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El representante de los socialistas en la Junta Local de la urbanización alega
que la inversión es mínima y que puede contribuir a atraer otro tipo de turismo cultural
ECONÓMICO

El PSOE reclama al
Ayuntamiento que
construya un auditorio al
aire libre en Almerimar
ALMERIMAR

Ideal. El PSOE de El Ejido con-

sidera necesaria la adecuación en
Almerimar de espacios escénicos
como parte de la apuesta por el
turismo cultural que, a su juicio,
debería llevarse a cabo en nuestro
municipio.
Así lo asegura el portavoz socialista en la Junta Local de Almerimar, Juan Alberto Castillo,
quien señala que «está a punto de
empezar la temporada estival y
Almerimar triplica su población
durante los meses de julio y agosto, con la llegada de turistas de
nuestro municipio y de otros puntos de la geografía española y extranjera. Vista la mala experiencia de otros municipios españoles con el turismo de masas, El
Ejido tiene aún la oportunidad de
promocionar un turismo de calidad y diferenciado, y en este sentido, apostar por el turismo cul-

tural es una pieza clave en la consecución de este fin».
Castillo añade que «debemos
continuar con las actividades que
ya se están haciendo, como el teatro, el cine y otros actos que se desarrollan en la calle, pero la apuesta por Almerimar y su crecimiento debe ser mucho más ambiciosa. No se puede seguir improvisando a base de tarimas de madera y telas de sombrear, Almerimar
merece contar con espacios escénicos adecuados».
El Portavoz socialista manifiesta que, «en el PSOE, somos conscientes de la precariedad presupuestaria del Ayuntamiento, pero
hay que buscar fondos, ya sea en
el marco de la estrategia EDUSI,
en el propio presupuesto o de otras
fuentes de financiación: con pequeñas inversiones puede dotarse Almerimar de un espacio escénico al aire libre, como los que tie-

nen en otras zonas costeras, en
donde se han integrado auditorios
abiertos en los paseos marítimos
y plazas mediante obras de escasa complejidad y pequeño presupuesto, a través de la instalación
de gradas, un pequeño escenario
y servicios públicos».
En su opinión, «otra de las necesidades de Almerimar es un recinto de conciertos al aire libre
que cumpla todas las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. El diseño y adecuación
de este espacio tampoco supondría un coste elevado para el
Ayuntamiento, y permitiría acercar a los ejidenses y turistas aquellos cantantes o grupos que a día
de hoy no pueden incluir en sus
giras a Almerimar por la deficiencia de espacios apropiados».
Castillo matiza que «una ventaja añadida a estos espacios es que
se podrían utilizar además por las

SERVICIOS SOCIALES

José Miguel Alarcón ante un ejemplo de auditorio abierto. Ideal

asociaciones, comunidades de vecinos o centros educativos para
sus actividades en primavera o verano, ya que en la actualidad carecen de esa posibilidad».
Juan Alberto Castillo concluye
que «el equipo de gobierno debería ponerse manos a la obra para,
sin una gran inversión económica, disponer en el corto y medio

plazo de espacios de este tipo. Nos
gustaría que esta propuesta relacionada con el turismo cultural no
cayera de nuevo en saco roto, como
ya pasó con nuestra moción sobre
la recuperación del patrimonio salinero de Guardias Viejas y Almerimar, que a pesar de haber sido
aprobada, no se ha materializado
en ninguna acción concreta».

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La Mesa de Educación y Comunidad Más tecnología para
de Las Norias prepara el curso 2019 agilizar las gestiones
EL EJIDO

EL EJIDO

Ideal. La Mesa Local de Educa-

Ideal. El gobierno local conti-

ción y Comunidad de Las Norias
de Daza ha celebrado el VIII Encuentro Comunitario en el Centro
de Usos Múltiples para tratar los
aspectos más relevantes de cara al
próximo curso escolar. Así se ha debatido la temática y fechas para la
Semana Cultural Educativa de 2019.
Se trata de un espacio intersectorial conformado por un grupo
mixto de técnicos profesionales de
centros escolares, institutos de Secundaria, AMPAS, centros de salud, asociaciones del territorio, Fundación Obra Social La Caixa, Codenaf, representantes de Educación
y Salud de la Junta y del Ayuntamiento de El Ejido, y que se enmarca en el proceso de ejecución del
Proyecto ICI (Intervención Comunitaria Intercultural) de Las Norias.
La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira y el presidente d la
Junta Local, Carlos Martín, han
aprovechado para agradecer, una

núa dando importantes pasos
hacia la modernización electrónica de la Administración Local a través de tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) de cara a garantizar al
ciudadano la prestación de unos
servicios públicos más eficientes y de mayor calidad, al tiempo que incrementar el número de tramitaciones administrativas vía online.
Tal es así que hoy, en el seno
de la Junta de Gobierno Local,
se ha dado el ‘ok’ al expediente
de contratación del suministro
e implantación de la infraestructura de hardware necesaria para
la tramitación electrónica y actualización del centro de procesos de datos municipales. Esta
licitación, que se llevará a cabo
por procedimiento abierto, supondrá una inversión de más de
160.000 euros y estará incluida

Las gimnastas clasificadas. Ideal

vez más, a la Mesa «el gran trabajo que realiza por generar un conocimiento compartido del estado de educación en la localidad,
sus oportunidades y amenazas, a
través de la identificación de problemáticas comunes y la consideración de desafíos y oportunidades, así como el intercambio de
buenas prácticas».

Mira incidió en la importancia de
ésta para «canalizar la participación
de ciudadanos, asociaciones y entidades para el fomento de la educación, cohesión social y desarrollo
local». Al tiempo que destacó que
se trata de “de un foro de reflexión desde el que tratar, de forma
colectiva, la diversidad cultural,
étnica, lingüística y religiosa».

dentro de la Estrategia Ejido Sostenible 2020, cofinanciada en
un 80% por los FEDER en el
marco del Programa Operativo
Plurirregional de España 20142020.
El gobierno local prevé destinar 400.000 euros, procedentes
de fondos europeos, en concreto el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a esta importante modernización.Y en breve, tal y como ha adelantado el
responsable local, «ya se está trabajando también en una segunda licitación que suministre el
equipamiento para la tramitación
electrónica interna, lo que permitirá eliminar el uso de papel dotando a los órganos colegiados de
herramientas TIC». Asimismo, el
Ayuntamiento trabaja también en
el equipamiento de aulas TIC para
la realización de acciones formativas dirigidas a ciudadanos, empresas y empleados públicos; favoreciendo así su uso.

