
Distinciones por su labor solidaria
El Hospital Torrecardenas y Cooltural Fest Almería, entre los galardonados por la ONCE

LA VOZ

Después de un año de sus-
pensión, los Premios So-
lidarios ONCE Andalucía 
volvían bajo el lema “Sepa-
radamente Juntos” en una 
ceremonia celebrada en el 
Auditorio Maestro Padi-

ONCE  El director general de la ONCE, Ángel Sánchez agradeció el compromiso mostrado por el pueblo anda-
luz durante un año tan difícil. “Sois el mejor ejemplo de la mejor Andalucía posible”. LA VOZ

ANA ISABEL CARO La directora de la Unidad de Ca-
lidad de Torrecardenas representó a los sanitarios.

MÚSICA PARA TODOS Cooltural Fest cuenta con siste-
mas interpretación de los conciertos en lengua de signos.

DIARIO SUR  “Trabajar por la inclusión no es una obli-
gación, ni un objetivo, es nuestra norma básica diaria”.

ANA BELLA El coraje de poner en marcha una fundación 
para la ayuda a mujeres maltratadas y madres separadas.

a favor de los colectivos más 
vulnerables de la sociedad.

Premiados Los ganado-
res de esta edición fueron 
el conjunto de trabajadores 
sanitarios, por su esfuerzo 
individual y colectivo, y por 
su capacidad de entrega de-

lla, para hacer entrega de la 
máxima distinción institu-
cional que la ONCE concede 
anualmente a nivel autonó-
mico a las personas, empre-
sas, instituciones, adminis-
traciones públicas y medios 
de comunicación, que se dis-
tinguen por su labor solidaria 

mostrada durante el periodo 
de la pandemia.

A la empresa social UNEI, 
por ser referente europeo 
en integración laboral y 
social de personas con pro-
blemas de salud mental se 
le entregó el Premio en la 
categoría de Empresas.

Cooltural Fest Almería 
fue distinguido con el pre-
mio a Institución por ser el 
festival más inclusivo en el 
panorama musical español 
y la lucha de Ana Bella por 
visibilzar la violencia de gé-
nero le valió el galardón en 
la categoría de Persona.

El periódico malagueño 
Diario Sur ganaba en la cate-
goría de Medios de Comuni-
cación por su apuesta conti-
nuada por la inclusión social 
y su sensibilidad a la hora de 
abordar la cobertura de la 
realidad de los colectivos más 
vulnerables de la sociedad.

16 La Voz de Almería 18.9.2021
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Redacción

El Plan General de Turismo Soste-
nible de Andalucía META 2027,
que impulsa la Consejería que di-
rige Juan Marín, supone una
“oportunidad histórica” para
“crear un antes y un después” en el
sector de Almería, y “se ajusta per-
fectamente a la realidad” de la
provincia y, sobre todo, “a sus for-
talezas”. Así lo trasladaron ayer el
secretario general para el Turis-

mo, Manuel Muñoz, y el delegado
territorial en Almería, Vicente
García, en el transcurso del acto de
presentación del citado plan a em-
presarios e instituciones de la pro-
vincia, que se celebró ayer en el sa-
lón de actos de la Biblioteca Públi-
ca Francisco Villaespesa.

Muñoz ha indicado que el obje-
tivo pasa por “tener claro” que pa-
ra mantener Andalucía como “uno
de los destinos turísticos de más
importancia en España y en el
mundo” es necesario “un nuevo
modelo de gestión del turismo”
que prime “no solo la sostenibili-
dad medioambiental, en la que
siempre hemos trabajado, sino
también la social y económica”.
Muñoz también ha advertido de
que el turismo “ha dejado de ser
un sector asentado” para conver-
tirse en “algo más dinámico, con
toda la sociedad involucrada”, por

lo que ha subrayado el elevado ni-
vel de participación en el Plan ME-
TA, con jornadas provinciales que,
en el caso de Almería, contaron
con 20 expertos. En el resto de pro-
vincias se llegó a 167 y, en total han
participado casi 300 agentes.

Por su parte, García Egea ha
subrayado que Almería “reúne las
condiciones perfectas” para
“adaptarse a esta hoja de ruta” tra-
zada por la Consejería de Juan
Marín dada su “diversidad”. “La ri-
queza natural de la provincia se
amolda perfectamente al turismo

sostenible”, ha subrayado. Así, ha
remarcado cómo “todos los pro-
gramas y las líneas” contenidas en
el Plan META se “ajustan a las rea-
lidades y fortalezas” de la provin-
cia. “Ahora tenemos una oportuni-
dad histórica de que ese potencial
no sea solo un sueño, sino una rea-
lidad que se puede plasmar en el
marco de este Plan META”, señaló
el delegado mientras que animaba
a “aprovechar esa hoja de ruta sin
complejos para conseguir lo que
debemos tener y no solo pensar en
lo que podríamos tener”.

En esta línea, el delegado ha
destacado la dotación presupues-
taria que alcanza los 717 millones
de euros con horizonte 2027, de
los 546 millones de euros los apor-
ta el Gobierno andaluz y el resto
tiene su origen en fondos euro-
peos. Ante un auditorio integrado
por empresarios turísticos y repre-
sentantes de la administración y
entidades con la Autoridad Por-

tuaria, García Egea ha aludido a la
colaboración público-privada co-
mo “empuje” para la ejecución del
plan. “Los empresarios son básicos
para su éxito ya que no solamente
basta el impulso de todas las admi-
nistraciones”, ha afirmado para
añadir que la participación de los
“agentes principales del sector es
el aliento” de la iniciativa de la
Consejería.

El presidente de Asempal, José
Cano, ha saludado el plan META
“porque mira al futuro tan un in-
tenso proceso de participación”,
ya que “está dotado de recursos
propios y de fondos europeos” y, a
su juicio, supone un “acierto el
compromiso de todos los actores
del sector y el fomento de la cola-
boración público privada”. Cano
ha concluido que esta iniciativa de
la Consejería de Juan Marín repre-
senta “una gran oportunidad para
reactivar el sector” con una “estra-
tegia de futuro” que, en este caso,
va a permitir que Almería “pueda
ser referente en base a sus grandes
fortalezas turísticas”.

El Plan META supondrá “un
antes y un después” para el
sector turístico en Almería
● El secretario
general para el
Turismo presenta
esta herramienta a
los empresarios

RAFAEL GONZÁLEZ

El encuentro con los empresarios del sector turístico tuvo lugar este viernes en el salón de actos de la Villaespesa.

El PSOE sale en
defensa de las
despedidas de
las escuelas
infantiles

Redacción

La parlamentaria autonómica
por el PSOE de Almería, Noemí
Cruz Martínez, ha exigido a
Moreno Bonilla que apruebe ya
la ley que anunciaron PP y Cs
tras el despido de 73 trabajado-
ras de las escuelas infantiles
que gestiona, directamente, la
Junta de Andalucía en Almería
y en las provincias de Sevilla,
Cádiz y Málaga. La socialista ha
acusado al Gobierno andaluz
de las derechas de “engañar por
enésima vez” a estas trabajado-
ras y a sus familias con esta ac-
titud y con la gestión que, de su
situación realizan las derechas,
desde hace ahora dos años.
Cruz Martínez ha recordado
que el Gobierno de Moreno Bo-
nilla redactó una propuesta de

ley exclusivamente para en-
mendar el daño que ocasionó a
este colectivo que apoyaron to-
dos los grupos “pese a que con-
siderábamos que no era nece-
saria porque, lo mejor era resti-
tuir a las trabajadoras en sus
puestos de trabajo y evitar los
problemas que están padecien-
do durante estos años por culpa
de PP y Cs”, ha afeado la parla-
mentaria que ayer mantuvo un
encuentro con representantes
del colectivo de estas 73 traba-
jadoras a quienes ha vuelto a
trasmitir el “más absoluto apo-
yo” del PSOE a que, ha reme-
morado, ya ha llevado a cabo
varias iniciativas para evitar los
perjuicios que les está ocasio-
nando esta situación a estas
personas “cuyo máximos res-
ponsables son el consejero Im-
broda y el presidente Moreno”.

La parlamentaria
Noemí Cruz reclama a
la Junta que cumpla
lo prometido en 2019

Almería reúne las
condiciones perfectas
para adaptarse a esta
hoja de ruta turística”

Vicente García Egea
Delegado territorial Turismo

Redacción

La delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería,
Maribel Sánchez Torregrosa, jun-
to a la presidenta de CERMI Anda-
lucía, Marta Castillo, se reunieron
ayer con los representantes de las
entidades que trabajan en la aten-
ción a las personas con discapaci-
dad en esta provincia con el objeti-

vo de conocer de primera mano los
problemas y necesidades de este
colectivo.Torregrosa ha destacado
la labor que desarrolla CERMI An-
dalucía y las entidades de Almería
en favor de las personas con disca-
pacidad y ha resaltado “la cercanía
y la mano tendida” de la Adminis-
tración andaluza para seguir me-
jorando la vida de estas personas.”
Además ha asegurado que “es una

satisfacción que este encuentro se
haya celebrado en la sede del Go-
bierno andaluz, una institución
abierta y al servicio de todos los co-
lectivos ciudadanos”. Marta Casti-
llo agradeció el apoyo del gobier-
no andaluz al mundo de la disca-
pacidad y le reclamó que “escuche
sus reivindicaciones y que también
las resuelva” al tratarse de entida-
des con déficit financiero.

Encuentro de la Junta con CERMI y las
asociaciones locales de la discapacidad

DIARIO DE ALMERÍA

Representantes de las entidades en su reunión con CERMI y la Junta.

expertos de Almería aportaron
su conocimiento al desarrollo del
Plan META, 300 en Andalucía
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