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Socialistas califican los PGE como “un desfalco”
Presupuestos El PSOE defenderá en el Parlamento andaluz incluir nuevas partidas para el AVE entre Almería y Granada
LA VOZ
Redacción

El parlamentario andaluz
por el PSOE de Almería, Rodrigo Sánchez Haro, ha calificado los Presupuestos
Generales del Estado para
2017 como “un desfalco en
toda regla a todos los andaluces y andaluzas” en los que
el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla “es

colaborador necesario, cómplice e inductor de la canallada que Rajoy comete con Andalucía”.

Provincia maltratada En
ese sentido, ha recordado que
“las tres provincias más maltratadas de España, Málaga,
Almería y Córdoba, son andaluzas y las inversiones reales
de 2017 respecto a las de 2016
decrecen en todas las provincias de la comunidad”.

Conferencias sobre
garantía juvenil y
cláusulas suelo
Graduados Sociales
Con motivo del San José
Obrero, el Colegio Oficial
invitará a expertos en
estos temas de actualidad
LA VOZ
Redacción

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería
ha organizado entre los días
23 y 25 de mayo un serie de
eventos con motivo de la celebración de su Patrón, San
José Obrero, entre las que se
encuentran dos interesantes charlas.
La primera de ellas tendrá
lugar el martes 23 de mayo
con el curso teórico-práctico ‘Garantía juvenil, contrato de formación y contrato
a tiempo parcial con vinculación formativa’. El objetivo
de esta actividad formativa
es mantener informados a
los colegiados sobre normativas, características, requisitos o novedades en torno
a este ámbito.
Inaugurará el curso la
presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Almería, María del Mar
Ayala Andújar mientras que
la ponencia principal estará
a cargo de Ángela Martínez
Labrador, coordinadora de
la Agencia de Colocación
Contrato 10 y directora de
Comunicación y Marketing
del Centro de Formación
Grupo 2000.

Cláusulas suelo La siguiente actividad prevista
con motivo de San José
Obrero, será la conferencia
‘Cláusulas suelo y protección de consumidor desde
la Jurisprudencia del TJUE’.

Se trata de una actividad gratuita en la que se profundizará en las últimas novedades
en cláusulas suelo y abusivas.
Impartirá esta conferencia
el magistrado de la Audiencia
Provincial de Almería y experto en derecho mercantil e
insolvencia empresarial, Enrique Sanjuán Muñoz, quien
trasladó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) la cuestión de la retroactividad de las indemnizaciones.

Formación continua Con
estas actividades el Colegio
Oficial de Graduados Sociales
de Almería trata de mantener
informados y actualizados a
sus colegiados, que muestran
un gran interés por este tipo
de conferencias que les permiten profundizar en los temas de actualidad que afectan al colectivo.
Las actividades tendrán lugar en el salón de actos de la
sede colegial, ubicada en Avenida Cabo de Gata, 180 de la
capital. Las plazas son limitadas.

El magistrado
Enrique Sanjuán
impartirá la
conferencia sobre
cláusulas suelo el
próximo 25 de mayo
Estas actividades
tratan de mantener
informados y
actualizados a los
graduados sociales
de la provincia

Ante esta situación, el
PSOE andaluz va a presentar
una serie de enmiendas entre
las que destacan las referidas
a un plan especial de empleo,
dotado con 422 millones de
euros, y la recuperación de la
financiación en la atención a
la Dependencia, solicitando
para este caso una partida
adicional de 450 millones.
Otra de las enmiendas que
los socialistas plantean a las
cuentas del Estado para 2017

PARLAMENTARIO andaluz, Rodrigo Sánchez de Haro.

se centra en la incorporación
de partidas para la construcción del AVE entre Almería y
Granada, que ha quedado fuera del actual marco financiero de la programación comunitaria, llevándolo más allá de
2030, “debido al nulo interés
del Gobierno de Rajoy”. Este
asunto será debatido en la comisión de Fomento de la Cámara autonómica gracias a
una Proposición No de Ley de
los socialistas.

