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La asociación Asperger 
Almería y el Ayuntamiento 
de Huércal de Almería han 
materializado la firma de 
un convenio de colabora-
ción para la realización de 
prácticas formativas por 
parte de personas usua-
rias de esta asociación en 
el consistorio huercalen-
se por un periodo de seis 
meses, que favorecerá la 
inserción laboral de este 
sector de la población.

El convenio tiene como 
objetivo facilitar la realiza-
ción de prácticas formati-
vas por personas con dis-
capacidad intelectual, so-
cial o enfermedad mental 
usuarias de la Asociación 
Asperger Almería en el 
Ayuntamiento de Huércal 
de Almería, al amparo del 
programa ‘Juntos somos 
capaces’ desarrollado por 
la Fundación MAPFRE, 
con la asistencia técnica 
de Fundación Konecta, 
cuyo objetivo es promover 
el apoyo a la inserción de 
las personas con esta dis-
capacidad o enfermedad 
en el mundo laboral, favo-
reciendo su aprendizaje.

Los participantes de 
este programa de prácti-
cas formativas son perso-
nas que han recibido una 
formación relacionada o 

mería, que les permita co-
nocer el contexto en que se 
desarrolla una ocupación, 
así como un acercamiento 
a la cultura del mundo la-
boral, con el fin de facilitar 
su futura incorporación al 
mercado laboral.

La firma ha sido suscrita 
por la teniente alcalde Puri 
Matas; la concejala de Bien-
estar, Almudena Serrano; 
la presidenta de la Aso-
ciación Asperger, Amparo 
García; la coordinadora 
del programa ‘Juntos so-
mos capaces’, Isabel Pérez 
y el director de la oficina 
de MAPFRE en Almería, 
Andrés Perals.

vinculada con los puestos 
a desempeñar, así como 
formación especializada de 
habilidades sociales y prela-
boral, impartido en talleres 
grupales organizados por 
Asperger Almería. Estas 
prácticas tendrán una dura-
ción máxima de seis meses.

Este convenio se ha fir-
mado dentro del objetivo 
de las partes de favorecer la 
normalización e inclusión 
social y laboral de personas 
con discapacidad intelec-
tual, social o enfermedad 
mental mediante su inte-
gración en la estructura, 
normas y valores del Ayun-
tamiento de Huércal de Al-

El acuerdo con el ayuntamiento tiene el apoyo de Fundación MAPFRE

Representantes públicos y privados durante la firma del convenio en Huércal. LA VOZ
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Convenio para que personas 
asperger hagan prácticas

El acuerdo alcanzado 
tiene como objetivo 
promover y apoyar la 
inserción de las perso-
nas con discapacidad 
intelectual, social o 
enfermedad mental en 
el mundo laboral.

Las prácticas ten-
drán un período de seis 
meses para este sector 
de la población que no 
cuenta con las mismas 
oportunidades.

EL CONVENIO VELA 
POR LA INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LABORAL

M.D.C

El Colegio La Salle-Virgen 
del Mar ha puesto en mar-
cha una programación cul-
tural para poner en valor 
el legado literario del poeta 
andaluz, asesinado en el 
año 1936.

El proyecto tiene como 
objetivo conmemorar la 
figura del histórico poeta 

del Fraile y Níjar, estarán 
acompañados por el ‘Club 
de los Poetas vivos’.

Entre lo agendado por 
este proyecto cultural desta-
can las charlas informativas 
sobre el legado de Federico 
García Lorca, se realizarán 
excursiones a Fuentevaque-
ros, Valderrubio y la Huerta 
de San Vicente, se celebrará 
la Feria del Libro y visitas a 
la Biblioteca José María Ar-
tero. Pero también destacan 
actos como la representa-
ción de la obra ‘Bodas de 
Sangre’ en el teatro Apolo, 
que estará dirigida por una 
antigua alumna, y el recital 
de canciones lorquianas 
para conmemorar el naci-
miento de Lorca; donde se 
contará con la participación 
del alumnado del segundo 
ciclo de la ESO.

andaluz Federico García 
Lorca en el año en que se 
cumple el ochenta y cinco 
aniversario de su falleci-
miento.

Desde el centro de ense-
ñanza consideran que “un 
intelectual de la talla de 
Lorca merece un mayor re-
conocimiento por parte de 
la sociedad almeriense dado 
que es el poeta de habla his-
pana más leído del mundo”.

Del mismo modo, desde 
el colegio consideran que 
este proyecto puede ayudar 
a los jóvenes a aficionarse a 

la literatura. La programa-
ción ha arrancado ya con la 
presentación de actividades 
que se pondrán en marcha 
hasta el mes de junio.

En lo respectivo a la agen-
da del próximo mes de di-
ciembre, los días 1, 2 y 3 se 
pondrá en marcha un con-
curso de poesía dirigido a 
los alumnos del primer ciclo 
de la ESO del colegio La Sa-
lle Virgen del Mar y La Salle 
Chocillas. Posteriormente, 
los alumnos del cuarto cur-
so de la ESO realizarán el 
día 16 una visita al cortijo 

‘Año Lorquiano’ en el colegio 
La Salle-Virgen del Mar
La figura de Federico 
García Lorca centra las 
actividades del curso en 
el centro educativo
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El Consejo de Ministros dio luz
verde ayer a la distribución entre
las comunidades autónomas de
200 millones de euros correspon-

dientes al programa de coopera-
ción territorial de impulso a la
Educación Infantil de hasta los
tres años, de los que 37.068.042
euros se destinarán a Andalucía,
que podrá crear 4.023 plazas pú-

blicas en el primer año del perio-
do trianual contemplado.

Andalucía recibirá en total una
inversión de 123 millones de eu-
ros hasta 2024, dinero con el que
podrá ofrecer a la población un
global de 12.069 plazas públicas
en las guarderías. El montante
total queda desglosado en una
recepción de 37,1 millones para
el actual ejercicio; 61,1 millones
para 2022 y 24,88 millones para
2023, informó Europa Press.

Esta partida, incluida en el
Plan de Recuperación y Resilien-
cia, pretende impulsar la escola-
rización de los niños de 0 a 3
años, fondo que corresponde a
de las principales inversiones
educativas del Plan de Recupera-
ción. La participación en esta pri-
mera etapa educativa es uno de
los elementos más importantes
en la mejora de los resultados y
en el desarrollo educativo de los
niños, por no mencionar su con-
dición de factor estimulante de la
natalidad y la mejora de la conci-
liación de las familias.

El plazo de ejecución de este
programa correspondiente al
presupuesto del año 2021 será
desde el 1 de enero de 2021 has-
ta el 31 de diciembre del año
2022. Para el correspondiente al
presupuesto del año 2022, está
previsto que sea desde el 1 de
enero de 2023 hasta el 31 de di-
ciembre del año 2023. Y el co-
rrespondiente al presupuesto del
año 2023, está previsto que sea
desde el 1 de enero de 2024 has-
ta el 15 de septiembre del año
2024.

Redacción

Un día después de que la secreta-
ria de Estado de Movilidad y
Agenda Urbana, Isabel Pardo de
Vera, se comprometiera a exten-
der a las provincias orientales an-
daluzas el ramal ferroviario del
Corredor Mediterráneo anuncia-
dos días atrás para Almería, la
Junta de Andalucía respondió
mediante una declaración insti-
tucional instando al Gobierno a
que emplee los fondos extraordi-
narios de la Unión Europea para
hacer efectivo tal anuncio. El Eje-
cutivo andaluz considera capital
para la economía regional la
construcción de una vía férrea
que conecte Andalucía desde el
Puerto de Algeciras.

Esta declaración institucional
fue aprobada ayer en la reunión
del Consejo de Gobierno. Así lo
hizo saber el consejero y porta-
voz de la Junta, Elías Bendodo,

quien se encargó de comunicar a
los medios un texto que posicio-
na a la Administración andaluza
en defensa de la ejecución de la
red ferroviaria del Corredor Me-
diterráneo a su paso por Andalu-
cía, conminando al Gobierno a
aprovechar los fondos del plan de
recuperación, transformación y
resiliencia y el próximo marco
operativo Feder 2021-2027 para
acelerar esta obra y afrontar de
ese modo la modernización defi-
nitiva del ferrocarril en la Anda-
lucía, una cuestión “clave para
mejorar la competitividad de la
economía andaluza”, según re-
calcó la Junta en un comunicado.

Añadió el portavoz de la Junta
que el texto institucional será re-
mitida al Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana
y al Parlamento de Andalucía, se-
gún indicó la Junta por la que re-
cordó que la competencia exclu-
siva en materia de ferrocarriles y

transporte terrestre que transcu-
rren por más de una autonomía
corresponde al Estado.

La declaración de la Junta abo-
ga por una cooperación entre las
administraciones central y auto-
nómica que permita la efectiva
vertebración ferroviaria de An-
dalucía, subrayando además la
circunstancia de que en Andalu-
cía confluyen los tramos del Co-
rredor Atlántico y del Corredor
Mediterráneo y su Ramal Cen-
tral, con un eslabón común que
es la línea ferroviaria Bobadilla-
Algeciras, que conecta con el
Puerto de Algeciras.

Tras resaltar el valor estratégi-
co de los citados corredores fe-
rroviarios y la importancia de su
ejecución para el desarrollo eco-
nómico de la región, la Junta des-
taca que el ferrocarril constituye
la alternativa de transporte más

eficiente en términos ambienta-
les y energéticos para el trans-
porte de personas y mercancías.

La actual situación de los pro-
yectos y las obras de esos corre-
dores, sin embargo, “no presenta
un balance estimulante, ni en tér-
minos de ritmos de ejecución y
cumplimiento de los plazos, ni
tampoco en relación con las defi-
niciones técnicas” desarrolladas,
poniendo énfasis en el “deficita-
rio” balance, “tanto en los avan-
ces en la ejecución como en las
soluciones técnicas adoptadas”.

El Corredor Mediterráneo tie-
ne tramos que aún no disponen
de un proyecto, como es el caso
del tramo Ronda-Bobadilla, co-
rrespondiente a la renovación de
la línea Algeciras-Bobadilla, o la
renovación del tramo Granada-
Almería para su adaptación a los
requisitos técnicos europeos.
Además, en el tramo entre Boba-
dilla-Antequera-Granada se des-
conoce aún la solución para el
tráfico de trenes mercantes, ya
que la línea del AVE Antequera-
Granada sólo es compatible para
el tráfico de viajeros. La línea de
media distancia entre Bobadilla
y Granada está inutilizada.

La Junta insta al Gobierno a acelerar
la red férrea del Corredor Mediterráneo
● El Ejecutivo andaluz critica el balance
“deficitario” de las conexiones, los ritmos de
ejecución y el cumplimiento de los plazos

RAFA GONZÁLEZ

Dos maestras atienden a dos niños en una guardería de Almería.

Andalucía recibe fondos para
crear 4.023 plazas de Infantil
ElGobiernodestina37
millonesparaelprimer
año,quesecompletarácon
87paralosdossiguientes

Un ex consejero
del PSOE critica
el “teatro” de
la comisión
de la Faffe

Redacción · Agencias

La comisión de investigación
que en el Parlamento estudia
el caso de la Fundación Anda-
luza Fondo de Formación y
Empleo (Faffe) vivió ayer un
nuevo episodio de trifulca po-
lítica. Como ya sucedió en an-
teriores ocasiones, los dos ex
consejeros socialistas de la
Junta citados declinaron res-
ponder a las preguntas de los
parlamentarios, lo que provo-
có una airada reacción del PP,
que tachó de “cinismo” y “co-
bardía” la actitud del PSOE-A.

El ex titular de Empleo en el
anterior gobierno del PSOE y
actual diputado Javier Carne-
ro lamentó el “teatro preesta-
blecido” que PP, Ciudadanos y
Vox han montado con la comi-
sión de investigación de la
Faffe y quiso dejar claro que
él, que llegó al cargo en junio
de 2017, no tiene “nada que
aclarar ni que ver” con la ges-
tión de la extinta fundación.

Carnero sostuvo que fue
consejero desde junio de 2017
y que, durante su mandato, la

Consejería “nunca tuvo entre
sus cometidos gestionar nin-
gún tipo de programa vivo de
la Faffe”. “No tuve conoci-
miento de la vida efectiva de
esa fundación y, por ende, de
irregularidad alguna”, insistió
Carnero, quien recordó que la
Faffe existió, ejecutó progra-
mas y tuvo vida administrati-
va entre mayo de 2003 y mayo
de 2011, seis años antes de
que él llegara al cargo de con-
sejero. Carnero se acogió al
derecho constitucional de no
contestar a ninguna pregunta.

De igual modo obró el dipu-
tado del PSOE Antonio Ramí-
rez de Arellano, quien compa-
reció por su condición de con-
sejero y que alegó que fue con-
sejero de Economía y Hacien-
da entre junio de 2018 y enero
de 2019, por lo que defendió
que no tuvo “conocimiento de
la materia objeto de la investi-
gación ni mis colaboradores
cercanos”.

El PP denunció la “cobar-
día” y “cinismo” del PSOE en
la comisión en la que sólo “co-
laboran” los ex trabajadores
de la entidad frente al “silen-
cio pactado” de los ex respon-
sables políticos.

El PP lamenta que
sólo colaboren en
la investigación
los ex trabajadores

La unión con el Corredor
Atlántico resulta “clave”
para el desarrollo de la
economía andaluza


