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“No entiendo las críticas 
del Grupo Municipal So-
cialista por la subida de los 
precios en la promoción 
de Vilches, son consejeros 
de Almería XXI, y si no lo 
hacemos habrá pérdidas 
en la empresa municipal 
y salvo que pretendan la 
disolución, otra crítica no 

“tiene que ejecutarse” y en 
ella “no se ha previsto reper-
cutir la subida en el precio 
del alquiler”.

Con respecto a los adju-
dicatarios de Vilches a los 
que ya se les ha informado 
de la posible subida de unos 
39.000 euros por vivienda, 
explica el gerente de ‘Al-
mería XXI’, Pedro Gómez 
Calvache, que “tienen un 
tiempo para decidir si quie-
ren seguir adelante y se ha 
negociado con la entidad 
financiera que dio la hipo-
teca para que repercutiera 
la subida en más años de 
préstamo, o si quieren la de-
volución íntegra de la señal 
que dieron”.

Si ninguno siguiera ade-
lante, se plantearían el es-
perar a tiempos mejores.

es comprensible”. Así con-
testaba la consejera dele-
gada de ‘Almería XXI’, Ana 
Martínez Labella.

Explica la edil que “el 
incremento de precios en 
Vilches es del 35% y el 9% se 
va a asumir por la empresa 
con sus beneficios pero hay 
otras dos promociones más 
y hay que repartirlos para 
no llegar a dar pérdidas”. Así 
la promoción de las 64 VPO 
en Costacabana en alquiler 
no se puede paralizar ya que 
cuenta con una subvención 
de la Junta de Andalucía y 

Subida de precios o 
disolver Almería XXI
Martínez Labella cree que 
es inevitable el tener que 
aumentar los costes para 
no tener pérdidas

PSOE critica el olvido 
de servicios sociales
LA VOZ

La concejal del Grupo So-
cialista en el Ayuntamien-
to de Almería, Amparo 
Ramírez, ha denunciado 
las graves deficiencias de 
la gestión municipal de los 
servicios sociales comuni-

tarios y ha solicitado “que se 
convoque de forma urgente 
la Comisión de Seguimiento 
del Plan Municipal de Ser-
vicios Sociales, que no se ha 
reunido ni una sola vez para 
poner un poco de orden en 
la situación generada por el 
abandono del PP de las po-

líticas sociales en la ciudad 
de Almería”.

Ramírez critica que los 
servicios sociales “no cuen-
tan con personal suficien-
te” y ha denunciado que se 
incumplen dos normativas: 
la Ley de Servicios Sociales 
de Andalucía (que determi-
na que cada centro ha de 
disponer de un psicólogo, 
un educador social y un 
auxiliar administrativo) y el 
Plan Municipal de Servicios 
Sociales de 2018, que reco-
gía la ampliar plantilla”.

LOLA GONZÁLEZ

A finales de este año 2022 
quiere tener listo el Ayun-
tamiento de Almería el 
nuevo Plan Municipal de 
Vivienda que marcará las 
líneas de trabajo en esta 
materia.

Así lo afirmaba la con-
sejera delegada de Alme-
ría XXI, Ana Martínez 
Labella, mientras pre-
sentaba las líneas básicas 
con las que Pablo García 
Pellicer,adjudicatario de 
su redacción, va a reali-
zar el plan. Explicaba la 
edil que este documento 
“permitirá analizar la si-
tuación real de la vivienda, 
contar con un diagnóstico 
real de las existentes, la 
evolución de la demanda,  
las previsiones de desarro- Pablo García, Ana Martínez Labella y Pedro Gómez. LA VOZ

Encuestas y buzón de sugerencias para 
elaborar el Plan Municipal de Vivienda
El Ayuntamiento pretende que el documento se apruebe definitivamente antes de que acabe este año

llo de suelo, rehabilitación, 
sostenibilidad, eficiencia 
energética, estrategias del 
municipio para capitalidad, 
fomentar equilibrio entre 
barrios así como la integra-
ción barrios desfavorecidos. 
Es muy importante para 
cualquier corporación como 
un documento de cabecera 
para las políticas de futuro”.

Participación Uno de los 
puntos que tanto Martí-
nez Labella como el propio 
García Pellicer han querido 
dejar claro es la importan-
cia de la participación ciu-
dadana para la elaboración 
del documento. Para ello se 
va a tener en cuenta “no solo 
a los sectores implicados, 
sino también al ciudadano 
de a pie”. 

Así, este Plan Municipal 

de Vivienda invitará “a todo 
ciudadano que esté intere-
sado a hacer llegar toda su-
gerencia, duda o propuesta 
al plan a través de un bu-
zón de atención”, explicaba 
Pablo García Pellicer. Ade-
más, podrán “ rellenar una 
encuesta muy fácil, objetiva 
y anónima que permitirá  
contrastar los datos objeti-
vos con la subjetividad de 
la gente”. En esa encuesta 
se pide desde valorar la im-
portancia de diferentes pro-

blemas de la ciudad que van 
desde la vivienda a la convi-
vencia social; la opinión de 
lo mejor de Almería; obje-
tivos de futuro; problemas 
de la vivienda en la ciudad 
o sus necesidades en esta 
materia.

Además de estas encues-
tas habrá mesas de trabajo 
con colectivos que están di-
rectamente implicados en 
vivienda como son colegios 
profesionales, promotores, 
colectivos sociales, vecina-
les, económicos y adminis-
trativos.

Con todo lo recogido se 
elaborará el documento que 
irá a aprobación en septiem-
bre para después pasar por 
el periodo de alegaciones y 
después ir a la aprobación 
definitiva a finales de este 
año 2022.

El plan marcará 
la realidad de la 
vivienda y suelo así 
como las próximas 
políticas para ellas
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La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcio-
narios, CSIF Almería, se 
concentra el próximo 25 
de mayo en defensa de los 
empleados y empleadas 
públicas que arrastran 
una pérdida de poder ad-
quisitivo de un 15 por cien-
to desde 2010. Es por ello 

el gran esfuerzo que se ha 
hecho y que hemos hecho”, 
explicaba Cabezas.

 Para ello se ha planteado 
una agenda de movilizacio-
nes ante la negativa de ne-
gociación del Ministerio de 
Hacienda.

Por otro lado, CSIF aler-
ta de alta temporalidad del 
empleo en la Administracio-
nes Públicas cuyo récord se 
sitúa en el 32,5 por ciento 
en este primer trimestre 
año, según los últimos datos 
de la EPA. Para el sindicato 
“el Gobierno debe marcar 
precedente y ser punta de 
lanza del empleo de calidad 
y debe poner en marcha  y 
desarrollar la ley para re-
ducir la temporalidad de las 
administraciones”.

Asimismo, CSIF apun-
ta que la oferta de empleo 

que el sindicato considera 
necesario negociar su subi-
da salarial y por lo que hay 
puesto en marcha esta cam-
paña de movilizaciones. En 
concreto, en la provincia de 
Almería hay más de 37.000 
trabajadores y trabajadoras 
afectadas.

En este sentido, el presi-
dente de CSIF en Almería, 
Juan Fernández Cabezas, 
aboga porque “se necesita 
una subida salarial en las 
administraciones públicas”. 

Según explica la central 
sindical, los empleados y 

empleadas públicas llevan 
contribuyendo al Pacto de 
Rentas más de diez años, 
por lo que urge adecuar 
salarios acordes al trabajo 
que desarrollan y no pue-
den seguir manteniendo en 
el tiempo los recortes, “ni 
seguir siendo la hucha de 
turno, mucho más cuando 
las políticas diseñadas por 
estos son poco ejemplifi-
cantes en la contención del 
gasto superfluo. Y sobre 
todo porque el empleado 
público se merece un re-
conocimiento tangible por 

público para 2022 es la Ad-
ministración General del 
Estado es insuficiente, te-
niendo en cuenta que solo se 
crean 4.000 empleos netos 
mientras en los últimos diez 
años hemos se han perdido 
54.000, además de que en 
los próximo diez, también 
se habrán jubilado un 60 
por ciento de la plantilla.

En esta línea y respecto al 
Plan de Ahorro y eficiencia 
energética en el Ámbito de 
la AGE, CSIF lo tilda de “par-
che”, el cual, además, llega 
con retraso, sin olvidar que 
aún no se ha desarrollado 
una normativa específica 
sobre teletrabajo en la Ad-
ministración General del 
Estado, cuando, por el con-
trario, el Sector Privado ya 
cuenta con una regulación 
clara.

CSIF exige “reconocimiento 
tangible” a los funcionarios
El próximo 25 de mayo 
habrá una concentración 
por la pérdida de poder 
adquisitivo de un 15%

En Almería, según 
CSIF, hay más de 
37.000 trabajadores 
afectados por los 
recortes

Para el sindicato, 
“el Gobierno debe 
marcar precedente y 
ser punta de lanza de 
empleo de calidad”

NAZARET GARCÍA

Con motivo del Día Inter-
nacional de la Fibromial-
gia y el Síndrome de Fatiga 
Crónica que se celebra este 
jueves 12 de mayo, la Aso-
ciación de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Cró-
nica de Almería (Afial), se 
está movilizando durante 
estos días para dar a co-
nocer un poco más la rea-
lidad de las personas que 
padecen esta enfermedad, 
quienes les urgen un ma-
yor reconocimiento oficial 
y la reivindicación de más 
investigación pues es am-
plio su desconocimiento. 

La presidenta de la aso-
ciación Afial, Pilar Que-
sada Torreblanca, explica 
de primera mano en qué 
consiste la enfermedad 
de la Fibromialgia y el Sín-
drome de Fatiga Crónica: 
“Para empezar, al no ser vi-
sible, no se sabe y quien no 
la padece, no la entiende. 
Es un dolor generalizado 
y crónico que está los 365 
días del año las 24 horas 
del día. El día a día, noso-
tras lo lo llevamos bien. 
Con lo bonito que es un 
abrazo, para nosotros ya 
es como si nos pincharan 
con una aguja, porque el 
dolor es tan profundo que 
con solo tocarnos, se nos 
acentúa más”. 

Fotogra�a de las jornadas de puertas abiertas de este  martes 10 de mayo. LA VOZ 

Fibromialgia, la enfermedad de la 
que tanto se duda y no se investiga
Con motivo del día internacional, la asociación Afial sale a la calle a reivindicar reconocimiento oficial

D e s c o n o c i m i e n t o  L a 
presidenta de la asociación 
conoce bien la enfermedad 
porque la padece. Para ha-
cer un trabajo de empatía 
y un esfuerzo de enten-
dimiento, “las personas 
que hayan pasado la gripe, 
pueden entenderlo. Ese 
dolor, ese cansancio don-
de te levantas y te acuestas 
peor, donde las noches son 
imposibles para descansar 
por que el dolor es insopor-
table... Pues eso mismo es lo 

que nosotros pasamos todos 
los días”.

Cualquiera en su sano jui-
cio se preguntaría si es que 
no hay algún tratamiento 
específico, y la realidad es 
que no. “No se sabe sabe 
aún el porqué se produce 
este enfermedad. Tampo-
co hay una medicación en 
concreto, solo remedios pa-
liativos. Cuando acudimos 
a la Unidad del Dolor, nos 
ponen tratamientos dema-
siado fuertes”.

De la mano a esto, otra 
cuestión sería en qué pun-
to se encuentra la investi-
gación de la Fibromialgia y 
la Fatiga Crónica. Pues bien, 
según Pilar “es muy poca, 
porque aunque vamos rei-
vindicando cada año y van 
sacando algunas noveda-
des, investigar el porqué 
se produce o qué hay para 
sobrellevarla o mejorar, no 
hay nada en concreto. Es 
todo paliativo”. Llegado a 
este punto, desde la asocia-

ción también reivindican 
“el reconocimiento de la 
discapacidad para que nos 
lo puedan adaptar a nues-
tros trabajos y poder tirar 
para adelante porque ni se 
puede trabajar, aunque lo 
hagamos con nuestros do-
lores, después de un rato 
no eres persona”.

Quizá no sea ninguna bar-
barie la reivindicación de 
estas personas. Será que si 
la sufren de primera mano, 
quieran volver a recuperar 

la calidad de vida en la me-
dida de lo posible. Y tampo-
co tener que abandonar su 
trabajo. Quizá habría que 
hacer un trabajo de mayor 
escucha y empatía. “Para 
nosotros es importante que 
cuando vayamos al médi-
co nos crean, que tenemos 
depresión y que nos digan 
que vayamos al psicólogo 
o al psiquiatra. Te hunden 
porque realmente piensan 
que la Fibromialgia y el Sín-
drome de Fatiga Crónica 
es una depresión. Es una 
enfermedad y que a raíz de 
ella nos da esa enfermedad. 
Tenemos que aceptarla y 
parecer que estamos bien 
cuando no lo estamos, como 
si no tuviéramos nada”.

¿Sin datos? Según la Aso-
ciación, en la provincia de 
Almería hay alrededor de 
17.000 personas con esta 
enfermedad. Sin embargo, 
desde la Asociación reivin-
dican la necesidad de actua-
lizar los datos, ya que hace 
muchos años de esto. “Se 
está intentando que se pon-
ga al día para saber exac-
tamente cuántas personas 
hay, sobre todo durante la 
pandemia ha habido mu-
cha gente que le está dando 
la cara a esta enfermedad. 
Hemos tenido muchas lla-
madas, muchas visitas a la 
Asociación”.

Este jueves 12 de mayo 
se llevarán acabo 
mesas informativas 
y la lectura del mani-
fiesto en la Rambla 
de Almería, frente 
al colegio La Salle, 
donde transmitirán 
las reivindicaciones 
de las personas que 
la sufren. Desde las 
10.30 horas, todo aquel 
que lo desee puede ir 
a obtener más infor-
mación para conocer 
qué es la Fibromialgia 
y el Síndrome de Fatiga 
Crónica. Además, tam-
bién habrá un encuen-
tro de convivencia.

EL DÍA 
INTERNACIONAL EN 

ALMERÍA
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Tensión en el pleno con la expulsión 
de Montoya y la salida del PSOE
La Policía Local escoltó hacia la salida al exedil de Ciudadanos, que reprochó que no se le dejara hablar

VÍCTOR NAVARRO

Jornada tensa la que se 
vivió ayer miércoles en el 
pleno ordinario del Ayun-
tamiento de Roquetas de 
Mar, en la que la Policía 
Local desalojó de la se-
sión, por orden de la Pre-
sidencia, al concejal Pepe 
Montoya. 

Episodio que precipitó 
la evasión de los ediles del 
PSOE que también aban-
donaron el salón plenario 
“como muestra de solida-
ridad democrática”, según 
afirmaba el portavoz socia-
lista Manuel García.

El ex edil de Ciudadanos, 
Pepe Montoya que, en la 
jornada anterior haría 
oficial su baja del partido 
liberal para pasar a ser 
parte de los concejales no 
adscritos, tomaba la pala-
bra durante la dación de 
cuentas del acta del últi-
mo Pleno para reprochar 
directamente al Secretario 
Municipal  que ha “realiza-
do un informe legal a me-
dida”. 

En el momento en que 
la figura del Secretario 
fue objeto de crítica, Ga-
briel Amat retiró la pa-
labra a Montoya, el cual 
porfió con la presidencia 
argumentando que estaba 
en el derecho del uso de 
la palabra, y acusó a Amat 

Un momento del pleno celebrado ayer en Roquetas de Mar. LA VOZ

que “siempre corta a todo el 
mundo”. El rifirrafe se man-
tuvo durante largos segun-
dos hasta que una pareja de 
agentes de la Policía Local 
entró en la sala  y escoltó 
hacia la salida a Montoya, 
quien abandonó el Pleno en 
“señal de respeto al resto de 
concejales”. 

Tras la salida de Montoya 
se producía la desbandada 
del grupo municipal socia-
lista por considerar “que es 
muy grave impedir el uso de 
la palabra” a un concejal”. 

Palabras que no gustaron 
al alcalde de Roquetas de 
Mar, que defendía su deci-
sión bajo la premisa de que 

no se puede permitir un 
ataque a personas que no 
son cargos políticos, sino 
funcionarios que desempe-
ñan su trabajo profesional-
mente.

Proyectos aprobados 
Tras el tenso episodio el 
Pleno continúo siguiendo 
los puntos del día trazados 
para hoy, y en donde se ha 
aprobado sacar a licitación 
el proyecto de adecuación 
de la Rambla de San Anto-
nio de Aguadulce. 

Los planes destinados 
para la Rambla de San Anto-
nio tendrán un presupuesto 
de 14.1165.393,15 euros con 

un plazo de 20 meses para la 
ejecución de las obras. 

Durante su intervención, 
el portavoz del equipo de 
Gobierno en el Ayunta-
miento, José Juan Rodrí-
guez, destacaría que “este 
proyecto cambiará la fisio-
nomía de Aguadulce y per-
mitirá poner en valor esta 
rambla para el disfrute de 
los ciudadanos”.

Por su parte, el alcalde de 
Roquetas de Mar, Gabriel 
Amat, ha explicado que la 
gestión responsable que se 
ha hecho desde el Ayunta-
miento ha permitido contar 
con la capacidad económica 
para hacer frente a distintos 

proyectos vitales para el de-
sarrollo del municipio. “El 
equipo de Gobierno no hace 
obras para generar votos, 
trabajamos para mejorar los 
servicios que los ciudadanos 
se merecen”, señala Amat.

La licitación del proyecto 
ha sido aprobada con los 
votos a favor del Partido 
Popular y los concejales no 
adscritos, Lourdes García 
Garzón, Francisco Barrio-
nuevo y Antonio López Mé-
jias, la abstención de VOX y 
el voto en contra de IU-Tu 
decide- Equo. 

Residencia La residencia 
de mayores Virgen del Ro-
sario sale bien parada tras 
este Pleno Extraordinario, 
ya que ha sido aprobado el 
expediente de contratación 
de la obra que se destina-
rá a ampliar y reformar el 
centro, con una inversión 
de 6.638.899,01, para dotar 
a la residencia de 66 nuevas 
plazas. 

Durante esta votación, 
VOX se unía a los ediles del  
Partido Popular y los conce-
jales no adscritos Lourdes 
García Garzón, Francisco 
Barrionuevo y Antonio Ló-
pez para votar a favor, IU 
se abstenía junto PSOE, 
Ciudadanos y el concejal 
expulsado de la sala, que 
computaron abstención por 
ausencia.

“El proyecto consolida-
rá a la residencia Vir-
gen del Rosario como 
un centro asistencial 
de calidad, se ampliará 
su capacidad y, al mis-
mo tiempo, se remo-
delarán las actuales 
instalaciones para dar 
un mejor servicio a sus 
usuarios, evitando en 
las obras  las menores 
molestias”, destacó 
Gabriel Amat.

CONSOLIDACIÓN 
COMO UN CENTRO 

DE CALIDAD

ROQUETAS

FRAN GARCÍA

La tarde del pasado mar-
tes, 10 de mayo, se celebró 
el IV Festival Benéfico de 
primavera a favor de la 
asociación ARGAR niños 
con Cáncer, tras tres años 
de interrupción por la 
pandemia. 

En esta ocasión toda la 
ilusión y solidaridad de la El evento consiguió recaudar 11.000 euros. LA VOZ

comunidad escolar se unie-
ron para colaborar con la 
asociación en un proyecto 
que están desarrollando 
para la construcción de un 
espacio al aire libre en la 
azotea del Hospital Materno 
Infantil de Torrecárdenas, 
en Almería,  con la inten-
ción de ofrecer a los enfer-
mos una de vía de escape 
frente al encierro actual que 
les supone estar ingresados 
en la planta. 

Colaboración Por ello, se 
decidió pedir la colabora-
ción y participación a las 
empresas de la zona me-
diante donativos o servi-
cios de promoción al acto 
con el fin de recaudar la 
mayor cantidad de dinero 
posible para tan preciosa 
iniciativa. La respuesta fue 

que 29 empresas del campo 
de la agricultura, medici-
na, farmacéutica, reciclaje, 
marketing y comunicación 
se unieron al llamamien-
to, logrando que, junto a la 
recaudación de la venta de 
entradas del evento se ha-
yan podido aportar 10000€ 
a ARGAR que han supuesto 
un impulso muy importante 
para ayudar a hacer realidad 
tan maravilloso proyecto. 

El festival ha sido organi-
zado conjuntamente por el 
Colegio Sek Alborán de El 
Ejido, el Ayuntamiento de la 
localidad y por la asociación 
ARGAR de niños con cáncer 
de Almería. 

Luis Carlos Jiménez, 
director colegio Sek albo-
rán, se ha mostrado muy 
contento porque desde el 
área de Cultura del Ayun-

tamiento de El Ejido se ha 
hecho “un pequeño hueco 
para celebrar este acto  en 
medio del festival de teatro. 
Es un evento muy especial 
porque auna voluntad de 
ayudar a los demás por par-
te de la comunidad escolar, 
delos empresarios y de per-
sonas que colaboran, entre 
las que está también La Voz 
y la Cadena Ser, que han 
participado con donacio-
nes o productos.Jiménez 
también ha querido reco-
nocer la gran labor de los 
profesionales de ARGAR, 
“que es encomiable, durísi-
ma y digna de todo recono-
cimiento. Hemos tenido por 
desgracia alumnos que han 
tenido problemaillas con 
esta enfermedad y hay que 
redoblar esfuerzos en este 
tipo de acciones”.

El IV Festival Benéfico 
de Primavera se celebró 
la tarde del martes en el 
Teatro de El Ejido

EL EJIDO

Un festival recauda 11.000 
euros para niños con cáncer
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