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El Ayuntamiento va a 
poner en marcha una 
Unidad de Orientación 
de Empleo en el marco 
del programa ‘Andalucía 
Orienta’ gracias a una 
subvención de la Junta de 
Andalucía de de 86.229,96 
euros a la que se le su-
marán 42.327,14 euros 
de fondos municipales. 
En total, el presupuesto 
para esta actuación es de 
128.557,10 euros.

Esta unidad, que estará 
situada en las dependen-
cias municipales de Alcal-
de Muñoz, estará formada 
por dos personas que rea-
lizarán labores de orien-
tación y asesoramiento de 
las personas demandantes 
de empleo a través de la 
Gestión de Itinerarios Per-
sonalizados de Inserción, 
en el marco de los Progra-
mas de Orientación Profe-
sional y Acompañamiento 
a la Inserción.

Fachada de las dependencias municipales en la calle Alcalde Muñoz. LA VOZ 

Almería tendrá en 
marzo una Unidad 
de Orientación 
de Empleo
La capital entra en un proyecto piloto para hacer 
un plan de acción de la Agenda Urbana

Será a principios de mar-
zo, por el periodo inicial de 
un año, cuando esté opera-
tiva esta oficina, en horario 
de 7,45 horas a 15,15 horas, 
de lunes a viernes

‘Andalucía Orienta’ es un 
programa de empleo de la 
Junta de Andalucía, dirigi-
do a personas demandan-
tes de empleo que ofrece, 
entre otros servicios, ase-
soramiento en la búsqueda 
de empleo, orientación y 
acompañamiento, en defi-
nitiva, ayuda al proceso de 
inserción laboral..., todo 
ello en aspectos como la 
elaboración de curriculum, 
información de procesos 
de oposiciones, prestando 

ayuda en procedimientos de 
acreditación en competen-
cias profesionales (certifi-
cado profesional), acceso a 
otros programas de empleo, 
prácticas profesionales... 
estamos hablando de un 
programa que puede servir 
como puerta de acceso al 
mercado laboral.

Agenda Urbana También 
el Ayuntamiento de Almería 
en Junta de Gobierno Local 
daba el visto bueno al Pro-
tocolo General de Actuación 
entre la Secretaría General 
de Agenda Urbana y Vivien-
da del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda 
Urbana y el Ayuntamiento 
de Almería, para la elabora-
ción de un Plan de Acción 
del Municipio como proyec-
to piloto de la Agenda Urba-
na Española, buena práctica 
y experiencia transferible a 
otros municipios.

De esta manera, el Ministe-
rio tomará en consideración 
el trabajo del Ayuntamiento 

de Almería como “buena 
práctica y experiencia trans-
ferible que puede orientar a 
otros municipios en la ela-
boración de sus respectivos 
planes de acción”, explica la 
portavoz del equipo de Go-
bierno, María del Mar Váz-
quez, expresando su “satis-
facción” por la incorporación 
de Almería a esta iniciativa.

En este sentido, la porta-
voz vino a destacar el tra-
bajo previo que supone la 
elaboración y aprobación 
del Plan Estratégico de la 
ciudad de Almería como 
marco para el desarrollo y 
colaboración entre admi-
nistraciones para la Agenda 
Urbana Española.

La unidad de 
orientación estará 
ubicada en las 
dependencias de 
Alcalde Muñoz

El Ayuntamiento de 
Almería ha aprobado la 
puesta a disposición de 
la Junta de Andalucía 
de la parcela de titulari-
dad municipal situada 
en la Vega de Acá, en el 
sector SUP-ACA-02/801, 
para la construcción de 
un Centro de Educación 
Infantil y Primaria, 
dejando sin efecto la 
cesión para la construc-
ción de un Taller de For-
mación y un Instituto de 
Educación Secundaria, 

objeto cesión de este 
parcela en el acuerdo 
de la Junta de Gobierno 
Local adoptado en abril 
de 2010.

Con una superficie 
total de 14.494,00 me-
tros cuadrados ,dicha 
parcela, de equipa-
miento educativo, se 
encuentra delimitada 
entre las calles Bizet, 
Regaliz y Ángel Gómez 
Fuentes. Además se 
busca suelo en El Toyo 
y en La Cañada.

SUELO EN LA VEGA PARA UN COLEGIO

LA VOZ

La portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento de Almería, 
Adriana Valverde, exige al 
equipo de Gobierno del PP 
la puesta en marcha de un 
Plan de Actuación para 
el polígono industrial del 
Sector 20, con objeto de 
convertirlo, de nuevo, en 
“el motor que impulse Reunión de los socialistas en el sector 20. LA VOZ

nuestra economía”, consen-
suando entre Ayuntamiento 
y entidad de conservación la 
manera de resolver los pro-
blemas que viene soportan-
do de mantenimiento de la 
red viaria, saneamiento y al-
cantarillado, suministro de 
agua, distribución de ener-
gía eléctrica, alumbrado 
público y las zonas verdes.

“Este lugar existe, aunque 
ustedes no lo vean y, a pesar 
del abandono municipal, 
aquí desarrollan su activi-
dad más de 300 empresas 
y 7.800 personas”, aseguró. 
Por ello, exige al alcalde 
que “se ponga al timón de 
este buque fantasma que 
ha creado a fuerza de aban-
dono y que lo convierta en el 
buque insignia del desarro-
llo económico que nuestra 
ciudad necesita”.

Dicha petición será for-
mulada por el  PSOE al 
equipo de Gobierno del PP 
a través de una moción en el 
Pleno, en la que, además de 
un Plan de Actuación, recla-
mará la puesta en marcha de 
una línea de autobús urbano 
que recorra el Polígono con 
diferentes paradas dentro 
del recinto; crear un carril 
bici para fomentar la movi-
lidad sostenible, y habilitar 
zonas de aparcamiento en 
los solares municipales que 
allí existen.

Mesa de trabajo Además, 
el PSOE propone la consti-
tución de una mesa de tra-
bajo en la que se aborden 
los problemas derivados de 
la basura que se genera y ha 
apuntado como solución la 
instalación de un punto lim-

pio que facilite la recogida y 
el vertido controlado de es-
tos desechos industriales.

La portavoz socialista 
recordó que “todas estas 
empresas contribuyen am-
pliamente a las arcas muni-
cipales, con el pago de tasas 
e impuestos: licencia de 
apertura, IBI, basura, agua, 
impuesto de circulación de 
vehículos, entre otros. Sin 
embargo, no reciben los ser-
vicios que el Ayuntamiento 
tiene la obligación de pres-
tarles, pues no hay que olvi-
dar que el Consistorio forma 
parte, junto con los propie-
tarios de las parcelas, de la 
Entidad de Conservación 
del Sector 20”, apuntó.

Así, los propietarios pa-
gan sus impuestos y se en-
cargan de la seguridad y 
vigilancia del Sector.

Presentará una moción 
en el próximo Pleno para 
reclamárselo al equipo de 
Gobierno municipal

El PSOE pide un plan de 
actuación para el Sector 20
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