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Redacción

La Diputación Provincial de Al-
mería inició este martes una ron-
da de contactos con representan-
tes de los principales sectores eco-
nómicos de la provincia para
abordar el inicio de la desescala-
da y la reactivación socioeconó-
mica de la provincia.

El presidente, Javier A. García,
y el diputado de Turismo, Fernan-
do Giménez, se reunieron por vi-
deoconferencia con el presidente
y el director comercial del grupo
hotelero Senator Hotels & Re-
sorts, José María Rossell y Daniel
Rossell, la única cadena de hote-
les internacional que tiene su se-
de social en la provincia de Alme-
ría.

El presidente explicó que uno
de los ejes del ‘Plan Almería’ es el
programa ‘Promo’ con el que la
Diputación quiere “potenciar la
imagen de la provincia de Alme-
ría como un destino seguro e in-
centivar el comercio y la cultura a
través de la promoción de las mar-
cas Costa de Almería, Filming Al-
mería y Sabores Almería”.

En este sentido, el presidente
explicó que la Diputación va a im-
plementar acciones de promo-
ción para promover el turismo
más cercano y propiciar las esca-

padas dentro de la provincia. Al
mismo tiempo, se van a impulsar
campañas de turismo a nivel re-
gional y nacional para potenciar
el turismo de proximidad y seguir
consolidando la marca a nivel na-
cional.

Durante el encuentro se abor-
daron las acciones a nivel interna-
cional de promoción y captación
de turistas que va a planificar la
Diputación. “Coincidimos con el
sector en que es de vital importan-

cia para nuestro destino seguir es-
tirando la temporada y lograr que
las operativas de 2021 puedan
arrancar en marzo y finalizar en
noviembre. Vamos a negociar con
los turoperadores la posibilidad
de que la llegada de turistas pue-
da adelantarse gracias a nuestras
condiciones climáticas”.

Del mismo modo, el presidente
aseguró que Diputación va a estar
al lado del sector para mostrar “a
España, Andalucía y el resto del
mundo” que Costa de Almería “es
un destino seguro” y que ofrece
todo tipo de garantías.

Los empresarios y la Diputación
se emplazaron a seguir trabajan-
do con propuestas firmes para lo-
grar que este pilar económico de
la provincia pueda seguir avan-
zando y recuperar su liderazgo.

Diputación se reúne con el grupo
hotelero para abordar la desescalada
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El presidente de la Diputación, Javier A. García, y el diputado Fernando Giménez, durante la videoconferencia.

Redacción

El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Huércal de Almería se
encontró con el rechazo de los par-
tidos de la oposición, PSOE e IU, a
apoyar la reclamación al Gobierno
de la Nación del uso íntegro del su-
perávit municipal para las ayudas
a las familias, autónomos y empre-
sas de Huércal de Almería, que as-
ciende a 3.600.000 euros, permi-

tiéndole este únicamente disponer
de un 20% de esa cantidad para
destinar la cantidad restante a un
fondo nacional.

En el primer Pleno telemático
de la historia del municipio de
Huércal de Almería, celebrado en
la tarde del pasado jueves, el equi-
po de Gobierno encabezado por el
PP con el apoyo de Vox y la conce-
jalía no adscrita presentó una mo-
ción para reclamar al Gobierno
central el uso íntegro del superávit
municipal de más de 3.600.000
euros para estas ayudas, una mo-
ción que salió adelante a pesar de
los votos en contra de PSOE e IU.

El Ayuntamiento de Huércal de
Almería había preparado una se-

rie de medidas en base a un supe-
rávit de 3 millones de euros (dis-
pone de 14 millones de euros en
sus arcas), antes de saberse la cifra
exacta que finalmente ha ascendi-
do a más de 3.600.000.

El consistorio planeaba destinar
una tercera parte de esa cantidad
a la ayuda a las familias más nece-
sitadas, otra a autónomos, empre-
sarios y pequeños comercios y la
restante a un plan de empleo e in-
fraestructuras municipales para
activar la economía una vez supe-
rada la pandemia. Sin embargo, el
Gobierno central solo permite el
gasto de un 20% de ese superávit
municipal, una cantidad de
600.000 euros en el caso del mu-

nicipio huercaleño, después de
que en un primer momento hu-
biera habilitado a los ayuntamien-
tos a gastar la totalidad de este pa-
ra para contrarrestar los efectos
económicos del estado de alarma
causado por el coronavirus.

El alcalde de Huércal de Alme-
ría, Ismael Torres, anunció que se
trataba de una petición al Gobier-
no de la Nación “para algo muy
sencillo: que nos permitan gastar-
nos el dinero de los huercalenses
en ayudar a la gente y las empresas
de Huércal de Almería; ese es
nuestro objetivo y vamos a seguir
peleando por él”.

Además, el regidor añadió estar
“indignado con este Gobierno, que
impide que los ayuntamientos
presten ayuda a sus vecinos; no es
comprensible que teniendo casi 15
millones de euros en el banco no
podamos destinar más que
600.000 euros para ayudar a nues-
tros vecinos”.

Huércal reclama el uso del superávit para ayudas
a familias y empresas con PSOE e IU en contra
El equipo de Gobierno
presentó una moción que
salió adelante sin el apoyo
de la oposición
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Ismael Torres, alcalde de Huércal.

Una fiel aliada al
sector turístico de
la provincia
Al inicio de la crisis sanitaria,
la Diputación fue una de las
primeras en poner en marcha
una herramienta útil, como fue
la Guía de Ayuda para las em-
presas del Consejo Provincial
de Turismo. Del mismo modo,
puso en marcha un servicio te-
lemático de asesoramiento y
de acompañamiento para tra-
mitar la adhesión de las em-
presas del Consejo Provincial
de Turismo a las medidas que
contribuirán a la recuperación
de su actividad en el menor
tiempo posible.

Javier A. García explicó

el Programa Promo,

uno de los ejes del

Plan Almería

Certificados
digitales por
vídeo con la
Cámara de
Comercio
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Camerfirma, la autoridad de
certificación de las Cámaras
de Comercio, ha sido recono-
cida como Prestador Cualifi-
cado de Servicios de Confian-
za por el Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transforma-
ción Digital para emitir certi-
ficados electrónicos cualifica-
dos con videoidentificación
en el periodo que se extienda
el estado de alarma en nuestro
país. En ese contexto, la Cá-
mara de Comercio de Almería
ofrece la tramitación de firma
electrónica a través del servi-
cio Camerfirma que empresas
o particulares pueden solicitar
en la página web de la enti-
dad.

Según las medidas provisio-
nales para la expedición de
certificados electrónicos cua-
lificados publicadas en el
BOE, el organismo supervisor
aceptará aquellos métodos de
identificación por videoconfe-
rencia basados en los procedi-
mientos autorizados por el
Servicio Ejecutivo de la Comi-
sión de Prevención del Blan-
queo de Capitales e Infraccio-
nes Monetarias o reconocidos
para la expedición de certifi-
cados cualificados por otro Es-
tado miembro de la Unión Eu-
ropea.

La solución de videoconfe-
rencia de Camerfirma ha sido
reconocida como válida a los
efectos de emitir certificados
cualificados, tal como se infor-
ma en la web del Ministerio.


