




LOLA GONZÁLEZ

“Dos programas para 
mejora del arbolado en 
la ciudad” se podrían de-
sarrollar desde el área de 
Sostenibilidad Ambiental 
del Ayuntamiento de Al-
mería con los 215.686 eu-
ros que el pasado año 2021 
gastó la Concejalía que di-
rige Margarita Cobos en 
reponer, arreglar y colocar 
contenedores, papeleras y 
bancos destrozados por 
actos vandálicos en la ca-
pital almeriense.

Las cifras son muy simi-
lares a otros años, lo que 
no hace más que aumen-
tar la preocupación en el 
Ayuntamiento al no existir 
una mejora de la concien-
ciación ciudadana. Y es 
que ni con el argumento 
de que esos destrozos se 
pagan con el dinero que 
aportamos a las arcas mu-
nicipales todos y cada uno 
de los almerienses con sus 
impuestos, ni con el del 

Imagen de archivo de un contenedor quemado en la capital. LA VOZ 

El vandalismo le 
cuesta 215.000 € 
a los almerienses 
en el año 2021
Los contenedores quemados y los recursos 
humanos para las reparaciones, principales gastos

riesgo que pueden suponer 
ciertas prácticas, se consi-
gue una reducción de este 
tipo de actuaciones.

Desglose Sin lugar a dudas,  
la principal preocupación 
de Margarita Cobos son los 
contenedores quemados. A 
lo largo del año 2021 fueron 
un total de 124 los que ar-
dieron en la ciudad, lo que 
supone un gasto cercano a 
los 126.000 euros en su re-
posición.

“Más allá del gasto, lo 
cierto es que este tipo de 
incendios ponen en riesgo 
a viviendas cercanas, vehí-
culos aparcados cerca. Este 
mismo año casi sale ardien-

do un camión de recogida de 
residuos en Puerta Purche-
na porque dentro de uno de 
los contenedores que había 
recogido habían tirado algo 
encendido, con el riesgo que 
esto supone”, explica la edil.

A esto hay que sumar la 
importante contaminación 
que genera la quema de 
plásticos.

Cierto es que el principal 
coste de estos actos vandá-
licos vienen de la compra 
de los contenedores pero 
muchas veces se pasa por 
alto el personal que hay que 
emplear para limpiar la 
zona de los siniestros o los 
que colocan el nuevo mo-
biliario. Según las cuentas 
del área de Sostenibilidad, 
en el año 2021 se invirtie-
ron 47.005 euros en estos 
los medios humanos.

En cuanto al resto de bie-
nes materiales, las que más 
sufren son las papeleras mo-
delo Alcazaba (esas que tie-
nen la silueta del monumen-
to) en las que se cambiaron 

27 costando 9.735 euros. A 
esta reposición se suman 
los robos y reposiciones de 
tapaderas que llegaron a 56 
por 1.781 euros. Además, se 
arreglaron un total de 70 pa-
peleras de este modelo con 
un coste de 4.917 euros.

También se tuvieron que 
reponer un total de quince 
papeleras de otros modelos 
que supusieron 1.361 euros, 
así como se arreglaron otras 
44 suponiendo para las ar-
cas municipales un gasto de 
1.584 euros.

Recuerda Margarita Co-
bos la importancia de velar 
por el cuidado del mobilia-
rio urbano público que pa-
gamos todos.

Se quemaron 
un total de 124 
contenedores que 
suponen un gasto de 
126.000 euros

Los bancos que se 
encuentran repartidos 
por la ciudad también 
son elementos que su-
fren mucho a causa de 
los vándalos. 

Según los datos que 
maneja el área de Sos-
tenibilidad Ambiental 
fueron un total de 352 
bancos los que tuvieron 
que arreglarse, lo que 
supuso un gasto total de 
5.280 euros.

Hay que tener en 
cuenta que gran parte 

del personal que se em-
plea para la reposición 
de materiales se dedica, 
precisamente, a la colo-
cación de estos bancos 
una vez arreglados.

En total, haciendo 
balance de todo lo que 
se invierte en este área 
a causa de los actos 
vandálicos son más de 
215.000 euros los que 
se emplean en un solo 
año en poner al día el 
mobiliario de la capital 
almeriense.

LOS BANCOS DE LA CIUDAD

LA VOZ

Los chavales del campus 
urbano de verano de la 
Asociación para personas 
con discapacidad inte-
lectual ‘A Toda Vela’ han 
realizado de la mano del 
alcalde de la capital, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
un taller de seguridad vial 
que se ha desarrollado en Foto de familia de la visita realizada . LA VOZ

el Parque Infantil de Tráfico 
de Almería (PITA) a cargo de 
agentes de Policía Local. 

El regidor reconoció el 
“maravilloso trabajo que 
hace ‘A Toda Vela’ en favor 
del ocio inclusivo” a través 
de esta escuela de verano 
que, además, “aprovecha to-
dos los recursos que la ciu-
dad pone a su disposición 
para organizar un variado 
programa de actividades 
con la finalidad de entre-
tener, divertir e integrar a 
almerienses con diferentes 
capacidades”.

Con el apoyo de siete vo-
luntarios, ocho chicos con 
edades comprendidas entre 
los 16 y los 30 años partici-
pan de este campus urba-
no de verano que pretende 
ser “alternativa de ocio en 
comunidad después de la 

etapa escolar”, explica Da-
niel Martínez Luque, coor-
dinador de esta escuela de 
verano que se desarrolla 
durante todo el mes de julio 
en las instalaciones munici-
pales del centro de servicios 
sociales comunitarios de 
Ciudad Jardín.

Red de solidaridad Una 
iniciativa de ‘A Toda Vela’ 
que, como otras asociacio-
nes constituyen en Almería 
una “inmensa red de soli-
daridad que apoyan a las 
personas que más lo necesi-
tan”, señaló el alcalde, que se 
mostró “orgulloso” de poder 
disfrutar de un rato de ocio 
con personas como Andrea, 
Pablo, Emilio, Sergio  o Car-
men, entre otros. Todos 
ellos, se acercaron ayer has-
ta el Parque Infantil de Trá-

fico (en las instalaciones de 
la Jefatura de Policía Local) 
y lo han hecho en autobús 
público urbano.

“Una de las razones por 
las que esta actividad de 
verano se llama campus ur-
bano es porque se utilizan 
los recursos e instalacio-
nes y espacios que ofrece la 
ciudad”, apunta Martínez 
Luque, que señala cómo el 
programa está jalonado de 
propuestas en la playa, en 
instalaciones municipales 
como centros vecinales o 
la biblioteca. Esto permite 
a los usuarios “disfrutar 
como cualquier otro ciuda-
dano almeriense y hacerlo 
en integración con personas 
de su misma edad, los volun-
tarios, con las que comparte 
ocio”, subraya el coordina-
dor del campus.

El campus de verano 
acerca a los jóvenes a la 
seguridad vial con visita 
del alcalde de Almería

‘A Toda Vela’ disfruta en el 
Parque Infantil de Tráfico
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