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Por primera vez en la historia una
mujer al frente de la UGT Almería

H

JUAN
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a sido una sorpresa,
por lo menos para mí
que tendría que estar
informado, de la celebración
del congreso provincial de la
UGT Almería, de la no presentación a la reelección de Félix
López y de la presencia de
una mujer al frente de la única
candidatura ofertada. Lo primero felicitar a CarmenVidal
por su elección. No está mal
ser la primera mujer que llega

al sillón provincial de la UGT.
Cierto que llega en unos momentos bajos para el sindicalismo, pero hay que esperar
que con el nuevo gobierno en
minoría del PPse puedan conseguir algunos privilegios perdidos para el sindicalismo patrio. Lo cierto es que los sindicatos han perdido en estos
años cierta confianza entre los
trabajadores y bastante interés por parte de los medios de

información. Y eso ha llevado
a que no nos haya preocupado
la ausencia de Félix López en
la reelección y los motivos que
le han llevado a ello. Hace años
esto no hubiese pasado y habríamos escrito de todas las
interioridades que se estaban
viviendo en el sindicato. Hoy,
como hemos visto, no nos hemos preocupado del congreso
y sus guerras, si es que las ha
habido y la presencia de la pri-

mera mujer al frente de la
candidatura. Única candidatura presentada y que daba de
antemano el triunfo (y casi a
la búlgara) a Carmen Vidal.
Si el sindicato UGTno manda a los medios informativos
la invitación sobre la celebración del congreso, ni la foto de
la nueva secretaria provincial
habría estado en las páginas
el pasado viernes. No es bueno para los sindicatos que no
estemos pendientes de ellos,
demuestra que han perdido
todo el interés que antes levantaban entre el personal, y
no creo que esa pérdida sea
culpa nuestra, más bien hay
que pensar que algo no están
haciendo bien. No es malo es-

Licitación de
obras en la
Casa del Mar
en noviembre

Críticas por falta de
obras en Distrito Bahía
Municipal
El PSOE ha pedido la
convocatoria urgente de la
Junta de Distrito para saber
el detalle de las obras
LA VOZ
Redacción

El concejal del PSOE en el
Ayuntamiento de Almería,
Indalecio Gutiérrez, ha criticado al gobierno municipal del Partido Popular “por
el retraso en las actuaciones
de mejora de los barrios que
tienen que realizarse por
encomienda de la Junta Municipal de Distrito Bahía”, en
el que están representados
los barrios periféricos de la
capital, ya que “a estas alturas del año, no se han terminado las obras menores que
se tienen que llevar a cabo
ni se ha informado sobre el
estado de las mismas, mien-

tras que en los barrios incluidos en las otras dos juntas de
distrito en la que se divide la
ciudad sí que se han ejecutado parte de ellas y se ha informado al respecto”.

Empresas
Ha recibido el galardón en
la modalidad de ‘Energía’
durante la Gala celebrada
en Sevilla
LA VOZ
Redacción

La empresa Proconsult ha
recibido el “Premio Andalucía Excelente 2016” en la categoría “Energía” en la III
Gala que tuvo lugar el viernes en Sevilla. Proyectos y
Consulting Almería, S.L.
(Proconsult) fue fundada

Salud
El consejero de Salud de la
Junta dice que las obras
comenzarán en el segundo
trimestre del año 2017

Falta de eficacia El concejal
socialista ha lamentado “la
falta de eficacia que reina en
la gestión del Partido Popular
en el Ayuntamiento, de la que
es una clara muestra que estemos en la recta final de 2016
y que no haya sido capaz de
avanzar lo que correspondería en dar respuesta a las necesidades que tienen barrios
como El Alquián, La Cañada,
Costacabana o Retamar”.
Gutiérrez ha reclamado la
convocatoria de la Junta de
Distrito Bahía para que “den
explicaciones sobre esta situación y detallen en qué
punto exacto se encuentran
las actuaciones previstas”.

Proconsult gana el Premio
‘Andalucía Excelente’

MARC y David Royen con el premio ‘Andalucía Excelente’. LA VOZ

tar en mesas, ¡vale, vale! pero
eso no es hacer sindicalismo,
eso no es defender a los trabajadores. Es posible que los sindicatos perdieran su fuerza en
tantas mesas como se sentaron ¿a yantar? Y los trabajadores les fueron dando la espalda y con ello fueron perdiendo el interés informativo.
Con la llegada de Carmen
¿está la UGT dispuesta a
cambiar la imagen dada en
estos años por su sindicato?
Espero que así sea. Y nosotros a buscar en la acera de
los cocos que no nos den otra
sorpresa informativa en
cualquier momento. Reitero:
Carmen, enhorabuena y que
sea para bien.

LA VOZ
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por Marc Royen en 1998 actuando tanto a nivel nacional
como internacional.

Proyectos energéticos La
empresa comenzó con el asesoramiento y consultoría de
inversiones en España y, en
los últimos diez años, su actividad se ha centrado exclusivamente en la promoción y
realización de proyectos
energéticos. Esta actividad,
incluye tanto la construcción
como el mantenimiento y
conservación de las instalaciones. Se realizaron numerosos parques fotovoltáicos
en las provincias de Granada
y Almería.
En mayo de 2014 se inauguró el primer proyecto en España bajo el concepto “Sun
Tower” que aúna desde una

visión pionera y vanguardista, el autoconsumo fotovoltaico, la eficiencia energética y
la movilidad eléctrica. Se trata de un conjunto de soluciones adaptadas a cada cliente
y, según el resultado de los estudios y auditorías previas, se
le ofrece el proyecto que mejor se adapta a sus necesidades, espacio disponible e imagen que desea transmitir.
Su presidente, Marc Royen,
ha explicado que “nuestras
soluciones se pueden aplicar
a todo tipo de consumidores,
enfocadas en aprovechar todas las ventajas que la energía
renovable ofrece. Gracias al
ahorro garantizado y un mantenimiento a largo plazo, conseguimos que nuestros proyectos sean 100% financiables”

El Servicio Andaluz de Salud adjudicará las obras del
centro de atención primaria
de la Casa del Mar “en las
próximas semanas”. El consejero de Salud, Aquilino
Alonso, ha recordado que la
Administración sanitaria es
“consciente de que es una
infraestructura necesaria
para la ciudad de Almería
ubicada en una Zona con
Necesidad de Transformación Social” y que estas actuaciones están incluidas
dentro del programa FEDER.
El proyecto que define las
obras ha sido recientemente actualizado para su adaptación a la normativa y actualmente está en proceso
de revisión por parte del
SAS, “un requisito indispensable” lo que permitirá que
en las próximas semanas se
pueda proceder a la licitación de las obras correspondientes.
La fecha para el inicio de
la construcción del centro
“vendrá determinado por
los plazos para la tramitación del expediente administrativo del contrato de
obras y por el número de
ofertas que concurran a la
licitación”. El consejero ha
manifestado que, con estas
reservas, la fecha prevista
para el inicio de las obras es
el segundo trimestre de
2017.

