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Herido al caerle 
encima palés de 
madera en Viator

Polémica por una 
subvención de 
Andalucía Orienta

El PP insiste en 
bajar el IVA a las 
peluquerías

Emergencias 112 Andalu-
cía, el accidente ha ocu-
rrido sobre las 12,20 horas 
cuando se ha gestionado 
un aviso por un operario 
herido en una planta de la 
calle Guadiana. El alertan-
te informó de que le habían 
caído encima unos palés 
y estaba atrapado. No fue 
precisa la actuación de los 
bomberos.

na ejecución del programa 
Andalucía Orienta cuando, 
han desvelado, el consisto-
rio ha tenido que devolver 
a la Junta de Andalucía el 
anticipo de una subven-
ción para fomentar empleo 
y pagar, además, intereses 
de demora “por no haber 
sido capaz de contratar, a 
tiempo, a dos orientado-
res”.

Parlamentario Popular, 
aprobada en el Pleno del 
Senado por amplia mayo-
ría que tenía como objetivo 
bajar el IVA al sector de las 
peluquerías del 21% al 10% 
sin afectar al Presupuesto 
actual.

Matarí Sáez afirma 
también que el Gobierno 
vuelve a ensañarse con los 
peluqueros.

Un trabajador ha resulta-
do herido este jueves tras 
caerle encima unos palés 
de madera en una fábrica 
ubicada en el municipio 
de Viator. Según ha infor-
mado en un comunicado 

La concejal del Grupo 
Municipal Socialista en la 
capital, Lidia Compadre, 
ha calificado de “tomadu-
ra de pelo” que el equipo 
de Gobierno del PP se 
jacte de realizar una bue-

El diputado nacional del 
Partido Popular de Alme-
ría “Juan José Matarí” ha 
denunciado el “autori-
tarismo” que supone 
el veto del Gobierno a 
la enmienda del Grupo 

BREVES

ANTONIO TORRES

El control de realización 1 
de Canal Sur Radio y Tele-
visión en Almería lleva el 
nombre de Lola Herrera 
García desde el 1 de julio. 
Se vivieron momentos de 
emoción y reconocimiento 
a una gran realizadora, ri-
gurosa y profesional cuan-
do su viudo, el periodista 
José Plaza y el director 
de Canal Sur en Almería, 
Salva Moya, descubrie-
ron la placa ante Daniel y 
Rubén Plaza, los dos hĳos 
de Lola Herrera, familiares 
y compañeros que se vie-
ron apoyados por la plana 
mayor de la televisión au-
tonómica. 

Se desplazaron desde 
Sevilla el director general 
Juande Mellado, la direc-
tora adjunta Isabel Cabre-
ra, Juan Vargas, respon-
sable del Plan Estratégico 

Imagen del acto de ayer en homenaje a la realizadora Lola Herrera. ATA

Placa para Lola Herrera en un control de 
realización de Canal Sur en Almería
Al descubrimiento se desplazó ayer el director general de la RTVA, Juande Mellado

de la RTVA y el consejero de 
la RTVA el almeriense Juan 
Carlos Pérez Navas. 

Homenaje El merecido ho-
menaje a una mujer íntegra 
contó con tres interven-
ciones. Mellado recordó a 
algunos de los compañeros 
de otras delegaciones falle-
cidos y que también son re-
cordados. Destacó la impor-
tancia de la placa que queda 
en el recuerdo permanente 
y se dirigió con palabras de 
aliento para la familia y la 
plantilla. 

Moya subrayó la profesio-
nalidad de Lola y cerró Pepe 
Plaza, visiblemente emocio-
nado, pudo articular pala-
bras bañadas en lágrimas 
y de orgullo por el tiempo 
compartido con Lola a la 
que calificó como la mejor 
madre, esposa y la compa-
ñera ideal en la navegación 
por la vida. 

La iniciativa original de la 
placa es justo reconocerla a 
Joaquín Amérigo Segura, 
periodista y compañero 
de Canal Sur, que trasladó 
la idea a su director, quien 
lo gestionó en Sevilla. Idea 
acogida favorablemente. 
Todos nos sentimos privile-
giados y con emoción en los 
aplausos por haber trabaja-

do y compartido momentos 
de calidez humana con Lola 
Herrera cuya memoria per-
manece a lo largo del tiem-
po. 

Trayectoria A partir de 
ahora, los invitados a pro-
gramas, las nuevas genera-
ciones o los centenares de 
alumnos que anualmente 

visitan las instalaciones 
de Canal Sur Radio y Tele-
visión, preguntarán por el 
nombre de la placa. Siem-
pre habrá alguien que po-
drá explicar la intachable 
trayectoria de nuestra Lola 
Herrera.

La Asociación de Perio-
distas de Almería se hizo 
eco en su página web y bole-
tín digital del fallecimiento 
de Lola Herrera. “Este 8 de 
mayo de 2021 nos ha dejado 
la compañera de Canal Sur 
Almería, Lola Herrera, una 
gran profesional y mejor 
persona, casada con el pe-
riodista José Plaza, miem-
bro de la AP-APAL. La Aso-
ciación de la Prensa mues-
tra sus condolencias a toda 
la familia y compañeros de 
Lola. DEP”.

La AP-APAL difundió el 
obituario publicado en las 
páginas de este diario, La 
Voz de Almería.

“Lola ha sido la mejor 
madre, esposa y la 
compañera ideal en 
la navegación por la 
vida”, dĳo José Plaza

LA IMAGEN

REUNIÓN CON EL NUEVO DIRECTOR DEL AEROPUERTO
El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, 
ha destacado el “enorme potencial” del 
Aeropuerto de Almería como activo para 
el desarrollo económico de la capital y 
también de la provincia. Así lo ha puesto 

de manifiesto en el marco de la reunión 
mantenida en alcaldía con el nuevo 
director del aeropuerto, Ignacio Tejero 
Rioseras, junto al concejal de Promoción 
de la Ciudad, Carlos Sánchez.

E. PRESS

El Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil ha intercep-
tado en las últimas 48 ho-
ras en aguas de Almería un 
total de 15 pateras en las 
que viajaban 158 personas.

Fuentes de Interior han 
precisado a Europa Press 
que este jueves las patru-
lleras han auxiliado a 75 
inmigrantes a bordo de 

Por otra parte, cuatro mi-
grantes de la patera en la 
que viajaban 32 personas y 
que fue rescatada en la tarde 
de este martes por un mer-
cante a unos 500 kilómetros 
al sur de Canarias han sido 
hospitalizados este jueves 
en Tenerife tras la llegada 
del buque al puerto de la 
capital.

Tres migrantes fueron 
evacuados directamente 
por un helicóptero de Sal-
vamento Marítimo hasta el 
aeropuerto Tenerife Norte, 
que los derivó a un hospital 
con signos extremos de des-
hidratación, uno de ellos de 
carácter grave y otros dos 
moderados.

En el muelle se ordenó la 
derivación de uno de ellos a 
un hospital con pronóstico 
moderado.

seis embarcaciones avista-
das en el litoral del levante 
almeriense.

En la jornada del miér-
coles, el Servicio Marítimo 
localizó otras nueve pateras 
con un total de 83 personas 
a bordo, quienes fueron 
trasladadas hasta el puerto 
de Almería.

Las últimas actuaciones 
de la Guardia Civil se de-
sarrollaron el pasado día 
27, cuando fueron rescata-
das en alta mar en aguas 
de Almería un total de seis 
embarcaciones con 64 per-
sonas a bordo.

Quince pateras en 
dos días en Almería
Efectivos de la 
Guardia Civil han 
rescatado en alta mar a 
cerca de 160 personas
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Este miércoles se logró
el récord provincial de
vacunas con 16.990

Más dosis en junio que en
los cuatro primeros meses

REPUNTE DE LA TASA DE CONTAGIOS A LAS PUERTAS DE LA OPERACIÓN SALIDA DEL VERANO 312 y 13

8 MUNICIPAL

Operativo para
poner a punto
las cerca de 150
fuentes bebedero
de la ciudad

Enmarcha los autobuses
a lasplayasparadisiacas

● Junta y Consorcio inician
la operativa a las calas
de Genoveses yMónsul

JAVIER ALONSO

23 TRANSPORTE PÚBLICO DEL 6 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE

●Salud administra 260.000
vacunas en 30 días, 15.700
más que de enero a mayo

●Tíjola se blinda para prevenir
nuevos contagios tras el brote
de la graduación del instituto

● Fomento destinará
más de 300.000 euros
a la primera fase

15 MERCANCÍAS

Desbloqueada
el área logística
de Níjar y sale a
licitación la
urbanización

Verdiblanca entrega los
diplomas del programa
de integracion laboral 310

Muere en el hospital la
herida en el accidente de
tráfico de Carboneras 313

Guillermo García expone
‘Artesanía en hierro’ en
el Museo Espacio 2 345

Amazon extiende
sus tentáculos por
el Bajo Andarax

2 Y 3 UNA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LOGÍSTICA SE INSTALA EN LA SALIDA DE BENAHADUX

●Method abre un nuevo centro logístico conmás
de 50 empleados en Benahadux y se suma a las
colaboradoras del gigante del comercio electrónico

RAFAEL GONZÁLEZ

El centro logístico se ubica en la antigua Frutera Internacional.

Acuamed fija
en verano las
obras de la
desaladora
de Villaricos
●Es la previsión de su
gerente de Zona IV

25 DÉFICIT HÍDRICO
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Redacción

El Ayuntamiento de Almería, a
través del Área de Familia, Igual-
dad y Participación Ciudadana, y
la asociación de personas con
discapacidad Verdiblanca han
hecho entrega de los diplomas
acreditativos a un total de 35
alumnos del Programa Formati-
vo Municipal de Integración So-
cial y Laboral, enmarcado en el I
Plan Municipal de Servicios So-
ciales y en virtud del convenio
suscrito entre ambas partes. El
Museo de la Guitarra ‘Antonio de
Torres’ ha sido el escenario del

acto final de este ciclo formativo,
presidido por la concejala dele-
gada del Área, Paola Laynez, y el
presidente de Verdiblanca, Anto-
nio Sánchez de Amo. Además de
felicitar a todos los presentes con
una cálida enhorabuena, Laynez
ha asegurado en su intervención
que “estos convenios, entende-
mos desde el Ayuntamiento, son
la mejor manera de seguir ayu-
dando a quienes más lo necesi-
tan, además de ayudar a quienes
ayudan a los demás, como es el
caso de Verdiblanca”.

“A quienes integran esa inmen-
sa red de solidaridad formada
por profesionales, técnicos y vo-
luntarios que os dedicáis a echar
una mano a otros”. “Queremos
seguir apoyando y comprobar
que Almería es una ciudad viva,
que tiene un tejido social pujan-
te e importante y que es capaz de
ofrecer oportunidades a todos,
independientemente de sus ca-
pacidades y para ello Verdiblan-
ca sabe que siempre podrá seguir

contando con el Ayuntamiento”.
El presidente de Verdiblanca, An-
tonio Sánchez de Amo ha desta-
cado “el gran índice de segui-
miento que han tenido los cursos,
puesto que prácticamente la tota-
lidad del alumnado los ha consi-
derado provechosos y los ha rea-
lizado hasta el final”.

Asimismo ha recordado que “el
trabajo es fundamental para la
autonomía de las personas. No
solo porque un salario siempre
garantiza mayores recursos que
una ayuda sino porque ayuda a
establecer relaciones interperso-
nales, con los compañeros, con
los clientes, con los usuarios. Al-
go que es fundamental tal y como
ha demostrado el daño psicológi-
co que a algunas personas le ha
provocado el periodo de aisla-
miento que vivimos hace un año
con el confinamiento más seve-
ro”. Ambas partes, Ayuntamien-
to y Verdiblanca, trabajan ya pa-
ra poner en marcha un nuevo
convenio.

Puesta de largo del alumnado de los
talleres de formación de Verdiblanca
● La asociación y el
Ayuntamiento hacen
posible que 35
usuarios participen
en esta iniciativa

JAVIER ALONSO

Entrega de diplomas en el Museo de la Guitarra, Antonio de Torres.

BBVA dona
35.000 euros a
A Toda Vela
para formación
y contratación

Redacción

El proyecto ‘OLA’ -Oficina de
Lectura Fácil y Accesibilidad
Cognitiva-, impulsado por la
asociación A Toda Vela, se ha
convertido en uno de los 23
proyectos reconocidos en la
tercera convocatoria solidaria
del fondo BBVA Futuro Soste-
nible ISR.

Estos premios, puestos en
marcha por BBVA Asset Ma-
nagement (BBVA AM) en
2019, tiene como objetivo
asignar la donación de parte
de la comisión de gestión del
fondo a distintos proyectos
vinculados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS): inclusión social, de-
pendencia, mayores y salud y
medioambiente. La entidad

recibirá un total de 35.000
euros para dar respuesta a la
necesidad de accesibilidad
cognitiva de distintos espa-
cios, entornos y servicios pa-
ra construir comunidades
mucho más amables e inclusi-
vas. BBVA Futuro Sostenible
ISR es un fondo de inversión
socialmente responsable que
dona anualmente una parte
de la comisión de gestión a
proyectos solidarios. En los
últimos dos años ha donado
casi un millón y medio de eu-
ros repartidos entre 28 pro-
yectos de ONG y fundaciones.
En esta tercera convocatoria
se repartirá un millón de eu-
ros entre 23 proyectos solida-
rios. En Almería, en concreto,
el proyecto que recibirá la do-
nación es el impulsado por la
Asociación A Toda Vela.

700personas con
discapacidad
intelectual serán
beneficiariasPersonas con

diversidad
funcional
Instituciones y entidades, como
Diputación Provincial y la Uni-
versidad de Almería, han acogi-
do al alumnado de prácticas de
limpieza; los supermercados
Superplus Cash and Carry en
Camino de la Goleta y Supremo
en Retamar, para alumnado que
ha realizado las prácticas de re-
ponedor, y Sassam Formación y
la sede administrativa Verdi-
blanca a alumnado de las prác-
ticas nuevas tecnologías. De la
acción formativa teórica se han
beneficiado 35 personas de-
sempleadas con diversidad fun-
cional en el desarrollo de tres
talleres de especialidades co-
mo: reponedores en supermer-
cados y superficies comerciales,
limpieza y nuevas tecnologías,
herramientas digitales y usos.

Redacción

El Hospital Universitario Torrecár-
denas ha recibido la visita de los
evaluadores externos cualificados
de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía (ACSA) para evaluar
los estándares y criterios clave que
permitan al hospital referente de
la provincia de Almería convertir-

se en el primer centro hospitalario
de capital de provincia y primer ni-
vel en Andalucía.

El equipo de dirección gerencia
y los responsables de la Comisión
contra la violencia de género del
hospital han mantenido una reu-
nión de trabajo con Rafael Espino
y Rocío Antúnez, evaluadores de
la Agencia, en la que les han mos-

trado los planes y el cumplimiento
de los criterios clave y estándares
marcados por la Consejería de Sa-
lud y Familias de la Junta de Anda-
lucía para conseguir la acredita-
ción como centro sanitario públi-
co especializado en violencia de
género. De este modo, el Hospital
Universitario Torrecárdenas con-
tará con un distintivo que recono-

cerá su compromiso y la labor que
realizan sus profesionales.

Este distintivo permitirá, ade-
más, que las mujeres puedan iden-
tificarlos como entornos seguros y
especializados en este tipo de vio-
lencia. Según los datos de la Con-
sejería de Salud y Familias, se esti-
ma que casi la mitad de las muje-
res expuestas a violencia de géne-

ro busca ayuda en los servicios sa-
nitarios, principalmente en Aten-
ción Primaria, lo que sitúa a los
profesionales del ámbito sanitario
en una posición de privilegio para
detectar y abordar este tipo de vio-
lencia. En 2019, más de 7.000 mu-
jeres fueron atendidas por violen-
cia de género en la sanidad públi-
ca andaluza.

En este contexto, el programa
constituye una herramienta de
apoyo a los centros y profesionales
de los centros del Sistema Sanita-
rio Público, en la labor de atención
a las víctimas y en la lucha contra
la violencia de género.

Torrecárdenas recibe la visita de la ACSA como
centro especializado contra violencia de género
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El Ayuntamiento de El Ejido ya
trabaja en la configuración del II
Plan de Recogida de Aguas, Plu-
viales, Drenajes y Obras en el en-
torno rural que evite que el agua
de lluvia, procedente del drena-
je de las explotaciones agrarias,
termine acumulada en caminos
rurales, zonas públicas o en in-
vernaderos vecinos.

De esta manera, el concejal de
Agricultura y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de El Ejido,

Francisco Pérez, ha mantenido
una reunión interna con inspec-
tores rurales y técnicos en disci-
plina rural para abordar las pri-
meras líneas de actuación en las
que se apoyará este importante
documento que se regirá sobre la
base de la ‘Ordenanza Municipal
de Invernaderos y su Entorno’.

El edil explica que “se trata de
un Plan Rápido que, prevemos,
se ponga en marcha a partir de

septiembre y que vendrá a ofre-
cer a los agricultores los instru-
mentos necesarios para que apli-
quen la norma actual, sobre todo
una vez han transcurrido los tres
años de plazo para esta adapta-
ción que exigía la Ordenanza”. Y
es que, en él, “se incide en la dis-
posición de elementos de recogi-
da de las aguas pluviales de los
invernaderos y sobre todo, de ca-
ra a conseguir que el agua se
quede en la explotación y no va-
ya a parar a zonas en las que pue-
de ocasionar daños a terceros”,
remarca el responsable local.

De esta manera, y según lo
acordado en el seno de la reu-
nión, se ha establecido zonificar
el municipio en cinco secciones
de inspección continua. En esta
línea, Pérez insiste en que “no se
trata de sancionar, ni multar a
nadie; pero sí, seremos rigurosos
con quienes incumplan la nor-
ma” y es que “no es de recibo que
vecinos y fincas limítrofes sufran
las consecuencias de las impru-
dencias de quienes no cumplen
con lo establecido”.

Además, en esta misma línea,
recuerda que “este tipo de verti-
dos afectan también a nuestro
entramado viario rural, deterio-
rando nuestros caminos y difi-
cultando el tránsito por ellos”.
De ahí, que el gobierno local

continúe reparando y mejoran-
do la funcionalidad y estado de
este tipo de trazados.

El Plan se dará a conocer de
forma previa a su puesta en mar-
cha en el seno del Consejo Muni-
cipal Agrario, entre los presiden-
tes de las Juntas Locales, las co-
munidades de regantes, coope-
rativas y empresas relacionadas,
entre otros muchos agentes im-
plicados en este asunto.

Por último, desde el Consisto-
rio se remarca que el gobierno
local llevará a cabo campañas in-
formativas y de concienciación
de aplicación de la normativa
municipal vigente relativa a esta
materia y en octubre, se realiza-
rá un curso de aplicación de la
Ordenanza dirigido a técnicos,
inspección rural y la Policía Lo-
cal.

SeultimaelIIPlan
deRecogidade
Aguas,Pluviales,
DrenajesyObras
● El Ayuntamiento pretende ponerlo en
marcha en septiembre, sobre la base de la
‘Ordenanza de Invernaderos y su Entorno’

D. A.

Reunión de preparación del plan, con la presencia del concejal Francisco Pérez.

El objetivo es que el
agua se quede en los
invernaderos y no
cause daños a terceros

Cs: “Sigue siendo un problema”

“La recogida de pluviales sigue
siendo un problema enEl Ejido y
pedimos soluciones que permitan
aprovechar esa agua”. Así lo plan-
teó la concejala de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de El Eji-
do,María Herminia Padial, en el
último pleno celebrado en la ad-
ministración local. La edil de la
formación liberal subraya que hay
zonas en elmunicipio, como el
Paseo de Las Lomas o en los dis-
tintos núcleos, donde se registran
imágenes que “se podrían evitar”.
“Cada vez que llueve de forma in-
tensa, vemos contenedores flo-
tando u otros elementos de la vía
pública arrastrados por las calles,
además, de vías anegadas”, deta-

lla. “Nuestromunicipio debería re-
cuperar esa agua y plantear ac-
ciones e infraestructuras que nos
permitan reutilizar este recurso
tan importante para El Ejido”. De
estamanera, Padial puso sobre la
mesa diversos ejemplos que ya
están funcionando en otras ciuda-
des, como enTorrevieja o enMa-
drid, donde no sólo controlan el
agua que llega de esas lluvias to-
rrenciales, sino que cuentan con
infraestructuras que recogen el
agua, la almacenan, depuran y
reutilizan. “Esos episodios que se
suelen registrar en El Ejido espe-
cialmente en losmeses de otoño
o de primavera podrían estar con-
trolados”, expone.

Redacción

La concejala responsable de la
concejalía de Servicios Sociales y
Mujer del Ayuntamiento de El
Ejido, Delia Mira, estuvo presen-
te en la entrega de un cheque
económico por parte de la coope-
rativa Campoejido a la Asocia-
ción ‘Activa Tu Ocio y Di Capaci-
tados’, fondos que dona la em-
presa ejidense con el objetivo de

colaborar así en la financiación
de las obras de adaptación que
permitirán el funcionamiento del
centro ocupacional en sus insta-
laciones actuales, ubicadas en el
Centro de Iniciativas Empresa-
riales.

En este acto, también estuvie-
ron presentes el presidente de la
empresa, Cristóbal Martín;
miembros de la Junta Rectora; la
directora del centro, María Euge-
nia Sánchez; y la monitora ocu-
pacional de la asociación, Toni
Segura.

La responsable local valora
“muy positivamente este gesto,
ya que va a permitir ayudar a es-
te colectivo en este importante

recurso con el objetivo de poten-
ciar la autonomía de los usua-
rios”.

Por último, Mira ensalza “la ex-
celente labor social que, tam-
bién, realiza esta empresa y el
importante trabajo que desempe-
ña la asociación, ya que contribu-
ye a ayudar a los usuarios a fo-
mentar su parte comunicativa,
creativa, habilidades sociales y a
crear el sentimiento de responsa-
bilidad y de convivencia, poten-
ciando su autonomía”.

Esta donación se enmarca en la
responsabilidad social corporati-
va que muchas empresas, como
es el caso en esta ocasión de Cam-
poejido, ponen en marcha.

Donación de Campoejido a favor
de ‘Activa tu ocio y di capacitados’
Losfondosayudarána
financiarlasobrasde
adaptacióndelcentro
ocupacionaldelaasociación

D. A.

La edil Delia MIra asistió a la entrega del cheque.
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Redacción EL EJIDO

El Ayuntamiento de El Ejido ya
trabaja en la configuración del II
Plan de Recogida de Aguas, Plu-
viales, Drenajes y Obras en el en-
torno rural que evite que el agua
de lluvia, procedente del drena-
je de las explotaciones agrarias,
termine acumulada en caminos
rurales, zonas públicas o en in-
vernaderos vecinos.

De esta manera, el concejal de
Agricultura y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de El Ejido,

Francisco Pérez, ha mantenido
una reunión interna con inspec-
tores rurales y técnicos en disci-
plina rural para abordar las pri-
meras líneas de actuación en las
que se apoyará este importante
documento que se regirá sobre la
base de la ‘Ordenanza Municipal
de Invernaderos y su Entorno’.

El edil explica que “se trata de
un Plan Rápido que, prevemos,
se ponga en marcha a partir de

septiembre y que vendrá a ofre-
cer a los agricultores los instru-
mentos necesarios para que apli-
quen la norma actual, sobre todo
una vez han transcurrido los tres
años de plazo para esta adapta-
ción que exigía la Ordenanza”. Y
es que, en él, “se incide en la dis-
posición de elementos de recogi-
da de las aguas pluviales de los
invernaderos y sobre todo, de ca-
ra a conseguir que el agua se
quede en la explotación y no va-
ya a parar a zonas en las que pue-
de ocasionar daños a terceros”,
remarca el responsable local.

De esta manera, y según lo
acordado en el seno de la reu-
nión, se ha establecido zonificar
el municipio en cinco secciones
de inspección continua. En esta
línea, Pérez insiste en que “no se
trata de sancionar, ni multar a
nadie; pero sí, seremos rigurosos
con quienes incumplan la nor-
ma” y es que “no es de recibo que
vecinos y fincas limítrofes sufran
las consecuencias de las impru-
dencias de quienes no cumplen
con lo establecido”.

Además, en esta misma línea,
recuerda que “este tipo de verti-
dos afectan también a nuestro
entramado viario rural, deterio-
rando nuestros caminos y difi-
cultando el tránsito por ellos”.
De ahí, que el gobierno local

continúe reparando y mejoran-
do la funcionalidad y estado de
este tipo de trazados.

El Plan se dará a conocer de
forma previa a su puesta en mar-
cha en el seno del Consejo Muni-
cipal Agrario, entre los presiden-
tes de las Juntas Locales, las co-
munidades de regantes, coope-
rativas y empresas relacionadas,
entre otros muchos agentes im-
plicados en este asunto.

Por último, desde el Consisto-
rio se remarca que el gobierno
local llevará a cabo campañas in-
formativas y de concienciación
de aplicación de la normativa
municipal vigente relativa a esta
materia y en octubre, se realiza-
rá un curso de aplicación de la
Ordenanza dirigido a técnicos,
inspección rural y la Policía Lo-
cal.

SeultimaelIIPlan
deRecogidade
Aguas,Pluviales,
DrenajesyObras
● El Ayuntamiento pretende ponerlo en
marcha en septiembre, sobre la base de la
‘Ordenanza de Invernaderos y su Entorno’

D. A.

Reunión de preparación del plan, con la presencia del concejal Francisco Pérez.

El objetivo es que el
agua se quede en los
invernaderos y no
cause daños a terceros

Cs: “Sigue siendo un problema”

“La recogida de pluviales sigue
siendo un problema enEl Ejido y
pedimos soluciones que permitan
aprovechar esa agua”. Así lo plan-
teó la concejala de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de El Eji-
do,María Herminia Padial, en el
último pleno celebrado en la ad-
ministración local. La edil de la
formación liberal subraya que hay
zonas en elmunicipio, como el
Paseo de Las Lomas o en los dis-
tintos núcleos, donde se registran
imágenes que “se podrían evitar”.
“Cada vez que llueve de forma in-
tensa, vemos contenedores flo-
tando u otros elementos de la vía
pública arrastrados por las calles,
además, de vías anegadas”, deta-

lla. “Nuestromunicipio debería re-
cuperar esa agua y plantear ac-
ciones e infraestructuras que nos
permitan reutilizar este recurso
tan importante para El Ejido”. De
estamanera, Padial puso sobre la
mesa diversos ejemplos que ya
están funcionando en otras ciuda-
des, como enTorrevieja o enMa-
drid, donde no sólo controlan el
agua que llega de esas lluvias to-
rrenciales, sino que cuentan con
infraestructuras que recogen el
agua, la almacenan, depuran y
reutilizan. “Esos episodios que se
suelen registrar en El Ejido espe-
cialmente en losmeses de otoño
o de primavera podrían estar con-
trolados”, expone.

Redacción

La concejala responsable de la
concejalía de Servicios Sociales y
Mujer del Ayuntamiento de El
Ejido, Delia Mira, estuvo presen-
te en la entrega de un cheque
económico por parte de la coope-
rativa Campoejido a la Asocia-
ción ‘Activa Tu Ocio y Di Capaci-
tados’, fondos que dona la em-
presa ejidense con el objetivo de

colaborar así en la financiación
de las obras de adaptación que
permitirán el funcionamiento del
centro ocupacional en sus insta-
laciones actuales, ubicadas en el
Centro de Iniciativas Empresa-
riales.

En este acto, también estuvie-
ron presentes el presidente de la
empresa, Cristóbal Martín;
miembros de la Junta Rectora; la
directora del centro, María Euge-
nia Sánchez; y la monitora ocu-
pacional de la asociación, Toni
Segura.

La responsable local valora
“muy positivamente este gesto,
ya que va a permitir ayudar a es-
te colectivo en este importante

recurso con el objetivo de poten-
ciar la autonomía de los usua-
rios”.

Por último, Mira ensalza “la ex-
celente labor social que, tam-
bién, realiza esta empresa y el
importante trabajo que desempe-
ña la asociación, ya que contribu-
ye a ayudar a los usuarios a fo-
mentar su parte comunicativa,
creativa, habilidades sociales y a
crear el sentimiento de responsa-
bilidad y de convivencia, poten-
ciando su autonomía”.

Esta donación se enmarca en la
responsabilidad social corporati-
va que muchas empresas, como
es el caso en esta ocasión de Cam-
poejido, ponen en marcha.

Donación de Campoejido a favor
de ‘Activa tu ocio y di capacitados’
Losfondosayudarána
financiarlasobrasde
adaptacióndelcentro
ocupacionaldelaasociación

D. A.

La edil Delia MIra asistió a la entrega del cheque.
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Redacción

175 niños y niñas de entre 3 y 12
años de Huércal de Almería se
divierten desde este jueves 1 de
julio en una nueva edición de la
Escuela de Verano puesta en
marcha por el Ayuntamiento,
con una serie de actividades lú-
dicas y socioeducativas orienta-
das a mejorar la convivencia,
normas establecidas o hábitos
saludables, y que permiten la
conciliación familiar y laboral
durante este mes.

La Escuela de Verano se desa-
rrolla en los CEIP Clara Campoa-
mor y La Jarilla de Huércal de Al-
mería entre los días 1 y 30 de ju-
lio, de lunes a viernes. En esta ac-
tividad, los niños y niñas partici-
pantes podrán realizar talleres,
juegos, manualidades, deportes
y otras actividades enfocadas a la
adquisición de normas como la
solidaridad, el respeto, el diálo-
go o la promoción de hábitos sa-
ludables en alimentación, higie-
ne o descanso; el desarrollo de

habilidades de comunicación y
de control emocional; o la parti-
cipación en actividades positivas
de ocio y tiempo libre. Todo ello,
bajo las habituales medidas de
prevención, higiene y desinfec-
ción para velar por la seguridad
de los alumnos participantes y
evitar posibles contagios.

A la puesta en marcha de la Es-
cuela de Verano han acudido la
concejala de Juventud, Puri Ma-
tas, junto a la concejala de Edu-
cación del Ayuntamiento de
Huércal de Almería, Almudena
Serrano. Esta última ha señala-
do que “este año hemos podido
ampliar el número de plazas a
175 y la verdad es que ha sido un
éxito rotundo, porque el número
de plazas se agotó a los pocos dí-
as de sacar las inscripciones”.

Las plazas se agotaron
a los pocos días de
iniciarse el plazo de
inscripción

● Se desarrolla en los colegios Clara Campoamor y La Jarilla, con actividades lúdicas y
socioeducativas orientadas a la convivencia, normas establecidas o hábitos saludables

Los colegios de los barrios de
Los Pinos y Villa Inés acogen
desde este jueves y durante todo
el mes las actividades de la Es-
cuela de Verano puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento de
Huércal de Almería, en la que
participan un total de 175 niños y
niñas del municipio.

FOTOS: D. A.

175 niños y niñas disfrutan desde este
jueves en la Escuela de Verano municipal

Mochila, botella,
lápices, gorra y
kin anti-COVID-19
Además, el Ayuntamiento de
Huércal de Almería hará en-
trega a los participantes de
esta edición de una mochila
que incluye una botella, una
gorra, un juego de lápices, un
neceser y un kit anti-COVID-
19 compuesto por mascarilla,
portamascarilla y gel hidroal-
cohólico.
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DIARIODEALMERÍA | Viernes2deJulio de2021 31

Carlos Rocha

Andalucía recibirá este año 2.357
millones del fondo Covid de 2021.
Se trata del 17,4% del total de
13.486 millones que el Ministerio
de Hacienda pondrá a disposición
de las comunidades para hacer
frente a los gastos derivados de la
pandemia. Según explicó ayer
María Jesús Montero en un acto
organizado por la Cadena Ser en
Sevilla, el criterio utilizado para
calcular esta distribución ha sido
el de población, precisamente el
que había reclamado Andalucía.

Aunque el fondo de este año es
sustancialmente menor que el del
pasado ejercicio, la comunidad
recibirá más dinero, ya que los
16.000 millones de 2020 se repar-
tieron siguiendo otros criterios,
como el mayor envite de la pande-
mia en los primeros momentos.
“Andalucía será la comunidad que
más fondos reciba”, defendió
Montero, que ensalza así la apues-
ta del Gobierno central por “man-
tener el pico de inversión en sani-
dad y educación” en este segundo
año de crisis sanitaria.

Este reparto debe recibir luz
verde en una reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) previsto para este mes,
explicó la ministra. Pese a esa for-
malidad, su aprobación es segu-
ra, ya que el Gobierno sólo nece-
sita el aval de una comunidad pa-
ra sacar adelante su propuesta.
Lo hará, ya que previamente
Montero había consultado a los
consejeros de Hacienda de las re-
giones y la mayoría optó por el
criterio de población que defien-
de el Ejecutivo.

Andalucía anunció en su mo-
mento que prefería el criterio de
población, pero lo hizo a regaña-
dientes y mostrando una sonora
queja por la tardanza del Gobier-
no en convocar ese Consejo de

Política Fiscal y Financiera para
plantear el reto de prioridades
que la comunidad tiene materia
de Hacienda. El consejero del ra-
mo, Juan Bravo, aludió a asuntos
como el reparto de los fondos de
recuperación europeos, pero
también a la reforma del sistema
de financiación autonómica.

El Gobierno de PP y Ciudada-
nos ha agitado la bandera de esta
necesaria remodelación en las úl-
timas semanas. Sobre esta vieja
exigencia, que data de los tiem-
pos en los que Montero era conse-
jera de Hacienda, planean el acer-
camiento del Gobierno central a
los independentistas catalanes y
las reuniones casi consecutivas

que ha tenido Pedro Sánchez con
Juanma Moreno y Pere Aragonès.

Ayer se sumó a las reclamacio-
nes el flamante líder del PSOE an-
daluz, Juan Espadas, que com-
partió foro con la titular de Ha-
cienda y pidió un moderlo de fi-
nanciación “justo” con Andalu-
cía. “Tengo confianza en ti y en el
Gobierno de España porque na-
die como tú conoce esa tarea, la
lideraste tú, con Susana Díaz”,
continuó el alcalde de Sevilla,
quien defendió que esta reforma
debe ir aparejada a la armoniza-
ción fiscal que defiene Montero
para que “nadie juegue con las
cartas marcadas”.

Montero recogió el guante tan-
to del Gobierno del PP y Cs como
de su compañero Espadas y augu-
ró que “en los próximos meses”
habrá avances en materia de fi-

nanciación autonómica. La titu-
lar de Hacienda admitió que su
aspiración es negociar esta refor-
ma con el PP, algo imprescindible
con la actual aritmética del Con-
greso de los Diputados, ya que al
tratarse de una ley orgánica re-
quiere de mayoría absoluta y los
socios que habitualmente tiene el
Ejecutivo central –nacionalistas
vascos e independentistas catala-
nes– no están por la labor de cola-
borar en este asunto.

“O el PP quiere acordar un nue-
vo modelo de financiación o la si-
tuación se complica”, dijo Monte-
ro, que mostró muy crítica con los
populares por la disparidad que
hay dentro del partido respecto al
criterio que debe regir en el re-
parto de fondos estatales entre
las comunidades. “No vale decir
una cosa aquí y otra cosa en Ma-
drid”, reiteró la política sevillana,
antes de recordar que el Gobier-
no de Isabel Díaz Ayuso prefería
repartir el fondo Covid en función
del PIB, lo que dejaría a Andalu-
cía con 550 millones de euros me-
nos respecto a los 2.357 millones
que llegarán.

Montero también lanzó un dar-
do al Ejecutivo andaluz por las
numerosas quejas que ha recibi-
do en el reparto de los fondos Co-

vid e incluso de las vacunas. “Si
nos ponemos de acuerdo en utili-
zar la población ajustada, luego
no vale decir que faltan andalu-
ces”, advirtió en referencia a que
ese parámetro tiene en cuenta
que las comunidades con más po-
blación envejecida requieren más
financiación y que Andalucía es
una de las regiones con la pobla-
ción más joven. Esto significa que
Andalucía recibiría un porcenta-
je inferior al de su población. “Los
intereses de Andalucía están ga-
rantizados desde el Gobierno de
España”, sentenció antes de pedir
a Juanma Moreno que ejerza su
liderazgo “en el interior de su par-
tido” y presione para que el PP
pacte con el Gobierno el nuevo
modelo de financiación.

Andalucía recibirá 2.357 millones,
el 17,4% del fondo Covid de 2021

JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ayer en Sevilla.

●Montero insiste en involucrar al PP en la
negociación de la financiación autonómica
y le pide a Moreno que ejerza su “liderazgo”

El criterio de reparto
es el de población
ajustada, el que había
reclamado Andalucía

No vale decir una cosa
aquí y otra enMadrid;
o el PP se impilca o
la cosa se complica”

María Jesús Montero
Ministra de Hacienda

EP

La Consejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación ha sus-
crito un acuerdo con la Federación
Andaluza de Municipios y Provin-
cias (FAMP), el sindicato UGT, la
Confederación de Empresarios de
Andalucía, la Mesa del Tercer Sec-
tor y el Consejo Andaluz de Traba-

jadores Sociales al objeto de rei-
vindicar al Gobierno central “cam-
bios sustanciales” en la gestión del
Ingreso Mínimo Vital.

El documento firmado solicita
al Ministerio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones y al de
Derechos Sociales y Agenda 2030
que “se definan con exactitud las
tareas encomendadas a la Admi-

nistración autonómica y a los Go-
biernos Locales respecto a los trá-
mites”. Con este acuerdo, la Junta
busca el objetivo de “favorecer a la
población más vulnerable y bene-
ficiaria de esta prestación”. En es-
te sentido, exige “ubicar adecua-
damente la cuestión de los trámi-
tes en el cuadro de competencias y
contar con los instrumentos lega-

les de financiación que se conside-
ren oportunos”.

Respecto a la incidencia que el
Ingreso Mínimo pueda tener en las
rentas autonómicas, el documen-
to alude a las dudas jurídicas que
se generan sobre a quién debe co-
rresponder la emisión de certifica-
dos en el ámbito local, consideran-
do el papel reservado a los habili-

tados de carácter nacional. En es-
te sentido, la Junta ha remarcado
que “se disponga de una herra-
mienta de valoración sistemática
y objetiva de las situaciones de vul-
nerabilidad y exclusión social que
facilite la emisión de informes por
parte de los servicios sociales co-
munitarios de manera homogé-
nea en todo el Estado”. “Lo pri-
mordial es reducir procedimien-
tos, eliminando lo dispensable de
todo procedimiento administrati-
vo al objeto de reducir los tiempos
de resolución del Ingreso Mínimo
Vital”, indican desde el departa-
mento de Rocío Ruiz.

Igualdad reclama al Gobierno central que
aclare la gestión del Ingreso Mínimo Vital
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Redacción

175 niños y niñas de entre 3 y 12
años de Huércal de Almería se
divierten desde este jueves 1 de
julio en una nueva edición de la
Escuela de Verano puesta en
marcha por el Ayuntamiento,
con una serie de actividades lú-
dicas y socioeducativas orienta-
das a mejorar la convivencia,
normas establecidas o hábitos
saludables, y que permiten la
conciliación familiar y laboral
durante este mes.

La Escuela de Verano se desa-
rrolla en los CEIP Clara Campoa-
mor y La Jarilla de Huércal de Al-
mería entre los días 1 y 30 de ju-
lio, de lunes a viernes. En esta ac-
tividad, los niños y niñas partici-
pantes podrán realizar talleres,
juegos, manualidades, deportes
y otras actividades enfocadas a la
adquisición de normas como la
solidaridad, el respeto, el diálo-
go o la promoción de hábitos sa-
ludables en alimentación, higie-
ne o descanso; el desarrollo de

habilidades de comunicación y
de control emocional; o la parti-
cipación en actividades positivas
de ocio y tiempo libre. Todo ello,
bajo las habituales medidas de
prevención, higiene y desinfec-
ción para velar por la seguridad
de los alumnos participantes y
evitar posibles contagios.

A la puesta en marcha de la Es-
cuela de Verano han acudido la
concejala de Juventud, Puri Ma-
tas, junto a la concejala de Edu-
cación del Ayuntamiento de
Huércal de Almería, Almudena
Serrano. Esta última ha señala-
do que “este año hemos podido
ampliar el número de plazas a
175 y la verdad es que ha sido un
éxito rotundo, porque el número
de plazas se agotó a los pocos dí-
as de sacar las inscripciones”.

Las plazas se agotaron
a los pocos días de
iniciarse el plazo de
inscripción

● Se desarrolla en los colegios Clara Campoamor y La Jarilla, con actividades lúdicas y
socioeducativas orientadas a la convivencia, normas establecidas o hábitos saludables

Los colegios de los barrios de
Los Pinos y Villa Inés acogen
desde este jueves y durante todo
el mes las actividades de la Es-
cuela de Verano puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento de
Huércal de Almería, en la que
participan un total de 175 niños y
niñas del municipio.

FOTOS: D. A.

175 niños y niñas disfrutan desde este
jueves en la Escuela de Verano municipal

Mochila, botella,
lápices, gorra y
kin anti-COVID-19
Además, el Ayuntamiento de
Huércal de Almería hará en-
trega a los participantes de
esta edición de una mochila
que incluye una botella, una
gorra, un juego de lápices, un
neceser y un kit anti-COVID-
19 compuesto por mascarilla,
portamascarilla y gel hidroal-
cohólico.
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Carlos Rocha

Andalucía recibirá este año 2.357
millones del fondo Covid de 2021.
Se trata del 17,4% del total de
13.486 millones que el Ministerio
de Hacienda pondrá a disposición
de las comunidades para hacer
frente a los gastos derivados de la
pandemia. Según explicó ayer
María Jesús Montero en un acto
organizado por la Cadena Ser en
Sevilla, el criterio utilizado para
calcular esta distribución ha sido
el de población, precisamente el
que había reclamado Andalucía.

Aunque el fondo de este año es
sustancialmente menor que el del
pasado ejercicio, la comunidad
recibirá más dinero, ya que los
16.000 millones de 2020 se repar-
tieron siguiendo otros criterios,
como el mayor envite de la pande-
mia en los primeros momentos.
“Andalucía será la comunidad que
más fondos reciba”, defendió
Montero, que ensalza así la apues-
ta del Gobierno central por “man-
tener el pico de inversión en sani-
dad y educación” en este segundo
año de crisis sanitaria.

Este reparto debe recibir luz
verde en una reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) previsto para este mes,
explicó la ministra. Pese a esa for-
malidad, su aprobación es segu-
ra, ya que el Gobierno sólo nece-
sita el aval de una comunidad pa-
ra sacar adelante su propuesta.
Lo hará, ya que previamente
Montero había consultado a los
consejeros de Hacienda de las re-
giones y la mayoría optó por el
criterio de población que defien-
de el Ejecutivo.

Andalucía anunció en su mo-
mento que prefería el criterio de
población, pero lo hizo a regaña-
dientes y mostrando una sonora
queja por la tardanza del Gobier-
no en convocar ese Consejo de

Política Fiscal y Financiera para
plantear el reto de prioridades
que la comunidad tiene materia
de Hacienda. El consejero del ra-
mo, Juan Bravo, aludió a asuntos
como el reparto de los fondos de
recuperación europeos, pero
también a la reforma del sistema
de financiación autonómica.

El Gobierno de PP y Ciudada-
nos ha agitado la bandera de esta
necesaria remodelación en las úl-
timas semanas. Sobre esta vieja
exigencia, que data de los tiem-
pos en los que Montero era conse-
jera de Hacienda, planean el acer-
camiento del Gobierno central a
los independentistas catalanes y
las reuniones casi consecutivas

que ha tenido Pedro Sánchez con
Juanma Moreno y Pere Aragonès.

Ayer se sumó a las reclamacio-
nes el flamante líder del PSOE an-
daluz, Juan Espadas, que com-
partió foro con la titular de Ha-
cienda y pidió un moderlo de fi-
nanciación “justo” con Andalu-
cía. “Tengo confianza en ti y en el
Gobierno de España porque na-
die como tú conoce esa tarea, la
lideraste tú, con Susana Díaz”,
continuó el alcalde de Sevilla,
quien defendió que esta reforma
debe ir aparejada a la armoniza-
ción fiscal que defiene Montero
para que “nadie juegue con las
cartas marcadas”.

Montero recogió el guante tan-
to del Gobierno del PP y Cs como
de su compañero Espadas y augu-
ró que “en los próximos meses”
habrá avances en materia de fi-

nanciación autonómica. La titu-
lar de Hacienda admitió que su
aspiración es negociar esta refor-
ma con el PP, algo imprescindible
con la actual aritmética del Con-
greso de los Diputados, ya que al
tratarse de una ley orgánica re-
quiere de mayoría absoluta y los
socios que habitualmente tiene el
Ejecutivo central –nacionalistas
vascos e independentistas catala-
nes– no están por la labor de cola-
borar en este asunto.

“O el PP quiere acordar un nue-
vo modelo de financiación o la si-
tuación se complica”, dijo Monte-
ro, que mostró muy crítica con los
populares por la disparidad que
hay dentro del partido respecto al
criterio que debe regir en el re-
parto de fondos estatales entre
las comunidades. “No vale decir
una cosa aquí y otra cosa en Ma-
drid”, reiteró la política sevillana,
antes de recordar que el Gobier-
no de Isabel Díaz Ayuso prefería
repartir el fondo Covid en función
del PIB, lo que dejaría a Andalu-
cía con 550 millones de euros me-
nos respecto a los 2.357 millones
que llegarán.

Montero también lanzó un dar-
do al Ejecutivo andaluz por las
numerosas quejas que ha recibi-
do en el reparto de los fondos Co-

vid e incluso de las vacunas. “Si
nos ponemos de acuerdo en utili-
zar la población ajustada, luego
no vale decir que faltan andalu-
ces”, advirtió en referencia a que
ese parámetro tiene en cuenta
que las comunidades con más po-
blación envejecida requieren más
financiación y que Andalucía es
una de las regiones con la pobla-
ción más joven. Esto significa que
Andalucía recibiría un porcenta-
je inferior al de su población. “Los
intereses de Andalucía están ga-
rantizados desde el Gobierno de
España”, sentenció antes de pedir
a Juanma Moreno que ejerza su
liderazgo “en el interior de su par-
tido” y presione para que el PP
pacte con el Gobierno el nuevo
modelo de financiación.

Andalucía recibirá 2.357 millones,
el 17,4% del fondo Covid de 2021
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María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ayer en Sevilla.

●Montero insiste en involucrar al PP en la
negociación de la financiación autonómica
y le pide a Moreno que ejerza su “liderazgo”

El criterio de reparto
es el de población
ajustada, el que había
reclamado Andalucía

No vale decir una cosa
aquí y otra enMadrid;
o el PP se impilca o
la cosa se complica”

María Jesús Montero
Ministra de Hacienda
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La Consejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación ha sus-
crito un acuerdo con la Federación
Andaluza de Municipios y Provin-
cias (FAMP), el sindicato UGT, la
Confederación de Empresarios de
Andalucía, la Mesa del Tercer Sec-
tor y el Consejo Andaluz de Traba-

jadores Sociales al objeto de rei-
vindicar al Gobierno central “cam-
bios sustanciales” en la gestión del
Ingreso Mínimo Vital.

El documento firmado solicita
al Ministerio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones y al de
Derechos Sociales y Agenda 2030
que “se definan con exactitud las
tareas encomendadas a la Admi-

nistración autonómica y a los Go-
biernos Locales respecto a los trá-
mites”. Con este acuerdo, la Junta
busca el objetivo de “favorecer a la
población más vulnerable y bene-
ficiaria de esta prestación”. En es-
te sentido, exige “ubicar adecua-
damente la cuestión de los trámi-
tes en el cuadro de competencias y
contar con los instrumentos lega-

les de financiación que se conside-
ren oportunos”.

Respecto a la incidencia que el
Ingreso Mínimo pueda tener en las
rentas autonómicas, el documen-
to alude a las dudas jurídicas que
se generan sobre a quién debe co-
rresponder la emisión de certifica-
dos en el ámbito local, consideran-
do el papel reservado a los habili-

tados de carácter nacional. En es-
te sentido, la Junta ha remarcado
que “se disponga de una herra-
mienta de valoración sistemática
y objetiva de las situaciones de vul-
nerabilidad y exclusión social que
facilite la emisión de informes por
parte de los servicios sociales co-
munitarios de manera homogé-
nea en todo el Estado”. “Lo pri-
mordial es reducir procedimien-
tos, eliminando lo dispensable de
todo procedimiento administrati-
vo al objeto de reducir los tiempos
de resolución del Ingreso Mínimo
Vital”, indican desde el departa-
mento de Rocío Ruiz.

Igualdad reclama al Gobierno central que
aclare la gestión del Ingreso Mínimo Vital


