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Almería celebró ayer el Día 
Nacional en España de la 
Convención Internacional 
de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad 
por cuarto año consecuti-
vo de la mano de la FAAM. 

El acto inicial organi-
zado con el conjunto de 
entidades de Almería que 
representan a las personas 
con discapacidad, tuvo que 
ser cancelado por la lluvia, 
y finalmente la Federación 
atendió a los medios junto 
con las distintas autorida-
des participantes.

El presidente de FAAM, 
Valentín Sola, puso en va-
lor el papel de esta conven-
ción porque desde su en-
trada en vigor ha supuesto 
un avance muy importante 
en el reconocimiento de 
derechos de las personas 
con discapacidad en todos 
sus ámbitos. “La aproba-
ción de esta convención ha 
provocado su entrada en el 

Foto de familia tras la celebración de los actos. LA VOZ 

Celebración del 
Día de los Derechos 
de las personas 
con discapacidad
La FAAM organizó un acto en la Plaza del 
Educador con presencia de las instituciones

conjunto de normas del país 
de obligado cumplimiento, 
y entre otras cuestiones ha 
permitido que todas las per-
sonas con discapacidad pue-
dan votar. Pero también se 
han conquistado otros de-
rechos como la eliminación 
de la incapacidad jurídica de 
las personas con discapaci-
dad permitiendo igualar el 
derecho civil a todas las per-
sonas” resaltó. 

Actualidad En Almería hay 
más de 44.000 personas con 
discapacidad que a día de 
hoy siguen sufriendo algún 
tipo de discriminación en 
áreas como el empleo, la sa-
nidad o la accesibilidad. “En 

la era de la digitalización 
también estamos compro-
bando la brecha existente 
entre la sociedad en gene-
ral y las personas con dis-
capacidad y esto hay que 
cambiarlo así como apostar 
por políticias públicas que 
promuevan una educación 
inclusiva real” afirmó el pre-
sidente de FAAM durante su 
intervención.

Por su parte, Paola Lay-
nez, concejal de Familia del 
Ayuntamiento de Almería, 
resaltó la importancia de 
dar la voz a las personas con 
discapacidad para que sean 
ellas las que cuenten como 
quieren vivir “justamente 
a ellas las hemos tenido en 
cuenta para redactar el II 
Plan de Discapacidad del 
Ayuntamiento de Almería 
con el objetivo de ofrecerles 
los servicios que garanticen 
su inclusión”.

Desde la Subdelegación 
del Gobierno, Mª Luisa Ma-
roto, jefa de Sanidad y Polí-
tica Social, trasladó que en 

la era de la digitalización es 
obligación de las adminis-
traciones ofrecer socieda-
des accesibles para todos 
los ciudadanos. 

La Diputación Provincial 
que estuvo representada 
por la diputada de Igualdad, 
Carmen Belén López, quiso 
poner en valor el papel que 
desempeña la FAAM en la 
reivindicación de los dere-
chos de las personas con 
algún tipo de discapacidad 
ya que, en definitiva, “tanto 
las administraciones como 
entidades trabajan para 
ofrecer la oportunidad de 
derechos e igualdad de 
oportunidades de todos los 
almerienses”.

“En Almería hay más 
de 44.000 personas 
con discapacidad 
que siguen sufriendo 
discriminación”
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La Asociación de Comer-
ciantes, Empresarios y 
Profesionales de La Ca-
ñada (ACEPCA), con la 
colaboración de la Asocia-
ción de Vecinos Antonio 
de Torres y el apoyo del 
Ayuntamiento de Almería, 
ya ultima los preparativos 
para celebrar la Fiesta de Presentación de la jornada de primavera. LA VOZ

la Primavera este domingo, 
8 de mayo. Será una intensa 
jornada con más de 10 horas 
de programación en la plaza 
del mercado con una decena 
de actividades para todas las 
edades.

El concejal de Promoción 
de la Ciudad, Carlos Sán-
chez, quiso poner en valor 
la actividad organizada en el 
barrio “para dar vida y pro-
mocionar el comercio local 
porque La Cañada demues-
tra una vez más que tiene 
iniciativa e inquietudes, es 
un gran ejemplo para todos 
de lo que es trabajar y hacer 
barrio”. 

El edil de Promoción de la 
Ciudad quiso resaltar que es 
“una magnífica oportunidad 
para que todos los vecinos 
de Almería disfruten de 
este magnífico barrio y co-

nozcan además la calidad de 
los comercios”.

Por su parte, la presiden-
ta de ACEPCA, Montserrat 
López, quiso destacar en 
esta presentación de la ac-
tividad,  la colaboración y la 
predisposición de la Asocia-
ción de Vecinos Antonio de 
Torres “para darle aún más 
vida al barrio, especialmen-
te tras la pandemia, que ha 
afectado a muchos comer-
cios, lo que nos permite se-
guir adelante luchando día 
a día”.

Programa La actividad 
arrancará a las 10.00 horas 
con la apertura de un mer-
cadillo con comerciantes de 
ACEPCA y una gran varie-
dad de artículos y productos 
de estética, papelería, ropa y 
alimentación. 

Además, la asociación 
contará con un stand en el 
que se podrán comprar las 
papeletas para participar en 
el sorteo de un viaje a Disne-
yland París para cuatro per-
sonas. El número premiado 
saldrá de las últimas cuatro 
cifras del sorteo de la ONCE 
del 27 de mayo.

En el cartel de esta cele-
bración también se recoge 
una actuación de un Grupo 
de Baile Moderno, otra del 
Grupo de Folclore, habrá 
animación y juegos infanti-
les entre las doce y las dos 
de la tarde, así como paella a 
mediodía, música en directo 
e incluso un taller de bacha-
ta para aquellos que quieran 
lanzarse a la pista.

Será toda una jornada 
para disfrutar de la prima-
vera y del comercio.

Habrá mercadillo de 
los comerciantes, 
sorteos, actuaciones y 
actividades infantiles

Fiesta de la Primavera en La 
Cañada el próximo domingo
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CELEBRACIÓN   La lluvia 
obligó a reconvertir el 
acto organizado para 
conmemorar el Día 
Naional en España de la 
Convención Internacio-
nal de los Derechos de 
las Personas con Disca-
pacidad en una inter-
vención ante los medios 
de comunicación.

DERECHOS LOGRADOS    
Esta convención ha con-
seguido que se avance 
en normativa como que 

todas las personas con 
discapacidad puedan 
votar o la eliminación 
de la incapacidad jurí-
dica de las personas con 
discapacidad.

PARTICIPACIÓN    En el 
acto han participado 
representantes munici-
pales, del Estado, de la 
Diputación Provincial y 
el delegado de Igualdad 
y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía, 
Rafael Pasamontes.

ALGUNAS CLAVES DEL ACTO
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El Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía 
aprobó ayer los acuerdos 
entre la Consejería de 
Educación y Deporte, las 
organizaciones sindicales 
representadas en la Mesa 
Sectorial de Educación 
(CSIF, ANPE, CCOO, US-
TEA y UGT) y las organi-
zaciones patronales, de  
titulares y sindicales de la 
enseñanza privada concer-
tada (ECA, CECE, ACES, 
SAFA, FSIE, USO, UGT y 
CCOO) sobre las retribu-
ciones del profesorado 
andaluz. 

El acuerdo, que afecta a 
más de 130.000 docentes, 
reconoce la labor desarro-
llada por  el profesorado de 
los centros públicos du- La subida afectará a 130.000 profesores andaluces. L. V.

El Consejo de Gobierno aprueba las 
nuevas retribuciones al profesorado
La subida salarial afectará a más de 130.000 docentes andaluces y 11.000 almerienses

rante el periodo en el que el 
sistema educativo andaluz 
ha estado afectado por la 
pandemia provocada por el 
Covid-19.

Según recoge el acuerdo, 
para el curso 2022/2023, 
con efectos de 1 de septiem-
bre de 2022, se aplicará un 
incremento retributivo de 
43,5 euros mensuales en 
el componente  básico del 
complemento específico 
vigente en 2022 para los 
cuerpos docentes del sub-
grupo A2, en 14 pagas; y de 
49,5 euros mensuales en el 
mismo componente para  
los cuerpos docentes del 
subgrupo A1 también en 14 
pagas, consolidable.

Para los cursos 2023/2024 
y 2024/2025 están previstos 
incrementos equivalentes 
en los respectivos meses de 

septiembre hasta alcanzar 
una mejora salarial para los  
cuerpos docentes del sub-
grupo A2 de 145 euros/mes 
en 14 pagas (2.030 euros en 
total)  en el componente bá-
sico del complemento espe-
cífico y para los cuerpos do-
centes del  subgrupo A1 de 
165 euros/mes igualmente 
en 14 pagas (2.310 euros) 
en el mismo  componente, 
de tal forma que sitúe a los 
docentes andaluces en la 
media nacional de las retri-

buciones en las administra-
ciones autonómicas.

Rafael Burgos En relación 
a esta aprobación, el coor-
dinador provincial de Cs en 
Almería, Rafael Burgos, ha 
manifestado que  “Ciudada-
nos cumple con casi 11.000 
docentes almerienses, quie-
nes tendrán mejor sueldo 
tras 20 años de reivindica-
ciones”. 

Burgos ha destacado que 
“Javier Imbroda dejó el ca-
mino marcado para que 
ahora el consejero naranja 
Manuel Cardenete haya 
podido cerrar este acuerdo 
histórico” que permitirá 
aumentar las retribuciones 
del profesorado de la ense-
ñanza pública y concertada 
y lograr la equiparación con 
la media nacional.

El profesorado 
andaluz logrará 
la equiparación 
salarial con la media 
española

La UAL se implica en la seguridad 
de los celíacos en el campus
LA VOZ

La Universidad de Almería 
se une al mes de la enfer-
medad celíaca, ya que du-
rante mayo se conmemora 
tanto su Día Internacional 
(día 5) como la celebración 
a nivel nacional (el día 27). 

En este contexto, desde la 
Federación de Asociaciones 
de Celíacos (FACE), conside-
ran necesario aumentar la 
sensibilización sobre una 
enfermedad que, según las 
estimaciones, tiene una pre-
valencia entre uno y un dos 
por ciento de la población, 

si bien el 80 por ciento de 
la misma no se encuentra 
diagnosticada.

El Vicerrectorado de De-
portes, Sostenibilidad y 
Universidad Saludable, y 
el Grupo de Investigación 
Laboratorio de Antropolo-
gía Social y Cultural de la 

UAL, dentro del programa 
de Alimentación Saludable 
y Sostenible, realizan dis-
tintas iniciativas con los 
servicios de restauración 
del campus para mejorar la 
seguridad de las personas 
con celiaquía. 

Curso-taller La primera de 
estas actuaciones ha sido un 
curso-taller formativo im-
partido por la Asociación 
de Personas con Celiaquía 
de Almería a los responsa-
bles de las cocinas de cada 

uno de los servicios de res-
tauración: comedor, zume-
ría, cafetería del Edificio 
Central, cafetería del CAE y 
cafetería de Humanidades. 
En el mismo, se han trata-
do aspectos tan importan-
tes como la trazabilidad, la 
contaminación cruzada y la 
organización en las cocinas 
para establecer espacios “li-
bres de gluten”. ASPECEAL 
revisará las cartas de menús 
y los ingredientes de los 
mismos, además de visitar 
cada cocina y proponer pau-

tas de trabajo, a fin de acre-
ditarlas con su sello. Esta 
iniciativa es la primera de 
muchas organizadas en el 
contexto de este programa 
de promoción de la salud y 
la sostenibilidad en la UAL. 

En próximas fechas se pu-
blicará un dossier para cada 
uno de los servicios de res-
tauración del campus en el 
que se informará sobre los 
ingredientes, alérgenos, in-
formación nutricional, etc., 
de las cartas de menús y/o 
platos de cada uno de ellos.
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Sensibilizar a la comuni-
dad universitaria acerca 
de la violencia de género 
contribuyendo al cono-
cimiento de los recursos 
disponibles, actualizando 
el grupo de voluntariado 
y dando continuidad a la 
formación ya realizada Las jornadas se presentaron ayer martes. LA VOZ

anteriormente, es uno de 
los objetivos principales 
de la II Red Ciudadana de 
voluntariado para la detec-
ción y apoyo de la violencia 
de género en la Universidad 
de Almería, inaugurada este 
martes, 3 de mayo y que se 
prolongará hasta el día 13. 

Estas jornadas están im-
pulsadas por el  Instituto 
Andaluz de la Mujer para 
las Universidades públicas 
de Andalucía, en el marco 
de los programas y subven-
ciones para la promoción 
de la igualdad de género, y 
organizada por la Unidad 
de Igualdad de Género de 
la UAL. Se trata de una for-
mación específica sobre la 
implantación de una cul-
tura de igualdad y no vio-
lencia destinada a todos los 

sectores de la comunidad 
universitaria: estudiantes, 
profesorado, y personal de 
administración y servicios. 

Mañana y tarde Eva Díez, 
directora de la Unidad de 
Igualdad de Género de la 
UAL, ha explicado que “la 
sesión de inauguración se 
lleva a cabo con el desa-
rrollo de una conferencia 
impartida por la profesora 
Rosa Nadal. 

Los cursos se desarrollan 
por la mañana para los estu-
diantes, y por la tarde para 
el personal docente e inves-
tigador y para el personal de 
administración y servicios, 
y terminarán el 13 de mayo 
con una conferencia de 
clausura de  Carmen Vives 
de la Universidad de Ali-

cante, sobre  la violencia de 
género vinculada a la salud 
pública.

Hay más de 110 estudian-
tes inscritos en estos talle-
res. “Desde la Unidad de 
Igualdad hemos organizado 
con mucha ilusión y esfuer-
zo estas jornadas, que cuen-
tan con una subvención del 
Instituto Andaluz de la Mu-
jer. Nuestro objetivo como 
Universidad es ofrecer for-
mación en materia de igual-
dad y de la lucha contra la 
violencia de género y creo 
que van a ser unas jorna-
das que generarán debate 
y reflexiones interesantes, 
sobre todo, de cara a la for-
mación del estudiante, que 
para nosotros son lo más 
importante”, ha concluido 
Eva Díez. 

Inaugurada la II Red 
Ciudadana para la 
detección y apoyo de la 
violencia de género

La comunidad de la UAL se 
forma sobre igualdad










