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PROVINCIA

Redacción

La Diputación continúa dando
firmes pasos en su gran objetivo
de igualar oportunidades entre
almerienses. Dentro de este eje
cardinal de acción, en la maña-
na de ayer, el presidente de Di-
putación, acompañado por el di-
putado de Presidencia, Fernan-
do Giménez y la diputada de
Bienestar Social, Ángeles Martí-
nez, entregaron asistencias eco-
nómicas a 27 asociaciones con
fines sociales para que hagan
realidad sus proyectos a favor de
las personas más vulnerables de
la provincia.

El Patio de Luces de la Institu-
ción Provincial volvió a ser testi-
go de este acontecimiento que
responde al presupuesto de la
triple protección: social, econó-
mica y sanitaria, para proteger a
los almerienses y recuperar la
provincia de las consecuencias
socioeconómicas generadas por
la pandemia. Ayer se distribuyó
un primer bloque de asistencias
económicas nominativas del
Área de Presidencia por un valor
de 121.000 euros de los 237.000
para 60 asociaciones que con-
templa el presupuesto de la Ins-
titución para este fin.

El presidente de la Diputación
ha felicitado a los representan-

tes de las ONG’s y asociaciones
que se han dado cita en el Pala-
cio Provincial porque, como ha
expresado, “la provincia de Al-
mería es más próspera, solida-
ria, justa e igualitaria gracias a
la fuerza de nuestro tejido aso-
ciativo, gracias a vuestro talen-
to, esfuerzo y entrega a los de-
más”, y ha elogiado la labor soli-
daria que han desempeñado du-
rante la parte más dura de la
pandemia.

En cuanto a los proyectos que
se van a materializar gracias a
estas ayudas, el presidente ha
destacado que “se van a poner
en marcha en todos los rincones
de la provincia diferentes pro-
yectos que van a mejorar la cali-
dad de vida de toda la ciudada-
nía” y tratan sobre atención a
personas con discapacidad, ocio
inclusivo, comedores sociales,
inserción sociolaboral, volunta-
riado, sensibilización, divulga-
ción…, y ha subrayado que “el
acto de hoy es para nosotros uno
de los más importantes y entra-
ñables de cuantos tenemos”.

En este sentido, Javier A. Gar-
cía ha reconocido que “conse-
guís multiplicar cada euro que
Diputación pone en vuestras
manos para mejorar la calidad
de vida de los almerienses. Por
eso esta es la mejor inversión
que podemos hacer. Sois un mo-
tivo de orgullo para todos y
siempre podéis contar con la Di-
putación en todas aquellas pro-
puestas que incidan en el bie-
nestar de toda la sociedad. Sin
vuestro trabajo Almería no sería
la gran tierra de oportunidades
que es hoy día. Sois un ejemplo
de inspiración, trabajo y motiva-
ción”.

Espaldarazo a los proyectos de 27
asociaciones con fines sociales

D. A.

El acto tuvo lugar ayer en el Patio de Luces del Palacio Provincial.

● La institución

concede 237.000

euros para iniciativas

a favor de colectivos

más vulnerables

◗ DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Redacción

El Ayuntamiento de Carboneras
está ultimando los preparativos
para que las playas urbanas cuen-
ten con todos los servicios corres-
pondientes al Plan de Playas, que
arrancará el próximo 15 de junio.
Pero a ellos, además, se sumarán
otras tres novedosas actuaciones
como son la regeneración de la

playa de El Ancón, para la que se
ha recibido autorización del Ser-
vicio Provincial de Costas; la co-
locación de nuevas pasarelas en
esa misma playa y la adaptación
de la playa de Las Marinicas como
playa accesible con la instalación
de zona de baño específica y de
todos los elementos necesarios.
Cabe destacar que el gobierno
municipal ha destinado cerca de
300.000 euros a la puesta en mar-
cha del Plan de Playas, además de
a la financiación de estas noveda-
des y al servicio de socorrismo.

El alcalde de Carboneras, José
Luis Amérigo Fernández, ha des-
tacado esas actuaciones tras ha-

ber recogido en Mijas (Málaga)
junto a la concejala de Turismo y
Playas, Isabel Hernández, las 3
banderas azules que volverán a
ondear este año en las playas de
Las Marinicas, El Ancón y Los
Barquicos-Cocones. “Estos distin-
tivos vienen a reconocer que, ade-
más de contar con unas playas ex-
celentes desde el punto de vista
ambiental y por la calidad de sus
aguas, los servicios municipales
que se prestan están a la altura de
que los visitantes esperan”, ha re-
marcado Amérigo Fernández. Al-
go que es posible, ha continuado,
“por la importante apuesta que
desde el gobierno municipal ve-
nimos realizando por nuestras
playas, que son el principal atrac-
tivo turístico con el que contamos
y que son también, sin duda, uno
de los espacios más disfrutados
por los carboneros y las carbone-
ras”.

El Consistorio regenerará la playa de El
Ancón y hará accesible Las Marinicas
El alcalde destaca la
inversión de casi 300.000
euros en la puesta a punto
del litoral de cara al verano

D. A.

El alcalde y la aedil de Playas con las banderas azules.

◗ CARBONERAS

Los jóvenes
aprenden hoy
a hacer balates
con la técnica
tradicional

Redacción

El Ayuntamiento de Fiñana ha
organizado este fin de semana
dos actividades de especial im-
portancia dentro del proyecto
Fiñana Joven, sociedad de futu-
ro, “Balates contra el cambio
climático” y “Una mochila llena
de valores”, que se enmarca en
los programas de actuación de
las corporaciones locales en
materia de juventud durante
2020-2021 cofinanciados por
la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias y el Institu-
to de la Juventud (INJUVE).

Hoy, en colaboración con la
Asociación Deportiva Cultural
JARAM XXI, los participantes
acometerán la construcción de
un pequeño balate o muro de
aterrazamiento siguiendo la
técnica tradicional de la piedra
seca. Esta acción de transmisión
de conocimientos de mayores a
jóvenes servirá además para
mostrar cómo el saber tradicio-
nal resulta ejemplo de sostenibi-
lidad y en especial de reducción
de la huella de carbono.

La recuperación de usos tra-
dicionales para contribuir a la
mitigación del cambio climáti-
co es fuente de estudio de di-
versas publicaciones y proyec-
tos científicos. Con esta activi-
dad se sigue el ejemplo, de la
restauración de los balates co-
mo parte del proyecto LIFE
Adaptamed en el Parque Natu-
ral Cabo de Gata-Níjar, donde
ha resultado ser no sólo bene-
ficioso para la agricultura, si-
no también por regular los ci-
clos de agua.

◗ FIÑANA

ENTIDADES BENEFICIARIAS
5

- Asociación A Toda Vela
- Asociación Hijas de La Caridad
de S. Vicente de Paul – Centro La
Milagrosa de Almería
- Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Almería, ARGAR
- Asociación Española Contra el
Cáncer
- ASALSIDO
- Cáritas Diocesana de Almería
- ASPRODESA, a favor de las
personas con discapacidad
- ASPAPROS, a favor de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual
- ASPRODALBA Vera
- Asociación de Personas con
Discapacidad ‘Ver de Olula’
- Asociación Almeriense de Emi-
grantes Retornados, ASALER
- Asociación de Familiares de
Personas con Enfermedad Men-
tal ‘El Timón’

- Teléfono de la Esperanza
- ALAL, de autoinmunes y Lupus
de Almería
- Asociación Andaluza de Hemo-
filia (ASANHEMO)
- Asociación Asperger Almería
- Asociación ALCER
- Asociación Alba – Proyecto
Hombre Almería
- Asociación Nuevo Rumbo
- Asociación No estás solo –
NOESSO
- Asociación Alcohólicos Rehabi-
litados de Almería, ARA
- Asociación de Niños con Disca-
pacidad de Almería (ANDA)
- Asociación de Personas Celía-
cas de la Provincia de Almería,
ASPECEAL
- Manos Unidas
- Fundación Jesús Peregrín
- Fundación Los Carriles
- ALTEA
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HUÉRCAL DE ALMERÍA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal de
Almería remunicipalizará el ser-
vicio de limpieza de instalacio-
nes municipales, uno de los
puntos del programa electoral
del Partido Popular aprobado
este viernes en pleno ordinario,
el primero celebrado de forma
presencial en los últimos meses,
con los votos favorables de los
ocho representantes del PP, la
concejalía no adscrita y Vox, en
total diez apoyos, y la absten-
ción de PSOE e IU, a pesar de
que estos partidos felicitaron al
equipo de gobierno por la pro-
puesta para llevarlo a cabo.

El equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Huércal de Al-
mería había adquirido el com-
promiso de remunicipalizar
aquellos servicios de limpieza
de dependencias municipales y
limpieza viaria que estaban ex-
ternos. Con esta remunicipali-
zación, el Ayuntamiento de
Huércal de Almería tendrá un
mayor control sobre el servicio
y una mayor disponibilidad pa-
ra poder alternar a trabajadores
municipales, que hasta ahora no
podía llevar a cabo.

Al mismo tiempo, esta remu-
nicipalización permitirá mejo-
rar las condiciones laborales y
económicas de los trabajadores,

otorgándoles mayor estabilidad
y seguridad desde el punto de
vista económico de esos trabaja-
dores.

Tanto el Partido Socialista co-
mo Izquierda Unida felicitaron
al equipo de gobierno por esta
propuesta para remunicipalizar
este servicio, pero, pese a ello,
ambos partidos se abstuvieron a
la hora de su aprobación, que
salió adelante con los votos fa-
vorables del PP, concejalía no
adscrita y Vox.

Dentro de esta remunicipali-
zación de servicios, el Ayunta-
miento recordó, además, que se
ha realizado una convocatoria
para la contratación de puestos
de socorrista y socorrista-moni-
tor/a para prestar sus servicios
en la Piscina Municipal de Huér-
cal de Almería durante la tem-
porada de verano, así como ha

creado una bolsa de trabajo pa-
ra cubrir de manera rápida y
ágil los puestos de igual catego-
ría que pudieran quedar vacan-
tes temporalmente a conse-
cuencia de bajas o vacaciones.

Igualmente, se ha aprobado
sin el apoyo de PSOE e IU la Re-

lación de Puestos de Trabajo
(RPT) del Ayuntamiento de
Huércal de Almería, que había
sido acordada por el equipo de
gobierno huercalense con los
diferentes sindicatos de trabaja-
dores y que supone una deman-
da histórica del Ayuntamiento

de Huércal de Almería, que lle-
ga a buen fin después de siete
años de negociaciones.

Las mismas se remontan a
2014, cuando el Ayuntamiento
de Huércal de Almería contrató
a una empresa la ejecución de la
Relación de Puestos de Trabajo,

un instrumento que ordena las
funciones de los trabajadores y
que pone de manifiesto las ne-
cesidades de personal del Ayun-
tamiento, y que era la pieza an-
gular de la negociación con los
sindicatos en relación con estos
puestos de trabajo.

Tras varios años de negocia-
ción, esta estuvo a punto de cul-
minarse en 2018, ya con Ismael
Torres en la Alcaldía; sin embar-
go, se paralizó debido a la mo-
ción de censura que sufrió el
municipio, y el alcalde volvió a
iniciarlas en la nueva legislatu-
ra, con la colaboración de la Di-
putación Provincial de Almería,
que ha sido la encargada de la
redacción de esta RPT y a la que
el Ayuntamiento agradece su
importante contribución en es-
te aspecto.

Esta RPT regulará los puestos
de trabajo e implicará una mejo-
ra en las retribuciones salariales
de gran parte de los trabajado-
res municipales y la garantía de
que ningún trabajador vaya a
perder un solo céntimo de su
sueldo.

● Primer pleno

presencial en el

consistorio

huercalense tras

varios meses

D. A.

Imagen del pleno de este viernes en el Ayuntamiento de Huércal de Almería.

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal de Al-
mería ha firmado dos convenios de
colaboración con la Asociación As-
perger Almería para, por un lado,
que personas que lo padecen pue-
dan realizar prácticas laborales en
el consistorio huercalense, y por
otro, para que la asociación dis-
ponga de un programa en la Emi-
sora Municipal Candil Radio.

En el pleno celebrado este vier-

nes, se ha aprobado por unanimi-
dad el convenio de colaboración
para que las personas que padecen
este síndrome de Asperger puedan
realizar prácticas laborales en el
Ayuntamiento de Huércal de Al-
mería, ayudando de esta manera a
su integración laboral y social,
unas prácticas para las que se apro-
bará una modificación de crédito
para que puedan ser remuneradas.

Un segundo convenio con la
Asociación Asperger Almería es el
firmado durante esta semana para
que esta pueda disponer de un es-
pacio en la Emisora Municipal
Candil Radio, ‘Asperger Almería:
Conocer para comprender’, dando
a conocer a través de esta y de su
página web las actividades que se

desarrollen en la misma.
En relación también con el as-

perger, se ha aprobado en pleno
municipal ordinario una moción
presentada por el equipo de go-
bierno para apoyar y reconocer a
las personas con síndrome de As-
perger, a sus familias y a las entida-
des que diariamente trabajan para
avanzar y mejorar su calidad de vi-
da.

Por esta moción, se apoya el re-
conocimiento a nivel estatal de la
discapacidad social, que repercuti-
rá no solo en la promoción y mejo-
ra de la calidad de vida del colecti-
vo de personas con síndrome de
Asperger, sino en el cumplimiento
más real y efectivo del principio de
inclusión social.

Por otro lado, el Ayuntamiento
de Huércal de Almería ha aproba-
do el aumento en la colaboración
económica con Cáritas Almería,
que en el último año ya había pasa-
do de 9.000 a 12.000 euros y au-
mentará hasta los 15.000 euros.

Nuevos convenios con la Asociación Asperger
y más dotación económica a Cáritas Almería
Programaderadioy
prácticasenelconsistorio
parapersonasque
padezcanestesíndrome
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Convenio de colaboración con la Asociación Asperger Almería.

Se aprobó también la

Relación de Puestos de

Trabajo ya acordada

con los sindicatos

El Ayuntamiento remunicipalizará los
servicios de limpieza de sus dependencias

Jornada de 35 horas y mociones

Por otro lado, se ha aprobado la
reducción de la jornada de 37,5
a 35 horas semanales de los
trabajadores municipales, en
este caso sí con unanimidad de
todas las fuerzas políticas que
conforman el pleno municipal.
Además, se han aprobado dos
mociones contra el Gobierno de
la Nación, una para la supresión
de la modalidad de tributación

conjunta por suponer una subi-
da de impuestos en IRPF de
más de 1.100 euros por familia
al año de media, que es contra-
producente al proceso de recu-
peración económica y de crea-
ción de empleo, y otra contra la
imposición de peajes por el uso
de las vías de alta capacidad y
en la red de carreteras del Es-
tado.
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EL EJIDO

Redacción EL EJIDO

Las obras de ampliación del
Centro de Servicios Sociales y
adecuación del Centro de Usos
Múltiples de Ejidomar marchan
a buen ritmo, según pudo cons-
tatar el alcalde, Francisco Gón-
gora, tras la visita realizada a
los trabajos, junto al concejal de
Obras Públicas, Servicios y
Mantenimiento, Alberto Gonzá-
lez. La ejecución se encuentra
ya rozando el 20%.

El regidor recuerda que con
estas dos actuaciones “segui-
mos atendiendo las necesidades
de nuestros vecinos y poniendo
en valor espacios municipales
dirigidos a implicar y hacer par-
tícipes a todos los sectores de la
población”.

Esta actuación que ya se está
ejecutando plantea dar conti-
nuidad al edificio que ya existe.
Para ello, se generará un nuevo
acceso junto a las instalaciones

actuales para propiciar una en-
trada común. Se construirán
despachos, se ubicará el archi-
vo, el office y sala de formación.
El edificio será accesible a per-
sonas con movilidad reducida
en todas sus plantas.

El regidor recuerda que la am-
pliación del Centro de Servicios
Sociales “se trata de un proyec-
to muy relevante que permitirá
mejorar la funcionalidad de es-
te edificio, centralizando todos
los programas de Servicios So-
ciales en una misma ubicación.
Ello permitirá optimizar recur-
sos y, por tanto, ser mucho más
eficientes”. En la actualidad los
servicios que se prestan a la ciu-
dadanía desde esta concejalía
se encuentran repartidos en dos
edificios independientes y dis-
tanciados, uno en la calle Río
Júcar y otro en la nave de Ejido-
mar.

Para la adecuación del Centro
de Usos Múltiples, el proyecto
recoge acotar un sector de la na-
ve existente para crear esta in-
fraestructura, que estará con-
formada por una sala de públi-
co de pie, una zona de escena-
rio, un módulo de aseos y dos
almacenes.

Tal y como recordado el res-
ponsable local, “estos trabajos
posibilitarán además que en Eji-

domar se cuente con unas nue-
vas instalaciones que, con una
superficie de 2.200 metros, se
destinarán al aprovechamiento
cultural, social y lúdico”.

En el proyecto se ha procura-
do una buena integración de to-
dos los espacios, evitando reco-
rridos largos y creando una
buena comunicación visual de
todo el edificio, tal como se sub-
raya desde el Consistorio eji-
dense.

Sin duda, se trata de una ini-
ciativa de gran relevancia, a te-
nor del presupuesto previsto,
que asciende a 1,6 millones de
euros y que estará cofinancia-
dos al 80% por Fondos FEDER
en el marco del Programa Ope-
rativo Plurirregional de España
2014-2020 y al 20% por el
Ayuntamiento.

Avances en el
nuevo edificio de
Servicios Sociales
y Usos Múltiples
● Francisco Góngora visita las obras de

una infraestructura en la que está prevista

la inversión de 1,6 millones de euros
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Visita de Francisco Góngora a las obras en Ejidomar.

La obra posibilitará

centralizar en un solo

espacio todos los

Servicios Sociales

Redacción

La promotora inmobiliaria Me-
trovacesa ha obtenido el certifi-
cado de fin de obra para su pro-
yecto Residencial Aria situado en
Almerimar y próximamente co-
menzará la entrega de viviendas.
Se trata de la promoción más im-
portante de vivienda construida
recientemente en esta zona cos-
tera de El Ejido, que viene a con-

firmar el repunte en obra nueva
y la pujanza de Almerimar, que
sigue experimentando creci-
miento.

Este proyecto, para el que Me-
trovacesa ha invertido 17,4 millo-
nes de euros, está formado por
84 viviendas plurifamiliares de
entre uno y cuatro dormitorios,
con una superficie que oscila en-
tre los 55m2 y 132m2. Todas las
viviendas están equipadas con
amplias terrazas de hasta 21m2
para disfrutar de las vistas al mar
Mediterráneo que ofrece su ubi-
cación en primera línea de playa.
Además, las plantas bajas cuen-
tan con jardín privado y los áticos
con zona de solárium.

Las zonas comunes del Resi-
dencial Aria están equipadas con
grandes espacios ajardinados,
varias piscinas exteriores y zona
de juegos infantil. Los jardines
del residencial tienen acceso di-
recto al paseo marítimo y a la pla-
ya de Almerimar. La promoción
está a tan solo 3 minutos del Club
de Golf Almerimar y del Puerto
Deportivo de la localidad, el más
importante de Almería, así como
a 15 minutos del centro de El Eji-
do.

El diseño de este conjunto resi-
dencial ha sido desarrollado por
Arapiles Arquitectos, un estudio
con más de 30 años de trayecto-
ria, que ha realizado proyectos
de obra nueva, rehabilitación,
restauración y planeamiento ur-
banístico, desde una perspectiva
de minimizar el impacto negati-
vo en el medio ambiente y poner
el foco en la calidad de sus proce-
sos y del producto final.

Almerimar crece con un nuevo residencial
en el que se han invertido 17,4 millones
Metrovacesa tiene ya el
certificado fin de obra de
una promoción con 84
viviendas plurifamiliares

D. A.

El Residencial Aria está recién finalizado en Almerimar.

PSOE: pide agilizar aparcamientos

Desde el Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de
El Ejido hacen un llamamiento
al Gobierno local del PP para
que “agilice la adecuación de
aparcamientos en nuestro mu-
nicipio, especialmente en Ejido
Centro”, tal y como anunció el
propio alcalde en el Pleno cele-
brado en noviembre del pasado
año. Y es que como explica su
portavoz, Maribel Carrión, hace
más de medio año que “el PP
anunció que casi un millón de
euros irían para habilitar sola-
res con nuevas plazas, sin que
a día de hoy se haya acondicio-
nado ni uno solo”. Se trata de
una actuación que, tal y como

se aprobó en Pleno, se llevaría
a cabo a través de una modifi-
cación del Presupuesto por va-
lor de casi 2,5 millones de eu-
ros procedentes de los rema-
nentes, de los que cerca de un
millón, concretamente 900.000
euros, se destinarían a la crea-
ción de nuevas plazas de apar-
camiento. Sin embargo, como
lamenta Carrión, “esta actua-
ción todavía no se ha producido
y lo que es más grave aún, los
vecinos están volviendo a sufrir
de nuevo unas obras que pro-
ducen un gran caos en el cen-
tro y que les afectan tanto a
ellos como a los comerciantes
de la zona”.
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