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Provincia Granada

N. M. / MOTRIL

El PSOE de Motril lamenta la
“desaparición definitiva” de la
Semana Verde de Andalucía,
“toda vez que el Gobierno del
PP no se ha molestado en dise-
ñar ningún plan de trabajo para
celebrarla tampoco en 2011, ni
ha pedido la colaboración del
sector hortofrutícola, ni de ins-
tituciones públicas, como la Di-
putación y la Junta, o financie-
ras como Caja Granada o Caja
Rural, o empresariales”.

La portavoz socialista, Flor
Almón, mostró su decepción
por el “desinterés manifiesto”
por parte del equipo de gobier-
no para la organización de la fe-
ria y advirtió que, “a pesar de

las promesas” de dar contenido
y potenciar la Semana Verde,
“ni siquiera se ha molestado” en
convocar al Consejo Municipal
Agrario desde que tomó pose-
sión en el mes de junio.

“Entendemos que son tiem-
pos difíciles y que hay que aho-
rrar, pero hay eventos que con-
tribuyen a mejorar la imagen de
Motril, como es la Semana Ver-
de. Hay muchas formas de orga-
nizar esta feria y reducir costes.
Hay que tener iniciativa e ima-
ginación y eso parece que le fal-
ta, ya que sólo se mueve si otras
administraciones le ponen pilas
en forma de dinero”, declaró
Flor Almón.

La concejal informó de que
“muchas empresas y de servi-

cios relacionados con la agri-
cultura han mostrado su interés
porque la Semana Verde no de-
sapareciera. El alcalde tendría
que haber sido capaz de reunir a
instituciones, empresas, enti-
dades financieras, partidos po-
líticos y asociaciones para lle-
gar a un acuerdo y celebrarla.
Es el campo el que está paliando
la grave situación económica
que vivimos”.

Almón subrayó la importan-
cia de la Semana Verde y asegu-
ró que su utilidad estriba en sa-
ber la situación del sector y ana-
lizar la reforma que el Gobierno
de la UE quiere llevar a cabo.
“También es una forma de co-
nocer las innovaciones en el
sector y de publicitar la excelen-
cia de los productos de la Costa
Tropical”, añadió.

“El agrícola es un sector fun-
damental en la economía mo-
trileña, crea muchísimos pues-
tos de trabajo y es el modo de vi-
da de numerosos ciudadanos.
Seguro que a los empresarios
hortofrutícolas y a los agricul-
tores les hubiera interesado que
el ayuntamiento tomara la ini-
ciativa”, aseguró la edil. “

El PSOE acusa al gobierno local de
“enterrar” la Semana Verde agrícola
Flor Almón dice que el “desinterés” acaba con una feria que “dinamiza” al sector

Laoposicióncreequeseha

actuado“conprecipitación”y

sehaquedadomalcon laUE

Alberto A.Matas / LOJA

El PSOE de Loja criticó la “im-
provisación” y “precipitación”
que a su juicio ha tenido el go-
bierno local a la hora de renun-
ciar a más de dos millones de
euros de los fondos europeos
del Plan Urban por no poder ha-
cer frente a la aportación del
Ayuntamiento. Según el conce-
jal socialista Juan Cobos, con
esta decisión “se van a dejar
atrás muchos proyectos de de-
sarrollo económico y social, no
sólodepresentesinodefuturo”,
aseguró.

El edil socialista lamentó que
no se hayan buscado soluciones
y vías alternativas para conse-
guir los 600.000 euros corres-
pondientes a la aportación mu-
nicipal. “Hay otras fórmulas pa-
ra buscar ese dinero, pero ni si-
quiera nos han escuchado. Sólo
hemos recibido un no por res-
puesta”.

Para Cobos, esta renuncia su-
pone al Ayuntamiento de Loja
“entrar en una lista negra de la
Unión Europea y que podamos
estar sancionados para unos
pocosañossinpoderpedirestos
fondos porque son penalizado-
res”. Según el concejal, el con-
sistorio lojeño forma parte del
“club selecto” de ayuntamien-
tos que han devuelto fondos eu-
ropeos. “Creo que hemos sido el
primer municipio de España en
rechazaresedinero”,aseguró.

Según los socialistas, la re-
nuncia a esa parte de los fon-
dos europeos va a suponer que
se aparquen varios proyectos
“de gran calado” para el muni-
cipio. Destaca la mejora de los
parques de la Estación y La
Charca, que estarían dotados
con 122.000 euros; varias es-
cuelas taller “en la que se hu-
biesen creado varios empleos
directos”; y la obra de encauza-
miento de un barranco natural
en la Estación, que hubiese
contado con un presupuesto
de alrededor de 700.000 eu-
ros, además de otros proyectos
de mejora de calles. Cobos ase-
guró que “no se va a conseguir
una subvención mejor que la
del Plan Urban”.

Acusan al PP
de renunciar a
una ayuda de
dos millones
del Plan Urban

S. Sebastiani /MOTRIL

Motril ha puesto en marcha su
XIV Campaña contra el Absen-
tismo Escolar, que concluye el

próximo 26 e implica a 300 niños.
Unadelasnovedades eslaincorpo-
ración de actividades para que las
familiasyjóvenesdelcolectivogita-
no valoren su educación, en cuya
organización participa la Funda-
ción Secretariado Gitano. En la
nueva edición destaca la incorpo-
ración de un novedoso proyecto

educativo organizado por la Con-
cejalía de Acción Social, en el que a
través de actividades lúdicas que
favorecen las técnicas de estudio se
motiva la asistencia al colegio. La
edil Ángeles López Cano aseguró
que otro objetivo es “concienciar a
las familias sobre la obligatoriedad
delaasistenciaalasclases”.

La campaña contra el absentismo escolar
fija su atención en el colectivo gitano
Losobjetivossonmotivar la

asistenciayconcienciara las

familiasdequeesobligatoria

S. S.
Responsables del Ayuntamiento y de la Fundación Secretariado Gitano.

Lamociónsaldráadelante

porquetienegarantizadoelvoto

favorabledelamayoríasocialista

S. S. / SALOBREÑA

Izquierda Unida de Salobreña
propondrá al Ayuntamiento a tra-
vés de una moción que se arregle
el camino del Gambullón, que
une el núcleo urbano con el anejo
de La Caleta, a través del Plan En-
camina 2 de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca. El equipo de go-
bierno habría mostrado su acuer-
do con la iniciativa que permitiría
subsanar el estado “impresenta-
ble” en que se encuentra el vial.

Según la distribución económi-
ca de este programa, que tiene co-
mo objetivo mejorar la competiti-
vidad de las explotaciones agríco-
las, a Salobreña le corresponde-
rían 200.000 euros. Así lo asegu-
ró ayer IU, y añadió que este plan,
como novedad, “no sólo subven-
ciona sino que ejecuta las obras
con total agilidad”, de forma que
podrían estar terminadas en mar-
zo de 2012.

IU propone que se
arregle el camino
del Gambullón
con fondos
de la Junta
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