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Redacción

La Unión de Pensionistas, Jubila-
dos y Prejubilados de UGT Alme-
ría y el Sindicato General de Pen-
sionistas de CCOO Almería, se
concentraron durante la mañana
de ayer ante las puertas del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad
Social, contra la reforma de las
pensiones emprendida por el Go-
bierno. Durante el acto, se ha leí-
do un manifiesto conjunto en el
que se recogía la denuncia por las
injusticias que se comenten con
este colectivo, así como sus pro-
puestas.

Los líderes sindicales de UGT
y CCOO en Almería, Félix López
y Juan Pallarés, respectivamen-
te, rechazaron la reforma de las
pensiones planteada por el Eje-
cutivo, ya que “supondrá una

gran pérdida de poder adquisi-
tivo para este colectivo, de entre
un 14 y un 28%”, exigiendo la
recuperación del IPC perdido
por los pensionistas en los años
2011 y 2012, con el fin de evitar
“el empobrecimiento progresi-
vo los pensionistas de este país”.

Por su parte, el Secretario Ge-
neral del Sindicato de Pensionis-
tas de CCOO, Antonio Rodríguez
García, criticó que “el bienestar
de los mayores en España se está
degradando, atentándose contra
los intereses de los pensionistas y
de la sociedad en general, así co-
mo, contra la esperanza de vida
al recortar las prestaciones sani-
tarias”. Por otro lado, detalló que
“la pensión media en Almería es
la antepenúltima de España, de-
trás de Lugo y Orense, algo que
viene provocado por la falta de

Los jubilados temen por su pensión
y protestan contra las reformas

1. Imagen de los concentrados ayer
en el último tramo del Paseo de
Almería frente a las oficinas de la
Seguridad Social en la capital. 2. Dos
participantes muestran el manifiesto
con motivo del día del Mayor. 3 y 4. La
concentración estuvo respaldada por
los dos sindicatos mayoritarios, tanto
CCOO como UGT.
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calidad del empleo y la tempora-
lidad, haciendo que el cómputo
de las pensiones sea bajísimo”.

Así mismo, el responsable de
la Unión Jubilados y Pensionis-
tas de UGT Almería, Luis López
López ha recordado que “en Al-
mería hay 95.973 pensionistas
con una pensión media de
697,35 euros, y a pesar de las
pensiones tan bajas que se están
percibiendo, el Gobierno pro-
pone no revalorizarlas lo que va
a suponer una pérdida impor-
tante de poder adquisitivo”. En

esta línea, criticó que “se va a
mermar enormemente la cali-
dad de vida de todos los pensio-
nistas, y por ende de sus fami-
lias, ya que no podemos obviar
que muchas familias, al comple-
to, viven de las pensiones de sus
mayores”.

Estas protestas coinciden con
las llevadas a cabo por miles de
andaluces en todas las capitales
de la comunidad. Fuentes de
UGT-A indicaron que en Almería
se concentraron 300 personas;
en Cádiz, 350; en Córdoba,

1.000 personas; en Jaén, 300
personas; en Málaga, 450 perso-
nas; y en Sevilla 600 personas.

Fuentes sindicales anuncia-
ron que las protestas de los ju-
bilados, las primeras de las que
se tiene noticia en este país en
los últimos años, se repetirán
hasta el próximo viernes hasta
que retiren las intenciones so-
bre la reforma del sistema pú-
blico de pensiones que el Go-
bierno pretende llevar a cabo y
en defensa de la sanidad y la de-
pendencia.

● Unas 350

personas se

concentraron frente

a las oficinas de la

Seguridad Social
Crean una ‘app’
con recetas para
intolerantes
a la lactosa

WEB. El almeriense Juanjo
Fernández, fundador de Orie-
lo’s Kitchen, la mayor web de
España para intolerantes a la
lactosa después de que se le
diagnosticara intolerancia
hace tres años, ha lanzado
junto a Cayetano Torres, de la
empresa Marketing Tour, que
desarrolla una App para iPho-
ne, Android, Tablets y iPads,
dedicada a las personas que
padecen esta enfermedad.

Costa de Almería’ se
promociona como
destino de cruceros
EN HAMBURGO. El Patronato
Provincial de Turismo ha par-
ticipado en la Feria ‘Seatrade’
de Hamburgo, una de las citas
más importantes para llevar la
oferta de la provincia como
destino tanto a los operadores
especializados como al poten-
cial turista de cruceros. Esta
es la feria es la más importan-
te de cuantas se celebran a ni-
vel mundial.

Las playas de la
provincia siguen en
perfecto estado
SEPTIEMBRE. Las aguas de ba-
ño de todas las playas alme-
riense, un total de 75. mantie-
nen unas adecuadas condicio-
nes sanitarias, según el infor-
me elaborado por la Conseje-
ría de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales sobre el estado
del litoral correspondiente a
la segunda quincena de sep-
tiembre.

Aprobada la Oferta
Pública en el Servicio
Andaluz de Salud
UNÁNIME. La Mesa Sectorial
del lunes 30 de septiembre se
ha aprobado por unanimidad
de todos los Sindicatos la
Oferta de Empleo Público pa-
ra el 2013 en el SAS. En total
serán unas 915 plazas, a las
que se añadirán, la tasa de re-
posición de 2013 (la Ley per-
mite hasta un 10%) en toda la
comunidad autónoma.

ORIELO’S KITCHEN

EN BREVE

Con estos números los
pensionistas van a
perder poder adquisitivo
hasta un 28%”

Juan Pallarés
Secret. Gral. CCOO-Almería

Esta reforma supone
el empobrecimiento
progresivo de todos los
jubilados, así de claro”

Félix López
Secrt. Gral. UGT-Almería
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Jorge Muñoz SEVILLA

Mercedes Alaya ya tiene su quin-
ta macrocausa. La juez que inves-
tiga el escándalo de los ERE frau-
dulentos también ha asumido fi-
nalmente la investigación por las
presuntas facturas falsas del sin-
dicato UGT-A con las que se paga-
ron comidas y fueron justificadas
en las subvenciones concedidas
para esta organización. El juez
decano de Sevilla acordó ayer re-
mitir a la instructora la primera
denuncia por las facturas de UGT
que había recaído inicialmente en
el juzgado de Instrucción núme-
ro 9 de Sevilla, pero que planteó
una cuestión de competencia con
el juzgado de Alaya, a raíz de la
investigación abierta por los su-
puestos pagos de cursos de for-
mación de este sindicato al ex
conseguidor Juan Lanzas.

El decano de los jueces, Francis-
co Guerrero, acordó remitir la cau-
sa de UGT a Alaya por “anteceden-
tes”, atendiendo a las normas de
reparto y al estimar que la “compe-
tencia” para instruir este proceso
corresponde a la juez al tratarse de
un “hecho que ya ha sido objeto de
investigación judicial”.

Mercedes Alaya abrió en sep-
tiembre pasado esta nueva línea
de investigación, que está declara-
da secreta y que parte de la opera-
ción Heracles de la Guardia Civil,
que se desarrolló en marzo pasado
contra el cobro de las sobrecomi-
siones vinculadas a las pólizas de
los ERE. Para el decano “prima el
principio competencial” sobre el
de la nueva fecha de incoación del
procedimiento, dado que la pri-
mera denuncia del sindicato Ma-

nos Limpias contra UGT se presen-
tó en agosto pasado, antes de que
Alaya abriera la nueva línea de in-
vestigación y decretara el secreto
de sumario.

De momento, la investigación
que se remite a Alaya se refiere
únicamente a la denuncia presen-
tada en el juzgado de Instrucción
número 9 contra los responsables
de UGT-A por falsear presunta-
mente facturas para pagar pancar-
tas y publicidad para la huelga ge-
neral del 29 de septiembre de
2010 y para gastos de funciona-
miento, cuando los fondos se ha-
llaban vinculados a la formación
de desempleados o cursos de for-
mación para celadores sanitarios.

De momento, a Alaya no le han
llegado las otras cinco ampliacio-
nes que han recaído en otros juz-
gados, pero, en cualquier caso, to-
do apunta a que estas denuncias se
acumularán igualmente en el juz-
gado de Alaya por motivos de co-
nexidad de los hechos a investigar.

Además del juzgado de Instruc-
ción número 9, los juzgados que

también investigan el posible des-
vío de las subvenciones para fines
distintos a los que se concedieron
son los número 5, 19 y 4, mientras
que una última denuncia estaba
aún por repartirla a otro juez.

En el juzgado número 5 recayó
otra denuncia de Manos Limpias
del 20 de agosto contra los diri-
gentes de UGT-A por el uso de con-
tratación eventual de adolescen-
tes, mientras que el juzgado de
Instrucción número 19 tramita
otra denuncia por cargos de comi-
da a la Junta y el pago de sobre-
sueldos. En el juzgado número 4
se investiga una denuncia del 27
de agosto contra UGT-A por haber
justificado gastos de una asamblea
con CCOO como ayuda a mujeres
discriminadas, o haber cargado a
la Junta el pago de una cena para
150 personas en la caseta de la Fe-
ria de Abril de 2010.

El decano tiene aún que repartir
la última denuncia presentada por
la facturación de un convite y la in-
demnización de un ERE de 159
empleados.

El caso de las facturas falsas de
UGT también va a parar a Alaya
● Se trata de la quinta

macrocausa que

instruye la instructora

y que deriva de la

operación Heracles

JUAN CARLOS MUÑOZ

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla en una imagen de archivo.

Lozano recurre
la fianza de 46
millones por
considerar que
le “discrimina”

R. A. SEVILLA

El ex viceconsejero de Presiden-
cia y ex director general de Pre-
supuestos de la Junta Antonio
Vicente Lozano ha recurrido la
fianza de responsabilidad civil
de 46,6 millones de euros que le
impuso la juez Alaya, al enten-
der que dicha medida es “pre-
matura, discriminatoria y des-
proporcionada” y que la impu-
tación de los delitos de prevari-
cación y malversación es “ro-
cambolesca y descabellada”.

En el recurso presentado an-
te la Audiencia de Seivlla, el
abogado José María Mohedano
pide la nulidad del auto en el
que la juez Mercedes Alaya le

impuso dicha fianza civil ante la
“inexistencia de indicios racio-
nales de criminalidad”, pues in-
cluso partiendo “a efectos hipo-
téticos de que dichos indicios”
pudieran ser “suficientes” para
mantener la imputación, los
mismos “no tienen la suficien-
cia ni la entidad ni la relevancia
necesarias como para sostener
la elevadísima y desproporcio-
nada” fianza impuesta.

“Sólo los indicios más con-
tundentes pueden fundamen-
tar las medidas reales”, aseve-
ra el letrado, que recuerda que
ni la Fiscalía ni la propia Junta
de Andalucía “han apreciado
en Lozano la existencia de esos
indicios reforzados o superio-
res y, en su virtud, ninguna me-
dida han solicitado para él”, al
igual que sucedió “con anterio-
res imputados de perfil incrimi-
natorio tangencial o nulo”.

La defensa insiste

en la “inexistencia

de indicios racionales”

contra el ex alto cargoEl TSJA ofrece
más medios
a la magistrada
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía
(TSJA), Lorenzo del Río, se
mostró ayer dispuesto a ofre-
cer más medios personales o
materiales a la juez Alaya, tras
haber asumido también la cau-
sa de UGT. En declaraciones a
los periodistas en el Ayunta-
miento de Granada, Del Río dijo
que respeta la decisión que ha
tomado el juez decano de Sevi-
lla para el reparto de este
asunto, y señaló que, como
siempre, tiene la “misma preo-
cupación institucional”, de ma-
nera que el Alto Tribunal esta-
rá pendiente de las “necesida-
des” del Juzgado, por si fuera
necesario algún “refuerzo” en
estos casos que son “comple-
jos”, “delicados” y tienen “tras-
cendencia mediática”.

Torres-Dulce no ve críticas en
las “reflexiones” de la Fiscalía

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, rechazó
ayer que la Fiscalía Anticorrup-
ción haya criticado la actuación
de Alaya en casos como los
ERE o Mercasevilla sino que, a
su juicio, ha hecho “reflexiones”
al hilo de un proceso penal, que
además cuenta con todo su
“apoyo”. “El ministerio fiscal se
limita exclusivamente a exami-
nar con imparcialidad las ac-

tuaciones de los órganos jurisdic-
cionales, a colaborar con los mis-
mos porque es lo que nos marca
la ley, pero fijando que la Justicia
se haga con la máxima celeri-
dad”, afirmó. Torres-Dulce insis-
tió en que las “reflexiones” de la
Fiscalía sobre las actuaciones de
la juez se fundamentan en el má-
ximo respeto a la independencia
judicial y a la “honorabilidad” de
la magistrada.

El ex viceconsejero de Economía
José Salgueiro no declarará hoy

La juez Alaya ha citado a declarar
como imputado hoy al ex vice-
consejero de Economía y Hacien-
da de la Junta de Andalucía José
Salgueiro, quien no obstante se
acogerá a su derecho a no decla-
rar por problemas de salud, se-
gún ha confirmado la defensa del
ex alto cargo, que ya ha informa-
do al juzgado sobre esta decisión.
Salgueiro ocupó el cargo entre
1990 y 2004, por lo que fue el nú-

mero dos de la entonces conse-
jera Magdalena Álvarez, tam-
bién imputada en la causa que
investiga la juez Mercedes Ala-
ya y que ha sido citada a decla-
rar el próximo día 8. La compa-
recencia de Salgueiro tiene lu-
gar después de que hayan com-
parecido en las últimas sema-
nas ante la instructora del caso
los exdirectores generales de
Presupuestos de la Junta.Eduardo Torres-Dulce.

LOS MACR0PROCESOS DE LA JUEZ 3 El decano de Sevilla lo remite al Juzgado nº 6
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R. E. MADRID

Juan Miguel Villar Mir ha compra-
do acciones del Santander repre-
sentativas del 0,24% de su capital
social por 158,6 millones de eu-
ros. Con esta inversión, Villar Mir
se convierte en el segundo accio-
nista del Santander, sólo por de-
trás de su presidente, Emilio Bo-
tín, que tiene el 0,71% del capital.

El empresario, consejero de la
entidad financiera, se ha hecho
con un paquete de 27 millones
de títulos del banco, a través de
una operación realizada en el
mercado el pasado día 18 de sep-
tiembre.

Villar Mir se ha hecho con estos
títulos a un precio de 5,876 euros
por acción y a través de Espacio
Activos Financieros, una filial de
Inmobiliaria Espacio, compañía
del Grupo Villar Mir, según cons-
ta en los registros de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).

Juan Miguel Villar Mir fue
nombrado nuevo consejero del
Santander con carácter de inde-
pendiente el pasado mes de abril.
El empresario controla el Grupo
Villar Mir, a través de esta corpo-
ración es primer accionista y pre-
sidente del grupo de construc-
ción y concesiones cotizado OHL.

Villar Mir se convierte
en el segundo accionista
del Santander tras Botín
● El presidente de OHL compra un paquete

de 27 millones de títulos el banco, el 0,24%

del capital, por 158,6 millones de euros

R. E. MADRID

Los accionistas de la operadora
holandesa KPN aprobaron ayer
por unanimidad la venta de su fi-
lial alemana de móviles E-Plus a
Telefónica, una operación por va-
lor de 8.550 millones de euros
que convertirá a la multinacional
española en el segundo operador
europeo y el líder en el mercado
de telefonía móvil alemán.

En la junta de accionistas, en la
que se abstuvo de votar la Funda-
ción de acciones preferentes de
KPN, estaba representado el 68%
del capital social de la firma ho-
landesa. Según lo acordado, KPN
recibirá 5.000 millones, de los
cuales 4.140 correrán a cargo de
Telefónica, más una participa-
ción del 20,5% en la sociedad
que resulte de fusionar Telefóni-
ca Deutschland y E-Plus. El
62,1% del capital de la nueva so-
ciedad irá a parar a Telefónica y
el resto de las acciones (17,4%)
serán free float.

Dentro de este precio, Telefóni-
ca se garantiza una opción de

compra de hasta el 2,9% adicional
de Telefónica Deutschland, que le
permitirá alcanzar una posición
final del 65% en la compañía.

La operación ya había recibido
el aval del consejo de administra-
ción del grupo holandés y conta-
ba con el visto bueno de la firma
presidida por el magnate mexica-
no, Carlos Slim, América Móvil,
con un 29,77% de las acciones de
KPN, que tras un acuerdo con la

multinacional presidida por Cé-
sar Alierta se comprometió a vo-
tar a favor de la adquisición. La
venta queda sólo pendiente de la
aprobación de las autoridades re-
gulatorias y los accionistas de Te-
lefónica Deutschland.

Por su parte, ayer también se
dio a conocer el nacimiento de
otro gigante de las telecomunica-
ciones. Portugal Telecom (PT) y
la brasileña Oi anunciaron que se
fusionarán para convertirse en
uno de los 20 grandes compañías
del sector y dar un salto en el mer-
cado global.

La experiencia y el conocimien-
to tecnológico de la firma portu-
guesa y el potencial de crecimien-
to de su socia brasileña serán las
claves del nuevo grupo, del cual
no se conoce todavía qué nombre
adoptará pero que cuenta con
más de cien millones de clientes
repartidos en cuatro continentes.

La operación está pendiente
de la aprobación de los accionis-
tas y se prevé esté concluida en el
primer semestre de 2014. Cerca
de 30.000 empleados, una factu-
ración superior a los 12.000 mi-
llones anuales y un resultado
bruto de explotación (Ebitda)
que en 2012 sumó 4.200 millo-
nes son algunas de las cifras del
grupo luso-brasileño que está a
punto de nacer.

Los accionistas de KPN
aprueban por unanimidad
la venta de E-Plus a Telefónica
La brasileña Oi y Portugal
Telecom negocian su
fusión en un gigante de
las telecomunicaciones

KOTE RODRIGO / EFE

César Alierta.

SERGIO BARRENECHEA / EFE

Juan Miguel Villar Mir.

Repsol supera las
200 estaciones de
servicio de autogás
ENERGÍA. La empresa energé-
tica Repsol ha superado la ba-
rrera de las 200 estaciones de
servicio que ofrecen autogas
en España, con un total de 204
puntos de distribución, infor-
mó la compañía, que confirma
su objetivo de abrir cien nue-
vos puntos de suministro
anuales hasta 2015. Alrede-
dor de 20.000 vehículos en Es-
paña utilizan autogas.

La portabilidad fija en
un día entrará en vigor
el 11 de noviembre
CONSUMO. Los clientes podrán
cambiar de operador de fijo y de
banda ancha sin perder su nú-
mero (portabilidad fija) en un
día laborable, frente a los cinco
días que hasta ahora se tardaba
en realizar este trámite, a partir
del 11 de noviembre. La fecha la
ha fijado la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones
(CMT) y supone un retraso de
más de cuatro meses.

LABORAL. Las secciones sindica-
les de UGT y CCOO de Panrico
han convocado una huelga in-
definida a partir del 13 de octu-
bre en todos los centros de la
empresa para reclamar el abo-
no de la nómina de septiembre
y tras conocerse que ha solicita-
do el preconcurso de acreedo-

res. Hoy hay una reunión en el Ser-
vicio Interconfederal de Media-
ción y Arbitraje (SIMA) entre los
representantes sindicales y la di-
rección de Panrico para abordar si
hay capacidad, por parte de la em-
presa, para abonar las nóminas de
septiembre cuyo aplazamiento co-
municó hace unas semanas.

EN BREVE

JUAN CARLOS MUÑOZ

UGT y CCOO convocan huelga
desde el 13 de octubre en Panrico

CONFERENCIA. Luis María Hue-
te, profesor de Dirección de
Producción, Tecnología y Ope-
raciones IESE, impartió ayer
una charla ante los miembros
de la agrupación del Instituto
Internacional San Telmo sobre
las claves para que un Comité
de Dirección de una empresa

tenga éxito. Según Huete, “lo peor
que le puede pasar a una empresa
en momentos difíciles del merca-
do es que se generen conductas
disfuncionales en su equipo direc-
tivo”. Por eso, reivindicó que un
equipo directivo tenga una agen-
da común que se anteponga a la
agenda de las áreas funcionales.

Luis María Huete imparte una charla en
San Telmo sobre gestión empresarial

FINANZAS. La Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores
(CNMV) ha llegado a la conclu-
sión de que el banquero Jaime
Botín cometió una “infracción
muy grave” al ocultar hasta me-
diados de 2010 una parte de
sus acciones en Bankinter y
propuso al Ministerio de Eco-

nomía que le imponga una san-
ción. El expediente puede suponer
una multa máxima de 600.000 eu-
ros, tal como recoge la ley del Mer-
cado de Valores. En cualquier ca-
so, es Economía la que debe deci-
dir el importe de la multa y, si co-
rresponde, la inhabilitación del
hermano de Emilio Botín.

La CNMV propone sancionar a Jaime
Botín por ocultar acciones de Bankinter
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Septiembre da un tímido respiro al
paro con 308 desempleados menos

Septiembre dio un pequeño
respiro al mercado laboral de
la provincia en el que 308 per-
sonas encontraron trabajo se-
gún los datos hechos públicos
ayer. En el conjunto del país

el número de parados se in-
crementó en 25.572 personas
poniendo fin a seis meses de
descensos continuos, aunque
hay que destacar que este ha
sido el mejor septiembre des-

de el año 2007. El dato de sep-
tiembre en Almería es bueno,
ya que supone un mes de
transición entre el final del
verano y el inicio de la cam-
paña agrícola. P2Y3

La mitad de los pensionistas vive
bajo el umbral de la pobreza

Los jubilados se concentraron
ayer ante las puertas del INSS
para exigir que se retire la nue-
va revalorización de las pen-
siones que supondrá una nue-
va bajada en su poder adqui-

sitivo. En la concentración el
responsable de UGT, Luis Ló-
pez, aseguró que en diez años
el 80% de los jubilados vivi-
rá bajo el umbral de la pobre-
za. Ahora es la mitad. P4

Los sindicatos
reclaman un nuevo
sistema que se base
en subir ingresos y
no en el recorte

LA POLICÍA
PREMIA A LOS
CIUDADANOS

El subdelegado del Gobierno reconoce el valor de Ignacio Pérez por ayudar a la detención de un atracador, en presencia del comisario y autoridades . :: FRAN GAVILÁN

En el conjunto nacional el paro subió
el mes pasado en 25.572 personas
rompiendo seis meses de descensos

Explota un artefacto
en la basílica de El
Pilar colocado, al
parecer, por radicales
extremistas P31

El Cuerpo Nacional de Policía
celebra la festividad de su patrón con
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Los sindicatos reclaman la
retirada de la reforma de
las pensiones y que se
negocie un nuevo sistema
que se base en subir los
ingresos y no en el recorte

:: M. CÁRCELES
ALMERÍA. Los pensionistas de Al-
mería observarán como su pensión
pierde, de nuevo, poder adquisitivo.
Lo harán tras la aprobación de la re-
forma de las pensiones que impone
un nuevo sistema de revalorización
‘salarial’ de los retirados que, este año,
incrementará sus ingresos en apenas
un 0,25%. ‘Llueve sobre mojado’, de-
jaban entrever ayer los jubilados, un
centenar, que se concentraron a las
puertas de la sede provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS), en la plaza Emilio Pérez
de la capital. La razón reside, especí-
ficamente, en que Almería es la ter-
cera provincia del país con una pen-
sión media más baja: 697,35 euros.
Sólo los jubilados de otras dos pro-
vincias, Lugo y Ourense, están peor
pagados que los almeriense.

Pero además, Luis López, respon-
sable de la Unión de Jubilados y Pen-
sionistas de la UGT de Almería, lan-
zó otro dato que ya, de forma aislada,
supone una voz de alarma en sí mis-
mo: «En torno al 50% de los pensio-
nistas de Almería se encuentra bajo
el umbral de la pobreza. Con la refor-
ma, en 10 años será el 80%», indica-
ba a los periodistas durante la concen-

tración organizada por las principa-
les centrales sindicales de Almería,
UGT y CCOO, en la mañana de ayer.

López, junto a su homólogo en
CCOO, Antonio Rodríguez, se refi-
rió a la situación que viven muchos
pensionistas de la provincia a los
que esta medida va a golpear direc-
tamente en sus bolsillos. Por ejem-
plo, aquellos jubilados que se ven
conminados a ser el único ingreso
de familias completas en paro o
aquellos que corren con los gastos
de la hipoteca de sus hijos después
de que éstos hayan perdido el em-
pleo. «El bienestar de los mayores
se está degradando», remarcaba Ló-
pez, quien además afirmó que los
recortes están impactando en la es-
peranza de vida debido a la intro-
ducción del copago de medicamen-
tos, un nuevo desembolso que algu-
nos jubilados no pueden asumir.

La concentración sindical fue una
muestra de repulsa hacia la reforma
de las pensiones emprendida por el
Gobierno. Durante el acto se leyó
asimismo un manifiesto conjunto
en el que se recogió la denuncia por
las «injusticias que se comenten con
este colectivo», así como sus pro-
puestas, que pasan por la renegocia-
ción de las condiciones de la refor-
ma y su reequilibrio por el creci-
miento de los ingresos y no por la
base del recorte en el gasto de las
pensiones.

Los líderes sindicales de UGT y
CCOO en Almería, Félix López y
Juan Pallarés, respectivamente, re-
chazaron la reforma que «supondrá
una gran pérdida de poder adquisi-
tivo para este colectivo, de entre un
14 y un 28%», indicó Pallarés, exi-
giendo la recuperación del IPC per-
dido por los pensionistas en los años
2011 y 2012, con el fin de evitar «el
empobrecimiento progresivo los
pensionistas de este país».

«En Almería hay 95.973 pensio-
nistas con una pensión media de
697,35 euros, y a pesar de las pen-
siones tan bajas que se están perci-
biendo, el Gobierno propone no re-
valorizarlas lo que va a suponer una
pérdida importante de poder adqui-
sitivo», remarcaba Luis López, quien
recordó, a su vez, que «se va a mer-
mar enormemente la calidad de vida
de todos los pensionistas, y por ende
de sus familias, ya que no podemos
obviar que muchas familias, al com-
pleto, viven de las pensiones de sus
mayores».

La mitad de los pensionistas de
Almería están bajo el umbral
de la pobreza, según UGT

Un centenar de jubilados se concentra ante las puertas de la sede del INSS en Almería. :: M. C.

:: E. P.
ALMERÍA. El diputado nacional
del PSOE-A Manuel Pezzi presen-
tó en el Congreso de los Diputa-
dos una Proposición no de Ley para
instar al Ministerio de Fomento a
impulsar los corredores que pasan
por Andalucía, entre ellos el Alme-
ría-Murcia. En la iniciativa, el so-
cialista demanda que el Gobierno
incluya los tramos andaluces del
corredor ferroviario mediterráneo
y central, del trazado aprobado por
la Comisión y Parlamento euro-
peos, en la petición de cofinancia-
ción dentro de los fondos para re-
des transeuropeas de transporte
para asegurar su finalización an-
tes del 2030.

Para ello, reclama el PSOE que
los Presupuestos Generales del
Estado de 2014 y la inversión plu-
rianual que se incluya, aseguren
los fondos necesarios para impul-
sar la finalización de esta red fe-
rroviaria de Andalucía y su cone-
xión con todos los puertos anda-
luces de interés general del Esta-
do. Además, reclama que el Go-
bierno asegure en primer lugar la
finalización de los proyectos fe-
rroviarios ya en obra avanzada

para asegurar la incorporación de
nuevos territorios a la red de alta
velocidad de viajeros y mercan-
cías, fijando una programación
«rigurosa» y fechas de finaliza-
ción para cada tramo, que afecta
a las ocho provincias andaluzas.

Pezzi también pide que se fi-
nalice la tramitación administra-
tiva del proyecto de alta veloci-
dad y tráfico mixto Granada-Al-
mería, cuyo Estudio Informativo
está finalizado, así como la expo-
sición» pública y las alegaciones
de la ciudadanía, «estando dete-
nido sin ninguna explicación en
la fase de Declaración de Impac-
to Ambiental».

En la iniciativa se demanda al
Ministerio de Fomento que «de
manera inmediata» encargue los
proyectos de viabilidad del traza-
do por el litoral del Corredor Fe-
rroviario Mediterráneo Almería-
Motril-Málaga- Algeciras, de la co-
nexión de Granada con Motril y
Jaén, así como el trazado alterna-
tivo conexión ferroviaria con el
Levante desde Guadix a Baza y Pul-
pí, que señalados en el PITVI, «no
tienen aún ningún estudio técni-
co de viabilidad conocido».

El PSOE exige en el Congreso
que Fomento pida dinero a
Europa para el AVE a Almería

EN BREVE

El fraude a la Seguridad
Social, a examen desde
la aseguradora Fremap
JORNADAS
:: R. I. La aseguradora Fremap ha
organizado para hoy la jornada ‘El
fraude en el acceso a las presta-
ciones del sistema de Seguridad
Social, una visión práctica desde
las autoridades responsables’. «Pre-
tendemos abordar esta gran lacra

que sin duda perjudica a toda la
sociedad, partiendo de la expe-
riencia que nos aportarán las au-
toridades y las entidades colabo-
radoras que participamos en la
gestión de las prestaciones del sis-
tema de Seguridad Social», indi-
caron desde Fremap en Almería,
que ya organizó un encuentro si-
milar en la localidad de El Ejido.
La jornada tendrá lugar hoy jue-
ves en el Aula de Cultura de Uni-
caja del Paseo de Almería.

Crece un 86% el número
de vehículos híbridos

TRANSPORTES
:: E. P. Las matriculaciones de vehí-
culos nuevos híbridos se han in-
crementado un 86,36 % en los pri-
meros nueve meses de 2013, has-
ta los 82 vehículos en Almería,
mientras que en los nueve prime-
ros meses del año no se ha regis-
trado ninguna matriculación de
vehículos eléctricos en la provin-
cia almeriense.

Otras alternativas para
financiar las empresas

CONFERENCIA
:: R. I. La Universidad de Almería y
el Instituto Español de Investiga-
ción de Estudios Avanzados, con la
colaboración de Cajamar, organizan
la conferencia gratuita ‘Nuevas fuen-
tes de financiación: alternativas a la
banca’, que impartirá Enrique Gó-
mez. Tendrá lugar hoy a las 19 ho-
ras, en el Salón de Actos de Cajamar
en la Plaza Barcelona.

La Cámara inicia un taller
de técnico en memorias
de RSC empresarial
FORMACIÓN
:: R. I. La Cámara de Comercio co-
mienza hoy a impartir el taller de
Técnico en Elaboración de Memo-
rias de Responsabilidad Social Cor-
porativa, que tendrá lugar hoy y ma-
ñana, entre las 16 y las 21 horas en
la sede de la organización. El obje-

tivo principal de este taller es pro-
porcionar las herramientas y habi-
lidades necesarias para el diseño y
elaboración de una memoria de sos-
tenibilidad en una organización. El
alumnado podrá situarse satisfac-
toriamente en este ámbito donde
la gestión empresarial entra en co-
nexión con las expectativas y sen-
sibilidad de la sociedad, constitu-
yendo a la vez un reto y una opor-
tunidad importante para todas las
partes interesadas.

95.973
almerienses cobran una pensión
contributiva de la Seguridad Social
y están afectados por la reforma.

697,35
euros es la cifra de la pensión me-
dia en la provincia, la tercera más
baja tras Lugo y Ourense.

LAS CIFRAS



Jueves 03.10.13
IDEAL ANDALUCÍA 23

Castro revela las
tensiones en la
negociación de los
presupuestos y pide una
«auditoría activa» de las
empresas públicas

:: LALIA GLEZ.-SANTIAGO
SEVILLA. Las relaciones entre los
socios del Gobierno andaluz hacen
crisis, tras un año y medio de coali-
ción y apenas un mes después del
nombramiento de Susana Díaz como
nueva presiden ta. Las negociacio-
nes sobre el presupuesto están le-
jos de ir por buen camino, como ofi-
cialmente se dice. El portavoz par-
lamentario de IU, José Antonio Cas-
tro, evidenció ayer el malestar de la
coalición por las afirmaciones de la
consejera de Hacienda, María Jesús
Montero, respecto a las cuentas pú-
blicas, tras el Consejo de Gobierno
del martes, y le contestó que «hay
margen para reducir grasa política
en la Junta».

Molesto porque Montero diera
ayer por zanjado lo que llaman «el
debate sobre los ingresos», es decir
los nuevos impuestos, en especial
el de grandes superficies, Castro sa-
lió ayer a recordar a la consejera, e
incluso a la propia presidenta de la
Junta, que también se ha negado a
aumentar la fiscalidad, que ocupan
sus respectivos cargos gracias a IU,
un lenguaje desconocido hasta aho-
ra entre los coligados.

Castro llegó a decir al PSOE que
«ya está bien». Recordó que en An-
dalucía hay un Gobierno de coali-
ción y que la consejera es la respon-
sable «técnica» de los presupuestos,
pero la decisión es política y com-
partida por los dos socios.

IU piensa que «pone la cara» en
un momento tan decisivo como el
presupuestario, y no va a permitir,
dice, que se den por cerradas cues-
tiones que están sobre la mesa ni
que se ventilen en los medios deba-
tes que están por cerrarse.

La coalición quiere llevarse el gato
al agua en la pugna por imponer
nuevos impuestos, sobre todo el de
grandes superficies, que ya Susana
Díaz ha asegurado que no se apro-
bará, pero matiza que no se trata de
gravar al ciudadano. «Esto no es el
IVA, dijo Castro. Nosotros velamos
por el interés general, no por los in-
tereses de los dueños de El Corte In-
glés, Alcampo o Carrefour».

Así las cosas, las posibilidades que
se abren para alcanzar un acuerdo
no son muchas, pero las hay. IU debe
obtener algo a cambio para salvar su
perfil ante sus electores, pero el Go-
bierno ha arriesgado mucho al ne-
garse con rotundidad a aumentar la
carga fiscal en Andalucía.

En materia tributaria, existe una
amplia gama que se pueden pactar
y que se aplican en otras comunida-
des autónomas, entre los que se ci-
tan los que gravan bebidas azucara-
das, la tasa ecológica o sobre el des-
pegue y aterrizaje de aviones, pero
la coalición quiere saca r adelante el
impuesto sobre las grandes superfi-
cies a toda costa.

La solución, según fuentes de IU,
podría venir de la mano de las nor-
mas recién aprobadas contra el «frau-
de social», aunque están en fase de
anteproyecto y aún tardarán un
tiempo en entrar en vigor, incluso
la fecha prevista es final de la legis-
latura.

Otra vía es aumentar los ingresos

por la vía de la gestión de activos,
en especial por la venta de inmue-
bles propiedad de la Junta, entre los
que hay un paquete de bienes con
los que el Gobierno de Zapatero pagó
la llamada ‘deuda histórica’. Otra vía
de compensación iría por la senda
del banco público de tierras, que el
PSOE ha querido ralentizar y con-
vertirlo en un «observatorio», mien-
tras IU ya empieza a hablar de ex-
propiación de fincas.

Las empresas públicas
Mientras estas bazas se juegan en la
mesa negociadora, que ya ha man-
tenido cinco reuniones, Castro de-
cidió ayer meter presión al contrin-
cante y lo hizo con una jugada de

peso. Si el día anterior la consejera
manifestó que «no queda más gra-
sa para seguir adelgazando», el por-
tavoz de Izquierda Unida le dijo ayer
que sí la hay y urgió una «auditoría
activa» de las empresas públicas, que
ya en el debate de investidura em-
plazó a la presidenta a adelantar.

Así, Castro puso como ejemplo lo
que Fomento ha hecho con la Em-
presa Pública de Suelo, «donde ha-
bía 66 personas que no debían estar
y un directivo por cada cuatro em-
pleados», y pidió que se revise una
a una las empresas públicas y el per-
sonal de cada una de ellas.

Castro cree que la Junta podría
ahorrar hasta mil millones de euros
con estas medidas. Así, dijo, no ten-
dría que tocar el capítulo 1, el gasto
de personal, que será el último que
se negocie, indico, para «paliar» otros
recortes en los funcionarios.

Pese a todo, IU cree que será po-
sible alcanzar «unos buenos presu-
puestos». En fuentes de la coalición
y del Gobierno se habla de una «pe-
lea de matrimonios» y creen que se
logrará la reconciliación.

IU se planta ante Hacienda:
«Hay mucha grasa que quitar»

José Antonio Castro, Francisco Álvarez de la Chica y Susana Díaz, en una imagen de archivo. :: EFE

El decano de Sevilla le
asigna el sumario por su
conocimiento previo en
la instrucción de las
sobrecomisiones
de los ERE

:: L.G.-S.
SEVILLA La jueza Mercedes Alaya
se encargará también de la investi-
gación sobre el desvío de fondos pú-
blicos concedidos al sindicato UGT.
Así lo ha decidido el juez decano de

Sevilla, Francisco Guerrero, que ale-
ga conocimiento previo del caso por
parte de la magistrada de instruc-
ción número 6, dada la investiga-
ción dentro de la ‘operación Hera-
cles’ de la supuesta financiación ile-
gal de los sindicatos y las sobreco-
misiones en los ERE raudulentos.

El juez de instrucción 9 planteó
una cuestión de competencias tras
corresponderle una primera denun-
cia contra UGT del sindicato Manos
Limpias, por el presunto desvío de
fondos para el empleo para la con-
fección de pancartas, para fiestas,

manifestaciones y otros usos, a tra-
vés de facturas falsas. Manos Lim-
pias ha realizado hasta nueve am-
pliaciones de su denuncia, que es-
tán repartidas por diversos juzgados
sevillanos, los números 4, 5 y 19. La
fiscalía investiga además una de-
nuncia de UPyD.

El decano ha hecho prevalecer el
criterio de competencias sobre el de
la fecha de incoación del procedi-
miento.

Mercedes Alaya instruye ya otras
cinco macrocausas, el caso de los
ERE fraudulentos, la gestión de Ma-

nuel Ruiz de Lopera en el Betis y
tres sobre Mercasevilla, en una de
las cuales, referida a la venta de sue-
los, han prescrito dos de los tres de-
litos imputados.

Recurso de Lozano
Por otra parte, el exviceconsejero
de Presidencia, Antonio Lozano, ha
recurrido la fianza de responsabili-
dad civil impuesta por la jueza, y
que asciende a 46,6 millones de eu-
ros. La considera «prematura, dis-
criminatoria y desproporcionada»
y cree que la imputación de delitos
de prevaricación y malversación es
«rocambolesca y descabellada».

El recurso del letrado José María
Mohedano, del que informa Euro-
pa Press, pide la nulidad del auto por
la «inexistencia de indicios raciona-
les de criminalidad». Llama la aten-

ción de que ni la Fiscalía Anticorrup-
ción ni la propia Junta han aprecia-
do «indicios reforzados o superio-
res» y no han solicitado ninguna me-
dida cautelar civil. Sí lo hicieron las
dos acusaciones populares, PP y Ma-
nos Limpias, que carecen de legiti-
mación dentro del proceso penal,
por lo que el abogado cree que si el
juez las adopta supone «además de
un exceso censurable, una absolu-
ta pérdida de imparcialidad».

Mohedano critica la «inconsis-
tencia» del auto de fianza y llama
la atención entre la contradicción
entre la acusación formulada a Lo-
zano de «ordenar y propiciar a sa-
biendas» y «alterar la realidad pre-
supuestaria», y lo que recoge el auto
recurrido, donde pasa a ser «un mero
conocedor, permisivo» de las trans-
ferencias de financiación.

La jueza Alaya investigará también
el caso de las facturas falsas de UGT
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El paro en septiembre
aumentó en 25.572
personas rompiendo
seis meses de descensos,
aunque es el mejor
septiembre desde 2007

MADRID. La contratación indefi-
nida está hundida. Los contratos fi-
jos realizados en los nueve prime-
ros meses del año han caído un 25,5%
situándose en 837.743 en términos
acumulados, de los cuales 464.902
son a tiempo completo y 372.841
son contratos a tiempo parcial. Y una
jornada inferior no siempre es a elec-
ción del trabajador. La oficina esta-
dística de la Comisión Europea, Eu-
rostat, ha señalado que la mitad de
los trabajadores a tiempo parcial en
España lo son de forma involunta-
ria, porque no han encontrado em-
pleo a tiempo completo.

El total de contratos realizados en
lo que va de año asciende a
10.677.882, una cifra prácticamen-
te igual a la del mismo periodo del
año pasado (sólo crece un 0,70%),
por lo que la contratación permane-
ce estancada. Si no se contrata más
y los contratos fijos caen más del
25%, está claro que lo que se hacen
son contratos temporales, los más
precarios, y es una muestra de que
la incertidumbre sigue dominando
las expectativas de los empresarios,
que no quieren compromisos labo-
rales a largo plazo.

Por lo que se refiere al mes de sep-
tiembre, hubo 107.136 contratos in-
definidos, un 8,96% menos que en
igual mes de 2012, y representaron
sólo el 7,69% del total de contratos
realizados en septiembre. La propor-
ción de los contratos fijos sobre el
total cada vez es menor. Y de ellos,
casi la mitad son contratos a tiem-
po parciales descontamos los con-
tratos temporales y los de a tiempo
parcial, resulta que sólo cuatro de
cada cien contratos ha proporciona-

do un empleo fijo y a tiempo com-
pleto en lo que va de año.

Los datos de paro registrados he-
chos públicos ayer por el Ministerio
de Empleo reflejan un aumento del
paro en septiembre de 25.572 de-
sempleados más, lo que rompe la ra-
cha de descensos del paro registra-
da en los seis meses anteriores. La
cifra total de parados inscritos en las
oficinas del Servicio Público de Em-
pleo asciende a 4.724.355. Septiem-
bre es un mes tradicionalmente ne-
gativo para el empleo porque con-
cluyen muchos contratos ligados a
la temporada estival, especialmen-
te en el sector servicios. No obstan-
te, el mes de septiembre de este año
ha sido el mejor desde que empezó
la crisis. En septiembre de 2012 el
paro se incrementó en 79.645 per-
sonas y hay que remontarse a sep-
tiembre de 2007, cuando el paro dis-
minuyó en 10.933, para encontrar
un noveno mes mejor que este.

El paro se ha reducido en agricul-
tura e industria, pero ha crecido en
servicios (51.985 desempleados más)
y en el colectivo sin empleo anterior
(11.580 parados más). Septiembre es

un mes en el que habitualmente los
estudiantes que han terminado se
apuntan al paro. En este sentido, el
paro entre los menores de 25 años
creció en 28.590 personas.

Aumento anual
En los últimos doce meses, el paro
registrado ha aumentado en 19.076
personas. El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guindos,
aseguró que los datos del paro regis-
trado y de afiliación del mes de sep-
tiembre muestran que se está produ-
ciendo una «estabilización» del mer-
cado laboral, y anticipó que esta me-
jor evolución del empleo se reflejará
también en la Encuesta de Población
Activa (EPA) del tercer trimestre.

En la clausura de un acto organi-
zado por el Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB) so-
bre el sector financiero, el ministro
de Economía aseguró que «por pri-
mera vez tenemos la convicción de
que la recesión ha quedado atrás».
«Estamos al inicio de una recupera-
ción», dijo, aunque admitió que esta
es «frágil» y hay que continuar con
la senda «sensata» de reducción del

déficit público, que «ayuda» a corre-
gir los desequilibrios.

Por su parte, UGT reconoce en un
comunicado que «puede que la des-
trucción de empleo haya tocado fon-
do, pero eso no significa que haya
pasado lo peor». Para el sindicato,
los datos de septiembre reflejan «un
agotamiento en la destrucción de
empleo, lógico teniendo en cuenta
la sangría sufrida en estos cinco años»
y advierte que «todos los asalaria-
dos tienen peores condiciones labo-
rales y menos garantías que antes
de la reforma laboral».

CC OO pone el acento en que han
aumentado los expedientes de re-
gulación de empleo (ERE) un 6,4%
durante los siete primeros meses del
año en detrimento de las medidas
de flexibilidad interna, como sus-
pensiones de contratos y reduccio-
nes de jornada, que han disminui-
do un 10,5% y un 9,1% respectiva-
mente, lo que a su juicio confirma
«el fracaso de la reforma laboral».
Por el contrario, para la patronal
CEOE es «esperanzador» que la su-
bida del desempleo en septiembre
haya sido inferior a la de un año atrás.

:: A. ESTRADA
MADRID La Seguridad Social per-
dió 22.242 afiliados en el mes de sep-
tiembre, a pesar de que este fue el
menor descenso en septiembre des-
de que comenzó la crisis.

En un año, la afiliación ha caído
en 504.358 y apenas superan aho-
ra los 16,3 millones de afiliados. Para
hacerse una idea de la negativa evo-

lución de la afiliación basta decir
que la caída ínteranual en septiem-
bre de 2013 es el doble de la regis-
trada en igual mes de 2008, 2010 y
2011, aunque es algo menor a la de
2012 y la mitad que en el 2009 cuan-
do estaba la economía en recesión.

Por sectores, la afiliación cae en
la hostelería (41.404) por el final de
la temporada turística, en comercio

(25.071), en actividades sanitarias
y servicios sociales (19.411) y en ad-
ministración pública (10.170). Sin
embargo, sube en Educación (47.157)
por el inicio del curso escolar.

Por géneros, en tasa interanual la
afiliación bajó en los hombres el 2,93
% hasta los 8.783.068 trabajadores,
y en las mujeres disminuyó el 3,08
% hasta las 7.522.377 ocupadas.

En cuanto a la afiliación de traba-
jadores extranjeros, en septiembre
se registraron 1.596.286 ocupados,
11.323 menos que en agosto.

El dato de afiliación constituye
claramente un indicador de cam-

bio», aseguró el secretario de Esta-
do de Seguridad Social, Tomás Bur-
gos. El responsable del sistema de
pensiones aventuró que «en los pró-
ximos meses» mejorará progresiva-
mente la tasa anual de ocupación»
y se creará «un escenario más alen-
tador propio de una economía que
encara su recuperación».

Por su parte, la secretaria de Es-
tado de Empleo, Engracia Hidalgo,
también coincidió en que el dato de
paro registrado de septiembre mues-
tra «evidencias alentadoras», ya que
es el mejor mes de septiembre des-
de 2007.

La Seguridad Social
pierde 22.242 trabajadores

El gasto en
prestaciones por
desempleo bajó un 7%
La tasa de cobertura de los para-
dos se situó en agosto (va con un
mes de retraso respecto a la esta-
dística del paro registrado) en el
64,64%, una décima menos que
en julio. Eso supone que es casi
tres puntos porcentuales inferior
a la que había hace un año (67,31)
y seis puntos y medio menor a la
de agosto de 2011 (71,05%).

Salvo la renta activa de inser-
ción, descienden los beneficiarios
de todos los tipos de prestaciones,
con tan solo un 48% de personas
que perciben prestaciones contri-
butivas, un 5% menos que en el
mismo mes del año anterior. El
gasto en prestaciones por desem-
pleo en el mes de agosto se situó
en 2.456 millones de euros, un
7,1% menos que un año antes tras
el recorte y endurecimiento de las
condiciones.

AMPARO
ESTRADA

Luis de Guindos. :: F. ALVARADO

La contratación indefinida se hunde
Cae un 25,5% en el último año y sólo cuatro de cada cien contratos son fijos a tiempo completo



MARÍA MEDINA
Redacción

El Distrito Almería de Aten-
ción Primaria ha empezado
a organizar los cupos de los
usuarios que se trasladarán
al centro de salud Vega de
Acá con motivo de su próxi-
ma apertura. En principio,
la nueva infraestructura sa-
nitaria, anunciada por la
consejera del ramo para es-
te mismo mes, acogerá a
quienes tuvieron que aban-
donar el consultorio de El
Palmeral en diciembre del
año pasado.

El centro, ubicado en la
calle Pilar Miró del barrio
Nueva Almería, está total-
mente terminado y estos dí-
as atrás todavía se estaba
completando su equipación
sanitaria. En su día se ideó
para dar atención sociosa-
nitaria a más de 20.000
usuarios de los barrios de
Nueva Almería, La Vega de

cha inicial anunciada por el
delegado de Salud en la pro-
vincia cuando se procedió al
cierre del consultorio de El
Palmeral. No obstante, su
apertura es una noticia “muy
bien acogida” por los vecinos
tanto de Nueva Almería como
de La Vega de Acá, señalan
desde las propias asociacio-
nes vecinales.

Más cerca del médicoAcer-
car la atención sanitaria y
ofrecerla en un espacio nue-
vo, amplio y con gran lumino-
sidad es bien valorado por los
vecinos, entienden desde la
propia delegación territorial
de Salud.

De hecho, el nuevo centro
viene a paliar las reclamacio-
nes que se realizaron a Salud
con el cierre del consultorio
de El Palmeral. Quejas que
procedían en gran parte de fa-
milias con miembros de edad
avanzada o, al contrario, con
niños pequeños.

ra. Quienes no las reciban y sí
quieran cambiarse a uno de
los sanitarios que allí pasen
consulta, deberán notificarlo
en el mostrador del nuevo
centro sanitario.

La apertura de la infraes-
tructura llega con más de tres
meses de retraso sobre la fe-

Acá, la zona de La Goleta, y
parte del barrio de El Zapillo.

Usuarios reubicados Se-
gún apuntan fuentes de la de-
legación territorial de Salud,
los usuarios serán reubicados
en el nuevo centro de salud en
función de su proximidad a la
dotación. No obstante, al igual
que ocurriera con los últimos
centros abiertos en Almería,
los propios usuarios pueden
elegir libremente su médico
de familia o pediatra de modo
que, después de tres meses
desde la implantación de los
nuevos cupos, podrían solici-
tar un cambio.

Estas modificaciones no
acostumbran a superar el
diez por ciento, apuntan des-
de Salud, que señalan cómo
en los próximos días se irán
enviando cartas a los usua-
rios con información sobre
su traslado al centro Vega de
Acá o sobre el cambio de mé-
dico, en el caso de que así fue-

Salud empieza a organizar los cupos de
usuarios que irán al centro Vega de Acá
Atención Primaria La dotación sanitaria abrirá este mes y acogerá a quienes salieron de El Palmeral

La Plataforma Andalu-
za en defensa de la Educa-
ción Pública anima a la
participación en la Huel-
ga General de la Enseñan-
za del próximo día 24 de
octubre contra la ley de
educación y los recortes
en este ámbito.

Llaman a participar en
la huelga de educación

Breves

Los pensionistas de UGT
y CC OO se han concentra-
do ante las puertas del Ins-
tituto Nacional de la Segu-
ridad Social, contra la re-
forma de las pensiones del
Gobierno. Hay 95.973 jubi-
lados almerienses con una
pensión de 697 euros.

Los pensionistas contra
la reforma del Gobierno

El Hospital Vithas Virgen
del Mar de Almería es el
primer centro hospitalario
de Andalucía Oriental y
Murcia que ha implantado
la ecoendoscopia de alta
resolución con equipos de
última generación de Sim
Medical-Pentax. 

El Virgen del Mar, a la
vanguardia tecnológica

Ya está en marcha la pri-
mera Campaña de Présta-
mo de Bicicletas BICI 100
(préstamo de 100 días) del
curso 2013-14 en la UAL.
Esta acción se desarrolla a
través de la Unidad de De-
portes del Vicerrectorado
de Estudiantes.

Ya en marcha el prés-
tamo de bicis en la UAL

El consejero de Econo-
mía, Innovación y Ciencia,
José Sánchez Maldonado,
presidirá el lunes en la Uni-
versidad de Almería la
apertura oficial del curso
académico, en un acto que
tendrá lugar por primera
vez en el Paraninfo.

Sánchez Maldonado
abrirá el curso de la UAL

CONCENTRACIÓN ante la se-
de del INSS en Almería. L V

ACCESO al nuevo centro de Vega de Acá. LA VOZ

Almería
14 La Voz de Almería 3.10.2013

El nuevo centro de sa-
lud Vega de Acá contará
con una treintena de
consultas médicas y en-
fermeras, además de
dos puestos de recep-
ción, zona administrati-
va, despacho para la
atención a la ciudada-
nía, sala de emergencias
y un despacho para pro-
fesionales del área de
Trabajo Social.

La infraestructura

Treinta nuevas
consultas 



El paro sigue a contracorriente en
Almería y baja ahora en 308 personas
Tendencia Septiembre lastra las cifras en España y Andalucía pero trae una pequeña alegría a la provincia

LA VOZ
Redacción

El paro registrado en Almería
durante el mes de septiem-
bre se situó en 82.065 perso-
nas, bajando en 308 parados
respecto al mes de agosto (un
0,37 %  menos en términos re-
lativos). El mes de septiem-
bre, que suele ser un periodo
de transición en los datos de
paro de la provincia, sin em-
bargo, destaca por el buen
comportamiento en la evo-
lución interanual del paro re-
gistrado en la provincia. 

Respecto al mes de sep-
tiembre del año pasado el pa-
ro ha bajado en 166 personas
(un 0,20 % menos), lo que
ocurre por primera vez en los
últimos años. Destaca de
nuevo, por séptimo mes con-
secutivo, la bajada del paro
entre los inscritos cuya últi-
ma ocupación fue en el sector
de la construcción.

Por sexo Por sexo, el paro
masculino bajó en 464 perso-
nas (suponiendo un total de
40.484 los parados), y el feme-

nino subió en 156 personas (su-
poniendo un total de 41.581 las
paradas). El desempleo mas-
culino representa el 49,33% y
el femenino el 50,66%. El paro
femenino se sitúa  casi en un
punto porcentual menos que
a nivel nacional.  Por sectores
de actividad, el paro bajó en
Agricultura en 343, en Indus-
tria en 84 y en Construcción en
411.Subió en cambio en Servi-
cios con 418 parados más y en
el colectivo  Sin Empleo Ante-
rior en 112 parados. 

Jóvenes Por edades, los des-
empleados menores de 25
años suben en 216 respecto a
agosto, ascendiendo a un total
de 8.029 los jóvenes parados; y
entre los mayores de dicha
edad bajó en 524 personas,

siendo 74.036 el total.  En sep-
tiembre se registraron 27.693
contratos, un 65,70 % más que
el mes anterior, mientras que
la variación relativa anual fue
de un 13,39% de contratos más.
Los contratos de carácter in-
definido registrados el mes pa-
sado han sido 1389, lo que su-
pone 818 contratos indefini-
dos más que los formalizados
en agosto (un 143,26 % más en
términos relativos).  Los con-
tratos indefinidos registrados
en el presente año 2013 supo-

nen el 4,48% del total de los
contratos registrados en la
provincia. Prestaciones por
desempleo. En agosto el Servi-
cio Público de Empleo Estatal
reconoció el derecho a  la pro-
tección por desempleo en la
provincia de Almería en una
media de 1,94 días. Se garanti-
za así que la práctica totalidad
de los solicitantes perciban sus
prestaciones al mes siguiente
de solicitarlas. El gasto en pres-
taciones por desempleo de-
vengado en la nómina provin-
cial de agosto, y contabilizada
en septiembre ascendió a
46,25 millones de euros y be-
nefició a 60.069 parados.

La cobertura del sistema de
protección por desempleo en
la provincia de Almería conti-
nua siendo superior al porcen-
taje  nacional.

Carmen Navarro se mostró
ayer “optimista” tras conocer
las cifras de paro del mes de
septiembre que dejan en la
provincia, 308 desempleados
menos, 900 altas a la Seguri-
dad Social y 27.693 contratos
más que los que se registraron
en el mes de agosto. 

EL PARO en las oficinas de empleo de la provincia se ha dado un respiro. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

El sector financiero andaluz
ha perdido en los últimos
cuatro años un total de 6.596
empleos, según datos facili-
tados por Comfia CCOO,
que advierte de la desapari-

ción en un futuro, según los
ajustes anunciados, de 1.590
empleos más en el sector en
la Comunidad.

Según los datos facilitados
por Comfia CCOO a Europa
Press, en los últimos cuatro
años han disminuido el nú-
mero de empleos en Andalu-

cía en 6.596 empleos, mien-
tras que en el último año han
disminuido en 1.775 empleos
menos, mientras que en el fu-
turo, según los recortes anun-
ciados y que afectarán a la Co-
munidad, se prevé una dismi-
nución de 1.590 empleos en el
sector financiero de la Comu-

La provincia cuenta con 3.144
empleos financieros y 635 oficinas

nidad. De esta forma, actual-
mente el sector financiero
andaluz posee 29.290 emple-
ados, casi un seis por ciento
menos que en 2012, con 1.775
empleos menos. En cuanto al
número de oficinas, actual-
mente existen 5.695 sucursa-
les de cajas y bancos, 551 me-
nos que en 2012, lo que supo-
ne un descenso del diez por
ciento en el último año.

Por provincias, en Sevilla
existen 6.528 trabajadores y
1.196 oficinas; en Málaga hay
actualmente 6.344 trabaja-

dores en el sector financiero
y 1.081 sucursales bancarias;
en la provincia de Granada
hay actualmente 3.560 traba-
jadores y 697 oficinas; en Cá-
diz se registran 3.158 traba-
jadores y 635 oficinas; en Al-
mería hay 3.144 empleados y
569 sucursales; en Córdoba
hay 2.862 trabajadores y 588
sucursales; en Jaén hay 2.219
trabajadores y 561 oficinas; y
en Huelva hay 1.475 empleos
y 368 sucursales. CCOO ha
advertido de que “el cierre
masivo y la extinción de

plantilla provoca exclusión
financiera a la ciudadanía”,
tras lo que ha lamentado la
“pérdida de empleo de cali-
dad directa y empleo neto in-
directo que se registra con el
cierre de oficinas”.

CCOO ha advertido de que
“el cierre masivo y la extin-
ción de plantilla provoca ex-
clusión financiera a la ciuda-
danía”, tras lo que ha lamen-
tado la “pérdida de empleo de
calidad directa y empleo neto
indirecto que se registra con
el cierre de oficinas”.
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Almería económica

Bajó el paro entre
los hombres y subió
entre las mujeres y
se registraron
27.693 nuevos
contratos

A pesar de la reducción
del paro registrada a nivel
nacional y regional, el se-
cretario general de UGT
Almería, Félix López Al-
caraz ha afirmado que las
cifras de paro “no se pue-
den considerar como una
buena noticia, porque no
son datos positivos. Com-

Valoración

UGT no ve un cambio de tendencia

parativamente, son mejo-
res a los de los últimos
años, pero eso no nos pue-
de llevar a la conclusión
de que estamos asistien-
do a un cambio de ten-
dencia en relación con el
empleo y la economía es-
pañola”. Es el balance del
sindicato almeriense.
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Actualidad

Los miembros del Conse-
jo de Gobierno del Banco
Central Europeo (BCE) dis-
cutieron ayer la posibili-
dad de rebajar los tipos de
interés, aunque finalmente
prevaleció la posición de
mantener la tasa al actual
nivel del 0,5%, su mínimo
histórico, según reconoció
el presidente de la entidad.

El BCE mantiene los
tipos de interés en 0,5%

Los precios de la gasolina
y del gasóleo han registrado
caídas del 0,6% y del 1,3%,
respectivamente, y acumu-
lan tres semanas a la baja.
En concreto, el litro de ga-
solina se sitúa en 1,415 eu-
ros y cae ya un 4,2% con res-
pecto a los precios marca-
dos a mediados del mes de
septiembre.

La gasolina y el gasóleo
siguen a la baja

El primer ministro italia-
no, Enrico Letta, y su Go-
bierno han superado la
moción de confianza a la
que se han sometido des-
pués de que Silvio Berlus-
coni haya dado marcha
atrás en sus planes y final-
mente él y su partido hayan
optado por respaldar al
Ejecutivo.

Letta consigue el res-
paldo del Senado

Los inversores foráneos
inyectaron en 1.717 millo-
nes de euros en activos in-
mobiliarios, desde vivien-
das hasta oficinas y centros
comerciales, durante el se-
gundo trimestre del año, lo
que supone un incremento
del 53,7% respecto al tri-
mestre anterior. El aumen-
to fue del 32,9%.

La inversión extranjera
en inmuebles mejora

La tasa de ahorro de los
hogares e instituciones sin
fines de lucro subió un
punto en el segundo tri-
mestre en relación al mis-
mo periodo de 2012, hasta
el 14,9% de su renta dispo-
nible. Este repunte fue
consecuencia de un des-
censo del gasto en consu-
mo final del 2%.

La tasa de ahorro de los
hogares sube un punto

LETTA confía en que su Go-
bierno salga fortalecido.

EUROPA PRESS
Madrid

Un estudio elaborado por la
investigadora del Instituto
de Economía, Geografía y
Demografía del CSIC  Am-
paro González-Ferrer eleva
a 700.000 la cifra de españo-
les que han emigrado con la
crisis económica, frente a
los datos oficiales, que esti-
man en 225.000 los nacio-
nales que se han marchado
entre 2008 y 2012 porque
“subestiman este fenóne-
mo”. “Aunque desde el Go-

bierno se ha minimizado la
magnitud de la nueva emigra-
ción española y se han usado
eufemismos como 'movilidad
exterior' para referirse a él,
aludiendo al 'espíritu aventu-
rero' de nuestros jóvenes' co-
mo una sus causas, es eviden-
te que la emigración está au-
mentando con y por la crisis”.

El informe se basa en la
comparación de los datos de
inmigración de los países de
destino con los que ofrecen
las fuentes españolas.

Así, descubre que los datos
de Reino Unido y Alemania,

dos de los cinco países de des-
tino preferente de la emigra-
ción desde España, “indican
no sólo que los que están emi-
grando son muchos más de lo
que dicen las cifras españolas
sino que además, su número
no deja de aumentar”.

En este sentido, destaca
que mientras la estadística es-
pañola dice que han salido
con la crisis 19.074 no alema-
nes rumbo a este país, allí el
recuento de inscritos proce-
dentes desde España en el
mismo periodo eleva la cifra
a 85.397 personas, cinco veces

más. Además, mientras en
2008 por cada diez españoles
que llegaban a Alemania se
producían 11 regresos al país,
en 2014 sólo volvían cuatro
por cada decena que se insta-
laban allí.

En el caso de Reino Unido,
ocurre algo similar. Mientras
la Estadística de Variaciones
Residenciales dice que 20.998
personas han emigrado a este
país entre 2008 y 2012, allí tie-
nen contados a 112.980 espa-
ñoles que han solicitado en el
mismo periodo el número de
registro.

El CSIC habla de 700.000 españoles emigrados
Destinos España pasa de ser el 14º país emisor de emigrantes laborales a Reino Unido a convertirse en el segundo

EUROPA PRESS
Sevilla

La juez que investiga los ex-
pedientes de regulación de
empleo (ERE) fraudulentos
tramitados por la Junta de
Andalucía asumirá también
la causa de las presuntas fac-

turas falsas del sindicato UGT
de Andalucía dada su cone-
xión con ciertos aspectos de
la investigación del caso ERE,
según han informado a Euro-
pa Press fuentes judiciales.
Así, y según las mismas fuen-
tes consultadas, el juez deca-
no de Sevilla, Francisco Gue-

rrero, ha decidido dar trasla-
do al Juzgado de Instrucción
número 6 de Sevilla de la pri-
mera denuncia presentada
por el sindicato Manos Lim-
pias contra el sindicato, que
había recaído en el Juzgado
de Instrucción número 9, que
incluso llegó a incoar diligen-

Alaya asume la causa sobre las
supuestas facturas falsas de UGT

cias previas. Hay que recor-
dar que, en la primera denun-
cia interpuesta el día 13 de
agosto, Manos Limpias puso
en conocimiento de la Justi-
cia que UGT-A falseó supues-
tamente facturas para pagar
pancartas y publicidad para
la huelga general de 29 de sep-
tiembre de 2010 con fondos
públicos concedidos por la
Junta para la formación de
desempleados.

Las fuentes han explicado
que el juez de Instrucción nú-
mero 9 de Sevilla, que recibió

la primera denuncia contra
el sindicato, planteó una
cuestión de competencia al
juez decano, quien tras estu-
diar la situación ha decidido
dar traslado de la denuncia a
la juez Mercedes Alaya, quien
“conoce de los mismos he-
chos por razones de investi-
gación judicial con anteriori-
dad” a Instrucción 9.  Es decir,
la denuncia de Manos Lim-
pias guarda relación con las
diligencias incoadas recien-
temente por Alaya, que están
declaradas secretas.

La juez también
investiga el caso 
de los ERE en
Andalucía

Manos Limpias
denunció que UGT
falseó facturas
para pagar
publicidad de la
huelga de 2010

La mayoría de los que
se van son jóvenes
Según los datos que recoge
la investigación, la mayoría
de los emigrantes españoles
pertenecen al grupo de edad
entre 24 y 34 años aunque
su peso relativo, como el de
los jóvenes entre 18 y 24, se
ha reducido desde 2008, en
favor de la emigración de
personas entre 35 y 54 años

de edad. “Todo ello sugiere
la creciente laboralización
de los flujos españoles de
emigración desde que co-
menzó la crisis”, explica.
En cuanto al posible retor-
no,  “podría ser bastante ele-
vado” porque la mayoría de
los que se marchan “son bas-
tante jóvenes”.
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ANDALUCÍA

A. Fuentes SEVILLA

“Ya está bien”. Izquierda Unida
mostró ayer su despecho ante el
comportamiento de su pareja de
Gobierno, el PSOE, y en concreto,
de la nueva consejera de Hacien-
da y Administración Pública, Ma-
ría Jesús Montero, al dar por ce-
rrados elementos de los próximos
Presupuestos de 2014 que, a juicio
de la coalición, aún están abier-
tos. “Nos ha molestado porque pa-
rece que hay gente que no se ha
dado cuenta de que está donde es-
tá porque IU lo quiere; en Andalu-
cía hay un Gobierno de coalición
y esa coalición es la que deberá
determinar políticamente todos
los aspectos del Presupuesto”, re-
criminó en rueda de prensa el por-
tavoz parlamentario de IU, José
Antonio Castro.

IU tensa la relación semanas an-
tes de la presentación de las cuen-
tas más difíciles de la Junta, con
recortes adicionales que Montero
ha cifrado en 1.200 millones por
las menores transferencias del
Gobierno y el objetivo de déficit.

Pero el llamamiento de IU es só-
lo un toque de atención; la ruptura
está descartada. “No contempla-
mos que no haya acuerdo para ela-
borar el Presupuesto”, dijo Castro
para enterrar la posibilidad de
elecciones anticipadas. IU lleva se-
manas aceptando los desaires de
su socio (banco de tierras, impues-
tos a superficies comerciales...) y,
consciente de la sensibilidad de su
electorado, pide al PSOE que me-
jore la comunicación. Ya el año pa-
sado padeció los sinsabores de sus
primeras cuentas, con recortes a
empleados públicos y despidos de
interinos. Este año el ambiente
previo es aún peor, y por eso recla-
ma sincronización. Castro desveló
que el grupo de trabajo entre am-
bas formaciones – con dos compo-
nentes cada uno y cinco reuniones
celebradas– acordó un pacto de si-
lencio sobre las medidas a tomar
hasta las puertas del 25 de octubre,
fecha en la que se ven obligados a
presentar el proyecto para llegar a
tiempo este año. Pero Montero
“rompió” el acuerdo con su “incon-
tinencia verbal” y el martes tras el
Consejo de Gobierno puso el foco
en el empleo público y la inversión.

Rota la baraja, IU se puso a salvo
y presentó alternativas, pero no di-
jo nada de qué pasará si el PSOE
no las acepta. La coalición entien-
de, según dijo el diputado de IU Ig-
nacio García, que se pueden con-
seguir entre 800 y 1.000 millones
con sus propuestas.

En el capítulo de ingresos, IU in-
siste en nuevos impuestos (inspi-
radas en ERC, como las bebidas
azucaradas o el tráfico aeropor-
tuario). También la venta de patri-
monio inmobiliario. A García le
consta por la Agencia de Obra Pú-
blica que hay buenas ofertas “sin
malvender como gangas”, y afir-
mó que la Junta ha sido “conserva-
dora” y ha querido vender al pre-
cio de hace cinco años terrenos y
solares que llevan dibujados años
en las cuentas autonómicas .

“Si una persona tiene un piso y
se está muriendo de hambre, pues
tendrá que vender”, ejemplificó
García. Sumó medidas de persecu-

ción contra el fraude fiscal, “pero
no a quien pide una beca o ayuda
al comedor, ésos no son los gran-
des defraudadores; hay que perse-
guir el patrimonio”, dijo.

Castro mostró su “desacuerdo”
con Montero de que no hay “más
grasa” donde recortar y apuntó a
las empresas públicas. “Habrá que
revisar uno a uno los consorcios, o
las fundaciones, porque nos pode-
mos encontrar la sorpresa de que
alguna no sirva para nada, que es-
té duplicada o que haya un núme-
ro de trabajadores que nadie sepa
por qué está ahí, sin concurso o pu-
blicidad. Ahí quedan elementos
por exprimir”, dijo. IU se ha mos-
trado reticente hasta ahora a des-
pidos de personal entre estos
27.000 empleados. Pero ahora el
escenario se complica e IU recla-
ma medidas al PSOE, porque la
única responsabilidad planteada
(de un tercero, Rajoy), puede que
no siempre sirva de excusa.

IU reprende a Montero por cerrar
medidas de un Presupuesto “de dos”

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

María Jesús Montero, en los pasillos del Parlamento andaluz.

El socio de Gobierno

rechaza que no haya

más “grasa” y apunta a

las empresas públicas

● “Hay gente que no se ha enterado de que está donde está porque IU lo quiere”, dice Castro
tras los descartes de nuevos impuestos y las previsiones de recortes para 2014 de la consejera

LAS ALTERNATIVAS DE IU
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Medidas fiscales
IU cree que se pueden crear
nuevas tasas que ya existen en
otras comunidades. Plantea un
impuesto a las bebidas azucara-
das o aspectos ecológicos, por
ejemplo, en el despegue y aterri-
zaje de aviones. Cree que se
puede perseguir el fraude fiscal
en el patrimonio, más allá del
fraude social con el plan aproba-
do hace unas semanas.

Venta de patrimonio
La Junta tiene activos (por ejem-
plo procedentes de la deuda his-
tórica) que mete en los Presu-
puestos cada año, pero no vende.
IU considera que la venta del pa-
trimonio rústico mobiliario puede
destinarse al banco de tierras y el
mobiliario y urbano se puede
“rentabilizar” y vender a un pre-
cio que no sea una “ganga”.

Empresas públicas
IU apunta a las empresas pú-
blicas en el gasto superfluo.
Reclama externalizar menos
servicios y una “auditoría acti-
va”. Pone de ejemplo lo que ha
hecho en la Empresa Pública
de Suelo, controlada por IU,
con el despido de cargos altos
e intermedios. ¿Por qué no se
ha hecho en otras empresas
públicas? “No están adscritas a
nuestra Consejería”, dijo Cas-
tro. La Junta nunca ha facilita-
do el número y el coste de di-
rectivos en el sector público.

Sindicatos de funcionarios piden
aclaraciones sobre los recortes

Unos 320 millones gasta de me-
nos la Junta este año al recortar
su tramo en las pagas extra de
los empleados públicos, lo que
equivale a un tercio de la misma.
Esta medida se contempló co-
mo excepcional, pero su levan-
tamiento se vinculó a un estudio
de la situación económica. La
consejera de Hacienda y Admi-
nistración Pública, María Jesús
Montero, no quiso ratificar el
martes que este recorte tendrá
continuidad, pero señaló que el
compromiso es no adoptar me-
didas “adicionales” en 2014 a las
ya efectuadas en 2013. Montero
deseó que no haya otros recor-
tes, pero apuntó que el escena-
rio es “difícil”. IU pidió ayer que

no se dé nada por supuesto has-
ta que se decida en la comisión
política. El sindicato CSIF recla-
mó que se restituyan las extras
y solicitó la reunión de la Mesa
Sectorial, donde este sindicato
es mayoritario. También el Sindi-
cato de Funcionarios (SAF) y
CCOO rechazaron los recortes.
En 2013 sólo los funcionarios y
laborales de Andalucía y Catalu-
ña tienen recortadas sus pagas
extra en la parte autonómica en
julio y diciembre. Galicia com-
pensa la de Navidad con cargo
al próximo Presupuesto. Castilla
y León compensa la de Navidad
con moscosos (días libres). Cas-
tilla La-Mancha o Navarra sólo
retiraron la Acción Social.



El paro sigue a contracorriente en
Almería y baja ahora en 308 personas
Tendencia Septiembre lastra las cifras en España y Andalucía pero trae una pequeña alegría a la provincia

LA VOZ
Redacción

El paro registrado en Almería
durante el mes de septiem-
bre se situó en 82.065 perso-
nas, bajando en 308 parados
respecto al mes de agosto (un
0,37 %  menos en términos re-
lativos). El mes de septiem-
bre, que suele ser un periodo
de transición en los datos de
paro de la provincia, sin em-
bargo, destaca por el buen
comportamiento en la evo-
lución interanual del paro re-
gistrado en la provincia. 

Respecto al mes de sep-
tiembre del año pasado el pa-
ro ha bajado en 166 personas
(un 0,20 % menos), lo que
ocurre por primera vez en los
últimos años. Destaca de
nuevo, por séptimo mes con-
secutivo, la bajada del paro
entre los inscritos cuya últi-
ma ocupación fue en el sector
de la construcción.

Por sexo Por sexo, el paro
masculino bajó en 464 perso-
nas (suponiendo un total de
40.484 los parados), y el feme-

nino subió en 156 personas (su-
poniendo un total de 41.581 las
paradas). El desempleo mas-
culino representa el 49,33% y
el femenino el 50,66%. El paro
femenino se sitúa  casi en un
punto porcentual menos que
a nivel nacional.  Por sectores
de actividad, el paro bajó en
Agricultura en 343, en Indus-
tria en 84 y en Construcción en
411.Subió en cambio en Servi-
cios con 418 parados más y en
el colectivo  Sin Empleo Ante-
rior en 112 parados. 

Jóvenes Por edades, los des-
empleados menores de 25
años suben en 216 respecto a
agosto, ascendiendo a un total
de 8.029 los jóvenes parados; y
entre los mayores de dicha
edad bajó en 524 personas,

siendo 74.036 el total.  En sep-
tiembre se registraron 27.693
contratos, un 65,70 % más que
el mes anterior, mientras que
la variación relativa anual fue
de un 13,39% de contratos más.
Los contratos de carácter in-
definido registrados el mes pa-
sado han sido 1389, lo que su-
pone 818 contratos indefini-
dos más que los formalizados
en agosto (un 143,26 % más en
términos relativos).  Los con-
tratos indefinidos registrados
en el presente año 2013 supo-

nen el 4,48% del total de los
contratos registrados en la
provincia. Prestaciones por
desempleo. En agosto el Servi-
cio Público de Empleo Estatal
reconoció el derecho a  la pro-
tección por desempleo en la
provincia de Almería en una
media de 1,94 días. Se garanti-
za así que la práctica totalidad
de los solicitantes perciban sus
prestaciones al mes siguiente
de solicitarlas. El gasto en pres-
taciones por desempleo de-
vengado en la nómina provin-
cial de agosto, y contabilizada
en septiembre ascendió a
46,25 millones de euros y be-
nefició a 60.069 parados.

La cobertura del sistema de
protección por desempleo en
la provincia de Almería conti-
nua siendo superior al porcen-
taje  nacional.

Carmen Navarro se mostró
ayer “optimista” tras conocer
las cifras de paro del mes de
septiembre que dejan en la
provincia, 308 desempleados
menos, 900 altas a la Seguri-
dad Social y 27.693 contratos
más que los que se registraron
en el mes de agosto. 

EL PARO en las oficinas de empleo de la provincia se ha dado un respiro. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

El sector financiero andaluz
ha perdido en los últimos
cuatro años un total de 6.596
empleos, según datos facili-
tados por Comfia CCOO,
que advierte de la desapari-

ción en un futuro, según los
ajustes anunciados, de 1.590
empleos más en el sector en
la Comunidad.

Según los datos facilitados
por Comfia CCOO a Europa
Press, en los últimos cuatro
años han disminuido el nú-
mero de empleos en Andalu-

cía en 6.596 empleos, mien-
tras que en el último año han
disminuido en 1.775 empleos
menos, mientras que en el fu-
turo, según los recortes anun-
ciados y que afectarán a la Co-
munidad, se prevé una dismi-
nución de 1.590 empleos en el
sector financiero de la Comu-

La provincia cuenta con 3.144
empleos financieros y 635 oficinas

nidad. De esta forma, actual-
mente el sector financiero
andaluz posee 29.290 emple-
ados, casi un seis por ciento
menos que en 2012, con 1.775
empleos menos. En cuanto al
número de oficinas, actual-
mente existen 5.695 sucursa-
les de cajas y bancos, 551 me-
nos que en 2012, lo que supo-
ne un descenso del diez por
ciento en el último año.

Por provincias, en Sevilla
existen 6.528 trabajadores y
1.196 oficinas; en Málaga hay
actualmente 6.344 trabaja-

dores en el sector financiero
y 1.081 sucursales bancarias;
en la provincia de Granada
hay actualmente 3.560 traba-
jadores y 697 oficinas; en Cá-
diz se registran 3.158 traba-
jadores y 635 oficinas; en Al-
mería hay 3.144 empleados y
569 sucursales; en Córdoba
hay 2.862 trabajadores y 588
sucursales; en Jaén hay 2.219
trabajadores y 561 oficinas; y
en Huelva hay 1.475 empleos
y 368 sucursales. CCOO ha
advertido de que “el cierre
masivo y la extinción de

plantilla provoca exclusión
financiera a la ciudadanía”,
tras lo que ha lamentado la
“pérdida de empleo de cali-
dad directa y empleo neto in-
directo que se registra con el
cierre de oficinas”.

CCOO ha advertido de que
“el cierre masivo y la extin-
ción de plantilla provoca ex-
clusión financiera a la ciuda-
danía”, tras lo que ha lamen-
tado la “pérdida de empleo de
calidad directa y empleo neto
indirecto que se registra con
el cierre de oficinas”.

26 La Voz de Almería 3.10.2013

Almería económica

Bajó el paro entre
los hombres y subió
entre las mujeres y
se registraron
27.693 nuevos
contratos

A pesar de la reducción
del paro registrada a nivel
nacional y regional, el se-
cretario general de UGT
Almería, Félix López Al-
caraz ha afirmado que las
cifras de paro “no se pue-
den considerar como una
buena noticia, porque no
son datos positivos. Com-

Valoración

UGT no ve un cambio de tendencia

parativamente, son mejo-
res a los de los últimos
años, pero eso no nos pue-
de llevar a la conclusión
de que estamos asistien-
do a un cambio de ten-
dencia en relación con el
empleo y la economía es-
pañola”. Es el balance del
sindicato almeriense.
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Redacción

La Unión de Pensionistas, Jubila-
dos y Prejubilados de UGT Alme-
ría y el Sindicato General de Pen-
sionistas de CCOO Almería, se
concentraron durante la mañana
de ayer ante las puertas del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad
Social, contra la reforma de las
pensiones emprendida por el Go-
bierno. Durante el acto, se ha leí-
do un manifiesto conjunto en el
que se recogía la denuncia por las
injusticias que se comenten con
este colectivo, así como sus pro-
puestas.

Los líderes sindicales de UGT
y CCOO en Almería, Félix López
y Juan Pallarés, respectivamen-
te, rechazaron la reforma de las
pensiones planteada por el Eje-
cutivo, ya que “supondrá una

gran pérdida de poder adquisi-
tivo para este colectivo, de entre
un 14 y un 28%”, exigiendo la
recuperación del IPC perdido
por los pensionistas en los años
2011 y 2012, con el fin de evitar
“el empobrecimiento progresi-
vo los pensionistas de este país”.

Por su parte, el Secretario Ge-
neral del Sindicato de Pensionis-
tas de CCOO, Antonio Rodríguez
García, criticó que “el bienestar
de los mayores en España se está
degradando, atentándose contra
los intereses de los pensionistas y
de la sociedad en general, así co-
mo, contra la esperanza de vida
al recortar las prestaciones sani-
tarias”. Por otro lado, detalló que
“la pensión media en Almería es
la antepenúltima de España, de-
trás de Lugo y Orense, algo que
viene provocado por la falta de

Los jubilados temen por su pensión
y protestan contra las reformas

1. Imagen de los concentrados ayer
en el último tramo del Paseo de
Almería frente a las oficinas de la
Seguridad Social en la capital. 2. Dos
participantes muestran el manifiesto
con motivo del día del Mayor. 3 y 4. La
concentración estuvo respaldada por
los dos sindicatos mayoritarios, tanto
CCOO como UGT.

1

3 4

2

FOTOGRAFÍAS: JAVIER ALONSO

calidad del empleo y la tempora-
lidad, haciendo que el cómputo
de las pensiones sea bajísimo”.

Así mismo, el responsable de
la Unión Jubilados y Pensionis-
tas de UGT Almería, Luis López
López ha recordado que “en Al-
mería hay 95.973 pensionistas
con una pensión media de
697,35 euros, y a pesar de las
pensiones tan bajas que se están
percibiendo, el Gobierno pro-
pone no revalorizarlas lo que va
a suponer una pérdida impor-
tante de poder adquisitivo”. En

esta línea, criticó que “se va a
mermar enormemente la cali-
dad de vida de todos los pensio-
nistas, y por ende de sus fami-
lias, ya que no podemos obviar
que muchas familias, al comple-
to, viven de las pensiones de sus
mayores”.

Estas protestas coinciden con
las llevadas a cabo por miles de
andaluces en todas las capitales
de la comunidad. Fuentes de
UGT-A indicaron que en Almería
se concentraron 300 personas;
en Cádiz, 350; en Córdoba,

1.000 personas; en Jaén, 300
personas; en Málaga, 450 perso-
nas; y en Sevilla 600 personas.

Fuentes sindicales anuncia-
ron que las protestas de los ju-
bilados, las primeras de las que
se tiene noticia en este país en
los últimos años, se repetirán
hasta el próximo viernes hasta
que retiren las intenciones so-
bre la reforma del sistema pú-
blico de pensiones que el Go-
bierno pretende llevar a cabo y
en defensa de la sanidad y la de-
pendencia.

● Unas 350

personas se

concentraron frente

a las oficinas de la

Seguridad Social
Crean una ‘app’
con recetas para
intolerantes
a la lactosa

WEB. El almeriense Juanjo
Fernández, fundador de Orie-
lo’s Kitchen, la mayor web de
España para intolerantes a la
lactosa después de que se le
diagnosticara intolerancia
hace tres años, ha lanzado
junto a Cayetano Torres, de la
empresa Marketing Tour, que
desarrolla una App para iPho-
ne, Android, Tablets y iPads,
dedicada a las personas que
padecen esta enfermedad.

Costa de Almería’ se
promociona como
destino de cruceros
EN HAMBURGO. El Patronato
Provincial de Turismo ha par-
ticipado en la Feria ‘Seatrade’
de Hamburgo, una de las citas
más importantes para llevar la
oferta de la provincia como
destino tanto a los operadores
especializados como al poten-
cial turista de cruceros. Esta
es la feria es la más importan-
te de cuantas se celebran a ni-
vel mundial.

Las playas de la
provincia siguen en
perfecto estado
SEPTIEMBRE. Las aguas de ba-
ño de todas las playas alme-
riense, un total de 75. mantie-
nen unas adecuadas condicio-
nes sanitarias, según el infor-
me elaborado por la Conseje-
ría de Igualdad, Salud y Polí-
ticas Sociales sobre el estado
del litoral correspondiente a
la segunda quincena de sep-
tiembre.

Aprobada la Oferta
Pública en el Servicio
Andaluz de Salud
UNÁNIME. La Mesa Sectorial
del lunes 30 de septiembre se
ha aprobado por unanimidad
de todos los Sindicatos la
Oferta de Empleo Público pa-
ra el 2013 en el SAS. En total
serán unas 915 plazas, a las
que se añadirán, la tasa de re-
posición de 2013 (la Ley per-
mite hasta un 10%) en toda la
comunidad autónoma.

ORIELO’S KITCHEN

EN BREVE

Con estos números los
pensionistas van a
perder poder adquisitivo
hasta un 28%”

Juan Pallarés
Secret. Gral. CCOO-Almería

Esta reforma supone
el empobrecimiento
progresivo de todos los
jubilados, así de claro”

Félix López
Secrt. Gral. UGT-Almería
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Redacción

El consejero de Economía, Inno-
vación y Ciencia, José Sánchez
Maldonado, presidirá el próximo
lunes en la Universidad de Alme-
ría la apertura oficial del curso
académico 2013-2014, en un ac-
to solemne que tendrá lugar por
primera vez en el Paraninfo de la
UAL, inaugurado el pasado mes
de febrero.

Como en ocasiones preceden-
tes, el acto, que comenzará a las

12:00 horas, lo hará con la lectu-
ra de la Memoria del Curso Aca-
démico 2012-2013 por el secreta-
rio general de la Universidad de
Almería, Pedro Martínez Ruano.
Tras ello, comenzará la investi-
dura de nuevos doctores y la pro-
fesora Consolación Gil Montoya
procederá a la lectura de la lec-
ción inaugural, titulada La revo-
lución de los computadores: nave-
gando en un mar virtual.

En ella, Gil Montoya expondrá
diferentes aspectos y evidencias

que muestran que ninguna he-
rramienta ha influido tanto en la
vida diaria de las personas como
los computadores. Según expli-
cará, la industria de los micro-
procesadores está inmersa en un
proceso imparable en el que su
rendimiento se duplica cada die-
ciocho meses con dimensiones
cada vez más reducidas, lo que
permite incorporar los procesa-
dores en cualquier objeto de la vi-
da cotidiana.

Gil Montoya hablará de la rela-
ción entre diferentes arquitectu-
ras de ordenadores con las apli-
caciones y mercados en las que
son factor clave. Así, primero ha-
rá referencia a los supercomputa-
dores y las aplicaciones de cálcu-
lo científico y se centrará más
adelante en los grandes servido-
res y la computación en nube
(cloud computing) así como al-
gunas aplicaciones de la Web 2.0.
Por último, la lección inaugural
tratará asuntos como los proce-
sadores empotrados y la compu-

tación ubicua, centrándose en el
Internet de las cosas.

Una vez finalizada la lección
inaugural se procederá a la en-
trega de las distinciones honorí-
ficas al personal de administra-
ción y servicios y tendrá lugar la
intervención del consejero, que
hará especial referencia al veinte
aniversario de la Universidad,
que se celebra este año.

Por último, y para finalizar el
acto tendrá lugar la intervención
del rector de la Universidad de
Almería, Pedro Molina.

El nuevo consejero
de Economía
abrirá el curso
en la Universidad
● Es la primera visita de José Sánchez tras

estrenar cargo ● El acto será por primera

vez en el flamante paraninfo del campus

CSIF exige
conocer si se
mantienen
íntegras las
pagas extras

Redacción

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios, CSIF,
exige una aclaración a la conse-
jera de Hacienda y Administra-
ción Pública, María Jesús Mon-
tero, para conocer si el presu-
puesto de la Comunidad acoge-
rá un nuevo recorte de las pa-
gas extraordinarias de 2014 de
los empleados públicos, tras el
anuncio de que “la premisa es
no añadir ningún recorte sala-
rial a lo percibido en 2013 por
los empleados públicos”.

En esta línea, el sindicato re-
cuerda que, durante 2012 y
2013, los trabajadores andalu-
ces vieron recortadas sus pagas
extraordinarias en sus comple-
mentos autonómicos por la
aprobación en mayo de 2012
del Plan de Ajuste. De hecho,
los empleados públicos, dice el
sindicato, no percibirán de ma-
nera íntegra la paga extraordi-
naria del próximo mes de di-
ciembre, “por lo que las decla-
raciones de la consejera siem-
bran dudas e incertidumbre so-
bre las retribuciones de los Em-
pleados Públicos del año próxi-
mo, a juicio del sindicato”.

Ante su “preocupación” y la
responsabilidad que conlleva
ser el primer sindicato de la
Función Pública andaluza,
CSIF ha solicitado por escrito a
la consejera Montero la convo-
catoria urgente de la Mesa Ge-
neral de la Función Pública. El
objetivo de esta exigencia es sa-
ber las repercusiones del presu-
puesto de la Comunidad para
2014 en las condiciones de los
empleados públicos y negociar
lo retraído.

Redacción

El ponente del Grupo Socialis-
ta en el Congreso de los Diputa-
dos, Pedro Sánchez Pérez-Cas-
tejón, se reúne hoy por la tarde
junto al Grupo Parlamentario
Socialista por Almería con los
colegios profesionales presen-
tes en la provincia para recoger

“sus preocupaciones, inquietudes
y malestar” ante el proyecto de Ley
de Colegios y Servicios Profesio-
nales planteado por el PP.

Esta norma, según explica el se-
nador socialista por Almería, Juan
Carlos Pérez Navas, “no contenta
a nadie” según han podido consta-
tar los diputados nacionales y el
propio representante en el Senado
en encuentros previos con diferen-
tes colectivos profesionales. La úl-
tima de las reuniones mantenidas
fue con el presidente - delegado
del Colegio Oficial de Ingenieros
Superiores Industriales en Alme-
ría, Juan José Ojeda.

Reunión socialista por la
nueva regulación de los
colegios profesionales

Redacción

La Universidad de Almería pone
en marcha la primera Campaña de
Préstamo de Bicicletas BICI 100
(préstamo de 100 días) del curso
2013/2014. Esta acción se desa-
rrolla a través de la Unidad de De-
portes del Vicerrectorado de Estu-
diantes, Extensión Universitaria y

Deportes, con la colaboración de
la Agencia Andaluza de la Energía,
que proporcionó estas bicicletas
por medio de TUBICI.

El plazo de presentación de soli-
citudes está abierto hasta el próxi-
mo martes 8 de octubre (siempre
on line) y el sorteo de adjudicación
se realizará el día 10. En total, los
alumnos podrán disfrutar de 25
bicis, que son las que hay para
préstamo en esta primera campa-
ña. Su coste es gratuito y solo hay
que abonar 40 euros en el momen-
to de la recogida de la bicicleta. El
único requisito es tener el carné de
socio deportivo universitario.

La UAL pone a disposición
de los alumnos bicicletas
para los próximos 100 días
Para acceder a ellas hay
que ser socio deportivo
universitario y apuntarse
mediante Internet

Juan Carlos Pérez
Navas manifiesta que el
anteproyecto de Ley
“no contenta a nadie”

D. A.

Usuario de bicicleta en la UAL.

J. C. M.

El nuevo consejero de Economía. José Sánchez Maldonado.

En búsqueda de
la transparencia
en su parcela
El consejero de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo,
José Sánchez Maldonado,
anunció poco después de es-
trenar cargo nuevas medidas
importantes para buscar la
transparencia económica. Ma-
nifestó que será defendida a
“capa y espada”, al tiempo
que asegura que “no va a caer
en el olvido” el reintegro de
los fondos públicos donde ha-
ya habido irregularidades. “No
voy a pedir que no hablen de
corrupción, pero no me van a
encontrar en ese campo”, dijo.

La lección inaugural

correrá a cargo de la

profesora Consolación

Gil Montoya
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Es un descenso
moderado del paro que,
pese a todo, trae consigo
una bajada interanual de
166 parados, la primera
en los últimos años

ALMERÍA. Llegó el otoño. Y con
el cambio de estación en el calen-
dario almeriense, mientras el país
rompe contratos temporales liga-
dos al turismo o a la hostelería las-
trando las cifras del desempleo, en
la provincia del sureste, siempre a
contracorriente del resto del país
en términos de comportamiento
del mercado laboral debido a su sis-
tema productivo, altamente de-
pendiente del sector hortofrutíco-
la, vuelven las cifras positivas. En
septiembre, mes de transición, con
cifras tímidas que, generalmente,
se elevan sobremanera en los me-
ses de octubre y noviembre, el paro

volvió a remitir. Y lo hace, y aquí
está el principal dato a remarcar,
también en comparativa con el mis-
mo mes del año pasado.

Por el momento, se cumplen las
predicciones –que no son otras que
las del comportamiento habitual
en estos meses de otoño–. Y con
ellas, el mercado laboral almerien-
se vuelve en septiembre a arrojar
cifras positivas ligadas al descen-
so en el número de personas ins-
critas en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo. El paro re-
gistrado en Almería durante el mes
de septiembre bajó en 308 perso-
nas respecto al mes de agosto (un

0,37% menos en términos relati-
vos). Y pese a este leve descenso,
continúa en la cifra de 82.065 per-
sonas, por encima del umbral psi-
cológico de los 80.000 y en unos ni-
veles muy cercanos al máximo his-
tórico en la provincia, alcanzado
precisamente este año.

El mes de septiembre, que sue-
le ser un periodo de transición en
los datos de paro de la provincia de
Almería –de la leve contratación
turística de verano a la ‘masiva’ de
los sectores relacionados con los
cultivos intensivos bajo plástico–,
ha destacado en esta ocasión, sin
embargo, por el buen comporta-
miento en la evolución interanual
del paro registrado. Respecto al mes
de septiembre del año pasado el
paro ha descendido en un tímido
0,20%. Se trata de la primera vez
en la que la evolución interanual
es positiva en los últimos años. Eso
sí, en apenas 166 personas que ya
no estarían inscritas en las oficinas
del Servicio Andaluz de Empleo.

Un 10,4% más en nueve meses
Pese a todo, lo que va de año mues-
tra un demoledor comportamien-
to de la destrucción de empleo y de
la creación de parados. Entre ene-
ro y septiembre, el número de ins-
critos en las oficinas del Servicio
Andaluz de Empleo ha crecido en
7.776 personas, esto es, casi un 10,4%
de parados más que al sonar las cam-
panadas. Apenas cuatro meses han
permitido un desahogo a los traba-
jadores almerienses: enero (con
1.419 parados menos), mayo (-979),
junio (-833) y ahora septiembre (-
308). El Gobierno destaca, en un co-
municado, que de nuevo, por sépti-
mo mes consecutivo, hubo bajada

del paro entre los inscritos cuya úl-
tima ocupación fue en el sector de la
construcción. Probablemente, por-
que se ha producido una migración
de sectores que ha llevado a quienes
trabajaban a pie de obra a buscar un
empleo en otros sectores que no ha-
yan sufrido la volatilidad que ha pa-
decido el del ladrillo.

De hecho, por sectores de activi-
dad, el paro bajó en agricultura en
343, en industria en 84 y en cons-
trucción en 411. Pero subió en cam-
bio en servicios con 418 parados más
–tras el fin de la temporada estival
y turística– y en el colectivo sin em-
pleo anterior en 112 parados –sep-
tiembre es el mes en el que tradicio-
nalmente se inscriben en el paro los
estudiantes que finalizan su forma-
ción académica–.

Por edades, los desempleados
menores de 25 años suben en 216
respecto a agosto, ascendiendo a
un total de 8.029 los jóvenes para-
dos; y entre los mayores de dicha
edad bajó en 524 personas, siendo
74.036 el total.

Por sexo, el paro masculino bajó
en 464 personas (suponiendo un
total de 40.484 los parados), y el
femenino subió, sin embargo, en
156 personas (suponiendo un to-
tal de 41.581 las paradas).

En cuanto a la contratación, en
septiembre se registraron 27.693
contratos laborales, un 65,70% más
que el mes anterior, mientras que
la variación relativa anual fue de
un 13,39% de contratos más –res-
pecto del mismo mes del año an-
terior–. Los contratos de carácter
indefinido registrados el mes pa-
sado han sido 1.389, lo que supo-
ne 818 contratos indefinidos más
que los formalizados en agosto. No

Septiembre, mes de transición, marca el inicio de la creación de empleo por la campaña hortofrutícola

El otoño trae 308 nuevos empleos

MIGUEL
CÁRCELES

�mcarceles@ideal.es
@miguelcarceles

El paro en septiembre
aumentó en 25.572
personas rompiendo seis
meses de descensos,
aunque es el mejor
septiembre desde 2007

:: AMPARO ESTRADA
MADRID. La contratación indefi-
nida está hundida. Los contratos fi-
jos realizados en los nueve prime-
ros meses del año han caído un
25,5% situándose en 837.743 en tér-
minos acumulados, de los cuales
464.902 son a tiempo completo y
372.841 lo son a tiempo parcial. Y
una jornada inferior no siempre es

a elección del trabajador. La oficina
estadística de la Comisión Europea,
Eurostat, ha señalado que la mitad
de los trabajadores a tiempo parcial
en España lo son de forma involun-
taria, porque no han encontrado em-
pleo a tiempo completo.

El total de contratos realizados en
lo que va de año asciende a 10.677.882,
una cifra prácticamente igual a la del
mismo periodo del año pasado (sólo
crece un 0,70%), por lo que la contra-
tación permanece estancada. Si no se
contrata más y los contratos fijos caen
más del 25%, está claro que lo que se
hacen son contratos temporales, los
más precarios, y es una muestra de
que la incertidumbre sigue dominan-
do las expectativas de los empresa-

rios, que no quieren compromisos la-
borales a largo plazo.

Por lo que se refiere al mes de sep-
tiembre, hubo 107.136 contratos in-
definidos, un 8,96% menos que en
igual mes de 2012, y representaron
sólo el 7,69% del total de contratos
realizados en septiembre. La pro-
porción de los contratos fijos sobre
el total cada vez es menor. Y de ellos,
casi la mitad son contratos a tiem-
po parcial. Si descontamos los con-
tratos temporales y los de a tiempo
parcial, resulta que sólo cuatro de
cada cien contratos ha proporciona-
do un empleo fijo y a tiempo com-
pleto en lo que va de año.

Los datos de paro registrados he-
chos públicos este miércoles por el

Ministerio de Empleo reflejan un
aumento del paro en septiembre de
25.572 desempleados más, lo que
rompe la racha de descensos del paro
registrada en los seis meses anterio-
res. La cifra total de parados inscri-
tos en las oficinas del Servicio Públi-
co de Empleo asciende a 4.724.355.
Septiembre es un mes tradicional-
mente negativo para el empleo por-
que concluyen muchos contratos li-
gados a la temporada estival, espe-
cialmente en el sector servicios. No
obstante, el mes de septiembre de
este año ha sido el mejor desde que
empezó la crisis. En septiembre de
2012 el paro se incrementó en 79.645
personas y hay que remontarse a sep-
tiembre de 2007, cuando el paro dis-
minuyó en 10.933, para encontrar
un noveno mes mejor que este.

El paro se ha reducido en agricul-
tura e industria, pero ha crecido en
servicios (51.985 desempleados más)
y en el colectivo sin empleo anterior
(11.580 parados más). Septiembre es
un mes en el que habitualmente los
estudiantes que han terminado se
apuntan al paro. En este sentido, el
paro entre los menores de 25 años

creció en 28.590 personas. En los úl-
timos doce meses, el paro registrado
ha aumentado en 19.076 personas.
El ministro de Economía y Compe-
titividad, Luis de Guindos, aseguró
que los datos del paro registrado y de
afiliación del mes de septiembre
muestran que se está produciendo
una «estabilización» del mercado la-
boral, y anticipó que esta mejor evo-
lución del empleo se reflejará tam-
bién en la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) del tercer trimestre.

En la clausura de un acto organi-
zado por el Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB) so-
bre el sector financiero, el ministro
de Economía aseguró que «por pri-
mera vez» tiene «la convicción de
que la recesión ha quedado atrás».
«Estamos al inicio de una recupera-
ción», dijo, aunque admitió que esta
es «frágil» y hay que continuar con
la senda «sensata» de reducción del
déficit público, que «ayuda» a corre-
gir los desequilibrios.

Por su parte, la Seguridad Social
perdió 22.242 afiliados en el mes de
septiembre, a pesar de que este fue
el menor descenso en septiembre

La contratación indefinida se hunde
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obstante, cabe remarcar, los con-
tratos indefinidos registrados
en el presente año 2013 supo-
nen el 4,48% del total de los con-
tratos registrados en la provin-
cia, una cifra incluso inferior a
la registrada antes de la refor-
ma laboral. En el mes de sep-
tiembre, esa cifra fue del 5%, le-
vemente superior a la del glo-
bal anual en Almería.

Prestaciones de desempleo
En agosto el Servicio Público de
Empleo Estatal reconoció el de-
recho a la protección por de-
sempleo en la provincia de Al-
mería en una media de 1,94 días.
Se garantiza así que la práctica
totalidad de los solicitantes per-
ciban sus prestaciones al mes
siguiente de solicitarlas, una
cuestión de relevante impor-
tancia para quienes han dejado
de percibir sus salarios.

Además, el gasto en presta-
ciones por desempleo devenga-
do en la nómina provincial de
agosto, y contabilizada en sep-
tiembre ascendió a 46,25 millo-
nes de euros y benefició a 60.069
parados. La cobertura del siste-
ma de protección por desempleo
en la provincia de Almería es del
73,19% pero, alegan desde el Go-
bierno, «continua siendo supe-
rior al porcentaje nacional».

A pesar de la reducción del paro
registrada a nivel nacional y
autonómico, el secretario
general de UGT Almería, Fé-
lix López Alcaraz afirmó ayer
que las cifras de paro «no se
pueden considerar como una
buena noticia, porque no son datos
positivos. Comparativamente, son

mejores a los de los últimos
años, pero eso no nos pue-
de llevar a la conclusión de
que estamos asistiendo a
un cambio de tendencia en

relación con el empleo y la
economía española». En este

sentido, López indicó que «la pre-
cariedad laboral, está devorando el

empleo que se crea en nuestra pro-
vincia, de forma tal que la contrata-
ción indefinida está en torno al
4,48%, una cifra bastante mala», la-
mentó el responsable sindical. En
esta línea, Félix López manifestó
que desde la aprobación de la refor-
ma laboral, el pasado 10 de febrero
de 2012, la situación en el mercado
de trabajo lejos de mejorar, ha em-
peorado. «Es necesario que el Go-
bierno ponga fin a las políticas de
recortes que está llevando a cabo,
que no hacen más que conducirnos
al abismo», alegó.

Félix López Secretario general de UGT en Almería

«Que sean buenos datos no significa que
estemos asistiendo a un cambio de tendencia»

«En Almería vamos con el
paso cambiado con respec-
to a Andalucía y a España.
Cuando asciende en otros
lugares, baja en Almería»,
recordaba Juan Pallarés, se-
cretario general de CCOO en
Almería. «Pero si hacemos un aná-
lisis pormenorizado de los sectores

y de los datos de este mes, el
paro ha descendido en agri-
cultura, en industria, en
construcción y ha vuelto
a crecer en servicios». Y por

ello, Pallarés indicó que no
se cansa «de decir que el pro-

blema de esta provincia es la eco-
nomía sumergida, y sobre todo en

el sector de la hostelería». «Mes tras
mes sigue destruyendo empleo en
el sector servicios», indicó, pese a
que se sale de una temporada tu-
rística –que además, ha arrojado
unos datos excelentes de ocupa-
ción y viajeros en comparación con
los últimos años– y que, por lo tan-
to, la contratación debiera de ha-
ber acompañado. Comisiones Obre-
ras volvió a mostrarse crítico con
las políticas el Ejecutivo en mate-
ria económica y en su impacto en
el consumo y en la contratación por
parte de las empresas.

Juan Pallarés Secretario general de CCOO en Almería

«El problema de esta provincia es la economía
sumergida, y sobre todo en la hostelería»

El PP se mostró ayer «optimis-
ta» por el descenso en 308
del número de parados en
Almería. Pero, además, re-
marcó que la estadística arro-
ja 900 altas a la Seguridad So-
cial y 27.693 contratos más que
los que se registraron en el mes de
septiembre. Por ello, la diputada po-

pular Carmen Navarro afir-
mó que existe un «cambio
de tendencia» dado que a
su juicio «lo peor de la cri-
sis ha pasado» y que se debe

a la Reforma laboral puesta
en marcha por el Gobierno de

Mariano Rajoy que, a su juicio, «está
dando sus frutos».

Para la diputada, el descenso del
desempleo pone de manifiesto que
hay que seguir trabajando aún más
y siempre en la dirección que lo
está haciendo el Gobierno del PP,
porque se está demostrando que
«las reformas sumadas al esfuerzo
de todos» son fundamentales para
la recuperación. Navarro señaló por
último que aunque el paro ha su-
bido a nivel nacional, la cifra es la
mejor registrada en un mes de sep-
tiembre desde el año 2007, y que
«el deterioro del desempleo está
llegando a su fin».

Carmen Navarro Diputada del PP

«El deterioro del desempleo está llegando a
su fin y lo peor de la crisis ha pasado ya»

El PSOE mostró su desconten-
to con las cifras del paro pese
a la leve reducción en el nú-
mero de inscritos en el Ser-
vicio Andaluz de Empleo en
busca de un puesto de traba-
jo. «Yo no estoy contento», re-
marcaba Francisco Giménez, secre-
tario de Empleo del PSOE de Alme-

ría. «Estamos mucho peor que
hace un año pese a que baje
el paro», adujo Giménez. Y
lo argumentó remarcando
las cifras interanuales del

paro por cada uno de los sec-
tores. «Si se observa por sec-

tores, es tremendo. En el sector ser-
vicios había menos parados el año

pasado. En industria también. En
agricultura también... Lo único que
baja es construcción. Y nadie se cree
que esos parados se han puesto a
trabajar en la construcción», alega-
ba el socialista. Y por ello, indicó Gi-
ménez, «la economía está mucho
más deteriorada». Una situación
que, a su juicio, viene confirmada
por «los datos de menor número de
inscritos en la Seguridad Social» en
la provincia de Almería, esto es, por
la destrucción de empleos pese a
que baje el número de personas ins-
critas en el paro.

Francisco Giménez Secretario de Empleo del PSOE

«La economía está mucho más deteriorada
que hace un año pese a que baje el paro»

:: ANDRÉS MALDONADO
ALMERÍA. Izquierda Unida con-
sidera que los Presupuestos Ge-
nerales del Estado que ha presen-
tado el PP para el año 2014 «son
una falacia para la provincia de
Almería, son los presupuestos de
la pobreza y el paro», según los
calificó ayer, en rueda de pren-
sa, la coordinadora provincial y
diputada autonómica, Rosalía
Martín. La líder de IU afirmó que
frente a la euforia del PP, «que
califica estos presupuestos como
los de la recuperación económi-
ca y el empleo», su formación
considera «que son los de la po-
breza y el desmantelamiento de
lo público y, en consecuencia, de
la destrucción de empleo».

Para la coalición, el PP llama
recuperación a «recortar las pen-
siones», a «congelar los salarios
de los trabajadores públicos», a
«recortar en educación y forma-
ción profesional», a «subir por
cuarta vez la factura de la luz y
destinar 4.000 millones a las com-
pañías eléctricas» o «al copago de
medicamento». «A esto el PP lo
llama recuperación y nosotros
pobreza y exclusión social, cuan-
do recortas las políticas sociales
un 36,4%», remarcó Martín.

«El PP ha anunciado que con
este presupuesto se crearán 19.200
empleos, y viene el diputado Ra-
fael Hernando a decir que en la
provincia de Almería serán 8.000,
y vamos nosotros y nos lo cre-
emos», argumentó Marín, «como
nos creímos el año pasado que
iban a invertir más de 240 millo-
nes de euros y al mes de octubre
llevan un 54% de inversión».

Rosalía Martín hizo especial
énfasis en referencia al recorte
de 1.200 millones que hace el Go-
bierno del PP para Andalucía. «Se
vuelve a incumplir la disposición
adicional tercera del Estatuto de
Autonomía y ya arrastramos una
deuda histórica de más de 2.000
millones. Y recorta en casi un
36% el fondo de suficiencia. Y
además se exige un déficit del 1%.
Este gobierno del PP es un gobier-
no canalla con las comunidades
autónomas», aseveró la parla-
mentaria de IU.

IU considera que
los presupuestos
del PP son para
«desmantelar»
todo lo público

desde que comenzó la crisis. En
un año, la afiliación ha caído en
504.358 y apenas superan aho-
ra los 16,3 millones de afiliados.
Por sectores, la afiliación cae en
la hostelería (41.404) por el final
de la temporada turística, en co-
mercio (25.071), en actividades
sanitarias y servicios sociales
(19.411) y en administración pú-
blica (10.170).

10,4%
se ha incrementado el número
de inscritos en el Servicio An-
daluz de Empleo entre enero y
septiembre de este año.

4,48%
de los contratos laborales re-
gistrados en lo que va de año
es indefinido, menos que an-
tes de la reforma laboral.

LAS CIFRAS
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Los agentes del CNP
celebran su festividad y
premian a compañeros y
miembros de la sociedad
en un acto institucional que
sirvió para hacer balance

:: FRAN GAVILÁN
ALMERÍA. La Policía Nacional ce-
lebró ayer su día como cualquier
otro gremio, pero con una peculia-
ridad significativa. Los agentes que
forman este cuerpo de profesiona-
les se enfrentan cada día a actua-
ciones que no están escritas en el
guión: anteponer sus vidas para
salvar la de otras personas.

Las historias humanas del más de
millar de policías con plaza en Alme-
ría daría para escribir varios libros. Re-
latos heroicos que ayer ocuparon un

lugar preferente entre las más de 500
personas, entre policías, familiares y
representantes políticos, que ayer se
dieron cita para en el Auditorio Maes-
tro Padilla para celebrar el Día de la
Policía Nacional.

Ayer tocaba hacer balance. Y allí
estaban todos. Los agentes de la
Unidad de Prevención y Reacción
(UPR) de la Policía Nacional que el
pasado febrero evitaron que un jo-
ven saltara al vacío tras amenazar
de muerte a su madre en la barria-
da capitalina de Regiones; los efec-
tivos de Seguridad Ciudadana que
lideraron el auxilio a medio cente-
nar de personas y no dudaron en
jugarse la vida en un peligroso in-
cendio registrado en la calle La Ma-
rina de la capital el pasado año. O
los que en operaciones arriesgadas
para trincar a atracadores pudieron
comprobar cómo a los pocos días

de detener a peligrosos delincuen-
tes... estos quedaban en libertad
con cargos en la calle.

«Difundir y explicar las activida-
des es un eje fundamental de esta
Comisaría, es decir, satisfacer el de-
recho que tiene el ciudadano a co-
nocer y la obligación que tenemos
nosotros a responder». Estas fueron
las primeras palabras del Comisario
Jefe de la Policía Nacional de Alme-
ría, Custodio Hidalgo, quien dio a co-
nocer ayer las acciones más destaca-
das que el Cuerpo Nacional de Poli-
cía ha llevado a cabo en la provincia
durante este año.

Un trabajo que, junto al desarro-
llado por la Guardia Civil, ha per-
mitido que durante los primeros
nueve meses del año la delincuen-
cia se hayan reducido un 7% las in-
fracciones penales respecto al mis-
mo periodo del año anterior y que

sitúa a la provincia de Almería a la
cabeza del descenso de la crimina-
lidad en Andalucía.

Formación
En un acto presidido por el subde-
legado del Gobierno en Almería, An-
drés García Lorca, el máximo respon-
sable de la Policía Nacional resaltó la
«cercanía a la ciudadanía y la efica-
cia» con la que cuentan cada vez más
los agentes que operan Almería. Una
Policía «adaptada a los nuevos tiem-
pos» que tienen la «constante forma-
ción» como uno de los pilares de su
día a día. «En cuanto a la eficacia, hay
que reconocer que no hay inversión
más productiva que el esfuerzo rea-
lizado en la formación de nuestros
policías», señaló el comisario Custo-
dio Hidalgo, al tiempo que precisó
que «este es el camino para impulsar
una policía más abierta, más actuali-

zada y más eficaz al servicio de los
ciudadanos». El máximo responsable
de la Comisaría Provincial de Alme-
ría mencionó algunos de los operati-
vos que han contribuido a descender
la criminalidad desde 2007 en los ám-
bitos de actuación de la Policía Nacio-
nal –Almería capital y El Ejido–.

En este sentido, Hidalgo resaltó los
programas de seguridad «fuertemen-
te arraigados a la ciudadanía y que fo-
mentan altamente la participación
ciudadana». Operativos como el Plan
director para la convivencia y mejo-
ra de la seguridad escolar, que ha lle-
vado a los agentes a impartir un cen-
tenar de charlas a los alumnos de dis-
tintos colegios e institutos de la pro-
vincia; o el Plan mayor seguridad, des-
tinado a que los mayores estén aler-
ta ante los posibles delincuentes que
atenten contra su persona. Son cerca
de 150 mayores de 65 años los que
han sido atendidos por la Policía Na-
cional durante el último año, según
resaltó en su discurso Hidalgo.

La cercanía de la Policía Nacional
con la ciudadanía almeriense se vio
ayer reflejada en la placa que la Aso-
ciación de Comerciantes ‘Almería
Centro’ entregó el delegado jefe de
Participación Ciudadana de la Comi-
saría Provincial, Pedro García Gue-

Más de 500 personas, entre agentes, familiares y representantes políticos, se dieron cita en el Día de la Policía. :: FOTOS: FRAN GAVILÁN

Cercanía y eficacia, pilares principales
de la Policía Nacional en Almería

La Policía Nacional ha
llevado a cabo más de una
veintena de grandes
operaciones contra el
crimen organizado en
Almería en el último año.
Estas son algunas de ellas.

‘Lazarillo’
4 de diciembre: La Policía Nacio-
nal de Almería detiene a los siete
miembros de una banda formada
por rumanos que sometía a com-
patriotas jóvenes a un régimen
de «severa esclavitud». Los com-
ponentes de esta trama, liderada
por un matrimonio, también se
dedicaban a la venta ilegal en las

inmediaciones del «Cash Conver-
ters», un establecimiento dedica-
do a la compra-venta de artículos
de ocasión situado en la avenida
de la Estación de la capital. Cada
mendigo obtenía unos 1.000 eu-
ros mensuales. Si se negaban a
entregar el dinero les propinaban
fuertes palizas. La Policía puso
fin a su esclavitud.

‘Día’
21 de diciembre: La llamada opera-
ción ‘Día’, llevada a cabo por agen-
tes Unidad de Drogas y Crimen
Organizado (UDyCO) de la Policía
Nacional de Almería, permitió in-
cautar más de dos kilos de cocaí-
na y uno de cannabis, así como
cinco vehículos, una pistola ‘tá-
ser’ y numeroso material de la-

boratorio para adulterar la droga.
La investigación se saldó con la
detención de diez miembros de
la organización. Los dos cabeci-
llas de la trama, de 25 y 26 años,
se dedicaban a comprar grandes
cantidades de cocaína que poste-
riormente distribuían pisos re-
partidos por el Poniente y la ca-
pital.

OPERACIONES DESTACADAS
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rao, en reconocimiento por la «labor
realizada en el Plan Turismo Seguro»,
un operativo policial «que ha logra-
do rebajar significativamente los hur-
tos y robos en comercios y zonas tu-
rísticas de la capital».

Protección a las víctimas
Otra de las acciones más significa-
tivas realizada por la Policía Nacio-
nal en Almería ha estado encami-
nada a proteger a las víctimas de la
violencia de género. En este senti-
do, Custodio Hidalgo precisó que
la Unidad de Atención a la Familia
(SAF) de la Policía Nacional, con el
apoyo de las patrullas de Seguridad
Ciudadana, tiene encomendada en
la actualidad la protección de 632
víctimas de malos tratos.

Cabe recordar, tal y como precisó
el máximo responsable de la Policía
Nacional en su discurso, que en el úl-
timo año «ha tomado especial rele-
vancia las acciones contra grupos que
trafican con seres humanos y la lu-
cha contra el empleo irregular y el
fraude de a la Seguridad Social». Así,
Hidalgo mencionó que en el último
año han sido detenidos 268 personas
por este tipo de delitos, «de ellas 31

por explotación sexual y 26 por ex-
plotación laboral», a través de impor-
tantes dispositivos policiales.

Asimismo, la Policía Nacional ha
llevado acciones encaminadas a fre-
nar el tráfico internacional de dro-
gas, así como los robos con fuerza en
domicilios. Un ejemplo de ello, se-
gún comentó Hidalgo, «es la impor-
tante operación ‘Azabache’», lleva-
da a cabo por el Grupo V de Robos y
Atracos de la Comisaría de Policía de
Almería, que se desarrolló el pasado
mes de noviembre y se saldó con la
detención de seis personas de una

misma familia, de nacionalidad ru-
mana y altamente especializada en
robos en viviendas.

Por otro lado, el comisario jefe
mencionó la operación ‘Cima-Visor’.
Un dispositivo conjunto entre la Po-
licía Nacional y la Guardia Civil que
acabó con una de las mayores ban-
das delictivas asentadas en la pro-
vincia y que se saldó con el arresto
de 20 personas y la recuperación de
15 vehículos de alta gama y además
de más de 300 piezas de joyería.

Por su parte, subdelegado del Go-
bierno, Andrés García Lorca, quiso re-

señar la importancia que ha tenido
la Policía Nacional en la lucha contra
los robos en el campo. «En concreto,
me refiero a la actividad policial de
prevención y represión, en un terri-
torio de gran complejidad como es el
ámbito espacial de los invernaderos»,
resaltó, al tiempo que felicitó al Cuer-
po Nacional de Policía por «la inme-
jorable gestión realizada por los agen-
tes con las personas procedentes de
flujos migratorios». «Todos somos
conscientes de la problemática de la
inmigración irregular, pero conciliar
el respeto a la persona y la aplicación

de la ley, exige una fuerte dosis de
compromiso profesional y de sensi-
bilidad social», añadió.

Condecoraciones
La celebración arrancó con la entre-
ga de distinciones a personas e ins-
tituciones por su compromiso ad-
quirido con la Policía Nacional y por
fomentar el mantenimiento de la
seguridad ciudadana. Entre las dis-
tinciones fue especialmente emo-
tiva la dirigida a dos ciudadanos anó-
nimos, Ignacio Pérez y Fernando
Emilio Pérez, que ayudaron con sus
respectivas actuaciones a la deten-
ción de dos delincuentes.

Asimismo, la Policía Nacional qui-
so premiar con la Cruz al Mérito Po-
licial con Distintivo Blanco a Juan
Ramón Fernández, jefe del área de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Sub-
delegación del Gobierno Gonzalo
Gutiérrez, comandante de la Poli-
cía Judicial de la Guardia Civil en
Almería, Miguel Ángel de la Cruz,
director de El Acebuche, y Fernan-
do Brea, teniente fiscal de Almería.

Después de las distinciones, le
llegó el turno a la imposición de las
Cruces al Mérito Policial en sus dis-
tintas categorías.

Más de una treintena de agentes de la Policía Nacional fueron condecorados por su labor en la provincia de Almería.

‘Línea’
17 de mayo: Las operaciones ‘Do-
blada’ (Guardia Civil) y ‘Línea’
(Policía Nacional) lograron dete-
ner a once miembros de un clan
de narcos, siete de origen magre-
bí y el resto de nacionalidad es-
pañola, vecinos de Almería y con
edades comprendidas entre los
25 y 40 años. Asimismo, se in-
cautaron un total de 2,4 tonela-

das, 12 vehículos, 14 embarcacio-
nes, 20 motores de barco y nu-
merosas armas de fuego, que sus
propietarios «no dudaban» en
emplear si era necesario. La banda
contaba con una organización per-
fectamente estructurada. Al fren-
te de la trama se encontraba A. C.,
un joven magrebí de 36 años , que
se encargaba de distribuir las labo-
res de cada miembro del clan.

‘Ion’
26 de junio: Agentes de la Brigada
Local de Exrtranjería y Fronteras
de la Comisaría de El Ejido culmi-
naron en junio un importante ope-
rativo contra una trama que opera-
ba desde El Ejido a través de cua-
tro empresas ‘fantasmas’ y que se
dedicaba a la obtención fraudulen-
ta de subsidios por desempleo. La
llamada operación ‘Ion’ se saldó

con 34 detenidos y 184 imputados
acusados de defraudar cerca de
700.000 euros a la Seguridad So-
cial y al Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE). Los gerentes de las
empresas elaboraban documenta-
ciones falsificadas para dar de alta
a los trabajadores a través de los
intermediarios. Estos intermedia-
rios a su vez daban de alta a los su-
puestos empleados.

‘Arbequina-Lanzarote’
21 de septiembre: Una operación
conjunta de la Policía Nacional y la
Guardia Civil permitía a finales de
septiembre desmantelar una acti-
va banda asentada en la provincia
de Almería, a la que se le imputa la
comisión de 42 asaltos cometidos
en varias comunidades autóno-
mas. La operación se saldó con 16
detenidos, nueve en Almería.

Custodio Hidalgo Comisario jefe

Formación

«La formación es el
camino para impulsar una
policía más abierta, más
actualizada y más eficaz al
servicio de los ciudadanos»

Colaboración

«La estrecha colaboración
de las brigadas de la Policía
Judicial y la Policía Científica
ha logrado esclarecer, entre
otros, numerosos robos
con fuerza en domicilios»

HA DICHO

��· Galería de Fotos :
www. ideal.es/almeriaEl presidente de la Diputación, Gabriel Amat, junto al subdelegado, Andrés García Lorca.
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El restaurante ‘Las
Canteras’ de Macael ha
acogido el encuentro en
el que han participado
decenas de personas a
través del taller de empleo

:: ELOÍSA BENÍTEZ
MACAEL. La Mancomunidad de
Municipios ‘Valle del Almanzora’
celebraba ayer en Macael, las jor-
nadas ‘Innovación en Turismo de
Interior’, con el objetivo de anali-
zar y proponer medidas de apoyo
al turismo de interior de la provin-
cia con una apuesta clara por la in-
novación. En esta cita se ha pre-
tendido mostrar la fórmula para
conseguir productos turísticos di-
ferenciadores e innovadores, como
claves para el turismo del S. XXI.

La jornada se iniciaba con la pre-
sentación del alcalde de Macael,
Raúl Martínez Requejo, que en su
bienvenida animaba a los presen-
tes a creer en la posibilidades del

turismo de interior como alterna-
tiva laboral y proyecto de futuro.
Martínez Requejo hizo un peque-
ño repaso de las alternativas turís-
ticas de los municipios del Valle y
sus posibilidades.

Alicia Yélamos, como directora
del Taller de Empleo ‘Valle del Al-
manzora V’, también destacó en la
recepción de las jornadas, los pro-
yectos iniciados por la mancomu-
nidad relacionados con el turismo
y sus posibilidades de desarrollo en
estos municipios.

Entre los ponentes, destacar las
intervenciones de Víctor Cruz, téc-
nico de la Cámara de Comercio de
Almería; quién compartió expe-
riencias sobre las posibilidades de
Empleo en el Valle del Almanzora:
‘Innovación en el turismo y retos
actuales. Ejemplo Proyecto Nexo-
tur’; la de José Antonio González,
jefe del Negociado de Promoción
del Patronato Provincial de Turis-
mo, quien disertó sobre las nuevas
tecnologías y la promoción turís-
tica de la provincia de Almería o las

conferencias relativas a las posibi-
lidades turísticas con las que cuen-
ta el Valle del Almanzora a través
de webs, redes sociales o dispositi-
vos para móviles, a cargo de María
Isabel García Sánchez, monitora
del taller y Jesús Ramón Reche Ma-
rín, alumno del mismo.

El presidente de la Mancomuni-
dad y de la Asociación para el Turis-
mo Sostenible, Antonio Ramón Sa-
las y Ramón Medina, presidente de
la Asociación de Empresarios Turís-
ticos, cerraron la jornada con pala-
bras de ánimo y esperanza basadas
en proyectos ya iniciados por la man-
comunidad y las asociaciones turís-
ticas del Valle.

Este encuentro se ha desarrolla-
do en el restaurante Escuela ‘Las
Canteras’ de Macael, organizado por
Las especialidades de Animación Tu-
rística y Turismo Rural del Taller de
Empleo Valle del Almanzora V de la
Mancomunidad de Municipios del
Valle del Almanzora en colabora-
ción con la Asociación de Empresa-
rios Turísticos de esta comarca.

Jornadas ‘Innovación en Turismo
de Interior’, organizadas por la
mancomunidad del Almanzora

jornadas de Turismo de Interior ayer en el restaurante Las Canteras de Macael. :: E. BENÍTEZ

Proyecto de Andalucía
Emprende, desarrollado
en el CADE de Olula en
una jornada inicial con
doce participantes

:: E. BENÍTEZ
OLULA. El Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE)
de Olula del Río ha acogido una
jornada técnica bajo el título
‘Consolidación de proyectos em-
presariales mediante modelos
avanzados’, organizada por An-
dalucía Emprende, Fundación
Pública Andaluza vinculada a la
Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, en co-
laboración con el Instituto An-
daluz de Tecnología, en la que se
han mostrado algunas claves para
una gestión empresarial avanza-
da que permita afianzar un ne-
gocio de nueva creación y facili-
te su crecimiento.

Esta actividad se enmarca en
el proyecto CACSEM, cofinancia-
do por el programa de coopera-
ción transfronteriza POCTEFEX

con Fondos FEDER, que tiene
como objetivo impulsar la cali-
dad, seguridad y la gestión soste-
nible en el entorno empresarial.

Se trata de la primera de una
serie de jornadas que recorrerá las
ocho provincias andaluzas, des-
tinada fundamentalmente a pro-
fesionales de empresas jóvenes,
autónomos y emprendedores. Ha
contado con la asistencia de doce
personas, seis hombres y seis mu-
jeres, las cuales han podido cono-
cer pautas innovadoras no solo
para mejorar su capacidad gesto-
ra de un negocio sino también
para lograr un crecimiento del
mismo basado en el desarrollo de
las personas involucradas.

Los técnicos del CADE de Olu-
la del Río y del CADE de Purche-
na han informado también a los
participantes sobre los servicios
de asesoramiento, formación y
alojamiento empresarial que ofre-
cen estos centros a emprendedo-
res y empresarios, así como acer-
ca del Cheque Innovación, un
programa puesto en marcha por
la Agencia IDEA, adscrita a la con-
sejería de Economía.

Los empresarios del
Almanzora aprenden a
consolidar sus negocios

Jornada en Olula para la consolidación de proyectos. :: E.B.

Unas 90 personas han
tomado parte de esta
vereda, recuperada
ahora por la Junta,
tras 40 años inaccesible

:: ELOÍSA BENÍTEZ
URRÁCAL. El pasado domingo
unas 90 personas tomaron parte en
la ruta senderista organizada por
Diputación Provincial en el muni-
cipio de Urrácal. El recorrido de este
tramo, de unas tres horas de duración,
ha sido posible gracias a las mejoras
llevadas a cabo por La Junta de Anda-
lucía, que ha mejorado el camino.

El encuentro estuvo lleno de bue-
nas sensaciones, compañerismo y
deporte hasta llegar a la zona de Los
Molinos, donde los asistentes disfru-
taron de la senda del agua en piedras,
caminos y veredas. A la vuelta , el casi
centenar de participantes disfruta-

ron de un arroz en el centro de la lo-
calidad y, antes de emprender cami-
no, degustaron una taza de chocola-
te acompañada de un trozo de tarta.

El municipio de Urrácal cuenta con
dos senderos practicables, el de la Es-
carihuela y el de los Molinos, que en
su versión estrecha ha sido el recorri-
do en esta cita, gracias a las reformas
en el mismo. En cuanto a la asisten-
cia al encuentro, los senderistas lle-
garon a la localidad de diferentes mu-
nicipio y comarcas, destacando fami-
lias de Vera o Almería, entre los asi-
duos de os municipios de todo el Va-
lle del Almanzora. El senderismo se
ha convertido, junto a las rutas en bi-
cicleta, en una de las actividades más
seguidas en la comarca del Almanzo-
ra, donde todos los fines de semana
es muy común encontrarse a fami-
lias o grupos de amigos disfrutando
de la compañía mutua y del deporte
a través de actividades programadas
o por cuenta de los asistentes.

Urrácal se llena de senderistas en la
nueva ruta estrecha hacia ‘El molino’

Senderistas en Urrácal. :: E. BENÍTEZ
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Juan José Fernández Martínez es
el director del Taller de Empleo ‘In-
terior del Levante’ del municipio
de Lubrín. Es la primera vez que
se hace este tipo de taller en la lo-
calidad, y Fernández está decidi-
do a aprovecharlo al máximo. De
momento, un sinfín de iniciativas
y actividades que tienen como ob-
jetivo principal que se conozcan
las grandes posibilidades que, a ni-
vel turístico, tiene la localidad, por
su encanto de sierra, y también por
su cercanía a la costa levantina de
Almería.
–Usted reside en Almería, pero
es natural de Lubrín, ¿orgulloso
de contribuir, por lo tanto, en el
desarrollo de su pueblo a través

de este Taller de Empleo enfoca-
do en el turismo?
– Sí, es un orgullo y una satisfac-
ción enorme poder potenciar to-
das las posibilidades turísticas que
tiene Lubrín, y explotar al máxi-
mo todo lo que puede ofrecer como
destino turístico de interior. Su po-
sición geográfica es privilegiada
porque se puede disfrutar de un
pueblecito de sierra con todos sus
encantos y en pocos minutos ba-
jar a la zona costera, eso lo tene-
mos que hacer llegar a la máxima
gente posible para que lo conozca
y lo aprecien.
–Pero, además habéis hecho ya
cosas muy novedosas y con gran
acogida, en este sentido.

– Sí, organizamos un ruta de sen-
derismo nocturna que tuvo muy
buena acogida, también en Sema-
na Santa, en el Vía Crucis hicimos
la noche de las antorchas se invo-
lucraron los vecinos y también los
visitantes y se juntó a un centenar
de personas en dicha procesión,
pero además, en estas fechas hici-
mos una ruta de tapas típicas del
lugar, en la que se implicaron los
hosteleros y premiamos la más ori-
ginal de cada uno. Gustó mucho y
tuvo mucho éxito.
–El Taller de Empleo empezó en
febrero y termina en diciembre,
y todavía tenéis muchas ideas.
– Sí, queremos hacer varias cosas.
Entre ellas, nos gustaría y espera-

«Lubrín es un rincón gastronómico
perfecto del interior del Levante»
Juan José Fernández Director Taller de Empleo

mos que podamos hacerlo una ruta
en bicicleta desde Lubrín hasta la
costa, ida y vuelta. Es una mane-
ra, no sólo de conocer la belleza del
lugar y sus alrededores, sino tam-
bién de hacer ver que estamos muy
cerca de la playa, de Garrucha, Mo-
jácar, Vera, y que en Lubrín se pue-
de disfrutar de su típica y buenísi-
ma gastronomía, de sus parajes de
montaña, y a la vez, en poco tiem-

po también estar en la playa.
–La Feria de la Alimentación es
la próxima cita y la ruta guiada.
– Sí, este fin de semana, en la fe-
ria de octubre en honor a la Virgen
del Rosario organizamos la XIII Fe-
ria de la Alimentación Rural con
degustación de platos típicos y tra-
dicionales de Lubrín, elaborados
por los vecinos del pueblo, además
de una ruta guiada por la mañana.

FELICITACIONESTTu IDEAL

¿Te gusta la fotografía? ¿Quieres compartir tus instantá-
neas con todos los lectores de este periódico? Toma nota.
En Tu Ideal te invitamos a mostrar tus mejores imáge-
nes. Solo tienes que subirlas a ideal.es, a Participa, a Obje-
tivo Almería, cualquiera de las categorías que hemos
creado, o mandarlas por correo electrónico o postal, y en
unos días te las publicaremos en esta sección de IDEAL.
¿Te animas? No cuesta nada. La lectora ‘Somodevilla’ ya
lo ha hecho y, como muestra, la fotografía de abajo.

INMA G. LEYVA

¿TE GUSTA LA
FOTOGRAFÍA?

� inmagarcialeyva@ideal.es

Ainara
¡Felicidades ratoncillas! Ya eres
muy mayor. Hoy cumples 7 añitos.
El tiempo pasa... Espero que te lo
pases muy bien con tus papis y tu
hermana. Un beso muy grande y
que siempre seas tan feliz como lo
eres el día de hoy.

María
Ahora sí tienes
18 años. ¡Felici-
dades! Que pases
un día feliz.

@inmagleyva

Matías
Aunque
tengas un
gran cora-
zón, te vas
haciendo
mayorce-
te, te toca
pagar el
atracón.
¡Muchas
felicidades
de tu mo-
llete y tu
gente de
‘El vagón’!

Elisa
¡Felicida-
des por tu
cumplea-
ños! Te
quiero.

Isa
Cumpleaños feliz, cumplea-
ños feliz, te deseamos An-
drés y Laura, cumpleaños fe-
liz. Que pases un día genial,
guapísima. Sigue igual de
guapa y alegre como hasta
ahora. Un beso muy fuerte.

Pele
Qué rápido se nos
han pasado estos
treinta años... Espero
que sean muchos
más. Te quiero
como el primer día.
¡Felicidades cariño!

Marina
¡Feliz cum-
pleaños
Marina!
De parte
de tus pa-
pis y todos
tus titos.

José
Luis
Te
quiero mi
niño. ¡Feliz
cumplea-
ños!

Maribel
¡Muchas
felicidades
Maribel!
Besos de
Alejandra
y Javi.

José Luis
¡Feliz
cumpleaños
hermanito!
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José
¡Felicidades mi niño! Quiero que
en este día tan especial te lo pa-
ses muy bien. Y quería darte las
gracias también por hacerme tan
feliz y por cada sonrisa que me
sacas. Te quiero. Gracias por ser
como eres. No cambies nunca.

Cristina
Muy feliz cumpleaños
guapa de parte de tu
Jorge, tus padres, tus
hermanos, tu abuelas
Ana, mamá Paquita,
tía Ana Mari y los co-
golleros.
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La coordinadora provincial
de Izquierda Unida y parla-
mentaria autonómica, Ro-
salía Martín, no se atrevió
ayer a poner fechas para la
llegada del AVE a Almería en
plena polémica por los Pre-
supuestos Generales del Es-
tado para el año que viene.

Martín se mostró partida-
ria de no echar más leña al
fuego - el Gobierno apunta
la fecha de 2018 y el PSOE la
de 2025 -, pero sí exclamó
que, al igual que dirían los
más mayores, “al paso que
va, no vemos el AVE”.

A la colaNo entiende Rosa-
lía Martín que año tras año
se estén repitiendo en Al-
mería “los mismos titulares
de prensa” y que, una vez
más, “el Partido Popular nos
venda humo”, diga que “es-
tamos a la cabeza en inver-
sión por habitante”, pero a
su vez “la realidad nos mues-
tre que estamos a la cola en
infraestructuras”.

Según denunció, junto al
responsable de la Oficina
Parlamentaria de IU, Sera-
fín Pedrosa, el año que viene
“no habrá partidas” para la
mejora de las comunicacio-

nes en tren, “y a lo mejor este
año se gastan 25 millones” en
las obras del AVE.

También censuró que no se
haya planteado en firme la co-
nexión ferroviaria hasta el
Puerto - “sí hay anuncios en
Murcia y Valencia” - y haya
otra serie de olvidos, como los
de Calar Alto o Balsa del Sapo,
en el municipio de El Ejido.

“No crean empleo” Siguien-
do el argumentario de la coa-
lición a nivel nacional y anda-
luz, Martín Escobar negó que
los de 2014 sean los “presu-
puestos de la recuperación y

de la creación de empleo”.
Desconfió, por tanto, del
anuncio de Rafael Hernando,
diputado almeriense del PP,
de bajar en 8.000 el número
de desempleados en la pro-
vincia. “Son cuentas para el
empobrecimiento y el paro”.

Insistió con Hernando, al
que acusó de decir “falacias”
sobre las cuentas del Estado.
“Defiende que las pensiones
subirán el 0,25% y eso supone
una pérdida de valor adquisi-
tivo para los pensionistas del
1,5%. Llama recuperación a
congelar los salarios de los
trabajadores públicos, a re-

SERAFÍN PEDROSA y Rosalía Martín, ayer, en la sede provincial de IU. IRENE VALVERDE

cortar en educación y Forma-
ción Profesional, a subir por
cuarta vez la factura de la luz
y destinar 4.000 millones a
las compañías eléctricas, al
copago d  medicamentos, ...”

Y ahora, la Junta  Ya en el
turno de preguntas, la coor-
dinadora provincial y parla-
mentaria autonómica de Iz-
quierda Unida tuvo que en-
trar en el análisis de lo que se
espera de los Presupuestos de
la Junta para el año que viene
y las ‘tĳeras’ que pueden em-
plearse en su elaboración.

Fue clara, concisa y rotun-
da Rosalía Martín, líder en
Almería de la fuerza coaliga-
da con el PSOE en el Ejecuti-
vo autonómico. Aún recono-
ciendo que “nos lo está po-
niendo muy difícil” el Go-
bierno de Mariano Rajoy,
indicó que el Gobierno anda-
luz tendrá que ingeniárselas
para “mantener los servicios
públicos”.

“Los salarios de los emple-
ados públicos no se tocan. Y
hay que hablar de poner im-
puestos a los campos de golf
y a las grandes superficies.
Hay que obtener más ingre-
sos y aplicar una fiscalidad
progresiva, para que pague
más el que más tiene”, argu-
mentó la dirigente política.

“Al paso que va, no vemos el AVE”
Infraestructuras Izquierda Unida critica los Presupuestos del Estado y critica las “falacias” de Hernando

S. RUIZ
Redacción

El consejero de la Presiden-
cia, Manuel Jiménez Ba-
rrios, ha defendido que la
Junta está haciendo un “es-
fuerzo inversor y de plani-

ficación para lograr unas in-
fraestructuras modernas y
una red que cohesione el te-
rritorio”, por lo que ha pedi-
do un “acuerdo entre admi-
nistraciones” para caminar
en el mismo sentido y ser
"más efectivos en la inver-

sión". Jiménez Barrios, que
ha inaugurado las II Jorna-
das de la Cadena SER sobre
Infraestructuras en Andalu-
cía, ha puesto como ejemplo
de esta colaboración necesa-
ria “entre Estado, comuni-
dad autónoma y toda la so-

La Junta tiende la mano y pide 
un acuerdo sobre el Corredor

ciedad” el impulso de los co-
rredores ferroviarios tran-
seuropeos por la región. “És-
ta es hoy la gran apuesta”, ha
señalado.

Por su parte, El diputado
nacional del PSOE-A Manuel
Pezzi ha presentado en el
Congreso una Proposición
no de Ley para instar al Min-
siterio de Fomento a impul-
sar los corredores que pasan
por Andalucía y el proyecto
del Ave Antequera-Granada.
En la iniciativa, a la que ha te-

nido acceso Europa Press, el
socialista demanda que el
Gobierno incluya a los tra-
mos andaluces del Corredor
Ferroviario Mediterráneo
(no hay financiación de la UE
para Almería) y Central, del
trazado aprobado por la Co-
misión y Parlamento Euro-
peo, en la petición de cofi-
nanciación dentro de los
fondos para redes transeu-
ropeas de transporte para
asegurar su finalización an-
tes del 2030.

MANUEL JIMÉNEZ, conseje-
ro de la Presidencia. JUNTA

Almería
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Rosalía Martín está
viendo estos días
“los mismos
titulares de prensa
que el año pasado
por estas fechas”

La coordinadora  de
IU aprieta al PSOE:
quiere impuestos a
grandes superficies
y no bajar los
salarios públicos

1. Empleo
Considera Izquierda
Unida que será difícil
crear 8.000 puestos de
trabajo en Almería
cuando la previsión de
los PGE a nivel nacio-
nal es de 19.000. 

2. Menos gasto social
Rosalía Martín puso el
acento en el descenso
en partidas como las
de Educación y el im-
pacto de medidas
como el copago farma-
céutico y la reciente
subida de la luz. 

3. Andalucía
La coalición denuncia
que la comunidad an-
daluza va a recibir
1.200 millones menos
de lo esperado. 

4. Calar Alto
Para Izquierda Unida,
es necesario investigar
bien en todos los
tomos de los PGE para
saber si hay o no di-
nero para Calar Alto.

Punto a punto

La réplica a 
Rafael Hernando



Tres de cada
10 jóvenes se
quedan sin
plaza en FP
Educación El PP denuncia que
Almería es la provincia andaluza
con menos accesos a estos ciclos

MARÍA MEDINA
Redacción

Tres de cada diez jóvenes al-
merienses que demandan
una plaza para cursar For-
mación Profesional se que-
dan sin la plaza solicitada.
Así lo asegura el Partido Po-
pular en el marco de una
rueda de prensa, en la que
ha denunciado que Almería
es la provincia andaluza en
la que menos porcentaje de
jóvenes acceden a FP.

La parlamentaria andaluza
por Almería Aránzazu Mar-
tín entiende que la Junta de
Andalucía y concretamente
la Consejería de Educación
“no está cumpliendo  con las
expectativas de los jóvenes” y
estima que este curso Alme-
ría volverá a ser la provincia
con más jóvenes demandan-
tes de este tipo de formación
que se queden fuera de los ci-
clos demandados.

Esta es, al menos, la ten-
dencia desde 2008 ha asegu-

rado la parlamentaria anda-
luza, que ha señalado cómo
en 2012 fueron 2.537 jóvenes,
un 28,4% de los solicitantes,
los que no obtuvieron plaza.
De éstos, 2.410 se quedaron
fuera de los centros públicos

de la propia Junta. Es decir,
que un 28,7% no tuvo opción.

Esta tónica general para
Andalucía se convierte en un
“gran agravio comparativo” si
se compara el porcentaje de
alumnos sin atender por pro-
vincia, en donde “Almería fue,
con casi ese 29% la provincia
en la que más solicitudes se
rechazaron, cinco puntos
porcentuales más que la me-
dia andaluza”.

Menos ciclos de FP Martín
ha explicado, por otra parte,
que si bien la Junta ha amplia-
do para este curso la oferta de
FP en cinco nuevos ciclos for-
mativos (1 de grado medio y 4
de grado superior), también
es una realidad que se extin-
guen tres y que Almería es,
junto con Córdoba, la provin-
cia donde se extingue un ciclo
de Grado Superior.

La parlamentaria del PP ha
recordado también que el
Parlamento Andaluz, por
unanimidad, acordó autori-
zar la impartición en El Ejido
de los títulos de Técnico en
Producción Agroecológica,
Técnico en Producción Agro-
pecuaria y Técnico Superior
en Gestión y Organización de
Empresas Agropecuarias.
Sin noticias de ellos, el PP exi-
ge cumplir lo acordado.

LA PARLAMENTARIA andaluza Aránzazu Martín. LA VOZ

Breves

Nueve de cada diez an-
daluces están satisfechos
con los principales aspec-
tos de la asistencia sanita-
ria en Andalucía, según la
última encuesta elabora-
da por la Consejería y
presentada por María Jo-
sé Sánchez Rubio.

Nueve de cada diez,
satisfechos con Salud

El concejal de Salud y
Consumo, Carlos Sán-
chez, presenta hoy la Fe-
ria Arte Rastrillo de Mar-
chantería. Lo hará en la
Plaza Vieja y estará acom-
pañado por la responsa-
ble de la organización,
Ana Calderón.

Presentan hoy la Feria
Arte de Marchantería

La concejal de Desarro-
llo Económico, Empleo y
Nuevas Tecnologías, Ana
Martínez Labella, entrega
hoy los diplomas del cur-
so de ‘Atención Sociosani-
taria de personas depen-
dientes en Instituciones
Sociales’, incluido en el
proyecto AIRE.

Entrega de diplomas
del proyecto AIRE

Almería
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Los populares se
preguntan por los
títulos que el
Parlamento andaluz
acordó para El Ejido



EUROPA PRESS
Almería

El delegado de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente,
José Manuel Ortiz, ha indi-
cado que el Ayuntamiento
de Antas, en “cumplimiento
de su competencia y del
compromiso” adquirido en
enero entre administracio-
nes, inició a finales de sep-
tiembre, “con cargo a los
Planes Provinciales de la Di-
putación”, las obras para el
tratamiento provisional de
las aguas residuales y evitar
su vertido al Río Antas.

Ortiz ha puntualizado que
“tras un rosario de obstácu-
los por parte del Ayunta-
miento y de la institución
provincial”, los técnicos de
la Consejería ya han podido
realizar los trabajo topográ-
ficos imprescindibles para
la redacción del proyecto de
construcción de la nueva
depuradora (EDAR) de An-

tas que, según ha señalado, se
espera pueda estar concluido
“a finales de año”. 

Autorización“Hasta el 19 de
septiembre la Consejería no
ha recibido la autorización
para acceder a los terrenos,
autorización que, por cierto,
fue firmada por el diputado

provincial Miguel Angel Cas-
tellón”, ha asegurado el dele-
gado, quien ha respondido así
al vicepresidente de la Dipu-
tación, Javier Aureliano Gar-
cía, quien el martes advirtió
de que el municipio continua-
ba vertiendo “aguas fecales”
al río que le da nombre.

Ortiz ha precisado que Gar-

cía “sabe que la responsabili-
dad” del tratamiento de aguas
residuales “es de los ayunta-
mientos y, en su caso de las di-
putaciones provinciales”.

Compromiso en enero El
delegado hHa asegurado que
también es “conocedor” de
que el Ayuntamiento junto
con la empresa Galasa, en
una reunión d el 25 de enero
con el secretario general de
Medio Ambiente, “llegaron a
un compromiso según el cual
el Ayuntamiento atendería la
situación mediante la resti-
tución temporal del servicio,
mientras que la Junta abor-
daría la solución definitiva
con la construcción de nue-
vas depuradora”.

“Es el mismo acuerdo al-
canzado con Huércal-Overa,
que sí acometió de forma in-
mediata la reparación provi-
sional de tratamiento de sus
aguas residuales”, ha apunti-
llado Ortiz Bono.

LA RIADA provocó numerosos daños por la zona de paso del Río Antas.  LA VOZ

Ortiz denuncia “obstáculos” para la EDAR
Medio Ambiente Asegura que hasta septiembre los técnicos no pudieron acceder a la depuradora

LA VOZ
Redacción

El Centro Guadalinfo de
Huércal-Overa ha organiza-
do un taller para mejorar el
proceso de búsqueda de em-
pleo a través de Internet, en

el que se tratarán cuestiones
como la elaboración de un cu-
rrículo y la preparación de la
entrevista de trabajo, el acce-
so a las redes sociales profe-
sionales o las estrategias de
coaching profesional, y don-
de los alumnos podrán tam-

bién conocer las distintas he-
rramientas telemáticas con
las que cuenta el Servicio An-
daluz de Empleo. El taller co-
mienza hoy y se extenderá
hasta el 12 de diciembre.

Este es uno de los nueve ta-
lleres que el Centro Guadalin-

Tres meses para aprender a
buscar empleo a través de Internet

fo del municipio huercalense
ha programado para este úl-
timo trimestre del año, estan-
do el resto orientados a la ca-
pacitación digital inicial, el
uso de las redes sociales o los
trámites con certificado digi-
tal. Las inscripciones se pue-
den realizar en el Centro Gua-
dalinfo (Biblioteca Pública
Municipal), situado en Plaza
Duque de Ahumada.

La red Guadalinfo, impul-
sada por la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y

Empleo en colaboración con
las diputaciones provinciales,
lleva más de diez años traba-
jando para frenar la brecha
digital, garantizando que to-
dos los ciudadanos andalu-
ces, vivan donde vivan e inde-
pendientemente de su edad
o situación socioeconómica,
puedan acceder a las nuevas
tecnologías de la información
y la comunicación. 

Se trata además, de la red
de acceso a Internet más
grande de España.

LA DELEGADA de Innova-
ción en el Guadalinfo. LA VOZ

ANTAS

HUÉRCAL-OVERA

Ciudades
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El delegado espera
que el proyecto para
la nueva estación
depuradora de agua
esté listo para
finales de año

El delegado de Agri-
cultura, Pesca y Medio
Ambiente, José Manuel
Ortiz, ha acusado al vi-
cepresidente de la Dipu-
tación, Javier Aureliano
García, de que “en su
afán por culpar de to-
dos los males de la pro-
vincia a la Junta”, se
“empeñe” en utilizar la
“estrategia de la confu-
sión” para “tapar así los
incumplimientos” de
Diputación y Ayunta-
miento. Ortiz ha reco-
mendado al vicepresi-
dente y a la alcaldesa
que se “centren” en dar
“solución” a los “graves
problemas” provocados
por las lluvias torren-
ciales del año pasado.

Responsabilidades

Estrategia de 
la confusión
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Actualidad

El Gobierno avanza un repunte del
empleo en la EPA del tercer trimestre
Desempleo El paro sube en 25.572 personas en septiembre tras seis meses de caídas

EUROPA PRESS
Madrid

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, ha asegu-
rado que los datos del paro
registrado y de afiliación del
mes de septiembre, cuando
el número de desempleados
volvió a subir, pero menos
que en años anteriores,
muestran que se está produ-
ciendo una “estabilización”
del mercado laboral, y ha
afirmado que incluso anti-
cipan un repunte de la evo-
lución del empleo que se ve-
rá reflejado en la EPA del
tercer trimestre.

En declaraciones a los pe-
riodistas en un acto organi-
zado por el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada
Bancaria (FROB) sobre el
sector financiero, el titular
de Economía ha reafirmado
la mejora en las perspecti-
vas del mercado de trabajo
español, a pesar del aumen-
to del paro.

Guindos ha defendido
proseguir con la senda “sen-
sata” de reducción del défi-
cit público, habida cuenta
de que “ayuda” a corregir los
desequilibrios y se ha con-
gratulado de que la econo-

4.724.355 desempleados, se-
gún informó este miércoles
el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social.

Septiembre es un mes en el
que habitualmente sube el
desempleo y dentro de la se-
rie histórica, que arranca en
1996, sólo se observan tres
descensos, en los años 2005,
2006 y 2007. En igual mes de
2012, el paro subió en 79.645
personas, tres veces más de
lo que lo ha hecho en septiem-
bre de 2013.

El Ministerio de Empleo ha
destacado además que el dato
de este año mejora en 10.000
personas la variación media
de los meses de septiembre
en la serie histórica. Además,
el Departamento que dirige
Fátima Báñez subraya que, en
términos desestacionaliza-
dos, el paro bajó en septiem-
bre en 35.631 personas, “el
mejor comportamiento en
un mes de septiembre de to-
da la serie histórica”.

De enero a septiembre, el
paro se ha reducido en
124.368 personas, “el mayor
descenso acumulado desde
el año 2006”, según resalta el
Ministerio. En el último año,
el desempleo ha repuntado
en 19.076 personas.

Las palabras del ministro
llegaron después de c onocer
las cifras del paro, que subió
en 25.572 desempleados en
septiembre, un 0,54% respec-
to a agosto, registrando su
mejor dato en este mes desde
2007. Con este repunte, que
pone fin a seis meses conse-
cutivos de caídas, el número
de parados sube hasta los

mía española haya dejado
atrás “lo peor”.  

“La recesión ha quedado
atrás en el segundo trimestre
del año. El año que viene por
primera vez en la crisis ha-
brá recuperación”, ha expli-
cado, para después recono-
cer que esta recuperación es
aún “tenue”, por lo que hay
que “fortalecerla”.

Competitividad En su in-
tervención en el acto, Guin-
dos ha indicado que la ganan-
cia de competitividad me-
diante devaluación de costes
laborales tiene que ser “dura-
dera en el tiempo”, más que la
tradicional a través del tipo
de cambio. “España tenía
problemas importantes”, ha
asegurado, para después
agregar que “el determinador
de salarios funcionaba de for-
ma incorrecta”.

Por último, reiteró que aún
queda por consolidar la recu-
peración de la economía y ha
señalado que el reto pasa por
hacer que se perciba en la
economía real. “El futuro no
es lo que era, es mejor que ha-
ce un año y el Gobierno tiene
que hacer el esfuerzo para
que sea percibido por la eco-
nomía real”, dĳo.GUINDOS insiste en que la recuperación está cera. EUROPA PRESS

EUROPA PRESS
Bruselas

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ha pedido a
España que apruebe “más
medidas útiles” para redu-
cir las restricciones en el
crédito que sufre el país, co-

mo reformas para asegurar
una resolución eficaz y opor-
tuna de la deuda de empresas
y hogares y para reducir los
costes de financiación de la
banca. “Más medidas útiles
para aliviar las restricciones
en el crédito podrían incluir
reformas adicionales para ga-

rantizar una resolución efi-
caz y oportuna de la deuda de
las empresas y los hogares, así
como reformas para aliviar
aún más los costes de finan-
ciación de los bancos, como
pasos adicionales hace una
unión bancaria plena”, afir-
ma el FMI en el segundo capí-

El FMI pide a España más medidas
“útiles” para fomentar el crédito

tulo del 'Informe Global de
Estabilidad Financiera' . 

El FMI advierte de que el ex-
cesivo endeudamiento de
bancos, empresas y hogares
es el “factor clave” que limita
el volumen de crédito en Es-
paña. Los datos apuntan que
desde 2009 España se ha en-
frentado a un “sustancial en-
durecimiento” de la oferta de
crédito, en parte por el nivel
de capitalización de los ban-
cos. En esta línea, también
apunta que la posición finan-
ciera de los bancos y las pre-

siones en la deuda soberana
han contribuido a unos ma-
yores tipos de interés, y por lo
tanto a unos menores volú-
menes de préstamos, así co-
mo que el excesivo endeuda-
miento de las empresas ha li-
mitado la demanda de crédi-
to.  En su opinión, en España
el descenso registrado en el
crédito obedece tanto a un ca-
ída en la demanda de présta-
mos como a una menor capa-
cidad o voluntad de las enti-
dades financieras a prestar. 
La institución dirigida por

Christine Lagarde señala que
para solucionar estas limita-
ciones en el crédito el Gobier-
no ha ayudado a llevar a cabo
una reestructuración del sec-
tor bancario, que incluyó un
programa de recapitalización
“significativo”.  Además, or-
ganismos públicos como el
ICO han prestado directa-
mente dinero a empresas, y
el Gobierno ha dado pasos pa-
ra promover la emisión de
deuda de pequeñas y media-
nas empresas (pymes) y una
financiación equitativa.

El presidente del Go-
bierno ha señalado que
el desempleo ha subido
en septiembre, pero ha
asegurado que “es el me-
jor dato de este mes en
muchos años". Rajoy se
ha mostrado de que “es-
to no es suficiente”. “De-
bemos crear empleo y
hacerlo sólidamente”,
ha dicho el presidente
desde Japón.

Buenos datos

Rajoy se muestra
optimista

Los investigadores del cri-
men de Asunta se centran
en analizar las pruebas re-
cogidas tras ser hallada la
niña muerta en una pista
forestal de Teo --municipio
coruñés próximo a Santia-
go de Compostela. Los in-
vestigadores analizan todo
lo recogido y recabado has-
ta el momento.

Analizan las pruebas del
crimen de Asunta

La defensa del extesorero
del Partido Popular (PP)
Luis Bárcenas ha renuncia-
do a viajar a Berna (Suiza)
con la comisión judicial
que interrogará a la gesto-
ra de sus fondos en el Dres-
dner Bank, Ágatha Stimo-
lli, debido a “la imposibili-
dad de preparar” la decla-
ración judicial.

La defensa de Bárcenas
no viaja a Suiza

El artefacto que explotó
ayer en la Basílica del Pi-
lar, en Zaragoza, es una
bombona de camping-gas,
cuya deflagración sólo ha
provocado daños materia-
les. La Policía ve similitu-
des entre este atentado y el
artefacto colocado en la
catedral de La Almudena
de Madrid, en febrero.

Explota una bombona
en la basílica del Pilar 

La presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Dí-
az, ha confirmado que se
reunirá finalmente el pró-
ximo jueves día 10 con el
jefe del Ejecutivo español,
Mariano Rajoy, en el Pala-
cio de la Moncloa, según
informaron a Europa
Press fuentes del Gobier-
no andaluz.

DÍAZ hará su primera visita
oficial a Madrid.

Susana Díaz se reunirá el
día 10 con RajoyFABRA

ACUSADO POR
LA FISCALÍA
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Redacción

El consejero de Economía, Inno-
vación y Ciencia, José Sánchez
Maldonado, presidirá el próximo
lunes en la Universidad de Alme-
ría la apertura oficial del curso
académico 2013-2014, en un ac-
to solemne que tendrá lugar por
primera vez en el Paraninfo de la
UAL, inaugurado el pasado mes
de febrero.

Como en ocasiones preceden-
tes, el acto, que comenzará a las

12:00 horas, lo hará con la lectu-
ra de la Memoria del Curso Aca-
démico 2012-2013 por el secreta-
rio general de la Universidad de
Almería, Pedro Martínez Ruano.
Tras ello, comenzará la investi-
dura de nuevos doctores y la pro-
fesora Consolación Gil Montoya
procederá a la lectura de la lec-
ción inaugural, titulada La revo-
lución de los computadores: nave-
gando en un mar virtual.

En ella, Gil Montoya expondrá
diferentes aspectos y evidencias

que muestran que ninguna he-
rramienta ha influido tanto en la
vida diaria de las personas como
los computadores. Según expli-
cará, la industria de los micro-
procesadores está inmersa en un
proceso imparable en el que su
rendimiento se duplica cada die-
ciocho meses con dimensiones
cada vez más reducidas, lo que
permite incorporar los procesa-
dores en cualquier objeto de la vi-
da cotidiana.

Gil Montoya hablará de la rela-
ción entre diferentes arquitectu-
ras de ordenadores con las apli-
caciones y mercados en las que
son factor clave. Así, primero ha-
rá referencia a los supercomputa-
dores y las aplicaciones de cálcu-
lo científico y se centrará más
adelante en los grandes servido-
res y la computación en nube
(cloud computing) así como al-
gunas aplicaciones de la Web 2.0.
Por último, la lección inaugural
tratará asuntos como los proce-
sadores empotrados y la compu-

tación ubicua, centrándose en el
Internet de las cosas.

Una vez finalizada la lección
inaugural se procederá a la en-
trega de las distinciones honorí-
ficas al personal de administra-
ción y servicios y tendrá lugar la
intervención del consejero, que
hará especial referencia al veinte
aniversario de la Universidad,
que se celebra este año.

Por último, y para finalizar el
acto tendrá lugar la intervención
del rector de la Universidad de
Almería, Pedro Molina.

El nuevo consejero
de Economía
abrirá el curso
en la Universidad
● Es la primera visita de José Sánchez tras

estrenar cargo ● El acto será por primera

vez en el flamante paraninfo del campus

CSIF exige
conocer si se
mantienen
íntegras las
pagas extras

Redacción

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios, CSIF,
exige una aclaración a la conse-
jera de Hacienda y Administra-
ción Pública, María Jesús Mon-
tero, para conocer si el presu-
puesto de la Comunidad acoge-
rá un nuevo recorte de las pa-
gas extraordinarias de 2014 de
los empleados públicos, tras el
anuncio de que “la premisa es
no añadir ningún recorte sala-
rial a lo percibido en 2013 por
los empleados públicos”.

En esta línea, el sindicato re-
cuerda que, durante 2012 y
2013, los trabajadores andalu-
ces vieron recortadas sus pagas
extraordinarias en sus comple-
mentos autonómicos por la
aprobación en mayo de 2012
del Plan de Ajuste. De hecho,
los empleados públicos, dice el
sindicato, no percibirán de ma-
nera íntegra la paga extraordi-
naria del próximo mes de di-
ciembre, “por lo que las decla-
raciones de la consejera siem-
bran dudas e incertidumbre so-
bre las retribuciones de los Em-
pleados Públicos del año próxi-
mo, a juicio del sindicato”.

Ante su “preocupación” y la
responsabilidad que conlleva
ser el primer sindicato de la
Función Pública andaluza,
CSIF ha solicitado por escrito a
la consejera Montero la convo-
catoria urgente de la Mesa Ge-
neral de la Función Pública. El
objetivo de esta exigencia es sa-
ber las repercusiones del presu-
puesto de la Comunidad para
2014 en las condiciones de los
empleados públicos y negociar
lo retraído.

Redacción

El ponente del Grupo Socialis-
ta en el Congreso de los Diputa-
dos, Pedro Sánchez Pérez-Cas-
tejón, se reúne hoy por la tarde
junto al Grupo Parlamentario
Socialista por Almería con los
colegios profesionales presen-
tes en la provincia para recoger

“sus preocupaciones, inquietudes
y malestar” ante el proyecto de Ley
de Colegios y Servicios Profesio-
nales planteado por el PP.

Esta norma, según explica el se-
nador socialista por Almería, Juan
Carlos Pérez Navas, “no contenta
a nadie” según han podido consta-
tar los diputados nacionales y el
propio representante en el Senado
en encuentros previos con diferen-
tes colectivos profesionales. La úl-
tima de las reuniones mantenidas
fue con el presidente - delegado
del Colegio Oficial de Ingenieros
Superiores Industriales en Alme-
ría, Juan José Ojeda.

Reunión socialista por la
nueva regulación de los
colegios profesionales

Redacción

La Universidad de Almería pone
en marcha la primera Campaña de
Préstamo de Bicicletas BICI 100
(préstamo de 100 días) del curso
2013/2014. Esta acción se desa-
rrolla a través de la Unidad de De-
portes del Vicerrectorado de Estu-
diantes, Extensión Universitaria y

Deportes, con la colaboración de
la Agencia Andaluza de la Energía,
que proporcionó estas bicicletas
por medio de TUBICI.

El plazo de presentación de soli-
citudes está abierto hasta el próxi-
mo martes 8 de octubre (siempre
on line) y el sorteo de adjudicación
se realizará el día 10. En total, los
alumnos podrán disfrutar de 25
bicis, que son las que hay para
préstamo en esta primera campa-
ña. Su coste es gratuito y solo hay
que abonar 40 euros en el momen-
to de la recogida de la bicicleta. El
único requisito es tener el carné de
socio deportivo universitario.

La UAL pone a disposición
de los alumnos bicicletas
para los próximos 100 días
Para acceder a ellas hay
que ser socio deportivo
universitario y apuntarse
mediante Internet

Juan Carlos Pérez
Navas manifiesta que el
anteproyecto de Ley
“no contenta a nadie”

D. A.

Usuario de bicicleta en la UAL.

J. C. M.

El nuevo consejero de Economía. José Sánchez Maldonado.

En búsqueda de
la transparencia
en su parcela
El consejero de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo,
José Sánchez Maldonado,
anunció poco después de es-
trenar cargo nuevas medidas
importantes para buscar la
transparencia económica. Ma-
nifestó que será defendida a
“capa y espada”, al tiempo
que asegura que “no va a caer
en el olvido” el reintegro de
los fondos públicos donde ha-
ya habido irregularidades. “No
voy a pedir que no hablen de
corrupción, pero no me van a
encontrar en ese campo”, dijo.

La lección inaugural

correrá a cargo de la

profesora Consolación

Gil Montoya
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La parlamentaria
Aránzazu Martín critica
que sólo se extingan
ciclos de grado superior
en dos provincias:
Córdoba y Almería

:: PABLO REQUENA
ALMERÍA. La parlamentaria anda-
luza del PP almeriense, Aránzazu
Martín, ha criticado que Almería sea
la provincia andaluza «donde más
jóvenes se quedan fuera» de poder
cursar algún ciclo formativo de la
Formación Profesional (FP).

Según la parlamentaria popular,
hasta un 28,4 por ciento de los al-
merienses que quisieron matricu-
larse en FP durante el pasado curso
académico se quedaron sin poder
hacerlo, lo que a su juicio es extre-
madamente grave. En este sentido,
Martín ha hablado de 2.537 alme-
rienses que no pudieron acceder a
la Formación Profesional de los que
2.410 corresponden a los centros pú-
blicos dependientes exclusivamen-
te de la Junta de Andalucía. El resto
son los correspondientes a centros
de FP privados. «Estos datos y la for-
ma de actuar del Gobierno andaluz
nos hace pensar que los datos del
curso 2013-2014 no van a ser mu-
cho mejores», ha afirmado.

En ese sentido y según datos apor-
tados por la parlamentaria del Par-
tido Popular, el año 2008 se recha-
zaron el 19 por ciento de las solici-
tudes. El año 2009, la cifra se redu-
jo hasta el 3,9 por ciento. Pero des-
de 2010, los datos evolucionan «pe-
ligrosamente». Al fijarnos en la
progresión, en el año 2010, hasta el
18,8 por ciento no pudo acceder a la
Formación Profesional; en 2011, la
cifra aumentó hasta el 25 por cien-
to, y el año pasado superó el 28 por
ciento de los solicitantes.

Aránzazu Martín ha querido ir
más allá al señalar que sólo hay dos
provincias en la comunidad autó-

noma andaluza que vean cómo se
extinguen ciclos formativos de gra-
do superior, y que son Córdoba y la
provincia de Almería, con la pecu-
liaridad de que en tierra almerien-
se se rechazan más solicitudes que
en ningún otro lugar de Andalucía.

«Lo peor de todo es que cuanto
más demanda de plazas exista, más
gente va a quedarse fuera», puntua-
lizan desde el PP provincial, aña-
diendo que «se temen» que el pre-
sente curso académico, los datos
sean más «dramáticos».

Por otro lado, Aránzazu Martín
se ha referido a la actual responsa-
ble de la Formación Profesional de
toda Andalucía, la ejidense Guada-

lupe Fernández, y a su antecesor,
Jorge Cara, también almeriense.

«Esperamos que con la llegada de
Guadalupe Fernández al cargo, se
consiga que el año que viene se haya
roto con esta tendencia, que aporta
datos tan llamativos», ha dicho la
parlamentaria.

Pero el alto porcentaje de recha-
zos no es lo único que preocupa a
la popular Aránzazu Martín. «No
entendemos cómo la Junta de An-
dalucía amplía su oferta en cinco
ciclos formativos, pero al mismo
tiempo se extinguen tres de estos
ciclos en la provincia de Almería».
Martín se refiere con esto a los dos
ciclos de grado medio que se han

suprimido en Cuevas del Almanzo-
ra y en Macael, y al ciclo superior
que se ha extinguido en El Ejido.

Escuela del mármol
La popular Aránzazu Martín ha
aprovechado la ocasión para refe-
rirse a la Escuela del Mármol ubi-
cada en Fines, y que tanto que ha-
blar está dando últimamente. «Ten-
go que denunciar las mentiras de
la delegada y de la consejera de Edu-
cación, pues mienten al decir que
el ayuntamiento de Fines debe su
aportación económica al consor-
cio», aludiendo al diez por ciento
que el consistorio finés debe apor-
tar del montante total que dispo-

ne el Gobierno andaluz mediante
el convenio en vigor.

El alcalde de Fines, Rodrigo Sán-
chez (PP) amenazó recientemente
con encerrarse en las instalaciones
de la Escuela del Mármol y realizar
una huelga de hambre hasta que la
Junta de Andalucía abonara las nó-
minas que se deben y las subvencio-
nes comprometidas.

«Le pregunté a la consejera en
el mes de mayo por el asunto, y me
contestó, en sede parlamentaria
que aquella misma semana se ha-
bría resuelto el problema», ha sen-
tenciado Martín a la par que recor-
daba que han pasado cuatro meses
desde aquella respuesta.

El 28% de los solicitantes de FP, sin plaza
El PP denuncia que Almería es la provincia andaluza donde más aspirantes se quedan sin matrícula

La parlamentaria andaluza por Almería, Aránzazu Martín (PP), ayer en la sede provincial de su partido. :: IDEAL

Los interesados en cursar
grados tienen hasta el
día 16 de este mes para
formalizar su matrícula,
que deberán realizar
únicamente por internet

:: P.R.
ALMERÍA. El centro asociado de la
Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) en Almería, man-
tendrá abierto su plazo de admisión
y matrícula en los estudios de Gra-
do hasta el 16 de octubre, mientras
que para los programas de Máster, el

periodo concluirá el próximo 14 de
octubre para los alumnos nuevos, es-
tando abierto hasta el día 21 para los
antiguos alumnos de la UNED.

El director del centro adscrito de
la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia en Almería, Trino
Gómez, recuerda que los estudian-
tes interesados deberán formalizar
sus matrículas únicamente a tra-
vés de internet, en el impreso elec-
trónico disponible en el servidor
de la UNED (www.uned.es), si-
guiendo las instrucciones que se
indican en este portal digital.

No obstante, los alumnos que
prefieran realizar la tramitación en

las instalaciones de la universidad
tendrán a su disposición un servi-
cio de matrícula asistida en el cen-
tro almeriense, que consistirá en
una serie de equipos, donde perso-
nal de la universidad dispensará apo-
yo y ayuda a los alumnos en todo
momento. Aquellos que deseen ma-
tricularse de esta forma deberán
acercarse al centro de la Plaza de la
Administración Vieja, número 4, a
partir del 10 de septiembre y hasta
el 18 de este mes de octubre.

En cuanto a los alumnos que de-
ben solicitar la admisión, son aque-
llos procedentes de la Selectividad,
que la han realizado desde otra uni-

versidad española, los que hayan
estando cursando sus estudios en
otra universidad y deseen trasla-
dar su expediente para continuar
en la UNED y los que estén ya es-
tudiando en otra universidad y
quieran simultanear estudios.

Los interesados en recibir más in-
formación pueden escribir al correo
electrónico infouned@adm.uned.es
y info@almeria.uned.es. Además,
también se podrá contactar con la
Secretaría del centro almeriense, en
horario de 10.00 a 13.30 horas, y por
teléfono, en el 950 25 49 66.

El centro asociado de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED) en Almería está experi-
mentando un cambio en el perfil del
alumno que se matricula en alguna
titulación. En esta línea, Trino Gó-
mez, director del centro asociado de
Almería, explicó a principios de este
año que «muchos jóvenes han deci-

dido estudiar en la UNED atraídos
por la calidad de su enseñanza, sien-
do en su mayoría personas que no
quieren asistir a las clases convencio-
nales y que prefieren ajustar su tiem-
po de otra manera»; al tiempo que
añadió que «se trata de jóvenes que
tienen un ‘trabajito’ en condiciones
muy precarias casi siempre, pero que
les permite contar con un dinero, y
no tienen tiempo para asistir a la uni-
versidad de manera habitual, por lo
que optan por estudiar a distancia».

En este sentido, desde la UNED
se apunta que antes de la crisis , el
perfil del estudiantes era el confor-
mado por personas mayores de 35
años, que no habían tenido oportu-
nidad de estudiar o que querían con-
seguir su segunda carrera; mientras
que, actualmente, alrededor del 30
por ciento de los estudiantes matri-
culados en este centro académico
no han alcanzado los 30 años.

Abierto el plazo de admisión y
matrículas de la UNED para este curso
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El antiguo instituto
Las Norias recogía el
reconocimiento a su
«dilatada trayectoria y
magnífica labor» en favor
de la integración desde
hace casi una década
:: ELIZABETH DE LA CRUZ
EL EJIDO. Posiblemente en mu-
chos rincones de Andalucía, exis-
tan colegios e institutos donde con-
vivan multitud de culturas y na-
cionalidades distintas, y el ambien-
te que se respire en sus aulas sea
asimismo de armonía e integración
absolutas. Pero en el caso del IES
Francisco Montoya, antiguo IES
Las Norias, esa interculturalidad
acaba de lograr una mención espe-
cial en los Premios Andalucía so-
bre migraciones que presidía el con-
sejero de Justicia e Interior de la
Junta, Emilio de Llera, en un acto
celebrado en Málaga.

«Por su dilatada trayectoria y
magnífica labor» remarcaban du-
rante la entrega de este galardón
a un instituto que lleva desde el
año 2004 contribuyendo al fomen-
to de la interculturalidad y la in-
tegración del alumnado en una lo-
calidad con un alto índice de po-
blación inmigrante.

Y es que estos premios convoca-
dos por la Consejería de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía,
responsable de la coordinación de
las políticas migratorias del Gobier-
no andaluz, tienen como objetivo
fundamental reconocer la labor de
las personas y entidades que contri-
buyen a fomentar en Andalucía la
interculturalidad y el respeto a la di-
versidad cultural y étnica. De for-
ma que se favorezca la inserción y
la promoción social de la población
inmigrante en la comunidad anda-
luza, así como a sensibilizar a la so-
ciedad de acogida sobre el hecho mi-

gratorio. En este sentido, De Llera
destacaba que a pesar de la crisis eco-
nómica y las políticas de austeridad
del Gobierno central que están ge-
nerando más desigualdad y pobre-
za, el Gobierno andaluz «sigue ha-
ciendo un esfuerzo para apoyar a las
personas que más lo necesitan, in-
dependientemente de su lugar de
nacimiento».

La convocatoria de estos galardo-
nas forma parte del conjunto de ini-
ciativas impulsadas por la Conseje-
ría de Justicia e Interior a través de
la Dirección General de Coordina-
ción de Políticas Migratorias y que
van destinadas a concienciar a la po-
blación sobre el fenómeno migra-
torio y fomentar la interculturali-
dad. En suma, desde la Junta se rea-

liza asimismo el proyecto de Redes
Interculturales, financiado con fon-
dos europeos, que tiene como obje-
tivo fundamental el fortalecimien-
to de la comunicación y la coopera-
ción entre las organizaciones no gu-
bernamentales de esta comunidad
relacionadas con el hecho migrato-
rio y la diversidad cultural, y su re-
lación con la sociedad andaluza.

Proyecto de intervención
Paralelamente, el núcleo ejidense
de Las Norias continúa trabajando
en favor de la mezcla y la riqueza de
culturas a través de un proyecto de
intervención comunitaria, junto al
Consistorio y Obra Social La Caixa,
que hace apenas unos meses arroja-
ba sus primeros resultados y conclu-

siones, tras el trabajo que se viene
realizando en esta materia desde
hace tres años.

Un proyecto en cuya ejecución
colaboran de manera estrecha Co-
denaf y el área de Servicios Sociales
ejidense y que se basa principalmen-
te en aspectos como la salud comu-
nitaria, la educación y la participa-
ción social. Durante los tres años de
ejecución del proyecto, este se ha
ido implementando de manera cons-
tante con el análisis de diversos in-
dicadores que han permitido la ob-
tención de datos e información muy
valiosa. Información que será muy
útil en estos próximos dos años de
cara a la realización de la segunda
fase del proyecto que impulsa la di-
namización comunitaria.

El IES Francisco Montoya recibe un
premio Andalucía por su interculturalidad

Desde el centro recogían la mención de manos del consejero. :: IDEAL

:: E. DE LA CRUZ
EL EJIDO. Tras la reunión que man-
tenían el lunes con el presidente de
la Diputación Provincial, Gabriel
Amat, el pasado martes con el alcal-
de ejidense, Francisco Góngora, el
comité de empresa de Elsur celebra
esta mañana un nuevo encuentro
con la empresa a la que pretende
trasladar una serie de propuestas
que puedan evitar que se inicie ese
ERE que podría afectar a 119 traba-
jadores de la plantilla. No obstante,
el portavoz del comité de empresa,
Felipe Pérez, señaló que en el en-

cuentro que mantuvieron el pasa-
do martes con el primer edil ejiden-
se este se comprometió «a intentar
crear varios grupos de trabajo con-
junto, de modo que pudiéramos es-
tar presentes en un encuentro las
tres partes afectadas, la empresa, los
trabajadores y el Ayuntamiento».
Eso sí, según añade el portavoz del
comité, «el alcalde nos dijo que él
poco más puede hacer, que es cues-
tión de la empresa».

En principio, los trabajadores te-
nían previsto iniciar esta misma se-
mana las movilizaciones y jornadas
de protesta pero ahora han decidi-
do esperar a reunirse de nuevo con
la empresa. En cualquier caso lo que
sí dejan claro los representantes de
los trabajadores es que los ánimos
de los trabajadores «están ya por el
suelo» y que esperan que su situa-
ción pueda resolverse en breve por-
que como dicen, «nos quedan 20
días para que se inicie el proceso».

Los trabajadores
de Elsur inician
hoy la negociación
con la empresa
para evitar el ERE

:: E. DE LA CRUZ
EL EJIDO. Tras las críticas lanza-
das por los socialistas de El Ejido,
desde el equipo de gobierno local
se ha querido aclarar al PSOE de El
Ejido, que es la Junta de Andalu-
cía quien «sigue poniendo trabas
y zancadillas» al proyecto para la
construcción de un túnel en la Bal-
sa del Sapo de Las Norias, ya que
como insiste, aún se está a la espe-
ra de que la Junta entregue «su in-
forme del Estudio de Alternativas,
que es imprescindible para poder
terminar la redacción del proyec-
to y, como es lógico, sin proyecto
no se puede seguir trabajando»,
aseguraba el concejal de Agricul-
tura y Medio Ambiente ejidense,
Manuel Gómez.

Como señala el edil ejidense, el
secretario general del PSOE de El
Ejido, Tomás Elorrieta, «vuelve a
mentir» al referirse a este asunto,
al igual que «al tratar de poner en
duda la firme implicación y com-
promiso que existen en el Ayun-
tamiento de El Ejido con la ejecu-
ción de estas obras y con los veci-
nos de Las Norias», subrayó.

En cuanto al estudio de alter-
nativas, el edil se ha referido al in-
forme negativo que ya emitió con
retraso la Junta de Andalucía, a tra-
vés de la Agencia de Medio Am-
biente, el pasado 9 de mayo, «que
obligó a hacer modificaciones que
ya han conllevado inevitables re-
trasos en las siguientes fases, pues
hubo que modificar el estudio de
alternativas en base a ese informe
que, además, fue evacuado con
muchísimo retraso».

Es por ello por lo que según Gó-
mez «y a pesar de que la Junta no
deja de poner trabas y zancadillas
al proyecto, desde Acuamed se si-
gue trabajando y avanzando con
el resto de los trabajos contrata-
dos». Así pide al PSOE que «deje
de engañar» a los ejidenses.

El concejal de
Agricultura pide
al PSOE que «deje
de mentir» sobre
la Balsa del Sapo

:: IDEAL

El Auditorio de El Ejido acogía ayer la celebración de los Santos Ánge-
les Custodios, patrones de la Policía Nacional con la presencia del al-
calde ejidense, el inspector en funciones de la Policía Nacional, el ca-
pitán de la de la tercera compañía de la Guardia Civil y el inspector
jefe de la Policía Local. Un emotivo acto repleto de reconocimientos.

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA DE LA
POLICÍA NACIONAL

EL EJIDO
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El Distrito Almería de Aten-
ción Primaria ha empezado
a organizar los cupos de los
usuarios que se trasladarán
al centro de salud Vega de
Acá con motivo de su próxi-
ma apertura. En principio,
la nueva infraestructura sa-
nitaria, anunciada por la
consejera del ramo para es-
te mismo mes, acogerá a
quienes tuvieron que aban-
donar el consultorio de El
Palmeral en diciembre del
año pasado.

El centro, ubicado en la
calle Pilar Miró del barrio
Nueva Almería, está total-
mente terminado y estos dí-
as atrás todavía se estaba
completando su equipación
sanitaria. En su día se ideó
para dar atención sociosa-
nitaria a más de 20.000
usuarios de los barrios de
Nueva Almería, La Vega de

cha inicial anunciada por el
delegado de Salud en la pro-
vincia cuando se procedió al
cierre del consultorio de El
Palmeral. No obstante, su
apertura es una noticia “muy
bien acogida” por los vecinos
tanto de Nueva Almería como
de La Vega de Acá, señalan
desde las propias asociacio-
nes vecinales.

Más cerca del médicoAcer-
car la atención sanitaria y
ofrecerla en un espacio nue-
vo, amplio y con gran lumino-
sidad es bien valorado por los
vecinos, entienden desde la
propia delegación territorial
de Salud.

De hecho, el nuevo centro
viene a paliar las reclamacio-
nes que se realizaron a Salud
con el cierre del consultorio
de El Palmeral. Quejas que
procedían en gran parte de fa-
milias con miembros de edad
avanzada o, al contrario, con
niños pequeños.

ra. Quienes no las reciban y sí
quieran cambiarse a uno de
los sanitarios que allí pasen
consulta, deberán notificarlo
en el mostrador del nuevo
centro sanitario.

La apertura de la infraes-
tructura llega con más de tres
meses de retraso sobre la fe-

Acá, la zona de La Goleta, y
parte del barrio de El Zapillo.

Usuarios reubicados Se-
gún apuntan fuentes de la de-
legación territorial de Salud,
los usuarios serán reubicados
en el nuevo centro de salud en
función de su proximidad a la
dotación. No obstante, al igual
que ocurriera con los últimos
centros abiertos en Almería,
los propios usuarios pueden
elegir libremente su médico
de familia o pediatra de modo
que, después de tres meses
desde la implantación de los
nuevos cupos, podrían solici-
tar un cambio.

Estas modificaciones no
acostumbran a superar el
diez por ciento, apuntan des-
de Salud, que señalan cómo
en los próximos días se irán
enviando cartas a los usua-
rios con información sobre
su traslado al centro Vega de
Acá o sobre el cambio de mé-
dico, en el caso de que así fue-

Salud empieza a organizar los cupos de
usuarios que irán al centro Vega de Acá
Atención Primaria La dotación sanitaria abrirá este mes y acogerá a quienes salieron de El Palmeral

La Plataforma Andalu-
za en defensa de la Educa-
ción Pública anima a la
participación en la Huel-
ga General de la Enseñan-
za del próximo día 24 de
octubre contra la ley de
educación y los recortes
en este ámbito.

Llaman a participar en
la huelga de educación

Breves

Los pensionistas de UGT
y CC OO se han concentra-
do ante las puertas del Ins-
tituto Nacional de la Segu-
ridad Social, contra la re-
forma de las pensiones del
Gobierno. Hay 95.973 jubi-
lados almerienses con una
pensión de 697 euros.

Los pensionistas contra
la reforma del Gobierno

El Hospital Vithas Virgen
del Mar de Almería es el
primer centro hospitalario
de Andalucía Oriental y
Murcia que ha implantado
la ecoendoscopia de alta
resolución con equipos de
última generación de Sim
Medical-Pentax. 

El Virgen del Mar, a la
vanguardia tecnológica

Ya está en marcha la pri-
mera Campaña de Présta-
mo de Bicicletas BICI 100
(préstamo de 100 días) del
curso 2013-14 en la UAL.
Esta acción se desarrolla a
través de la Unidad de De-
portes del Vicerrectorado
de Estudiantes.

Ya en marcha el prés-
tamo de bicis en la UAL

El consejero de Econo-
mía, Innovación y Ciencia,
José Sánchez Maldonado,
presidirá el lunes en la Uni-
versidad de Almería la
apertura oficial del curso
académico, en un acto que
tendrá lugar por primera
vez en el Paraninfo.

Sánchez Maldonado
abrirá el curso de la UAL

CONCENTRACIÓN ante la se-
de del INSS en Almería. L V

ACCESO al nuevo centro de Vega de Acá. LA VOZ

Almería
14 La Voz de Almería 3.10.2013

El nuevo centro de sa-
lud Vega de Acá contará
con una treintena de
consultas médicas y en-
fermeras, además de
dos puestos de recep-
ción, zona administrati-
va, despacho para la
atención a la ciudada-
nía, sala de emergencias
y un despacho para pro-
fesionales del área de
Trabajo Social.

La infraestructura

Treinta nuevas
consultas 



El PP exige
el dinero de
la Escuela
del Mármol
Educación La deuda que aún
tiene la Junta con el Consorcio
asiciende a 1.400.000 euros

LA VOZ
Redacción

La parlamentaria andaluza
del Partido Popular de Alme-
ría, Aránzazu Martín, exigió
ayer a la Junta de Andalucía
que pague la deuda de
1.400.000 euros que mantie-
ne con el Consorcio Escuela
del Mármol de Fines, y que
“está provocando una situa-
ción muy grave tanto para los
trabajadores, que llevan des-
de principios de año sin co-
brar, como para el manteni-
miento del centro”.

Martín explicó que el Con-
sorcio está pendiente de re-
cibir por parte de la Junta,
el 25% de la subvención de

2011 que supone 317.458 eu-
ros, y esto a pesar de que la
Junta sí ha cobrado más de un
millón de euros de Fondos
FEDER de este año. 

En lo referente a la subven-
ción de 2012, el importe que
adeuda el Gobierno Andaluz
asciende a 1.083.517 euros. Y
de la subvención de 2013, la
Escuela del Mármol de Fines
no tiene constancia ni de la
propia resolución de conce-
sión de la subvención, permi-
tiendo la Junta que se esté tra-
bajando sin subvención para
el curso 2013-2014, ya que la
anterior terminaba el 31 de
agosto de este año.

La parlamentaria alme-
riense instó en la “gravedad”

del asunto, y recordó que el
PP ya llevó al Parlamento, el
pasado 29 de mayo, el impago
de la Junta a la Escuela del
Mármol. 

Compromiso La entonces
Consejera de Educación, Mar
Moreno, se comprometió tex-
tualmente a “pagar en pocas
semanas”, lo que se debía, sin
embargo, lo único que hicie-
ron fue mantener una reu-
nión con los directores de los
consorcios andaluces para

decirles que se iban a ejecutar
los pagos, una mentira más
del Gobierno Andaluz, por-
que “a día de hoy la Escuela del
Mármol no ha recibido ni un
euro por parte de la Junta”.

Para Aránzazu Martín lo
que está claro es que el Gobier-
no Andaluz “no apuesta por
dar continuidad a este tipo de
proyectos”, y por ello no duda
en provocar “la asfixia econó-
mica de los consorcios”.

Documentación Por otra
parte, Aránzauzu Martín re-
cordó como durante la inter-
vención de la ex consejera,
Mar Moreno, en sede parla-
mentaria, acusó al Ayunta-
miento de Fines de no haber
aportado lo que le correspon-
día, y ha desmentido con do-
cumentación sus palabras.

En este sentido explicó que
“desde la puesta en marcha
del Consorcio hasta este mo-
mento, el Ayuntamiento tenía
que haber aportado alrede-
dor de 500.000 euros, sin em-
bargo, la aportación munici-
pal ha sido superior a los tres
millones de euros”.

Según demotró ayer, el
Ayuntamiento hizo una apor-
tación de 712.900 euros en dis-
tintos conceptos a los que está
comprometido, y existe un se-
gundo informe, esta vez de Di-
putación, que refleja una
aportación de 2.376.000 eu-
ros, “en total más de 3 millo-
nes de euros frente al medio
millón, que es la aportación
que tenía que hacer el Ayun-
tamiento”. Martín concluyó
que “el PP apoya la huelga del
día 18 si la Junta no paga”.

TRABAJANDO sobre el Mármol, en Fines. LA VOZ

Turismo
La Feria ‘Seatrade’ de
Hamburgo, escaparate
para promocionar los
cruceros en la provincia

LA VOZ
Redacción

El Patronato Provincial de
Turismo ha participado en
la Feria ‘Seatrade’ de Ham-
burgo, una cita muy impor-
tante para llevar la oferta de
la provincia como destino
tanto a los operadores espe-
cializados como al potencial
turista de cruceros.  

Esta es la feria es la más im-
portante de cuantas se cele-
bran a nivel mundial, con-
gregando en esta edición a
las principales compañías
navieras de todo el mundo y
más de un centenar de expo-
sitores. Un buen escaparate

de para mostrar el potencial
de Almería en este segmento.

Durante el encuentro, el Pa-
tronato de Turismo ha acer-
cado el destino tanto a las em-
presas del sector como a los
turistas que eligen pasar sus
vacaciones en un crucero. 

“Un perfil que viene marca-
do por su alto índice de fide-
lidad y su gran poder adqui-
sitivo. Una oportunidad para
la provincia de Almería que
engloba una gran variedad de
segmentos de actividad en los
que este perfil de turista, sin
duda, puede encontrar la op-
ción que le proporcionará sus
vacaciones ideales” explica la
gerente del Patronato Provin-
cial de Turismo, Natalia Díaz.

La marca ‘Costa de Alme-
ría’ fue promocionada dentro
del espacio reservado por Tu-
rismo Andaluz en el Stand de
‘Suncruise’.

Servicios
Actualmente la Policía
Local del municipio cuenta
con un jefe y cuatro
agentes de servicio

LA VOZ
Redacción

El nuevo agente de la Policía
Local de Gádor, Juan Fran-

cisco Rodríguez Collado, tomó
ayer oficialmente posesión del
cargo en el transcurso del acto
presidido por el alcalde  de Gá-
dor, Eugenio Gonzálvez, en el
que se puso de manifiesto la
importante labor de servicio
a los ciudadanos que desem-
peña la Policía Local.

En el transcurso del acto de
toma de posesión celebrado

en el Despacho de Alcaldía, el
alcalde de la Villa, Eugenio
Gonzálvez, le dió la bienvenida
a Gádor, deseándole suerte en
el desempeño de su labor y es-
perando que sienta en este
Ayuntamiento como en su
propia casa.

Tras la lectura de la resolu-
ción de Alcaldía  dando cuenta
del nombramiento de Juan
Francisco Rodríguez como
nuevo agente de la Policía Lo-
cal de Gádor, éste señalço que
comienza  esta nueva etapa
profesional con gran ilusión,
responsabilidad y vocación de
servicio a los ciudadanos.

En el acto de toma de pose-
sión del cargo, Juan Francisco
Rodríguez estuvo acompaña-
do por su esposa, compañe-
ros de la Policía Local y Miem-
bros del Equipo de Gobierno
Municipal. Rodríguez tiene
una amplia experiencia pro-
fesional que acreditan 26
años de servicio. Anterior-
mente ha venido prestando
sus servicios en la localidad
de Vícar y accede al cago por
sistema de permuta  con otro
compañero de de la misma
escala y categoría profesional.

FOTO DE FAMILIA con el nuevo agente de la Policía. LA VOZ

El Patronato busca
cruceros en Alemania

El nuevo agente 
de la Policía toma
posesión del cargo

GÁDOR DIPUTACIÓN

FINES

Ciudades
20 La Voz de Almería 3.10.2013

El camping de Los Escu-
llos pone en macha su
programa de ayuda a la
realización de conviven-
cias en la naturaleza, una
iniciativa que preten que
la crisis no prive a los jó-
venes de los colegios de
conocer el medio natural.

Programa para 
conocer la naturaleza

Los gadorenses tributa-
ron un fervorso recibi-
miento a su Patrona, la
Virgen del Rosario, tras su
regreso a la Villa de Gá-
dor, en donde permaneció
ausente por espacio de va-
rios meses para ser res-
taurada en abril, en Gra-
nada, junto a la imagen de
Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, que estructural-
mente también se encon-
traba muy deteriorada.

Recibida con fervor la
Virgen del Rosario

La monitora ambiental
Nieves Karlar, miembro
de SEObirdlife, imparti-
rá mañana la I Conferen-
cia de Ornitología a las
20.00 horas en el Con-
vento de la Victoria. Una
actividad que se organiza
con motivo del Día Mun-
dial de las Aves que versa-
rá sobre estas.

Primera conferencia
sobre Ornitología 

NÍJAR

GÁDOR

VERA

Las seis asociaciones de
mujeres del muncipio
participarán en un pro-
yecto a través del Instituto
Andaluz de la Mujer, des-
tinado a dotar de capaci-
dades la consecución por
parte de las miembros del
colectivo para mejorar la
inserción laboral de la
mujer y llevar a cabo acti-
vidades personales.

Talleres de inserción
laboral de mujeres

VÍCAR

Pueblo 
a pueblo

LA PATRONA de Gádor, ya
restaurada. LA VOZ

El Consorcio está
pendiente de recibir
1.083.517 euros de
2012 y no tiene
constancia de la
subvención de 2013

El Partido Popular
apoya a los
trabajadores en 
sus movilizaciones



Agricultura

- La Junta acusa a Javier Aureliano García de «confundir»
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El delegado Ortiz Bono
lamenta que Diputación y
Ayuntamiento de Antas
hayan tardado un año en
asumir su compromiso

:: EUROPA PRESS
ALMERÍA. El delegado territorial
de la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente, de la Junta en
Almería José Manuel Ortiz, indicó
ayer que el Ayuntamiento de Antas,
en «cumplimiento de su competen-
cia y del compromiso» adquirido en
enero entre administraciones, ini-
ció a finales de septiembre, «con car-
go a los Planes Provinciales de la Di-
putación», las obras para el trata-
miento provisional de las aguas re-
siduales y evitar su vertido al Río
Antas, «un año después de las ria-
das que destruyeron la EDAR», se-
gún ha lamentado.

Ortiz puntualizó, en esta línea,
que «tras un rosario de obstáculos
por parte del ayuntamiento y de la
institución provincial», los técnicos
de la consejería ya han podido rea-
lizar los trabajo topográficos impres-
cindibles para la redacción del pro-

yecto de construcción de la nueva
depuradora de Antas que, según se-
ñaló, se espera pueda estar conclui-
do «a finales de año».

«Hasta el 19 de septiembre la con-
sejería no ha recibido la autoriza-
ción para acceder a los terrenos, au-
torización que, por cierto, fue fir-
mada por el diputado provincial Mi-
guel Ángel Castellón», aseguró Or-
tiz Bono, quien ha respondido en
estos términos al vicepresidente de
la Diputación Provincial, Javier Au-
reliano García, quien el martes ad-
virtió de que el municipio continua-
ba vertiendo «aguas fecales» al río
al que da nombre y urgió a la Junta
a que repusiese la depuradora que
arrasaron las catastróficas riadas re-
gistradas hace un año en el Levan-
te de Almería y que apareció en el
litoral de Mojácar.

Para el delegado, resulta «inaudi-
to y lamentable» que García, «en su
afán por culpar de todos los males
de la provincia a la Junta», se «em-
peñe» en utilizar la «estrategia de la
confusión» para «tapar así los in-
cumplimientos» de Diputación y
Ayuntamiento y precisó que «sabe
que la responsabilidad» del trata-
miento de aguas residuales «es de

los ayuntamientos y, en su caso de
las diputaciones provinciales».

Aseguró que también es «conoce-
dor» de que el Ayuntamiento junto
con la empresa Galasa, dependiente
de la Diputación, en una reunión ce-
lebrada el 25 de enero con el secre-
tario general de Medio Ambiente,
«llegaron a un compromiso según el
cual el Ayuntamiento atendería la si-
tuación generada por las inundacio-
nes mediante la restitución tempo-
ral del servicio, mientras que la Jun-
ta de Andalucía abordaría la solución
definitiva con la construcción de nue-
vas infraestructuras de depuración
en ambos municipios».

«Es el mismo acuerdo alcanzado
con el Ayuntamiento de Huércal-
Overa, que sí acometió de forma in-
mediata la reparación provisional
de tratamiento de sus aguas residua-
les», apuntilló Ortiz Bono, quien ha
consideró también «sorprendente»
que García «afirmase que la alcalde-
sa está muy preocupada por el ver-
tido de aguas fecales al río Antas».

Con respecto a la actuación com-
prometida por la Junta, le acusó
«bien por desconocimiento, lo que
es grave, bien por su hábito de en-
dosar las culpas propias a los demás,
lo que es más grave aún», de «con-
fundir» al tiempo que ha traslada-

do que la Junta «se puso inmediata-
mente manos a la obra para iniciar
las gestiones para la construcción
de la nueva planta pese a que, en los
últimos meses sólo ha encontrado
un rosario de obstáculos para poder
iniciar la redacción del proyecto».

«El ayuntamiento no ha permi-
tido que los técnicos de la conse-
jería accedan a los terrenos ofreci-
dos para la construcción de la EDAR
y hasta el 19 de septiembre la con-
sejería no recibió la autorización
para hacerlo», aseguró Ortiz Bono,
quien remarcó que la disposición
de la administración autonómica
«es total».

La Junta acusa a
Javier Aureliano
García de «confundir»

Imagen de archivo de lo que quedó de la depuradora del río de Antas tras el temporal. :: J. S.
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- El IES Francisco Montoya recibe un premio Andalucía por su interculturalidad
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El antiguo instituto
Las Norias recogía el
reconocimiento a su
«dilatada trayectoria y
magnífica labor» en favor
de la integración desde
hace casi una década
:: ELIZABETH DE LA CRUZ
EL EJIDO. Posiblemente en mu-
chos rincones de Andalucía, exis-
tan colegios e institutos donde con-
vivan multitud de culturas y na-
cionalidades distintas, y el ambien-
te que se respire en sus aulas sea
asimismo de armonía e integración
absolutas. Pero en el caso del IES
Francisco Montoya, antiguo IES
Las Norias, esa interculturalidad
acaba de lograr una mención espe-
cial en los Premios Andalucía so-
bre migraciones que presidía el con-
sejero de Justicia e Interior de la
Junta, Emilio de Llera, en un acto
celebrado en Málaga.

«Por su dilatada trayectoria y
magnífica labor» remarcaban du-
rante la entrega de este galardón
a un instituto que lleva desde el
año 2004 contribuyendo al fomen-
to de la interculturalidad y la in-
tegración del alumnado en una lo-
calidad con un alto índice de po-
blación inmigrante.

Y es que estos premios convoca-
dos por la Consejería de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía,
responsable de la coordinación de
las políticas migratorias del Gobier-
no andaluz, tienen como objetivo
fundamental reconocer la labor de
las personas y entidades que contri-
buyen a fomentar en Andalucía la
interculturalidad y el respeto a la di-
versidad cultural y étnica. De for-
ma que se favorezca la inserción y
la promoción social de la población
inmigrante en la comunidad anda-
luza, así como a sensibilizar a la so-
ciedad de acogida sobre el hecho mi-

gratorio. En este sentido, De Llera
destacaba que a pesar de la crisis eco-
nómica y las políticas de austeridad
del Gobierno central que están ge-
nerando más desigualdad y pobre-
za, el Gobierno andaluz «sigue ha-
ciendo un esfuerzo para apoyar a las
personas que más lo necesitan, in-
dependientemente de su lugar de
nacimiento».

La convocatoria de estos galardo-
nas forma parte del conjunto de ini-
ciativas impulsadas por la Conseje-
ría de Justicia e Interior a través de
la Dirección General de Coordina-
ción de Políticas Migratorias y que
van destinadas a concienciar a la po-
blación sobre el fenómeno migra-
torio y fomentar la interculturali-
dad. En suma, desde la Junta se rea-

liza asimismo el proyecto de Redes
Interculturales, financiado con fon-
dos europeos, que tiene como obje-
tivo fundamental el fortalecimien-
to de la comunicación y la coopera-
ción entre las organizaciones no gu-
bernamentales de esta comunidad
relacionadas con el hecho migrato-
rio y la diversidad cultural, y su re-
lación con la sociedad andaluza.

Proyecto de intervención
Paralelamente, el núcleo ejidense
de Las Norias continúa trabajando
en favor de la mezcla y la riqueza de
culturas a través de un proyecto de
intervención comunitaria, junto al
Consistorio y Obra Social La Caixa,
que hace apenas unos meses arroja-
ba sus primeros resultados y conclu-

siones, tras el trabajo que se viene
realizando en esta materia desde
hace tres años.

Un proyecto en cuya ejecución
colaboran de manera estrecha Co-
denaf y el área de Servicios Sociales
ejidense y que se basa principalmen-
te en aspectos como la salud comu-
nitaria, la educación y la participa-
ción social. Durante los tres años de
ejecución del proyecto, este se ha
ido implementando de manera cons-
tante con el análisis de diversos in-
dicadores que han permitido la ob-
tención de datos e información muy
valiosa. Información que será muy
útil en estos próximos dos años de
cara a la realización de la segunda
fase del proyecto que impulsa la di-
namización comunitaria.

El IES Francisco Montoya recibe un
premio Andalucía por su interculturalidad

Desde el centro recogían la mención de manos del consejero. :: IDEAL

:: E. DE LA CRUZ
EL EJIDO. Tras la reunión que man-
tenían el lunes con el presidente de
la Diputación Provincial, Gabriel
Amat, el pasado martes con el alcal-
de ejidense, Francisco Góngora, el
comité de empresa de Elsur celebra
esta mañana un nuevo encuentro
con la empresa a la que pretende
trasladar una serie de propuestas
que puedan evitar que se inicie ese
ERE que podría afectar a 119 traba-
jadores de la plantilla. No obstante,
el portavoz del comité de empresa,
Felipe Pérez, señaló que en el en-

cuentro que mantuvieron el pasa-
do martes con el primer edil ejiden-
se este se comprometió «a intentar
crear varios grupos de trabajo con-
junto, de modo que pudiéramos es-
tar presentes en un encuentro las
tres partes afectadas, la empresa, los
trabajadores y el Ayuntamiento».
Eso sí, según añade el portavoz del
comité, «el alcalde nos dijo que él
poco más puede hacer, que es cues-
tión de la empresa».

En principio, los trabajadores te-
nían previsto iniciar esta misma se-
mana las movilizaciones y jornadas
de protesta pero ahora han decidi-
do esperar a reunirse de nuevo con
la empresa. En cualquier caso lo que
sí dejan claro los representantes de
los trabajadores es que los ánimos
de los trabajadores «están ya por el
suelo» y que esperan que su situa-
ción pueda resolverse en breve por-
que como dicen, «nos quedan 20
días para que se inicie el proceso».

Los trabajadores
de Elsur inician
hoy la negociación
con la empresa
para evitar el ERE

:: E. DE LA CRUZ
EL EJIDO. Tras las críticas lanza-
das por los socialistas de El Ejido,
desde el equipo de gobierno local
se ha querido aclarar al PSOE de El
Ejido, que es la Junta de Andalu-
cía quien «sigue poniendo trabas
y zancadillas» al proyecto para la
construcción de un túnel en la Bal-
sa del Sapo de Las Norias, ya que
como insiste, aún se está a la espe-
ra de que la Junta entregue «su in-
forme del Estudio de Alternativas,
que es imprescindible para poder
terminar la redacción del proyec-
to y, como es lógico, sin proyecto
no se puede seguir trabajando»,
aseguraba el concejal de Agricul-
tura y Medio Ambiente ejidense,
Manuel Gómez.

Como señala el edil ejidense, el
secretario general del PSOE de El
Ejido, Tomás Elorrieta, «vuelve a
mentir» al referirse a este asunto,
al igual que «al tratar de poner en
duda la firme implicación y com-
promiso que existen en el Ayun-
tamiento de El Ejido con la ejecu-
ción de estas obras y con los veci-
nos de Las Norias», subrayó.

En cuanto al estudio de alter-
nativas, el edil se ha referido al in-
forme negativo que ya emitió con
retraso la Junta de Andalucía, a tra-
vés de la Agencia de Medio Am-
biente, el pasado 9 de mayo, «que
obligó a hacer modificaciones que
ya han conllevado inevitables re-
trasos en las siguientes fases, pues
hubo que modificar el estudio de
alternativas en base a ese informe
que, además, fue evacuado con
muchísimo retraso».

Es por ello por lo que según Gó-
mez «y a pesar de que la Junta no
deja de poner trabas y zancadillas
al proyecto, desde Acuamed se si-
gue trabajando y avanzando con
el resto de los trabajos contrata-
dos». Así pide al PSOE que «deje
de engañar» a los ejidenses.

El concejal de
Agricultura pide
al PSOE que «deje
de mentir» sobre
la Balsa del Sapo

:: IDEAL

El Auditorio de El Ejido acogía ayer la celebración de los Santos Ánge-
les Custodios, patrones de la Policía Nacional con la presencia del al-
calde ejidense, el inspector en funciones de la Policía Nacional, el ca-
pitán de la de la tercera compañía de la Guardia Civil y el inspector
jefe de la Policía Local. Un emotivo acto repleto de reconocimientos.

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA DE LA
POLICÍA NACIONAL

EL EJIDO
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- El 80% de los solicitantes de empleo del decreto de exclusión son españoles
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Ya se pueden consultar en
la web del Ayuntamiento
las listas de admitidos
y denegados en el
Programa de Ayuda
a la Contratación

:: S. GONZÁLEZ HUESO
ALMERÍA. Ya se puede consultar
en la página web del Ayuntamien-
to de Almería (http://www.aytoal-
meria.es/) la lista de admitidos y
excluidos en el Programa de Ayuda
a la Contratación, iniciativa que se
enmarca dentro del decreto ley de
medidas extraordinarias y urgentes
para la lucha contra la exclusión so-
cial, que promulgó la Junta de An-
dalucía el pasado mes de abril.

Las listas muestran que de las
más de 1.500 solicitudes que se han
presentado para acceder a uno de
los 312 empleos que se ofertan
eventualmente en Almería capi-
tal, casi la mitad de ellas no han
sido admitidas. 704 personas no
han cumplido los requisitos y no
han pasado el primer corte, el do-
cumental y han quedado imposi-
bilitados para poder acceder a uno
de estos puestos.

En el otro lado de la moneda, un
total de 803 personas han sido ad-
mitidas y valoradas por los Servicios
Sociales del Ayuntamiento, que en
base al estudio de la documentación
presentada por estas personas han
elaborado un baremo que ayudará
a Personal a elegir a aquellas perso-
nas que más se ajusten al perfil que
solicita el decreto. Los solicitantes
que más se han ajustado a los requi-
sitos tienen más de 250 puntos, y
así va en descenso hasta llegar a cero,
registrado por 19 personas.

Hay que recordar que los desti-
natarios son personas mayores de
18 años y menores de 65 pertene-
cientes a una unidad familiar en ries-
go de exclusión social. El salario bru-
to, según el propio decreto, sería de
1.000 euros, y el trabajo que lleva-
rán a cabo, en principio, sería el de
limpieza y mantenimiento de sola-
res en la capital por un espacio de-

terminado de tres meses. Debido a
esto, el perfil del solicitante es prin-
cipalmente el de hombres. Y por lo
que se puede observar, el de espa-
ñoles. Cuestión que desde el Área
de Asuntos Sociales del Ayuntamien-
to subrayan como destacable. Y es
que la mayoría de solicitantes, más
de un 80% de los aceptados son na-
cidos en España, lo que muestra una
realidad y un perfil del excluido que
se ha transformado tras el paso de
la crisis. Los datos así lo confirman
y desde el Área lo corroboran, ya que
sus representantes y técnicos han
experimentado en los últimos dos
años un incremento de atenciones
entre estos.

Contratos
Tras haber estudiado la documen-
tación, Bienestar Social transferirá
los datos recabados a Personal, don-
de se certificarán los contratos y se
enviarán al organismo autonómico,
siempre antes del 4 de noviembre,
fecha límite para tener formaliza-
dos todos los documentos.

Además, según las listas, el regis-
tro Central es el que más solicitu-
des ha recogido. En cuanto a los re-
gistros periféricos, el número de es-
tas dependen de las peculiaridades
de la zona que ocupan. Así, en el de
Nueva Andalucía se han registrado
menos que por ejemplo en El Puche
o Los Ángeles.

El pasado mes de Agosto la Jun-
ta de Andalucía anunciaba que ya
había ingresado a los ayuntamien-
tos de la provincia los 2,9 millones
que habían destinado para cubrir los
gastos del programa.

El 80% de los solicitantes
de empleo del decreto de
exclusión son españoles

Almería acoge, del
4 al 6 de octubre,
la segunda ‘Escuela
Transfronteriza de
Interculturalidad para
Jóvenes Ibn Battuta’

:: S. GONZÁLEZ HUESO
ALMERÍA. Este próximo fin de se-
mana Almería acoge la ‘II Escuela
Transfronteriza de Interculturali-
dad para Jóvenes Ibn Battuta’, don-
de 80 adolescentes andaluces, más
concretamente procedentes de Al-
mería, Málaga, Jaén y Granada, y
con edades comprendidas entre los
14 y los 17 años, convivirán tres días
con 20 compañeros marroquíes con
el objetivo de reforzar los lazos en-
tre ambas culturas.

El Instituto Andaluz de la Juven-
tud, de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, y la Fun-
dación Tres Culturas organizan este
encuentro que para 2013 tiene como
lema ‘Más allá de los mapas’. «Se hará
un mapa con la historia de cada uno
de los participantes para mostrar
que procedemos y tenemos más
cuestiones en común entre ambas

culturas de las que la creemos», ex-
plicó el director del IAJ, Raúl Pera-
les, que presentó esta mañana la ac-
tividad acompañado del delegado
territorial de Salud, Alfredo Valdi-
via, la responsable del IAJ en Alme-
ría, Noemí Cruz y de Germinal Gil
de Gracia, responsable de la Funda-
ción Tres Culturas.

Al respecto, según expuso Alfre-
do Valdivia, esta iniciativa tiene
como objetivo «crear un espacio co-
mún que permita reforzar la convi-
vencia, a través del diálogo y la edu-
cación en valores, de jóvenes de di-
ferentes culturas». Y es que parece
ser que la juventud aún tiene cier-
tos prejuicios sobre la inmigración,
«cuestión que han fomentado cier-
tas fuerzas políticas, propiciando
con su juego que hayan vuelto a
avanzar lacras como el racismo o el
fascismo», subrayó Peral, que cedió
la palabra a Germinal, de la Funda-
ción Tres Culturas, que destacó el
espíritu del evento.

«Se recrearán las experiencias del
viajero y explorador árabe Ibn Ba-
tuta, dentro de los cuatro talleres
propuestos: música, ilustración, ra-
dio y teatro, además se realizarán
distintas dinámicas, enfocadas a po-
tenciar la comunicación, la inter-

culturalidad y el intercambio de ex-
periencias», adelantó.

La cita se llevará a cabo en el Al-
bergue Inturjoven de Almería y los
organizadores le auguraron tan bue-
na acogida como la que tuvo la pri-
mera edición. En este sentido, se-
gún puso de relieve el director del
IAJ, esta actividad se enmarca ade-
más en el trabajo conjunto que vie-
ne desarrollando el IAJ y la Funda-
ción Tres Culturas.

Así, a finales del mes de octubre,
entre otras actividades, ambos or-
ganismos celebrarán el ‘Fórum Em-
presarial Andalucía-Marruecos:
oportunidades de negocio’, en el
que se darán cita emprendedores y

emprendedoras de Andalucía y Ma-
rruecos.

Por otro lado, el IAJ ya viene or-
ganizando anualmente diferentes
acciones para ofrecer a las juven-
tud andaluza herramientas críti-
cas que le permitan promover va-
lores democráticos. En este ámbi-
to han sido más de 63 los cursos
que han impartido relacionados
con el fortalecimiento del corpus
de valores entre los jóvenes. Todos
con un nexo en común, la educa-
ción informal, todo con el fin de
derribar prejuicios y estereotipos,
una de los principales amenazas
que acechan a la juventud actual,
señalaron.

Tres días para
estrechar lazos y
derribar estereotipos

El delegado territorial de Salud, Alfredo Valdivia (centro). :: S. G. H.

:: IDEAL
ALMERÍA. El Grupo Municipal
Socialista registró una iniciativa
dirigida a que se negocie con el
Círculo Mercantil una futura ges-
tión pública del Teatro Cervan-
tes una vez que en marzo de 2015
venza el contrato de alquiler que
tiene la empresa que lo gestiona.

El portavoz Joaquín Jiménez
explica en una moción que «es el
momento oportuno para que el
Ayuntamiento de Almería reto-
me las negociaciones para alcan-
zar un acuerdo que permita de-
dicar el Teatro Cervantes a un uso
de carácter público. Tenemos
muy claro que sería un beneficio
tanto para la ciudad como para la
propiedad porque garantizaría
un uso continuado del teatro y
se evitaría su cierre en caso de no
mantener su actividad actual».

Jiménez espera que el alcalde
tenga voluntad institucional para
poner este asunto en la agenda po-
lítica. «Nosotros aportaremos nues-
tras opiniones, si nos dejan parti-
cipar, y en todo caso apoyaremos
cualquier fórmula que garantice
que el Teatro no cierre y que pue-
da convertirse en un espacio escé-
nico para la vida cultural».

Habrá moción del
PSOE para que el
Consistorio negocie
la gestión pública
del Cervantes

:: IDEAL
ALMERÍA. Un total de 1.080 ma-
yores se han inscrito ya en algu-
no de los 35 talleres que dieron
comienzo ayer en el Centro Mu-
nicipal de Mayores Mediterrá-
neo-Oliveros, programados por
el Área de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Almería y que
se impartirán hasta el próximo
mes de junio. El desarrollo de es-
tos talleres está englobado en el
III Plan de Mayores 2012-2014,
cuyo objetivo, según explicó la
concejala del Área, Aránzazu Mar-
tín, es «promover la autonomía
y la participación plena de las per-
sonas mayores, teniendo como
eje fundamental el envejecimien-
to activo», dijo la concejala.

Los 35 talleres van a ser im-
partidos por un total de 18 mo-
nitores voluntarios pertenecien-
tes a la Asociación Adama. En esta
edición hay algunos cursos no-
vedosos como el de fofuchas, pin-
tura al óleo o costura, y otros que
se repiten, como el de informá-
tica, castañuelas o bailes de sa-
lón, ya que siempre tienen una
gran demanda, «lo que hace que
el Centro de Mayores de Medi-
terráneo-Oliveros tenga vida des-
de la mañana hasta la noche».

Mil mayores
participan en los 35
talleres del Centro
Mediterráneo
Oliveros

Se han presentado más
de 1.500 solicitudes y se
contratará eventualmente
a 312 personas en la capital

:: IDEAL
ALMERÍA. Aunque reconoció
que no ha tenido aún acceso a la
sentencia, el alcalde de Almería,
Luis Rogelio Rodríguez-Comen-
dador, se refirió ayer a la recien-
te decisión del TSJA de condenar
al Ayuntamiento almeriense a
pagar más de cinco millones de
euros a la antigua empresa con-
cesionaria de cementerios CEAL.
al estimar el recurso contencio-
so-administrativo que interpu-
so contra el acto administrativo
por el que se acordó la rescisión
del contrato.

A preguntas de los periodistas,
Comendador quiso recordar que
el conflicto «proviene de un in-
cumplimiento contractual por
parte del equipo de Gobierno del
PSOE e IU, que no puso en mar-
cha las contraprestaciones a las
que estaban obligados por el do-
cumento firmado lo que derivó
en un problema entre las partes
y la rescisión contractual del
Ayuntamiento que ha traído
como consecuencia esta senten-
cia», dijo el alcalde, quien añadió
que tratará de llegar a un acuer-
do para pagar la cuantía en varias
fases lo que se adeuda.

Comendador
tratará de llegar a
un acuerdo para
pagar «en varias
fases» a CEAL



Mujer

- `Irene´ llega al IES Abdera para prevenir la violencia sexual entre jóvenes

IDEAL DE ALMERÍA - 14



Jueves 03.10.13
IDEAL14 PROVINCIA14 Jueves 03.10.13
IDEAL

Unos 70 alumnos del IES
Abdera participaron ayer
en este programa de la
Diputación Provincial
de Almería

:: LAURA MONTALVO
ADRA. Con el objetivo de que jó-
venes y adolescentes «conozcan el
significado de una agresión sexual,
por qué se produce, la actitud ante
este tipo de delitos y el conocimien-
to de los recursos con que cuentan
y cómo utilizarlos» desembarcó ayer
en el IES Abdera el programa ‘Ire-

ne’, para información, formación y
prevención de la violencia sexual,
que desarrolla la Diputación Provin-
cial de Almería, junto con el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer.

Para su visita al municipio ha con-
tado con la colaboración del Ayun-
tamiento de Adra. Este programa,
dirigido a alumnos y alumnas de 2º
de Bachillerato, tiene como objeti-
vo el mostrar, de una forma divul-
gativa, toda la problemática que plan-
tean los delitos contra la libertad se-
xual, incidiendo de forma muy es-
pecial en dos colectivos vulnerables
e indefensos, como son los meno-
res y adolescentes en el m arca de la

comunidad educativa. El taller y la
charla también tienen como finali-
dad analizar y conocer los mitos exis-
tentes sobre el origen y manteni-
miento de la violencia sexual, así
como aumentar el conocimiento
ante nuevas formas de violencia se-
xual a través de Internet.

El concejal responsable del Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Adra,
Moisés Linares, acompañado por el
concejal de Educación, Francisco Fer-
nández, y técnicos municipales, vi-
sitó ayer a los alumnos del IES Abde-
ra y siguieron atentamente la charla
y el taller de los técnicos de la Asocia-
ción C.A.V.A.S. que han sido los que
han impartido este taller. Unos 70
alumnos de segundo de Bachillerato
participaron en este taller, que trata
de contribuir a erradicar la violencia
sexual, a través de la educación y for-
mación de la población joven y ado-
lescente de ambos sexos.

El concejal responsable del Área
de Igualdad, Moisés Linares, ha agra-
decido a la Diputación Provincial de
Almería esta iniciativa «y que esta
charla se haya realizado en un cen-
tro educativo de Adra, como el IES
Abdera» y ha señalado que «es muy

importante que las administracio-
nes trabajen de manera conjunta
para llevar a cabo este tipo de inicia-
tivas en pos de dotar de una mejor
formación e información a los jóve-
nes, con el objetivo final de erradi-
car este tipo de violencia sexual».

El programa ‘Irene’ está desarro-
llado por la Diputación de Almería
y el Instituto de la Mujer y su obje-
tivo es mostrar «de una forma di-
vulgativa, toda la problemática que
plantean los delitos contra la liber-
tad sexual, incidiendo de forma es-
pecial en dos colectivos vulnerables
e indefensos: menores y adolescen-
tes, en el marco de la comunidad
educativa», según explicó la dipu-
tada de Igualdad, Elisa Fernández (a
la vez concejala abderitana).

El programa ‘Irene’, que cuenta
con un presupuesto de 70.000 euros,
incluye una serie de acciones con-
juntas durante los años 2013-2014,
bajo el slogan ‘Identifica todas las for-
mas de violencia sexual’. Entra las ac-
ciones formativas programadas se
encuentran los talleres a jóvenes y
adolescentes de institutos de la pro-
vincia y ya se han realizado en los
municipios de Gádor y Adra.

Un momento del taller de este programa realizado en el IES Abdera de Adra. :: IDEAL

‘Irene’ llega al IES
Abdera para prevenir
la violencia sexual
entre jóvenes

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado por varios
concejales visitó ayer a los agentes de la Policía Local en sus de-
pendencias por el día de los Ángeles Custodios. Hicieron una
ofrenda floral a la imagen del patrón y elogió «el magnífico tra-
bajo que hacen para hacer de Adra un municipio seguro».

EL ALCALDE DE
ADRA PASA REVISTA
A LA POLICÍA

:: L. M.

:: L. M.
BERJA. El 10 de octubre dará co-
mienzo la nueva edición del Taller
de Escritura Creativa que oferta la
Biblioteca Municipal de Berja.

Según se destaca, «el curso se
presenta muy interesante, ali-
mentado por numerosos encuen-
tros literarios, con nombres de
reconocido prestigio en el ámbi-
to cultural y educativo». Entre
ellos, profesores de la Universi-
dad de Almería, como José Valles
Calatrava, del Departamento de
Filología, y responsable del Gru-
po de Investigación de Teoría de
la Literatura y Literatura Com-
parada; Gabriel Núñez Ruiz, res-
ponsable del Grupo de Investi-
gación La enseñanza de la Len-
gua y la Literatura, y Mª del Car-
men Quiles Cabrera, estos últi-
mos, del Departamento de Edu-
cación en el área de Didáctica de
la Lengua y la Literatura. Tam-
bién participarán en este taller,
escritores y estudiosos destaca-
dos como Juan José Ceba, Pilar
Quiroga, Juan Manuel Gil, Mi-
guel Ángel Muñoz, Mar de los
Ríos, Rafael Calero, Pura López
Cortés, Pepe Criado, y algunos
de más reciente incorporación
al catálogo de autores, como Ma-
tías Fernández Salmerón, Per-
fecto Herrera, Antonio Carbo-
nell o Araceli Sobrino. Y Miguel
Milán Salazar, coordinador del
taller en la edición anterior. El
proyecto ha sido acogido con gran
expectativa tanto por autores
como por interesados en parti-
cipar. El plazo de inscripción en
dicho taller finalizará el próxi-
mo día 9 de octubre y solo hay
veinte plazas.

Autores de
prestigio
colaborarán con el
Taller de escritura
creativa de Berja

:: L. M.
LAUJAR. La localidad de Laujar
de Andarax contará en breve con
un nuevo pabellón deportivo, cu-
yas obras cuentan con un presu-
puesto base de licitación de
852.800 euros y que se incluye en
los planes provinciales de inver-
sión municipal 2008-2014 y en el
plan de instalaciones deportivas
de 2008 de la Diputación Provin-
cial de Almería.

El proyecto para el pabellón, que
compartirá vestuarios con la pis-
cina municipal, fue aprobado la se-
mana pasada por la junta de gobier-
no. El diputado provincial de Fo-
mento, Miguel Ángel Castellón,
ha resaltado el apoyo que se brin-
da a los municipios con este tipo
de obras. «Servirá para crear un im-
portante número de puestos de tra-
bajo y se convertirá en una infraes-
tructura que disfrutarán también

los municipios vecinos», ha asegu-
rado a través de un comunicado.

Este proyecto tiene el objetivo
de definir las obras de construc-
ción de un espacio polideportivo
cubierto, la adecuación del entor-
no y completar los servicios depor-
tivos ofrecidos en la actualidad. De
la misma forma, se van a sustituir
los vestuarios que dan a la piscina
por otros que puedan compartirse
también con esta nueva instala-
ción deportiva. En cuanto al repar-
to de superficies y estancias, el pro-
yecto recoge una pista polidepor-
tiva cubierta, vestuarios, aseos,
trasteros y un gimnasio. Castellón
ha asegurado que desde Diputa-
ción «seguimos apostando por crear
infraestructuras básicas y por otras
que son demandadas, en este caso,
para la práctica del deporte y que
van a beneficiar a todos los veci-
nos de la comarca».

Diputación hará un nuevo
pabellón deportivo en Laujar



Pensiones y Jubilaciones

- Más de cien familias carboneras solicitan las subvenciones municipales para pagar
el IBI
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El consistorio recuerda
que las personas con
menos recursos pueden
acceder a una línea de
ayudas locales hasta final
de año para asumir el
pago de la contribución
:: JENNIFER SIMÓN
CARBONERAS. Pensionistas, pa-
rados, menores de 30 años, fami-
lias mono parentales con hijos a
su cargo, discapacitados, víctimas
de violencia de género y todas
aquellas familias con menos re-
cursos y que cumplan una serie de
requisitos previstos en el regla-
mento municipal pueden acceder
a una línea de ayudas que, por pri-

mera vez en la localidad, puso en
marcha el Ayuntamiento de Car-
boneras para subvencionar el pago
del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI). Entre las condiciones que
hay que cumplir para las bonifica-
ciones en la contribución se en-
cuentran ser una persona física que
resida en el término municipal de
Carboneras, esté empadronado en
la vivienda de la ayuda y manten-
ga el empadronamiento durante
todo el año. Además, ni el benefi-
ciario ni las personas empadrona-
das en la misma vivienda, sean o
no familiares, pueden poseer otra
vivienda distinta a la habitual (se
entiende que una persona es pro-
pietaria de una segunda vivienda
cuando es titular de más del 50 por
ciento de la misma).

Hasta el momento ya han sido
más de cien familias carboneras las
que han pedido esa reducción de la
cuota correspondiente de IBI, y las
que no lo han hecho y tienen dere-
cho a dicha ayuda pueden solicitar-
la hasta el 31 de diciembre.

Las reducciones que se apliquen
a los recibos de contribución irán en
función de la renta de la unidad fa-
miliar, entendiéndose a estos efec-
tos como vivienda habitual aquella
en la que esté empadronada la per-
sona beneficiaria con su familia. Las
bonificaciones irán desde un 90%
para un parámetro que iría desde los
0 euros a los 3.300 euros; hasta un
30% a aquellas rentas que vayan des-
de los 13.200 euros a 16.500 euros.

Las familias numerosas tienen
una reducción del 50% del recibo, y

hay otras bonificaciones que se apli-
can a viviendas de protección ofi-
cial, viviendas que instalen siste-
mas de energía solar y para quienes
domicilien la contribución.

El concejal de Hacienda de Car-
boneras, Felipe Cayuela, asegura
que «con esta linea de subvencio-
nes el ayuntamiento de Carboneras
pretende ayudar a las familias que
menos recursos tienen, especial-
mente en estos momentos de crisis
que es cuando más lo necesitan ya
que hay muchos contribuyentes con
dificultades para poder hacer fren-
te a estos tributos».

En definitiva, muchas familias
de Carboneras agradecerán poder
tener un pequeño alivio en su obli-
gación tributaria con el municipio,
ahora que llega el IBI anual de la
vivienda.

El consistorio recuerda que la so-
licitud de la ayuda debe ir acompa-
ñada de la documentación acredi-
tativa del cumplimiento de los re-
quisito y presentarse antes del 30
de diciembre del presente año.

Los interesados pueden obtener
más información dirigiéndose al de-
partamento de padrones del Ayun-
tamiento de Carboneras o llaman-
do al teléfono 950454238.

Más de cien familias carboneras
solicitan las subvenciones
municipales para pagar el IBI

:: J. S.
CARBONERAS. Balance posi-
tivo del verano en uno de los
enclaves turísticos más aprecia-
dos del municipio carbonero y
la provincia de Almería, la Pla-
ya de los Muertos.

El lugar ha sido visitado, se-
gún cifras del consistorio, por
más de 120.000 personas. «Es-
tos meses han estado marcados
por una mayor limpieza y segu-
ridad y por la mejora en servi-
cios como el aparcamiento, as-
pectos que han sido muy valo-
rados por los usuarios», asegu-
ran fuentes municipales.

Entre los días 15 de junio y 15
de septiembre han aparcado más
de 25.000 vehículos en el apar-
camiento habilitado por el con-
sistorio carbonero lo que ha su-
puesto, según confirma la Policía
Local, un aumento de la seguri-
dad y la erradicación de los robos
con fuerza en vehículos que se
habían producido durante los úl-
timos años. También es destaca-
ble que la colocación de hitos en
los accesos a los estacionamien-
tos ha incrementado los niveles
de seguridad en la circulación al
impedir los aparcamientos en am-
bos márgenes. Ésta era una cons-
tante durante toda la temporada,
lo que impedía la circulación por
los arcenes, especialmente de los
ciclistas y obstaculizaba, en ge-
neral, el campo de visión en las
curvas con escasa visibilidad.

En cuanto a la limpieza, que
ha sido diaria durante la tempo-
rada alta, se ha recogido una me-
dia de 378 kilos de basura sema-
nales. El consorcio de limpieza
ha venido prestando estos servi-
cios de recogida mediante 5 con-
tenedores de 800 litros en un ca-
mión recolector compactador de
carga trasera con 10 metros cúbi-
cos de capacidad.

120.000 personas
visitan la ‘Playa
de los Muertos’
de Carboneras
durante el verano

:: J. S.
ANTAS. La avaricia de unos pocos
es la culpable de que ante un de-
sastre natural sus consecuencias
negativas se multipliquen. Así de
clara y contundente es la conclu-
sión que hacía Mar Verdejo, inge-
niera técnica agrícola especializa-
da en hortofruticultura, jardine-

ría y paisajismo, en la conferencia
‘La responsabilidad humana en los
desastres naturales’ que impartía
recientemente en Antas para abrir
el ciclo de charlas sobre medio am-
biente organizadas por la Asocia-
ción Cultural Argaria.

Era la respuesta final a una serie
de preguntas que surgen cuando se
analiza con la distancia y un año des-
pués un desastre como el de las ria-
das del 28 de septiembre de 2012.

Además de la retahíla de arreglos,
de comunicados y reproches de cada
administración y su color político,
las preguntas que hace Verdejo son
tan simples como importantes y
cuya respuesta podría ser casi iróni-

ca. ¿Si había un Plan de Prevención
de Avenidas, si están catalogadas las
zonas inundables por qué no se han
respetado?, ¿Por qué antes éramos
capaces de protegernos cuando so-
naban las caracolas y la gente sabía
que había peligro y se resguardaba,
y hoy con todas las nuevas tecnolo-
gías, los sistemas GPS y un existen-
te, pero desconocido, Sistema Au-
tomático de Información Hidroló-
gica (SAIH) no somos capaces de au-
toprotegernos?

Verdejo ilustró su exposición con
numerosas fotografías de distintos
años que mostraban cómo los efec-
tos de las riadas sufridas en la co-
marca en distintas épocas han pro-
vocado, las mismas imágenes y los
mismos efectos y una fotografía aé-
rea de la desembocadura del río An-
tas hoy, con las líneas marcadas de
hasta dónde llegaron las aguas du-
rante las inundaciones de 1973 que
permitieron ver cómo han sido cien-

tos las viviendas construidas en te-
rrenos inundados. Se preguntó cómo
es posible que hoy, cuando cual-
quier obra y proyecto se acompaña
de toda suerte de procedimientos
y registros, ninguna instancia, de
oficio, se ha encargado de buscar a
los responsables de que se hayan
construido depuradoras o vivien-
das en lugares en donde la eviden-
cia nos ha dicho claramente que no
debían estar. Verdejo mostró su sor-
presa de que ni hace un año ni hoy
exista un operativo o plan de emer-
gencia por inundaciones en el Le-
vante y apostó por romper la pasi-
vidad de los ciudadanos y recoger
la tradición oral de nuestros mayo-
res, como única vía para acabar con
el imperio de la avaricia de unos po-
cos y hacer valer el sentido común
en el desarrollo del urbanismo con-
temporáneo como herramienta efi-
caz, «no para evitar las tormentas,
pero sí para paliar sus efectos».

Verdejo: «La avaricia de pocos multiplica
los efectos de los desastres naturales»

Familias y vecinos de Carboneras en la plaza frente al Castillo de San Andrés de la localidad, en pleno centro. :: J. S.

La Asociación Cultural
Argaria inaugura su ciclo
de charlas recordando,
con análisis de la
ingeniera Mar Verdejo, las
riadas de San Wenceslao

Mar Verdejo. :: IDEAL
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Los sindicatos reclaman la
retirada de la reforma de
las pensiones y que se
negocie un nuevo sistema
que se base en subir los
ingresos y no en el recorte

:: M. CÁRCELES
ALMERÍA. Los pensionistas de Al-
mería observarán como su pensión
pierde, de nuevo, poder adquisitivo.
Lo harán tras la aprobación de la re-
forma de las pensiones que impone
un nuevo sistema de revalorización
‘salarial’ de los retirados que, este año,
incrementará sus ingresos en apenas
un 0,25%. ‘Llueve sobre mojado’, de-
jaban entrever ayer los jubilados, un
centenar, que se concentraron a las
puertas de la sede provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS), en la plaza Emilio Pérez
de la capital. La razón reside, especí-
ficamente, en que Almería es la ter-
cera provincia del país con una pen-
sión media más baja: 697,35 euros.
Sólo los jubilados de otras dos pro-
vincias, Lugo y Ourense, están peor
pagados que los almeriense.

Pero además, Luis López, respon-
sable de la Unión de Jubilados y Pen-
sionistas de la UGT de Almería, lan-
zó otro dato que ya, de forma aislada,
supone una voz de alarma en sí mis-
mo: «En torno al 50% de los pensio-
nistas de Almería se encuentra bajo
el umbral de la pobreza. Con la refor-
ma, en 10 años será el 80%», indica-
ba a los periodistas durante la concen-

tración organizada por las principa-
les centrales sindicales de Almería,
UGT y CCOO, en la mañana de ayer.

López, junto a su homólogo en
CCOO, Antonio Rodríguez, se refi-
rió a la situación que viven muchos
pensionistas de la provincia a los
que esta medida va a golpear direc-
tamente en sus bolsillos. Por ejem-
plo, aquellos jubilados que se ven
conminados a ser el único ingreso
de familias completas en paro o
aquellos que corren con los gastos
de la hipoteca de sus hijos después
de que éstos hayan perdido el em-
pleo. «El bienestar de los mayores
se está degradando», remarcaba Ló-
pez, quien además afirmó que los
recortes están impactando en la es-
peranza de vida debido a la intro-
ducción del copago de medicamen-
tos, un nuevo desembolso que algu-
nos jubilados no pueden asumir.

La concentración sindical fue una
muestra de repulsa hacia la reforma
de las pensiones emprendida por el
Gobierno. Durante el acto se leyó
asimismo un manifiesto conjunto
en el que se recogió la denuncia por
las «injusticias que se comenten con
este colectivo», así como sus pro-
puestas, que pasan por la renegocia-
ción de las condiciones de la refor-
ma y su reequilibrio por el creci-
miento de los ingresos y no por la
base del recorte en el gasto de las
pensiones.

Los líderes sindicales de UGT y
CCOO en Almería, Félix López y
Juan Pallarés, respectivamente, re-
chazaron la reforma que «supondrá
una gran pérdida de poder adquisi-
tivo para este colectivo, de entre un
14 y un 28%», indicó Pallarés, exi-
giendo la recuperación del IPC per-
dido por los pensionistas en los años
2011 y 2012, con el fin de evitar «el
empobrecimiento progresivo los
pensionistas de este país».

«En Almería hay 95.973 pensio-
nistas con una pensión media de
697,35 euros, y a pesar de las pen-
siones tan bajas que se están perci-
biendo, el Gobierno propone no re-
valorizarlas lo que va a suponer una
pérdida importante de poder adqui-
sitivo», remarcaba Luis López, quien
recordó, a su vez, que «se va a mer-
mar enormemente la calidad de vida
de todos los pensionistas, y por ende
de sus familias, ya que no podemos
obviar que muchas familias, al com-
pleto, viven de las pensiones de sus
mayores».

La mitad de los pensionistas de
Almería están bajo el umbral
de la pobreza, según UGT

Un centenar de jubilados se concentra ante las puertas de la sede del INSS en Almería. :: M. C.

:: E. P.
ALMERÍA. El diputado nacional
del PSOE-A Manuel Pezzi presen-
tó en el Congreso de los Diputa-
dos una Proposición no de Ley para
instar al Ministerio de Fomento a
impulsar los corredores que pasan
por Andalucía, entre ellos el Alme-
ría-Murcia. En la iniciativa, el so-
cialista demanda que el Gobierno
incluya los tramos andaluces del
corredor ferroviario mediterráneo
y central, del trazado aprobado por
la Comisión y Parlamento euro-
peos, en la petición de cofinancia-
ción dentro de los fondos para re-
des transeuropeas de transporte
para asegurar su finalización an-
tes del 2030.

Para ello, reclama el PSOE que
los Presupuestos Generales del
Estado de 2014 y la inversión plu-
rianual que se incluya, aseguren
los fondos necesarios para impul-
sar la finalización de esta red fe-
rroviaria de Andalucía y su cone-
xión con todos los puertos anda-
luces de interés general del Esta-
do. Además, reclama que el Go-
bierno asegure en primer lugar la
finalización de los proyectos fe-
rroviarios ya en obra avanzada

para asegurar la incorporación de
nuevos territorios a la red de alta
velocidad de viajeros y mercan-
cías, fijando una programación
«rigurosa» y fechas de finaliza-
ción para cada tramo, que afecta
a las ocho provincias andaluzas.

Pezzi también pide que se fi-
nalice la tramitación administra-
tiva del proyecto de alta veloci-
dad y tráfico mixto Granada-Al-
mería, cuyo Estudio Informativo
está finalizado, así como la expo-
sición» pública y las alegaciones
de la ciudadanía, «estando dete-
nido sin ninguna explicación en
la fase de Declaración de Impac-
to Ambiental».

En la iniciativa se demanda al
Ministerio de Fomento que «de
manera inmediata» encargue los
proyectos de viabilidad del traza-
do por el litoral del Corredor Fe-
rroviario Mediterráneo Almería-
Motril-Málaga- Algeciras, de la co-
nexión de Granada con Motril y
Jaén, así como el trazado alterna-
tivo conexión ferroviaria con el
Levante desde Guadix a Baza y Pul-
pí, que señalados en el PITVI, «no
tienen aún ningún estudio técni-
co de viabilidad conocido».

El PSOE exige en el Congreso
que Fomento pida dinero a
Europa para el AVE a Almería

EN BREVE

El fraude a la Seguridad
Social, a examen desde
la aseguradora Fremap
JORNADAS
:: R. I. La aseguradora Fremap ha
organizado para hoy la jornada ‘El
fraude en el acceso a las presta-
ciones del sistema de Seguridad
Social, una visión práctica desde
las autoridades responsables’. «Pre-
tendemos abordar esta gran lacra

que sin duda perjudica a toda la
sociedad, partiendo de la expe-
riencia que nos aportarán las au-
toridades y las entidades colabo-
radoras que participamos en la
gestión de las prestaciones del sis-
tema de Seguridad Social», indi-
caron desde Fremap en Almería,
que ya organizó un encuentro si-
milar en la localidad de El Ejido.
La jornada tendrá lugar hoy jue-
ves en el Aula de Cultura de Uni-
caja del Paseo de Almería.

Crece un 86% el número
de vehículos híbridos

TRANSPORTES
:: E. P. Las matriculaciones de vehí-
culos nuevos híbridos se han in-
crementado un 86,36 % en los pri-
meros nueve meses de 2013, has-
ta los 82 vehículos en Almería,
mientras que en los nueve prime-
ros meses del año no se ha regis-
trado ninguna matriculación de
vehículos eléctricos en la provin-
cia almeriense.

Otras alternativas para
financiar las empresas

CONFERENCIA
:: R. I. La Universidad de Almería y
el Instituto Español de Investiga-
ción de Estudios Avanzados, con la
colaboración de Cajamar, organizan
la conferencia gratuita ‘Nuevas fuen-
tes de financiación: alternativas a la
banca’, que impartirá Enrique Gó-
mez. Tendrá lugar hoy a las 19 ho-
ras, en el Salón de Actos de Cajamar
en la Plaza Barcelona.

La Cámara inicia un taller
de técnico en memorias
de RSC empresarial
FORMACIÓN
:: R. I. La Cámara de Comercio co-
mienza hoy a impartir el taller de
Técnico en Elaboración de Memo-
rias de Responsabilidad Social Cor-
porativa, que tendrá lugar hoy y ma-
ñana, entre las 16 y las 21 horas en
la sede de la organización. El obje-

tivo principal de este taller es pro-
porcionar las herramientas y habi-
lidades necesarias para el diseño y
elaboración de una memoria de sos-
tenibilidad en una organización. El
alumnado podrá situarse satisfac-
toriamente en este ámbito donde
la gestión empresarial entra en co-
nexión con las expectativas y sen-
sibilidad de la sociedad, constitu-
yendo a la vez un reto y una opor-
tunidad importante para todas las
partes interesadas.

95.973
almerienses cobran una pensión
contributiva de la Seguridad Social
y están afectados por la reforma.

697,35
euros es la cifra de la pensión me-
dia en la provincia, la tercera más
baja tras Lugo y Ourense.

LAS CIFRAS
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Unos 70 alumnos del IES
Abdera participaron ayer
en este programa de la
Diputación Provincial
de Almería

:: LAURA MONTALVO
ADRA. Con el objetivo de que jó-
venes y adolescentes «conozcan el
significado de una agresión sexual,
por qué se produce, la actitud ante
este tipo de delitos y el conocimien-
to de los recursos con que cuentan
y cómo utilizarlos» desembarcó ayer
en el IES Abdera el programa ‘Ire-

ne’, para información, formación y
prevención de la violencia sexual,
que desarrolla la Diputación Provin-
cial de Almería, junto con el Insti-
tuto Andaluz de la Mujer.

Para su visita al municipio ha con-
tado con la colaboración del Ayun-
tamiento de Adra. Este programa,
dirigido a alumnos y alumnas de 2º
de Bachillerato, tiene como objeti-
vo el mostrar, de una forma divul-
gativa, toda la problemática que plan-
tean los delitos contra la libertad se-
xual, incidiendo de forma muy es-
pecial en dos colectivos vulnerables
e indefensos, como son los meno-
res y adolescentes en el m arca de la

comunidad educativa. El taller y la
charla también tienen como finali-
dad analizar y conocer los mitos exis-
tentes sobre el origen y manteni-
miento de la violencia sexual, así
como aumentar el conocimiento
ante nuevas formas de violencia se-
xual a través de Internet.

El concejal responsable del Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Adra,
Moisés Linares, acompañado por el
concejal de Educación, Francisco Fer-
nández, y técnicos municipales, vi-
sitó ayer a los alumnos del IES Abde-
ra y siguieron atentamente la charla
y el taller de los técnicos de la Asocia-
ción C.A.V.A.S. que han sido los que
han impartido este taller. Unos 70
alumnos de segundo de Bachillerato
participaron en este taller, que trata
de contribuir a erradicar la violencia
sexual, a través de la educación y for-
mación de la población joven y ado-
lescente de ambos sexos.

El concejal responsable del Área
de Igualdad, Moisés Linares, ha agra-
decido a la Diputación Provincial de
Almería esta iniciativa «y que esta
charla se haya realizado en un cen-
tro educativo de Adra, como el IES
Abdera» y ha señalado que «es muy

importante que las administracio-
nes trabajen de manera conjunta
para llevar a cabo este tipo de inicia-
tivas en pos de dotar de una mejor
formación e información a los jóve-
nes, con el objetivo final de erradi-
car este tipo de violencia sexual».

El programa ‘Irene’ está desarro-
llado por la Diputación de Almería
y el Instituto de la Mujer y su obje-
tivo es mostrar «de una forma di-
vulgativa, toda la problemática que
plantean los delitos contra la liber-
tad sexual, incidiendo de forma es-
pecial en dos colectivos vulnerables
e indefensos: menores y adolescen-
tes, en el marco de la comunidad
educativa», según explicó la dipu-
tada de Igualdad, Elisa Fernández (a
la vez concejala abderitana).

El programa ‘Irene’, que cuenta
con un presupuesto de 70.000 euros,
incluye una serie de acciones con-
juntas durante los años 2013-2014,
bajo el slogan ‘Identifica todas las for-
mas de violencia sexual’. Entra las ac-
ciones formativas programadas se
encuentran los talleres a jóvenes y
adolescentes de institutos de la pro-
vincia y ya se han realizado en los
municipios de Gádor y Adra.

Un momento del taller de este programa realizado en el IES Abdera de Adra. :: IDEAL

‘Irene’ llega al IES
Abdera para prevenir
la violencia sexual
entre jóvenes

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, acompañado por varios
concejales visitó ayer a los agentes de la Policía Local en sus de-
pendencias por el día de los Ángeles Custodios. Hicieron una
ofrenda floral a la imagen del patrón y elogió «el magnífico tra-
bajo que hacen para hacer de Adra un municipio seguro».

EL ALCALDE DE
ADRA PASA REVISTA
A LA POLICÍA

:: L. M.

:: L. M.
BERJA. El 10 de octubre dará co-
mienzo la nueva edición del Taller
de Escritura Creativa que oferta la
Biblioteca Municipal de Berja.

Según se destaca, «el curso se
presenta muy interesante, ali-
mentado por numerosos encuen-
tros literarios, con nombres de
reconocido prestigio en el ámbi-
to cultural y educativo». Entre
ellos, profesores de la Universi-
dad de Almería, como José Valles
Calatrava, del Departamento de
Filología, y responsable del Gru-
po de Investigación de Teoría de
la Literatura y Literatura Com-
parada; Gabriel Núñez Ruiz, res-
ponsable del Grupo de Investi-
gación La enseñanza de la Len-
gua y la Literatura, y Mª del Car-
men Quiles Cabrera, estos últi-
mos, del Departamento de Edu-
cación en el área de Didáctica de
la Lengua y la Literatura. Tam-
bién participarán en este taller,
escritores y estudiosos destaca-
dos como Juan José Ceba, Pilar
Quiroga, Juan Manuel Gil, Mi-
guel Ángel Muñoz, Mar de los
Ríos, Rafael Calero, Pura López
Cortés, Pepe Criado, y algunos
de más reciente incorporación
al catálogo de autores, como Ma-
tías Fernández Salmerón, Per-
fecto Herrera, Antonio Carbo-
nell o Araceli Sobrino. Y Miguel
Milán Salazar, coordinador del
taller en la edición anterior. El
proyecto ha sido acogido con gran
expectativa tanto por autores
como por interesados en parti-
cipar. El plazo de inscripción en
dicho taller finalizará el próxi-
mo día 9 de octubre y solo hay
veinte plazas.

Autores de
prestigio
colaborarán con el
Taller de escritura
creativa de Berja

:: L. M.
LAUJAR. La localidad de Laujar
de Andarax contará en breve con
un nuevo pabellón deportivo, cu-
yas obras cuentan con un presu-
puesto base de licitación de
852.800 euros y que se incluye en
los planes provinciales de inver-
sión municipal 2008-2014 y en el
plan de instalaciones deportivas
de 2008 de la Diputación Provin-
cial de Almería.

El proyecto para el pabellón, que
compartirá vestuarios con la pis-
cina municipal, fue aprobado la se-
mana pasada por la junta de gobier-
no. El diputado provincial de Fo-
mento, Miguel Ángel Castellón,
ha resaltado el apoyo que se brin-
da a los municipios con este tipo
de obras. «Servirá para crear un im-
portante número de puestos de tra-
bajo y se convertirá en una infraes-
tructura que disfrutarán también

los municipios vecinos», ha asegu-
rado a través de un comunicado.

Este proyecto tiene el objetivo
de definir las obras de construc-
ción de un espacio polideportivo
cubierto, la adecuación del entor-
no y completar los servicios depor-
tivos ofrecidos en la actualidad. De
la misma forma, se van a sustituir
los vestuarios que dan a la piscina
por otros que puedan compartirse
también con esta nueva instala-
ción deportiva. En cuanto al repar-
to de superficies y estancias, el pro-
yecto recoge una pista polidepor-
tiva cubierta, vestuarios, aseos,
trasteros y un gimnasio. Castellón
ha asegurado que desde Diputa-
ción «seguimos apostando por crear
infraestructuras básicas y por otras
que son demandadas, en este caso,
para la práctica del deporte y que
van a beneficiar a todos los veci-
nos de la comarca».

Diputación hará un nuevo
pabellón deportivo en Laujar
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Sube el pan

JOSÉ MARÍA GRANADOS
PERIODISTA

P epe ‘El Tomillero’ me en-
cuentra a mitad de cami-
no entre La Cañada y el
Paseo de Ribera donde ha-

bíamos quedado para ese encuen-
tro semanal. Lleva atuendo depor-
tivo, una mezcla de marcas y colo-
res que le da un aspecto tan raro
como informal. Desde luego nada
diría que hace nada iba con chaque-
ta, corbata y una cartera de mano
cargada de documentos, algunos de
ellos ‘top secret’. Claro que los días
de actividad forzada se los cargó la
crisis, la misma de la que ahora se
dice que está finiquitada o a punto
de perecer. Lo dicen los de siempre,
esos que aparecen en la tele a partir
de las tres de la tarde y desaparecen
cuando dan el avance del tiempo
que hace, así que mejor no hacerles
demasiado caso porque ya lo dice
más de uno: «Cuando un político
habla, sube el pan». Mejor que guar-
den silencio, que el pan ya ha subi-
do bastante. Lo ha hecho hasta ese
trozo que una madre ofrece a su hija
pidiéndole que imagine que tiene
sabor a un chorizo que no puede
comprar y no porque ahora los cho-
rizos empiecen a desfilar por los juz-
gados en busca de una sentencia ex-
culpatoria «porque su delito ha pres-
crito», sino porque cada día es más
difícil rellenar el pan y hay que con-
formarse con pan con pan, que no
es comida de tontos, sino de pobres.

Pues mientras sube el pan por cul-
pa de los aplausos a lo que los PGE
(Presupuestos Generales del Esta-
do) han dejado para la Almería de
2014 y nos ponemos a mirar en los
100 kilos reservados para la Alta Ve-
locidad ferroviaria, aparece el afán

de comparar, reaparece la memoria
histórica más cercana y no despier-
ta la esperanza por más que quera-
mos. Mientras sube el pan se nos
asegura que los PGE van a generar
8.000 empleos en la provincia. Es
decir, casi 22 contratos diarios que
bienvenidos sean de ser verdad y
siempre y cuando no dejemos esca-
par por el tubo de escape a ninguno
de los que todavía a día de hoy no
necesitan de los PGE para trabajar
en esta provincia. El pan sigue su-
biendo por más que a los que hacen
que suba se les llene la boca de pro-
mesas e historias. A un parado de
hoy les importa un comino que el
gobierno y sus señorías tengan con-
gelado el sueldo. A ellos se les ha
congelado el alma, la vida y muchas
más cosas. «Si yo ganara lo que ellos
no me importaría que me congela-
ran el salario, ni las dietas, ni los
complementos ni el café con leche
en la Plaza Mayor», comenta mi ve-
cino de caminata mañanera que
hace tiempo abandonó los cascos
de oír las noticias por el móvil ul-
tramoderno que le regalaron por su
cumpleaños y que sigue haciendo
cuentas mientras hacemos kilóme-
tros en paralelo al mar. «Para el AVE
cien millones –me dice por sorpre-
sa- y no sé si eso es más importan-
te que el arreglo de La Macarena
para la que me han dicho que han
dado millón y medio de euros». Le
digo que da igual, que también hay
restauradores que llevan años co-
miendo solo pan y que al menos
ahora podrán echarle algo de enga-
ñifa al bocadillo. Seguimos nuestro
paseo sin pensar en que llegará la
hora de merendar.

PUERTA PURCHENA

«Cada día es más difícil rellenar el pan
y hay que conformarse con pan con

pan, que no es comida de tontos, sino
de pobres»

� periodistagranados@gmail.com

RAMÓN
D E siempre me atrae la

Sierra de Segura. Al
igual que tantos otros
lugares de nuestra sin-

gular geografía provincial. Lo he
dicho y escrito otras muchas ve-
ces. Y lo que digo es que andar y
desandar por la Sierra de Segura
es siempre un ejercicio gratifican-
te para el cuerpo y hasta una emo-
ción para el espíritu. El olor de los
pinos y los vientos puros son, cier-
tamente, componentes vitales
para la salud y la vista se embria-
ga de los colores serranos y el via-
jero siente que se carga de alien-
tos y de estímulos. Hace algún
tiempo puse prólogo al libro ‘Por
los cerros de Úbeda’, de Juan José
Cuadros (Universidad de Jaén,
1.998) y pude entonces la oportu-
nidad de emanarme de ésta Sierra
porque la obra del ilustre escritor

nos descubre muchos de los más
hermosos secretos e intimidades
de la Sierra. Llegué a comprender
que toda ella, la Sierra de Sierra de
Seguras, es una y la misma en cual-
quiera de sus rincones, vista des-
de las alturas y en sus valles, en
medio de bosques frondosos que,
en los días claros, quieren atrave-
sar los rayos del sol y no pueden.
O cuando las aguas puras y crista-
linas se desbordan sueltas y libres
por las laderas o se remansan y su-
jetan para que la tierra florezca
como un vergel. Y también la Sie-
rra de Segura es única y variada en
cada sitio oculto donde la natura-
leza proclama la pureza de su es-
pléndido reinado. Todo un mun-
do distinto que tiene la elocuen-
cia de unos silencios inefables y
de una belleza encantadora, lejos
de las contaminaciones que atosi-

gan al hombre de la civilización
contemporánea y de la gran ciu-
dad. Por eso la Sierra de Segura es
para visitarla despacio, sin prisas,
para vivirla con intensidad, para
sentirla con fuerza y para compar-
tirla generosamente con los de-
más. Algo tan especial que muy
pronto, al primer contacto, se gana
al viajero y forja un estado de áni-
mo que después, entre nostalgias,
promueve el deseo de volver. Se-
gura de la Sierra, adentro. No sabe
uno lo que es mejor en medio de
tanta maravilla natural. Tal vez la
orografía quebrada y caprichosa,
o la flora abundante llena de co-
lorido, o la fauna colmada de vida,
o los manantiales de aguas gene-
rosas. Es toda la Sierra lo que se
apodera del caminante y lo trans-
forma. En fin, otra vez entrare-
mos en detalles.

Por la Sierra de Segura
VICENTE OYA RODRÍGUEZ

L os consumidores de ener-
gía eléctrica se enfrentan
desde el 1 de octubre a una
subida del 3,1% en la factu-

ra de la luz, la cuarta de este año, pro-
ducida por el aumento del precio de
la energía en la última subasta cele-
brada. Desde enero de 2012, esta fac-
tura ha aumentado un 8%, y un 63%
en los últimos diez años. Esta subi-
da se suma a la del 3,2% de agosto y
supone una gota más en el vaso, ya
lleno, de la paciencia de los ciudada-
nos y las empresas que están sopor-
tando las consecuencias de la errá-
tica reforma energética del Gobier-
no, que no está mejorando la situa-
ción del mercado de la energía en
nuestro país ni contribuyendo al cre-
cimiento económico, hecha con me-
didas aisladas, meros parches para
un sistema obsoleto y que es nece-
sario cambiar profundamente.

Hace unos días, el Consejo de Mi-
nistros aprobaba el Proyecto de Ley
del Sector Eléctrico, que ahora va a
iniciar su tramitación en las Cortes.
Y ello, haciendo oídos sordos a las
críticas y las recomendaciones de la
Comisión Nacional de la Energía y
de la Competencia, de las comuni-
dades autónomas –como Andalucía,
que hizo su propia propuesta al Go-
bierno-, de las empresas, de las or-
ganizaciones de consumidores y has-
ta de los inversores extranjeros. Es
un despropósito más de este Gobier-
no que actúa sin diálogo ni consen-
so con los agentes implicados, que
impone medidas con un único fin:
recaudar más para reducir el déficit
de tarifa, que acumula 26.000 mi-

llones de euros. El Gobierno se ha-
bía propuesto no seguir aumentán-
dolo en 2013, pero acaba de recono-
cer que ya acumula 3.000 millones
en negativo y abre la puerta a nue-
vas subidas de la factura eléctrica si
de nuevo incumple sus propias pre-
visiones en 2014.

En su única obsesión por contro-
lar el déficit tarifario, el Gobierno de
Rajoy está volviendo a cargar el peso
de las consecuencias de sus políticas
sobre las partes más débiles de la ca-
dena, mermando la capacidad eco-
nómica de las familias y la competi-
tividad de las empresas, que ven
como sus costes de producción no
paran de crecer, haciendo aún más
insostenible su ya precaria situación.
Estos parches legislativos no están
ayudando a nuestro país a avanzar
hacia un modelo energético más sa-
neado, ni a salir de la crisis, sino crean-
do una inseguridad jurídica que hace
huir a los inversores. Los españoles
pagamos el kilovatio-hora más caro
de la Europa continental, y además
nos estamos alejando del objetivo
que la UE ha marcado para 2020: que
el 20% del consumo eléctrico venga
de fuentes renovables.

Este sector, el de las renovables,
ha sido el gran perjudicado por las
decisiones del Ejecutivo central. La
rentabilidad de las inversiones en
estas instalaciones ha caído al cre-
cer sus costes de producción y elimi-
nar las primas, peligrando la super-
vivencia de las 80 empresas y 1.000
empleos vinculados a las energías
renovables en Almería. Esta decisión
ha llevado ya a 23 empresas a aban-

donar 31 proyectos de instalaciones
de renovables en Almería con una
inversión estimada de 75 millones
de euros, y a dejar en ‘stand by’ otras
51 iniciativas, ante la inseguridad ju-
rídica creada por el Gobierno.

El desarrollo económico andaluz
está muy vinculado a las energías
renovables, sector en el que somos
líderes en producción e investiga-
ción. Para la Junta de Andalucía es
una actividad estratégica y de futu-
ro, por lo que ha recurrido ante el
Tribunal Constitucional tres de esas
medidas, y el recurso ha sido admi-
tido. El Gobierno andaluz está im-
pulsando un nuevo modelo energé-
tico más sostenible, tratando de su-
plir la dependencia de fuentes ex-
ternas por un progresivo protagonis-
mo de las energías renovables, que
ya suponen una potencia instalada
de 605 MW en nuestra provincia,
equivalente al consumo eléctrico de
240.000 viviendas.

En Almería tenemos lo que hay
que tener para avanzar en este ca-
mino: abundantes recursos natura-
les, un sector empresarial asentado
y con posibilidades de expansión,
ciudadanos cada vez más concien-
ciados, centros punteros en la I+D
en energías renovables, como la Pla-
taforma Solar de Tabernas y el
CTAER; y una administración, la an-
daluza, volcada por alcanzar un nue-
vo modelo energético, que ha inver-
tido 11,8 millones de euros en los úl-
timos cuatro años para apoyar más
de 5.500 proyectos de eficiencia y
ahorro energético y energías reno-
vables en nuestra provincia.

Las consecuencias negativas
de la reforma eléctrica

ADRIANA VALVERDE TAMAYO
DELEGADA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
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El atleta del
Desamparados completó
una gran carrera
logrando una ventaja de
23 minutos sobre sus
más directos rivales

:: J. L. PASCUAL
ALMERÍA. La ‘I Ultra Trail Sulayr-
Sierra Nevada’, que se disputó este
fin de semana en Abrucena, reco-
rriendo varias localidades de la co-
marca, como Fiñana, Abla, Laujar,
Bayárcal, Beires y Ohanes, fue un éxi-
to total de participación, superando
los 400 inscritos, de los que la mayor
parte provenían de provincias como
Granada, Málaga, Murcia, Alicante,
Valencia, Sevilla, Cádiz, Madrid, Ciu-
dad Real o Vizcaya, entre otras mu-
chas. A destacar la presencia de co-
rredores internacionales proceden-
tes de hasta 20 países distintos.

Se trata de la primera vez que se
desarrolla una actividad deportiva
de este tipo en la comarca de Naci-
miento; un nuevo evento deporti-
vo de montaña que pretende con-
vertirse en todo un referente a ni-
vel nacional y asentarse como una
cita anual. La carrera se dividió en
dos modalidades: corriendo o cami-

nando, y contó con dos recorridos de
una altitud media de 1.800 metros
(en algunos tramos la altura llegaba
a los 2.100 metros) y una distancia
de 55 y 95 kilómetros respectiva-
mente, permitiendo a la Comarca
de Nacimiento y, más concretamen-
te, al municipio de Abrucena, au-
mentar sus servicios turísticos uni-
dos al deporte. Al desarrollarse en
pleno Parque Natural de Sierra Ne-
vada, le confiere el valor de ser el
sendero más meridional de Europa
con esa altura, además de otras tan-
tas singularidades con carácter me-
dioambiental que lo convierten en
una instalación de montaña única.

En total, son unas 415 las inscrip-
ciones que se han recibido, lo que su-
pone un gran apoyo de los aficiona-
dos a esta modalidad deportiva. Es
destacable que todo el alojamiento
rural de la Comarca del Nacimiento
estuvo completo desde el sábado 28
(día de inicio de la carrera) hasta el
domingo 29 (día de finalización).

Espectáculo
La prueba de 95 kilómetros arran-
có el día 28 a las 6.00 horas, mien-
tras que la de 55 kilómetros comen-
zó tres horas más tarde, a las 9.00
horas. Las condiciones climatológi-
cas respetaron el espectáculo, ya que

solo llovió ligeramente en el primer
tramo disputado entre Abrucena y
La Ragua, es decir, desde la salida
hasta las 8.00 horas. Desde ‘CD
Aqueatacamos’ prepararon para la
ocasión avituallamientos cada 10 ki-
lómetros con sólidos y líquidos, que
sirvieron como punto de control de
estado y bienestar de los corredores,
debido, sobre todo, a la gran dureza
de esta prueba que, por otro lado,
cabe recordar que es única en su es-
pecie, puesto que no se celebra otra
igual dentro del Parque Natural de
Sierra Nevada.

En la prueba de 95 kilómetros el
vencedor fue Carlos Gómez, que se
impuso con una fenomenal marca
de 10 horas y 25 minutos, consi-
guiendo una ventaja de 23 minutos
sobre el segundo clasificado, Rafael
del Río, del Grupo Alpino Benalmá-
dena. El puesto de honor lo comple-
tó Javier Martínez del Murgiverde.
En total fueron 131 los deportistas
que consiguieron terminar esta ca-
rrera con un tiempo máximo de 23
horas y 41 minutos. En la modali-
dad de 55 kilómetros, se impuso Car-
los de La Torre, del Tragamillas, que
demostró un gran estado de forma,
llegando con 21 minutos de venta-
ja sobre Manuel Jaballera y Alejan-
dro del Castillo.

Carlos Gómez es el primer
ganador del Ultra Trail Sulayr

Los atletas participantes cruzaron extenuados la línea de meta tras 95 kilómetros. :: IDEAL

:: J. L. PASCUAL
ALMERÍA. Balonmano CASI La Ca-
ñada sigue cumpliendo con los ob-
jetivos de pretemporada que se ha
marcado su nuevo técnico, Amador
Luque, que hoy tendrá la oportuni-
dad de comprobar las evoluciones
de sus jugadores en el partido que

medirá al conjunto de la Primera Di-
visión frente al BM Indalo. El par-
tido puede ser una buena piedra de
toque, habida cuenta de que se tra-
ta de un equipo que está en la cate-
goría justamente inferior y que por
tanto puede presentar dificultades.
El calendario de amistosos contem-

pla, igualmente, un encuentro ante
el Vícar de la Primera División An-
daluza, que se disputará la próxima
semana.

El objetivo del club almeriense
es el de ir incrementando el nivel
de exigencia durante esta prepara-
ción de la temporada por lo que se
está gestionando un partido ante
otro equipo de Primera Estatal que
se espera cerrar en breve aunque po-
siblemente sea el BM CASI La Ca-
ñada el que tenga que afrontar el
desplazamiento. De momento, las
sensaciones son positivas y es que
las incorporaciones de jugadores que

el año pasado destacaron en el juve-
nil como Pablo Muñoz, Santi Ortiz,
Javi Castro, José Lorenzo, David Ga-
rrido o Manolo Ortiz han supuesto
una inyección de vitalidad y ganas
a un equipo que quiere, como míni-
mo, volver a certificar la permanen-
cia. También continúa su pretem-
porada el equipo juvenil de la mano
de Agustín Collado que el próximo
sábado jugará un encuentro amis-
tosos ante La Cañada de categoría
provincial para seguir conjuntando
a una plantilla renovada casi al com-
pleto con jugadores cadetes y juve-
niles de primer año.

BM CASI La Cañada afronta su
primer amistoso de
pretemporada ante BM Indalo

:: J. L. PASCUAL
ALMERÍA. Cara y cruz para Ví-
car Goya, que tuvo que afrontar
sus dos últimos encuentros de la
fase regular de la Copa de Anda-
lucía en un margen de apenas 16
horas. El conjunto de Miguel Án-
gel Florido, que la pasada sema-
na ya debutó con triunfo en Fuen-
girola, se mostró muy superior
en el pabellón Moisés Ruiz al Uni-
versidad de Granada. El conjun-
to almeriense salió muy motiva-
do, con una defensa que mania-
tó el ataque granadino y una gran
clarividencia en ataque, con múl-
tiples alternativas ante la meta
visitante que provocaron un par-
cial de 11-2 en los primeros quin-
ce minutos.

A partir de este momento las
rotaciones y la relajación de Ví-
car Goya por verse con una am-
plia diferencia en el marcador hi-
cieron que poco a poco el Univer-
sidad de Granada fuera reaccio-
nando y limando la desventaja,
aunque sin dar la sensación de
poder remontar el partido. En la
segunda mitad, las jugadoras de
Florido gestionaron con cierta
comodidad ventajas de entre 3 y
4 goles para acabar sumando un
triunfo que le acercaba a la clasi-
ficación matemática para la final
en la que ya está el Córdoba por
ser el único equipo de la Liga ABF
de Andalucía.

Al día siguiente, sin embargo,
se iban a torcer las cosas para el
equipo almeriense que en su re-
torno a Vícar acabó tropezando
ante el Málaga Costa del Sol en
un partido en el que las visitan-
tes sacaron fruto a su mejor ini-
cio de partido. Las malagueñas
abrieron la contienda con un 2-
5 que pesó en el ánimo local, lo
que unido al cansancio local pro-
vocó que el encuentro tuviera un
claro tinte visitante.

El Vícar Goya no encontró la
manera de poder reducir las dis-
tancias en una segunda parte en
la que la desventaja se estabilizó
en los cinco goles e incluso en los
minutos finales el Málaga Costa
del Sol dio un último estirón para
acabar venciendo por 21-28 y de-
jar la plaza de finalista en el aire.

Vícar Goya sigue
con opciones de
jugar la final de la
Copa de Andalucía
ante Córdoba

Díaz y Fernández
ganan en Aguadulce

PÁDEL
::J. L. P. El cuarto Open Arenas
en el Club de Pádel Aguadulce
concluyó el pasado domingo con
las finales en primera y segunda
categoría. En primera, Fernando
Díaz y Sebas Fernández lograron
anotarse la victoria tras un en-
tretenido encuentro ante la pa-
reja formada por Julián Ibarra y
Juan Barranco. En segunda, Die-
go Cid y Zanolletty firmaron un
buen partido para superar a Car-
los y Miguel Romero y conseguir
llevarse el trofeo tras una inten-
sa semana de competición.

EN BREVE

Regresa el circuito
provincial en Roquetas

PÁDEL
:: J. L. P. Hoy comienza la terce-
ra prueba del circuito provincial
de pádel que se celebrará hasta
el próximo sábado en el Centro
Deportivo 360. Tras los dos pri-
meros torneos celebrados en la
capital almeriense, el campeona-
to se traslada ahora a Roquetas
de Mar. Las categorías que se dis-
putarán serán las de benjamín,
alevín, infantil, cadete, junior,
absoluto y veteranos desde ma-
yores de 35 años hasta mayores
de 55 años. El torneo es puntua-
ble para el ranking andaluz de la
FAP y para el provincial.

Luis Parejo es el MVP
de los aficionados

BALONCESTO
:: J. L. P. El escolta almeriense
Luis Parejo sigue destacando en
la pretemporada de su nuevo
equipo, el CB Cáceres. Parejo ha
sido votado por los aficionados
extremeños como el MVP de los
partidos amistosos que está dis-
putando el equipo entrenado por
Ñete Bohigas. El almeriense ha
conseguido el 58% de los votos
por encima de otros fichajes de
alto nivel que ha realizado este
verano el Cáceres como Javier
‘Air’ Carter o Garfield Blair, lla-
mados a liderar un proyecto muy
ambicioso.

Comienza el regional
en categoría sub-11

TENIS
:: J. L. P. La Federación Andalu-
za de Tenis ya ha hecho públicos
los nombres de los jugadores que
disputarán desde el próximo sá-
bado el Campeonato de Andalu-
cía sub-11. Tanto la categoría mas-
culina como femenina contarán
con fases previas, mientras que
el cuadro de competición estará
compuesto por los cuatro juga-
dores y jugadoras que salgan de
esta primera fase y los 12 que ten-
gan un mejor ranking. El cam-
peonato se jugará sobre tierra,
aunque dependiendo de la clima-
tología podría haber cambios.
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