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Almería, la más rentable; pero 
la que menos cobra en pensiones
En Almería trabajan
más del doble de perso-
nas que garantizan las per-
cepciones de los jubilados.
El balance de “caja” de la Se-
guridad Social es el más sa-
neado de toda España. La re-
lación trabajador contribu-
yente (270.018) y pensionis-
tas (99.679) es la más
“rentable”, si bien es cierto
que las percepciones de ju-
bilación se sitúan en torno a
los 670 euros, y son más ba-
jas que la media nacional, es-
pecialmente si comparamos
con comunidades como País
Vasco (1.051€) y Navarra
(1.017€).

Miguel Vargas 
González, presidente de
CASI, convoca la Asamblea
General Ordinaria para el
día 19 de marzo a 17:30 y
18:00 en segunda convoca-
toria. El punto número cua-
tro de la convocatoria se re-
fiere a “dar cuenta del cese
de director gerente” que re-
cientemente fue cesado de
manera fulminante. Entre
algunos socios cunde cierta
desazón por esta decisión y
los motivos que la impelie-
ron. Se espera una explica-
ción más allá de la caída de
los precios del tomate.

Valoriza Minería SL
recibe resolución favorable
de La Junta de Andalucía pa-
ra Permiso de Investigación
(explotación minera) en
Huercal Overa, expediente
número 40 661 en cuadrícu-
la 46 del término municipal
afectado y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 78.2
del Reglamento General pa-
ra el Régimen de la Minera.
Firmado por el delegado te-
rritorial, Miguel Ángel Tor-
tosa López.

Margaret Patricia
Reed podrá construir el
Área de Estacionamiento y
Servicio de Autocaravanas
en la localidad de Tabernas
al haber transcurrido el pla-
zo de alegaciones sin oposi-
ción alguna al proyecto que
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y Ciudadanos para alcanzar
pacto de gobernabilidad o/y de
investidura.

María José Pérez, geren-
te regional del Catastro de An-
dalucía, asegura que la reduc-
ción de los valores catastrales
es la fórmula más eficaz para
bajar el IBI (recibo de la contri-
bución urbana). La repercu-
sión del impuesto está sujeta a
la Ponencia de Valores, com-
petencia del Gobierno Central.
El Ayuntamiento de la capital
solicita una revisión de los va-
lores catastrales con reduc-
ción efectiva del 27%.

Fundación de Arte 
Ibáñez Cosentino y el
Ayuntamiento de Olula del Río
contarán con el prestigioso
pintor Antonio López para di-
rigir el taller de pintura con 112
participantes de todos los con-
tinentes que habrán de ganar-
se su participación presentan-
do previamente una muestra
de su obra y destreza. El interés
suscitado y la veneración pla-
netaria dispensada a Antonio
López, referente del realismo,
hacen de Olula del Río centro
de atención e impulso del arte
pictórico.

Arboleas y Benahadux
esperan actualizar su padrón
municipal para saber si se in-
tegran en la nueva Ley de Co-
ordinación de Policías Locales
de la Junta de Andalucía. Esta
ley obliga a las poblaciones que
superen los 5 000 habitantes
a contratar una plantilla mí-
nima de cinco policías locales;
las poblaciones aludidas están
rondando esa cifra de pobla-
ción. En Almería son 21 los
municipios que superan esa
cifra.

El Aeropuerto de 
Almería arrojó cifras a la ba-
ja en 2015 (691.488 pasajeros),
descendió un 7,2%. El precio
de los vuelos a Madrid, con me-
dias que superan los 500€, es
determinante para encontrar
alternativas en Granada
(707.268 pasajeros); Murcia
(1.067.000) y, sobre todo, Ali-

cante con diez millones y me-
dio, y Málaga con casi catorce
millones y medio de pasajeros
en el año 2015… y creciendo.

Nombramientos 
y ceses en el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Local
de Almería. Se admite la soli-
citud de cese de cómo miem-
bro del Tribunal y presidente
del mismo de Manuel García
Páez. Se nombra, en su susti-
tución, como presidente a Fer-
nando Gómez Garrido. Y nom-
brar vocal sustituto a Bernar-
dina Aznar Beltrán.

José María Rosell 
Recasens, presidente de
Hoteles Playa, evalúa el creci-
miento de la cadena hotelera
en un 12% tras conocer la fac-
turación de 2015 que supera
los 120 millones. El incremen-
to de ocupación se ha dejado
sentir especialmente en Ma-
drid, así como el turismo inter-
nacional demandante de costa
mediterránea. En la provincia
de Almería se ha percibido un
notable ascenso del turismo
nacional.

Unica Groupse ha visto re-
flejada en la prestigiosa revista
Alimarket como la cooperativa
líder nacional en exportación
hortofrutícola. La pasada cam-
paña 2014-2015 superó los 230
millones de kilos de género, y
para la campaña actual prevé
un incremento hasta alcanzar
los 260 millones. Unica Group
emplea a 2 800 trabajadores y
atiende la producción de 1 750
agricultores.

Joaquín Jiménez, dele-
gado de Fomento, ultima con
el Ayuntamiento de Carbone-
ras el Proyecto Básico de Reor-
denación del Puerto de Carbo-
neras que contará con 270
puntos de amarre. Este pro-
yecto acarrea la reordenación
del actual puerto pesquero pa-
ra dar cabida a las embarcacio-
nes deportivas. Actualmente
hay más de 200 barcos que
comparten amarre de panta-
lán y fondeaderos de manera
desordenada.

Almería
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se desarrolla en la zona de ser-
vicio de la carretera en el tér-
mino municipal de Tabernas.
Firmado por el alcalde José Dí-
as Ibáñez.

Cargo Níjar SLobtiene la
aprobación definitiva del pro-
yecto de actuación de interés
público en suelo no urbaniza-

ble para la instalación de una
Agencia de Transportes de
Mercancías por Carretera en
Paraje Las Peñicas, Níjar. Fin-
cas con identificación registral
13 925 y 39 183, parcelas catas-
trales nº 18 y 20 del polígono
49. Resultando, tras su expo-
sición pública, libre de alega-
ciones.

CSIF,Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios,
estima que la supresión de las
diputaciones afectaría a unos
62 000 funcionarios en toda
España, siendo mil los afecta-
dos en la provincia de Almería.
La supresión de diputaciones
se contempla en las clausulas
del pacto ratificado por PSOE


