
La Voz de Almería 15.3.2021 7

ALMERÍA

Igualdad 
atiende en un 
año 431 casos de 
malos tratos a 
menores de edad
El confinamiento redujo las cifras en el primer 
semestre pero después se incrementaron

LA VOZ

El Teléfono de Notificación 
de Situaciones de Maltrato 
Infantil (900 851 818) de la 
Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Con-
ciliación, recibió durante 
el año 2020 un total de 315 
llamadas en Almería aler-
tando de posibles malos 
tratos, que generaron 263 
expedientes de los servi-
cios sociales sobre 431 ni-
ños, niñas y adolescentes 
afectados en la provincia.

El confinamiento do-
miciliario en el primer 
semestre del año provo-
cado por el coronavirus 
complicó las posibilidades 
de comunicar o visibilizar 
los casos de malos tratos. 
Pero también las opciones 
de denunciarlo de forma 
anónima, al convivir de 
forma permanente los y 
las menores con las su-
puestas personas que les 
maltratan. 

Las llamadas al teléfono 
de Atención a la Infan-
cia durante 2020 en toda 
Andalucía fueron  4.583, 
un 19,5% menos que en el 

Cartel con el teléfono para denunciar los malos tratos a población infantil. LA VOZ

se encontraban entre los 12 
y 17 años; 132 tenían entre 6 
y 11 años y otros 99 de 0 a 5 
años.

Llaman los niños Sobre el 
origen de las 263 llamadas 
que fueron derivadas a los 
servicios competentes, en 
11 de ellas fueron los propios 
niños, niñas o adolescentes 
afectados quienes realiza-
ron la llamada; mientras 
que 17 fueron realizadas por 
familiares; 4 por vecinos de 
las víctimas y otras 4 por 
profesionales. 

En los casos restantes 
derivados las personas no 
facilitaron esa informa-
ción, añade la Consejería de 
Igualdad en un comunicado 
difundido este domingo.

nos de atención a la infancia 
y adolescencia a fin de facili-
tar a la ciudadanía atención 
directa para comunicar po-
sibles situaciones de riesgo 
o desprotección, así como 
proporcionar información 
y atender consultas, tanto 
de personas adultas como 
de menores.

10% de Andalucía Almería 
representó el 9,68% de esas 
3.254 llamadas por malos 
tratos. La mayor parte de 
ellas, 149, referían malos 
tratos emocionales, mien-
tras que otras 123 hacían 
aludían a maltrato �sico. En 
110 de las llamadas se men-
cionaban casos de negligen-
cia, y en 7 de las mismas se 
apuntaba a posible violen-
cia sexual. Hay que tener 
en cuenta que un mismo 
menor puede sufrir varios 
tipos de maltrato.

Respecto al sexo de los y 
las 431 menores implicados 
sobre los que se inició expe-
diente en la provincia, 233 
fueron chicos y 175 chicas, 
mientras que no se informó 
en 23 de los casos. En rela-
ción con la edad, 157 de ellos 

año anterior, y en su mayo-
ría (3.254) hacían alusión 
a posibles situaciones de 
maltrato.

Descenso A pesar de ese 
descenso, las diferentes 
delegaciones territoriales 
tramitaron a partir de esas 
3.254 comunicaciones 2.860 
expedientes que afectaban 
a 4.687 niños, niñas y ado-
lescentes en toda la comu-
nidad, frente a los 4.395 del 
año anterior. Esto supone 
un 6,64% más de niños afec-
tados, lo que en palabras de 
la consejera de Igualdad, Ro-
cío Ruiz, evidencia que “este 
servicio público ha funcio-
nado durante la pandemia”.

“La invisibilidad en que 
pudieron quedar muchos 
niños y niñas ante las cir-
cunstancias de aislamiento 
en los hogares, que dificul-
taba detectar posibles si-
tuaciones de maltrato en el 
ámbito familiar fue una de 
nuestras mayores preocu-
paciones durante el confina-
miento”, ha indicado Ruiz.

Por este motivo, se mantu-
vieron operativos durante el 
estado de alarma los teléfo-

Las líneas de Aten-
ción a la Infancia y la 
Adolescencia están 
interconectadas con la 
aplicación SIMIA, que 
permite la notificación 
a los Servicios de Pre-
vención y los Servicios 
de Protección de Meno-
res de las delegaciones, 
de manera electrónica 
e inmediata sobre las 
posibles situaciones de 
maltrato leve-modera-
do o grave comunicadas 
a través de las llamadas.

En Almería, al igual 
que en Huelva, esta 

aplicación está también 
conectada con los Ser-
vicios Sociales de las en-
tidades locales, a fin de 
alertar de las posibles 
situaciones de maltra-
to leve-moderado y su 
derivación directa a los 
servicios competentes, 
así como la realización 
de consultas de ante-
cedentes que pudieran 
existir sobre los casos 
notificados. A partir 
del 17 de marzo estarán 
interconectadas el resto 
de provincias para la 
recepción de denuncias.

INTERCONEXIÓN CON SERVICIOS SOCIALES
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El Ayuntamiento de Huér-
cal de Almería ha apro-
bado en pleno y por una-
nimidad la adjudicación 
del servicio de limpieza 
de centros de Educación 
Infantil y Primaria, una la-
bor que se considera prio-
ritaria desde el equipo de 
gobierno para garantizar 
la seguridad y prevención 
en estos centros escolares 
ante situaciones como la 
actual, con contagios por 
COVID-19. 

El alcalde de Huércal de 
Almería, Ismael Torres, 
ha explicado que “hemos 
aprobado la adjudicación 
a la empresa OHL y en 
esta se incluye una mejo-
ra importante del servicio 
de limpieza, incluyendo la 
limpieza por las mañanas 
para atender servicios y 
urgencias que surjan en 
el día a día y sobre todo 
repercute en una mejora 
de las condiciones labora-
les, con un incremento de 
horas que van a permitir al 
personal unas condiciones 
más favorables”.

Otro punto aprobado en 
el pleno de este viernes, 
con la única abstención 
de IU, ha sido el de la mo-
dificación del Plan Parcial 
de Ordenación del Sector 
SR-3, que incluye la cesión 

Igualmente, se ha dado 
cuenta en el pleno del esta-
do de las arcas municipales, 
que se sitúan en estos mo-
mentos por encima de los 
16 millones de euros, con-
cretamente 16.777.534,27, a 
31 de diciembre de 2020, y 
se ha aprobado una última 
prórroga del servicio de ayu-
da a domicilio hasta que el 
próximo mes de abril este 
servicio pase de nuevo a ser 
gestionado por la Diputa-
ción Provincial de Almería, 
a pesar de la abstención del 
PSOE y el voto en contra de 
IU; así como la anulación del 
acuerdo, aprobado por una-
nimidad.

por parte del Ministerio de 
Fomento del tramo de la ca-
rretera N-340a comprendi-
do entre los puntos kilomé-
tricos 447+100 y 448+025, 
de casi un kilómetro y que 
se corresponde con el tramo 
situado en las proximidades 
del camino de La Lustra.

Por otro lado, se ha apro-
bado por unanimidad una 
modificación de crédito por 
un total de 235.000 euros 
con la finalidad de dotar al 
Plan de Empleo Municipal 
puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Huércal 
de Almería de más recur-
sos económicos hasta su 
conclusión.

El Ayuntamiento de Huércal de Almería aprueba la adjudicación

Ismael Torres durante una reunión de su gobierno vía telemática. LA VOZ

600.000€ para la limpieza 
de centros educativos

La adjudicación se ha 
otorgado a la empresa 
OHL Servicios-Ingesan 
por un importe de 
621.847,40 euros. Este 
servicio se prestará 
durante los próximos 
dos años, a partir del 
1 de abril de 2021, y 
podrá ser prorrogable 
por otros dos años 
más, siempre por mu-
tuo acuerdo de ambas 
partes.

LA ADJUDICACIÓN 
DE LA ACTUACIÓN 

DE LIMPIEZA

JAVIER MORALES

El Ayuntamiento de Huér-
cal de Almería, a través de 
la Concejalía de Cultura, 
ha donado casi un cente-
nar de libros a la Asocia-
ción de Mujeres Adarve 
del Río para la creación de 
un espacio de lectura en la 
entidad vecinal que, desde 
hace más de dos décadas, 

entrega a la asociación de un 
paquete conmemorativo del 
Día Contra la Violencia de 
Género compuesto por una 
bolsa de tela, una agenda, el 
disco ‘Las Sin Sombrero’ de 
Paco Damas, así como un 
neceser con una mascarilla 
y gel hidroalcohólico. 

Además del concejal de 
Cultura del Ayuntamien-
to de Huércal de Almería, 
Manuel Abad, al acto de en-
trega, que ha tenido lugar 
en la Biblioteca Municipal, 
han asistido la presidenta 
de la Asociación de Muje-
res Adarve del Río, Carmen 
María Martínez Morales, 
acompañada por otras inte-
grantes de la Junta Directiva 
de la asociación; y el coordi-
nador de la Biblioteca Muni-
cipal de Huércal de Almería, 
Antonio Adamuz. 

lucha por conseguir la igual-
dad de género.

Entre la selección de li-
bros donados, setenta y cin-
co en total, hay literatura in-
fantil, juvenil y para adultos; 
de diferentes géneros litera-
rios. Lecturas destinadas a 
servir de herramienta de 
apoyo para una educación 
igualitaria, poniendo de 
relieve el papel que juega la 
mujer en la sociedad. “Títu-
los que hablan o están escri-
tos por mujeres, además de 
obras relacionadas con la 
violencia de género”, expli-

caba el concejal de Cultura, 
Manuel Abad. Se trata de 
una donación que se suma 
a otras realizadas desde el 
consistorio a otros colecti-
vos. “Estamos repartiendo 
una serie de libros por dife-
rentes colectivos y centros 
del municipio. Es una for-
ma de acercar a la gente a la 
lectura”, ha matizado Abad. 

Asimismo, la Concejalía 
de Igualdad del Ayunta-
miento de Huércal de Al-
mería se ha sumado a esta 
donación y ha aprovechado 
la oportunidad para hacer 

Donación de un centenar 
de libros por la igualdad
La Asociación de Mujeres 
Adarve del Río recibe 
publicaciones por parte del 
Ayuntamiento de Huércal



Hay árboles en flor en 
medio de las calles 
donde nos movemos 

cada día. Vamos de acá para 
allá, y no nos paramos a mi-
rarlos. Como robots progra-
mados afrontamos la rutina 
pandémica que nos han ven-
dido, con miedo, por el futu-
ro de todos. También den-
tro del cine español se dan, 
de vez en cuando, películas 
interesantes que tienen algo 
importante que decirnos. 

La directora madrileña 
Icíar Bollaín, responsable de 
películas como “Te doy mis 
ojos”(2003), “También la llu-
via”(2010), “El olivo”(2016) o 
“Yuli”(2018); nos regala este 
año “La boda de Rosa”, inter-

pretada por un elenco de ac-
tores estupendo, capitanea-
do por la talentosa Candela 
Peña y Natalia Poza (Goya 
a mejor actriz de reparto 
2021). La película cuenta con 
un guion redondo, que no 
pierde ni ritmo ni interés en 
ningún momento. Además, 
es una película motivadora, 
cargada de energía positi-
va, que te traslada desde el 
minuto uno a la vida de una 

mujer, Rosa, que está a pun-
to de tomar la decisión más 
importante de su vida. 

En cierta medida evoca a 
otras películas como “Todas 
la mujeres”(2013), de Maria-
no Barroso; o “El festin de 
Babette”(1987), de Gabriel 
Axel. Todas ellas, plantean 
si sus protagonistas son o 
no dueños de sus propias vi-
das. En la película de Barro-
so, director de la Academia 

de Cine, Eduard Fernández 
tiene que resolver asuntos 
pendientes con todas las 
mujeres de su vida; porque 
afrontar la vida te hace justo 
protagonista de ella. Y en la 
obra maestra danesa, “El fes-
tin de Babe�e”(1987) vemos 
cómo una famosa chef con-
sigue “despertar” a toda una 
comunidad, gracias a los pla-
ceres de la cocina francesa. 

Urge, ahora más que nun-

ca, disfrutar de la vida. Y 
todas las limitaciones que 
tenemos por la pandemia, 
no son excusa para dejar de 
hacerlo. Hoy mismo, mien-
tras caminaba por Santa 
María del Águila, vi un her-
moso árbol en flor, parecía 
un almendro, que se esforza-
ba por llegar al cielo. Está en 
frente de un estanco, antes 
de la Rambla, en un peque-
ño jardín público, rodeado 
de otras plantas y flores. Es 
como si la naturaleza nos 
quisiera recordar algo, justo 
ahora. Como dijo Dostoie-
vski, solo la belleza salvará 
el mundo. Recuerden: “La 
boda de Rosa”, en Movistar 
+. No se la pierdan. 

Carlos Aguilera
CRÍTICO DE CINE 

OPINIÓN 
BUTACA

RESERVADA

Me declaro responsable y 
protagonista de mi propia vida
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CIUDADES

ROQUETAS DE MAR

LA VOZ

El Ayuntamiento de Ro-
quetas, a través del Área 
de Familia y junto a las 
asociaciones Dárata y AL-
TEA, promueve e invita a 
los roqueteros a participar 
en la ‘IV Marcha Solidaria 
online’ con la que se con-
memorará el ‘Día Mundial 

de Roquetas de Mar, como 
informa en una nota, a con-
vocar esta marcha de forma 
online. 

Cartel La convocatoria soli-
cita el envío de una fotogra-
©a en la que el protagonista 
(de cualquier edad) sujete 
un cartel con una idea, sen-
timiento, experiencia, etc, 
sobre el TEA: una única pa-
labra que refleje la realidad 
de las personas que convi-
ven a diario con el síndro-
me. Una palabra que puede 
estar acompañada de un 
dibujo o un símbolo, entre 
otros similares. 

Con todas las imágenes 
recabadas se llevará a efecto 
un vídeo-montaje en el que 
los protagonistas virtuales 
simbolizarán la marcha so-

de Concienciación sobre el 
Autismo’, que es el 2 de abril. 

La iniciativa consiste en 
enviar una fotografía, rea-
lizada desde sus casas o en 
cualquier punto del muni-
cipio, al e-mail marchasoli-
daria@aytoroquetas.org, en 
la que el protagonista refle-
je una palabra que sugiera 
el día a día del TEA con el 
hashtag #RoquetasAzul. Se 
podrá realizar desde el hoy 
hasta el 31 de marzo.

La actividad va dirigida 
tanto a colegios como a to-

dos los roqueteros. “Nuestro 
deseo es mantener el espí-
ritu de la ‘Marcha solidaria’ 
con la que en años anterio-
res hemos logrado la partici-
pación de cientos de escola-
res para la visibilización del 
TEA en una jornada lúdica 
protagonizada por los más 
pequeños, en la que siempre 
nos han aportado su enri-
quecedora visión del TEA”, 
ha expresado el alcalde.

La imposibilidad de cele-
brarla de manera presen-
cial, lleva al Ayuntamiento 

lidaria hasta el Castillo de 
Santa Ana, siendo ésta la 
meta, simulando así el mis-
mo punto de llegada como 
en las marchas solidarias 
celebradas anteriormente.

“Invitamos a todo aquel 
que desee participar, de 
cualquier edad, a que se 
sume a esta bonita y fami-
liar iniciativa y así dar se-
guir colaborando para dar 
visibilidad a este trastorno”, 
añade el alcalde.

Otra de las actividades 
que se llevará a cabo con 
motivo del ‘Día Mundial de 
Concienciación sobre el Au-
tismo’ es la lectura del ma-
nifiesto, que también será 
online, además de la ilumi-
nación de azul del Castillo 
de Santa Ana el propio día 
2 de abril.

Visibilizarán el TEA con una 
marcha solidaria online
Roquetas conmemorará 
el 'Día Mundial de 
Concienciación sobre el 
Autismo' con la iniciativa

Se hará un vídeo- 
montaje para 
simbolizar la marcha, 
simulando la llegada al 
Castillo de Santa Ana

Hoy se abre el plazo 
para enviar una foto 
en la que se refleje 
una palabra sobre el 
día a día del TEA

LA VOZ

El Ayuntamiento de El 
Ejido, a través de la conce-
jalía de Sanidad y Consu-
mo, continúa mejorando 
e innovando en la presta-
ción de los servicios que 
se dispensan a través de la 
Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor. 

Tal es así que, con moti-
vo de la conmemoración 
del Día Mundial de los De-
rechos del Consumidor, 
hoy 15 de marzo, ha pre-
visto el desarrollo de dis-
tintas acciones que tienen 
como finalidad recordar a 
los ciudadanos todos los 
recursos y posibilidades 
que ofrece la OMIC, ade-
más de consejos básicos 
y generales que hay que 

Luisa Barranco, concejala de Sanidad y Consumo. LA VOZ

Una campaña para informar al consumidor
El Ayuntamiento crea una nueva sección en la web de preguntas más frecuentes sobre los derechos

tener en cuenta a la hora de 
realizar cualquier compra o 
de contratar un servicio. 

Entre las acciones previs-
tas, se ha diseñado una cam-
paña informativa de radio 
con la elaboración de cuñas 
con los consejos generales 
que afectan diariamente a 
los consumidores y usua-
rios. Además, se ha creado 
una sección en la página 
Web Municipal del área, 
‘Tu mejor defensa, estar 
bien informado’, que recoge 
aquellas preguntas y plan-
teamientos que pueden re-
sultarles a los usuarios más 
frecuentes y que tienen que 
ver con sus derechos como 
consumidores.

Entre las cuestiones más 
usuales que se plantean en 
un primer momento, fi-

guran aspectos relativos a 
cómo se tramita la hoja de 
reclamaciones de la Junta, 
qué ventajas tiene para una 
empresa estar adherida al 
Sistema Arbitral de Consu-
mo o cuáles son los plazos 
de una garantía, dónde se 
puede solicitar un arbitra-
je de consumo, entre otras 
muchas.

Con respecto a la cam-
paña, la concejala respon-
sable de esta área, Luisa 
Barranco, ha insistido en 
que “seguimos aunando 
esfuerzos para que se cu-
bran las necesidades que, 
en materia de información, 
reclamación y asesora-
miento, le puede surgir al 
consumidor para defender 
así sus derechos”. La edil se 
ha referido, de igual modo, a 

tuación de pandemia que 
se viene viviendo desde el 
pasado mes de marzo, du-
rante 2020 el Ayuntamien-
to han tramitado casi 1.500 
consultas y reclamaciones a 
través de la OMIC (1.149) y la 
Junta Arbitral de Consumo 

que “para 2021, seguiremos 
facilitando la atención a los 
ciudadanos; esta vez con la 
tramitación de las consultas 
y las reclamaciones también 
de manera digital”.

Desde el Consistorio, 
destacan que pese, a la si-

(307) y se ha conseguido más 
de 80.000 euros en devolu-
ciones en metálico a través 
de los servicios prestados.

Por último, también re-
cuerdan que desde Con-
sumo se prestan servicios 
públicos de atención al 
consumidor, la OMIC cuyo 
objetivo es prestar a los 
consumidores y usuarios los 
servicios de información, 
formación y asesoramiento 
en esta materia de forma 
gratuita. 

En cuanto a la Junta Arbi-
tral Municipal de Consumo 
como vía extrajudicial y vo-
luntaria que permite resol-
ver de manera rápida, eficaz 
y gratuita, los desacuerdos 
que puedan surgir entre las 
personas consumidores o 
usuarias y empresas.

EL EJIDO










