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CIUDADES
PROVINCIA

LA VOZ

La Diputación de Almería, 
la Unión Europea y entida-
des de Portugal y Francia 
participan en el proyecto 
SoEClose, una innovado-
ra iniciativa que toma el 
ejemplo de la economía 
social del campo almerien-
se como referencia para la 
agricultura mundial. 

SoEClose persigue po-
tenciar las economías 
locales a través de prác-
ticas agrícolas sosteni-
bles. Abarca acciones de 
formación en tres gran-
des campos en los que la 
provincia de Almería es 
líder mundial: agricultura 
ecológica, etiquetas / cer-
tificación y modelos de 
economía social en la pro-
ducción alimentaria. Ya se La diputada almeriense Carmen Navarro. LA VOZ

El proyecto SoEClose sitúa a la provincia 
como ejemplo mundial en agricultura
Esta iniciativa de Diputación tiene por objetivo impulsar la economía social y los productos de ‘km0’

ha celebrado la primera reu-
nión virtual de este proyecto 
transnacional cuyos Fondos 
Europeos para su desarrollo 
han sido captados por la Ins-
titución Provincial gracias a 
la convocatoria COSME de 
la Unión Europea. 

Emprendimiento Este pro-
grama tiene como finalidad 
mejorar la competitividad 
de las empresas y pymes. 
Entre sus objetivos destacan 
los de fomentar la cultura 
del emprendimiento y ge-
nerar un entorno favorable 
para el acceso a la financia-
ción, internacionalización, 
acceso a nuevos mercados y 
la competitividad de las pe-
queñas empresas del Con-
tinente. La diputada de Ini-
ciativas Europeas, Carmen 
Navarro, ha confirmado que 

en la reunión inaugural de 
SoEClose se fijó el próximo 
25 de mayo para la realiza-
ción de un ‘workshop’, que 
correrá a cargo de los par-
ticipantes de Portugal, que 
versará sobre certificacio-
nes de alimentos de KM0. 

En esa cita la Diputación 
de Almería aportará un 
ejemplo provincial en torno 
a ese tema. “La provincia de 
Almería tiene una contras-
tada experiencia en el lla-
mado consumo de cercanía 

o de km0. Nuestras empre-
sas del sector potencian este 
modelo de economía social 
y circular que aporta nume-
rosas ventajas para el medio 
ambiente y el desarrollo de 
una economía sostenible a 
través del máximo aprove-
chamiento de los recursos 
naturales”, asegura Navarro.

Empleo y riqueza En este 
sentido, la diputada ha ex-
plicado que uno de los pro-
yectos de la Diputación, la 
marca ‘Sabores Almería’, 
tiene su esencia en esa filo-
so�a de km0 y sus empresas 
podrán aportar su experien-
cia a esta iniciativa. Proyec-
tos como este contribuyen a 
igualar oportunidades entre 
almerienses y generar opor-
tunidades para la creación 
de riqueza y empleo.

El proyecto aborda 
la formación 
en agricultura 
ecológica, etiquetas y 
economía social

LA VOZ

La Diputación de Almería 
invertirá 160.000 euros 
en dos intervenciones 
que mejorarán diferen-
tes servicios públicos de 
Lúcar. Las actuaciones 
consisten en la mejora 
de la seguridad vial y de la 
comodidad para los usua- Obras de mejora en el municipo de Lúcar. LA VOZ

rios de diferentes calles de 
la barriada de Cela y, por 
otro lado, el acondiciona-
miento de la Piscina Mu-
nicipal para incrementar 
su accesibilidad y eliminar 
barreras arquitectónicas.

Luz verde Hoy se ha apro-
bado el proceso de contra-
tación para estas obras que 
se sumarán a las distintas 
actuaciones que la Diputa-
ción ha puesto en marcha 
en esta localidad para do-
tar de más y mejores servi-
cios a los lucareños, como 
la instalación de farolas y 
nueva luminaria en Lúcar 
y Cela o sustanciales mejo-
ras en otros espacios como 
iluminación en las pistas 
polideportivas, la Ermita, 
Iglesia, o las distintas obras 

del PFEA que gestiona la 
Institución Provincial. El 
diputado de Fomento, Óscar 
Liria, ha explicado que estas 
actuaciones responden “a la 
continua preocupación del 
equipo de Gobierno de la 
Diputación Provincial por 
potenciar y mejorar los ser-
vicios que los 103 munici-
pios y la entidad local menor 
ofrecen a los almerienses. 
Se trata de obras pequeñas, 
pero fundamentales para la 
calidad de vida y el bienes-
tar de los vecinos de Lúcar”. 

La actuación en la barria-
da de Cela se desarrollará 
en dos calles y comprende-
rá la colocación de barreras 
de seguridad, demoliciones, 
pavimentación, instalación 
de redes de saneamien-
to y de abastecimiento de 

agua potable, así como de 
las redes de electricidad, 
telefonía y alumbrado pú-
blico, con una inversión de 
110.000 euros. 

Mejora de la piscina En 
cuanto a la Piscina Munici-
pal, se procederá a su me-
jora y acondicionamiento 
para adaptarla a la norma-
tiva de accesibilidad y eli-
minación de barreras con 
un presupuesto de 50.000 
euros. Los trabajos consisti-
rán en ejecutar de escaleras 
y rampa de acceso al vaso de 
la piscina, reponer el rebo-
sadero y pavimento junto a 
las escaleras, colocación de 
nueva cubierta y falso techo 
acústico, reubicación de las 
luminarias y trabajos de 
nueva solería y rodapié.  

La Diputación de Almería 
mejorará también la 
seguridad vial de la 
barriada de Cela

LÚCAR

La piscina municipal será 
accesible a discapacitados
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ACTUALIDAD

2.111 millones para 
políticas activas 
de empleo

PP y Vox exigen 
la dimisión de 
Marlaska

PSOE y Podemos: 
recargo del IBI a las 
viviendas vacías 

Asuntos Laborales deter-
minará, finalmente, la dis-
tribución territorial de este 
importe, con cargo al SEPE. 
No obstante, el Departa-
mento que dirige Yolanda 
Díaz ha precisado que todas 
las comunidades mejora-
rán o igualarán sus fondos 
para financiar las políticas 
activas de empleo en 2021 
respecto al año anterior.

nando Grande-Marlaska, 
pidiendo su dimisión, y 
también la del de Trans-
portes, José Luis Ábalos, 
en el caso de Vox. “Quiero 
agradecer el trabajo de los 
ministros durante estos 
meses y lamentar que 
haya partidos que se hayan 
opuesto a avances como el 
Ingreso Mínimo Vital”, ha 
manifestado Sánchez.

que aún no han pactado la 
cuantía que podrá tener la 
modulación de dicho re-
cargo. Por su parte, ambas 
formaciones siguen sin 
lograr un consenso sobre 
la regulación del precio del 
alquiler, medida recogida 
en el acuerdo de Gobierno 
de coalición, y las posicio-
nes al respecto se mantie-
nen “alejadas”.

El Consejo de Ministros ha 
aprobado distribuir casi 
2.111 millones entre las 
comunidades autónomas 
para políticas activas de 
empleo. La Conferencia 
Sectorial de Empleo y 

Pedro Sánchez ha defen-
dido el trabajo de todos 
sus ministros, frente a las 
acusaciones que en el Se-
nado han lanzado tanto 
el PP como Vox contra el 
titular de Interior, Fer-

PSOE y Unidas Podemos 
han acordado en la nueva 
Ley de Vivienda fijar el 
recargo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles 
(IBI) como la fórmula que 
grave pisos vacíos, aun-

BREVES

EUROPA PRESS

El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, no 
ha negado este martes 
la intención de subir los 
impuestos que adelantó 
la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, ale-
gando que el Ejecutivo tie-
ne que amoldarse a los in-
tereses de todas las comu-
nidades, aunque ha dicho 
comprender la promesa de 
Ángel Gabilondo “en su au-
tonomía” como candidato 
a la Comunidad de Madrid, 
que se ha comprometido a 
no subir los impuestos a 
los madrileños.

Así lo ha afirmado el 
jefe del Ejecutivo durante 
la rueda de prensa que ha 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ayer en rueda de prensa. EUROPA PRESS

Sánchez admite que subirá impuestos
El presidente alega que el Ejecutivo tiene que amoldarse a los intereses de todas las comunidades

dado tras el Consejo de Mi-
nistros para explicar el Plan 
de Recuperación que hoy 
expondrá en el Parlamento.

Pedro Sánchez ha sido 
preguntado por las declara-
ciones de la ministra de Ha-
cienda en las que adelantó 
que tiene “especial interés” 
en subir los impuestos de 
Patrimonio, Sucesiones y 
Donaciones en 2022 y por 
la posible contradicción que 
esto supone con la promesa 
del candidato socialista a 
la Comunidad de Madrid, 
quien se ha comprometido 
a no subir los impuestos a 
los madrileños.

El jefe del Ejecutivo ha 
precisado que “en la au-
tonomía de su condición 
como candidato”, Gabilon-

do realiza su propuesta 
para Madrid porque “se 
presenta a la Comunidad de 
Madrid y tiene el respaldo 
del PSOE de Madrid”. Pero 
ha añadido que “la tarea del 

acusando a la Comunidad 
de Madrid de hacer ‘dum-
ping fiscal’ por tener los im-
puestos más bajos en Patri-
monio, Sucesiones y Dona-
ciones. “España es un país 

Gobierno es la de amoldar 
todas esas sensibilidades 
y demandas largamente 
acumuladas durante estos 
años”, en referencia a las 
que han tenido algunas 

diverso con multiplicidad 
de casuísticas que también 
tienen su traducción desde 
el punto de vista fiscal”, se 
ha justificado Sánchez.

El presidente del Gobier-
no se ha amparado en las 
recomendaciones que ha 
realizado la Unión Europea 
específicamente a España 
para que lleve a cabo una 
reforma fiscal. “Lo dice”, ha 
espetado Sánchez para res-
paldar la decisión de poner 
en marcha esa reforma.

De hecho, se ha justifi-
cado por no haber iniciado 
antes esta reforma alegando 
que el Gobierno de España 
ha antepuesto la recupera-
ción económica y la recupe-
ración de los niveles de PIB 
anteriores a la pandemia.

Habrá 20 inversiones en los 
sectores principales en tres años
EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno 
ha anunciado que el Plan 
de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia 
contempla 20 inversio-
nes en sectores principa-

les para los tres próximos 
años, con el foco en movi-
lidad sostenible, vivienda, 
energía, modernización de 
la administración pública y 
digitalización.

En concreto, el plan con-
templa 13.200 millones para 

abordar una estrategia de 
movilidad sostenible; 6.820 
millones para la rehabilita-
ción de vivienda y regenera-
ción urbana; 4.315 millones 
para la modernización de las 
administraciones públicas, 
atajando la temporalidad 

que sufre; 4.060 millones 
en un plan de digitalización 
de las pymes; 4.000 millo-
nes para avanzar en el 5G; 
y 3.780 millones en política 
industrial y estrategia eco-
nomía circular.

Asimismo, se destinarán 
3.590 millones en un plan 
de competencias nacionales 
en digitalización; 3.400 mi-
llones irán al sector turístico 
del país; 3.380 millones para 
el desarrollo de la ciencia e 
innovación y 3.165 millones 

para la integración de ener-
gías renovables.

“El Plan de Recuperación 
es la mayor oportunidad para 
España desde su entrada en 
la UE”, ha recalcado Sánchez 
asegurando que el país “no va 
a dejar escapar la oportuni-
dad que se presenta con los 
fondos europeos, no solo 
para abordar la urgencia de 
la crisis, sino para diseñar 
el modelo de futuro para la 
próxima década”. Así, entre 
2021-2023 se movilizarán 

inversiones públicas por im-
porte de 70.000 millones que 
tendrán un impacto “inme-
diato” en la economía y en el 
empleo este mismo año.

El plan, con cuatro ejes, 
se compone de 212 medi-
das: 110 inversiones y 102 
reformas, con dos objetivos 
fundamentales: impulsar la 
recuperación económica en 
el corto plazo y reconvertir 
y transformar la economía 
española para hacerla más 
competitiva y sostenible.
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