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El PSOE acusa
al alcalde de
‘desviar’ fondos
al pago de
sentencias

Redacción

“La ruina del Ayuntamiento de
Almería no se ha producido
ahora por efecto del COVID, si-
no que ha sido provocada por
los años de mandatos del Par-
tido Popular y prueba de ello es
que tras autorizar el Gobierno
el uso de los remanentes de Te-
sorería para sufragar gastos
extraordinarios generados por
la pandemia, el alcalde lo que
ha hecho ha sido gastar más de
25 millones de las arcas muni-
cipales en pagar de golpe el pu-
fo de las expropiaciones del Pa-
seo Marítimo a consecuencia
de su mala gestión”, ha mani-
festado el viceportavoz del
Grupo Municipal Socialista,
Pedro Díaz.

El representante del PSOE
ha recordado al regidor que
“su partido, el Partido Popular,
votó en el Congreso de los Di-
putados en contra del Real De-
creto Ley 27/2020 que, ade-
más de autorizar a los ayunta-
mientos a utilizar los remanen-
tes de tesorería para hacer
frente a la pandemia, estable-
cía la creación de un fondo de
transporte por importe de 400
millones de euros destinado a
compensar el déficit extraordi-
nario de los servicios de trans-
porte, decreto que no pudo sa-
lir adelante”.

“Es lamentable observar al
alcalde cómo sigue agarrado al
argumentario del PP y com-
probar que cuando tuvo esta
oportunidad de defender los
intereses de los almerienses es-
cogió encabezar la revuelta de
alcaldes de su partido”, sen-
tencia el viceportavoz.

Redacción

El alcalde, Ramón Fernández-Pa-
checo, ha visitado la nueva resi-
dencia de mayores en la ciudad,
una iniciativa del Grupo Emera,
que ha abierto recientemente sus
puertas en la Vega de Acá, y se ha
congratulado de que “Almería sea
foco de atracción de grandes em-

presas, que ven en nuestra ciudad
una buena oportunidad para in-
vertir y seguir creciendo”.

Acompañado por la concejala de
Presidencia y primera teniente al-
calde, María Vázquez, el regidor
almeriense ha podido conocer las
“excelentes instalaciones” de la Re-
sidencia Emera Almería. Durante
la visita, ha señalado que “siempre
es una buena noticia que las em-
presas se fijen en Almería para in-
vertir, ya que eso se traduce en más
empleo, por la cantidad de puestos
de trabajo que ha generado su
construcción y equipamiento co-
mo por el que seguro que crearán a

partir de ahora; y también porque
viene a dotar a la ciudad de una
mayor cobertura social a nuestros
mayores, una población que cada
vez es más numerosa y que se me-
recen todas las atenciones”. Asi-
mismo, ha agradecido la “amabili-
dad” con la que lo han recibido en
las instalaciones y les ha ofrecido la
colaboración del Ayuntamiento
“en todo aquello que humildemen-
te podamos ayudar”, ha indicado
Fernández-Pacheco.

Por su parte, tanto el director de
Operaciones de Emera España,
Jorge Delgado; el director de Re-
cursos Humanos de Emera Espa-
ña, Carlos Gálvez; y el director de
la residencia de Almería, Manuel
Salas Aguilera; que han dirigido la
visita del alcalde y concejala en las
instalaciones, han expresado su
voluntad de querer hacer de la re-
sidencia de Almería “un referente
social y un motor del mercado la-
boral en estos momentos”.

Abierta la nueva residencia
de mayores en la Vega con
capacidad para 154 plazas

Elalcaldehavisitadolas
instalacionesdelGrupo
Emeraconunasuperficie
de7.000metroscuadrados

Fernández-Pacheco y María Váquez, en su visita a la residencia.

Redacción

El Ayuntamiento de Almería ha
trasladado su intención de adqui-
rir la portada de la feria inspirada
en el Mercado Central que desde
2017 se instala en la entrada prin-
cipal del Recinto Ferial de Almería
tras haber prorrogado por un año
el contrato de alquiler con opción
a compra a causa del covid-19, que
obligó a la cancelación de las fies-
tas en 2020.

Fuentes municipales han con-
firmado a Europa Press el interés
en la compra definitiva de la porta-
da ante el que será el último año de
vigencia del contrato una vez que
la empresa y el Ayuntamiento han
acordado aumentar en una anuali-
dad el alquiler, si bien la situación
de pandemia ha impedido aún to-
mar una decisión sobre la celebra-
ción de la Feria de 2021 y su mon-
taje para este verano.

La portada del Mercado Cen-
tral, que fue la primera elegida por
la ciudadanía a través de un siste-
ma de votaciones, tiene un coste de
208.477,14 euros, de los 159.600
euros se corresponden con sus cua-
tro años de arrendamiento --casi
40.000 euros al año--, 28.927,57
euros al servicio de instalación y
desmontaje del primer año, y
19.948,88 euros a la opción de
compra final que se ejecuta en la
última anualidad del contrato.

Dado que el último año que re-

gía el acuerdo para la adquisición
de la portada coincidió con la sus-
pensión de la feria a causa de la
pandemia, el Ayuntamiento nego-
ció con la empresa la modificación
del contrato para la prestación de
los servicios en las fiestas de 2021
bajo las mismas condiciones, dado
que la misma tampoco podía cum-
plir con su contrato a causa de las
circunstancias “sobrevenidas”. El
Ayuntamiento optó por la fórmula
de alquiler con opción a compra de
la portada de la feria no solo por el
“elevado desembolso” que suponía
su adquisición en un solo ejercicio,
sino por el riesgo de deterioro sin
cumplir su vida útil de ocho años.

El Ayuntamiento quiere comprar
la portada de la Feria de Almería
● La que representa
la fachada de la
Plaza, alquilada, es
la primera elegida
por la ciudadanía
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La portada de la Feria de Almería.

Aprobada la adquisición de
12.500 abanicos para las fiestas

Entre los puntos abordados por
la Junta de Gobierno Local ce-
lebrada el pasado lunes se en-
cuentra la aprobación del expe-
diente de contratación del su-
ministro de 12.500 abanicos
conmotivo de la Feria y Fiestas
2021, con un presupuesto base
de licitación de 31.762,50 eu-
ros. Como parte también de los
acuerdos adoptados ha sido la
adjudicación del contrato me-

nor para el suministro de bote-
llas de 35 kilos de gas propano
para el Centro de Acogida a la
empresa Almerigas, por 6.655
euros y la aprobación del expe-
diente de contratación para el
suministro de productos para
la manutención y cuidado de
los animales alojados en el
CentroMunicipal Zoosanitario,
con un presupuesto de licita-
ción de 29.963,73 euros.


