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El Ayuntamiento de Al-
mería ha convocado una 
línea de subvención con 
un importe total de 40.000 
euros con el propósito de 
fomentar y mejorar en la 
ciudad la cobertura de ta-
xis destinados a personas 
con movilidad reducida y 
en atención al mayor coste 

García Lorca se remite a 
la convocatoria de subven-
ción para señalar cómo el 
importe unitario de estas 
ayuda resultará de dividir 
el importe global en tantas 
partes iguales como solici-
tudes hayan sido admitidas 
con una cuantía máxima de 
5.657 euros por vehículos.

Todo con la idea de que 
Almería sea una ciudad más 
accesible y que las diferen-
tes capacidades de cada uno 
no impidan el acceso a cual-
quier servicio público. 

El área de Movilidad, por 
otra parte, ultima un in-
forme económico que va a 
permitir a los taxistas revi-
sar al alza las tarifas y poder 
paliar la fuerte subida de los 
combustibles. Así lo indica 
la concejal responsable 
del área, que ha recordado 

de gastos y mantenimiento 
que caracteriza a este tipo 
de vehículos en compara-
ción con los taxis conven-
cionales.

El área que coordina Ma-
ría del Mar García Lorca ha 
publicado las bases regula-
doras de la convocatoria en 
la página web del Ayunta-
miento (www.almeriaciu-
dad.es) y en ella se establece 
que el plazo de presentación 
de solicitudes es de 15 días 
naturales desde el día si-
guiente a su publicación 
(ayer lunes 11 de julio) en el 

Boletín Oficial de la Provin-
cia de Almería.

Financiación Esta línea 
de financiación favorece la 
integración social de perso-
nas con movilidad reducida 
y, por otra parte, permite 
que los titulares de licen-
cias de taxi cuenten con un 
incentivo económico que 
contribuya en la ciudad de 
Almería a que haya suficien-
tes vehículos de taxi adapta-
dos a estas personas, apunta 
la concejal delegada del área 
de Movilidad y Seguridad. 

cómo la normativa actual 
impide actualizar las tari-
fas de precios públicos al 
IPC, tal y como habrían so-
licitado los taxistas. La Ley 
2/2015 de 30 de marzo, de 
Desindexación de la Eco-
nomía Española y el Real 
Decreto 55/2017, de 3 de fe-
brero, “no permiten actua-
lizar precios conforme a la 
subida del IPC”.

Una vez finalizado, que 
estará terminado “de for-
ma inminente una vez que 
se presenten unos datos que 
se han solicitado a la asocia-
ción y que se entregarán en 
los próximos días”, se so-
meterá diez días a trámite 
de audiencia a asociaciones 
del taxi, sindicatos y aso-
ciaciones de consumidores 
para aprobarlo en Junta de 
Gobierno Local. 

Subvención de 40.000 € 
para taxis adaptados
Se trabaja en un informe 
económico que permitirá 
a los taxistas revisar al 
alza las tarifas

Asociaciones del 
taxi, sindicatos 
y consumidores 
tendrán trámite de 
audiencia

García Lorca: “La 
ley no permite la 
actualización de los 
precios conforme a la 
subida del IPC”

LOLA GONZÁLEZ

La concejal de Sosteni-
bilidad Ambiental del 
Ayuntamiento de Almería, 
Margarita Cobos, felicitó la 
celebración del curso or-
ganizado por la Universi-
dad de Almería (UAL), con 
la colaboración de Aqualia, 
‘Nuevas fuentes de agua: 
desalación y regeneración 
hacia la sostenibilidad del 
ciclo integral del agua’, en 
el marco de los Cursos de 
Verano de la UAL; recono-
ciendo en su inauguración 
esta mañana la relevancia 
e importancia que el agua 
tiene en nuestra provincia, 
así como la dependencia 
de ésta en el presente y 
futuro económico de la 
provincia.

En la inaguración de este 
curso, junto al vicerrector 
de la Universidad, Diego 
Luis Valera; el director de 
la zona sur de Aqualia, Lu-
cas Díaz; y el director del 
curso y director del Centro 
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Almería como 
“pionera” en el 
uso de nuevas 
fuentes de agua
La Universidad de Almería celebra un curso de 
verano sobre desalación y regeneración hídrica

de Investigación en Energía 
Solar (CIESOL), José Anto-
nio Sánchez Pérez, Cobos 
ha destacado que nuestra 
ciudad, siendo en su día 
“pionera” en la desalación, 
teniendo una de las prime-
ras desalaciones del país, “lo 
sea ahora respecto al cono-
cimiento de las mejores 
técnicas en cuanto a la de-
salación. El Ayuntamiento, 
como no puede ser de otra 
manera, seguirá apoyando 
este tipo de iniciativas, en 
la línea de la política que 
mantenemos respecto al 
agua, apostando por la de-
salación y la regeneración 
hacia la sostenibilidad del 
ciclo integral”, explicó.

La responsable municipal 
de Sostenibilidad Ambien-
tal abogó por una Almería 
“rica en conocimiento y en 
materia de desalación, en el 
objetivo de que nuestra ciu-
dad y la provincia tengan el 
agua que precisa”, recono-
ciendo en este elemento el 
“esqueleto principal del de-
sarrollo económico de esta 
tierra”.

Curso de verano El curso 
de verano ‘Nuevas fuentes 
de agua: desalación y re-
generación hacia la soste-
nibilidad del ciclo integral 
del agua’ presenta tres días 
intensos, con ponencias teó-
ricas en el Colegio Oficial de 
Aparejadores y salidas de 
campo, de un alto nivel y 
con plena ocupación de las 
plazas ofertadas. En ese sen-
tido, el vicerrector de inves-
tigación de la UAL, Diego Va-
lera, lanzó un mensaje muy 
claro en la inauguración de 
este curso: “Sin agua, no 
hay futuro y, por eso, son 

tan oportunas y necesarias 
estas llamadas a la reflexión 
compartida”.

Valera insistió en que 
“estamos en una Universi-
dad que está especializada 
en esta materia, como no 
puede ser de otra manera, 
al encontrarnos en la zona 
de España en la que me-
nor pluviometría, donde el 
recurso hídrico está muy 
presionado, con un elevado 
déficit. La UAL ha realiza-
do una apuesta clara por 
la investigación en todo lo 
relacionado con el talón de 
Aquiles del desarrollo so-
cioeconómico de Almería, 
para que esta tierra no frene 
este desarrollo”.

La concejal de 
Sostenibilidad 
destaca el trabajo en 
esa materia realizada 
en la ciudad

Lucas Díaz, director 
de Aqualia Andalucía, 
puso el foco en que “las 
líneas de investigación 
de la Cátedra Aqualia 
son estratégicas hoy en 
día en cualquier punto 
del país”. Particula-
rizando en Almería, 
con gran emergencia 
hídrica, “nos vemos 
en la obligación de ser 
pioneros en eficiencia, 
y en ese sentido me 
gustaría destacar dos 
proyectos que Aqualia 

está desarrollando aquí 
y que van a contribuir 
a paliar este estrés 
hídrico y a mejorar la 
sostenibilidad: la desa-
ladora Mar de Alborán, 
que aportará 20 hectó-
metros cúbicos de agua 
al año a la agricultura, y 
el proyecto Life Ulises, 
que se desarrolla en la 
depuradora El Toyo y 
que es un proyecto de 
innovación que per-
mitirá regenerar agua 
residual tratada”.

CÁTEDRA AQUALIA
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