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CIUDADES

LA VOZ

La Diputación Provincial 
va a acercar a los 103 mu-
nicipios almerienses ac-
ciones para luchar contra 
el cambio climático en la 
provincia de Almería. La 
institución supramunici-
pal oferta a técnicos mu-
nicipales y provinciales 
un curso que se enmarca 
dentro del proyecto euro-
peo ‘Life Adaptate’, una 
iniciativa que se desarrolla 
de forma paralela en Espa-
ña, Portugal y Letonia con 
el objetivo de promover 
políticas de Adaptación al 
Cambio Climático.

El objetivo general de 
este ambicioso proyecto es 
aumentar el compromiso 
de los municipios euro-
peos con el nuevo Pacto 

Una de las acciones de Diputación contra el cambio climático . LA VOZ

La Diputación acerca a los 103 municipios 
acciones para frenar el cambio climático
La institución oferta un curso para técnicos municipales destinado a promover políticas de adaptación

de las Alcaldías por el Cli-
ma y la Energía mediante el 
desarrollo de planes locales, 
dando un enfoque integral 
para la lucha contra el cam-
bio climático. Esta acción 
se enmarca en el proyecto 
europeo ‘Life Adaptate’, 
aprobado en la convocatoria 
del Programa LIFE de 2016, 
dentro del subprograma de 
Acción por el Clima.

Sesiones virtuales El 
proyecto está coordinado 
por el Instituto de Fomen-
to de la Región de Murcia, 
coordinador regional del 
Pacto de los Alcaldes y ha 
implicado ayuntamientos 
murcianos, así como a la 
propia Junta de Andalucía. 
El curso ‘Adaptación al Cam-
bio Climático’ se celebra del 
21 al 23 de julio de forma 

telemática y está dirigido a 
técnicos municipales y pro-
vinciales, así como a técni-
cos del sector privado inte-
resados en esta temática. 
Las tres sesiones virtuales 
tienen una duración de dos 
horas de 11 a 13.00 horas.

El proyecto se encuentra 
en la recta final, con la im-
plementación de la Estrate-
gia de Transferencia y Re-
plicación de los resultados. 
Por ello, han apostado por 
formación para responsa-
bles técnicos municipales 

a coste cero para las entida-
des beneficiarias que recibi-
rán las acciones. 

Acción “vital” En este 
sentido, el responsable del 
área de Fomento y Medio 
Ambiente de la Diputación 
Provincial, Ángel Escobar, 
ha invitado a los ayunta-
mientos almerienses a ser 
partícipes de una acción 
“vital para potenciar la in-
clusión de las políticas de 
Adaptación al Cambio Cli-
mático, aprender sobre la 
normativa a nivel andaluz, 
y tener una guía para el de-
sarrollo de Planes Munici-
pales de Cambio Climático. 
La Diputación acerca a los 
ayuntamientos herramien-
tas para preservar la cali-
dad medioambiental de la 
provincia”.  

El objetivo es el 
desarrollo de planes 
locales que estimulen 
el compromiso 
municipal

EL EJIDO

Escuela de verano 
para niños con TEA
LA VOZ

El municipio de El Ejido es 
sede de la Escuela de Verano 
con Intervención Terapéuti-
ca para menores con Tras-
torno del Espectro Autista 
(TEA) y otros trastornos del 

Neurodesarrollo organizada 
por la Asociación Neuralba 
Contigo, que se está impar-
tiendo en las instalaciones 
de la Escuela de Educación 
Infantil Gabriela Mistral. Una 
iniciativa en la que colabora el 
Ayuntamiento de El Ejido; la 

Asociación de Navarra de Au-
tismo, ANA; la Asociación ‘Soy 
Especial y qué’; y la Asociación 
‘Aldeílla Joven’, con el respaldo 
de numerosas empresas.

El alcalde de El Ejido, Fran-
cisco Góngora, ha visitado el 
espacio junto a la edil de Ser-
vicios Sociales, Delia Mira, 
para comprobar el desarrollo 
de esta importante iniciativa 
que “contribuye a la mejora de 
los niños a la vez que se con-
vierte en un tiempo de respiro 
para las familias”.

VÍCAR

Una exposición contra 
el abuso a mayores
LA VOZ

El Centro de Participación 
Activa de La Gangosa acoge 
en estos días la exposición 
itinerante de la campaña 
de sensibilización contra 
el maltrato y hacia el buen 

trato a las personas mayores, 
puesta en marcha a mediados 
de junio por el Ayuntamiento 
de Vícar, coincidiendo con la 
celebración del Día Mundial 
de toma de conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez’, 
La muestra podrá ser visitada 

a lo largo de toda la semana de 
9  a 14 horas. Se trata de una 
muestra, realizada  en colabo-
ración con la Confederación 
Estatal de Mayores Activos 
(Confemac),  y compuesta por 
cinco carteles, con mensajes 
relativos al maltrato y el abuso 
de las personas mayores. El al-
calde de Vícar, Antonio Bonilla,  
ha insistido en que “nos suma-
mos a esta campaña de sensi-
bilización social, aun sabiendo 
que hablar de maltrato en la 
vejez despierta sensibilidades.
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Redacción

El Ayuntamiento de Almería
aprobó ayer, en Junta de Go-
bierno Local, el inicio del ex-
pediente de contratación de
los servicios de asistencia ve-
terinaria del Centro Zoosani-
tario de Almería. El presu-
puesto de licitación para este
servicio es de 106.480,00 eu-
ros, IVA incluido, y el plazo de
vigencia del contrato será de
un año, prorrogable por un
año más. La propuesta incluye
la aprobación del Pliego de
Cláusulas Administrativas
Particulares para la contrata-
ción de estos servicios median-
te procedimiento abierto.

La concejala de Sostenibili-
dad Ambiental, Margarita Co-
bos, ha explicado que median-
te este contrato se pretende
“seguir garantizando la asis-
tencia veterinaria de los ani-
males alojados en el Centro
Municipal Zoosanitario, reali-
zar las actuaciones veterina-
rias necesarias para ceder en
adopción los animales aban-
donados en el Centro Munici-
pal Zoosanitario así como con-
tinuar con la implantación del
sistema CER/S captura, esteri-
lización y retorno o suelta en
gatos abandonados que habi-
tan habitualmente en la vía
pública”.

Un contrato “necesario” pa-
ra la prestación de un servicio
que “sigue creciendo” impul-
sado desde la actuación muni-
cipal, como ha explicado Co-
bos. En este sentido, no solo ha
puesto en valor la “utilidad”
que presta el Centro atendien-
do a todo tipo de animales que

acaban en este centro y ahora,
también, con la implantación
del sistema CER/S para el con-
trol de los gatos. También ha
recordado los diferentes pro-
gramas que se han puesto en
marcha en estos últimos años
reforzando la adopción de ani-
males (721 adoptados en 2020
a través del centro municipal)
o la atención que se brinda
desde estas instalaciones a di-
ferentes colectivos de la socie-
dad almeriense en la organiza-
ción de talleres en favor de la
inclusión, como es el caso de la
Asociación ANDA.

Del mismo modo, ha recor-
dado el compromiso munici-
pal en la mejora de las instala-
ciones con la ejecución de
obras de ampliación que han
supuesto una inversión global
de 110.000 euros, todo ello en
el objetivo de una adecuada y
mejor atención de los anima-
les que llegan a estas instala-

ciones y del personal que tra-
baja y atiende diariamente es-
te recinto”, ha recordado Co-
bos.

Precisamente, a finales de la
semana pasada, a través del
área de Urbanismo e Infraes-
tructuras, el Ayuntamiento de
Almería recepcionaba las
obras de la

segunda fase cuya ejecución
ha permitido llevar a cabo me-
joras en la puerta de acceso, la
colocación de jaulas en el nue-
vo espacio ampliado para la
ubicación de canes, la dota-
ción de bebederos, la cons-
trucción de zonas de almacén,
la instalación de agua a pre-
sión, gateras con poyetes y es-
calones para reposo, el trata-
miento de regularización y an-
tiescalabilidad del muro trase-
ro, dificultando cualquier in-
tento de acceso al recinto, así
como la reparación y coloca-
ción de alumbrado.

La asistencia veterinaria para el
zoosanitario costará 106.000 euros
●El Ayuntamiento
licita el proyecto, que
persiguemejorar la
estancia de los
animales alojados

D. A.

Imagen de archivo de una visita de la concejala responsable a las instalaciones.

Prorrogado un
año el convenio
con la UAL
La Junta de Gobierno aprobó
también la prórroga, por el pe-
riodo de un año, de la vigencia
del convenio específico de cola-
boración entra la Universidad de
Almería y el Ayuntamiento de
Almería para la realización de
actividades de formación conti-
nua y postgrados propios, dirigi-
do en este caso a la organiza-
ción de un curso de experto en
management digital (que servi-
rá como formación troncal) y
dos cursos de especialización:
en business web y en normativa
y práctica jurídica en entornos
digitales. También se acordó sa-
car a licitación, por algomás de
71.000 euros, de ochenta orde-
nador de sobremesa para traba-
jadoresmunicipales.

Redacción

El alcalde de Almería, Ramón Fer-
nández-Pacheco, inauguró el lu-
nes la calle Abogado de Oficio, un
compromiso que adquirió con el
Colegio de Abogados y al que ayer,
en un emotivo acto en el que parti-
cipó la Banda Municipal de Músi-
ca, se daba cumplimiento coinci-

diendo con el Día Internacional de
la Justicia Gratuita. “Quiero felici-
tar por esta iniciativa al órgano co-
legial, que no solo es el colectivo
profesional más numeroso en
nuestra ciudad, sino que además
es uno de los más activos e impli-
cados a la hora de colaborar con el
Ayuntamiento en uno de los obje-
tivos que me marqué desde que

soy alcalde: hacer que Almería
avance de la mano de sus colecti-
vos profesionales, laborales y veci-
nales”, ha señalado el primer edil.

Ubicada en el barrio de Ciudad
Jardín, con entrada por la calle
José Morales Abad y salida por la
calle La Marina, Fernández-Pa-
checo, acompañado de otros
miembros de la Corporación Mu-

nicipal, ha destacado sobre la
nueva vía que, entre otros moti-
vos, “me gusta porque es impor-
tante destacar el significado del
turno de oficio como instrumen-
to para hacer realidad el compro-
miso constitucional de asistencia
jurídica gratuita a quienes carez-
can de recursos”. Y es que, tal y
como ha resaltado, “el Turno de

Oficio representa la función so-
cial de una abogacía comprome-
tida con la defensa de los dere-
chos y libertadas de todos los ciu-
dadanos”. El decano de Colegio
de Abogados , Juan Luis de
Aynat, agradeció al Ayuntamien-
to “el reconocimiento a los com-
pañeros del turno de oficio” con
el nombramiento de esta calle.
Asimismo, ha aprovechado el ac-
to inaugural para resaltar “el ser-
vicio público tan importante que
prestan los abogados del turno
de oficio” y ha hecho mención ex-
presa “a los 15 que están traba-
jando en este momento”.

El alcalde inaugura, en Ciudad Jardín, la calle
‘Abogado de Oficio’ en el Día de la Justicia Gratuita

Pérdida de subvención
para el fomento del
empleo en la capital
DEJADEZ. El PSOE del Ayunta-
miento lamenta la pérdida de
una nueva subvención,de im-
portante cuantía, por parte del
Ayuntamiento de la capital pa-
ra el fomento del empleo. La
concejala Lidia Compadre cri-
tica que “desde el equipo de
gobierno sólo se dedican a
vender humo”.

Afirman que el alcalde ni si-
quiera se ha molestado en pe-
dir la ayuda, que “podía haber
beneficiado a 80 personas por
cada técnico contratado”. Se
quejanm asimismo, de que no
es la primera que tuene lugar.

La FAAM presenta
hoy la guía de
accesibilidad a playas
ÚNICA EN ANDALUCÍA.Hoy 13
de julio, la FAAM presenta la
Guía de Accesibilidad a las
Playas, un recurso de promo-
ción turística único en toda
Andalucía ya que describe de
manera objetiva el estado de
accesibilidad de un total de
36 puntos accesibles. Junto
al presidente de FAAM, Va-
lentín Sola, estarán en la pre
la alcaldesa de Níjar, Espe-
ranza Pérez, el delegado de
Turismo de la Junta, Vicente
García, y la vicepresidenta se-
gunda de la Diputación de Al-
mería.

360.178 casos ven los
Colegios de Abogados
andaluces en un año
JUSTICIA GRATUITA. Los Cole-
gios de Abogados de Andalu-
cía atendieron 360.178 asun-
tos de Justicia Gratuita duran-
te 2020, lo que supone un des-
censo de casi el 22% con res-
pecto a 2019, cuando los letra-
dos y letradas del servicio de
Asistencia Jurídica Gratuita
gestionaron 460.505. Hay que
tener en cuenta que cada uno
de los más de 113.000 expe-
dientes remitidos por los Co-
legios de Abogados de Anda-
lucía a las respectivas Comi-
siones de Asistencia Jurídica.

EN BREVE
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