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El alcalde, Ramón Fer-
nández-Pacheco, ha fir-
mado con el gerente de la 
empresa Clece, Diego Ló-
pez, el nuevo contrato de 
Ayuda a Domicilio, que in-
cluye mejoras en las con-
diciones laborales para 
los casi 600 trabajadores 
(la mayoría mujeres) de 
un servicio que repercu-
te de forma directa en la 
calidad de vida de más de 
2.000 almerienses con de-
pendencia y sus familias.

“Se trata de dar cumpli-
miento a un compromiso 

Ramón Fernández-Pacheco y Diego López firmando el documento. LA VOZ

Firma del nuevo 
contrato para la 
ayuda a domicilio
Las trabajadoras ven incrementado su salario tras 
años de movilizaciones y promesas municipales

que yo mismo adquirí en 
el pleno y con el comité de 
empresa y las trabajadoras 
del servicio, de cara a me-
jorar las condiciones labo-
rales de los auxiliares, la 
mayoría de ellas mujeres. Y 
gracias al compromiso, hoy 
cumplido, la plantilla va a 
ver mejorada su estabili-
dad laboral, muchas de sus 
condiciones y de manera 
especial sus retribuciones” 
explica  el alcalde, ponien-
do de relieve la aportación 
municipal que, con recur-
sos propios, viene a incre-
mentar el presupuesto des-
tinado a este servicio.

El convenio asciende a 
casi 38 millones de euros 
para tres años. Un servicio 
que está subvencionado en 
gran parte por la Junta de 
Andalucía y que el Ayun-
tamiento ha querido com-
plementar con una mayor 
aportación para que los tra-
bajadores vean mejoradas 
sus condiciones laborales. 
Por lo pronto, el convenio 
implica una subida del pre-
cio/hora desde algo más de 
12 euros a casi 16. 

Estabilidad Un 90% de los 
contratos han de ser inde-
finidos y se mejoran otras 

cuestiones relacionadas 
con horarios y protección 
del empleo femenino.

Acompañado por la con-
cejal del área de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez, 
el alcalde subraya la “bue-
na noticia” que supone la 
firma, “por fin, de este nue-
vo contrato, no solo para la 
empresa y sus trabajadores, 

sino también y, fundamen-
talmente, para los 2.000 
usuarios y sus familias, 
que perciben este servicio 
que viene a mejorar su día 
a día”. Agradece, además, al 
comité de empresa y a los 
trabajadores su carácter 
dialogante a lo largo de un 
proceso “que ha sido largo” 
y ha requerido “de mucha 
negociación y diálogo”.

El contrato recoge un 
aumento del precio/
hora hasta los 16 
euros y un 90% de 
contratos indefinidos
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CIUDADES

Nace la Fundación Pedro Caparrós 
y se propone ‘repartir’ solidaridad
El Patio de Luces de Diputación se llena de música y sentimiento en la puesta de largo del proyecto

ANTONIO FERNÁNDEZ

La Fundación Pedro Capa-
rrós, que toma el nombre 
del fundador y director ge-
neral del Grupo Caparrós, 
se presentó ayer ante la 
sociedad almeriense en un 
acto celebrado en el Patio 
de Luces de la Diputación, 
rodeado de empresas e 
instituciones que ya cami-
nan junto con esa empre-
sa con sede en El Alquián 
y profundos lazos comer-
ciales en toda Europa.

Un acto que se abría con 
la magia de la música que 
llevó al escenario un cuar-

UNA FUNDACIÓN ‘DE AUTOR’ que recoge un amplio abanico de acciones de la empresa almeriense, desde la 
música, con el apoyo a la OCAL, al deporte, los hábitos saludables, el deporte o el medio ambiente. JOSÉ A. RODRÍGUEZ

EMOCIONES Pedro Caparrós sueña con dejar un 
legado de ilusión a la sociedad almeriense. J. A. RODRÍGUEZ

DESDE CARBONERO (Jaén) llegaba su 
alcalde con la campaña ‘Aceite de la Vida’.

CON LA MÚSICA El cuarteto OCAL abrió, con Michael 
Thomas al frente, el acto de presentación. JOSÉ A. RODRÍGUEZ

INCLUSIÓN Isabel Guirado, presidenta de A Toda Vela, destacó el 
apoyo de Caparrós al colectivo de discapacitados. JOSÉ A. RODRÍGUEZ

Pedro Caparrós ha trasla-
dado a sus empresas, una 
trayectoria de 37 años que 
han situado a Caparrós 
como una de las empresas 
referencia del sector hor-
tofrutícola almeriense.

El deseo del fundador y 
ahora presidente de la Fun-
dación se mostraba emo-
cionado al dirigir unas pa-
labras a los representantes 
empresariales, instituciona-
les y sociales que se dieron 
cita en la presentación, y 
aseguró que esta es la for-
mula elegida para canalizar 
la labor de mecenazgo y de 
solidaridad que desarrolla 

teto de la Orquesta Ciudad 
de Almería, con su direc-
tor, Michael Thomas, a la 
cabeza. Un comienzo tan 
armónico como el proyecto 
que la Fundación pretende 
desarrollar y que da conti-
nuidad al compromiso soli-
dario de un empresario y un 
grupo que ha apostado por 
“compartir con la sociedad 
de mi tierra parte de lo que 
me ha dado”.

Compartir Mabel Salinas, 
secretaria de la Fundación, 
ha explicado que ésta no 
nace de la nada, sino que 
recoge la impronta que 

la empresa en la provincia.
Aseguró que es “un mo-

mento muy especial para 
toda la familia Caparrós y 
quienes han estado a nues-
tro lado todos estos años”, 
para afirmar que se trata de 
que perduren en el tiempo 
los valores que le transmi-
tió su madre desde peque-
ño. “Porque las cosas que se 
hacen con el alma perduran 
en el tiempo, y porque las 
personas y las personas re-
cogen lo que siembran”.

Reafirmó su ilusión por 
compartir, por mantener 
viva la ilusión de ayudar a 
los demás, y anuncio la de-

cisión de nombrar Patrono 
Mayor de la Fundación a 
Vicente del Bosque, emba-
jador de su tomate Lobello.

Los primeros proyectos ya 
están en marcha, se trata del 
Bocata Saludable, con el que 
buscan trasladar los valores 
de una alimentación saluda-
ble y sostenible, o la puesta 
en marcha del Laboratorio 
de Inclusión, en el que per-
sonas con discapacidad in-
telectual se formarán para 
acceder a un empleo.

Intervinieron el nutriólo-
go Miguel Ángel Iglesias y la 
presidenta de A Toda Vela, 
Isabel Guirado.

COMPROMISO CAPARRÓS

Javier Aureliano: “es 
un honor recibir a 
Pedro Caparrós en 
la Diputación; mi 
mayor deseo es que 
no cambie nunca”

Amplían el número 
de flexipasarelas 
sostenibles

Doce participantes  
en un curso online de 
atención a domicilio

Un concurso de 
dibujo para el Día 
del Libro

bles sostenibles. La Junta 
de Gobierno ha dado luz 
verde a la compra de estas 
pasarelas, que tienen una 
inversión cercana a los 
18.000 euros. La concejal 
de Turismo y Playas, Elisa 
Fernández, explicó que 
estas irán sustituyendo 
progresivamente a las de 
madera y “se distribuirán 
en los accesos principales”.

y Clece como empresa con-
tratante. El curso consta 
de 170 horas de formación 
online y ayer tuvo su única 
sesión presencial en la Casa 
de la Juventud, para abor-
dar la temática del cuidado 
a la persona cuidadora. El 
curso aborda habilidades 
para identificar las necesi-
dades de dependientes, así 
como diferentes técnicas.

participante podrá presen-
tar una sola obra original y 
los dibujos versarán sobre 
un personaje literario o 
inspirados en un libro. Con 
tamaño, soporte y técnica 
libre. Se puede enviar a lu-
doteca@vera.es indicando 
un título, un pseudónimo y 
libro o personaje en el que 
está inspirado, o presencial 
en la Ludoteca Municipal.

ADRA    Las playas de Adra 
seguirán mejorando el 
próximo verano sus in-
fraestructuras de acceso 
gracias a la adquisición 
de 130m lineales de 
flexipasarelas enrolla-

VÍCAR    Doce alumnas 
participan desde el día 8 
en un curso online de Hi-
giene y atención sanitaria 
domiciliaria organizado 
por el CMIM, Cruz Roja 
como entidad formadora 

VERA    El Ayuntamien-
to de Vera convoca un 
concurso de dibujo con 
motivo del Día del Libro. 
El plazo es hasta el 21 de 
abril, y pueden participar 
mayores de 6 años. Cada 

BREVES
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CIUDADES

PABLO POZA

ISP SCHOOLS es una red 
de 11 colegios privados en 
España, especialistas en 
educación británica e in-
ternacional. Entre ellos 
se encuentra The British 
School of Almería, ubicado 
muy cerca de las Salinas de 
Roquetas de Mar. Los co- The British School of Almería. LA VOZ

legios ISP forman alumnos 
bilingües, ayudándoles a al-
canzar su máximo potencial 
académico, adoptando una 
mentalidad internacional 
a través de un aprendizaje 
innovador. Son parte de 
International SchoolsPart-
nership, uno de los mayores 
grupos educativos del mun-
do, con 48 colegios y 45.000 
alumnos en 13 países.

Evento virtual En esta oca-
sión, ISP SCHOOLS enten-
diendo la necesidad de pa-
dres y familias de poder ac-
ceder a una información de 
calidad y asesoramiento en 
temas clave para la educa-
ción y desarrollo de sus hi-
jos, ha organizado su primer 
ISP EDUCATION TALKS, un 
evento virtual especialmen-

te preparado para padres y 
familias que consta de 12 
webinars (charlas virtuales) 
los días 26, 27, y 28 de abril, 
donde se expondrán 6 te-
mas de interés disponibles 
en español e inglés. El jueves 
29 de abril, el último día de 
este evento, se realizarán 11 
Virtual Open Day (VOD) o 
jornadas de puertas abier-
tas de los 11 colegios de ISP 
en España, lo que permitirá 
a los padres asistentes cono-
cer el programa educativo y 
el equipo directivo de The 
British School of Almería.

En estos cuatro días de 
eventos,  los asistentes 
podrán acceder desde la 
comodidad de su casa u 
oficina con su ordenador, 
tablet o móvil. Al final de 
cada sesión, podrán reali-

zar preguntas a los ponen-
tes vía chat.

“Una de las grandes venta-
jas de pertenecer a un grupo 
educativo de casi 50 colegios 
a nivel global es el enfoque 
internacional y la innova-
ción en nuestro sistema de 
aprendizaje. Contamos con 
un gran equipo de profesio-
nales y psicólogos exper-
tos en materia educativa” 
destaca Cristina Callejón, 
Directora de Marketing y 
Comunicación para Europa 
en ISP.

Para participar, los inte-
resados sólo deben inscri-
birse en https://openday.
colegioslaude.com, las se-
siones se realizarán a tra-
vés de ZOOM, recibiendo 
además, las grabaciones de 
los webinars.

El evento virtual contará 
con 12 webinars en inglés 
y español, de inscripción 
abierta y gratuita

El primer “Educationtalks” 
online para padres y familias 
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ACTUALIDAD

EUROPA PRESS

El Pleno del Congreso 
ha aprobado el proyecto 
de Ley orgánica de pro-
tección a la infancia y la 
adolescencia frente a la 
violencia, que eleva a 35 
años la edad desde la que 
empieza a contar el plazo 
de prescripción de abu-
sos a menores, elimina el 
Síndrome de Alienación 
Parental (SAP), obliga a 
utilizar la prueba pre-
constituida hasta los 14 
años para no revictimizar, 
e incorpora el deber de to-
dos los ciudadanos de de-
nunciar cualquier indicio 
de violencia a la infancia.

El texto, al que se han 
incorporado más de 200 
enmiendas de las casi 600 

contra de Vox y del PNV; y 
la abstención de JuntsxCat, 
PDeCAT, EH Bildu, la CUP y 
UPN. En total, la ley ha ob-
tenido 268 votos a favor, 57 
en contra y 16 abstenciones.

que han registrado los dis-
tintos grupos, y más de 70 
transaccionales, a su paso 
por la Cámara Baja, ha sido 
aprobado este jueves con el 
voto a favor de PSOE, Uni-

das Podemos, PP, Ciudada-
nos, ERC, BNG, Compromís, 
Más País, Partido Regiona-
lista de Cantabria, Teruel 
Existe, Foro Asturias y Coa-
lición Canaria; el voto en 

Tras su votación, el pro-
yecto de ley de protección 
a la infancia frente a la vio-
lencia tendrá que seguir su 
tramitación en el Senado.

Uno de los últimos cam-
bios introducidos es la 
ampliación de la edad a 
partir de la cual comen-
zará a contar el plazo de 
prescripción de los abusos 
sexuales a menores.

El texto inicial contempla-
ba elevarla de los actuales 18 
años de la víctima a 30 años, 
pero ahora este umbral se 
eleva hasta los 35 años gra-
cias al acuerdo alcanzado 
este mismo miércoles entre 
PSOE, PP, Unidas Podemos, 
Ciudadanos, EH Bildu, Más 
País y BNG.

Actualmente, el plazo de 
prescripción de los abusos 
sexuales a menores empieza 
a contar cuando la víctima 
cumple la mayoría de edad y 
los delitos prescriben entre 
5 y 15 años después, depen-
diendo de su gravedad.

Entre las modificaciones 
incorporadas a la ley tam-
bién destaca la eliminación 
del Síndrome de Alienación 
Parental (SAP), por el que 
algunos padres acusan a su 
expareja de manipular a su 
hĳo en su contra.

Vox y PNV han votado en contra y PDeCAT y Bildu se abstuvieron

Una niña juega en un parque infantil de San Fernando. EUROPA PRESS

El Pleno del Congreso 
aprueba la ley de infancia

Cantó y Conde, 
fuera de la 
lista del PP

Células humanas 
crecen en un 
embrión de macaco

La Sala Primera del 
Tribunal Constitucional 
ha acordado mantener 
a Toni Cantó y a Agustín 
Conde fuera de la lista de 
la candidatura enca-
bezada por Isabel Díaz 
Ayuso a las elecciones 
del próximo 4 de mayo 
en base a la interpreta-
ción constitucional del 
artículo 23.1 y 2 de la 
Constitución Española.

El equipo de investiga-
dores liderado por el 
catedrático de Biología del 
Desarrollo de la UCAM y 
profesor del Instituto Salk 
de La Jolla, en California, 
Juan Carlos Izpisua, ha 
logrado un importante 
avance para hacer crecer 
las células de la especie 
humana dentro de un or-
ganismo de otra especie, 
en este caso un macaco.
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sos a menores, elimina el 
Síndrome de Alienación 
Parental (SAP), obliga a 
utilizar la prueba pre-
constituida hasta los 14 
años para no revictimizar, 
e incorpora el deber de to-
dos los ciudadanos de de-
nunciar cualquier indicio 
de violencia a la infancia.

El texto, al que se han 
incorporado más de 200 
enmiendas de las casi 600 

contra de Vox y del PNV; y 
la abstención de JuntsxCat, 
PDeCAT, EH Bildu, la CUP y 
UPN. En total, la ley ha ob-
tenido 268 votos a favor, 57 
en contra y 16 abstenciones.

que han registrado los dis-
tintos grupos, y más de 70 
transaccionales, a su paso 
por la Cámara Baja, ha sido 
aprobado este jueves con el 
voto a favor de PSOE, Uni-

das Podemos, PP, Ciudada-
nos, ERC, BNG, Compromís, 
Más País, Partido Regiona-
lista de Cantabria, Teruel 
Existe, Foro Asturias y Coa-
lición Canaria; el voto en 

Tras su votación, el pro-
yecto de ley de protección 
a la infancia frente a la vio-
lencia tendrá que seguir su 
tramitación en el Senado.

Uno de los últimos cam-
bios introducidos es la 
ampliación de la edad a 
partir de la cual comen-
zará a contar el plazo de 
prescripción de los abusos 
sexuales a menores.

El texto inicial contempla-
ba elevarla de los actuales 18 
años de la víctima a 30 años, 
pero ahora este umbral se 
eleva hasta los 35 años gra-
cias al acuerdo alcanzado 
este mismo miércoles entre 
PSOE, PP, Unidas Podemos, 
Ciudadanos, EH Bildu, Más 
País y BNG.

Actualmente, el plazo de 
prescripción de los abusos 
sexuales a menores empieza 
a contar cuando la víctima 
cumple la mayoría de edad y 
los delitos prescriben entre 
5 y 15 años después, depen-
diendo de su gravedad.

Entre las modificaciones 
incorporadas a la ley tam-
bién destaca la eliminación 
del Síndrome de Alienación 
Parental (SAP), por el que 
algunos padres acusan a su 
expareja de manipular a su 
hĳo en su contra.

Vox y PNV han votado en contra y PDeCAT y Bildu se abstuvieron

Una niña juega en un parque infantil de San Fernando. EUROPA PRESS

El Pleno del Congreso 
aprueba la ley de infancia

Cantó y Conde, 
fuera de la 
lista del PP

Células humanas 
crecen en un 
embrión de macaco

La Sala Primera del 
Tribunal Constitucional 
ha acordado mantener 
a Toni Cantó y a Agustín 
Conde fuera de la lista de 
la candidatura enca-
bezada por Isabel Díaz 
Ayuso a las elecciones 
del próximo 4 de mayo 
en base a la interpreta-
ción constitucional del 
artículo 23.1 y 2 de la 
Constitución Española.

El equipo de investiga-
dores liderado por el 
catedrático de Biología del 
Desarrollo de la UCAM y 
profesor del Instituto Salk 
de La Jolla, en California, 
Juan Carlos Izpisua, ha 
logrado un importante 
avance para hacer crecer 
las células de la especie 
humana dentro de un or-
ganismo de otra especie, 
en este caso un macaco.

BREVES
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Vuelven las
Jornadas de
Teatro del
Siglo de Oro

40 Y 41 CULTURA

●Serán del 3 al 9 demayo
en distintos formatos y
nuevos canales

D.A.

Presentación ayer.

Grupo Caparrós crea una
Fundación por una Almería
justa, solidaria e inclusiva 324

Familias de La Salle
piden a Educación una
línea más de infantil 312

Roquetas Concluye la
restauración de la
imagen de la Patrona 326

Los bares de la capital y 61
pueblos cerrarán a las ocho

LOS COMERCIOS BAJANPERSIANAA LAMISMAHORA Y LAMEDIDANOENTRA EN VIGORHASTA EL DOMINGO 32 y 3

8 10 AÑOS REIVINDICANDO

El Servicio
de Ayuda a
Domicilio de la
capital logra la
ansiada subida

Enciso niega “enemistad” en la
denuncia al alcalde de El Ejido

●Afirma que el documento que provoca el juicio se lo dieron técnicos por “miedo”
M.A.

9 “NO HE DICHO JAMÁS QUE ME SAQUEN DE LA OPERACIÓN PONIENTE A CAMBIO DE ALGO”, DICE

224CONTAGIOS fueron
comunicados ayer

por la Consejería de Salud

●Alboloduy, Santa Cruz y Viator
siguen con restricciones; Alcolea
y Fines ya tienen libre movilidad

●Arrestadas otras
once personas en 6
provincias por la trama

10 SUCESOS

Detenida una
mujer por
enviar imágenes
de carácter
sexual de su hija

Alicún, La Mojonera,
Líjar y Rioja se suman
al cierre perimetral
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Mar París

Familias del Colegio La Salle-
Virgen del Mar de la capital al-
meriense se han concentrado
frente al centro para alzar la voz
y pedir a la Delegación de Edu-
cación de la Junta de Andalucía
en Almería una línea más en la
etapa de segundo ciclo de Edu-
cación Infantil de 3 a 6 años.

La presidenta de la Asociación
de Madres y Padres (Ampa) La
Salle -Virgen del Mar, Viki Gimé-
nez, ha detallado que el Colegio
cuenta con una sola línea de In-
fantil, 25 plazas. Una cifra insu-

ficiente con la que el centro no
puede dar respuesta a la ince-
sante demanda de las familias
que año tras año se quedan sin
poder escolarizar a sus hijos en
el centro educativo que desean.
“Hay niños que aun teniendo
hermanos ya en el Colegio se
quedan fuera”.

Desde el Ampa han insistido
en la evidencia de que cada año
el número de solicitudes que re-
ciben los centros concertados
ubicados en la zona centro de la
ciudad supera a la oferta. “Los

padres demandamos nuestro
derecho a elegir la educación
que queremos para nuestros hi-
jos, y desde la Administración
nos tienen que garantizar poder
ejercer este derecho”. Giménez
ha detallado que el centro viene
solicitando desde hace varios
años la ampliación del concierto
de una línea de Infantil que con-
tinúan esperando.

Han manifestado su confianza
en que la Junta de Andalucía
atienda esta demanda histórica
para la que el Colegio ya se ha

preparado, con la construcción
de un nuevo edificio con las au-
las completamente equipadas a
la espera de poder llenarlas de
niños. “El centro pone a disposi-
ción de la Administración todo
lo necesario para la educación
de nuestros hijos, a la espera de
que la Junta autorice una nueva
línea”. Esto sumaría 25 plazas a
las actuales, por lo que el Cole-
gio La Salle-Virgen del Mar con-
taría con un total de 50 en el Se-
gundo Ciclo de Educación Infan-
til. Y es que además, “en este mo-
mento tenemos lo que se llama

una línea quebrada porque en
Infantil hay una y en Primaria
hay dos líneas”. El Ampa ha soli-
citado una reunión con el dele-
gado de Educación en la que po-
der exponerle personalmente
esta situación.

Desde la Delegación de Edu-
cación han señalado que “en la
comisión de conciertos celebra-
da el pasado mes de febrero La
Salle- Virgen del Mar propuso
un total de 6 unidades de infan-
til (2 de 3 años, 2 de 4 y dos de 5
años). Renovaron las 3 que ya
tenían y las otras 3 estaban pen-
diente de autorización adminis-
trativa y por lo tanto, no pudie-
ron ser estudiadas para su con-
cierto en dicha comisión en la
que faltaba el informe de la
Agencia Pública Andaluza de
Educación (APAE)”.

●Desde el Ampa
inciden en el elevado
número de
solicitudes que recibe
el centro y que se
quedan sin respuesta
por falta de plazas

Familias del Colegio La Salle piden a
Educación una línea más de Infantil

D.A.

El centro ha edificado un nuevo edificio para dar cabida a más líneas de Infantil.

D.A

Los padres salen a la calle para reivindicar más aulas.

Mujeres con
discapacidad,
protagonistas
del aniversario
de Murgi

Redacción

La Asociación Comarcal de
Personas con Discapacidad,
Murgi, entidad miembro de la
Federación Almeriense de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad (FAAM) ha cele-
brado la Asamblea General
Extraordinaria donde se ha
elegido a la nueva junta direc-
tiva de esta asociación refe-
rente en el poniente almerien-
se. Además los socios han te-
nido la oportunidad de cono-
cer la planificación que la en-
tidad tendrá para el año en
curso ya que conmemora el 20
aniversario de su constitu-
ción. “Todas las actividades
están pensadas y programa-
das teniendo como eje central
la integración del colectivo

por el que Murgi viene traba-
jando desde hace dos déca-
das, las personas con discapa-
cidad y sus familias”, ha afir-
mado Francisco Ripoll, recién
renovado en el cargo de presi-
dente para los próximos cua-
tro años.

Por otro lado la Junta Direc-
tiva, con una fuerte presencia
femenina ya que tres de los
cinco miembros son mujeres,
está compuesta por Verónica
Rodíguez, Mª Teresa Moreno,
Sonia Medina y Gracián Fuen-
tes. Una dirección comprome-
tida que pretende dar impulso
y visibilidad desde este área
concreta a las personas con
discapacidad. Será a final de
año, en el mes de diciembre
cuando Murgi desarrolle el
principal acto de conmemora-
ción de esta efeméride.

La asociación
celebrará los actos
centrales en el mes
de diciembre

Redacción

Alumnos del Máster de Abogacía
de la Universidad de Almería
(UAL), atenderán las dudas lega-
les y necesidades administrati-
vas que se canalicen a través de la
reconocida Fundación almerien-
se Jesús Peregrín, dedicada fun-
damentalmente a la cooperación
del tercer mundo y colectivos ne-

cesitados de nuestro país. Recien-
temente ha tenido lugar la firma
de una declaración de intencio-
nes con el propósito de poner en
marcha un novedoso proyecto en
el marco del Grupo de Innovación
Docente de la UAL Enseñanza Ju-
rídica Clínica Pro Bono, para uti-
lizar la enseñanza clínica del De-
recho en régimen “pro bono”. Así,
los alumnos del Máster de Aboga-

cía que lo deseen, bajo la tutela y
la supervisión del profesorado in-
tegrante del proyecto, serán los
encargados de orientar y atender
las dudas legales y necesidades
administrativas que se canalicen
a través de la Fundación Jesús Pe-
regrín. Este proyecto nace a tenor
de la crisis humanitaria origina-
da por los efectos negativos de la
Covi-19.

Alumnos del Máster de Abogacía atienden
dudas legales de la Fundación Jesús Peregrín

D.A.

Asistentes a la firma del convenio.

LaAdministración tiene
quegarantizar el derecho
aelegir la educaciónde
nuestroshijos”

Viki Giménez
Presidenta Ampa

El Colegio construye
un nuevo edificio con
aulas totalmente
equipadas
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VÍCAR

Redacción

Jóvenes en situación o riesgo de
exclusión social de entre 16 y
30 años de Vícar, podrán bene-
ficiarse de una nueva acción
formativa de orientación e in-
serción sociolaboral que a par-
tir del la próxima semana pon-
drá en marcha Inserta Andalu-
cía, dentro del convenio que la
citada entidad tiene suscrito
con el Ayuntamiento en el mar-
co de la Estrategia Regional An-

daluza para la Cohesión e In-
clusión Social (ERACIS) de la
Junta de Andalucía. La iniciati-
va contempla, a lo largo de tres
fases, trabajar con los jóvenes
para la adquisición de habilida-
des prelaborales, asi como for-
mación específica complemen-
taria, y prácticas formativas en

empresas durante un máximo
de seis meses , con compromiso
de contratación.

El alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, valora muy positiva-
mente esta acción formativa

que se ofrece de forma gratui-
ta, “y que permiten que fami-
lias desfavorecidas de nuestro
municipio tenga una oportuni-
dad de formación y enriqueci-
miento, tanto de cara a la bús-
queda de empleo y orientación
laboral, como para aprender
herramientas para afrontar
dentro de las familias aspectos
tan importantes como son la
comunicación o las normas.
Todo ello en la apuesta munici-
pal por proporcionar a los más
desfavorecidos las mismas
oportunidades que al resto de
la población”. El taller de
Orientación e Inserción Socio-
laboral, prevé actuaciones de
carácter grupal basadas en una

metodología dinámica y de
participación activa que pro-
muevan la adquisición , conso-
lidación y fortalecimiento de
las habilidades necesarias para
desenvolverse eficazmente en
el mundo laboral.

A lo largo de estos talleres se
prepararán entrevistas de tra-
bajo, elaboración de curricu-
lum, los tipos de contrato, fun-
cionamiento del SAE y sobre
normativa laboral. En cuanto a
la formación específica se abor-
dará las competencias clave a
través de los diversos contextos
educativos y formativos, por
medio del aprendizaje a lo lar-
go de la vida. Por último, a tra-
vés de convenios y acuerdos

con diferentes empresas los
participantes podrán acceder a
prácticas profesionales no labo-
rales, , con una duración míni-
ma de tres meses, que de resul-
tar satisfechas en el desempeño
de las mismas, existe un com-
promiso para su contratación
por parte de la empresa, fir-
mando el joven un contrato de
un año de duración para asegu-
rar su plena inserción laboral.

La actuación se incluye den-
tro del ‘Plan Local de Interven-

ción en Zonas Desfavorecidas
de Vícar’, una iniciativa munici-
pal aprobada en Junta de Go-
bierno dentro de la ‘ERACIS -
Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión
Social - Intervención en Zonas
Desfavorecidas’ cofinanciada
por Fondo Social Europeo en un
80%, y Junta de Andalucía, en
el 20% restante.

D. A.

Grupo de profesionales que conforman estas acciones formativas.

Va dirigido a jóvenes de
entre 16 a 30 años que
están en riesgo o en
exclusión social

● El Consistorio
ha puesto en
marcha una
acción formativa a
través de Inserta
Andalucía

Una oportunidad
sociolaboral para los
jóvenes en riesgo

Redacción

El Ayuntamiento de Vícar parti-
cipa activamente en la Comisión
de Inmigración y Salud del Dis-
trito Poniente, cuya última reu-
nión tuvo lugar de forma telemá-
tica y en la que estuvo presente
por parte del Ayuntamiento de
de Vícar, tanto la directora de los
Servicios Sociales como la con-
cejala de Salud, Educación, Ma-
yores y Servicios Sociales, Almu-

dena Jiménez, quien puso de
manifiesto el compromiso de la
corporación municipal para pa-
liar el conjunto de determinan-
tes sociales que hacen que la po-
blación migrante sea más vulne-
rable a la infección del virus, de-
bido a retrasos en el diagnóstico,
problemas de identificación de
contactos y de seguimiento de
las medidas de aislamiento y
cuarentena.

El encuentro contó además

con la participación de represen-
tantes de Distrito Sanitario Po-
niente, la coordinadora de la
unidad de enfermería y diversos
agentes de salud, así como repre-
sentantes políticos y técnicos de
los servicios sociales de los
Ayuntamientos de Adra, Berja,
El Ejido, La Mojonera y Roquetas
de Mar, junto con responsables
de algunas entidades sociales
que trabajan en la zona con estos
colectivos.

Por su parte, el equipo ERACIS
de los Servicios Sociales de Vícar
hizo un repaso a las actuaciones
puestas en marcha y las que están
previstas en el ámbito de la salud
y de la atención a las personas
migrantes, dentro de su Plan Lo-
cal. Entre ellas cabe destacar la
creación de la Comisión Local de
Emergencia Social y de la subco-
misión del tercer sector en la que
participaron entidades como Cá-
ritas, Jóvenes Migrantes de Mali,

Médicos del Mundo, At Tawba,
Mujeres en Zona de Conflicto; el
seguimiento de la subvención pa-
ra asentamientos inmigrantes en
coordinación con Cruz Roja; el
trabajo individual y familiar en
itinerarios de inserción median-
te el cual se fomenta el conoci-
miento y uso normalizado de los
recursos públicos de salud; las
actuaciones llevadas a cabo para
la mejora de la salud sexual y re-
productiva; la promoción de há-
bitos de vida saludable; o el desa-
rrollo de programas de preven-
ción de drogodependencias en
familias, entre otras.

Volcados con los más desfavorecidos

Permiten que familias
desfavorecidas tengan
una oportunidad de
formación

Antonio Bonilla
Alcalde de Vicar
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FINANZASYAGRICULTURA

Fran Maturana

Almería está hoy de enhorabuena
y, por extensión, su agricultura. Y
es que Pedro Caparrós, gerente de
Grupo Caparrós, ha presentado la
nueva fundación que lleva su
nombre y que tiene por objetivo fo-
mentar y trasladar a la sociedad
esos valores que su empresa ha lle-
vado por bandera: justicia, tole-
rancia, libertad, solidaridad y que
son siempre tan necesarios.

“Quiero colaborar para darle a
mis hijos y nietos una sociedad por
lo menos algo mejor que la presen-
te”, así se mostró el presidente y
fundador de Pedro Caparrós en el
acto de presentación de ayer de la
Fundación, celebrado en un mar-

co incomparable como fue el Pario
de Luces de la Diputación Provin-
cial, elegido expresamente por Pe-
dro y cedido por la institución,
donde también estuvo como anfi-
trión su presidente, y amigo, Ja-
vier A. García.

La Fundación Pedro Caparrós es
fruto de una actitud ante la vida,
de una trayectoria de su impulsor
de casi 40 años dedicada con gran
éxito al sector agroalimentario y
haciendo grande esa denomina-
ción de ‘Despensa de Europa’ para
la provincia de Almería; pero que
siempre ha llevado aparejada esa
voluntad de colaborar con los su-

yos, con los almerienses.
Han sido numerosas las iniciati-

vas de esta empresa durante todos
estos años para favorecer a quien
más lo necesita. A Caparrós se le
ha visto colaborar todas las admi-
nistraciones, asociaciones de dife-
rente índole y dirigidas a distintos
colectivos, con los más jóvenes,
con los mayores; también con la
seguridad, con la sanidad y hasta
con Naciones Unidas.

El acto de presentación, dirigido
Mabel Salinas, directora de comu-
nicación y programas en Grupo
Caparrós; contó con la presencia
de los patronos de la fundación y
algunos amigos, debido a las me-
didas de seguridad por la COVID-
19.

La actuación del Cuarteto de la
Orquesta Ciudad de Almería, dio
paso a un acto cargado de emotivi-
dad en el que se explicaron los dos
proyectos, uno ya puesto en mar-
cha anteriormente por la empresa
y con el que ahora arranca la Fun-
dación. Y otro, totalmente nove-
doso.

El primero, vigente anterior-
mente y que abraza ahora la Fun-
dación es el proyecto Bocata Capa-
rrós Saludable, que precisamente
se puso en marcha en 2017 junto
con la Diputación Provincial y has-
ta la fecha se ha encargado de edu-
car y fomentar sobre nutrición a
los más pequeños, por los colegios
de toda la provincia. Una iniciati-
va “repleta de color, sabor y, lo más
importante, salud”, tal y como ex-
plicó el nutricionista de Grupo Ca-
parrós, Miguel Ángel Iglesias.

Con ella se pretende fomentar la
conciencia nutricional en el mejor
momento para hacerlo, las edades
tempranas, transmitir esos valores

de familiarización con el producto
local y de temporada en aras de
una dieta saludable.

La otra iniciativa de las dos con
las que se pone en marcha la fun-
dación, y que serán muchas más
cuando la crisis sanitaria lo permi-

ta, es el Laboratorio de Inclusión
Caparrós-A Toda Vela. Se trata de
un ambicioso proyecto, pionero,
desglosado por la propia presiden-
ta de esta asociación para perso-
nas con discapacidad intelectual
almeriense, Isabel Guirado.

“Es un honor estar aquí para
presentar un proyecto en el que
llevamos meses trabajando con
Caparrós. Dentro de cuatro días
hace un año que Mabel me planteó
este proyecto para la formación de
las personas con discapacidad y
poco a poco empezamos a darle
forma”, explicó Guirado sobre una
iniciativa que tiene por objetivo
dar ese “empujón” a personas con
discapacidad intelectual en cuan-
to a formación y su inclusión en el
mercado laboral.

Así, para el próximo mes de oto-
ño, la provincia contará con diez
personas formadas para formar
parte de la gran familia del sector
agroalimentario almeriense en un
proyecto del que también forma
parte la Fundación ONCE.

Pedro Caparrós resumió la mi-
sión de este proyecto en una frase:
“Compartir con la sociedad de mi
tierra parte de lo que me ha dado”,
y añadió que “con esta fundación
solo pretendo dejar un humilde le-
gado para que sigan vivos y unidos

a Caparrós esos valores aprendi-
dos a lo largo de mi vida”.

El presidente de la DIputación
Provincial, Javier A. García, ex-
presó el más profundo compro-
miso del Gobierno de la Diputa-
ción Provincial con la recién na-
cida Fundación Pedro Caparrós y
sus importantes objetivos para la
sociedad almeriense, que “senti-
mos como propios y por los que
trabajamos cada día con ilusión y
todas nuestras fuerzas. Grupo
Caparrós y su Fundación son un
claro ejemplo de cómo se puede
cambiar la sociedad desde la em-
presa”.

Nace la Fundación Pedro Caparrós por
una Almería justa, solidaria e inclusiva

FOTOGRAFÍAS: RAFAEL GONZÁLEZ

Pedro Caparrós, presentando la fundación junto al Javier A. García.

El acto arrancó con la actuación del cuarteto de la OCAL.

●Con el lema ‘Toda una vida’, nace
con dos proyectos, uno de ellos de
formación e inserción laboral de
personas con discapacidad intelectual

El Patio de Luces de
Diputación acoge la
gala de presentación de
esta nueva institución

Redacción

El Rey Felipe VI ha recibido en au-
diencia a los presidentes y conse-
jeros delegados de las empresas
que forman parte del Consejo Em-
presarial Español para el Desarro-
llo Sostenible, entre ellos Eduardo
Baamonde, presidente de Caja-
mar. Se trata de un órgano lidera-
do por Forética como representan-

te del World Business Council for
Sustainable Development
(WBCSD) en España.

El Consejo Empresarial Español
para el Desarrollo Sostenible
–constituido en su primera reu-
nión anual por 25 principales em-
presas de España promotoras de
Forética, entre ellos Grupo Caja-
mar- es un espacio de encuentro
de alto nivel en el que los máximos

representantes de las compañías
generan una respuesta estratégica
conjunta ante los importantes re-
tos que enfrentamos en materia
ambiental, social y de buen go-
bierno (ESG, por sus siglas en in-
glés). En su intervención durante
la audiencia con el Rey, Raúl Gri-
jalba, presidente de Forética y Pre-
sidente de ManpowerGroup Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, ha

destacado: “Este Consejo nace co-
mo el órgano en el que los máxi-
mos representantes de las compa-
ñías lideramos una respuesta es-
tratégica frente a los desafíos y
oportunidades de la sostenibili-
dad; una respuesta conjunta que
eleve la ambición y potencie la ac-
ción ante los importantes retos en
materia ambiental, social y de
buen gobierno. Y la acción de las

empresas es esencial para abordar
nuestros mayores desafíos”.

Germán Granda, director Gene-
ral de Forética, añade: “La crisis
que hoy enfrentamos requiere ele-
var aún más el nivel de relevancia
e interlocución de la sostenibili-
dad en empresas. Y ello ha de ha-
cerse tanto desde la perspectiva de
riesgo, como de la oportunidad de
responder y anticiparse a los retos
ambientales, sociales y de gober-
nanza a través de los productos,
servicios, operaciones o el acceso
a nuevos mercados. Es el momen-
to de poner el foco en estrategias
que aseguren la sostenibilidad”.

Felipe VI recibe al presidente de Cajamar como miembro
del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible

Misueñohasidosiempre
dejarunasociedad,aser
posible,algomejorqueel
presentealosquevienen”

Pedro Caparrós
Presidente de la Fundación
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Fran Maturana

Almería está hoy de enhorabuena
y, por extensión, su agricultura. Y
es que Pedro Caparrós, gerente de
Grupo Caparrós, ha presentado la
nueva fundación que lleva su
nombre y que tiene por objetivo fo-
mentar y trasladar a la sociedad
esos valores que su empresa ha lle-
vado por bandera: justicia, tole-
rancia, libertad, solidaridad y que
son siempre tan necesarios.

“Quiero colaborar para darle a
mis hijos y nietos una sociedad por
lo menos algo mejor que la presen-
te”, así se mostró el presidente y
fundador de Pedro Caparrós en el
acto de presentación de ayer de la
Fundación, celebrado en un mar-

co incomparable como fue el Pario
de Luces de la Diputación Provin-
cial, elegido expresamente por Pe-
dro y cedido por la institución,
donde también estuvo como anfi-
trión su presidente, y amigo, Ja-
vier A. García.

La Fundación Pedro Caparrós es
fruto de una actitud ante la vida,
de una trayectoria de su impulsor
de casi 40 años dedicada con gran
éxito al sector agroalimentario y
haciendo grande esa denomina-
ción de ‘Despensa de Europa’ para
la provincia de Almería; pero que
siempre ha llevado aparejada esa
voluntad de colaborar con los su-

yos, con los almerienses.
Han sido numerosas las iniciati-

vas de esta empresa durante todos
estos años para favorecer a quien
más lo necesita. A Caparrós se le
ha visto colaborar todas las admi-
nistraciones, asociaciones de dife-
rente índole y dirigidas a distintos
colectivos, con los más jóvenes,
con los mayores; también con la
seguridad, con la sanidad y hasta
con Naciones Unidas.

El acto de presentación, dirigido
Mabel Salinas, directora de comu-
nicación y programas en Grupo
Caparrós; contó con la presencia
de los patronos de la fundación y
algunos amigos, debido a las me-
didas de seguridad por la COVID-
19.

La actuación del Cuarteto de la
Orquesta Ciudad de Almería, dio
paso a un acto cargado de emotivi-
dad en el que se explicaron los dos
proyectos, uno ya puesto en mar-
cha anteriormente por la empresa
y con el que ahora arranca la Fun-
dación. Y otro, totalmente nove-
doso.

El primero, vigente anterior-
mente y que abraza ahora la Fun-
dación es el proyecto Bocata Capa-
rrós Saludable, que precisamente
se puso en marcha en 2017 junto
con la Diputación Provincial y has-
ta la fecha se ha encargado de edu-
car y fomentar sobre nutrición a
los más pequeños, por los colegios
de toda la provincia. Una iniciati-
va “repleta de color, sabor y, lo más
importante, salud”, tal y como ex-
plicó el nutricionista de Grupo Ca-
parrós, Miguel Ángel Iglesias.

Con ella se pretende fomentar la
conciencia nutricional en el mejor
momento para hacerlo, las edades
tempranas, transmitir esos valores

de familiarización con el producto
local y de temporada en aras de
una dieta saludable.

La otra iniciativa de las dos con
las que se pone en marcha la fun-
dación, y que serán muchas más
cuando la crisis sanitaria lo permi-

ta, es el Laboratorio de Inclusión
Caparrós-A Toda Vela. Se trata de
un ambicioso proyecto, pionero,
desglosado por la propia presiden-
ta de esta asociación para perso-
nas con discapacidad intelectual
almeriense, Isabel Guirado.

“Es un honor estar aquí para
presentar un proyecto en el que
llevamos meses trabajando con
Caparrós. Dentro de cuatro días
hace un año que Mabel me planteó
este proyecto para la formación de
las personas con discapacidad y
poco a poco empezamos a darle
forma”, explicó Guirado sobre una
iniciativa que tiene por objetivo
dar ese “empujón” a personas con
discapacidad intelectual en cuan-
to a formación y su inclusión en el
mercado laboral.

Así, para el próximo mes de oto-
ño, la provincia contará con diez
personas formadas para formar
parte de la gran familia del sector
agroalimentario almeriense en un
proyecto del que también forma
parte la Fundación ONCE.

Pedro Caparrós resumió la mi-
sión de este proyecto en una frase:
“Compartir con la sociedad de mi
tierra parte de lo que me ha dado”,
y añadió que “con esta fundación
solo pretendo dejar un humilde le-
gado para que sigan vivos y unidos

a Caparrós esos valores aprendi-
dos a lo largo de mi vida”.

El presidente de la DIputación
Provincial, Javier A. García, ex-
presó el más profundo compro-
miso del Gobierno de la Diputa-
ción Provincial con la recién na-
cida Fundación Pedro Caparrós y
sus importantes objetivos para la
sociedad almeriense, que “senti-
mos como propios y por los que
trabajamos cada día con ilusión y
todas nuestras fuerzas. Grupo
Caparrós y su Fundación son un
claro ejemplo de cómo se puede
cambiar la sociedad desde la em-
presa”.

Nace la Fundación Pedro Caparrós por
una Almería justa, solidaria e inclusiva

FOTOGRAFÍAS: RAFAEL GONZÁLEZ

Pedro Caparrós, presentando la fundación junto al Javier A. García.

El acto arrancó con la actuación del cuarteto de la OCAL.

●Con el lema ‘Toda una vida’, nace
con dos proyectos, uno de ellos de
formación e inserción laboral de
personas con discapacidad intelectual

El Patio de Luces de
Diputación acoge la
gala de presentación de
esta nueva institución

Redacción

El Rey Felipe VI ha recibido en au-
diencia a los presidentes y conse-
jeros delegados de las empresas
que forman parte del Consejo Em-
presarial Español para el Desarro-
llo Sostenible, entre ellos Eduardo
Baamonde, presidente de Caja-
mar. Se trata de un órgano lidera-
do por Forética como representan-

te del World Business Council for
Sustainable Development
(WBCSD) en España.

El Consejo Empresarial Español
para el Desarrollo Sostenible
–constituido en su primera reu-
nión anual por 25 principales em-
presas de España promotoras de
Forética, entre ellos Grupo Caja-
mar- es un espacio de encuentro
de alto nivel en el que los máximos

representantes de las compañías
generan una respuesta estratégica
conjunta ante los importantes re-
tos que enfrentamos en materia
ambiental, social y de buen go-
bierno (ESG, por sus siglas en in-
glés). En su intervención durante
la audiencia con el Rey, Raúl Gri-
jalba, presidente de Forética y Pre-
sidente de ManpowerGroup Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, ha

destacado: “Este Consejo nace co-
mo el órgano en el que los máxi-
mos representantes de las compa-
ñías lideramos una respuesta es-
tratégica frente a los desafíos y
oportunidades de la sostenibili-
dad; una respuesta conjunta que
eleve la ambición y potencie la ac-
ción ante los importantes retos en
materia ambiental, social y de
buen gobierno. Y la acción de las

empresas es esencial para abordar
nuestros mayores desafíos”.

Germán Granda, director Gene-
ral de Forética, añade: “La crisis
que hoy enfrentamos requiere ele-
var aún más el nivel de relevancia
e interlocución de la sostenibili-
dad en empresas. Y ello ha de ha-
cerse tanto desde la perspectiva de
riesgo, como de la oportunidad de
responder y anticiparse a los retos
ambientales, sociales y de gober-
nanza a través de los productos,
servicios, operaciones o el acceso
a nuevos mercados. Es el momen-
to de poner el foco en estrategias
que aseguren la sostenibilidad”.

Felipe VI recibe al presidente de Cajamar como miembro
del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible

Misueñohasidosiempre
dejarunasociedad,aser
posible,algomejorqueel
presentealosquevienen”

Pedro Caparrós
Presidente de la Fundación
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El Pleno del Congreso respaldó
ayer con amplio consenso la ley de
protección a la infancia frente a la
violencia, con la que la prescrip-
ción de los delitos graves empeza-
rá a contar cuando la víctima ten-
ga 35 años, y la ha enviado al Se-
nado con amplias mejoras que re-
fuerzan los derechos de los niños.

El proyecto de ley, que busca
acabar con la impunidad de mu-
chas agresiones sexuales, que
cuando se denuncian ahora ya
han prescrito, ha incluido a su
paso por el Congreso más de 200
enmiendas y 70 acuerdos tran-
saccionados respecto al texto re-
mitido por el Gobierno.

Ha quedado avalado con 268

votos a favor, 57 en contra y 16
abstenciones.

La ley sale del Congreso con la
oposición de Vox por motivos
ideológicos y del PNV, que de-
nuncia una invasión de compe-
tencias, mientras que PDeCAT y
EH Bildu han optado por abste-
nerse por la importancia de las
medidas para la seguridad de los
niños, a pesar de discrepar tam-
bién del reparto competencial.

El texto aprobado refuerza el
derecho del niño a ser informa-
do, no solo escuchado, en proce-
sos administrativos y judiciales y
a formular denuncia de manera
personal y directa.

A última hora los grupos acor-

daron ampliar cinco años más la
edad desde la que se comienza a
contar la prescripción de los deli-
tos graves respecto a la propuesta
del Gobierno, hasta los 35 años.

Actualmente, se cuenta desde
los 18 años, por lo que pocos ca-
sos de abusos llegan a juzgarse
porque las víctimas tardan en
ocasiones décadas en reconocer
públicamente la agresión.

En su paso por el Congreso, se
ha dotado a la ley de perspecti-
va de género, eliminando plan-
teamientos como el SAP (Sín-
drome de Alienación Parental)
e incorporado medidas del Pac-
to de Estado contra la violencia
de género.

La iniciativa legislativa remiti-
da al Parlamento desde Dere-
chos Sociales amplía la defini-
ción de violencia, persigue deli-
tos cometidos a través de inter-
net, crea unidades especializa-
das en las fuerzas y cuerpos de
seguridad, un Registro Central
de Información.

Habrá un coordinador de bie-
nestar y protección en los centros
educativos, se impulsará la for-
mación para jueces y fiscales y se
incorpora en el Código Penal la
aporofobia (odio al pobre) den-
tro de los delitos de odio.

“No somos conformistas y esta
ley debe seguir mejorándose” en
la Cámara Alta, aseveró la minis-

tra de Derechos Sociales, Ione Be-
larra, que cerró el debate agrade-
ciendo el trabajo y generosidad
del pianista James Rhodes, vícti-
ma de abusos durante su infan-
cia, y presente en el Parlamento,
junto a varias entidades sociales.

La ministra se dirigió a los ni-
ños a los que animó a “pedir ayu-
da, porque alguien va ayudaros”
y aseguró que con la aprobación
de la ley se pondrá fin a la impu-
nidad de los abusos a menores
por parte de religiosos.

“La Iglesia católica ha sido cóm-
plice demasiadas veces y esto tie-
ne que terminar”, añadió Belarra,
quien recibió reproches por esas
palabras de diputados del PP. “Se

que ésta es una verdad incómoda,
pero no estamos por la comodi-
dad, sino por hacer algo aunque a
sus señorías les moleste”.

Varios grupos avanzaron su in-
tención de seguir proponiendo
cambios en el Senado para, por
ejemplo, evitar que se reconozca
como “agentes de la autoridad” a
los servicios sociales, porque po-
dría causar indefensión a las fa-
milias frente a la administración,
en los casos de retirada de tutela
en casos de desamparo.

Unidas Podemos invitó a su so-
cio de Gobierno a apoyar dos de
sus enmiendas que no salieron
adelante y que cuentan con el
consenso de grupos como EH-
Bildu y ERC, para prohibir la par-
ticipación en espectáculos y es-
cuelas taurinas a los menores y
que en los casos de desahucios de
familias con niños se ofrezcan so-
luciones habitacionales adecua-
das y apoyo psicosocial.

Hasta la Cámara Baja se han
acercado para celebrar “este pa-
so adelante” organizaciones de
defensa de la infancia como Save
the Children, que ha entregado
medio millón de firmas de la so-
ciedad civil “que respaldan la ur-
gencia de la ley”.

El Grupo de Estudios de Políti-
ca Criminal (GEPC), integrado
por cerca de doscientos penalis-
tas, alertó ayer de que el endure-
cimiento de las penas que prevé
la nueva ley no logrará prevenir
la violencia sobre los menores.

Este grupo de penalistas apun-
ta que se introduce una “sobre-
protección” de los menores por
medio del Derecho Penal, lo que
da lugar a un aumento de la pre-
sión respecto al endurecimiento
de las penas, en especial lo rela-
tivo a su cumplimiento, “bajo la
muy cuestionable consideración
de que así se logrará prevenir la
violencia sobre los menores”.

● La prescripción de los delitos graves empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años
● La norma cuenta con la oposición de Vox y del PNV, y la abstención del PDeCAT y EHBildu

EMILIO NARANJO / EFE

La diputada socialista María Luisa Carcedo y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ayer.

El Congreso impulsa la ley contra la
impunidad de los abusos a menores

LAS CLAVES DE LA LEY DE INFANCIA
55

Más plazo de prescripción
El plazo de la prescripción de los
delitos graves contramenores,
entre ellos los abusos sexuales,
empezará a contar cuando la
víctima cumpla 35 años, y no 18,
como actualmente.

Deber de denuncia
Todo ciudadano que advierta in-
dicios de violencia estará obliga-
do a comunicarlo a las autorida-
des, y si puede haber delito, a la
policía. También podrán denun-

la violencia y reparación de las víc-
timas. En caso de separación o di-
vorcio, si los niños tienenmadurez
suficiente, deberán ser oídos
siempre antes de adoptar decisio-
nes que les afecten.

Alienación parental
La ley establece que los poderes
públicos tomarán lasmedidas ne-
cesarias para “impedir” que pue-
dan ser tomados en consideración
“planteamientos teóricos o crite-
rios sin aval científico que presu-

man interferencia omanipula-
ción adulta, como el llamado sín-
drome de alienación parental”,
por el cual se entiende que un
progenitor, normalmente lama-
dre, interfiere en los hijos en con-
tra del otro progenitor.

Delitos por internet
Se castigará a quienes promue-
van el suicidio, autolesión o tras-
tornos alimenticios entremeno-
res o la comisión de delitos de na-
turaleza sexual contramenores.

ciar los propiosmenores sin nece-
sidad de estar acompañados de
un adulto.

Una sola declaración
La normativa hace obligatoria la
prueba preconstituida para los
menores de 14 años y las perso-
nas con discapacidad necesitadas
de especial protección. Esto impli-
ca que solo deberán declarar una
vez, un testimonio que será graba-
do durante la fase de instrucción
del proceso judicial. Únicamente

testificarán en el juicio con carác-
ter excepcional. De esta forma, se
evita la victimización secundaria,
que surge al recibir una atención
deficiente durante el proceso que
les hace revivir el trauma o sentir-
se culpables.

Derecho a ser escuchados
Se garantiza que los niños sean
escuchados “sin límite de edad”
en todos los procesos administra-
tivos, judiciales o de otra índole re-
lacionados con la acreditación de

LaIglesia católica
ha sido cómplice
demasiadas veces y
esto tiene que terminar”

Ione Belarra
Ministra de Derechos Sociales
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El alcalde, Ramón Fernández-Pa-
checo,hafirmadoconelgerentede
la empresa Clece, Diego López, el
nuevo contrato de Ayuda a Domici-
lio, que incluye mejoras en las con-
diciones laborales para los casi 600
trabajadores (la mayoría mujeres)
de un servicio que repercute de for-
ma directa en la calidad de vida de
más de 2.000 almerienses con de-
pendencia y sus familias. Llevan
más de una década reclamando es-
ta subida salarial.

“Se trata de dar cumplimiento a
un compromiso que yo mismo ad-

quirí en el Pleno y con el Comité de
Empresa y las trabajadoras del ser-
vicio,decaraamejorarlascondicio-
nes laborales de los auxiliares, la
mayoría de ellas mujeres. Y gracias
al compromiso, hoy cumplido, la
plantilla va a ver mejorada su esta-
bilidad laboral, muchas de sus con-
diciones y de manera especial sus
retribuciones”haexplicadoelalcal-
de,quehapuestoderelievelaapor-
tación municipal que, con recursos
propios,vieneaincrementarelpre-
supuesto destinado a este servicio.

El convenio firmado ayer ascien-
de a casi 38 millones de euros para
una vigencia del servicio por tres

años. Se trata de un servicio que es-
tásubvencionadoengranpartepor
laJuntadeAndalucíayqueelAyun-
tamientohaqueridocomplementar
conunamayoraportaciónparaque
lostrabajadoresveanmejoradassus
condiciones laborales. Por lo pron-
to, el convenio implica una subida
del precio/hora desde algo más de
12 euros a casi 16. Un 90% de los
contratoshandeserindefinidosyse
mejoranotrascuestionesrelaciona-
das con horarios y protección del
empleo femenino.

Acompañadoporlaconcejalade-
legada del Área de Familia, Paola
Laynez, el alcalde ha subrayado la
“buena noticia” que supone la fir-
ma,“porfin,deeste contrato,nosó-
lo para la empresa y sus trabajado-
res, sino también para los 2.000
usuarios y sus familias, que perci-
ben este servicio que viene a mejo-
rar su día a día”. Ha agradecido al
comitédeempresayalostrabajado-
res su carácter dialogante a lo largo
de un proceso “que ha sido largo” .

La firma del nuevo contrato de la Ayuda a Domicilio se ha celebrado en Alcaldía, con la presencia también de la concejal de Familia.

● El alcalde firma el nuevo contrato
con la empresa concesionaria del
servicio municipal que aglutina a un
mayor número de trabajadores

Subida salarial a la Ayuda a Domicilio
tras una década de reivindicaciones

Batería de 32
propuestas del
PSOE para los
fondos Next
Generation UE

Redacción

La portavoz del PSOE, Adriana
Valverde,hadadoaconoceruna
batería de 32 propuestas que su
grupo va a plantear al equipo de
gobierno del Partido Popular,
con el objeto de utilizar los Fon-
dos Next Generation de la UE
para avanzar en los próximos
años “hacia una Almería más
moderna y próspera, generar
empleo y solucionar muchos de
los problemas y carencias que
padecelaciudad,dentrodeesas
líneas estratégicas que plantea
la Unión Europea”.

“Mucho nos tememos que
nuestraciudadpuedaperderes-
te tren hacia el futuro, un tren al
que otras ciudades ya se han su-
bido”,hamanifestadoValverde.
A este respecto ha recordado
que ayuntamientos como el de
Sevilla, Valencia, Jerez, Cádiz o
la Diputación de Granada, han
presentado propuestas de inte-
rés para financiar importantes
proyectos. “Sin embargo, en Al-
mería aún no sabemos si el al-
calde ha pensado algo o está
realizandoalgunagestiónalres-

pecto, pues el pasado 18 de di-
ciembre mi Grupo le solicitó por
escrito el listado de propuestas
de interés para Almería con car-
go a estos fondos y, después de 4
meses reiterándolo, seguimos
sin obtener respuesta”.

Con este temor la represen-
tante socialista toma la iniciati-
va ante una “oportunidad única
definanciación”parainiciativas
como la construcción de la Ron-
da de comunicación AL-30, que
enlace los barrios periféricos,
desde la desembocadura del
AndaraxhastalaChanca-Pesca-
dería, autobuses con motores
eléctricos, gas natural e hidró-
geno, aparcamientos disuaso-
rios, taxis sostenibles y ayudas
a la rehabilitación privada con
incorporación de energía solar,
entre otras propuestas para este
sector. Suma una red de biblio-
tecas o salas de estudio, centros
para mayores en todos los ba-
rrios, el condicionamiento del
núcleo pesquero de Cabo de Ga-
ta,modernizacióndelospolígo-
nos industriales, centros de for-
mación-empleo en los barrios,
economía circular del agua o la
implantación del 5G en toda la
ciudad.

Entre las iniciativas,
la implantación del
5G en toda la ciudad
o autobuses de gas

Redacción

El alcalde de Almería, Ramón Fer-
nández-Pacheco, acompañado de
la concejala de Urbanismo e In-
fraestructuras, Ana Martínez La-
bella, han mantenido un encuen-
tro con representantes de la Mesa
del Ferrocarril, con el compromi-
so de trasladar a la mesa técnica de
la Sociedad ‘Almería Alta Veloci-
dad’ las “inquietudes” que este co-

lectivo ha expresado respecto de la
alternativa de integración del fe-
rrocarril en Almería acordada.

Fernández-Pacheco ha defendi-
do en el contexto de esta reunión
el “importante” paso que se ha da-
do para una solución definitiva
“que compatibilice la aspiración
de la ciudad, en la ejecución de es-
ta infraestructura, con el pragma-
tismo a la hora de decidir sobre la
mejor solución, un modelo soste-
nible y viable en su conjunto, a ni-
vel económico, social y medioam-
biental”.

El alcalde ha defendido también
el nuevo vial entre las estaciones
que prolongará la calle Marina, el
desmantelamiento de los talleres
de Renfe o el aparcamiento subte-
rráneo para despejar la antigua es-
tación, de la que opina que, antes
de decir usos, hay que esperar a co-
nocer los planes de Adif y las con-
diciones de la posible cesión a la
ciudad.

El alcalde defiende ante la Mesa del
Tren un “soterramiento sostenible”
Recibe las “inquietudes”
garantizandoqueexigirá
lamejorsolución, viable,
para lacapital

Fernández-Pacheco y Martínez Labella con la Mesa del Ferrocarril.

Una larga espera
conmomentos
puntuales tensos
Aceptaron en la anterior crisis
económica ajustarse el cinturón
con la promesa de una posterior
subida salarial, porque no era el
momento. Ese que parece haber
ido desvaneciéndose por distin-
tosmotivos cuando tenían fir-
mes compromisos políticos, co-
mo la anulación de la licitación
de los servicios. Solventado este
escollo, el nuevo contrato, que
contempla la subida salarial, ha
podido ser por fin rubricado. El
gerente deClece, Diego López,
ha hecho hincapié en el “com-
promisomáximo de la empresa
con el servicio de ayuda a domi-
cilio y por un nuevo impulso a la
calidad en elmismo” y ha agra-
decido la “apuesta personal del
alcalde por dignificar el sector”.
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El alcalde, Ramón Fernández-Pa-
checo,hafirmadoconelgerentede
la empresa Clece, Diego López, el
nuevo contrato de Ayuda a Domici-
lio, que incluye mejoras en las con-
diciones laborales para los casi 600
trabajadores (la mayoría mujeres)
de un servicio que repercute de for-
ma directa en la calidad de vida de
más de 2.000 almerienses con de-
pendencia y sus familias. Llevan
más de una década reclamando es-
ta subida salarial.

“Se trata de dar cumplimiento a
un compromiso que yo mismo ad-

quirí en el Pleno y con el Comité de
Empresa y las trabajadoras del ser-
vicio,decaraamejorarlascondicio-
nes laborales de los auxiliares, la
mayoría de ellas mujeres. Y gracias
al compromiso, hoy cumplido, la
plantilla va a ver mejorada su esta-
bilidad laboral, muchas de sus con-
diciones y de manera especial sus
retribuciones”haexplicadoelalcal-
de,quehapuestoderelievelaapor-
tación municipal que, con recursos
propios,vieneaincrementarelpre-
supuesto destinado a este servicio.

El convenio firmado ayer ascien-
de a casi 38 millones de euros para
una vigencia del servicio por tres

años. Se trata de un servicio que es-
tásubvencionadoengranpartepor
laJuntadeAndalucíayqueelAyun-
tamientohaqueridocomplementar
conunamayoraportaciónparaque
lostrabajadoresveanmejoradassus
condiciones laborales. Por lo pron-
to, el convenio implica una subida
del precio/hora desde algo más de
12 euros a casi 16. Un 90% de los
contratoshandeserindefinidosyse
mejoranotrascuestionesrelaciona-
das con horarios y protección del
empleo femenino.

Acompañadoporlaconcejalade-
legada del Área de Familia, Paola
Laynez, el alcalde ha subrayado la
“buena noticia” que supone la fir-
ma,“porfin,deeste contrato,nosó-
lo para la empresa y sus trabajado-
res, sino también para los 2.000
usuarios y sus familias, que perci-
ben este servicio que viene a mejo-
rar su día a día”. Ha agradecido al
comitédeempresayalostrabajado-
res su carácter dialogante a lo largo
de un proceso “que ha sido largo” .

La firma del nuevo contrato de la Ayuda a Domicilio se ha celebrado en Alcaldía, con la presencia también de la concejal de Familia.

● El alcalde firma el nuevo contrato
con la empresa concesionaria del
servicio municipal que aglutina a un
mayor número de trabajadores

Subida salarial a la Ayuda a Domicilio
tras una década de reivindicaciones

Batería de 32
propuestas del
PSOE para los
fondos Next
Generation UE

Redacción

La portavoz del PSOE, Adriana
Valverde,hadadoaconoceruna
batería de 32 propuestas que su
grupo va a plantear al equipo de
gobierno del Partido Popular,
con el objeto de utilizar los Fon-
dos Next Generation de la UE
para avanzar en los próximos
años “hacia una Almería más
moderna y próspera, generar
empleo y solucionar muchos de
los problemas y carencias que
padecelaciudad,dentrodeesas
líneas estratégicas que plantea
la Unión Europea”.

“Mucho nos tememos que
nuestraciudadpuedaperderes-
te tren hacia el futuro, un tren al
que otras ciudades ya se han su-
bido”,hamanifestadoValverde.
A este respecto ha recordado
que ayuntamientos como el de
Sevilla, Valencia, Jerez, Cádiz o
la Diputación de Granada, han
presentado propuestas de inte-
rés para financiar importantes
proyectos. “Sin embargo, en Al-
mería aún no sabemos si el al-
calde ha pensado algo o está
realizandoalgunagestiónalres-

pecto, pues el pasado 18 de di-
ciembre mi Grupo le solicitó por
escrito el listado de propuestas
de interés para Almería con car-
go a estos fondos y, después de 4
meses reiterándolo, seguimos
sin obtener respuesta”.

Con este temor la represen-
tante socialista toma la iniciati-
va ante una “oportunidad única
definanciación”parainiciativas
como la construcción de la Ron-
da de comunicación AL-30, que
enlace los barrios periféricos,
desde la desembocadura del
AndaraxhastalaChanca-Pesca-
dería, autobuses con motores
eléctricos, gas natural e hidró-
geno, aparcamientos disuaso-
rios, taxis sostenibles y ayudas
a la rehabilitación privada con
incorporación de energía solar,
entre otras propuestas para este
sector. Suma una red de biblio-
tecas o salas de estudio, centros
para mayores en todos los ba-
rrios, el condicionamiento del
núcleo pesquero de Cabo de Ga-
ta,modernizacióndelospolígo-
nos industriales, centros de for-
mación-empleo en los barrios,
economía circular del agua o la
implantación del 5G en toda la
ciudad.

Entre las iniciativas,
la implantación del
5G en toda la ciudad
o autobuses de gas

Redacción

El alcalde de Almería, Ramón Fer-
nández-Pacheco, acompañado de
la concejala de Urbanismo e In-
fraestructuras, Ana Martínez La-
bella, han mantenido un encuen-
tro con representantes de la Mesa
del Ferrocarril, con el compromi-
so de trasladar a la mesa técnica de
la Sociedad ‘Almería Alta Veloci-
dad’ las “inquietudes” que este co-

lectivo ha expresado respecto de la
alternativa de integración del fe-
rrocarril en Almería acordada.

Fernández-Pacheco ha defendi-
do en el contexto de esta reunión
el “importante” paso que se ha da-
do para una solución definitiva
“que compatibilice la aspiración
de la ciudad, en la ejecución de es-
ta infraestructura, con el pragma-
tismo a la hora de decidir sobre la
mejor solución, un modelo soste-
nible y viable en su conjunto, a ni-
vel económico, social y medioam-
biental”.

El alcalde ha defendido también
el nuevo vial entre las estaciones
que prolongará la calle Marina, el
desmantelamiento de los talleres
de Renfe o el aparcamiento subte-
rráneo para despejar la antigua es-
tación, de la que opina que, antes
de decir usos, hay que esperar a co-
nocer los planes de Adif y las con-
diciones de la posible cesión a la
ciudad.

El alcalde defiende ante la Mesa del
Tren un “soterramiento sostenible”
Recibe las “inquietudes”
garantizandoqueexigirá
lamejorsolución, viable,
para lacapital

Fernández-Pacheco y Martínez Labella con la Mesa del Ferrocarril.

Una larga espera
conmomentos
puntuales tensos
Aceptaron en la anterior crisis
económica ajustarse el cinturón
con la promesa de una posterior
subida salarial, porque no era el
momento. Ese que parece haber
ido desvaneciéndose por distin-
tosmotivos cuando tenían fir-
mes compromisos políticos, co-
mo la anulación de la licitación
de los servicios. Solventado este
escollo, el nuevo contrato, que
contempla la subida salarial, ha
podido ser por fin rubricado. El
gerente deClece, Diego López,
ha hecho hincapié en el “com-
promisomáximo de la empresa
con el servicio de ayuda a domi-
cilio y por un nuevo impulso a la
calidad en elmismo” y ha agra-
decido la “apuesta personal del
alcalde por dignificar el sector”.


