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● Los vecinos aseguran
que están provocando
daños en zonas de
cultivo y plantaciones

14 MEDIO AMBIENTE

Denuncian que
vacas pastan
sin vigilancia
en Bayárcal

8 MÁS BENEFICIADOS

La espera para la
dependencia en
la provincia se
reduce a la mitad

JAVIER ALONSO

Contagios y hospitalizados a
la baja y seis nuevos fallecidos

LA LUCHACONTRA LA PANDEMIA 37

Abierto el
registro de
las colonias
de gatos

11 BIENESTAR ANIMAL

● Apuntados más de
40 cuidadores al método
CER en la capital

Los decesos se han producido en Almería, Vera, Zurgena y Vícar

● La sexta ola da señales de ir en descenso ●

23 personas siguen en Cuidados Intensivos779 positivos comunicó ayer
Salud en la provincia

DP

La Quinta
de Turki
●El Almería
busca la primera
victoria del año
ante el Ibiza en
el Mediterráneo
(21:00 horas)

PÁGINA 31

El Ejido Dos patrullas vigilan
para evitar comportamientos
antisociales en las calles 315

El Gobierno saca adelante la
reforma laboral por un error de
un diputado del PP al votar 320

Viator cumple su
sueño y estrena en
La Juaida un colegio
para 450 escolares

12 EDUCACIÓN

● La Junta ha invertido 3,5 millones de euros,
que permite retirar cuatro aulas prefabricadas

JAVI ALONSO

Momento del descubrimiento de la placa del centro escolar.

Reeligen a David
Villagrá como juez
decano de Almería 310
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PROVINCIA

Redacción

El consejero de Educación y De-
porte, Javier Imbroda, ha inau-
gurado el nuevo colegio de In-
fantil y Primaria en la zona de La
Juaida del municipio de Viator
(Almería). Esta actuación, que
ha supuesto una inversión de
3,5 millones de euros entre pro-
yecto, obra y equipamiento, per-
mitirá la retirada de dos módu-
los prefabricados, con un total
de cuatro aulas, instalados en el
colegio Joaquín Visiedo de la lo-
calidad.

Durante su intervención, Ja-
vier Imbroda ha afirmado que
este nuevo centro es la respues-
ta del Gobierno andaluz a una
necesidad de escolarización en
la zona de La Juaida con la crea-
ción de 450 nuevos puestos es-

colares destinados a alumnos de
entre 3 y 12 años de edad.

Igualmente, ha destacado que
esta actuación ha sido muy es-
perada por la comunidad edu-
cativa del municipio, “una obra
pendiente desde 2012, y que ya
es una realidad”. En este senti-
do, ha incidido en que desde el
inicio de la legislatura “uno de
los objetivos prioritarios de es-
ta Consejería ha sido gestionar
estas demandas históricas, co-
mo es el caso de este nuevo co-
legio”.

El nuevo colegio público es de

tipología C2, con dos líneas por
cada nivel educativo de Infantil
y Primaria y capacidad para al-
bergar un total de 450 puestos
escolares.

El edificio, de tres plantas, tie-
ne una superficie de 3.000 me-
tros cuadrados construidos so-
bre una parcela de unos 7.000
metros próxima al instituto To-
rreserena. Cuenta, en la zona
docente, con seis aulas de Infan-
til con aseos integrados, doce
aulas de Primaria, aula de Edu-
cación Especial, cuatro aulas de
pequeño grupo, sala de usos

múltiples y biblioteca.
El área de administración

consta de despachos para la di-
rección, jefatura de estudios y
secretaría y archivo, además de
sala de profesorado, sala para
asociaciones de madres y padres
del alumnado, conserjería y re-
prografía. Las instalaciones se
completan con comedor y coci-
na office y gimnasio dotado de
vestuarios. En el exterior se ha
construido un porche cubierto,
zona de juegos, pista polidepor-
tiva y estacionamiento de vehí-
culos.

Esta intervención, que cuenta
con cofinanciación europea a
través del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (Feder), está
incluida en el Plan de Infraes-
tructuras Educativas de la Con-
sejería de Educación y Deporte,
que se ejecuta a través de la
Agencia Pública Andaluza de
Educación.

Imbroda ha explicado que en-
tre las obras de mayor enverga-
dura incluidas en la programa-
ción desde el año 2019 figuran
los nuevos IES de Las Salinas y
Las Marinas en Roquetas de

Mar, ambos en fase de redacción
de proyecto; y un nuevo IES en
El Ejido y un CEIP en zona Reta-
mar de Almería, que se encuen-
tran en fase de contratación de
proyecto.

Igualmente, el consejero ha
recordado que 25 de estas ac-
tuaciones, por un importe de
18,99 millones de euros, se han
aprobado recientemente en el
nuevo Plan de Infraestructuras
Educativas de 2022. Destacan,
entre otras, dos nuevos IES en
Almería capital (zona Nueva Al-
mería y Zona Los Molinos).

JAVIER ALONSO

Dos niños realizan la inauguración en brazos del consejero de Educación y una profesora bajo la atenta mirada del
alcalde de Viator.

Programadas 295
actuaciones, 141
ya finalizadas
Javier Imbroda ha informado
de que desde el inicio de esta
legislatura la Consejería ha
programado en la provincia de
Almería un total de 295 actua-
ciones, con un presupuesto to-
tal previsto de 120 millones de
euros, dentro del Plan de In-
fraestructuras Educativas im-
pulsado por la Consejería para
dar respuesta de forma orde-
nada y planificada a las de-
mandas y retos del sistema
público educativo andaluz. De
estas obras, 141 se encuen-
tran finalizadas, seis en cons-
trucción, 31 en contratación de
obra, 34 en fase de proyecto y
las restantes, en fases previas
de tramitación. Entre estas ac-
tuaciones figuran 12 centros
nuevos y sustituciones, 33
ampliaciones y 250 reformas. .
Como reformas, destacan 63
intervenciones de mejora de la
climatización e instalación de
energías renovables en los
centros.

●Junta ha invertido 3,5millones en esta instalación que permite retirar cuatro aulas prefabricadas
del CEIPJoaquín Visiedo ●El proyecto es un viejo anhelo del Consistorio que se remonta a 2012

Viator cumple su sueño y estrena en
La Juaida un colegio para 450 niños

◗ BAJO ANDARAX

Redacción

El delegado territorial de Rege-
neración, Justicia y Administra-
ción Local de la Junta en Alme-
ría, José Luis Delgado, y el alcal-
de de Vélez Blanco, Pedro Luis
Díaz Gil, han mantenido una re-
unión este jueves para avanzar

en un proyecto de colaboración
con el centro de internamiento
de menores infractores (CIMI)
El Molino para que los alumnos
de su taller de 3D recreen los
monumentos y enclaves más
trascendentes del municipio.

El convenio, en el que tam-
bién participa activamente la

dirección del centro, permitirá
añadir un recurso más a la apli-
cación turística y cultural que
está diseñando el Consistorio, y
con la que se dará aún más visi-
bilidad al Castillo de Los Vélez,
emblema de la arquitectura re-
nacentista y Bien de Interés Cul-
tural (BIC) o enclaves únicos de

arte rupestre como la Cueva de
Los Letreros o la Cueva de La
Colmena, donde se localiza la
representación figurativa del
Indalo.

Delgado ha destacado el “im-
pulso” que el proyecto de cola-
boración supone a los objetivos
que la consejería que dirige el vi-

cepresidente de la Junta, Juan
Marín, y que, en esta materia,
“centra sus esfuerzos principal-
mente en el trabajo educativo”
con los menores que están cum-
pliendo medidas “punitivas” en
estas instalaciones.

Ha explicado que, en una visi-
ta realizada al CIMI de El Moli-
no, surgió la “idea” de poder ha-
cer “sinergia” y “aprovechar” el
trabajo “de asombrosa autenti-
cidad” que desarrollan en 3D pa-
ra poder “recrear” el patrimonio
histórico de la provincia para un
uso “turístico y cultural”.

Menores infractores recrearán enclaves
emblemáticos en 3D de Vélez Blanco

◗ LOS VÉLEZ

Uno de los objetivos
prioritarios de la Junta
es gestionar estas
demandas históricas”

Javier Imbroda
Consejero de Educación
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Mar París

La espera para las personas con
dependencia se reduce a la mitad
en la provincia de Almería. Así lo
ha asegurado el delegado territo-
rial de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación de la Junta de
Andalucía, Rafael Pasamontes,
en el balance realizado sobre los
últimos tres años de legislatura.

Tal y como ha detallado, “he-
mos logrado reducir la lista de es-
pera en la provincia en un 47%
desde el inicio de la legislatura”,
cifra que se desprende del Balan-
ce del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia en
Andalucía para 2021, que han
permitido cerrar el año “con el
máximo histórico de 21.436 per-
sonas atendidas en la provincia
con 28.394 prestaciones”.

Según ha informado el delega-
do, “en toda la comunidad se han
superado las expectativas al al-
canzar la cifra récord de 257.227
personas atendidas con 360.000
prestaciones, y reducir la lista de
espera en un 49% respecto al ini-
cio de la legislatura”.

El Balance señala que el núme-
ro de personas beneficiarias en
Andalucía no ha dejado de crecer
desde 2019 a pesar de la terrible
situación de la pandemia, cuyos
resultados han sido devastadores
entre un colectivo tan vulnerable

como el de las personas en situa-
ción de dependencia.

Así, en 2021 se ha registrado
en la provincia de Almería un in-
cremento neto de casi 2.571 per-
sonas atendidas y 4.242 presta-
ciones más que a finales 2018,
pasando de 18.865 personas
atendidas a finales de la anterior
legislatura a las 21.436 incluidas

en el sistema a finales de 2021.
“Este aumento confirma que la
atención a las personas depen-
dientes, con fondos y con recur-
sos, ha sido la prioridad de este
Ejecutivo desde que arrancó la
legislatura”. “Hemos realizado
un esfuerzo extraordinario en la
gestión administrativa, de la ma-
no de la digitalización, para ga-

rantizar servicios públicos, au-
mentar plazas y agilizar solicitu-
des, y este compromiso nos ha
permitido alcanzar máximos his-
tóricos de personas atendidas y
de prestaciones, así como incre-
mentar la tasa de cobertura de
personas valoradas en situación
de dependencia respecto al acce-
so efectivo a las prestaciones re-
conocidas”, ha señalado el dele-
gado territorial Rafael Pasamon-
tes.

Además, la evolución registra-
da en este último ejercicio de
2021 (con 1.451 personas más
atendidas y 2.127 prestaciones
más en Almería) duplica los obje-
tivos marcados por el Plan de
Choque del Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030.

Andalucía es la comunidad que
ha incorporado en 2021 al mayor
número de personas beneficia-
rias al sistema nacional de auto-
nomía y atención a la dependen-
cia, el 29,3% del total según los
datos del IMSERSO.

La espera para las personas con
dependencia se reduce a la mitad
● Igualdad hace
referencia a cifras
“récord” conmás
beneficiarios, plazas
y prestaciones

.

El delegado de Igualdad durante el balance anual de las actuaciones en la provincia.

Redacción

El vicesecretario de Formación,
Estudios y Programas de Nuevas
Generaciones (NNGG) del PP de
Andalucía, José Crespo, junto a
miembros de la formación juvenil
en Almería, ha puesto en valor el
cambio de modelo que Juanma
Moreno ha impulsado para trans-

formar la Formación Profesional
en la provincia. Crespo ha destaca-
do que “se han alcanzado cifras
históricas en cuanto a la cantidad
y variedad de ciclos ofertados con
264 (sólo este año se han sumado
22), y en el número de plazas dis-
ponibles que se han incrementado
en 570, lo que da respuesta a una
de las principales demandas de los

jóvenes andaluces y da cumpli-
miento a uno de los compromisos
del Partido Popular.

Ha señalado asimismo que “la
mayoría de estos nuevos ciclos es-
tán orientados a las demandas del
mercado de trabajo y sectores
emergentes, por lo que se traduce
en una FP más competitiva que
permite que los jóvenes de la pro-

vincia de Almería tengan la posibi-
lidad de acceder de forma más fa-
vorable al mercado laboral”. De
igual forma desde NNGG han que-
rido poner el acento en la mejora
progresiva en la modalidad de FP
Dual que permite compatibilizar
la formación y la realización de
prácticas en empresas. En el caso
de la provincia de Almería, el vice-

secretario de NNGG-A explica que
“se ha producido un aumento del
21% el número de proyectos que
se ofertan en nuestra provincia
hasta alcanzar los 40, una oferta
educativa que ha logrado implicar
a 873 empresas”.

“Estos datos son resultado del
esfuerzo del Gobierno liderado
por Juanma Moreno por la educa-
ción de calidad y por la transfor-
mación del modelo educativo de
la Formación Profesional con el
objetivo de hacerlo atractivo y
adaptado a las demandas actuales
y futuras del mercado laboral”, ha
manifestado.

Nuevas Generaciones destaca la FP impulsada
por la Junta con más acceso al mercado laboral

Curso para
personas con
discapacidad
de limpieza
de edificios

Redacción

Inserta Empleo, la entidad de
Fundación ONCE para la for-
mación y el empleo, ha comen-
zado en Almería un curso de
limpieza de superficies y mobi-
liario en edificios y locales al
que asisten 15 personas con
discapacidad. Esta acción for-
mativa de 230 horas lectivas se
imparte hasta el próximo 8 de
abril está dividido en los si-
guientes módulos: limpieza,
tratamiento y mantenimiento
de suelos, paredes y techos,
edificios y locales; limpieza de
mobiliario interior; cristales en
edificios y locales; técnicas y
procedimientos de limpieza
con utilización de maquinaria
y prácticas profesionales no la-
boral. Inserta proporciona a los
alumnos las destrezas profesio-
nales que les permitan un ren-
dimiento competitivo en el
mercado de trabajo y el desa-
rrollo de aptitudes y habilida-
des personales para conseguir
la plena participación en su en-
torno laboral y social.
Este curso se enmarca en los
programas operativos de Inclu-
sión Social y de la Economía
Social (Poises) y de Empleo Ju-
venil (POEJ), que está desarro-
llando Fundación ONCE a tra-
vés de Inserta, con la cofinan-
ciación del Fondo Social Euro-
peo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil, para incrementar la
formación y el empleo de las
personas con discapacidad. In-
serta Empleo nace en 2009 con
el firme compromiso de incluir
a las personas con discapaci-
dad en el entorno laboral. La
formación y empleo de calidad
con expectativas a largo plazo,
y el apoyo a la autonomía per-
sonal son las máximas de esta
nueva entidad sin ánimo de lu-
cro que prosigue con la filoso-
fía de la Fundación ONCE basa-
da en el apoyo a un colectivo en
riesgo de exclusión social para
abrirle las puertas al futuro.

Refuerzo de las residencias
El delegado territorial de
Igualdad se ha referido ade-
más al fortalecimiento del ser-
vicio residencial en la comuni-
dad como elemento clave para
reducir las listas de espera de
personas en situación de de-
pendencia. Así, el actual Ejecu-
tivo regional ha creado un total
de 1.912 nuevas plazas (235 de
ellas en Almería), de las que
1.064 (178 en Almería) se eje-
cutaron a lo largo de 2021. El
Servicio de Ayuda a Domicilio

(SAD), es el más solicitado por
los y las andaluzas en situa-
ción de dependencia, y en 2021
ha alcanzado también el máxi-
mo histórico de 10.738 perso-
nas atendidas en la provincia
de Almería, lo que supone el
50% de las personas depen-
dientes atendidas.” “Tenemos
más beneficiarios, más presta-
ciones, más plazas y más ayu-
das que antes en la historia de
la comunidad”, ha destacado
Rafael Pasamontes.

personas Es el incremento neto
que se ha registrado en los
dependientes de la provincia

2.571


