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OTRAS NOTICIAS 

El PP asegura que el Plan de Retorno de 
Inmigrantes certifica el paso del 
"papeles para todos" al "maletas para 
todos" 
 
Luis Pérez cree que "ya hemos tenido 
circo suficiente" con el PP y los asesores 
de la Diputación 
 
El Ayuntamiento aprueba el inicio del 
expediente para contratar las obras de 
modernización de la Plaza Marqués de 
Heredia 
 
El Ayuntamiento adjudica 
definitivamente a la empresa BB Serveis 
la gestión del Servicio de Ayuda a 
Domicilio vinculado a la Dependencia 
 
Las ayudas para la rehabilitación de 
edificios llegan a cien nuevas familias de 
la provincia de Almería 
 
El PP defiende la fiscalización de la 
Diputación, porque no basta con "los 
que han metido la pata, sino también la 
mano" 
 
El PP quiere ampliar la búsqueda de 
asesores que no cumplen sus funciones 
a la Junta de Andalucía 
 
El delegado de Vivienda entrega ayudas 
para adecentar los bloques de 100 
familias y colocar ascensores 
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Junta y Diputación de Almería 
pondrán en marcha una experiencia 
pionera para fomentar el uso de la 
bicicleta 
 

Innovación, a través de la Agencia Andaluza de la 
Energía ha firmado hoy para promover este medio de 
transporte entre sus 428 trabajadores

 
ALMERÍA.- La 
Consejería de 
Innovación, Ciencia y 
Empresa, a través de 
la Agencia Andaluza 
de la Energía, ha 
firmado un convenio 
con la Diputación de 
Almería, por el que se 
pondrá en marcha 
dentro de dos meses, 
una experiencia piloto 
pionera en la 
provincia, dirigida a 
fomentar el 
transporte en 
bicicleta en los 
centros de trabajo de 
la Diputación 
almeriense. En la 
firma del convenio 
han estado presente, 
además del 
presidente de la 
Diputación, Juan 
Carlos Usero y la 
delegada de 
Innovación, Sonia 
Rodríguez, el 
diputado responsable 
de Innovación, 
Marcelo López, y la 
presidenta de la 
Asociación ‘Alpedal’, 
organización que ha 
elaborado el 
proyecto. 
 

Así, este convenio permitirá la instalación de 60 aparcabicis, tanto en el 
interior como en el exterior de los 7 centros de trabajo con los que cuenta la 
Diputación en Almería y la dotación de 17 bicicletas de préstamo, para su 
utilización por el personal durante la jornada laboral. Con estas dos medidas, 
la Consejería de Innovación y la Diputación de Almería, pretenden promover 
el uso de este eficiente y sostenible transporte entre los empleados de la 
institución, tanto en sus desplazamientos diarios desde sus domicilios al 
trabajo, como para el transporte intercentro y a otros organismos, así como 
facilitar el que los ciudadanos elijan moverse en bicicleta para realizar sus 
visitas a las instalaciones. 
Este proyecto está valorado en 17.910 euros, de los que la Agencia Andaluza 
de la Energía ha aportado el 60% y la Diputación, el 40%. 
 
Según las estimaciones realizadas por la Agencia Andaluza de la Energía, la 
puesta en marcha de esta iniciativa y su uso por parte de los trabajadores, 
equivaldría a eliminar diariamente de la circulación, 60 vehículos particulares, 
lo que repercutiría en un ahorro de aproximadamente 4.000 litros de 
combustible. Además, permitiría mejorar la circulación del entorno de los 
centros de trabajo, la calidad ambiental y evitar unos 11.000 kilos de 
emisiones contaminantes cada año. 
Esta actuación de transporte eficiente se enmarca en el acuerdo firmado entre 
la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDAE), para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 
 
La Diputación de Almería se compromete con la firma de este convenio, a 
instalar y poner en marcha el proyecto en dos meses y a mantener en 
funcionamiento este servicio de transporte sostenible durante al menos tres 
años. 

 
La firma del convenio se ha llevado a cabo hoy 
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¿Permitiría que se utilizase dinero de sus 
impuestos para salvar a los bancos 
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