del conductor.

Al parecer, la víctima, 
que no portaba documenta-
ción ni cuenta con “arraigo 
social o familiar” en la pro-
vincia, transitaba por una 
zona de “escasa visibilidad” 
y “habría invadido” el carril 
del vehículo.

PONIENTE

Detenido al intentar 
vender una joya robada
LA VOZ

La Policía Nacional en El 
Ejido detuvo a un hombre 
que intentó vender una 
cadena de oro, la cuál ha-
bía sido robada días atrás 
en un domicilio. El 9 de 
diciembre se producía un 

robo en una vivienda, en la 
cual ladrones se apoderaron 
de diversas joyas. 

La Policía Nacional se 
centró entonces en seguir la 
pista de los objetos robados, 
para evitar que fueran em-
peñados. La investigación 
llevó a los agentes hasta 

una joyería. Allí presencia-
ron como una persona en 
actitud sospechosa accedía 
al interior de la misma, y 
tras estar escasos minutos, 
abandonaba el lugar. Los 
agentes le dieron el alto, 
quien intentó darse a la 
fuga sin éxito. Sin embargo, 
causó lesiones a los agentes.

Durante el cacheo, se ha-
lló la cadena de oro robada 
días antes. El detenido de 
26 años, y que responde a 
las iniciales de O.C, ha in-
gresado en prisión.

LA VOZ

La delegada territorial de 
Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territo-
rio, Eloisa Cabrera, visitó 
ayer las obras, ya finaliza-
das, de la instalación  de 
un paso peatonal sema-
forizado en la travesía de 
Las Norias en la carretera 
A-1050, “resolviendo así la 
necesidad del cruce pea-
tonal seguro entre ambas 
márgenes de una vía muy 
transitada”, explicó la de-
legada territorial. Estas 
obras han supuesto una in-
versión de 42.659,07 euros.

L a  d e l egad a  e s tuvo 
acompañada del alcal-
de de El Ejido, Francisco 
Góngora, y el concejal de 
Urbanismo y Obras Públi-
cas, Alberto González.

Visita a las obras de la instalación en la travesía de Las Norias. LA VOZ

Instalan el paso peatonal semaforizado 
en la travesía de Las Norias en la A-1050
La Junta solventa los problemas de seguridad vial, con una inversión que supera los 42.000 euros

En la actualidad, no exis-
te ningún semáforo en di-
cha travesía en la que hay 
numerosos comercios loca-
les a ambos lados de la ca-
rretera. Este tramo cuenta 
con dos pasos de peatones 
para cruzar la vía princi-
pal situados a más de 200 
metros entre sí, y no se dis-
pone de ningún tipo de se-
máforo para realizarlo con 
seguridad, y ni tan siquiera 
preaviso que sirva como re-
ductor de la velocidad.

El semáforo con pulsa-
dor a demanda tendrá un 
periodo de cierre adecuado 
a las características de la 
vía, de forma que compati-
bilice el tránsito peatonal 
con el intenso tráfico que 
soporta la carretera dia-
riamente. Igualmente, la 
actuación contempla la 

instalación de báculos en 
las vías de servicio latera-
les al tronco principal.

Cabrera señalaba que 
actuaciones como esta no 
sólo “permiten aumentar 
la seguridad vial de nues-
tras carreteras, sino que 

además ayudan a mante-
ner a pequeñas y medianas 
empresas del sector de la 
construcción, y, por tanto, 
de empleos, contribuyendo 
así a paliar los efectos que 
la pandemia ha ocasionado 
en la economía”.

Por su parte, el alcalde del 
Ayuntamiento de El Ejido 
destacó “la importancia de 
las obras de regeneración 
del pavimento que la Admi-
nistración autonómica ha 
ejecutado en la carretera 
A-1050 en Las Norias” y que, 
además, con la incorpora-
ción de un semáforo “ha 
incrementado la seguridad 
vial en este tramo que so-
porta un gran volumen de 
tráfico de vehículos a diario, 
tanto de conductores como 
de viandantes”.

La delegada aseguraba 
que “prueba del esfuerzo 
de esta Consejería de mejo-
rar la seguridad vial son la 
instalación de semáforos en 
las travesía de Cuevas A-332, 
Antas A-1202 , en la A-349 
Olula del Río, y Las Norias, 
con más de 97.700 euros ”.

El semáforo con 
pulsador a demanda 
tendrá un periodo de 
cierre adecuado a las 
características

EL EJIDO

LA VOZ

El Ayuntamiento de Adra 
y la Asociación FEAFES 
Almería Salud Mental 
‘El Timón’ firmaron este 
miércoles un convenio de 
colaboración en materia 
de intervención comuni-
taria integral, con el objeti-
vo de seguir trabajando de Firma entre Ayuntamiento y Asociación. LA VOZ

manera conjunta en la lucha 
por los derechos de los ab-
deritanos y abderitanas con 
problemas de salud mental 
y de sus familiares. 

Este acuerdo estará vi-
gente durante todo 2021, 
en el que Consistorio y Aso-
ciación desarrollarán una 
serie de programas e ini-
ciativas, que promoverán la 
inclusión social y mejorará 
la calidad de vida de los veci-
nos y vecinas que sufren un 
trastorno de salud mental. 

El alcalde de Adra, Ma-
nuel Cortés, acompañado 
de la concejala de Salud, 
Patricia Berenguel, se reu-
nieron con la presidenta de 
FEAFES Almería, Cristina 
González, con la que con-
versaron sobre la situación 
actual de crisis sanitaria 

“que tanto está afectado a la 
salud mental”. 

Un encuentro en el que 
abordaron “la necesidad de 
actuar de manera conjunta 
y promover actividades que 
ayuden tanto a las personas 
que sufren cualquier tipo de 
enfermedad mental, como 
de sus familiares”. Sobre 
esto último incidió el pri-
mer edil, ya que “los fami-
liares también necesitan de 
nuestra ayuda, ya que son 
quienes cada día luchan por 
mantener a flote a la perso-
na afectada”.

Por otro lado, destacó 
que este tipo de acuerdos 
son “muy necesarios” para 
“aunar fuerzas” y sensibili-
zar a la sociedad para una 
“mejor aceptación de este 
colectivo”. Como explicó 

Cortés, esto debe ir unido 
a “informar, formar y ayu-
dar a los familiares para 
contribuir a una mejor con-
vivencia”. Y todo ello, con el 
ojo puesto en aumentar la 
integración de las personas 
que sufren este trastorno, 
pues “cuanto mayor sea su 
integración mejor será su 
calidad de vida”.

Este acuerdo viene a re-
frendar la colaboración pre-
existente entre el Ayunta-
miento y la Asociación, que 
disfrutaron juntos de una 
jornada virtual sobre salud 
mental en noviembre, bajo 
el título ‘Uniendo alianzas 
en salud mental, experien-
cia en el municipio de Adra’. 
En el encuentro se presentó 
el programa de intervención 
que se puso en marcha.

Se harán programas para 
promover la inclusión 
social y la mejora de la 
calidad de vida

PONIENTE

Adra y ‘El Timón’ dan apoyo 
en materia de Salud Mental
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