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El Ayuntamiento de El 
Ejido y la Diputación Pro-
vincial de Almería han 
llevado a cabo una mejora 
en el Centro de Mayores 
de Santo Domingo que ha 
consistido en la reforma y 
ampliación de estas insta-
laciones, un proyecto que 
se ha acometido gracias 
al Programa Coopera de 
la Institución Provincial 
adscrito al Plan Almería. 

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, junto 
al concejal de Obras Públi-
cas, Alberto González, y la 

Alcalde y concejales de El Ejido en su visita para ver los trabajos realizados. LA VOZ

Nuevos espacios y 
accesibilidad en el 
Centro de Mayores
Diputación y Ayuntamiento han cofinanciado la 
obra en Santo Domingo a través del plan Coopera

edil de Servicios Sociales, 
Delia Mira, ha acudido hoy 
al Centro para comprobar 
in situ la ejecución de las 
obras, que han dado como 
resultado la ampliación de 
la zona del salón de baile, 
la reforma del acceso y en-
trada a dicho espacio y la 
adaptación de la zona de 
aseos a la normativa actual 
para personas con movili-
dad reducida, lo que ha su-
puesto una inversión total 
de 40.000 euros.

Esta actuación, al igual 
que ocurre con las otras 
cinco que se contemplan 
en el Programa Coopera de 

la Diputación para El Ejido, 
está cofinanciada a partes 
iguales entre la Diputación y 
el Ayuntamiento. Tal y como 
ha remarcado el alcalde de 
El Ejido, Francisco Góngo-
ra, “se han dirigido princi-
palmente a actuaciones de 
mejora de accesibilidad y de 
las condiciones de nuestros 
espacios viales”.

Trabajos En cuanto a las 
obras acometidas en el Cen-
tro de Mayores de Santo Do-
mingo hay que reseñar que 
se han llevado a cabo, entre 
otras cuestiones, porque el 
edificio cuenta cada vez con 

mayor afluencia de mayores 
y, en consecuencia, el salón 
de baile se había quedado 
pequeño. Por este motivo, se 
ha ejecutado la ampliación 
de este espacio en la zona 
actual de porche cubierto 
y esquina Noreste, así como 
se ha reformado el aseo 
adaptándolo a personas con 
movilidad reducida y se ha 
llevado a cabo la pintura 

tanto exterior como interior 
del Centro.

De este modo, con esta 
actuación se cumple con el 
objetivo de ‘Coopera’, que 
es colaborar con los muni-
cipios a través de asistencias 
económicas para obras de 
rehabilitación, reposición 
y mejora de instalaciones. 
Trabajos como los que dis-
frutarán en Santo Domingo.

Los trabajos han 
tenido un coste total 
de 40.000 euros y ya 
están a disposición 
de los usuarios
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EL EJIDO

El PSOE pide que el tercer carril 
de la A7 sea para todo el Poniente
LA VOZ

El Grupo Socialista lleva-
rá al próximo Pleno del 
Ayuntamiento de El Ejido 
una moción para pedir 
que el tercer carril de la 
autovía A7 no  alcance solo 

hasta Roquetas de Mar, tal 
y como está proyectado en 
la actualidad, sino que “el 
Ministerio tenga en cuenta 
la necesidad de ampliarlo a 
toda la Comarca del Ponien-
te”, avanza Alarcón. De igual 
modo, apunta el concejal eji-

dense, “solicitamos que en 
los próximos Presupuestos 
Generales del Estado se li-
bere una partida económi-
ca destinada a iniciar los 
proyectos del tercer carril 
de la A7 en todo el Poniente 
de Almería”. 

Y es que como concreta 
Alarcón, mientras que el 
transporte de mercancías 
desde las fincas produc-
toras a las centrales de 
manipulación lo realizan 
habitualmente los propios 
productores, aunque tam-
bién hay profesionales que 
se dedican a este transporte, 
“todo ello supone el despla-
zamiento de 6.400 furgone-
tas y vehículos mixtos y más 
de 3.400 camiones rígidos, 
que desplazan aproximada-

mente 1.330.000 toneladas 
en el municipio”. 

Necesidad Como subra-
ya el concejal del PSOE de 
El Ejido, “según el propio 
Ayuntamiento ejidense al 
mercado nacional se trasla-
da el 30% del total de la mer-
cancía, y el 70% se exporta, 
realizando 118.000 portes 
anuales desde El Ejido”. Si a 
todo ello se le suma, añade 
Alarcón, “que El Ejido es el 
municipio que cuenta con 

más empresas comerciali-
zadoras, y además en el que 
se asienta el mayor núme-
ro de grandes empresas y 
que es por tanto el centro 
neurálgico del Poniente, re-
sulta evidente pensar que 
necesita de una red viaria 
adecuada”.

Con todo, desde el Grupo 
Socialista pedirán al resto 
de grupos que respalden 
esta propuesta cuyo objeti-
vo último es dar respuesta 
a la realidad del municipio.


