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ALMERÍA ECONÓMICA

LA VOZ

La Cámara de Comercio 
de Almería ha concedido 
al empresario Diego Mar-
tínez Cano, la Medalla de 
Oro al Mérito Cameral,  
en virtud del  acuerdo 
adoptado por el Pleno 
como máximo órgano 
de gobierno de la insti-
tución y a propuesta del 

planteadas de forma con-
tinuada desde el consenso 
y la apuesta por el diálogo, 
lo que le ha hecho valedor 
de su condición de hom-
bre de negociación y diá-
logo.

A lo largo de toda su 
presidencia  (desde su 
elección en 2006, su ree-
lección en 2010 y la pro-
longación del mandato del 
Pleno hasta noviembre de 
2019) la Cámara ha estado, 
a pesar de las circunstan-
cias adversas, en perma-
nente contacto con la so-
ciedad almeriense. 

La supresión de la cuo-
ta cameral obligatoria ha 
significado un antes y un 
después en la historia de 
la Cámara y en su manda-
to le tocó afrontar, junto al 
Pleno, una durísima etapa 

presidente Jerónimo Pa-
rra. Igualmente, Martínez 
Cano ha sido distinguido 
con la Medalla de Oro de 
la Orden de la Cámara de 
España según acuerdo del 
Pleno de la institución que 
agrupa y coordina a toda 
la red cameral de las que 
forman parte 85 cámaras          
territoriales.

Diego Martínez Cano 
fue presidente de la Cá-
mara desde abril de 2006 
hasta Noviembre de 2019; 
en su calidad de máximo 
responsable de la institu-

ción cameral almeriense, 
en esos casi 14 años tra-
bajó intensamente en sa-
car adelante iniciativas, 
proyectos y actuaciones 
encaminados a hacer de 
Almería una provincia 
más próspera. 

En este ámbito, desem-
peñó un papel clave en la 
reivindicación de las ne-
cesidades irrenunciables 
de Almería en materia de 
infraestructuras, en es-
trecha colaboración con 
el impulso al Corredor 
Mediterráneo; demandas 

como la enorme mayoría 
de la red cameral,  que  
llevó a atravesar momen-
tos de gran incertidumbre 
en el que la supervivencia 
y mantener la institución 
fueron objetivos priorita-
rios del fue su presidente 
durante más de 13 años.

Por ello y por ser un 
empresario convencido 
del papel clave de las Cá-
maras en la sociedad y fir-
me defensor de labor que 
desarrollan en la vida em-
presarial, y su demostrado 
compromiso con la Cáma-
ra de Comercio de Almería 
y el modelo cameral reci-
birá estas distinciones el 
15 de noviembre a las 14.15 
en un acto que contará con 
la asistencia del presiden-
te de Cámara de España, 
José Luis Bonet.

Diego Martínez recibirá la 
medalla de la Cámara
El expresidente de la 
Cámara de Comercio de 
Almería será distinguido 
el  15 de noviembre

La supresión de 
la cuota cameral 
durante su mandato 
condicionó su gestión 
posterior

Martínez Cano, 
natural de Macael, 
desempeñó un 
papel clave en las 
infraestructuras
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El presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno, y el presidente de 
la Fundación la Caixa, Isi-
dro Fainé, han firmado en 
Córdoba un acuerdo marco 
que recoge la colaboración 
entre ambas instituciones 
en materia social, cientí-
fica, educativa y cultural. 
Esta colaboración esta-
blece que la Fundación la 
Caixadedique este año a 
acción social en la comuni-
dad un total de 61 millones 
de euros en 2021, frente a 
los 60 millones aportados 

Juanma Moreno e Isidro Fainé tras la firma del convenio marco. 

La Caixa: 61 millones 
de inversión social 
en Andalucía
La entidad refuerza sus programas sociales, 
científicos, educativos y culturales 

en los ejercicios anteriores. 
Pese a la mejora de la si-

tuación sanitaria y el pro-
gresivo levantamiento de 
las restricciones, el impacto 
de la crisis provocada por la 
pandemia aún es patente en 
muchos sectores de la socie-
dad. Es el caso de los colec-
tivos más vulnerables, a los 
que la Fundación la Caixa se 
dirige a través de diferentes 
programas de lucha contra la 
pobreza y la exclusión. Este 
año, nuestro objetivo es prio-
rizar dichos proyectos para 
estar cerca de las personas 
que más lo necesitan», ha 
explicado Isidro Fainé. Por 

su parte, el presidente Juan 
Manuel Moreno, ha afirma-
do que «Coincidimos en el 
compromiso social que ha 
de inspirar cada acción para 
poder transformar la socie-
dad. Como bien reza el lema 
de la Fundación “la Caixa”, 
“solo es progreso si progresa-
mos todos”. De esto se trata: 
de avanzar todos juntos, sin 
dejarnos a nadie atrás.

 El gobierno que presido 
se enorgullece de haber fir-
mado los Presupuestos más 
sociales de la historia de esta 
Comunidad Autónoma. De-
mostrando con hechos que 
la lucha por la igualdad no 

es bandera de una ideología 
concreta, sino la más noble 
política que un gobernante 
puede ejercer en su servicio 
público a la ciudadanía.

Entre los objetivos básicos 
marcados en el convenio 
destaca la colaboración para 
mejorar las condiciones de 
vida de la infancia más vul-
nerable, fomentar el enveje-
cimiento activo de las perso-

nas mayores, facilitar el ac-
ceso al empleo de colectivos 
desfavorecidos, velar por la 
atención integral a pacientes 
con enfermedades avanza-
das, así como contribuir al 
bienestar de personas con 
discapacidad o en riesgo de 
exclusión. El acuerdo tam-
bién contempla acciones en 
los ámbitos educativo, cultu-
ral y de investigación.

El impacto de la 
crisis económica  
provocado por la 
pandemia aún está 
muy patente
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CORTES Berenjena 
Larga

Judía 
Helda

Pimiento 
Largo Verde

Calabacín 
Fino

Judía 
Strike

Pepino 
Francés

Pimiento 
Italiano rojo

Pimiento 
Ital. verde

Berenjena 
Blanca

Pepino 
Almería

Pimiento 
Largo Rojo

Calabacín 
Gordo

Tomate 
Daniela

Pepino 
Español

Pimiento 
Corto Verde

Tomate 
Ramo

Pimiento 
CortoRojo

Tomate 
Daniela Ver.

Pimiento 
Corto Amar.

Tomate Pera


