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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta ciudad, 
siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día uno de 
diciembre de dos mil diez, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-
Comendador Pérez, asistidos del Secretario General del Pleno D. 
Fernando Gómez Garrido, se reunieron las señoras y señores antes 
expresados al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión 
extraordinaria y monográfica del Pleno del Ayuntamiento de Almería 
convocada para este día. 
 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar el único 
asunto figurado en el Orden del Día. 
 
 
UNICO.- Debate sobre el estado de la Ciudad.- 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Agradecemos en este salón de 
Plenos la presencia de los estudiantes de la Facultad de Derecho, de 
3º de Derecho, concretamente de Derecho Administrativo, a su 
profesor D. Raúl… que está con nosotros, muchas gracias por su 
presencia. Bienvenidos a todos. Sr. Secretario, comenzamos la sesión 
extraordinaria y monográfica del Pleno. Punto único”. 
 
Interviene el Sr. Secretario, que dice: “Sí. El punto único es: 
Debate sobre el Estado de la Ciudad”. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Señores 
portavoces, señores y señoras Concejales, Autoridades, Señoras y 
Señores: a la hora de debatir el estado de la Ciudad de Almería, 
entiendo que hay que establecer unas coordenadas previas que nos 
permitan situar con propiedad y objetividad los diferentes niveles 
de análisis. En cuanto al punto de partida, debemos situarnos en el 
escenario del año 2003, año desde el que el Ayuntamiento es 
Gobernado por este Equipo de Gobierno compuesto por el Partido 
Popular en coalición con el Grupo Independiente GIAL. Y a la hora de 
recordar el estado de la Ciudad que dejaba la coalición del Partido 
Socialista y de Izquierda Unida, creo que podemos trazar la 
radiografía de un fallo multiorgánico. El año 2003 el Ayuntamiento 
de Almería no funcionaba. Esa falta de capacidad de respuesta se 
debía a la manifiesta inestabilidad política entre los grupos 
coaligados y a una severa deficiencia de gestión de un presupuesto 
municipal que, estando en torno a los 150 millones de euros, tenía 
un bajísimo nivel de ejecución. Esta inoperancia sumada a un bajo 
nivel de inversiones, generó entre los almerienses un importante 
sentimiento de frustración, de desidia y de alejamiento de los 
almerienses de su propio Ayuntamiento. La imagen que a mi juicio 
resume de modo más gráfico el estado en que se encontraba Almería y 
su gestión municipal en aquella época la tenemos en el parking de 
Obispo Orberá, paradigma del descontrol, la improvisación y la 
ausencia de criterios rigurosos. Ese agujero simbolizaba no sólo la 
incapacidad para afrontar una política de obras públicas ambiciosa, 
sino la total ausencia de un proyecto colectivo de ciudad y la 
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acreditación de una insoportable capacidad de gestión municipal. 
Pero por desgracia, lo del parking no era más que otra de las 
múltiples carencias que presentaba un Equipo de Gobierno que supuso 
para los almerienses un legado, desde nuestro punto de vista, de 
inoperancia e improductividad. Ustedes dejaron a todos los 
almerienses sin instalaciones deportivas dignas de relieve en 
ninguno de sus barrios; dejaron a los almerienses una ciudad sin 
servicios eficaces de limpieza y jardinería; en Almería apenas había 
50 operarios para limpiar una ciudad, cuando ahora tenemos 150 
trabajadores; demostraron ser, además de poco ambiciosos, cicateros, 
pues a pesar de que ahora hablan mucho de limpieza, llegaron a 
permitir que en Almería no se limpiara los domingos, con lo que los 
lunes amanecía la ciudad en el estado que todos ustedes recuerdan. 
Tanto que hablan ahora de turismo y de sinergias, permitieron que no 
se limpiaran las playas en condiciones. Baste recordar el tiempo que 
permanecían sobre la arena de la playa los restos de la Noche de San 
Juan. A día de hoy, esas mismas playas están limpias a la mañana 
siguiente. Y por si no lo recuerdan, permítanme que yo, que también 
tengo memoria, no sé si histórica o no, pero memoria, un dato 
interesante: la OCU consideró el año 2000 a Almería como una de las 
ciudades más sucias de España. Ustedes dejaron a los Almerienses con 
apenas 20.000 árboles; ahora mismo hay 120.000 y 800.000 m2 de zonas 
verdes. Ustedes no quisieron saber, o no quisieron o no supieron 
saber que los árboles había que podarlos cada cierto tiempo, por que 
con ustedes el pliego de condiciones no establecía la poda de los 
árboles. Dejaron a ustedes una ciudad en la que no se renovaba el 
alcantarillado; no había una red separativa de caudales donde cada 
chaparrón era el prólogo de una inundación y en donde miles de 
personas de barrios enteros estaban sin alcantarillado como, por 
ejemplo, en el barrio de Retamar. Pero todavía más: yo entiendo que 
si hablamos de cambio o del cambio que haya tenido la ciudad, hay 
algunas cosas que se vean más y otras que se vean menos. Pero es que 
con ustedes todo se veía menos, por que es que dejaron Almería, una 
ciudad en la que no se cambió ni una sola farola en 4 años; pobre, 
oscura en iluminación; donde no existía iluminación ornamental en 
edificios singulares, o donde los alumbrados extraordinarios de 
navidad o de feria pasaban y se resolvían de cualquier modo para 
salir del paso. Dejaron a los almerienses una plantilla de 
raquíticas, tanto de bomberos como de policía local; y su legado, de 
cara a unos servicios tan necesarios, fue dejarlos con unas 
dotaciones absolutamente anticuadas y medios escasos; con pocas o 
nulas inversiones, como la demandada torre de entrenamiento en el 
Parque de Bomberos que hemos realizado en esta Corporación. Ustedes, 
por cierto, no dejan de reivindicar para sí la exclusividad las 
políticas de igualdad y atención a la mujer, pero sin embargo no 
fueron capaces de poner en marcha una Concejalía de la Mujer en el 
Ayuntamiento de Almería y no quisieron, o no supieron, hacer 
políticas de igualdad desde la institución más cercana a todos los 
almerienses y las almerienses. Y por si fuera poco, ustedes nos 
dejaron una ciudad con una muy pobre planificación de la vida 
cultural donde queda en el recuerdo las bochornosas cabalgatas de 
Reyes cutres y desganadas, que ni siquiera gustaban entonces al 
Concejal de Cultura, tal como él mismo reconoció alguna vez en los 
medios de comunicación. No supieron potenciar el recurso que suponía 
nuestra Semana Santa, un recurso promocional y turístico. Y cabe 
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recordar como desidia también las gradas del Paseo puestas días y 
días y días, dejadas allí a la intemperie, después de haber 
transcurrido el período de la Semana Santa. No pusieron, por cierto, 
ni una sola escultura en la ciudad de Almería; y parece que ha 
pasado mucho, mucho, mucho tiempo; pero no. Por que es que a lo 
bueno se acostumbra uno pronto, y en Almería no ha sido todo como lo 
es ahora. Hace apenas 7 años Almería presentaba este panorama y todo 
ello lógicamente acabó degenerando en una incertidumbre acerca de la 
capacidad como ciudad para albergar y ser sede de los Juegos 
Mediterráneos del año 2005, por cierto, el reto más importante y de 
mayor éxito al que se ha sometido la ciudad de Almería. Por cierto, 
que antes de seguir hablando de este asunto, creo que es justo 
también que recordemos, y especialmente que ustedes lo recuerden, 
aunque no estaban aquí, que si no hubiera sido por que el Partido 
Popular votó a favor en su día del Plan General que posibilitó la 
urbanización del Toyo, buena parte de la Almería que hoy tenemos no 
sería realidad por que recuerden ustedes que votaron en contra del 
Plan General. Ustedes dejaron y dijeron que el tráfico de Almería 
era un caos. Pues hoy hay una central semafórica que lo regula. 
Bueno, en líneas generales y sin ahondar en esa situación nos hemos 
aproximado a ver de dónde venimos. Ahora vamos a fijarnos en cómo 
estamos y en qué, cómo es la Almería 7 años después de esta 
situación, cómo es la Almería de este año 2010. Sinceramente, creo 
que es una ciudad bastante mejor. No exagero si digo que los avances 
y los logros de Almería como ciudad se están produciendo en todos 
los frentes, y eso, que es normal que lo diga el Alcalde, no sólo lo 
digo yo. Que Almería es hoy mejor que antes es una percepción que 
tienen hoy todos los almerienses. Con el gobierno municipal del 
Grupo Independiente GIAL y del Partido Popular se organizaron y 
celebraron los mejores Juegos Mediterráneos de toda su historia, 
reconocido por todas las instancias internacionales deportivas y, 
por supuesto, por el Comité Olímpico Español. En materia económica, 
somos una institución tan solvente e independiente que la Cámara de 
Cuentas ha declarado en el 2005 a Almería como el municipio más 
inversor de toda Andalucía. Y más recientemente, la actual 
Vicepresidenta del Gobierno socialista, su compañera Elena Salgado, 
ha destacado la óptima salud económica del Ayuntamiento de Almería 
en estos momentos de crisis, difíciles. Eso, lógicamente, pues 
adquiere una mayor relevancia, sabiendo lo mal que lo están pasando 
la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España. Otro testimonio 
de esta gestión que voy a exponer ha sido el reconocimiento del 
Consejo Superior de Deportes, que otorgó al Ayuntamiento de Almería 
el Premio Nacional del Deporte el año 2006. Del mismo modo, el 
Ayuntamiento de Almería ha sido premiado por distintos colectivos de 
discapacitados de toda España, por ser el primer ayuntamiento de 
España que reserva un 10% de sus plazas, su Oferta Pública de 
Empleo, para personas con discapacidad. Y del mismo modo, un estudio 
realizado por un grupo de analistas hace pocos días publicado por el 
GRUPO VOCENTO, nos acreditaba en el puesto 20 entre más de 80 de 
100.000 habitantes de toda España. Y este mismo estudio reflejaba la 
media y la valoración del almeriense a la gestión del Ayuntamiento 
en 7,45 puntos sobre 10. Este Equipo de Gobierno ha conseguido 
proyectos y premios que ustedes intentaron conseguir, pero que jamás 
alcanzaron. Y lo cierto es que cuando ustedes querían conseguir la 
escoba de oro, se quedaron por el camino. Y puede que a algunos les 
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extrañe que los Concejales socialistas tuvieran algún día algún tipo 
de interés para optar a ese galardón, dado lo mucho que en la 
actualidad ponen en solfa ese premio. El caso es que lo intentaron, 
pero no lo consiguieron. A nosotros nos han dado3: la de oro, la de 
plata, la de oro y la de platino. Lo apunto aquí para que conste si 
dentro de un rato Ens. Turno de intervenciones empiezan otra vez con 
sus comentarios despectivos por los premios conseguidos, por que 
conste que ustedes van a criticar aquello que en su día intentaron y 
no consiguieron. Del mismo modo, este Equipo de Gobierno ha 
conseguido merecer la confianza de las instituciones europeas para 
conseguir el Plan URBAN, un plan al que también ustedes optaron en 
su día, y con el que al igual que la limpieza, también fracasaron. A 
nosotros sí nos han permitido acceder al Plan URBAN por que hemos 
acreditado la solvencia necesaria en todos los requisitos, cosa que 
ustedes entonces no pudieron. Y es que Almería puede incluirse en 
las ventajas del URBAN, más que una buena noticia para este equipo, 
es una buena noticia para todos los almerienses, por que nos va a 
permitir, nos está permitiendo ya inyectar recursos, proyectos y 
expectativas a una zona tan especialmente sensible como el Casco 
Histórico y el entorno de nuestra Alcazaba. Señoras y señores, no 
voy a ser ni quiero ser exhaustivo pero quiero, simplemente, ofrecer 
una impresión genérica del recorrido histórico del año 2003 a 2007, 
a 2010, en clave de gestión municipal intentando resumir lo máximo 
posible. Por que ¿cuál es la consecuencia de todos estos cambios? El 
ciudadano almeriense sin duda ha modificado su percepción sobre el 
Ayuntamiento, y valora al Ayuntamiento como una herramienta eficaz 
de servicio y de gestión. Estoy convencido de que el Ayuntamiento se 
percibe hoy como un instrumento real que presta servicios por que, 
con ustedes, el Ayuntamiento sólo cobraba; con nosotros, también 
además de cobrar paga e invierte; con ustedes no funcionaba apenas; 
con nosotros está funcionando. Mire usted, miren ustedes, vamos a 
hacer un pequeño repaso por Áreas con brevedad para intentar 
desarrollar en un plazo de tiempo razonable algunas de las cosas que 
han cambiado sustancialmente en estos años y que están a disposición 
y a la vista de todos los almerienses.  
 
 Vamos a hablar, en primer lugar, de deportes. En materia 
deportiva es un hecho evidente que el nivel de instalaciones 
deportivas de Almería permite equiparar nuestra ciudad a cualquier 
otra de su entorno en Andalucía o en España. Y eso es debido a ese 
esfuerzo inversor realizado en los últimos años y al impulso de la 
práctica deportiva, poniendo a disposición de todos los almerienses 
la posibilidad de realizar alguna práctica deportiva, en la medida 
de sus posibilidades, sin que ello le suponga realizar un esfuerzo 
económico considerable. Sí creemos nosotros que acercar el deporte a 
los ciudadanos es importante. Hoy los almerienses, todos los 
almerienses, tienen a su disposición 11 campos de fútbol de hierba 
artificial; con ustedes, ninguno. Hoy tienen a su disposición 4 
campos de césped natural; con ustedes, 1. Hoy tienen a su 
disposición 20 pistas públicas de paddle; con ustedes, ninguna. Y 
además, un campo de golf público; y con ustedes, la virtual escuela 
de golf, que algún día llegará. Hemos incrementado la red de 
pabellones deportivos municipales con 4 instalaciones de primer 
orden: el pabellón de Pescadería, de Los Ángeles, del Toyo y del 
Palacio de Deportes. Los almerienses tienen hoy a su disposición 6 
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piscinas, 4 más de las que ustedes dejaron, y con mejor dotación y 
equipamientos. El único complejo deportivo que había en Almería 
durante su gestión era el Rafael Florido; en la actualidad tenemos 
12 complejos deportivos repartidos por todos los barrios de Almería. 
A día de hoy tenemos el triple de pistas deportivas de uso libre, en 
los barrios; por ejemplo, en Castell del Rey, en El Puche, en 
Torrecárdenas, en Loma Cabrera, en Bellavista; además de una pista 
de hockey en La Cañada o de monopatín en las Almadrabillas. 
Disponemos también de diversas instalaciones de gimnasia deportiva 
que permiten hoy que haya más de 10.000 almerienses que las utilicen 
a diario; ante, ninguna. En el 2003 3.000 almerienses hacían deporte 
en las instalaciones municipales; hoy, 2010, lo hacen 22.000; hoy en 
Almería se pueden practicar disciplinas deportivas para todos los 
gustos, por que hemos creado una red de Escuelas Deportivas 
Municipales que permiten prácticas deportivas tan dispares como la 
esgrima, la equitación, el submarinismo, las artes marciales, el 
montañismo, el esquí, etc., etc. No resulta, por tanto, nada 
exagerado hablar de Almería como ciudad del deporte. Sé que ustedes, 
los mismos que no hicieron instalaciones deportivas, pueden reírse 
de esto, pero lo cierto es que Almería, como ciudad del deporte, no 
sólo ha permitido mejorar la calidad de vida de miles de usuarios de 
los centros deportivos municipales, sino que además se ha avanzado 
considerablemente en la relación del deporte y la ciudadanía, 
fomentando el espíritu del esfuerzo, de la disciplina, del 
asociacionismo y también de la sana competitividad entre los niños y 
las niñas de nuestro municipio. Ello ha contribuido a que Almería 
haya sido también escenario no sólo de acontecimientos y 
competiciones de deporte base, sino de competiciones deportivas 
nacionales e internacionales; hemos tenido etapas de la Vuelta 
Ciclista a España; campeonato europeo de hockey sala femenino; 
campeonato de Europa de kick boxing y artes marciales; los Juegos 
del 2005, como éxito importante; la Clásica del ciclismo; el partido 
de fútbol internacional entre España y San Marino; los campus de 
esgrima internacionales en el Toyo; campeonatos de natación; copas 
del Rey de voley playa y de balonmano; campeonato de Europa Júnior 
de Vela Snipe; la media maratón internacional, etc., etc., etc. No 
quiero cansarles en ese tema. 
 
 En cuanto a los Servicios Municipales, voy a empezar por algo 
que es recurrente y que ustedes atacan habitualmente de forma 
indiscriminada, como es la limpieza. Quiero hacer una consideración 
genérica antes de entrar a concretar temas sobre la limpieza. En mi 
opinión, desde luego, un rasgo de madurez municipal es la 
delimitación real de las responsabilidades en cuanto al hecho de la 
limpieza ciudadana. Lógicamente, aún admitiendo que puede haber 
fallos e imperfecciones en los servicios de limpieza de las 
ciudades, hemos de admitir también con naturalidad y con sentido 
común que ningún diseño, ningún operativo, ninguna maquinaria, ni 
tampoco ningún Equipo de Gobierno Municipal, podrá afrontar el 
problema de la limpieza en solitario sin contar con la colaboración 
activa de los vecinos, de los ciudadanos responsables, 
concienciados, comprometidos colectivamente con el bienestar y el 
prestigio que supone para todos una ciudad limpia. Dicho esto, y en 
todo caso, la limpieza viaria es ahora infinitamente mejor y con más 
servicios que cuando ustedes gobernaban el Ayuntamiento. Tenemos 
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mayor frecuencia de barridos; mayor dotación de personal; se limpian 
los domingos, cosa que no sucedía cuando ustedes gobernaban; hemos 
duplicado el número de barredoras, de furgones, de hidrolimpiadoras, 
o de fregadoras. En cuanto a maquinaria de limpieza urbana, con 
ustedes había 5, hoy hay 52; había 15 camiones, hoy 67; las playas 
tienen un servicio especial de limpieza, con ustedes no existía nada 
más que en la época estival; hemos tenido máquinas específicas para 
la arena y también para el agua. Con nosotros, no se cierran las 
playas después del verano. Otro aspecto que hemos puesto en marcha y 
que ha contribuido a que Almería esté mucho mejor, más limpia, es la 
carga lateral que, no sólo ha provocado más limpieza, sino más 
operatividad y rapidez en el proceso. Del mismo modo quiero destacar 
la aportación que para una gestión más eficaz ha supuesto la entrada 
en servicio por primera vez en la historia de Almería de una planta 
de tratamiento de residuos moderna y acorde con las necesidades de 
reciclaje de una ciudad en el siglo XXI. En cuanto a los jardines, 
qué decir de ellos: el número de operarios que trabajaba con ustedes 
ha aumentado de forma espectacular. Con ustedes 55 personas, con 
nosotros, 151. En cuanto a las zonas verdes, hoy disponen los 
almerienses de 800.000 m , con un  total de 221 parques y jardines 
repartidos por toda la ciudad y 142 parques infantiles homologados… 
siempre, lógicamente, con el respeto de los vándalos que los suelen 
destrozar por deporte desde que estamos gobernando; y también con 
superficies acolchadas para proteger la integridad de los niños y la 
tranquilidad de sus padres. En cuanto al arbolado, ya les he dicho 
antes un dato interesante: 20.000 árboles con ustedes, 120.000 en 
este momento repartidos, por cierto, por todos los barrios de 
Almería. En cuanto al alumbrado, Almería es por primera vez, cuenta 
con un modo específico de iluminación de ciudad. Ya no se quedan las 
luces fundidas meses y meses. Hay que recordar que este Equipo de 
Gobierno ha protagonizado la mayor inversión en iluminación que 
jamás se haya hecho en la capital. Una inversión del Plan de 
“Almería, con nueva luz”, que ha rondado los 20 millones de euros y 
que nos ha proporcionado mayor eficacia energética y medioambiental 
y, además, por primera vez hemos puesto en marcha iluminación 
ornamental en edificios singulares como la Catedral, la Virgen del 
Mar, San Roque, la Escuela de Artes, la Estación del Ferrocarril, el 
Archivo Provincial, o el conjunto de la Puerta Purchena. Ustedes no 
iluminaron ningún edificio singular en la capital. Por cierto, 
¿saben ustedes cuántas farolas cambiaron en sus 4 años de Gobierno 
Municipal? Ninguna. En cuanto a la dotación de nuestras playas 
tenemos que decir con claridad que estamos siendo el Equipo de 
Gobierno que ha sabido poner en valor nuestro litoral urbano. 
Nuestras playas no sólo están más limpias; por primera vez merecen 
el reconocimiento de los bañistas y usuarios; y hemos conseguido, 
como saben ustedes, la Q de calidad, poniendo en marcha el módulo de 
salvamento, ampliando el servicio de socorristas; creado zonas de 
juego infantiles; hemos renovado todas las duchas; hemos instalado 
pasarelas de madera; iluminación nocturna; zonas de ornamentación 
vegetal… En definitiva, hemos hecho unas playas a disposición de 
todos y adaptadas para el baño de personas con discapacidad y sus 
acompañantes, que permanecen atendidas todo el año. Respecto a los 
cementerios, simplemente con decir que hemos acabado con las quejas 
habituales que se producían cada 1 de noviembre, el día de los 
difuntos, los almerienses accedían al campo santo, es bastante. La 
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diferencia es abismal de la situación real de nuestros cementerios. 
Y, además, siguen pendientes las grandes inversiones que se 
realizarán en los próximos dos años.  
 
En materia de Asuntos Sociales, puesto que como comenté al principio 
de mi intervención no deja de ser significativo que ustedes reclamen 
para sí la patente de las políticas de igualdad y de promoción de 
oportunidades para la mujer, qué curioso, no han tenido ustedes, no 
tuvieron ustedes los reflejos suficientes en sus tiempos de 
gobierno, en 20 años de gobierno municipal, para crear una 
concejalía o área específica para la mujer. La llegada de este 
equipo de gobierno hizo que se creara el Área de Atención a la 
Mujer, la primera concejalía dedicada, exclusivamente, a la atención 
de las mujeres almerienses. Pusimos en marcha una red de atención 
específica a este colectivo y hay dos centros de la mujer 
operativos, y uno más que se pondrá en marcha próximamente en los 
Almendros. A ello debemos que añadir el centro de apoyo puesto en 
marcha en el colegio Trade para las familias de los alumnos de 
necesidades especiales. Prueba de lo necesaria que era esta área que 
ustedes no supieron o no quisieron poner en marcha es la 
extraordinaria respuesta de las mujeres almerienses. A día de hoy 
los dos centros de mujer ya tienen más de 8.000 usuarias, 8.000 
mujeres que pueden tener una conciliación de la vida real o laboral 
gracias al Ayuntamiento de Almería. Otra de las iniciativas puestas 
también en este terreno y de las que nos sentimos verdaderamente 
orgullosos es la creación de talleres de empleo para mujeres con 
problemas familiares o de maltrato o desestructuración familiar y la 
firma de convenios con diferentes instituciones y empresas para 
lograr su inserción laboral. Últimamente clausuramos uno de ellos. 
Por otra parte, este Equipo de Gobierno ha hecho de la atención a la 
tercera edad no simplemente un escaparate o un titular de prensa. 
También nos gusta, lógicamente, salir en la prensa, pero preferimos 
salir porque inauguramos obras o por que hacemos cosas; no por que 
decimos que vamos a hacer y no hacemos. Prueba de ello es el centro 
de servicios sociales comunitarios de Rambla Belén; el centro de 
mayores de Oliveros; la ampliación del centro de mayores del Puente 
de la Cañada o la espectacular residencia de mayores de la Vega de 
Acá, que cuenta con un nivel de servicios espléndido; la ampliación 
y mejora del nuevo edificio del Centro Municipal de Acogida, también 
con una inversión de más de 1.000.000 €; el centro de Chafarinas, 
también remodelado; o Santa Isabel. También he de decir que hemos 
realizado un constante programa de reformas, de mejoras y cuidados 
en edificios destinados a mayores y centros comunitarios como, por 
ejemplo, la unidad familiar del barrio de Torrecárdenas; el centro 
de servicios sociales que se está reformando en Nueva Andalucía; o 
el magnífico centro de integración social de los Almendros, que se 
pondrá en marcha en las próximas semanas. Justo es mencionar la gran 
cantidad que desde el Ayuntamiento, la gran cantidad de espacios que 
desde el Ayuntamiento hemos puesto a disposición de distintos 
colectivos sociales de la ciudad, además de los suelos y espacios 
que, en calidad de cesión o de alquiler, se han ofrecido a distintos 
colectivos sociales y organizaciones sin ánimo de lucro como Argar, 
la Asociación del Lupus, A Toda Vela, la Faca, etc. Y dentro de esa 
política de actuaciones sociales, otra de las importantísimas 
actuaciones realizadas por este Equipo de Gobierno ha sido la puesta 
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en marcha de la gratuidad de los autobuses municipales para mayores 
y discapacitados. Entiendo que es uno de los logros conseguidos en 
materia social, importantísimo en Almería, que ha permitido que 
miles de almerienses puedan desplazarse por la ciudad de un modo 
rápido y cómodo contribuyendo también a paliar los efectos de la 
crisis en los sectores económicos más débiles de nuestra ciudad. Y 
permítanme que destaque, en mi opinión, cuáles son las actuaciones 
de este tipo que definen el verdadero aprecio del sentido de lo 
social por parte de una administración. Por que de nada vale llenar 
la prensa de declaraciones de las mejores intenciones si luego, a la 
hora de la verdad, no se tiene la valentía y el coraje o la 
capacidad de negociación para asumir los esfuerzos, a la hora de la 
verdad, que redundan en los bolsillos de los almerienses con más 
dificultades económicas. Otra de las medidas significativas que he 
mencionado ya es la reserva del 10% de la oferta pública de empleo 
para personas con discapacidad en el Ayuntamiento que tantos 
reconocimientos ha recibido. Del mismo modo hemos reducido el IBI a 
las familias numerosas porque entendemos que un Ayuntamiento tiene 
que saber recaudar no sólo con la ley en la mano, sino con sentido 
de solidaridad y de esfuerzo compartido. En cuanto a la 
participación vecinal, no puedo pasar por alto el nivel de 
inversiones que este Equipo de Gobierno dedica al mantenimiento y 
mejora de los diferentes centros vecinales como, por ejemplo, el 
edificio de usos múltiples de La Cañada, el centro vecinal de 
Cortijo Grande, terminándose ya, o el del Quemadero; el centro 
vecinal de Costacabana, donde hemos cedido también a la Junta de 
Andalucía un local para que pongan un consultorio; la construcción 
de un edificio municipal para Retamar; la construcción de un nuevo 
centro vecinal en la Almedina, en el Casco Histórico; la reforma y 
cesión de la Casa del Jardinero; o la reforma del centro social de 
Cabo de Gata; amén de las reformas y arreglos llevados a cabo en la 
mayoría de centros sociales. Con este Equipo de Gobierno, por 
primera vez, de verdad los vecinos tienen peso en toma de decisiones 
y habitualmente tienen ustedes el discurso de siempre que hay que 
dar la voz a los vecinos. Pero la realidad es que nosotros hemos 
demostrado que es posible conseguir una mayor implicación de los 
mismos a la hora de gestionar los recursos públicos como por ejemplo 
la iniciativa, pionera en Almería, de destinar 1.000.000 € a la 
participación ciudadana, a que decidieran los vecinos la inversión 
de esa cuantía. Un hecho con el que jamás pudieron contar los 
vecinos de Almería durante todos sus años de gobierno, a pesar de 
que todos ustedes usan y abusan de los discursos huecos sobre la 
importancia que para ustedes tienen la participación ciudadana y los 
colectivos vecinales. Estas medidas, junto con la aplicación de la 
Ley de Grandes Ciudades está poniendo en marcha un nuevo modelo de 
entender la participación ciudadana en Almería; además, con la 
creación del Foro Ciudad y del Foro Vecinal.  
En cuanto a las mejoras de personal, tengo que señalar que hemos 
incrementado de forma espectacular la plantilla de policía local; 
hemos incrementado la plantilla de bomberos y, en otro orden de 
cosas, se ha reducido el nivel de precariedad de empleo municipal 
bajando del 30% de interinos que existían cuando ustedes gobernaban, 
al 9% que tenemos en la actualidad, con la intención de seguir 
reduciendo ese número. 
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En cuanto a cultura y turismo, creo que la seriedad de este debate 
nos obliga a centrarnos en cuestiones estructurales antes que en la 
comparación de los carteles o la mera preferencia por uno u otro 
artista. En este sentido creo que no me equivoco si digo que la 
gestión cultural del Ayuntamiento de Almería ha permitido combinar 
con acierto la aportación de calidad con la responsabilidad en el 
gasto. Entiendo que la labor de una Concejalía de Cultura debe ir 
mucho más allá que ser un mero agente contratador de artistas. Esto 
con suficientes recursos está al alcance de cualquiera. A pesar de 
eso, creo que los almerienses hemos podido asistir a conciertos de 
primerísimas figuras del panorama musical internacional, de las 
principales orquestas sinfónicas del mundo, entrando en el ciclo de 
los grandes conciertos, y respondiendo a cada convocatoria los 
almerienses llenando los recintos escogidos. Lo que hemos conseguido 
ha sido, entre otras cosas, llevar a las calles de Almería una 
apuesta cultural digna, vistosa, bien organizada, lejos de aquellos 
espectáculos en el amplio sentido de la palabra, que nos programaban 
ustedes con cabalgatas manifiestamente mejorables. Las pruebas del 
cambio las tienen ustedes, por ejemplo, las últimas noches de reyes, 
las calles de Almería movilizadas con miles y miles de familias para 
ver la cabalgata y disfrutar de la iluminación. Ello sin olvidar las 
carpas específicas para niños; o a la iluminación callejera; o a las 
actividades en todos los barrios; o el seguimiento de actividades 
culturales más específicas, como la que produce en torno a la casa 
del poeta Valente. Lo mismo que digo que estas actividades, puedo 
hablar y decir de la mejora y el impulso que hemos dado al Carnaval 
de Almería… nada que ver con lo que ustedes con el que ustedes 
tenían. O la Semana Santa, que más allá del hecho religioso que 
podrá compartirse o no, sirve de estímulo turístico promocional de 
nuestra capital en unas fechas donde el movimiento hotelero es muy 
importante en toda España. Esta actuación junto a la puesta en valor 
de los refugios de la Guerra Civil demostrando, por cierto, que es 
posible hablar de este período histórico sin necesidad de caer en la 
revancha o en el sectarismo, han supuesto dos importantes 
aportaciones para el desarrollo turístico hotelero de nuestra 
ciudad. Otra cuestión cultura que ustedes no tocaron nunca, que ha 
reportado numerosas satisfacciones a todos los almerienses ha sido 
nuestro programa de instalación de esculturas por toda la ciudad: en 
la puerta del teatro Apolo; la señora obesa simpática de la Plaza de 
San Sebastián; el John Lennon; nuestro Presidente de la República D. 
Nicolás Salmerón y Alonso; Relampaguito; Alfredo Krauss; la 
nadadora; maestro Richoly; Gerundino… Todas esas han sido 
actuaciones llevadas a cabo en los últimos años por este Equipo de 
Gobierno. Y finalmente quiero hablar de algo que también ha supuesto 
para los almerienses un motivo de orgullo, como ha sido la Feria de 
Almería, máximo momento de afluencia de visitantes a nuestra 
Capital, y la puesta en marcha este verano del nuevo Recinto Ferial. 
Sin lugar a dudas un acontecimiento social, cultural y festivo que 
trasciende más allá de nuestras fronteras provinciales, y fruto de 
la coordinación y esfuerzo del Equipo de Gobierno hemos puesto en 
marcha quizás el que hoy es el mejor recinto ferial de España. En 
cuanto al urbanismo, han sido múltiples las gestiones realizadas: se 
ha creado la Gerencia Municipal, que agiliza la gestión de todos los 
trámites urbanísticos, teniendo como eje central la redacción del 
Plan General, un proyecto común para toda Almería, beneficioso para 
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todos, que lleva dos años de retraso, y que los informes sectoriales 
que tenían que llegar para agilizar su trámite se han demorado, 
entendemos que por mor de las circunstancias y no por otras razones, 
en exceso. Hemos impulsado la puesta en marcha de distintas 
Ordenanzas, como la de sillas y veladores, de acuerdo con los 
hosteleros; de edificios en ruina; la Ordenanza de zanjas; del mismo 
modo que hemos puesto en marcha la licencia express para pequeñas 
obras, licencias que ya son de uso cotidiano en Almería y que en 
otras ciudades llevaban pues muchos años funcionando. Pero de todas 
las Ordenanzas en materia urbanística, quiero destacar la que supuso 
el cambio y transformación para muchas zonas del Casco Histórico, 
que fue la Ordenanza sobre rehabilitación privada, una Ordenanza que 
se puso en marcha en la Corporación 95-99 y que ha conseguido en 
este tiempo rehabilitar ya 207 edificios históricos de nuestra 
ciudad. Del mismo modo, desde Urbanismo se han gestionado los suelos 
y los terrenos necesarios para el desdoblamiento de la Nacional 340, 
para el Parque del Andarax y el Recinto Ferial, para la calle 
Fernández, para la Facultad de Medicina, o los solares del Centro 
Cívico. Hemos conseguido también suelo para el Parque de la Hoya o 
el Paseo Marítimo, cuya ampliación está a la espera de la llegada de 
fondos del Ministerio, a través de la Dirección General de Costas. 
Todas estas operaciones han tenido un coste para el Ayuntamiento, 
para las arcas municipales de alrededor de 15 millones de euros. Por 
otro lado, nos sentimos orgullosos de la gran colaboración que hemos 
tenido con la Universidad de Almería, como una de las grandes 
apuestas de futuro. A la Universidad, el Ayuntamiento ha cedido 
suelo para la ampliación del Campus, o la Facultad de Medicina, como 
ya hemos dicho, contribuyendo de este modo también a generar riqueza 
y puestos de empleo para la capital. Por cierto, evaluándose 
económicamente la cesión de suelo a la Universidad, nos ha costado a 
todos los almerienses 10.600.000 €. Y he dejado para el final un 
proyecto puesto en marcha también por este Equipo de Gobierno, 
importantísimo, como son las viviendas de protección oficial. La 
empresa municipal Almería XXI ha puesto en marcha promociones y 
viviendas para ayudar, en principio, a los más jóvenes y, ahora, 
para todas aquellas personas con escasos recursos económicos. A día 
de hoy la empresa municipal Almería XXI tiene acabadas o en fase de 
ejecución más de 750 viviendas, y contempla un horizonte  de próxima 
construcción en Costacabana de 250 más. Prácticamente, más de 1.000 
viviendas aportadas a Almería y a los Almerienses. Eso quiere decir 
que la empresa Almería XXI del Ayuntamiento de Almería ha hecho más 
casas para jóvenes en Almería capital que la Junta de Andalucía en 
toda la provincia de Almería. Ese es el dato. En cuanto a 
infraestructuras de obras públicas, hay que decir que hemos 
recuperado la confianza del Almeriense en la capacidad de respuesta 
y solvencia de su Ayuntamiento. Con este gobierno se han acabado las 
obras de plazos interminables, las zanjas abiertas sin solución de 
continuidad, los plazos incumplidos y las dudas y temores de los 
vecinos cada vez que el Ayuntamiento abría una calle. Con este 
Equipo de Gobierno las obras se ajustan razonablemente a los plazos, 
se cumplen y se ejecutan. Y en cuanto a obras concretas y en barrios 
completos hay que decir que aproximadamente 15 barrios de Almería al 
completo han sido remodelados. Nunca, insisto, nunca jamás se había 
hecho tan rápido ni de un modo tan completo. Y podemos tomar muchos 
ejemplos. Yo no quiero ser exhaustivo. Pero miren ustedes: obras en 
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Regiones, en Torrecárdenas, en el Zapillo, en el barrio de la 
Esperanza, en el Tagarete, en las 500 viviendas, en Retamar, en 
Cortijo Grande, en San Luís, en Ciudad Jardín, etc., etc. Es 
importante señalar que se han remodelado más de 300 calles o 
espacios públicos en estos 4 últimos años, de los cuales tan sólo el 
10% pertenecen al Centro. Lo digo para acabar con la falacia de 
después que ustedes dirán que los barrios han estado abandonados. 
Pues mire usted, de 300 barrios, de 300 calles en todos los barrios 
de Almería remodeladas, el 10% son del centro; las demás 
corresponden a los distintos barrios de Almería. Y ahora vuelven a 
contar ustedes la misma película de que sólo invertimos en el 
Centro. Por cierto, también hemos remodelado mercados municipales en 
Los Ángeles, en El Alquián, en Cabo de Gata, estamos de obras en el 
Mercado Central; y el año que viene remodelaremos los mercados de La 
Cañada y de la Plaza de Pavía. Como ven, todos en el centro, todos 
en el centro. Otra de las actuaciones importantes ha sido la puesta 
en marcha por primera vez también tras muchos años de espera de la 
peatonalización de zonas del centro, generando espacios de encuentro 
y comerciales que habitualmente veíamos en otras ciudades y que, sin 
embargo, los almerienses no veían entonces. Lo hemos realizado 
además con el consenso de comerciantes y vecinos y sin problemas. Y 
en cuanto a las grandes infraestructuras, esas que dicen ustedes que 
no tenemos modelo de ciudad… lo típico de siempre, la cantinela que 
oiremos después… pues miren ustedes, se ha hecho y estamos 
terminando el soterramiento del hotel Tryp, el desdoblamiento de la 
340, de la 344, el Recinto Ferial, el nuevo cuartel de la Policía 
Local, la remodelación del Mercado central, la rehabilitación del 
Parque Nicolás Salmerón, la puesta en marcha de los Refugios, el 
Complejo y todo el Estadio- Pabellón de los Juegos Mediterráneos, el 
gran complejo deportivo de Rafael Florido y hemos firmado, por fin, 
la sociedad para afrontar la obra fundamental en este siglo en 
Almería, como es el soterramiento de las vías del tren. Hemos 
realizado algo que parecía una quimera, que era hacer aparcamiento 
públicos en Almería y hacerlos en tiempo. Y, mire usted, hemos 
creado en 3 años 3.000 plazas nuevas de aparcamientos, tanto 
subterráneos como en superficie, que ha permitido dotar a la ciudad 
de nuevos y mejores espacios: en Gloria Fuertes, en Los Molinos, en 
Padre Méndez, en Hiperolé, en Avenida Vilches, en las Almadrabillas, 
y el que está en marcha en el Centro Cine. En materia de agua, hemos 
sido capaces de asegurar y gestionar nuestros recursos para poder 
asegurar que somos una de las pocas ciudades de España que tiene 
plenamente garantizado que nunca va a tener problemas de suministro. 
La reciente rotura de una de las principales tuberías de 
abastecimiento en el Paseo de la Caridad, como todos ustedes 
conocen, no tuvo ningún efecto en el suministro de agua de las 
viviendas. Esa fue la respuesta dada por el Ayuntamiento. Y en obras 
hidráulicas hemos hecho obras para prevenir zonas inundables, como 
las estaciones de impulsión y de bombeo y obras de pequeño calibre 
como rejillas y alcantarillado de mayor calado, como el tanque de 
tormentas de Villablanca, y las obras para evitar inundaciones en 
Cabo de Gata, junto alas instalaciones de pluviales en Retamar o 
actuaciones que, como las que vamos a hacer en la carretera de 
Sierra Alhamilla y el puente del Camino de la Goleta van a terminar 
por… (FALLO EN MEGAFONÍA)…se han puesto redes separativas de 
pluviales, algo que no se conocía. En cuanto a equipamientos algunos 
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ya los hemos nombrado… (FALLO EN MEGAFONÍA)…este debate a la hora de 
hablar de Cultura o de Servicios Sociales. Pero lógicamente es otra 
de las mayores inversiones de este Equipo de Gobierno, alrededor de 
una… (FALLO EN MEGAFONÍA)…de edificios destinados al uso cultural, 
al ocio, a los mayores, a los vecinos, o a los colectivos femeninos 
de Almería, entre los que caben destacar el Centro de Mayores de 
Oliveros, el Centro de los Ángeles, los Museos del Cine … (FALLO EN 
MEGAFONÍA)… Alquián, de La Cañada… (FALLO EN MEGAFONÍA)…obras en Los 
ángeles, en Cabo de Gata, en las Cuevas de los Medinas, en Cortijo 
Córdoba o en los Cortijillos; alumbrado…(FALLO EN MEGAFONÍA)… 
mejoras en el tráfico con rotondas, semaforizaciones, pasos elevados 
y soterrados; nuevos equipamientos municipales; más de 60 Km y 
4.000.000 € invertidos en caminos rurales …(FALLO EN MEGAFONÍA)… que 
aplicarse con sus PERIS, fundamentalmente el de aquí detrás de San 
Cristóbal, del que estoy oyendo hablar que el año 91 entré por 
primera vez en este Ayuntamiento. No obstante y a pesar de las 
especiales circunstancias de cada uno de estos barrios, baste 
señalar que en el Puche hemos invertido más de 4.000.000 € en 
saneamientos, pluviales, instalaciones deportivas y mejoras en 
alumbrado; en Pescadería, ha habido actuaciones en las calles 
Joaquín y Santa Elena; en la Remo, la calle Lastre, la avenida del 
Mar; hemos urbanizado la Cueva de las Palomas o la zona del solar 
del Rana; ha habido inversiones junto al pabellón deportivo; y las 
múltiples actuaciones de muy pequeño calado en este barrio, que nos 
permite decir que han sido importantes. En este sentido quiero 
insistir en obras en todos y cada uno de los barrios de Almería, 
algunas más grandes, otras más pequeñas; unas con mayor inversión, 
otras con menos. Es cierto que no podemos hacer siempre todo lo que 
queremos en todas partes, y queremos hacer más cosas: por ejemplo, 
queremos hacer más cosas en Piedras Redondas, donde van a empezar 
pronto una serie de actuaciones el año que viene; queremos y tenemos 
programadas obras también en Castell del Rey y en el Quemadero para 
remodelar servicios del barrio; en Los Ángeles hemos acometido 
también actuaciones importantes en sus ejes transversales y el año 
que viene hay un proyecto ya listo para remodelar 40 calles del 
barrio. Por tanto, ha que decir que nunca, nunca, nunca jamás en la 
historia  de Almería, los barrios de la ciudad habían tenido tantas 
inversiones públicas desde el Ayuntamiento. Y me gusta hablar de 
cómo se han mejorado también entornos, plazas, rincones que estaban 
abandonados; parques o plazas como San Sebastián, Puerta Purchena, 
el solar de Parquemar en La Cañada, la Plaza Urrutia, la Plaza los 
Burros, el Parque de Primero de Mayo en Cruz de Caravaca, la Plaza 
Carabineros en el Zapillo, la Plaza de los  Derechos Humanos en 
Pablo Iglesias, las plazas generadas por el Tanque de Tormentas o el 
Parking de los Molinos, la Plaza de la Virgen del Mar, la Plaza 
Careaga, las plazas que se han quedado después de la remodelación 
con ensanches en la Calle Murcia o en la Calle Altamira. En 
definitiva, el mapa de la ciudad de norte a sur y este a oeste está 
salpicado de obras municipales de estos últimos 7 años, y 
especialmente de estos últimos 4. Y no quiero dejar de insistir en 
un tema que merece nuestra atención, que es el Casco Histórico: aquí 
también las actuaciones han sido muy importantes. Seguramente se 
pueden y se van a hacer más obras importantes como el CIS Almeraya, 
la Plaza del Cuartel de la Misericordia, el Mesón Gitano, el Parque 
Nicolás Salmerón, la remodelación de la Calle Real, la Calle 
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Trajano, la Calle Eduardo Pérez… también hemos actuado en la zona 
norte de San Cristóbal, en la zona de la Calle Darro, en Duimovich, 
en Lope de Vega, en el entorno del CAF… obras que van a comenzar de 
inmediato. Y me permito ahora señalar como punto importante para 
este Equipo de Gobierno la zona comprendida entre La Alcazaba, el 
Parque de la Hoya y San Cristóbal. Ojalá  que la Junta acelere de 
una vez por todas el PERI, que se va retrasando año tras año 
indefectiblemente. Y esta zona que tenemos a nuestras espaldas 
necesita menos declaraciones de buenas intenciones y más 
inversiones. Estoy convencido de que la aportación que va a efectuar 
el Plan URBAN va a marcar un antes y un después en todo este 
entorno. Ustedes nos dirán una  y otra vez que estas inversiones… y 
lo han dicho públicamente, no han tenido el menor pudor en decir que 
estas inversiones son gracias al Gobierno de Zapatero y de Griñán. 
Sí, sí, magnífico. Pues miren ustedes ¿saben ustedes, han 
contabilizado ustedes las aportaciones a esta Casa Consistorial, a 
este Ayuntamiento, a esta Ciudad, de lo que han supuesto las 
aportaciones del Plan E y del PROTEJA? Bien, miren ustedes: han 
supuesto hasta ahora 57.000.000 € ¿Saben ustedes las inversiones en 
los últimos 4 años que ha realizado este Ayuntamiento? ¿Con fondos 
propios? Por encima de los 400.000.000 €, por encima de los 
400.000.000 €. Que ustedes votaron en contra, del que ustedes 
votaron en contra, que no querían, que ustedes que no querían. Sí, 
sí, sí, seguro… bien, esa es la realidad, esta es la realidad 
auténtica que podemos ver de puertas para afuera. Ahora ustedes nos 
contarán una milonga. Estamos encantados de oír que no invertimos en 
los barrios y de que tenemos descoordinación, de que el Centro 
Polivalente del Toyo ha tardado mucho, y de todas esas cosas que nos 
van a contar. Si lo sabemos perfectamente, no se preocupen, que lo 
sabemos perfectamente por dónde van a ir sus intervenciones. Sólo 
puedo decir que estoy muy orgulloso del Equipo de Gobierno que 
dirijo, de esta coalición de gobierno y de sus Concejales que han 
permitido darle una vuelta de calcetín a Almería, que no tiene nada 
que ver, absolutamente nada que ver con la que nos encontramos el 
año 2003. De esa imagen, de esa foto fija, de esa Almería cutre del 
año 2003 hemos pasado a una Almería que presume y que tiene el 
orgullo de decir que hoy está entre una de las ciudades que está 
poniéndose como de las más bonitas de España. Y yo estoy convencido 
que todavía tendremos que seguir haciendo cosas por que lógicamente 
el trabajo en la ciudad no se acaba y hay que seguir haciéndolo. Por 
cierto, al señor de hacienda le recuerdo que dentro de las 
inversiones a realizar tendrá que descontar alrededor de 18.000.000 
€ que tenemos que devolver al Gobierno de Zapatero por la mala 
previsión realizada en sus estudios económicos, que nos obligarán a 
devolver ese dinero una vez entregado al Ayuntamiento de Almería. 
Este, señoras y señores, no es el punto y final. Para nosotros nunca 
es un punto de llegada. Este es un punto de partida hacia el futuro 
que todos los almerienses deseamos. A continuación, los señores 
Portavoces de los Grupos Políticos con representación municipal van 
a tomar la palabra en orden de menor a mayor, comenzando por D. 
Rafael Esteban. Muchas gracias. No, no se puede aplaudir”. 
 
Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Sí. Muchas 
gracias. Quiero primero dar los buenos días a los señores Concejales 
de la Corporación y fundamentalmente también a los ciudadanos que se 
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han tomado la molestia de asistir a un debate que yo creo que es 
importante para la ciudad de Almería. Yo creo… había un antiguo 
programa de radio que se llamaba “Ustedes Son Formidables”… yo creo 
que el Alcalde se lo ha creído, yo soy formidable. Y ya se permite, 
incluso antes de oír a la Oposición, de tener ese respeto de oír a 
los Grupos de la Oposición, de decir que vamos a decir milongas. 
Aquí el Alcalde ha dicho, como no puede ser de otra manera, las 
cosas que han hecho. Pero la Oposición, o cuando menos, el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida, va a intentar plantear las cosas que 
no se han hecho. Por que hay otra Almería que es la que no dice el 
Sr. Alcalde. Hoy después de 9 años, desde que se celebró el último 
debate, estamos celebrando un Pleno para debatir el estado de 
nuestra ciudad. Son muchos años y que coincide con un largo período 
de gobierno municipal del PP y GIAL. Lo normal y lo lógico es que se 
realice periódicamente un debate, como establece el Reglamento 
Orgánico del Pleno aprobado como consecuencia de la aplicación de la 
Ley 17/2003, de Medidas de Modernización del Gobierno Local. Pero 
esto aquí en Almería no ha sido por voluntad de usted, Sr. Alcalde. 
Por lo tanto, hoy estamos convocados los Grupos Municipales para 
debatir sobre los casi 8 años que lleva el partido Popular 
gobernando en la ciudad de Almería, y a 6 meses de las próximas 
elecciones municipales de mayo del 2011. Quizás ahí está la clave de 
por qué ahora quieren hacer el debate de la ciudad. Usted no ha 
querido debates donde la Oposición pusiera encima de la mesa sus 
debilidades de gestión. Por eso ahora es la primera vez que se hace 
un debate sobre un período de gestión tan largo. Usted, que siempre 
ha querido hacer creer que llegó ayer al Gobierno Municipal. Si 
hemos visto la intervención que ha tenido el Sr. Alcalde, parecía 
que el debate estaba centrado en los 4 años de Gobierno progresista 
de la ciudad. Ese era, parecía el debate que se estaba planteando 
cuando lleva 8 años gobernando esta ciudad. Durante este período, 
Izquierda Unida ha realizado una oposición rigurosa y ha propuesto 
alternativas a los diferentes problemas que se han planteado en 
nuestra ciudad. Con esta voluntad queremos afrontar hoy, en el 
debate de hoy, desde la crítica constructiva y leal con la ciudad de 
Almería. Usted gobierna esta ciudad desde el año 2003 y se encontró 
con un Ayuntamiento que había iniciado las obras de los Juegos 
Mediterráneos. Todos estaban en fase de construcción y gestionados 
en su máxima  dificultad. Y todo esto pese a la poca ayuda que 
encontramos en el Grupo Municipal del Partido Popular por sus 
constantes críticas, en un intento de desacreditar y lanzar dudas 
sobre nuestra gestión. Incluso, su portavoz llegó a decir que nos 
tenían que quitar la organización de los Juegos Mediterráneos. 
Fuimos nosotros, Izquierda Unida, quien gestionó el papel más 
difícil, como la obtención de los suelos de la Ciudad deportiva del 
Toyo, los proyectos y la contratación de las obras. Usted, permítame 
que se lo diga, se limitó a cortar la cinta del 2005; y que, con su 
pacto político, supuso una afrenta para usted, al tener que 
renunciar como Alcalde de Almería, por ese pacto político con GIAL, 
a presidir el Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos. La 
primera vez que un Alcalde no preside sus juegos. También se 
encontró con las obras iniciadas del Toyo, una urbanización 
gestionada desde lo público y contrariamente a la intención del 
anterior Alcalde del Partido Popular, D. Juan Megino, que quería 
crear una empresa mixta. La decisión que adoptamos en aquel momento 
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ha demostrado ser la más beneficiosa para los intereses de nuestra 
ciudad. Todo esto trajo consigo, no sólo que usted cortara la cinta 
de la inauguración del Toyo, sino que la venta de los terrenos 
urbanizados reportara a las arcas municipales grandes recursos 
económicos, casi 300.000.000 €. Esta enorme cantidad que ha 
ingresado el Ayuntamiento de Almería hay que resaltarla por que 
explica la situación de bonanza económica que se encuentran cuando 
usted llega a la alcaldía del Ayuntamiento de Almería. Con esta 
situación tan positiva muchos nos preguntamos: ¿Qué ha hecho 
usted?¿Cómo ha afrontado esta oportunidad? Y ¿Qué se ha podido hacer 
y qué no se ha hecho en esta ciudad de Almería? Siempre ha querido 
transmitir la idea que los anteriores Gobiernos municipales no 
hicieron nada, y no es cierto. Con menores recursos se hicieron 
muchas cosas, tanto en Urbanismo como en Cultura. Ahí están las 
infraestructuras para el 2005. Usted no ha sido el primero en 
gobernar esta ciudad, pero sí en encontrarse las arcas municipales 
con una enorme capacidad económica. Incluso ahora, en este momento 
de crisis económica, ha dispuesto de recursos económicos 
extraordinarios procedentes del Gobierno Central y de la Junta de 
Andalucía, los Fondos Estatales para el Empleo y la Sostenibilidad, 
Fondo Estatal de Inversiones, el PROTEJA del 2009 y el 2010. Usted 
ha dispuesto de recursos para poder transformar la ciudad y resolver 
sus problemas seculares. Pero usted, señor Alcalde, ha optado en 
líneas generales por ejecutar una política de pequeñas obras, de 
corto recorrido. Busca la foto y ha pretendido trasladar la 
sensación de estar cambiando la ciudad. Pero no ha sido capaz de 
afrontar aquellas acciones que podrían haber cambiado de verdad una 
ciudad. Aquellas obras que dan sentido a una ciudad moderna y que 
resuelvan sus problemas y que hacen que el ciudadano se sienta 
orgulloso y partícipe de su ciudad. Usted ha gastado ingentes 
recursos económicos para pequeñas obras, pero no para cambiar la 
imagen de la ciudad. Usted ha hecho obras que buscaban el aplauso 
fácil y la foto; ha querido transmitir la imagen de un Alcalde 
eficaz, imagen muy lejos de la realidad; usted sólo ha practicado la 
cirugía estética en la ciudad, pero no ha intervenido en una gran 
operación de cambio. Y ¿ahora qué? Usted ha perdido una gran 
oportunidad. Todos hemos perdido como consecuencia de su inacción la 
oportunidad histórica de transformar la ciudad de Almería; ha 
desaprovechado la bonanza económica que habíamos disfrutado durante 
estos años. Y ahora nos encontramos inmersos en una recesión 
económica que hace más difícil afrontar los problemas con los que se 
encuentra nuestra Ciudad, y que, a continuación, voy a señalar. El 
Casco Histórico: en el Casco Histórico sólo se ven las obras 
realizadas por aquel Gobierno que usted tanto criticaba; la Casa de 
las Flechas, actual sede de Hacienda, eso lo hicimos nosotros, eso 
lo hicimos nosotros, su compra, proyecto y ejecución fue nuestra; la 
rehabilitación del Ayuntamiento. Si, no sé de qué se ríen, pero esa 
fue la realidad”. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Por favor, permitan que el que 
tiene, la persona que tiene el uso de palabra, el Portavoz de 
Izquierda Unida, termine”. 
 
Continúa con su intervención D. Rafael Esteban Martínez, que dice: 
“De todas maneras, me gusta que se rían. Así, por lo menos, se 
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relajan. La rehabilitación del Ayuntamiento: su gestión fue nuestra. 
Y a pesar de sólo contar con la primera fase de rehabilitación… 
usted ahí la inauguró el año pasado ¿Ustedes qué han hecho estos 8 
años para avanzar en la segunda fase? Pues yo se lo digo: pues nada. 
La Plaza Vieja y la parte principal del Ayuntamiento, ni está ni se 
le espera. En sus 8 años de gobierno no han dado ni un solo paso en 
el Casco Histórico. Los vecinos, desde la Calle Real hasta La Chanca 
no han visto ni una sola gran transformación de su entorno, sólo 
pequeñas obras; el entorno de La Alcazaba está como siempre; y en el 
Cerro de San Cristóbal no se ha dado un solo paso; la Plaza de Pavía 
ni se ha tocado en estos 8 años, aunque ahora anuncian una 
intervención en ella. Los vecinos de la misma, la Plaza Pavía, 
quieren que en esta plaza se intervenga integralmente y no de manera 
parcial. Tengan en cuenta la opinión de todos los ciudadanos y el 
interés general; intervengan en la Plaza Pavía y no permitan más la 
situación que presenta el mercado que está situado allí. Y ya que 
hablamos de regeneración del casco histórico, tenemos que señalar 
que el URBAN es una oportunidad única y excepcional para afrontar 
una intervención que cambie la imagen de nuestro barrio más 
histórico, que es sin duda la esencia de nuestra Almería. Queremos 
que los recursos del URBAN se pongan al servicio de una 
transformación valiente y decisiva. Tiene que ser ambicioso, Sr. 
Alcalde. Le pido que en estos 6 meses que le quedan de Alcalde que 
no desaproveche esta oportunidad, por el bien de la ciudad. Con 
14.000.000 €, que son el Plan URBAN se puede modificar la estructura 
socioeconómica y urbanística del Casco Histórico. Y hay muchos 
barrios como son La Fuentecita, Quemadero y el Barrio Alto, muy 
próximos al centro de la ciudad que no han sido transformados; muy 
al contrario, están sumidos en una paulatina degradación. Esta es la 
situación de uno de los barrios más antiguos de la ciudad de 
Almería, como es el Barrio Alto. Los vecinos llevan denunciando 
continuamente la situación alarmante que sufre su barrio: casas 
abandonadas, falta de limpieza, solares que se han convertido en 
auténticos vertederos. Y es un barrio que pide a gritos que se 
intervenga en él para recuperarlo. Y usted no ha hecho absolutamente 
nada para cambiar esa realidad. Y en estos 8 años ni siquiera lo ha 
intentado, ha mirado para otro lado. Y no sólo son esos barrios: hay 
una Almería con distintas velocidades y distintas realidades, no se 
interviene en la ciudad por igual, como usted está afirmando, hay 
distinto mantenimiento de la ciudad. Y cuando intervienen en 
determinados barrios con graves carencias, lo hacen de una manera 
deslavazada y sin planificación. Tenemos la sensación, o muchos 
ciudadanos tienen esa sensación, que se hacen cosas por hacer, pero 
sin sentido. No se tiene proyectos concretos, bien planificados en 
estos barrios; planes que tengan en cuenta sus carencias y su 
situación social; buscan, y se lo repito nuevamente, el aplauso 
rápido, pero que no cambian esas realidades. En definitiva, usted no 
ha tenido la capacidad ni la voluntad de vertebrar y cohesionar los 
distintos barrios de la ciudad. Otro de los grandes problemas que 
tiene nuestra ciudad es la movilidad. La mayoría de las vías 
principales de tráfico transcurren en nuestra ciudad de norte a sur. 
En cambio, no existe permeabilidad suficiente de oeste a este, por 
carecer de muy pocas vías en ese sentido, como puede ser la Vía 
Parque y la  Avenida de Cabo de Gata. Izquierda Unida propone que el 
Ayuntamiento elabore un plan integral de movilidad que conecte 
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perfectamente la ciudad de Almería. Se ha perdido la oportunidad de 
aprovechar el soterramiento para establecer ejes horizontales. 
Usted, Sr. Alcalde, debería haber reclamado la elaboración de un 
proyecto de urbanización viaria que resolviera este problema. Esto 
siempre se lo hemos pedido, pero usted no ha hecho nada, y siempre 
ha preferido estar sentado esperando a que fomento diera a conocer 
su proyecto de soterramiento de las vías ferroviarias. A usted no le 
hemos oído decir qué es lo que quiere para nuestra ciudad; nunca ha 
encabezado una reivindicación para la Almería. Usted se caracteriza 
por ser reivindicativo, por no ser reivindicativo ante las distintas 
Administraciones para atraer proyectos para nuestra ciudad. Y esto 
es así por que sencillamente usted, Sr. Alcalde, no ha tenido y no 
tiene proyecto alguno para la ciudad de Almería. Usted no tiene un 
proyecto de ciudad. Nuestra ciudad necesita un plan estratégico que 
tenga en cuenta sus debilidades y fortalezas; necesita de una 
planificación para establecer y ejecutar aquellas obras esenciales 
para la Almería del futuro. Sr. Alcalde: en sus manos el urbanismo 
ha sido un auténtico fiasco para nuestra ciudad. Su modelo 
urbanístico ha consistido en dejar hacer y se ha caracterizado por 
no aportar nada a esta ciudad. Ahí está la herencia de su modelo 
urbanístico: enormes torres en La Térmica, junto al Paseo Marítimo; 
el edificio de la antigua Estación de Autobuses alquilado por 50 
años, y aquella operación supuso solamente 300.000.000 de pesetas, 
es decir, 500.000 pesetas al mes, ahí está. Y se ha ocupado 
actualmente por un Centro Comercial. Esa es la política: un edificio 
como aquél ocupado por un Centro Comercial. Y si no era eso 
suficiente, también se vendió el aparcamiento que tenía anexo la 
antigua Estación de Autobuses, desprendiéndose de esta manera de 
propiedades municipales situadas en una de las mejores zonas de 
Almería. ¿Usted cree que la ciudad de Almería ganó algo con aquella 
operación, mientras el Área de Urbanismo actualmente paga en 
alquiler de su sede más de 400.000 € anuales? La gestión desde el 
Área de Urbanismo ha sido en muchas ocasiones muy negativas para la 
ciudad. Sus decisiones y sus convenios urbanísticos están 
empantanados o todavía no han funcionado; todavía no tenemos un Plan 
General; el convenio para la construcción del cuartel de la Policía 
local está paralizado; al igual que los locales de la Plaza Mayor 
del Toyo, que presentan un estado lamentable, aunque este verano 
intentaron hacer una limpieza, pero no fue posible. La Ciudad 
Digital no  es tan digital como usted prometía y las decisiones que 
se tomaron en su momento frustraron el posible lanzamiento del Toyo. 
Me estoy refiriendo al abandono del Palacio Polivalente que ya usted 
en 1.999 reclamaba como Palacio de Congresos. Ha tenido que venir la 
crisis del ladrillo para poner fin a esta etapa de los urbanismos en 
Almería; pero todavía estamos a tiempo de invertir esa situación, si 
convertimos esta crisis de la construcción en una oportunidad para 
repensar el modelo que queremos de ciudad y qué queremos en su 
desarrollo. En materia de urbanismo y rehabilitación de viviendas 
los ciudadanos hemos vuelto a asistir a su pretensión de seguir 
apostando por un proyecto de plan general  que es netamente 
desarrollista e insostenible. Un ayuntamiento que apenas ha 
incrementado el parque público de vivienda municipal, realizando 
sólo promociones de VPO con régimen de propiedad, y teniendo una 
política municipal nula en materia de fomento de alquiler. En los 
datos ofrecidos por el registro de demanda de VPO se puede 
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establecer la prioridad del alquiler frente a la vivienda en 
propiedad. Esto es una realidad que demanda la gente y, por tanto, 
el Ayuntamiento tiene que contemplar esta situación y estudiarla. 
Creo que hay que dar vivienda en alquiler. Eso tiene un esfuerzo de 
gestión, pero yo creo que en los momentos que estamos es necesario 
que se dé a los jóvenes y familias viviendas en alquiler. En 
política de rehabilitación, podemos ver que las ayudas de 
rehabilitación privada se han concedido sobre todo en las 
principales zonas comerciales, como el Paseo de Almería, y otras 
zonas deprimidas como el Zapillo, Barrio Alto y La Chanca. Destaca… 
Y en otras zonas deprimidas, perdón, yen otras zonas deprimidas como 
El Zapillo, Barrio Alto y La Chanca destaca la nula política 
municipal en materia de rehabilitación. Hay que recordarle al Equipo 
de Gobierno que la rehabilitación de viviendas es uno de los 
principales yacimientos y oportunidades económicas que se pueden 
ofrecer al lastrado sector de la construcción. Con la crisis 
económica golpeando a muchas familias almerienses, usted seguía 
apostando, hasta no hace mucho, por proyectos megalómanos, 
innecesarios como el Palacio de Congresos de Norman Foster. Cuando 
nuestra ciudad, y eso hay que recordarlo, tiene un palacio 
polivalente en el Toyo, que puede ser utilizado perfectamente para 
congresos pequeños y medianos y, de paso, nos serviría para 
dinamizar esta zona, que no llega a despegar. Y en plena crisis han 
seguido practicando una cierta insensibilidad hacia las familias 
almerienses al no querer amortiguar desde el primer momento la 
subida del recibo del IBI como consecuencia de la revisión del valor 
catastral. Usted podía haber aplicado, desde el primer momento, como 
ya se lo dijimos, el coeficiente más bajo que se le permitía; pero 
ha preferido hacerlo por entregas, de manera que las familias 
almerienses no se han podido beneficiar desde el primer momento de 
esa reducción. Junto a esto también le recuerdo el fuerte incremento 
de los recibos en su momento,  de los recibos de la recogida de 
basuras, que supuso casi un 200% la subida. Sr. Alcalde, usted sabe, 
por que es su obligación saberlo, que actualmente hay muchas 
familias que están en una situación económica muy precaria por que 
parte de los miembros de esa familia han quedado en el paro. Pues 
bien, ante situaciones extraordinarias tenemos la obligación de 
adoptar medidas extraordinarias. La Administración Local, aunque es 
una administración con pocos recursos económicos, tiene que 
articular medidas para paliar, en lo posible, la situación tan 
crítica de algunos de sus ciudadanos. Somos la Administración Local 
parte de la Administración del Estado y no podemos dejar de atender 
a nuestros conciudadanos que necesitan esa ayuda. Sr. Alcalde, ahora 
que le toca hacer el presupuesto para el 2011 ponga una partida 
extraordinaria para ayudar a las necesidades más perentorias de 
algunos de nuestros conciudadanos. Podemos sacar esos fondos si 
aplicamos una política de austeridad y racionalización de nuestros 
recursos económicos. No se trata de recortar recursos de las 
diferentes Áreas, sino de gastar con racionalidad. Le voy a dar 
varios ejemplos. Ahora son, desde mi punto de vista, innecesarios 
esos adornos florales que han repartido por diferentes sitios de la 
ciudad nuestro Concejal de Medio Ambiente. ¿Me quieren decir qué 
aporta actualmente eso? Eso son gastos que se pueden destinar a otra 
cosa, sinceramente se lo digo. Por no hablar de las campañas de 
publicidad, la mayor gloria del Equipo de Gobierno y otros gastos 
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innecesarios. De ahí saldrían las partidas de los fondos para hacer 
frente a la contingencia social. Es justo mencionar que después de 
20 años de funcionamiento de los servicios sociales, este año, y no 
como consecuencia de la voluntad del Equipo de Gobierno, sino de la 
financiación externa del Plan E, se han mejorado, que no completado, 
las condiciones materiales de los centros de servicios sociales 
adaptándolos poco a poco a las exigencias de la población y 
profesionales, pero que no han llevado de momento, no han llevado un 
aumento paralelo del gasto corriente de los mismos: aumento de 
personal, equipamiento, nuevos proyectos… elementos decisivos e 
imprescindibles para un buen funcionamiento, desarrollo y adecuada 
prestación y asistencia eficaz a los servicios sociales, a los 
ciudadanos de Almería. Digamos que se empieza a dignificar los 
servicios sociales. En los servicios sociales falta un plan genérico 
de actuación que esté integrado en la planificación general del 
Ayuntamiento que, por cierto, la hay, que responda a las necesidades 
de los ciudadanos de Almería, lo que conlleva que las actuaciones en 
esta Área desde el punto de vista político, respondan y sean 
llevadas a cabo desde la inercia de las demandas y necesidades que 
van surgiendo. No se ha aumentado el número de centros sociales 
desde su puesta en marcha, hace más de 20 años. Existen 4 centros y 
no han aumentado que son: Chafarinas, Los Ángeles, Nueva Andalucía y 
Ciudad Jardín. No se ha tenido en cuenta el aumento de población y 
el crecimiento de la Ciudad. Se mantiene la misma zonificación de 
entonces. Los equipos de trabajo siguen siendo prácticamente los 
mismos en los centros. No hay psicólogos ni apoyo administrativo en 
los centros, lo que conlleva que las necesidades y demandas de las 
personas usuarias de los servicios sociales se retrasen 
injustificadamente, y no pudiendo ser atendidas con la celeridad y 
disposición que por parte de los profesionales de los centros desean 
y reclaman. Las ayudas económicas para las familias necesitadas en 
el  tercer trimestre se agotan no pudiendo atender las necesidades 
de éstas a partir de estas fechas y debiendo esperar siempre a la 
puesta en marcha de los nuevos presupuestos. Se produce falta de 
coordinación política con la Junta de Andalucía en la puesta en 
marcha de la Ley de Dependencia para un funcionamiento eficiente, 
eficaz de la misma de cara a los ciudadanos de Almería. Izquierda 
Unida proponemos para la ciudad de Almería la necesidad de construir 
y concretar un modelo de servicios sociales con un plan municipal de 
servicios sociales que hagan de ella una ciudad inclusiva y 
solidaria entre todos y para todos, como puede ser el 
establecimiento, estableciendo una nueva zonificación, nuevos ratios 
profesionales, fortaleciendo los equipos de trabajo, las 
infraestructuras, los programas, recursos materiales y tecnológicos 
de los centros, ajustando todo esto al modelo de ciudad que se 
establezca; creación del Consejo Local de Servicios Sociales para 
promover la participación efectiva de las personas usuarias de los 
mismos, así como de las iniciativas social. Para satisfacer las 
expectativas de las personas usuarias y contribuir a la mejora de 
los mismos, se deberían elaborar y proponemos una carta de 
servicios, como propuesta de mejora de calidad de los mismos. Sr. 
Alcalde, usted carece de una estrategia local para el desarrollo 
económico y fomento del empleo. Tenemos un Pacto Territorial para el 
Empleo sin actualizar y sin adaptar a una coyuntura social y 
económica de bonanza económica, que no se corresponde con la  
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realidad de la crisis actual. Izquierda Unida presentó una moción no 
hace mucho para renovar y reactivar un pacto por el empleo de la 
ciudad que establezca unos adecuados objetivos y estrategias para 
fomentar políticas activas de empleo local, promoción de nuevos 
yacimientos de empleo y curso de adaptación y formación para 
desempleados. Usted tiene de Almería una visión aislada y residual 
en el fomento de políticas activas de empleo, con un Área de 
Desarrollo Económico con escasa dotación presupuestaria, donde la 
única iniciativa expresa ha sido la creación de la CREA; no tenemos 
una oficina municipal de empleo; no tenemos un pacto para el fomento 
de la economía social, aunque el Pleno aprobó, también a iniciativa 
de Izquierda Unida, una moción relativa a la economía social; 
carecemos de un plan municipal de empleo juvenil; fomento las 
escuelas laborales y aumento de las escuelas taller, casa de oficios 
y talleres de empleo, sin entrar a valorar la situación de la 
Concejalía de Empleo en esta materia, que debería ser mejorable. En 
materia de desarrollo económico el Ayuntamiento no puede obviar que 
las instituciones locales tienen que dinamizar la actividad 
económica local. La ciudad de Almería tiene una diversidad de 
sectores productivos, siendo el comercio, turismo y la agricultura 
los principales motores económicos. El Área de Desarrollo económico, 
una de las áreas municipales que mayor dotación presupuestaria 
debería tener, destaca por ser una de las principales áreas que han 
sufrido el tijeretazo municipal. Consideramos que esta Área de 
Desarrollo económico debería ser en estos momentos una referencia. 
En cuanto a la agricultura, en materia de agricultura, usted parece 
obviar la existencia de un enorme potencial económico productivo de 
la agricultura almeriense. Sr. Alcalde, fomentar la agricultura no 
es sólo arreglar los principales caminos rurales. Es necesario que 
el Ayuntamiento de Almería sea un referente en la dinamización y 
defensa del interés de la agricultura local almeriense. No tenemos 
un órgano de participación ciudadana en materia de agricultura. 
Bueno, esta mañana se ha aprobado el Consejo, también a iniciativa 
de Izquierda Unida. No tenemos una Concejalía de Agricultura que 
tenga una campaña municipal propia para fomentar y para promocionar 
la agricultura del municipio de Almería, como la realización de 
ferias de muestras locales, el fomento de escuelas taller en 
formación de agricultura y otras iniciativas de comercialización. En 
cuanto al medio ambiente, Sr. Alcalde, uno de los aspectos más 
negativos ha sido la nula gestión ambiental municipal. Tenemos un 
Área de Medio Ambiente que su única política conocida en la 
actualidad es el mantenimiento de jardines en las principales 
comerciales y la tala indiscriminada de árboles. En materia de zonas 
verdes, tenemos una de las ciudades con menos espacios verdes de 
Andalucía, donde nuestro territorio nos ofrece diversas 
oportunidades para promocionar pequeños pulmones verdes que nos 
proporcionarían una mejora para la calidad de vida y salud de la 
ciudadanía. El Ayuntamiento de Almería sigue sin liderar la defensa 
de un parque peri-urbano en La Molineta, un espacio verde tan 
necesario para la ciudad. Han aceptado el parque por imposición de 
la Junta de Andalucía, pero sin realizar ni una sola propuesta ni 
apoyo a este espacio peri urbano. También podemos mostrar otros 
espacios como el Paraje del Perdigal, zona alta del Barranco del 
Caballar y otros espacios verdes naturales que destacan por su 
avanzado estado de deterioro. En materia de eficiencia energética, 
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aunque hay que reconocer algunos avances realizados por usted en 
mejorar la optimización energética en edificios municipales, todavía 
no tenemos una política global sobre las políticas de optimización 
energética, los llamados POE, Planes de Optimización Energética, 
permiten establecer un diagnóstico y propuestas para mejorar la 
eficiencia energética local. En materia de depuración de aguas, los 
ciudadanos de Almería hemos asistido a los continuos enfrentamientos 
institucionales entre el Equipo de Gobierno y los dirigentes de la 
Consejería de Medio Ambiente, para dotarnos de un adecuado sistema 
de infraestructuras y dotaciones para garantizar el ciclo integral 
del agua en la Ciudad de Almería. Todos somos conocedores de los 
problemas de saturación del EDAR del Bobar y el vertido de aguas 
fecales en la cuenca del río Andarax, hechos que se dieron y 
sufrieron en el barrio del Puche en el verano del 2009. En materia 
de recogidas de residuos y limpieza de la ciudad  de Almería, 
podemos contrastar las dos caras de Almería: un centro de la ciudad 
totalmente limpio y saneado, y unos barrios periféricos con graves 
problemas de acumulación de residuos, como se están dando en La 
Chanca, la Fuentecica, Barrio Alto, y parte  del barrio de Cabo de 
Gata. Conocemos la falta de contenedores en algunos barrios, donde 
la clasificación y separación de las basuras es imposible por la 
falta de contenedores y la falta de mobiliario deteriorado. En 
materia de limpieza de barrancos y ramblas nuevamente los ciudadanos 
han asistido al sistemático enfrentamiento entre la Administración 
local y autonómica para proceder a la limpieza de residuos agrícolas 
y urbanos en los cauces naturales de ramblas como El Caballar y 
Rambla Lechuga, sufriendo sus consecuencias los ciudadanos por los 
efectos tan negativos que produce sobre el medio ambiente y la 
salud. Podemos destacar cómo usted no tiene una política ambiental 
en materia de ruidos, calidad del aire y contaminación lumínica. 
Recordamos que a la Concejalía de Medio Ambiente sólo le interesa la 
destrucción del arbolado existente y el mantenimiento de los 
jardines en la zona centro. En materia de conservación y promoción 
del patrimonio histórico de nuestra ciudad podemos destacar la nula 
política del Equipo de Gobierno en defender y proteger nuestro 
legado histórico. También tenemos que recordarle la situación actual 
de elementos históricos como la Torre del Perdigal, Torre de la 
Garrofa, elementos etnográficos de La Molineta, y otros elementos 
que, aunque la Junta de Andalucía pueda tener responsabilidad 
directa, el Ayuntamiento de Almería no puede ser ajeno a su 
conservación y protección. Usted también parece desconocer los 
valores históricos que pueden representar algunos barrios 
tradicionales por su arquitectura de puerta y ventana, como se dan 
en parte del Barrio Alto y en parte también del barrio de la Plaza 
de los Toros. Le pedimos para este tema cierta sensibilidad para su 
conservación y alguna iniciativa. Sin obviar otros episodios negros, 
como la conservación del Cable Inglés, el estado de conservación de 
los Torreones de La Chanca y el Complejo de la Alcazaba, aspectos 
donde la Junta de Andalucía tiene competencias directas, pero donde 
el Ayuntamiento tampoco ha asumido el liderazgo necesario para 
potenciar y defender sus valores históricos. Estoy hablando no que 
sea competencia del Ayuntamiento, sino que el Alcalde y el 
Ayuntamiento lidere… algo tendrá que decir sobre este tema, no dejar 
que las cosas se mueran. En estos 8 años de su gobierno hemos visto 
cómo ha ido bajando el nivel su política cultural. La programación 
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ha ido languideciendo de forma preocupante, ha perdido su referencia 
a nivel provincial; y los eventos culturales importantes que puso en 
marcha aquel Equipo de Gobierno como, por ejemplo, Alhamar, que era 
un proyecto cultural con perfil propio, ha desaparecido; y el 
Festival de Jazz que se impulsó en aquella época también se ha ido 
languideciendo. En materia de turismo, vemos la falta de interés por 
parte del Ayuntamiento en realizar una adecuada dinamización 
económica potenciando los recursos y dotaciones existentes como la 
Plaza del Mar y Edificio Polivalente. El Grupo Municipal de 
Izquierda Unida defendió en el Pleno del 7 de noviembre del 2008 una 
moción para establecer un plan de dinamización del Toyo. Con 
relación al parque natural de Cabo de Gata-Níjar, queremos 
recordarle al  Equipo de Gobierno que terminado el 1  plan de 
desarrollo sostenible para el espacio natural del Cabo de Gata, no 
hemos escuchado ninguna declaración al respecto de defender y 
realizar las peticiones oportunas a la Junta de Andalucía para la 
puesta en marcha del 2º Plan de Desarrollo Sostenible, algo tan 
necesario para aprovechar las oportunidades sostenibles que ofrece 
este espacio y avanzar en políticas de conservación y tutela del 
medio ambiente. En cuanto a participación ciudadana, usted no ha 
potenciado la participación ciudadana en el sentido de buscar la 
incorporación de los ciudadanos en la vida municipal. En materia de 
participación ciudadana, tenemos Consejos Sectoriales como el 
Consejo de Mayores, Discapacidad y Agenda Local XXI que siguen sin 
dinamizarse; y se produce una parálisis institucional en la 
participación ciudadana en aspectos tan importantes como las 
políticas para mayores. Estos consejos sectoriales no son convocados 
periódicamente. Estamos terminando el año 2010 y todavía no se ha 
materializado lo que la Ley de Medidas para la Modernización del 
gobierno Local establece para promover la participación de los 
ciudadanos en la vida municipal; no hay reglamento de participación 
ciudadana; y es verdad que tienen un borrador, pero los Grupos 
Municipales no hemos podido intervenir en su elaboración. Le anuncio 
en este Pleno que, en esas condiciones, desde luego Izquierda Unida 
no va a aprobar ese reglamento; no se ha creado la comisión de 
sugerencias y reclamaciones; y no se ha creado el Consejo… (FALLO EN 
MEGAFONÍA)… Pero creo sinceramente que no se ha creado por que esto 
no se encuentra en sus previsiones. Pero esa decisión no debe 
impedir, la participación activa de los ciudadanos. Sr. Alcalde, la 
participación en los asuntos municipales es un derecho que tienen 
todos los ciudadanos, y no algo que se da de manera y de forma 
voluntarista. El Ayuntamiento tiene instrumentos para fomentar e 
implicar más a los ciudadanos en la vida municipal. Uno de ellos es 
la televisión, la televisión municipal. En todos los reglamentos de 
participación de todas las ciudades modernas, las televisiones 
juegan un papel; pero esa televisión que pagan todos los ciudadanos 
es un aparato, y se lo digo aquí sinceramente, es una televisión al 
servicio del Partido Popular y tiene un claro sesgo ideológico; y es 
una televisión que la pagamos todos; y la utiliza, permítame la 
expresión, de forma descarada. Afirmaba al principio de mi 
intervención la oportunidad desaprovechada por usted de dotar a 
nuestra ciudad de equipamientos necesarios para el fomento de la 
participación de los ciudadanos en procesos sociales y culturales. 
Por cierto, usted aquí ha hecho mención a dos órganos que ha creado 
como son el Foro Ciudad y el Comité Local: el Comité Local lo ha 
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creado por decreto y el Foro Ciudad de Almería poco caso le hace. No 
he visto a ningún miembro del Equipo de Gobierno que haya 
participado en los debates del Foro. Por lo tanto, no venga aquí 
diciendo que como participación el Foro Ciudad lo crearon ustedes 
por que ustedes, desde luego, no están asistiendo y poco caso le 
hace a ese Foro. Usted, en 8 años de gobierno, no ha abierto ni un 
centro de lectura, ni un centro de lectura. Nosotros, nosotros, esos 
que dice usted que no hicimos nada, abrimos 2. Digo nosotros 
Izquierda Unida, que gestionábamos aquello: el Centro de Lectura Los 
Ángeles y el Centro de Lectura de Cabo Gata. No han mejorado las ya 
existentes y algunas de ellas, como el de La Chanca, tienen muchos 
problemas de accesibilidad. Una ciudad como Almería, con 186.000 
habitantes, o más de 186.000 habitantes y con una universidad, no 
dispone de una Biblioteca Central.  Y ahora que tenemos aquí 
estudiantes de la Facultad de Derecho, dígame en qué biblioteca 
municipal pueden estudiar, leer o consultar: ninguna, ninguna; eso 
es una ciudad moderna: no tenemos una biblioteca municipal. Una 
biblioteca central. Y una ciudad avanza si a ésta se le dota de 
equipamientos culturales y sociales. Una ciudad no sólo son sus 
calles y sus bordillos, es también espacios culturales donde la 
gente se pueda desarrollar socialmente y culturalmente, que eso es 
lo que da modernidad a una ciudad. Usted ha ido haciendo pequeñas 
obras, pero carece de una mínima planificación para dotar a los 
barrios de equipamientos sociales al servicio del ciudadano. 
Nosotros proponemos que los barrios se doten de centros cívicos, 
centros cívicos importantes, con medios suficientes para la 
actividad socio- cultural; y con oficinas administrativas de 
atención al ciudadano. Nosotros apostamos por la descentralización y 
modernización de los servicios administrativos del Ayuntamiento con 
el fin de aproximarlos a los ciudadanos y darles un mejor servicio y 
más calidad, no hay referencias actualmente del Ayuntamiento. Las 
únicas referencias que hay del Ayuntamiento es cuando se tienen que 
pagar los recibos, o de tasas o de impuestos, no hay esa referencia 
de ayuntamiento. En cuanto a juventud, en materia de juventud, su 
gobierno municipal destaca por tener una visión residual y aislada 
de la política de juventud; no tenemos un consejo de juventud, como 
órgano de participación ciudadana donde los jóvenes puedan encauzar 
sus inquietudes y sus necesidades; no tiene un plan municipal de 
juventud, donde se establezcan los principales objetivos y 
estrategias locales en materia de juventud; no tenemos una casa de 
la juventud municipal de la juventud, donde sea un lugar de disfrute 
y encuentro juvenil; ni tenemos una política alternativa local de 
ocio juvenil. Y me van a permitir que termine haciendo alusión a un 
tema como es la accesibilidad y teniendo  en cuenta de que dentro de 
pocos días se va a celebrar el Día Internacional de la Discapacidad, 
y quiero que mis últimas palabras vayan relacionadas con ese tema. 
En materia de accesibilidad, tenemos un municipio que incumple la 
Ley de Discapacidad del 2003 al no tener un plan municipal de 
discapacidad donde se establezca un adecuado diagnóstico territorial 
y propuestas para hacer una ciudad más amable y habitable para las 
personas con alguna discapacidad física y mental. También se 
originan algunos problemas directos con la falta de mantenimiento en 
los autobuses adaptados para los minusválidos y la escasez de taxis 
adaptados a la discapacidad. Y eso no lo decimos nosotros el Grupo 
Municipal, lo dicen las asociaciones y la federación de 
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minusválidos. Y ahí sí tenemos nosotros un instrumento en cuanto a 
los taxis, por que las licencias tenemos que darlas nosotros y 
tenemos que reservar un tanto por ciento de taxis adaptados a la 
discapacidad. Y quiero llamar la atención especialmente sobre este 
tema por que son muchos conciudadanos nuestros los que sufren 
diariamente los obstáculos con que se encuentra  en su recorrido por 
la ciudad de Almería, precisamente por que la ciudad de Almería 
carece de un diseño que tenga en cuenta las necesidades de estos 
ciudadanos. Muchas gracias”. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias Sr. Esteban. 
Sr. Megino”. 
 
Interviene D. Juan Francisco Megino López, que dice: “Muchas 
gracias, Sr. Alcalde. El objetivo de un Debate sobre el Estado de la 
Ciudad es mostrar a los ciudadanos la realidad del ámbito 
territorial donde viven. Seguramente, tras este debate, los 
asistentes al plenario y los televidentes, si lo están viendo o lo 
verán a lo largo del día, pueden recibir un mensaje, seguramente lo 
recibirán con una carga subjetiva importante. Ustedes, la oposición, 
ya lo ha dicho Izquierda Unida, seguramente el Grupo Socialista irá 
en la misma dimensión, una ciudad aparentemente carente de las más 
mínimas condiciones que le den carácter a eso que ya tenemos de gran 
ciudad. Y por parte del Equipo de Gobierno, obviamente, mostrando 
todo lo contrario, mostrando una realidad que, desde nuestro punto 
de vista, ha mejorado considerablemente la imagen de la ciudad. Pero 
los ciudadanos tienen un nivel de conocimiento y de inteligencia lo 
suficientemente importante para discernir quién dice la verdad y 
quién monta una realidad que de ninguna manera existe. Y la realidad 
siempre es más tozuda puesto que ahí están las realizaciones que la 
ciudad tiene sin pretender decir desde el Equipo de Gobierno que la 
ciudad está terminada. La ciudad es un organismo vivo que sufre y 
precisa de tratamientos a diario y que tiene nuevos retos y 
objetivos. Pero, miren ustedes, señores de la oposición, lo que la 
ciudadanía piensa de la ejecutoria de este Equipo de Gobierno ya lo 
dijo en 2007, ya lo dijo en el 2007, refrendando en las urnas con 
una mayoría suficiente para dirigir los destinos de esta ciudad 
desde el siete en adelante. Y las perspectivas, al menos dicen las 
encuestas, es que puede ir por ahí el próximo resultado electoral 
del 2011. La verdad es que las encuestas son lo que son y no lo 
vamos a magnificar. Vaya por delante que desde GIAL asumimos en la 
totalidad, como Grupo Político, el discurso del Sr. Alcalde por que, 
además, somos absolutamente corresponsables de aquellos logros, de 
aquellas dificultades, o de aquellos problemas que no hayamos podido 
resolver. Y en ese sentido, desde GIAL queremos destacar aspectos 
importantes de lo que ha sido el trabajo en común de la coalición de 
gobierno en los últimos 7 años y medio, caracterizado por una 
profunda coordinación, y eso hay que ponerlo en el haber de los dos 
Grupos, con una adecuada visión de los objetivos de esta ciudad y, 
por supuesto y a pesar de lo que haya podido decirse, de la 
preeminencia que podían dar los votos en un momento determinado los 
votos de GIAL, con un creciente nivel de solidaridad en la toma de 
decisiones. Evidentemente, desde GIAL podíamos quedarnos en este 
momento del discurso pero, obviamente, estamos obligados también 
como partido que concurrió a las elecciones del 2003 y al 2007, dar 
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cuenta, en este momento y tras las elecciones del 2007, de las Áreas 
de las que hemos sido y somos todavía competentes. Es verdad que el 
Alcalde ha dado una serie de pinceladas y de datos, desde nuestro 
punto de vista, bastante elocuentes, pero me van a permitir que 
profundicemos desde las filas de GIAL en aquellos aspectos que han 
caracterizado la gestión de este Grupo Político en los 3 años y 
medio transcurridos desde esas elecciones. Medio Ambiente lo 
gestiona GIAL y, como ustedes saben, llevan la limpieza, llevan los 
parques y jardines y lleva las fuentes. El Alcalde hadado una serie 
de referencias, pero yo voy a intentar completar ese panorama 
respecta a qué trabajos se han hecho y la perspectiva que tenemos y 
que se tiene en la ciudad sobre el tema de la limpieza. Vaya por 
delante que hemos tenido que aumentar lógicamente la dotación del 
canon de este servicio. Pero eso es un esfuerzo municipal que no 
tiene una compensación directa sobre las tasas que pagamos los 
ciudadanos. Este servicio requiere un esfuerzo de dedicación de 
presupuesto municipal muy por encima de la suma de lo que pagamos 
todos. Y en este sentido, se ha pasado de los 12.000.000 € que 
ustedes tenían a los casi 23 que actualmente dispone la ciudad para 
este menester. Es importante manejar esas magnitudes para que 
sepamos dónde está y, obviamente, tiene que tener una contrapartida 
en las prestaciones que se dan desde el Área correspondiente, miren 
ustedes, y en un tema tan sensible para la ciudadanía como en este 
momento, algo ha dicho el Sr. Esteban respecto al tema 
medioambiental. Dos datos, tres datos, les daría yo: los residuos 
tratados selectivamente en tiempos del gobierno del Partido 
Socialista era absolutamente cero toneladas. Ahora mismo se reciclan 
9.300 toneladas/año. Ríanse ustedes, pero los datos son tozudos, 
están a disposición de quien quiera verlo. Los productos reciclados, 
esos que se también se dice que no se hace absolutamente nada, en 
este momento estamos reciclando 12.000 toneladas/año, 12.000 
toneladas/año. Para el tema de que la ciudad tenga la dotación de 
inmuebles necesarios, tenemos el tema de los contenedores. Los 
contenedores se ha pasado de 640 a los 2.117 que disponemos en la 
actualidad; y en los anteriores eran de 800 litros, y en este 
momento lo son de 3.200. Ni que decir tiene que eso ha tenido una 
correlación en la disponibilidad de recursos materiales y humanos: 
de pasar a 15 vehículos dedicados a la recogida de residuos, en este 
momento disponemos de 67; y en el personal adscrito a la limpieza, 
de 360 hemos pasado hasta 636. Datos, sin ser exhaustivos, 
efectivamente por que ya, insisto, el Alcalde había hecho 
referencia, pero que, desde nuestro punto de vista, era necesario 
remarcar como exponente de ese trabajo bien hecho. En el tema de 
parques y jardines quiero decir algo semejante, y aquí los 
ciudadanos no pagamos, no pagamos directamente a través de tasas, 
pagamos lógicamente a través de nuestros impuestos, se ha pasado a 
unas cantidades realmente espectaculares en cuanto a qué destino de 
los presupuestos municipales se dedicaba a este objetivo. En tiempos 
del Partido Socialista se dedicaban 119.000 € a este menester; en 
este momento, el canon para la empresa alcanza los casi 7 millones y 
medio de euros, insisto, que salen de los impuestos de los 
ciudadanos, pero no como un impuesto directo, no una tasa como 
pudiera ser en el tema de la basura. Pero hay otro tema importante 
que se ha comentado: el tema de la dotación de espacios verdes. En 
este momento tenemos alrededor de 1.000.000 m  de zona verde a 2
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cuidar, y no están incluidas ahí las más de 35 hectáreas del Toyo; 
ahí es donde parece que no se ha hecho absolutamente nada. Eso 
supone que en este momento tenemos prácticamente ratios de ciudad 
verde, Sr. Esteban, ratios de ciudad verde. Y con la aprobación del 
Plan General evidentemente ese ratio va a crecer, pero hay que saber 
de dónde se venía: no llegaban a los 200.000 m  de zonas verdes 
disponibles en la ciudad para su trato. Eso son cifras irrefutables 
que están a disposición de las memorias que pueden facilitar las 
Áreas correspondientes. Qué decir, por ejemplo, del tema de las 
fuentes, algo tan agradable para una ciudad tan seca, o con poca 
disponibilidad de agua, donde el agua siempre es un atractivo 
especial. Pues mire usted, hemos pasado de 69 fuentes a 91 que 
tenemos en este momento, todas funcionando y con un nivel de 
mantenimiento adecuado a esa imagen que da y que quiere la ciudad. 
Naturalmente podía mencionar y hacer énfasis reiterando lo que decía 
el Alcalde cuando se ha hecho una referencia de que estamos 
destruyendo árboles, arbolado. Bueno, pues insisto en el tema, en el 
dato: 20.000 arbolados, frente a los… 20.000, perdón, 20.000 árboles 
frente a los 120.000 de que dispone en este momento la ciudad, que 
supone una dedicación, un esfuerzo, un trabajo de mantenimiento, de 
embellecimiento, etc., que los ciudadanos perciben de un modo 
especial. Naturalmente en consonancia con ese esfuerzo, desde el 
punto de vista de inversión, está también la disponibilidad de 
recursos materiales y humanos: se ha pasado de tener en el año 2005, 
tiempo que ya gestionaba este Equipo de Gobierno, de 13 vehículos a 
más de 60 qe tenemos  en este instante; y, por tanto, también la 
dedicación de trabajadores: de 68 que tenía el servicio, en este 
momento tenemos 151. Y esto en una ciudad que hasta el 95 no tenía 
partida presupuestaria, ni un solo, entonces eran pesetas, a este 
mantenimiento de la ciudad. No se olvide que la primera Concejalía 
de Parques y Jardines que existe en la ciudad, se crea con un 
gobierno Popular en el año 95. Naturalmente eso demuestra 
sensibilidad y preocupación por un elemento tan importante en la 
estética de la ciudad, y también desde el punto de vista 
medioambiental. Otra de las competencias encomendadas a mi Grupo 
está la gestión de la Empresa Municipal de Infraestructuras. EMISA 
ha realizado actuaciones desde la propia encomienda que el Equipo de 
Gobierno ha hecho a través de la Comisión de Gobierno para 
actuaciones como la remodelación de la Plaza San Sebastián, el 
Complejo modélico del Rafael Florido, o el Mercado Provisional de 
Carretera de Ronda, independientemente de los resultados desde el 
punto de vista comercial que ha producido, evidentemente, no 
satisfactorios, en consonancia con las aspiraciones que tenían los 
vendedores del Mercado Central. Nadie ha acertado con esa inversión, 
pero el caso es que se ha realizado. Una inversión que ha superado 
los 6.000.000 € y que ha realizado como encomienda la propia ciudad. 
Yo no he oído a ningún comerciante del Mercado Provisional decir que 
lo que está sucediendo allí es culpa del Equipo de Gobierno. Había 
un absoluto acuerdo de que había que hacerle renovar el mercado 
viejo, y había que buscar un lugar idóneo y con una dotación lo 
suficientemente importante para que, desde el punto de vista de 
infraestructura, no sufriera ningún deterioro. Otra cuestión es que 
las expectativas de aparente negocio pues al final no se han 
materializado, pero no será por la culpa de no tener ayudas 
concretas a los vendedores y unas infraestructuras suficientemente 
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adecuadas. En aparcamiento también ha dado cifras globales el 
Alcalde: se han creado  en este tiempo 3.400 plazas de aparcamiento 
nuevo en los aparcamientos construidos de Gloria Fuertes, Ronda, o 
Padre Méndez; y los que están en construcción de Avenida Vílchez, 
antiguo Centro Cine, más Los Molinos y Almadrabillas, prácticamente 
en su culminación. Eso supone, independientemente de la gestión 
indirecta, que se va a hacer en colaboración con la Autoridad 
Portuaria del aparcamiento del Muelle de Levante de nuestro Puerto. 
Todo ello ha supuesto un esfuerzo inversor que ha alcanzado los 
50.000.000 € que hay que sumar a la inversión global, puesto que las 
Empresas Municipales forma parte, en sus presupuestos, del 
consolidado del Ayuntamiento. Nació con una vocación determinada 
EMISA, y yo creo que está cumpliendo sobradamente los objetivos que, 
en su momento, nos planteamos para dinamizar ese aspecto importante 
de los equipamientos en una ciudad. Obviamente, y hablando de 
competencias que tiene GIAL, tengo que hacer referencia a la gestión 
que nos corresponde en Urbanismo a lo largo de estos años desde la 
Gerencia, desde la constitución de la Gerencia que, sin duda, ha 
sido un hito importante tratando de mejorar las prestaciones de la 
ciudad. Y lo dice alguien que en su programa electoral no lo 
llevaba. Pero eso demuestra la cintura que en política hay que tener 
en cantidad de ocasiones cuando la realidad te demuestra que un 
cambio de gestión podía y debía mejorar los rendimientos en clave de 
oferta ciudadana. Hay un tema que hay que destacar, y esto espero 
que no sea imputable al Equipo de Gobierno en la bajada de actividad 
que ha caracterizado la ciudad de Almería en consonancia con lo que 
sucede a nivel nacional. Hay un dato absolutamente relevante de lo 
que les digo: en el año 2007 se otorgaron 506 licencias de obra 
mayor; y en el año 2010 ese número de licencias ha bajado a 208. 
Evidentemente, eso demuestra cuál es el nivel de crisis de la 
sociedad almeriense en cuanto a la situación económica y, sin 
embargo, contrasta extraordinariamente con el esfuerzo inversor que 
la ciudad está haciendo. También es verdad que hemos tenido unos 
años de bonanza, pero yo creo que se han invertido bien esos 
ingresos provenientes del Toyo. Por cierto, que del tiempo de 
gestión de ustedes, además de lo que ya ha señalado el Alcalde, que 
el Toyo y lo que en conjunto significaba el Plan General, ustedes lo 
votaron en contra. Es verdad que cada Equipo de Gobierno se 
encuentra herencias del pasado, unas positivas y otras no tanto, 
pero no se arrogue en algo que realmente no les corresponde a 
ustedes. Sí, si ustedes hubieran hecho el Plan General probablemente 
le hubieran incluido. O no. Pero lo que sí está claro, es que las 
inversiones  que han generado la gestión del Toyo, han permitido a 
esta ciudad estar en los niveles que estamos; y ha permitido, 
especialmente, que esta ciudad pueda celebrar los Juegos 
Mediterráneos más brillantes de su historia. Y no se arroguen 
realidades que no les corresponden a ustedes. De su tiempo de 
gestión, y eso demuestra qué nivel de tramitación y de gestión y de 
difusión hicieron, en esos años solamente ingresaron ustedes 
20.000.000 € provenientes de FADESA Y ECOVI que, todavía hoy, que 
todavía hoy, están dando problemas; y en unas condiciones económicas 
realmente lamentables, sobre todo si las comparamos con el resultado 
que produjo el resto de la promoción, promoción realizada desde este 
Equipo de Gobierno, como demuestra que prácticamente todas las 
inversiones provienen de lugares allende las fronteras de Almería. 
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Algo haría este Equipo de Gobierno, por supuesto con la colaboración 
de ustedes, puesto que las promociones que hicimos con todo el 
empresariado competente en la materia… nos acompañaron ustedes, al 
Alcalde y a mí en los actos promocionales que realizamos en 
distintos lugares de España y, fundamentalmente, en Madrid. Esos 
aspectos que yo debo destacar en el trabajo de la Gerencia, y son: 
el tema de gestión, obviamente, por que es un Área de negocio y, 
naturalmente, nuestra mejor gestión va a tener una repercusión 
directa en el beneficio que produce a los ciudadanos; pero también 
en el nivel de inversión que ahora cuantificaremos, para poner de 
manifiesto esas obras pequeñas que acaba de citar el Portavoz de 
Izquierda Unida, en donde solamente se ha metido la ciudad. Sólo en 
obra pequeña, veremos cuál ha sido el nivel de inversiones y cuáles 
han sido las obras desde la competencia asignada a Urbanismo. En la 
mejora de gestión teníamos un objetivo prioritario que era agilizar 
las licencias. Y eso se ha ordenado de un modo muy importante. He 
tenido oportunidad de ver algún documento sobre conclusiones de este 
debate y se hace referencia a este tema; los número son los que son. 
Y de un modo especial a algo que conlleva mucha oportunidad de 
trabajo, muchos puestos de trabajo y muchos ingresos municipales; y 
me refiero a las Licencias Express, eso que permite a un ciudadano, 
reconociéndole la buena voluntad en la liquidación de lo que va a 
hacer y de lo que va a pagar, ha permitido que sobre 2.165 licencias 
solicitadas a lo largo del año 2009, se hayan concedido, a través de 
ese mecanismo ágil, 1.178. Esto supone que ciudadanos que antes, 
entendiendo que el Ayuntamiento tardaba mucho en dar una licencia, 
pues se permitía la … de decir: no, pues yo no la pido… tardan un 
disparate… que me pillan, pagaré… que no me pillan, pues me he 
ahorrado… Ahora ya no tienen esa excusa, no la tienen de ninguna 
manera; saben que van a tener la inmediatez y, además insisto, desde 
la buena voluntad de entender que el ciudadano no va a engañar a su 
Ayuntamiento. Pero de todas maneras reservándonos en todos los casos 
de visitas discrecionales a esas obras menores para comprobar que 
con una licencia de obra menor no se está haciendo una torre de 6 
pisos. Como consecuencia de esa mejora, tiene naturalmente unos 
pasos previos: además de la creación de la Gerencia, tenemos el 
Registro propio, teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas 
que se dirigen específicamente para las actividades que desarrolla 
urbanismo: son más de 400 personas diarias que son atendidas y que 
son atendidas por este Registro, y que supone una agilidad 
tradicional sobre lo que era habitual en la llegada de documentos a 
esos departamentos; han mejorado las inspecciones, tanto 
urbanísticas como medioambientales que ha determinado, no solamente 
un número considerable de expedientes y, naturalmente, la 
culminación con sanciones que ha producido unos ingresos que al 
final van a las arcas municipales como consecuencia de esas 
indisciplinas, por ejemplo en el 2009 poco más de 400.000 €, y en lo 
que va de año 2010 más de 1.060.000 €, como consecuencia de ese 
control y esa inspección; algo podía decir semejante de la 
disciplina medioambiental, con expedientes crecientes, como 
consecuencia de esa preocupación para que la ciudad tenga los 
niveles de desarrollo que queremos; recordar la reciente Ordenanza 
de Sillas y Veladores, obsoleta absolutamente la anterior era del 92 
y es verdad que en esos años han pasado, hemos pasado distintos 
gobiernos municipales y algo habíamos podido hacer, y desde luego 



 30

con un objetivo, y en consonancia con la colaboración prestada por 
el sector, de mejora de la imagen que la ciudad puede recibir en 
este tema. Un elemento importante de gestión, actualmente ya en 
marcha, es el mapa de ruidos para dar una nueva dimensión de lo que 
queremos para la ciudad; habrá que determinar nuevas zonas saturadas 
y naturalmente será un documento de especial relevancia en el Plan 
General de, entiendo, próxima culminación. Pero decía, no solamente 
nos corresponde a la Gerencia mejorar la gestión que, con los datos 
en la mano, insisto no quiero ser más exhaustivo, refleja esa 
realidad. También hemos procurado invertir en la ciudad en aquellos 
proyectos que sí que ayudan a transformar la imagen de la ciudad. 
Globalmente, en estos años, la Gerencia ha invertido por valor de 
88.000.000 €. Es una cantidad no menor en un momento en el que las 
Administraciones, pese a la bonanza que, sin duda reconoceré mil 
veces, del beneficio que nos ha producido la gestión del Toyo… Y yo, 
por dejarlo bien sentado lo dejaría en la aportación de todos y cada 
uno en función del momento que nos ha tocado gestionar en esta 
ciudad, sin que nadie tenga la patente de arrogarse, o no deber 
atenerse a arrogarse ninguna, personalmente, ninguna de estas 
gestiones. Por que las cifras son las que son. Seguramente, el 
Concejal de Hacienda sabe mejor que yo los ingresos producidos con 
la venta de este patrimonio; pero lo que sí está claro es que ha 
sido, en su conjunto, más de los 20.000.000 € que ustedes 
gestionaron en su tiempo y que corresponden, repito, a dos 
promociones que, todavía hoy, nos siguen dando problemas, tanto al 
Ayuntamiento como a los propietarios de las viviendas. Entre esos 
grandes proyectos prácticamente ya terminados tenemos el de la 340. 
También se ha aducido por alguien, algunos miembros de la oposición, 
de que esto es fruto de las ayudas que nos dio el Gobierno central. 
No nos regalaron ninguna milonga, por que nos obligan a gestionar 
las carreteras de titularidad del Estado, que eran del Estado, para 
gestionarlas durante toda nuestra vida. Y estamos hablando de más de 
42 kilómetros de carreteras que recibimos en ese momento: vale 
muchísimo mantener una carretera, más de 42 kilómetros. Y se ha 
dicho: bueno, es que nos dieron dinero para eso; y es verdad, nos 
dieron 22 millones. Y solamente la 340, que está prácticamente en su 
culminación, ha supuesto una inversión superior a los  31.000.000 €: 
suelos, infraestructuras, urbanización, etc. Bien, ya nos hemos 
comido sobradamente esa ayuda que nos dio el Gobierno Central. Y 
debo reconocer que están cumpliendo escrupulosamente con sus 
obligaciones. No me duelen prendas, para ver eso también soy 
independiente, el reconocer la colaboración… y en este momento, de 
un modo especial, recordándonos incluso que mandemos certificaciones 
para que llegue el dinero, para un personaje almeriense, una persona 
Almeriense, como es Jesús Miranda. Otra actuación no pequeña y 
estratégicamente fundamental, el desdoblamiento de la 344 hasta el 
Toyo. No pudimos acometer esa actuación, insisto, por el desarrollo 
de los núcleos del levante determinante, y también por qué no, para 
los municipios del levante, esta actuación urbanística que en su 
primera fase tendrá su culminación en torno a Semana Santa, y que ha 
supuesto una inversión superior a los 4.000.000 € más la cantidad de 
suelo conseguido a través de una permuta con patrimonio del Estado 
que de la cicatería que le ha caracterizado en otros aspectos, en la 
340 no, pero en esto, sí, de que teníamos que comprarle o 
expropiarle, tratándose de una carretera que, hasta 2 meses antes, 
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era de titularidad estatal. Pues bien, no nos vamos a quedar ahí, 
evidentemente  desde el valor estratégico que tiene la carretera, 
para el presupuesto del 2011 aparecerán nuevas cantidades para 
seguir consiguiendo suelos que nos permitan ampliar en la segunda 
fase desde la Glorieta del Alquián hasta el Aeropuerto, con lo cual 
habremos completado una infraestructura, insisto, fundamental, no 
solamente coincidiendo con algunos momentos del año por la cantidad 
de vehículos que circulan y que buscan nuestras extraordinarias 
playas del Levante, sino por la oportunidad de negocio que, sin 
duda, el Toyo todavía precisa hoy. Hemos contribuido, lo citaba 
también el Alcalde. Perdone el Alcalde que lo reitere, pero es que 
hay desde la gestión, pero también desde la inversión a conseguir 
suelos para el Recinto Ferial, para el Paseo Marítimo, que yo espero 
que pueda ejecutar en función de la disponibilidad de los suelos que 
ya tiene la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio 
Ambiente. Si antes tenían alguna excusa, obviamente ya no la tienen. 
Y es sorprendente que en este momento no esté  licitado ya. De la 
Casa Consistorial, pues que voy a decir de la primera fase; pero a 
mí lo que me preocupa… lo que está culminado ya está culminado, con 
unos pocos problemas… hace unos días se nos caía la puerta de acceso 
a este salón de Plenos, por ejemplo, y ha habido que… pues, de 
momento está denunciado a la empresa que ha construido el 
Ayuntamiento para que lo corrija. No, no se les va caer a ninguno, 
estén tranquilos, que al entrar o al salir… pero ya se ha descolgado 
y es una obra recién recibida. Pero a mí me preocupa básicamente la 
fase II. En este momento, Sr. Esteban, ni está ni se le espera. No 
sabemos. Pero ustedes saben, por que es de la etapa en que ustedes 
dirigían urbanismo, contratación de un determinado equipo redactor 
para que fuera agilizando esos temas. Recientemente se ha terminado 
el estudio arqueológico pero todavía en la Gerencia de Urbanismo no 
sabemos las conclusiones y, obviamente, tampoco podemos saber qué 
proyecto de ejecución va a hacer el arquitecto que, en su momento, 
se contrató; y cuándo va a estar a disposición del Ayuntamiento el 
convenio que nos permita relanzar las obras, previo, lógicamente a 
la licitación que, curiosamente, se arroga exclusivamente la Junta 
de Andalucía; por que ni siquiera participación en ese momento 
tenemos. Nosotros ponemos la mitad del dinero, ponemos los bienes; 
sin embargo, no nos dejan participar en la toma de decisiones, sobre 
qué empresa o empresas pueden ser adjudicatarias de ese trabajo. La 
inconsistencia es realmente importante. Pero en este momento, y esto 
sí que es interés de los ciudadanos, por que el Ayuntamiento es la 
institución que debe dinamizar, desde la Plaza Vieja, el desarrollo 
futuro, la continuación del desarrollo de nuestro casco histórico, 
en todos los sentidos. El edificio de Jefatura de Policía Local, 
fruto de un convenio urbanístico, va a estar terminado no más allá 
del mes de febrero, no se han parado las obras, seguramente no han 
ido a verlo. Pero es que es un edificio de más de 14.000 m , 
posiblemente el cuartel más grande… no sé, iba a decir de España, no 
me voy a ir al mundo; pero, de Andalucía, seguro, seguro, seguro. No 
le ha costado al Ayuntamiento… todavía no le ha costado dinero. 
Bueno, bueno, pues ahí está, Sr. Esteban. Si cuando quiera vamos y 
lo ve, y se da cuenta de la dimensión. Ahora mismo hay trabajando 
más de 100 personas y, aparentemente, no se les ve. Pero en febrero 
estará terminado para dar una infraestructura importante a nuestra 
Policía Local, que ya tiene medios humanos, con ratios adecuados; 
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pero tiene también un espacio donde desarrollar esas actividades y, 
además, desde la calidad del edificio que se está construyendo. Por 
primera vez, y atendiendo a objetivos sociales del Equipo de 
Gobierno, esta ciudad tiene una residencia de mayores pública, 
independientemente de que sea gestionada por la iniciativa privada, 
y con una inversión que supera los 6.000.000 € que, naturalmente, el 
Ayuntamiento se ha ahorrado; pero bien entendido caso que cuando 
termine los años de gestión de la empresa concesionaria, volverán al 
Ayuntamiento. En el Casco Histórico, hombre, además de crear la 
oficina específica, algo que demandábamos todos, alguien minimiza la 
cantidad de gente que tiene; pues tiene la que tiene en el Catálogo, 
dos personas y, naturalmente, a medida que vayan teniendo más 
competencias, pues tendrán más personas, y más oficinas, y más 
despachos; pero en este momento tiene lo que era necesario en 
función de lo que existe como plantilla en el Catálogo. Están las 
Ordenanzas de rehabilitación privada, y la nueva y actualizada para 
evitar algunas de las situaciones que distorsionaban la concesión de 
esas ayudas, y que ha sido objeto de alguna comisión de 
investigación; por cierto, que creada y empezando a funcionar. Pero 
están, un elemento importante de nuestro trabajo futuro, que es la 
nueva Ordenanza sobre edificios ruinosos, importante dedicación 
personal de recursos humanos, pero también de disponibilidades 
económicas, que tendrá que afrontar en el inmediato futuro el 
Ayuntamiento de Almería una vez que el programa de ayuda a 
rehabilitación privada del año 2010, de inmediata salida, compruebe 
quiénes quieren acogerse a esas ayudas y en cuáles la actuación 
municipal tenga que ser más intervencionista. Y no por que a mí me 
guste de un modo especial, sino sencillamente por que la situación 
de deterioro del Casco Histórico es fundamentalmente responsabilidad 
de los titulares de esas propiedades. Y no se puede decir que este 
Ayuntamiento no haya ayudado en el tiempo a que se hayan corregido 
esos efectos. La Ordenanza de ayuda a rehabilitación se puso en 
marcha en el año 96; tuvo una continuación en la Corporación 99-
2003; pero el verdadero crecimiento en las ayudas se ha producido, 
lógicamente, en las dos últimas Corporaciones. De hecho, les indico 
que la inmediata salida de ese programa va a tener una dotación de 
más de 2.000.000 € que ayudará a contribuir de un modo positivo a lo 
que queremos hacer. Hay algunos aspectos que, naturalmente, uno 
siente un poco de frustración y es el tema del parque de la Hoya, 
también muy importante para dinamizar el Casco Histórico. En estos 
momentos, todavía, y tras haberse hecho un concurso internacional, 
tras haberse fallado ese concurso internacional, tras haber 
conseguido el Ayuntamiento, no sin muchas dificultades, el suelo 
necesario; en este momento estamos pendientes de que la Junta de 
Andalucía nos mande, la Dirección General correspondiente, el 
Convenio de Colaboración que el Ayuntamiento tiene que firmar con 
esa Administración. Y ya tenemos la responsabilidad de conseguir los 
suelos para completar ese Plan especial. Y ya veremos si la Junta 
tiene voluntad política y, sobre todo, dinero para poder afrontar 
una inversión que, correspondiéndole en términos generales el 50 %, 
yo no sé de dónde va a sacar en torno a los 4.000.000 € que le 
corresponden en su gestión. Pero al igual que sucede con… perdón, 
con el Paseo Marítimo, nos va a suceder aquí. El suelo necesario 
para conseguir la actuación, además de lo que hayamos logrado 
cediendo a la Universidad y cediendo, también, alguna parcela para 
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desarrollo económico de nuestra ciudad, nos corresponderá  dedicar 7 
millones y medio de euros de nuestros recursos, de los recursos 
municipales para lograr el suelo necesario. Los accesos a la 
Alcazaba, nuestro monumento más señero, evidente estamos en trabajo 
en relación con la calle Fernández. Hemos conseguido 24 propiedades 
y estamos en negociaciones para que el traslado de familias que allí 
residen sea lo menos traumático posible. Como les decía, todas esas 
inversiones, siendo un Área fundamentalmente de gestión, pero 
agradeciendo, como no, a mis socios de gobierno, que nos  hayan 
permitido participar en esos ingresos, en ese trabajo con 
inversiones específicas, alcanza los 88, más de 88.000.000 €, fruto 
de esa gestión. También el Alcalde ha hecho referencia a la empresa 
municipal. Yo quiero sumar también el agradecimiento a la 
participación que ha tenido el Gobierno central y el Gobierno 
andaluz con los Planes E y PROTEJA, respectivamente, que ha 
permitido hacer algunas actuaciones. De hecho, esta misma noche yo 
les invito a ustedes a la reapertura del puente de Los Molinos, que 
ha tenido, gracias a esas ayudas gubernamentales, una inversión que 
supera los 2.000.000 €. Pero en consonancia con esas actuaciones… 
sí, sí, el conjunto ha sido: ayuda estatal y ayuda andaluza, en 
torno a los 5.500.000 € que bienvenidos sean; y yo creo que bien 
administrados y bien dedicados a esas actuaciones que son 
fundamentalmente sistemas generales. Y usted los sabe esto, Sr. 
Esteban: los sistemas generales no benefician a una zona concreta de 
la ciudad; beneficia a todos los almerienses. ¿La 340 de quién 
es?¿De los que viven en sus inmediaciones o de los miles de 
vehículos que acceden a la ciudad  y salen por ella? El disfrute de 
aquel espacio, o de la Rambla ¿Quién lo hace? ¿Solamente los que 
viven en ese entorno o el conjunto de la ciudad? Parecen desconocer 
esa realidad o, si la conocen, desde luego la esconden bastante 
bien, para que dé la impresión de que sólo se beneficia la sociedad 
de los privilegiados. Nada más lejos de la realidad: en este 
momento, si hay algún lugar privilegiado para vivir en esta ciudad 
es justamente el Toyo. Bien, no quería terminar, y me va a permitir, 
Sr. Alcalde, yo estoy todavía en tiempo, de contar lo que ha sido 
nuestra colaboración con otras administraciones, fundamentalmente 
con la Universidad, con aportaciones generosas de suelo para el 
crecimiento de su Campus… algo nos queda todavía; para la Residencia 
Universitaria, que el Alcalde no ha mencionado, pero que también 
está cedida formalmente. Y otra cuestión es que, por dificultades 
que al caso no vienen mencionar, pues todavía está ahí con la 
parcela esperando a que lleguen los ladrillos y los constructores. 
Las cesiones de suelo a la Junta, con una generosidad que destaca 
muy por encima de la generosidad que ha tenido, insisto, Patrimonio 
del Estado con respecto a la 344, habla de muchísimos metros 
cuadrados, en torno a los 120.000 m2 para centros de salud, centros 
educativos, a la Empresa Pública del suelo de Andalucía… para 
construir viviendas, desde las competencias que tienen. Y nos han 
dicho hace dos meses que un suelo ya cedido por el Ayuntamiento para 
hacer viviendas, de eso que demandaba usted, Sr. Esteban, en 
alquiler, nos han pedido una moratoria de 2 años por que ahora mismo 
no pueden construirlas; y se la hemos dado por que conocemos la 
realidad. Al Ayuntamiento, perdón, a la Junta, en este momento, no 
le dan crédito los bancos. Está en una situación realmente 
preocupante. Por eso, esos proyectos en ejecución combinados 50% con 
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el Ayuntamiento, la verdad es que es muy difícil de entender. Si no, 
¿Cómo me explica que un suelo cedido hace más de dos años, que no 
han ejecutado…?, y que ahora piden una moratoria para poder hacer 
ahora estas viviendas, insisto, con un fin claramente social y 
orientado a una población que no tiene recursos suficientes para 
acceder a una propiedad en vivienda. Evidentemente, yo no voy a ser 
tan megalómano de no reconocer frustraciones en la gestión. Hay que 
dar cuentas a la ciudadanía, y yo no tengo inconveniente. Yo tengo 
el Área que yo dirijo y que compartimos como competencias en GIAL 
son, yo le aseguro que produce…, por que lo que se ha hecho, ahí 
está… los ciudadanos, el que quiera lo reconocerá y, el que no, si 
es más cicatero, pues dirá, pues mire usted, han hecho lo que tiene 
en su obligación: hacer. Bien, pero siempre quedan cosas en el 
camino como indicativo de lo que he dicho antes: la ciudad no se ha 
terminado, hay que seguir trabajando aquel equipo de gobierno que 
resulte de las próximas elecciones municipales. Y me refiero al Plan 
General. Hoy he leído en algún medio de comunicación que Almería es 
la única ciudad que no tiene su Plan General. Eso es falso, falso de 
falsedad absoluta. La única ciudad andaluza, capital, que tiene su 
Plan General, es Sevilla y, curiosamente, mucho antes de entrar en 
funcionamiento algunos proyectos que, naturalmente allí no limitaron 
los crecimientos y a otros Ayuntamientos sí nos limitan. Me refiero 
al famoso POTA. Pero en cualquiera de los casos y desde esa 
frustración debo decir que la responsabilidad municipal en este 
momento es nula. Ni siquiera en este momento podemos decir cuándo se 
va a poder aprobar o cuándo se va a aprobar el Plan Subregional, el 
famoso POTAGUA, que tiene un condicionante absoluto para las 
determinaciones que este Ayuntamiento pueda poner en el futuro. Y 
Hay un nivel de consenso importante, les sorprendería hasta qué 
nivel, desde las dificultades de comprobar que en el último año, año 
y medio ha habido 3 Consejeros competentes en la materia en la Junta 
de Andalucía. Y  a partir de ahí, cambios importantes en el 
organigrama, tanto de la Junta como de las Delegaciones Provinciales 
que, naturalmente, dificultan esos encuentros desde el punto de 
vista técnico, pero también político. En cualquiera de los casos, no 
ha cambiado la voluntad política del Ayuntamiento, espero que con la 
colaboración de ustedes, porque pretendemos un plan de consenso de 
que no sea un elemento de debate en las próximas elecciones 
municipales por que lo hayamos podido culminar con éxito necesario 
para dar respuesta a las necesidades de los almerienses. También 
quiero hablar, cómo no de la Ciudad Digital. Claro, claro que no ha 
respondido a las  expectativas. Bueno, como somos responsables, no 
solamente de que firmamos el contrato en su momento, sino de la 
gestión del mismo, debo decir que hasta ahora, en este momento, no 
ha respondido a todas  las posibilidades que el sistema permite. 
Estamos hablando de que puestos en toda su eficacia, y tiene 20 años 
para hacerlo, puesto que es el tiempo de concesión, hasta 480 
procedimientos podrán ser utilizados por los ciudadanos para su 
relación con el Ayuntamiento. Entono mi “mea culpa” con humildad 
absoluta y entendiendo que todos hemos tenido alguna 
responsabilidad, todos, incluida la empresa; y no, de ninguna 
manera, hemos renunciado a la posibilidad de que si no mejora en su 
comportamiento con respecto al Ayuntamiento, evidentemente vayamos a 
la revisión de ese contrato y de esa concesión. Pero no hay que 
olvidar tampoco la situación devenida de una conflictividad jurídica 
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que conllevó a reticencias por todos los lados y a una lentitud  en 
la aplicación de decisiones como consecuencia de la aplicación de 
una denuncia que después quedó absolutamente en nada como 
consecuencia de la sentencia emanada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. Y claro, también tengo que hacer referencia 
del Polivalente del Toyo, que se ha mencionado. Es verdad que ha 
llevado más tiempo del deseable sin una dedicación, pero parecen 
olvidar ustedes que había una pretensión empresarial, al menos que 
yo sepa con acuerdo de algún grupo político sobre los objetivos que 
la organización empresarial de Almería podría tener para aquel 
espacio, como un encuentro para negocios. Aquí hemos hablado alguna 
vez, hacer referencia de que Izquierda Unida también estaba al 
corriente, pero como ustedes lo han desmentido, pues yo no voy a 
hacer ese énfasis. Pero bueno, que hubiera acuerdo entre dos grupos 
políticos mayoritarios que suponen 26 Concejales de esta 
Corporación, parece que era razonable dedicar tiempo, esfuerzo, a 
resolver este tema que era importante. Pero hemos perdido 3 años 
preciosos y todavía la organización empresarial no ha dado 
explicaciones suficientes para justificar un cambio de opinión tan 
radical y que yo, permítanme, es una opinión personal, creo que 
estriba en que las posibilidades de ayudas que le habían ofrecido 
algunas administraciones, al final se quedó en agua de borrajas. Del 
proyecto digital no quiero hablar más. Si hay alguna posibilidad más 
en los turnos de réplica, pues entraremos a considerar qué servicios 
son los que en este momento se están aportando; cuáles están 
recepcionados desde el año 2006, finales del 2006, que constituyen 
el 52% de la inversión; y cuál es la situación actual, insisto, de 
complejidad como consecuencia de avances que deberían haberse 
producido, también por parte municipal, en el sentido de haber 
pagado lo que nos corresponde pagar, el 52% de lo recibido. En su 
momento se hizo la inversión necesaria pero, evidentemente, en la 
gestión, la explotación y el mantenimiento hay elementos en los que 
seguimos teniendo profundas diferencias entre lo que dice la empresa 
que ha hecho y la realidad del servicio que presta, y la realidad de 
lo que dicen los técnicos municipales como validación para poder 
seguir pagando las certificaciones que nos presentan. En definitiva, 
y termino mi intervención, Sr. Alcalde, creo que el conjunto de lo 
que responde a las acciones recomendadas a GIAL, por encima de lo 
que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral que, 
obviamente, no hemos podido introducir en la totalidad, como seguro 
estoy de que el PP tampoco lo pudo hacer, desde un pacto de Gobierno 
que produjo una respuesta ciudadana en el año 2003 y que estoy 
seguro que lo va a volver a producir en el año 2011, pero también 
desde la insatisfacción de que proyectos importantes, actuaciones 
importantes en esta ciudad están en fase de culminación que 
requerirá trabajos de este Equipo de Gobierno, no sé si con mi 
presencia o no, y con el Equipo de Gobierno que pueda resultar tras 
las elecciones. Muchas gracias”. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Megino. 
Por el Grupo Socialista: Sr. Usero”. 
 
Toma la palabra D. Juan Carlos Usero López, que dice: “Muchas 
gracias, Sr. Alcalde, y muchísimas gracias por cederme la palabra y 
así poder representar al Grupo Municipal Socialista, que como bien 
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sabe, y lo digo, no es la primera vez que intervengo en este Pleno, 
del que formo parte también como Concejal, pero entiendo que, a 
veces, pues todo el mundo no puede estar tan atento, y si usted lee 
las actas de este salón de Plenos podrá comprobar que he intervenido 
más de una vez y si no, mi compañero Paco Garrido, que siempre las 
repasa, se lo podrá indicar. Pero mire, después de oír hablar al 
portavoz de GIAL, realmente no entiendo todavía como no lo integran 
a esta persona: Universidad, parques y jardines, vivienda, parking, 
limpieza, paseo marítimo,… Prácticamente, prácticamente este hombre 
lo ha hecho prácticamente todo. Pero lo cierto, que siendo así, 
haciéndolo todo lo que ha hecho este Equipo de Gobierno, usted es el 
máximo responsable; usted es el Alcalde y aquí lo que vamos a 
dilucidar y a debatir es el trabajo que ha hecho usted en los 
últimos 7 años. Se ha puesto ya en evidencia, ha tenido usted en 
estos 7 años el mayor regalo que cualquier Alcalde podría soñar: el 
de encontrar, lo hemos visto, en las arcas municipales, un tesoro 
con el que poder transformar Almería. Me refiero, y aquí se ha 
dicho, a los 300.000.000 € que obtuvo el Ayuntamiento de la venta 
del Toyo, unos terrenos que, sin utilidad y gracias a la Junta de 
Andalucía, y de la mano también de un Alcalde socialista pero con 
una gestión también de Izquierda Unida, llegamos a rentabilizarlo de 
una manera extraordinaria. Quisiera recordar, quisiera recordar la 
posible venta que en su día intentaron hacer ustedes a un promotor. 
Una venta, se ha comentado muchísimas veces, por un valor aproximado 
de unos 1.000.000.000 ptas. Eran buenos tiempos, claro que sí, en 
aquel momento Almería se asomaba al exterior, como hemos dicho, con 
los Juegos Mediterráneos, como un ejemplo de una clara buena 
organización. Pero también eran muy buenos tiempos por que nuestro 
índice de empleo y nuestra renta bruta disponible estaba por encima 
de las demás capitales andaluzas. Pero es que ustedes, y lo ha dicho 
casi en parte también en su propia intervención, no sólo se encontró 
el dinero del Toyo ¿Sabe usted cuánto dinero ha recibido este 
Ayuntamiento desde 2004 hasta este año de los Gobiernos, tanto de 
España como de la Junta de Andalucía, y ya no le estoy part… 
diciendo de la participación en los ingresos del Estado ni de los 
fondos de nivelación de la Junta por que, de esos, reciben todos y 
cada uno de los municipios, pues sepan, y la cifra la tendrá el 
propio Concejal de Hacienda, no menos de 152.000.000 €. Por tanto, y 
permítame que le hable en pesetas, son casi 25.000.000.000 de las 
antiguas pesetas. Pero, Sr. Alcalde, usted no ha sabido aprovechar 
esos años de bonanza para fortalecer algo que era fundamental y era 
el tejido económico de la ciudad y encarar esta crisis mejor que 
otras ciudades. Desde luego, el Ayuntamiento, con su depósito de más 
de 40.000.000 € a plazo fijo está más saneado que otros, pero podría 
haber sido pionero en España apoyando una economía local para crear 
empleo. Usted, Alcalde, hoy no conoce nuestra realidad. Y hay muchas 
familias, y digo muchas familias en los barrios de Almería, que 
están sufriendo de una manera dramática el desplome que está 
sufriendo el sector de la construcción. Personas que no han 
encontrado en su Ayuntamiento el apoyo por que no se han puesto en 
marcha iniciativas que debían impulsar la economía de nuestra 
ciudad. Y esto, no haber aprovechado ese momento, es un gran fallo 
de su gestión. Usted debería saber que el número de pequeñas y 
medianas empresas, dentro de nuestra ciudad de Almería, se está 
reduciendo. Pero lo más significativo, sin duda, es la pérdida de 
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empresas respecto de las demás capitales: somos la capital andaluza 
que peores datos está arrojando en la evolución del paro y en la 
destrucción de locales de negocio ¿Sabe usted que otras ciudades 
también gobernadas algunas por el Partido Popular han intentado 
reaccionar ante la crisis cosas que usted, con los datos hoy en la 
mano, no lo ha hecho? El peso relativo de la construcción en nuestra 
economía de nuestra ciudad va a retardar nuestra salida y también la 
falta de suelo disponible para la realización de actividades 
económicas lo que ha provocado que muchos emprendedores se hayan ido 
a municipios vecinos, alejando empresas cuyo ámbito de negocio 
debería ser nuestra ciudad. Almería necesita incentivos y estímulos 
en su actividad económica, pero usted y su Equipo de Gobierno no se 
han sentido aludidos. El Ayuntamiento reduce o elimina inversiones y 
no se plantea concentrar esfuerzos en ayudar a la generación de 
nuevas actividades. Ha preferido gastar dinero en redecorar 
determinadas partes de la ciudad antes que incidir directamente en 
la que debería ser nuestra actividad económica. Pienso, por ejemplo, 
en el mercado Central, locomotora que debía de tirar de todo el 
comercio, foco de atracción económica del que se nutre todo el 
centro. Lo cierto es que se está rehabilitando en gran parte gracias 
a la subvención de la Junta de Andalucía, mientras que el 
Ayuntamiento hoy se limita a acumular retrasos y a causar graves 
perjuicios económicos a los profesionales. El Mercado Central 
ofrece, por tanto, un ejemplo de cómo la mala planificación y la 
nula previsión del Ayuntamiento está perjudicando a los ciudadanos 
del centro y llevando a la ruina a la inmensa mayoría de sus 
comerciantes. Hoy sabemos que el Mercado Central nunca tuvo que 
alejarse de su territorio natural, y que a la vista de los 
acontecimientos, el Ayuntamiento debería haber ayudado a la 
reubicación de los puestos en la misma zona, en lugar de perseguir y 
sancionar a los comerciantes por haber tenido que cerrar. Pero lo 
mismo ha ocurrido con el Corte Inglés: se ha especializado usted, 
Sr. Alcalde, en hacer una serie de convenios urbanísticos de nulo 
resultado para la ciudad, bien por su carácter especulativo, o por 
estar sujetos a la aportación y a la aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana, que sigue todavía sin aprobarse. Con el convenio 
del Corte Inglés consiguió usted espantar a la empresa por empeñarse 
en ponerlo en un colegio de 600 alumnos. Tenemos que conseguir que 
las nuevas infraestructuras comerciales sirvan para dinamizar 
económica y socialmente Almería. Lo único cierto es que hoy, la 
propia empresa ya lo ha dicho, Almería no está en sus planes de 
expansión para los próximos años. Como también cerró un catastrófico 
negocio, como bien saben, convenio, con PREDIOS DEL SURESTE. Como 
consecuencia de esta pésima gestión aún hoy no tenemos el Cuartel de 
la Policía Local; está bloqueado el proyecto para el apartahotel en 
la Compañía de María; y los espacios comerciales de la Plaza del Mar 
del Toyo, como saben, han estado parados durante muchísimos años y 
hoy, todavía, podemos decir que son pocos. Les recuerdo, además, que 
se acordó con PREDIOS DEL SURESTE construir un cuartel para la 
policía con un coste de 7.000.000 €. Después de haber estado dos 
años parado, el Ayuntamiento va a tener que pagar y así fue, con un 
reconocimiento extracontable 3.000.000 por encima de lo que ya se 
había puesto, siempre que queramos terminarlo. Por tanto, usted no 
tiene un proyecto de ciudad y estos convenios vienen a demostrarlo. 
Estos convenios sólo conseguirán saturar el Centro de viviendas y de 
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tráfico. Usted sólo piensa en las grandes operaciones urbanísticas y 
no en los ciudadanos. Lo que usted ha hecho es justamente lo 
contrario de lo que yo pienso que tiene que ser Almería: una ciudad 
con servicios, con calidad de vida, con una distribución ordenada de 
los equipamientos y con oportunidades de desarrollo en todos los 
barrios. Por otro lado, tampoco ha sabido reactivar el turismo, de 
manera que se convirtiera en uno de los grandes motores económicos 
de nuestra ciudad, como ocurre en otras ciudades andaluzas. Lo que 
quiere el sector, los hosteleros, las agencias de viaje, los grandes 
operadores, es trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para así 
poder planificar sus acciones. Y esta es la forma de conseguir los 
resultados. Sin embargo, ustedes siempre han ido por libre. Y les 
voy a poner dos ejemplos: un ejemplo muy reciente, VUELING, y 
decirles que nosotros tenemos puestas nuestras esperanzas en que en 
este caso sus gestiones con la empresa para barajar los precios del 
billete del avión, de los vuelos con Almería, creemos que será un 
éxito, teniendo en cuenta que su Gerente es buen amigo, y ex 
Ministro de Aznar, como todos recordarán, José Piqué. Ahora no 
sabemos, sinceramente, salvo que ahora nos lo diga el Concejal de 
Hacienda o en los Presupuestos que aprobaremos próximamente, de 
dónde van a sacar el dinero. Acaso, ¿piensan dilapidar el 
presupuesto de todo el Ayuntamiento para pagar los vuelos?¿Creen que 
tienen un presupuesto específico para esta materia como lo podría 
tener la Junta de Andalucía o el Gobierno de España? Me temo que no. 
Y otro ejemplo lo es el caso de FITUR: debimos imaginar sus 
intenciones cuando vimos que fue capaz de gastar 18.000 € para ir en 
solitario a FITUR, con un stand que realmente fue, lo puedo decir 
así, vergonzoso, comprobar que un stand prácticamente con dos losas… 
y así nos hizo malgastar el dinero, no debió ir nunca en solitario y 
dar esa imagen en Almería. El turismo, en ese sentido habría sido 
también una buena oportunidad de generación de empleo; pero para eso 
también tendrían que haber rehabilitado nuestro casco histórico, que 
se habría complementado a la perfección con la magnífica oferta 
turística que podía ser también el Toyo, una urbanización que 
ustedes no han sabido rentabilizar. No han puesto en marcha, como lo 
hemos comentado, los locales comerciales de la Plaza del Mar; la 
parcela comercial que debió gestionar, posiblemente, CAJAMAR; ni 
tampoco el Palacio de Exposiciones del Toyo. Y así han dejado a 
todos los hosteleros como barcos a la deriva. Pero es que además ya 
no solamente estamos hablando del comercio, sino que además han 
fracasado cuando estamos hablando del Toyo en la puesta en marcha de 
los suelos que saben que estaban destinados a actividades lúdicas y 
de ocio para los jóvenes y los mayores. ¿Cómo está nuestro Casco 
Antiguo? Sabemos cómo está: a la espera que se ponga en marcha el 
Plan URBAN de la Unión Europea. Pero también, puesto que aquí se ha 
dicho, es un Plan URBAN que en su día se negó a Almería y quiero 
recordarle a ustedes que en ese momento era Ministro de Hacienda 
Cristóbal Montoro y todo ese Plan URBAN se presentó en Jaén, su 
ciudad natal, en contra de lo que era un Gobierno socialista que 
estaba en aquellos momentos dentro de nuestro Ayuntamiento. Es algo, 
nuestro Plan URBAN, o nuestro Casco Histórico, similar como lo que 
ocurre con la Alcazaba. ¿Sabe usted cuántas personas la  visitaron 
el año pasado? 172.195. en este año 2010, hasta el mes de octubre, 
más de 150.000 y se cree que para final de este año podrán superarse 
las 167.000 personas. Es decir, la misma cantidad de visitantes que 
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en el año 2005. Una media de 500 personas al día. Por tanto, hoy 
tenemos un elemento de un valor patrimonial incalculable, pero está 
en medio de un entorno muy degradado que es necesario, Sr. Alcalde, 
adecentar. Rentabilizar económicamente la Alcazaba ¿No le parece 
motivo suficiente para mejorar de una vez por todas este centro y, 
por tanto, esta zona que se encuentra así de degradada? Por otra 
parte, tengo que decirle, Sr. Alcalde, que hemos perdido la 
oportunidad de contar con el Cuartel de la Misericordia como gran 
centro de dinamización social y cultural del Casco Histórico. La 
falta de decisión o el desinterés de este Equipo de Gobierno dieron 
lugar a que Defensa, es decir, el Ministerio de Defensa, empezara la 
construcción de su residencia. Este emblemático edificio se podría 
haber convertido en el centro neurálgico desde el cual poder 
dinamizar, cultural y socialmente, el Casco Histórico y toda la 
ciudad. Y ese ha sido la política que usted ha llevado, Sr. Alcalde, 
en la creación de empleo de este Ayuntamiento. Pero si analizamos en 
estos momentos también las políticas que han seguido de apoyo a las 
familias, les tengo que decir que desde el año 2007, y en una 
situación claramente de crisis como la que tenemos, el Ayuntamiento 
ha ido subiendo el Impuesto de Bienes Inmuebles entre un 35 y un 
40%, por más que se empeñen en anunciar, el IBI sube y mucho. Todos 
tenemos los recibos y saben ustedes que eso es una realidad. Pero 
también quisiera destacar, ya que se han remontado hasta el año 
2003, determinados datos que ponen de relieve hasta qué punto llegan 
su desinterés por las familias almerienses, porque en el presupuesto 
del año 2003, la previsión de recaudación por el impuesto de bienes 
inmuebles era de 21 millones de euros, en este año 2010, la 
previsión es de 44 millones de euros. Más del doble. Sin embargo, 
las inversiones reales, capítulo sexto en el año 2003, fueron 55 
millones, y en el año 2010 de 22 millones, menos por tanto de la 
mitad. Es decir, cuando menos se recaudaba, se invertía más. Ahora 
que gobiernan ustedes, están expoliando el bolsillo de los 
almerienses pero no lo invierten en Almería, algo que también aquí 
se ha dicho, la basura, desde el año 2003 ha subido, donde menos un 
61% y donde más por encima del 300%. El agua, y el alcantarillado ha 
subido en ese mismo periodo un 88%, por tanto esas son las políticas 
que aplican, las políticas fiscales que afectan directamente a la 
familia. Pero no solamente vamos a hablar de familia sino también de 
barrios. Es verdad que lo ha dicho el Sr. Alcalde, muchas y muchas 
obras, pero también le tengo que decir que se ha hecho dejación de 
funciones si tenemos en cuenta la procedencia de esos ingresos. Por 
eso, créame si le digo que Zapatero, y Griñán y antes Chávez, han 
hecho mucho más por esta ciudad, y especialmente por sus barrios, 
que usted como Alcalde. Todos sabemos, que hay barrios donde solo se 
han hecho las obras del Plan PROTEJA y aquí aparecen relacionadas, y 
del Plan E, 2009 y 2010. Y en otros realmente no han llegado 
determinadas obras que se financiaban con esos fondos. Los 
ciudadanos tienen que saber que el gobierno de Zapatero ha invertido 
en los barrios de Almería 53 millones de euros. Se ha dicho 
anteriormente, Cabo de Gata por ejemplo, que tuvo usted la 
oportunidad de estar con el Subdelegado. O también como puede ser y 
bien sabe también en Villablanca, donde también se ha invertido por 
parte del Gobierno de España, y en el caso del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, solo con el PROTEJA se han llegado a invertir más de 
10 millones de euros en estos barrios. Además, la urbanización de la 
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nacional 340, la mayor inversión en infraestructura que se está 
llevando a cabo en la ciudad, se hace gracias al Gobierno de 
Zapatero, primero porque se cedió la carretera, y después, porque se 
destina una cuantía de 23 millones de euros para su 
acondicionamiento y urbanización, y ese es uno de los mejores 
ejemplos de compromisos del Gobierno de España con la ciudad. Quiero 
recordarles también como en otro momento y gobernando el 
Ayuntamiento de Almería […] ¿saben que era posible esa cesión?, pero 
saben ustedes que también en aquel momento hablaríamos de pesetas, 
se iba a ceder, por 0 pesetas y en aquel momento, era el Partido 
Popular quien gobernaba España, pero lo mismo ha ocurrido con la 
nacional 344, desde los Molinos hasta el Toyo, así como los 
bulevares que se llevaron a cabo de la Cañada y el Alquián. Son 
inversiones reales del Gobierno, que se traducen en una mejor 
calidad de vida para la ciudad, y para todos sus habitantes.  
En estos tiempos también de crisis, tenemos que agradecerle Sr. 
Alcalde, que haya tenido un poquito de cordura evitando el 
soterramiento de la carretera de Ronda, una actuación sin utilidad 
en un principio alguna, y en la cual se habría dilapidado, 30 
millones de euros. De momento si que sabemos que se han gastado un 
millón en la redacción del proyecto, todo un cúmulo de cajas llenas 
de folios que están ahí, pero cuando decidan hacerlo habrá que 
realizar posiblemente un nuevo estudio.  Cuanto podrían haber hecho 
con ese millón en el Barrio Alto, en el Puche o en el Quemadero. Y 
qué me dicen, del palacio de Norman Foster, que podía haber costado 
aproximadamente 40 millones de euros. Un barrio y los barrios, 
todos, necesitan parques y jardines, un buen servicio de recogida de 
basura y de limpieza, mantenimiento de sus calles, colegios en 
buenas condiciones, transporte público eficaz, y también actividades 
sociales y culturales. Pero lo cierto es que no todos los barrios 
tienen esos servicios. El barrido manual debería llegar a todas las 
calles de Almería, estamos todos de acuerdo en que un solo 
barrendero, no puede atender de manera adecuada barrios tan grandes 
y tan poblados como es el caso del Zapillo. Hay que cambiar una 
realidad en la que solo el 20% de las calles de Almería se barren 
regularmente, y donde solo el 10% de las calles se baldean. También 
habría que acabar con estas ciudades solares abandonados llenos de 
basura, escombros y enseres viejos, que se convierten en vertederos 
incontrolados y en focos de infección. La verdad que ustedes han 
hecho gala, y aquí lo han dicho, claro que sí, de la escoba de 
platino, pero lo cierto es que los ciudadanos quieren menos 
propaganda y más limpieza. Esta ciudad necesita agua y jabón y una 
manguera desde el cerro San Cristóbal hasta el Cabo de Gata. Almería 
está pidiendo a gritos un sistema de gestión de residuos moderno, 
que cubra de manera suficiente las necesidades de todos sus barrios. 
Que tenga un coste ajustado a la realidad del servicio que se 
presta. Pero además, el Ayuntamiento tiene que esforzarse por 
cumplir los objetivos del programa “Ciudades 21” en materia de 
sostenibilidad. Hay que poner más puntos para la retirada de 
residuos urbanos, hay que incrementar el número de contenedores para 
papel y vidrio, y sobre todo, la planta de reciclaje tiene que 
funcionar. Los ciudadanos quieren que se reciclen las basuras, no 
quieren que se entierren, si ellos hacen el esfuerzo de separar la 
basura en sus casas, el Ayuntamiento tiene que cumplir su parte 
reciclando al 100%, los residuos. Los almerienses además quieren una 



 41

ciudad verde, con jardines y parques que estén bien cuidados, y con 
juegos infantiles que no desaparezcan, pero hay barrios que no 
tienen, y muchos de los que hay, están muy abandonados. Posiblemente 
sea porque el Ayuntamiento todavía mantiene una deuda con al empresa 
de parques y jardines, y ahora tienen ustedes que hacerse cargo, yo 
no se si estarán sumando esos árboles, el parque Andarax, no me 
extraña, porque realmente, como saben, la Junta entregó a esta 
ciudad un magnífico parque junto al mar, con lagos y especies 
autóctonas o una extensión de 70 campos de fútbol, y usted ha ido 
castigando a los almerienses en algunos barrios sin columpios. Si 
que me gustaría Sr. Alcalde, que ese nivel de exigencia que está 
usted manteniendo con este parque, ese ojo crítico capaz de contar 
cada una de las plantas que lo componen, lo aplicara realmente a la 
infinidad de deficiencias que presentan los barrios de esta ciudad. 
¿Ha contado usted las aceras que faltan en muchos barrios de 
Almería?, ¿los bancos rotos, los jardines abandonados?, las 
papeleras, muchas de ellas del siglo pasado que siguen avergonzando 
a propios y extraños. Pero también, que hacen ustedes con los 
colegios, también forman parte de su estrategia a la Junta de 
Andalucía, dejan que los colegios estén tan estropeados, de manera 
que ya no les sirven ni las reparaciones puntuales, y tenga que ser 
la Junta la que afronte una reparación integral cuando ya están en 
situación casi de ruina. Qué ganan realmente con eso. Sr. Alcalde, 
tres titulares al comienzo del curso, pero no se puede ahorrar 
dinero a costa de los niños y niñas de nuestra ciudad. Además, le 
digo que es necesario tener una ciudad cohesionada territorialmente, 
que todos nuestros barrios, núcleos de población estén bien 
comunicados. Esta tiene que ser sin lugar a dudas una prioridad, una 
política de movilidad que no se puede reducir solamente a construir 
aparcamientos y a hacer caja con ellos. Es cierto que hay que 
construir parkings, pero mejorando también el transporte público 
para que sean utilizados de manera habitual. Un transporte público 
que por otro lado no debe ser deficitario, y eso es responsabilidad 
también de usted Sr. Alcalde. Además, somos de las ciudades con 
menos kilómetros de carril bici, por ellos debemos también de 
aumentar la peatonalización de espacios públicos, ganarlos por tanto 
para los peatones y no solamente para el centro. Si me deja que hoy 
le explique como es el tráfico en nuestra ciudad, hay que decirle 
que para ser una ciudad media o mediana, tenemos unos atascos 
equiparables a los de Madrid en una hora punta. Y sobre todo, le 
puedo decir que la Ciudad Digital no nos ayuda en nada esto.  
La familia de Almería, por otro lado, necesitan sentirse respaldadas 
por su Ayuntamiento. En esta ciudad hay cientos de personas mayores, 
como sabe, y dependientes que necesitan la ayuda a domicilio, y 
familias también en riesgo de exclusión social. El Ayuntamiento 
tiene que erradicar el absentismo escolar, trabajar contra el 
maltrato de género, combatir la trata de personas con fines de 
explotación sexual, proteger la infancia, proporcionar programas de 
formación, orientación y asistencia social. Pero además, hay que 
hacer partícipes a los vecinos de su propio futuro, hacerles 
corresponsables de su barrio, pero no solamente dándole 
responsabilidad, sino también, las herramientas y los medios para 
que así lo hagan. No basta con llevarse los columpios del parque 
cuando el Concejal considera que se portan mal.  
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También ha dicho usted en su memoria, que han tenido el detalle de 
asfaltar y urbanizar el acceso al cementerio de San José, mejorando 
sus servicios. Es de suponer que después de tantos años de abandono, 
se han decidido a hacerlo estas obras, porque próximas a las 
elecciones municipales, están también a la vuelta de la esquina, 
pero les quiero recordar Sr. Alcalde, que hay otros cementerios 
dentro de nuestros municipios que también requieren esas mejoras. 
Decía el portavoz de Izquierda Unida, que nuestros barrios también 
necesitan bibliotecas. En Almería, efectivamente hay 12000 alumnos y 
más de 2300 de la UNED, así como una plantilla de jóvenes opositores 
también considerables. Sin embargo solo disponemos de una biblioteca 
provincial, y de la que aquí se ha citado de la Universidad, y esta 
última registró en el año pasado 700.000 entradas. Que sepa Sr. 
Alcalde, que el Ayuntamiento ha perdido año tras año, desde el 2006 
al 2008, las subvenciones que podía haber pedido a la Junta de 
Andalucía, del 75% del importe total en la construcción, ampliación 
y remodelación de una biblioteca. Y en el caso de que hubiera sido 
de nueva construcción habría podido sufragar también el 75% del 
mobiliario y los fondos bibliográficos. Se podría haber creado una 
nueva biblioteca municipal céntrica, con puestos de estudios dotados 
de conexión a Internet, salas de estudio abiertas las 24 horas, 
ludoteca, actividades de fomento a la lectura, y salas para la 
presentación de libros y la celebración de conferencias. El lugar 
ideal habría sido sin lugar a dudas, el edificio de las Mariposas, 
como ya veníamos proponiendo desde el Grupo Socialista. Parece que 
ahora el edificio va a quedar sin lugar a dudas muy bien, pero de 
uso privado y no público. Como por otro lado también parece 
increíble que en ningún barrio de esta ciudad tenga una biblioteca 
municipal, ni siquiera como digo en el centro. Como increíble 
también resulta a todos cuantos nos visitan, que la Casa del poeta 
José Ángel Valente, que ya es patrimonio municipal, y que ha sido 
objeto también de rehabilitación gracias a los fondos PROTEJA, siga 
cerrada a la vida cultural de nuestra ciudad, contraviniendo así el 
expreso deseo de su familia. Además, no se hacen apenas actividades 
culturales en los barrios, el área de cultura hoy está enfocada a 
organizar la feria, los carnavales y las fiestas de algunos barrios, 
porque no todos. No se puede confundir, no obstante, la cultura con 
festejos, pero si hablamos de festejos hay que decir que hay pueblos 
de nuestra provincia que superan a la capital en calidad y difusión 
de sus programas culturales. Como almeriense, de verdad, considero 
lamentable, que los vecinos, nosotros, de Almería, tengamos que ir a 
un teatro, como es el de Roquetas, o ir a un concierto a Vícar, 
porque nuestra programación realmente no merezca la pena. Y qué 
decir del Área de Juventud, bien está que hagamos campos de fútbol, 
y de paddle, a veces también con financiación de este plan E, y 
también del PROTEJA, pero no se queden solamente ahí, den espacio a 
la creatividad juvenil y si ustedes no tienen ideas, den la 
oportunidad a los jóvenes para expresar las suyas.  
Los vecinos y vecinas de Almería no pueden participar de la vida 
pública de su Ayuntamiento, no se puede decir nada, excepto el voto 
cada 4 años, menos mal que ahora sí podrán participar en la campaña 
del Partido Popular, entrando en la página web del candidato. Con 
mucho gusto le cedo toda esta intervención para que la cuelguen en 
el apartado de sugerencias si así lo requiere. Como aquel millón de 
euros que dejó a libre disposición de los ciudadanos, que solo 
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sirvió para llenar unas cuantas páginas de periódicos y también para 
sembrar el malestar de los representantes vecinales. Y usted 
Alcalde, preside un Ayuntamiento que no es transparente ni 
accesible, lo han dicho las distintas opiniones que se han vertido 
en medios de comunicación. La participación ciudadana sí que podría 
haberse canalizado precisamente a través de los servicios que 
tendría que haber proporcionado la Ciudad Digital. Por eso Alcalde, 
¿me puede explicar exactamente qué hace ese bello edificio que 
adorna la urbanización de el Toyo?. Ya sabemos que la Ciudad Digital 
en su conjunto, era un importe de 28 millones de euros. El edificio 
costó lo que costó, pero lo cierto es que no se sabe si quiera, si 
realmente se está prestando un auténtico servicio con la Ciudad 
Digital. El tráfico no funciona bien, y los ciudadanos no pueden 
hacer trámites por Internet con el Ayuntamiento. ¿Sabe usted 
Alcalde, que hay municipios pequeños de 1500 habitantes como es el 
caso de Abla que pueden prestar todas sus gestiones 
telepáticamente?. Y la razón no es otra, porque allí si que hay un 
Alcalde que se cree que eso es posible. Pero no solamente hablamos 
de comunicaciones e información. Sino que también hablamos de la 
seguridad y creo Sr. Alcalde, que sabe usted el hecho de que un 
policía local, pudo verse afectado en su seguridad por falta de la 
conexión de las distintas antenas como bien sabe, para conectar con 
el cuartel. Por tanto, no se entiende Sr. Alcalde, que un 
Ayuntamiento siga tan atrasado en toda esta materia, y cuando como 
parece, sabe usted que navega como pez en el agua, a través de 
facebook. Por tanto, pierde oportunidades, en el Centro Histórico, 
por la falta de tejido empresarial, de suelo para actividades 
económicas, por la pérdida de población y también por la mala 
organización entre otros del tráfico, y como no, como digo, e 
insisto en la necesidad de una auténtica administración electrónica. 
Por último y más grave, por la despreocupación y el desconocimiento 
que está teniendo todo su equipo de gobierno con los problemas de la 
ciudad. Eso hace que por todas estas razones, puedo afirmar que 
Almería tristemente sigue perdiendo capitalidad. Nosotros aunque no 
le guste, dejamos un equipo en primera división orientado a los 
Juegos Mediterráneo, mirando a Europa pero la situación es más 
complicada y hay que pensar que hay que trabajar muchísimo más, 
rodearse de los mejores jugadores y sin lugar a dudas le deseo los 
mejores éxitos, siempre, hoy como entrenador, más que como Alcalde 
de esta ciudad. Muchísimas gracias.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias Sr. Usero. Sr. 
Venzal, tiene usted la palabra.” 
 
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice: “Bien, es 
un poco complicado, porque tal y como decía el Sr. Winston 
Churchill, una conversación debate se agota, no por agotar al 
interlocutor, sino porque el tema esté suficientemente debatido. Y 
realmente creo Sr. Usero que después de haberle escuchado a usted, 
pues, las personas que nos ven por televisión o han cambiado de 
canal o estarán haciendo otras cosas. Pero voy a intentar ser lo más 
explícito posible para que tanto los estudiantes de derecho 
administrativo, como los ciudadanos que nos ven a través de 
televisión, entiendan que la gestión municipal es algo muy serio, 
que hay que tener una vocación de servicio público, que hay que 
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saber cuáles son las competencias propias de un Ayuntamiento, y no 
dedicarse la mañana entera a hablar sobre posibles consejos 
sectoriales y competencias que en la mayoría, aunque queda muy bien, 
en su adjetivo social, son competencias municipales.  
El trabajo en un Ayuntamiento de Almería es ilusionante y lo ha sido 
en estos diez últimos años y estamos convencido que lo va a ser en 
los próximos días.  
Y dicho eso, me va a permitir que ya entrando en el fondo del 
asunto, que le conteste en primer lugar al Sr. Rafael Esteban aunque 
no está, que le Equipo de Gobierno, con el consenso de todas las 
fuerzas políticas, aprobó el Reglamento Orgánico que regula el 
funcionamiento interno del Ayuntamiento y entre otras cosas las 
sesiones plenarias y previó la obligación de hacer un debate del 
estado de la ciudad, una vez cada dos años dentro del mandato de la 
legislatura, es decir, los cuatro años. Por tanto, estamos en plazo 
de hacer el del bienio correspondiente a la aprobación del 
reglamento. Porque si bien el reglamento se aprobó en el 2008, el 
27, o el 7 de noviembre, no es menos cierto, que el 27 de febrero 
del 2009 fue cuando se publicó y entró en vigor. ¿Qué es lo que hace 
el Equipo de Gobierno?. Espera a que transcurran los dos años, o 
menos de los dos años para celebrar ese debate, dentro de ese bienio 
como he dicho antes. Por lo cual Sr. Rafael Esteban, no lleva usted 
razón, Don Rafael, en cuanto al cumplimiento del mandato de hacer 
Pleno sobre el estado de la ciudad. Y además lo hacemos tal y como 
dice el artículo 52 de dicho reglamento, y con el desarrollo y la 
estructura que el mismo regula. Bien, dicho eso, es importante hacer 
un análisis de lo que es la ciudad, de lo que le preocupa a los 
ciudadanos de Almería, el entorno socioeconómico en el que vivimos, 
que no quería ser muy exhaustivo en ese dato, en tanto en cuanto, 
entiendo que muchos de los males que nos aquejan, desgraciadamente 
no están en la mano del Ayuntamiento solventarlo, porque no son 
competencia municipal, pero sí es verdad que como se ha hecho 
alusión por los distintos portavoces, responsabilizando al 
Ayuntamiento de cosas que nada tiene que ver, no me queda por menos 
que defender la gestión municipal en esa cuestión, y hacer un 
análisis del entorno socioeconómico en el que vivimos y de la 
realidad que nos encontramos y en la que hemos puesto la ciudad de 
Almería, que cualquier ciudadano que nos vea o nos oiga, no negará 
que este Ayuntamiento, los 10 últimos años, ha sufrido el mayor 
avance como ciudad, probablemente de los últimos 50 años de Almería. 
Con éxito de todos, no neguemos la evidencia. 
Miren ustedes, en estos 10 últimos años se han celebrado los Juegos 
Mediterráneos, ha habido decenas de instalaciones deportivas nuevas, 
se han mejorado las comunicaciones terrestres, se han mejorado las 
comunicaciones de todo tipo, ha mejorado la política cultural 
deportiva, social, ¿en qué Ayuntamiento?, y no se dan cuenta que 
negando la evidencia, lo único que le están dando la razón a los que 
nos ven es que no tienen proyectos alternativos. Acusan al Equipo de 
Gobierno de que no tenemos proyecto, cuando en realidad son ustedes 
los que no están poniendo encima de la mesa proyectos alternativos 
salvo la creación de consejos vecinales y órganos cívico-sociales.  
La única verdad de todo esto, Sres. Concejales, es que nos 
encontramos en una Almería con un problema importante. Un problema 
de falta de crecimiento en las previsiones para el año que viene, 
reconocido incluso por el propio Gobierno que hace unas previsiones 
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como digo, entorno al 0.7, 0.6, incluso corregidas por la Unión 
Europea, el Banco de España, y el Fondo Monetario Internacional, 
unas previsiones, de no disminución del paro, el paro 
desgraciadamente en Almería no hay previsión de que baje de ese 28% 
que ustedes mismos reconocen que existe, no solo eso, sino que se 
prevé el incremento del paro en España, del 17.36 al 19.30. Bien, 
pues en esa situación de déficit o de disminución del superávit de 
la Seguridad Social, en esa situación desgraciadamente complicada, 
para España y par Andalucía, quizás, la única Administración en 
nuestro entorno, que sigue haciendo obras, que sigue transformando 
ciudad y que tiene una situación económica saneada y no como ustedes 
dicen, debido exclusivamente al Toyo como ahora veremos, es el 
Ayuntamiento de Almería. Nadie, desgraciadamente, cree que vayan a 
irle mejor las cosas en el futuro inmediato, en España, en 
Andalucía. Ya nadie cree, o mira con ilusión al futuro, con los 
Gobierno desgraciadamente que nos presiden en Andalucía y en España. 
Ya nadie cree en sus proyectos de economía sostenible, ni en sus 
reformas de mercado laboral, ni en los planes de empleo, ni siquiera 
en las inversiones público privadas que han planteado, o en su plan 
de infraestructuras que lo han congelado. Ya nadie les cree, y en la 
única Administración, donde es fácil acceder a este debate, porque 
tenemos las alforjas llenas de trabajo, de proyectos, de 
inversiones, de campos de fútbol, de instalaciones, de 
soterramiento, desdoblamientos de carretera, de tantos y tantos como 
se ha hecho en 10 años, ustedes nos echan en cara que hay que hacer 
todavía más. Ustedes que desgraciadamente están haciendo la política 
de “don tan credo” primero negaron la crisis, luego buscaron 
culpables terceros, y ya en el último caso, el especulador es el 
culpable de que me cueste colocar la deuda. Realmente, ¿cuál es su 
modelo?. ¿Ustedes creen realmente que en un futuro próximo con su 
modelo se va a crear más seguridad, más riqueza, más dignidad a los 
ciudadanos?. Realmente aquí pensamos que no. Pero es más, los 
grandes problemas de Almería, los grandes déficit de Almería, es 
decir, la sanidad, es su competencia, la educación, es su 
competencia. ¿Alguien cree que va a haber mejor hospitales, mejor 
sanidad, mejor justicia que su competencia?. Todavía no han 
recepcionado la Ciudad de la Justicia, y ya se le ha quedado chica. 
¿Ustedes creen que nos pueden hacer responsables?, si vamos a hablar 
del estado de la ciudad, vamos a hablar verdaderamente de los 
problemas de los ciudadanos de Almería, que son el paro, la 
seguridad, la educación, la sanidad, es seguro que entre el índice 
de problemas, todos los que ustedes han mencionado de consejos 
cívico sociales, están en el cuadragésimo quinto seguro, antes no 
están. Probablemente, mucho antes esté el paro y otras medidas que 
hay que tomar. Y ahora hablaremos de por qué no se está trabajando 
en la línea adecuada en el paro en la ciudad de Almería, ¿por qué se 
cierra el puño y no se abre la mano para que se cree empleo en 
Almería?, y no precisamente con políticas activas y consejos abierto 
Sr. Estaban, probablemente dando el sí al Corte Inglés, que 20000 
vecinos han pedido, que dan miles de puestos de trabajo, 
probablemente iniciando las obras del soterramiento que este Equipo 
de Gobierno ha firmado cuando se le ha puesto encima de la mesa y ha 
puesto sus 30 millones, probablemente haciendo el puerto, el muelle 
de levante. Probablemente haciendo todo tipo de política que creen 
empleos estables, pero no, no, con un plan E, no se trata de 
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distribuir las riquezas, se trata de generar riqueza. El problema 
del partido Socialista es que quiere hacernos a todos un poquito más 
pobres, no se trata de crear empleo rápido y basura, esa es la 
cuestión.  
Por tanto, y ya centrándome más en el asunto, no olvidemos que 
estamos hablando aquí de políticas que afectan al territorio de los 
ciudadanos, que afectan a su vida, a sus relaciones, y lo que es más 
importante, a la familia. Por eso, yo me sorprendo al oírle debatir 
sobre el estado de la ciudad, cuando realmente no se si es que viven 
en otro municipio, o sinceramente están obligados a hacer ese 
discurso. Es verdad que en Almería, históricamente, incluso hace 10 
años se vivía bien, nadie lo va a negar. Buen clima, buenas playas, 
una gente amable. Habían unos déficit de infraestructuras, se habían 
hecho cosas, pero había mucho por hacer. Miren, seguramente en la 
trama urbana de la ciudad de Almería no estaban desdoblado los 
accesos por la 340. Ya están terminándose. No estaban hechos los 
accesos por la 344, no estaban hechos los accesos por Pescadería. El 
aeropuerto se nos había quedado chico. El puerto no estaba 
desarrollado. Todo ese tipo de cuestiones de infraestructuras no se 
habían hecho, y ahora por todas las administraciones se están 
haciendo. Eso es importante, no neguemos la evidencia, por todas. 
Pero si alguien ha invertido dinero, como ha dicho antes el Alcalde, 
el Sr. Megino, en la ciudad, ha sido el Equipo de Gobierno. No 
olviden ustedes que la venta del suelo del Toyo es patrimonio de 
todos. Si vamos a patrimonializar el Toyo, ¿tendremos que 
remontarnos al Concejal del Partido Popular que hizo la moción 
pidiendo que vinieran los Juegos Mediterráneos?, o el que aprobó el 
PGOU cuando gobernaba el PP el Ayuntamiento para que fuera el Toyo 
ahí. O al Sr. Megino cuando sacó el concurso para la venta del suelo 
y sostuvo los ingresos. ¿Por qué patrimonializan ustedes el Toyo? En 
base a qué. ¿Dónde está el argumento para que sean ustedes? ¿Usted 
ha visto alguien en Barcelona, que patrimonialice Barcelona 92, sino 
todos? ¿Por qué lo patrimonializan ustedes?, ¿Cuál es la razón? Mire 
usted, la única razón es que fue un esfuerzo de todos y fue un 
éxito, y por una vez las Administraciones fueron capaces de 
mostrarle a los almerienses que cuando asumimos retos, los 
cumplimos, desgraciadamente este Equipo de Gobierno le puso cara a 
los juegos y a ustedes parece molestarle eso. Pues no, pues fue de 
todos, es verdad que aquí se tuvo parte importante, y seguramente en 
otras Administraciones. Yo recuerdo al Sr. Gómez Angulo queriendo 
traer aquí instalaciones como secretario del estado para el deporte, 
del PP, y no patrimonializamos el estadio de los juegos ni nada por 
el estilo. Seguramente fueron todas las administraciones. Por tanto, 
la situación de los juegos, es una realidad de la que sentirse 
orgulloso, y no echársela en cara al Equipo de Gobierno, porque no 
hay razón de eso. Probablemente, igualmente, había déficit en 
materia deportiva. Hoy en día ya nadie se plantea que Almería no 
tenga piscinas cubiertas, pabellones, campos de fútbol, campos de 
todo tipo de pistas, y condición, de hierba artificial y de hierba 
natural. Afortunadamente hasta ustedes, sus superiores en Madrid, 
nos lo reconocen y nos ponen medallas de oro al mérito deportivo, o 
la Sra. Ministra dice que la eficiencia económica del Ayuntamiento 
de Almería es loable, o hasta la Consejería correspondiente de la 
Junta de Andalucía dice, Sr. Rafael Esteban, que hasta Interalmería, 
el político más visto se llama Diego Asensio, no Luis Rogelio 
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Rodríguez. Ahora le enseñaré los informes, lo tengo aquí, folio y 
página, si quiere se lo enseño ya. No tenemos la culpa de que otras 
Administraciones hablen bien de nosotros. Bueno, yo lo único que le 
digo, al folio 193 del informe, tabla 82, dice que el político que 
más sale en Interalmería, hablando esto, Diego Asensio Martínez, eso 
será un signo de pluralidad, digo yo.” 
 
Interviene ¿?, que dice: “Pablo si eso fuera real, esto estaba 
cesado ya.” 
 
Continúa con su intervención D. Pablo José Venzal Contreras, que 
dice: “Qué hago yo si esto lo hace la Junta de Andalucía. No se 
porqué, siempre que intervengo yo ustedes interrumpen. Aquí les 
hemos escuchado a ustedes con profundo respeto democrático. Bien, 
teníamos unas conducciones de saneamiento, sí son servicios 
esenciales reservados de la Administración, es decir, aquellas 
propias que la Ley obliga que el Ayuntamiento de bien. Teníamos unas 
condiciones, unos saneamientos deficitarios, no había red separativa 
de pluviales como marca la ley, u obliga la ley. Todo eso se ha 
hecho en este Equipo de Gobierno. Qué decirle pues del Transporte 
Público, ahora hablaremos detenidamente lo que ha mejorado. Hablar 
de que Almería tiene un problema endémico, de grandes ciudades, 
atasco de tráfico, Sr. Usero, yo no se en qué ciudad vive usted. 
Teníamos una fiscalidad rígida, que ha cambiado muchísimo, y la 
presión fiscal, si alguien es el causante de que haya subido, y lo 
hemos debatido aquí hasta la saciedad, es la famosa ponencia de 
valores del Ministerio de Economía y Hacienda. Lo que ha hecho este 
Equipo de Gobierno es ir bajando paulatinamente el tipo de gravamen 
y ya va casi por le mínimo legal, que aunque desde el primero 
momento le hubiéramos puesto, Sr. Esteban, en el mínimo legal, 
hubiera subido, porque la ampliación del 10% anual de la Base 
Imponible, hubiera hecho una subida, lo que yo le digo, si estamos 
en el 0.5 ya, casi en el mínimo que es el 0.4, hubiéramos tenido 
prácticamente la misma subida. Por tanto, seamos rigurosos y serios, 
porque el Ayuntamiento de Almería sólo es el encargado de regular el 
tipo de gravamen, y ya va, como le prometí al Sr. Cantón, que cuando 
termine la legislatura, casi por le 0.4. Hemos cumplido esa 
propuesta. 
Bien, tenemos un personal, el Ayuntamiento tensionado, recuerdo los 
tiempos en que había problemas para los cobros, y para las nóminas, 
donde unos sindicatos firmaban en convenio colectivo y otros no, 
pues eso también es historia, es importante. Un cementerio que 
estaba en los términos que estaba, las playas sin inversiones, todo 
eso ha ido mejorando, a lo largo de estos años, y es sin duda, el 
esfuerzo de todos los compañeros concejales, que han pasado con 
anterioridad, los que están y los que han pasado con anterioridad, y 
los que nos precedieron en la pasada legislatura. Y yo lo creo así, 
porque hemos sido una Administración rigurosa, en cuanto a la 
gestión del dinero público, eficiente, solvente, austera, con 
capacidad de asumir retos y cumplirlos, y fundamental un equipo de 
gobierno presidido por el alcalde moderado, moderado en su talante, 
usted lo llamará poco reivindicativo, un equipo que no ha dado 
escándalo, pero limpiaba las calles, alumbraba los viales, hacía una 
magnífica programación cultura, mejoraba las instalaciones 
deportivas, limpiaba las playas, y tantas y tantas políticas 
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sociales positivas, sin dar escándalo y pagando, que es lo que 
esperan los ciudadanos de la Administración, y a lo mejor a usted le 
hubiera gustado más políticas estrella, pero no es nuestro talante, 
ni siquiera nuestro talento, nosotros nos dedicamos a hacer las 
cosas con prudencia, sin negar hoy una cosa, y mañana decir la 
contraria. Con cierta credibilidad. Y ustedes se han mantenido todo 
el discurso en que no sea actúa en los barrios, en que no hay 
proyecto de ciudad, y en que no se trabaja en el casco histórico, y 
me van a permitir que someramente, haga una reflexión, y luego vaya 
área por área desvirtuando todo lo que ustedes han dicho, incluso 
diría más, desmintiendo, porque hay veces que es que ya, no es que 
estén alejados de la realidad o vivan en otro municipio, es que 
dicen auténticos disparates. A tenor del Corte Inglés, mire usted, 
Sr. Usero, el Corte Inglés, y tengo aquí la carta de pago, se puso 
de acuerdo con la Salle y vinieron al Ayuntamiento a proponerle un 
Convenio, ingresaron un dinero por la cual querían hacer el Corte 
Inglés ahí, hace ya, le voy a decir la fecha, 28 de diciembre de 
2005, queriendo hacerlo ahí. El Ayuntamiento les dio sus 
bendiciones, y le dijo que estaba totalmente de acuerdo, con la 
excusa torticera y negatoria de ustedes, cuando había cerca de 20000 
personas y comerciantes que votaron a favor, y con la excusa 
torticera de que la edificabilidad en la pastilla que había al lado, 
había edificio de bajo más once, en un ancho de calle donde 
correspondía, por su tamaño, bajo más siete. Mire usted, a 50 metros 
de la Avda. Altamira, y no hay ningún drama, hay bajo más catorce, 
calles enteras. La edificabilidad no era nada insostenible para la 
ciudad, y lo que si es insostenible es el paro, y el decremento en 
la actividad económica de esta ciudad. Lo que pasa, es que eso, y 
otros muchos centros comerciales, licencias comerciales que ustedes 
tienen paradas, paradas, pese a que la Unión Europea que es ilegal 
lo que hacen, con la directiva Bolstein, ustedes las tienen paradas 
esperando a “no se quien”, o “no se qué”, venga a gobernar esta 
bendita tierra, y eso a los ciudadanos les rebela. Porque ya le he 
enseñado el convenio, y ustedes niegan al Corte Inglés y a la Salle, 
su derecho de ponerse de acuerdo como particulares. No se trata de 
distribuir la riqueza y crear miseria para todos, sino de generar 
riqueza. Bien, dicho eso, eso está ahí el Convenio, no me negará que 
lo que digo es cierto, dicho eso, miren, sí hay un proyecto de 
ciudad para Almería, y luego lo veremos Sr. Esteban, sí hay, y no 
voy a hablarles del proyecto de ciudad de viviendas para jóvenes 
donde el Ayuntamiento se convirtió en el mayor promotor de vivienda 
pública protegida, a precio razonable para los ciudadanos y para los 
jóvenes de Almería, el mayor, pero no con propuestas, sino con 
realidades. Yo recuerdo los pabellones llenos de ciudadanos 
esperando el sorteo y hay cientos de ciudadanos que hoy viven en 
casas a un precio magnífico. Y eso es política del Ayuntamiento, 
pero eso no es proyecto de ciudad, ni siquiera los campos de golf, 
ni las piscinas climatizadas, ni las pistas de pádel, ni de 
atletismo, ni los campos de fútbol, no voy a hablar de eso, eso 
tampoco es proyecto de ciudad, ni tampoco la puesta en valor de los 
activos culturales de escultura, museos, refugios y demás, tampoco 
les quiero hablar de todo esto que se ha hecho en estos últimos 7 u 
8 años. Ni por supuesto de políticas sociales, con ampliación de 
centros, centro de la mujer como se ha dicho aquí, mayor dotación de 
personal, muchos mayores recursos en materia de plan concertado, que 
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no se olviden ustedes que el 66% del Plan concertado lo financia el 
Ayuntamiento, graciablemente señoras, graciablemente. Pues tampoco 
eso es proyecto de ciudad, ni siquiera el trabajo hecho en Medio 
Ambiente en materia de jardines, en materia de fuentes, ni en 
materia de la mejora de limpieza de la ciudad, eso no es hablar de 
ciudad, ni en Desarrollo Económico como veremos luego de creación de 
empresas, de asesoramiento, tampoco, ni en turismo, nada de eso es 
hacer ciudad. Hacer ciudad para ustedes consiste, como digo, en 
cuatro adjetivos participativos y poco más. Mire yo le voy a decir 
luego lo que es un proyecto de ciudad, pero en cualquier caso, Área 
por Área, les voy a hablar de un trabajo en el que nos sentimos 
orgullosos los Concejales del Ayuntamiento de Almería, incluso, creo 
que muchos de la oposición y hasta los ciudadanos. Mire, y empezamos 
por los servicios esenciales, los que son propios de la 
Administración. En materia de tráfico, en esta ciudad, en estos 
últimos pocos años, se ha hecho un plan municipal de ordenación de 
tráfico por barrios, consensuado con los vecinos y con las 
asociaciones de vecinos, se han actuado en más de 30 barrios. El 
tráfico, aunque a usted no le guste Sr. Usero, no es uno de los 
problemas en las encuestas importantes de la ciudad. Se ha puesto en 
marcha la central semafórica y todo el mundo sabe que el tráfico en 
Almería es fluido y que se pueden atravesar calles razonablemente, y 
cumpliendo el límite de velocidad, de manera ordenada. Se ha 
modernizado la señalización, se ha modernizado la inversión en 
materia de seguridad, resaltes, semáforos con led, multitud de 
actuaciones en tráfico. Todo eso se ha hecho. Se han puesto trazados 
nuevos unidireccionales. La Avenida Santa Isabel, muchas avenidas 
que ahora no son un problema y que antes lo eran. No se en qué 
ciudad viven ustedes. Mire, y que hablar de las grandes 
infraestructuras, que también es tráfico, el desdoblamiento de la 
340, el de la 344, ¿eso no es proyecto de ciudad Señores?, 
acuérdense como se entraba en Almería hace 7 u 8 años, acuérdense. 
La 344, no solo hemos el tramo que va desde el Toyo, desde Retamar 
hasta la rotonda del aeropuerto. Vamos a cometer, desde ya se lo 
decimos, va en los presupuestos del año que viene, el desdoblamiento 
hasta el aeropuerto, eso no es proyecto de ciudad porque no hay por 
medio algún proyecto socio-cívico Sr. Esteban. Desgraciadamente. 
Pare usted Alcalde de un pueblo, o de “Marinaleda” o “Caratraca”, 
concejo abierto, sinceramente. Esos son proyectos de ciudad Sres. 
Concejales. Pues esos son problemas de tráfico, esos son los 
trabajos hechos en movilidad en tráfico. Igualmente el boulevar de 
la Cañada, de los Molinos, del Alquián, todos esos son trabajos de 
desdoblamiento, y que no les digan, lo digo por enésima vez, a ver 
si alguien ya de tanto decirlo, cuando se lo digan le llaman de 
alguna manera, que es el convenio con carreteras se financiaba ese 
tipo de obras. Miren, el convenio de carreteras cedía al 
Ayuntamiento decenas de kilómetros para que el Ayuntamiento los 
mantuviera. A cambio de eso, y por toda la vida, porque ya pasan a 
ser carreteras de titularidad municipal, le daba al Ayuntamiento 20 
millones de euros, 22, para que graciablemente lo invirtiese en lo 
que le diese la gana al Ayuntamiento. Bien, el Ayuntamiento con ese 
dinero no le da, no le digo ya para mantener las carreteras, ni 
siquiera para hacer el desdoblamiento de la 340, ya se lo ha dicho 
el Sr. Megino, ni siquiera, con la obtención de suelo y con lo que 
ha costado ni siquiera para eso. Pues ¿como se puede decir que todas 
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las demás obras se han financiado por ahí?, mire, los desdoblamiento 
del boulevar de la Cañada, el Alquián y demás, todos se hicieron por 
el convenio firmado con Aqualia, todos, ni un solo euro sale del 
convenio de carreteras, ya está bien de no decir la verdad. Ya está 
bien. Por favor.  
Mire, en materia de seguridad, de movilidad, que también lo que 
estamos hablando de movilidad es, se ha hecho un plan de 
optimización del transporte público, se han reestructurado el 70% de 
las líneas, se han implementado nuevas líneas en el casco histórico, 
microbuses, se han implementado nuevas líneas a pescadería y al 
levante almeriense. Los autobuses de Almería, son de última 
generación. El transporte público en Almería es el más barato de 
toda Andalucía, desde que no pagan los mayores, y son políticas 
sociales, los jubilados no pagan, perdonen, yo les he escuchado 
atentamente, yo se que les duele, pero es que es la única verdad, y 
eso sí son competencias esenciales, el coste de un billete de 
autobús, y yo doy datos, el bono de autobús cuesta, 0.62 € por 
viaje, el bono universitario cuesta 0.50 céntimos, hay municipios 
donde está costando justo 4 veces más. La tarjeta diez de 
estudiantes, sale a 34 céntimos el viaje, y la tarjeta mensual, de 
libre uso para cualquier ciudadano, le sale a 0.47 €, es decir, 
comprando una tarjeta de libre uso que vale 29.35, sale a 0.47 € el 
viaje. Eso, en la Rambla, cuando ustedes quieran, Federico García 
Lorca, van y compran la tarjeta mensual de libre uso y verán que por 
el número total de viajes que tiene dividido entre el coste, sale en 
0.47 €, y yo no tengo la culpa, esos son políticas de movilidad. Por 
tanto, hablar de que en materia de transporte no se ha hecho en 
Almería, mire, cuando llegamos al Equipo de Gobierno teníamos 2 km 
de carril bici, ahora tenemos 22, justo 20 más Sr. Usero. Son 
compañeros, son 20 km más de carril bici, pero es que ya hay 
previsto y proyectado otros tantos. Realmente seamos serios, este 
Equipo de Gobierno es el que puso en marcha la cesión de suelo para 
la ciudad del taxi, eso es política transversal en materia de 
movilidad digo yo, con una magnífica infraestructura que será de 
futuro para el gremio del taxi. Por tanto, seamos rigurosos en 
materia de tráfico. Y si hablamos en la misma área que también son 
servicios esenciales en lo referido a policías, y bomberos, pues 
decirle por ejemplo que se han aumentado en más de 60 miembros la 
plantilla, más de 4 mandos, el cuartel es una realidad, yo Sr. Usero 
no se quien le escribe los discursos, usted ha dicho en su discurso 
que el cuartel no se lo espera, pero es que 20 minutos antes el Sr. 
Megino le ha dicho que en febrero lo inauguran. Yo realmente me 
quedo sorprendido, quien nos esté viendo, cree que esto es un 
diálogo de sordos. Se han puesto en marcha unidades como el GRIP, se 
han comprado nueve vehículos de renting últimamente, se han mejorado 
todo lo que son las infraestructuras de chalecos, material para la 
policía, no hay ningún problema en materia de cobros, del capítulo 1 
del personal, en bomberos hay 28 bomberos nuevos, se han comprado en 
tiempo de crisis, un camión autobomba, dos caminos de tamaño 
mediano, en definitiva, están en magnífico estado de funcionamiento 
con la torre en el parque de bomberos, yo creo que si hay que tratar 
de algo al Área de Seguridad y Movilidad es de sobresaliente. Es 
verdad que también hay políticas transversales de Obras Públicas y 
Servicios Urbanos, pero, yo no se si es que ustedes viven en otra 
ciudad, que si yo lo que he dicho no es cierto, pero miren ustedes 
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Sr. Usero, si alguien tiene que ayudar en materia de seguridad y 
movilidad al Equipo de Gobierno, sabe usted quien es, ¿no?, la 
Diputación. Estamos manteniendo y controlando todos los incendios de 
la provincia con el dinero de los ciudadanos de la capital y usted 
no da ni un solo euro, y se presenta a Alcalde por el Partido 
Socialista al Ayuntamiento de Almería, y lo sabe. Ni un euro, ni 
uno, eso sí, el Ayuntamiento de Almería, el Consorcio de Transporte 
religiosamente hace su aportación, religiosamente. Todavía estamos 
esperando el famoso tranvía que dice el socialismo andaluz que está 
por llegar a Almería, ni siquiera han presentado el proyecto. Y 
nosotros pagando ya medio millón de euros, eso no es tirar el 
dinero, no sabemos quién está allí trabajando, pero desgraciadamente 
esa movilidad ustedes no hablan, solo de lo que les interesa, y eso 
sí, que paga el Ayuntamiento y no recibe nada a cambio, y de lo que 
recibiríamos debido a ustedes, no hablo. Por tanto yo, la labor del 
Concejal de Tráfico, solo me queda, y créanme que no soy 
triunfalista, en ponerla de sobresaliente. Probablemente pudiera ser 
de matrícula de honor si tuviera más dinero, queremos ser austeros y 
es lo que hay.  
Mire, hablar de otro servicio esencial reservado como es la limpieza 
viaria, la recogida de residuos, el tratamiento, pues ya se ha dicho 
casi todo aquí. Pero es que no me resisto a sacar titulares de 
periódico de esa primera división que usted decía antes Sr. Usero, 
cuando gobernaban los Sres. del Partido Socialista, dice un 
periódico, en concreto la Voz de Almería, en marzo de 2001, el 
servicio de limpieza no recoge el 32% de los contenedores. Dice otro 
día, los vecinos de Almería reclaman al Ayuntamiento que les 
devuelva el dinero por no recoger la basura. En mayo de 2002, el 
Alcalde reconoce el error por pagar a “TECMED”, estos servicios de 
gestión de escombros. Bueno y ya el último, ya el último de los 
colmos, el espectáculo lamentable. La voz de Almería, mayo de 2003, 
Cabrejas asegura que la planta de residuos no se ha adjudicado por 
intereses políticos. Martín Sorrell, le contestaba, Secretario 
General del PSOE, luego fue Consejero, y que iba a ser candidato, 
“Yo obligué a mi Grupo a votar en contra de la adjudicación que 
proponía el Sr. Cabrejas”, eso eran los espectáculos que aquí se 
daban, entonces, si eso era un Ayuntamiento […] limpiando, yo sí se 
ahora que Almería está razonablemente limpia y premiada por eso, 
razonablemente limpia, y le voy a dar datos, que no le ha dado el 
Sr. Megino, a usted le parecerán buenos o malos, yo se que ustedes 
son de una ideología, como el que es cañón, son de cañón fijo, y es 
mucho más rentable en la vida ser de cañón variable. Mire, ustedes 
por ejemplo, les diré que en personal de limpieza de domingo hay 
ciento 149 personas y antes no había nadie, nadie recogía limpieza 
los fines de semana. Por ejemplo les diré que los camiones de 
recogida han pasado de 15 a 67 o que el personal de la plantilla ha 
pasado 360 a 636, si usted cree que eso no es mejorarla, también le 
puedo decir que hay brigadas exclusivas compuestas por un conductor 
y un peón, que realizan labores de apoyo, a todo lo que queda fuera 
de los contenedores en toda la ciudad. Le voy a decir más, para que 
vean que en los barrios sí se limpia, y ya está bien de demagogia. 
En los barrios hay peones que cubren diariamente cada uno de ellos 
5000 metros cuadrados, cada peón tiene que limpiar 5000 metros 
cuadrados, ese es el ratio, ¿saben ustedes cual es el ratio en 
centro?, 8000 metros por peón, eso es así, y si no vayan a las 



 52

centrales sindicales y pregunten. Eso es mejorar, claro que todo es 
susceptible de crítica, pero no nos engañemos, la ciudad ha mejorado 
en materia de limpieza, los solares están mucho más limpios, los 
solares están vallados, evidentemente que seguramente puede haber 
críticas puntuales, pero negar la evidencia, bueno, es un 
sinsentido. Qué decirle de lo que ha dicho el Sr. Megino en materia 
de reciclado, las toneladas que se daban antes y las que se dan 
ahora. Si antes ni se reciclaba. Hemos ampliado, hemos puesto una 
planta nueva de granza. Hemos hecho tantas y tantas series de 
inversiones en materia de limpieza de playa, en maquinaria de 
limpieza urbana, negar que se ha mejorado es pues volver a lo de 
siempre, que el ciudadano de a pie, claro que se le puede decir que 
todo es mejorable, pero no se engañen ustedes, la ciudad en materia 
de limpieza de tratamiento sostenible de residuos, ha mejorado del 
100 al 200, y en eso tiene mucho que ver la política seguida por el 
Concejal de Medio Ambiente, el trabajo con los sindicatos, el que la 
empresa cobre a tiempo, y rigurosamente y todo ese tipo de 
cuestiones. Luego es para, igualmente ese servicio esencial que 
presta a la ciudad, sentirse orgulloso.  
En materia de jardinería, usted ha dicho Sr. Usero, que el 
Ayuntamiento de Almería tiene un problema en la jardinería porque no 
le pagamos a la empresa EULEN. Yo creo que usted no conoce el 
Ayuntamiento de Almería, o el que le ha escrito el discurso tampoco. 
Mire EULEN ya no es concesionaria del Ayuntamiento de Almería, es 
CESPA, no es EULEN. Y EULEN se le debían 6 millones y ha cobrado ya, 
hasta el Sr. Garrido lo sabe, que fueron el otro día los 
representantes sindicales y quedan 200 y pico mil euros pendientes 
de cobro. Ha cobrado los 6 millones que había de endeudamiento y 
CESPA está encantada de haberse conocido en la ciudad, y si algo 
está razonablemente bien, son los jardines de la ciudad de Almería, 
yo es que no se si es que usted realmente si usted todo este tiempo 
está en la provincia o desconoce el Ayuntamiento. Por tanto, yo me 
quedo asustado.  
Miren, en materia de implantación y nuevas inversiones y no me 
quiero poner muy pesado, el Ayuntamiento de Almería ha hecho nuevos 
parques como el de Elena Pecci, el del Diezmo, el de los Molinos, el 
del Chumico, el del Nicolás Salmerón, el de Gloria Fuertes, ha 
implementado miles de árboles en el ferial, en la entrada por 
Torrecárdenas, en la zona del Estadio, miles. Ahora mismo 120.292 
puntos de árboles en la ciudad de Almería, que como decía el Sr. 
Megino, más los que están por venir, hacen de una ciudad, 
razonablemente atendida de parques. Yo no se si ustedes van a otros 
municipios, pero la verdad es que la ciudad de Almería sin contar 
las nuevas zonas, pues desde la calle Velazco Ibáñez, Retamar, 
Zapillo, Cruz de Caravaca, podría estar hablando toda la mañana 
solamente de lo que se ha implementado en jardines, se ha hecho un 
buen trabajo Sres., ustedes en su discurso aprendido todo el fin de 
semana a bloque, pero sin decir una cosa sensata, me parece muy 
bien, pero eso está ahí. Vayan ustedes a la rambla, vayan ustedes al 
paseo, vean ustedes la poda, vayan ustedes a Retamar, que aunque 
está concesionado también es ciudad, vayan a cualquier barrio, o la 
Avenida Mediterráneo, es que es negar la evidencia.  
En materia de fuentes, pues lo mismo, por terminar con el Área de 
Medio Ambiente. Yo tengo aquí un listado de fuentes nuevas, pero es 
que recuerdo cuando se tiraban meses las fuentes sin arreglarse, 
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ahora una fuente se avería, y al día siguiente está arreglada, a los 
dos días como máximo. Ahora hay control telemático de las fuentes 
para su encendido y su apagado, eso es modernización, antes no, 
antes había simplemente un anemómetro, cuando no fallaba un día 
fallaba el otro. Entonces, realmente, vuelvo a decir, que es 
servicio esencial de la ciudad, reservado, pues también lo estamos 
cumpliendo desde el Ayuntamiento con responsabilidad. Si hablamos de 
otro servicio esencial reservado del Ayuntamiento antes de pasar a 
la frivolidades, como es Salud y Consumo, pues miren ustedes el 
modelo de gestión de este Equipo de Gobierno, se encuentra un 
cementerio endémicamente mal gestionado con deudas, con pleitos, con 
una infraestructura lamentable, que le costaba de pérdidas entorno a 
750 mil euros año al Ayuntamiento, lo concesiona, cambia el modelo 
de gestión, y ahora recibe ese dinero, no solo ya no paga, sino que 
recibe ese dinero de la concesionaria, la concesionaria días atrás 
lo vieron ustedes en el día de difuntos, ha puesto en escena el 
mejor mantenimiento que se ha visto en el cementerio en los últimos 
años y además de eso, les guste o no les guste, van a tener un 
tanatorio y un crematorio. Creo que es para sentirse orgulloso del 
trabajo de la Concejala de Salud y Consumo, digo yo. Antes nos 
costaba el dinero a los ciudadanos ya no nos cuesta. Pero amén de 
eso, hablemos de playas. Si ustedes ven el trabajo hecho en playa, 
lo que había, el mantenimiento de las playas, sin entrar en la 
cicatería de otras administraciones que nos niegan el pan y la sal, 
por ejemplo con los chiringuitos de playa, no entiendo que tienen 
contra los chiringuitos de playa los Sres. del PSOE, no lo puedo 
entender, pero bueno. En fin, hablando de playas, mire, las playas 
se han puesto zonas verdes, lo oasis, se han puesto 175 pasarelas 
nuevas, de acceso a la playa, se han comprado más de 15 sillas 
anfibias, para personas discapacitadas, se han montado 7 zonas 
lúdicas, se han puesto tótem informativos, se ha mejorado la 
infraestructuras y la calidad de las duchas, que cualquier ciudadano 
que haya ido este verano a las playas de Almería lo ha visto. Yo no 
se por qué negar la evidencia. Está distinguida con la Q de calidad, 
es una playa, y por cierto, es muy importante que lo sepan los 
ciudadanos de Almería, no se vierte nada de agua, de residuo de la 
ciudad. Toda el agua es tratada y depurada, yo creo que 
probablemente seamos el único municipio de la provincia de Almería 
que no vierte al mar ni un solo litro de agua no depurada, ni uno 
solo, las generadas por el Ayuntamiento de Almería. Eso es trabajo 
también en equipo en playas. En definitiva un trabajo importante en 
la perrera municipales, en centros zoosanitarios, las inversiones 
han sido importantes, se ha puesto, hay hasta un veterinario, antes 
no había veterinario, antes había cuatro…, ahora hay un quirófano, 
montado con un funcionario Grupo A trabajando allí, les guste o no 
les guste, en plantilla. Si es que son evidencias, eso son 
evidencias, qué hablar de la Sra. Elita, Dª. Rafaela, de los 
mercados, vean ustedes como estaban los mercados y como estaban 
ahora, la cantidad de trabajo hecho en los mercados en la ciudad de 
Almería, y ya no hablo del Central, que ahora hablaremos, pues desde 
el mercado de Torrecárdenas, los Ángeles, Cabo de Gata, todos esos 
mercados se han hecho en estos pocos años, son servicios esenciales, 
en qué municipio viven Sr. Esteban, en qué municipio viven, con ese 
programa triste que nos ha presentado, en qué municipio viven. 
Porque nosotros le estamos planteando un modelo de ciudad, con 
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mercados terminados, uno detrás de otro, y el central, en el central 
empiezan a trabajar a las 7 de la mañana. Yo no se como podía 
decirme ustedes el otro día que allí no se trabaja. A las 7 de la 
mañana empiezan ya a funcionar. Yo no se en qué municipio viven 
ustedes. A las 7 de la mañana, y no es en gran parte gracias a 
usted, Sr. Usero, la parte más grande la financia el Ayuntamiento de 
Almería. A ver si hacemos bien los números. La más grande del 
importe, más del 60% lo financia el Ayuntamiento de Almería. Por 
tanto, vuelvo a repetir, que yo, si tuviera que ponerle nota al 
trabajo hecho en cementerio, en playas, en mercado, en estos pocos 
años, ustedes se lo pondrán, porque es evidente. Claro que podíamos 
haber hecho lo que ustedes hubieran querido, pero eso, 
razonablemente de sobresaliente. Mire, si vamos por ejemplo al Área 
de Cultura, Turismo, Juventud, mire yo sinceramente recuerdo a D. 
Rafael Esteban, cuando dejó la Concejalía, gran amigo mío, le 
quedaban 214 mil euros, 214 mil pesetas en las partidas, y tenía un 
presupuesto pírrico, ponía bombillas de navidad, de esas gordas 
descascarilladas, y las cabalgatas eran cuatro gigantes y cabezudos. 
No se molesten. Recuerdo, yo les he escuchado a ustedes, yo no se 
por qué ustedes me tienen que interrumpir, yo les he escuchado a 
ustedes. Yo recuerdo.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Un momento. Siete Don Rafael. 
Que Dª. Concha Márquez se fue porque no tenía dinero en las 
partidas, recuérdelo.” 
 
Continúa con su intervención, D. Pablo José Venzal Contreras, que 
dice: “Yo recuerdo, aquellas gradas que se montaban en Semana Santa, 
que ocupaba un carril entero, que eran quince metros de boca, que 
ayudaba a la legión a montarla, y allí se acababa el asunto, y se 
tiraba dos o tres meses montada. E iba uno con el coche paseo abajo, 
y había que poner el intermitente para apartarse. Ahora al día 
siguiente de terminar la Semana Santa, han desaparecido las gradas, 
con todos sus faldones, escudos de hermandades, con toda la 
inversión que se ha hecho, que podría estar horas hablando solo de 
eso, sin perjuicio de la distinción de interés turístico nacional. 
Recuerden las cosas que son muy importantes, y si hablamos de feria, 
miren ustedes la infraestructura que teníamos este año, las que 
hemos hecho y dónde estábamos. Recuerden sin ir más lejos, recuerden 
la navidad, o recuerden los festivales, la programación cultural, y 
ahora vean mirando la vista atrás en los últimos 7 años, las grandes 
orquestas internacionales que han venido, los grupos de rock 
internacional que han venido, jamás, no solo aquí, a ningún 
municipio, recuerden las cabalgatas, recuerden la actividad. Y si 
vamos a hablar de museos, piense en el museo de la Catedral que 
estará en breve fecha inaugurado, el museo del cine, en los 
refugios, en la compra de la casa de Ángel Valente por este Equipo 
de Gobierno, y tantas y tantas infraestructuras culturales. Luego 
realmente, ¿de qué me está hablando usted Sr. Esteban?, y si quiere 
luego le hablaré detenidamente de las bibliotecas, y de cómo estaban 
las cuatro bibliotecas municipales que ni siquiera tenían aire 
acondicionado que ahora lo tienen. Y cual era la inversión hecha en 
las ludotecas, cual era el nivel de visitantes y de estudiantes en 
aquellos entonces y cual es ahora. Y no me diga que no se ha hecho 
la gran biblioteca central porque ya hasta la Junta ha retirado la 
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famosa subvención para bibliotecas centrales que ya no la ha 
convocado este año. Vayamos por delante, ya, ya, pero las cosas, 
como yo entiendo que a ustedes les molesten.  
Miren, en materia de carnaval, pues hasta los grupos locales están 
patrocinados, y ahí hay personas que me conocen y saben que es 
verdad. Ha aumentado la participación. En los festivales pues no 
solo se han mantenido todos los festivales que había en Almería, que 
eran 16, sino que además se han creado otros, pues también de 
relevancia internacional, programación estable, pues desde la 
jornada de astrofísica con premios Nóbel, pasando por el festival de 
tangos, y terminando en el ciclo de grandes conciertos, y no me 
hable, y el festival de música sacra me apuntan, música religiosa, y 
no me hable Sr. Esteban de que el festival de Jazz era importante 
porque probablemente lo que se gastaba la Concejalía de Cultura en 
sus tiempos, en cuatro años de programación del festival de Jazz, 
pues es lo que valía de uno de los grandes artistas que han venido a 
actuar en el festival de jazz en Almería en los últimos 7 años. Así 
que realmente yo se que usted puede tener su filia en función de 
cómo y cuándo se hacía el festival de jazz, pero la única realidad 
que Chick Corea, Frank Ganbale, etc, etc. de artistas han venido 
ahora, Paquito de Rivera, y podíamos estar la mañana entera, han 
venido ahora. No en sus tiempos, le guste o no le guste. Entonces si 
algo hay que hablar de cultura es que se ha mejorado 
importantemente. Yo recuerdo las Masterclass, de los primeros 
bailarines mundiales del American Vale, Tamara Rojo, Angel Corella, 
dándole clases a los niños de Almería, y de tantas actividad de 
base, se está terminando la escuela municipal de música que se va a 
poner en marcha, […] escultura, que no solo han implementado doce o 
catorce sino que hay proyectos en Cultura y en Turismo para poner en 
marcha nuevos proyectos. Y si ya hablamos de la orquesta ciudad de 
Almería, recuerde usted cuando tocaban en la Plaza Vieja, con un 
buen amigo mío, y la mitad de la banda eran músicos de la banda 
municipal, y la otra mitad, músicos que intentaban hacerlo bien, y 
después lo que se ha convertido la “OCAL” financiada al 99% por el 
Ayuntamiento de Almería, donde han intervenido los mejores 
directores de orquesta del mundo, con la orquesta ciudad de Almería. 
Hemos puesto en marcha la orquesta joven solo formado por niños de 
Almería, y no quiero seguir hablando de cultura, porque también 
considero que se ha hecho un importante y magnífico trabajo. 
Si hablamos de economía, mire, en economía este Equipo de Gobierno 
no se le hizo caso, yo recuerdo al Sr. Cantón que hiciéramos 
presupuestos expansivos, que había que endeudarse por bien de la 
ciudad. Este Equipo de Gobierno en economía, ya en el 2008, cuando 
nadie le creía, decía que se acercaba a la mundial, en clave de 
crisis, y decidió reducir 25 millones de euros el presupuesto, de un 
presupuesto de 225 lo dejó en 200. Bien, pues año en año lo hemos 
ido reduciendo en 25 millones de euros, ¿para qué?, para lo que 
contratamos pagarlo, que es el mayor credo de una persona que quiere 
mirar a la gente a la cara, y para en primer lugar atender nuestros 
servicios esenciales propios de un Ayuntamiento, y luego todas las 
liberalidades que se nos ocurran. No se pueden hacer planteamientos 
en política municipal que no sean eficientes, es decir, a su precio 
y atendiendo las mayores coberturas posibles, eficiente y 
sostenible, planteable en un tiempo razonable y asumibles por un 
Ayuntamiento. Pues de eso lo hicimos nosotros desde el 2008 acá, y 



 56

gracias a eso nos ha permitido, si ustedes lo ven, manejar 100 
millones de euros de ahorro. Y esos 100 millones ¿en qué lo hemos 
destinado?, no a hacer más liberalidades sino a disminuir el 
endeudamiento del Ayuntamiento. Hemos conveniado la deuda con VEFESA 
que estaba pendiente de poner en marcha la desaladora. Hemos 
conveniado la deuda con EULEN. Hemos conveniado la deuda con 
URBASER. Hemos conveniado la deuda con SURBUS, transporte y 
movilidad. En definitiva, hemos atendido pagos, hemos mantenido el 
Ayuntamiento en niveles de estabilidad presupuestaria, como marca la 
Ley, y por eso se nos reconoce que hemos hecho un trabajo serio. 
Hemos modernizado nuestros impuestos tasas y contribuciones. Hemos 
modificado ordenanzas de todo tipo y condición, ampliando el plazo 
en periodo de pago voluntario de los impuestos de 2 a 4 meses, 
rehaciendo el calendario, abriendo modelos de pago sin intereses a 
10 meses, rebajando el impuesto de vehículos, rebajando el IAE a las 
grandes empresas del sector turístico entre otros, y podría estar 
toda la mañana hablando, rebajas en la licencia de VPO, un 50%, y 
podría estar toda la mañana diciendo modificaciones que hemos hecho, 
sin entrar en la estabilidad y en la economía llevada con rigor y 
criterio. Pero lo más importante que creo que se ha hecho en 
economía es cambiar el concepto del Ayuntamiento, de cómo se 
gestiona un Ayuntamiento. Le hemos dado la vuelta a todas aquellas 
concesiones que han ido venciendo en el tiempo, aquellas concesiones 
administrativas que el Ayuntamiento sacaba a concurso y que han ido 
venciendo en el tiempo, de ser deficitaria y ruinosas para el 
Ayuntamiento, la hemos puesto en valor. Antes hemos explicado la del 
mercado, perdón, la del cementerio, también pondremos en marcha la 
de los mercados centrales para que no sea deficitaria, ahora hemos 
cumplido el compromiso, ha salido el pliego de la regulación horaria 
del ORA, que de costarnos 900 mil euros al año, probablemente nos 
los de. Miren ustedes el diferencial solo en dos contratos de 
millones de euros, de hacer las cosas bien, a poner a impresentables 
al frente de un municipio. Da igual signo y condición, no hablemos 
de ideología, en solo dos contratos, el de cementerios y del ORA. 
Bien eso se ha hecho, se han mejorado todos los pliegos que se ha 
elevado al concurso de telefonía, perdón, salió ya, el de postales, 
el de seguro, todos a la mitad prestando el mismo servicio o mejor. 
El de talleres, el de renting, antes tuvimos un proceso como 
consecuencia de la inactividad de la fase uno, de la Casa 
Consistorial, que pagábamos arrendamientos por muchos inmuebles, no 
solo estamos decreciendo en las partidas de arrendamientos, sino que 
estamos empezando a regenerar ingresos en arrendamientos del 
Ayuntamiento. Toda esa inversión en modelo de gestión es lo que ha 
hecho que el Ayuntamiento cambie automáticamente su situación, en 
cuanto a responsabilidad, en cuanto a criterio por parte de los 
ciudadanos.  
Mire en materia de igualdad ya se ha dicho, se puso en marcha el 
centro de la mujer, se hizo el primer plan municipal para mayores, 
el primer plan municipal para inmigrantes, el primer plan para 
drogodependientes, de igualdad, de discapacidad. En materia de plan 
concertado se ha ido incrementando paulatinamente el importe de la 
aportación del Ayuntamiento. Se ha aumentado el personal del 
Ayuntamiento en un 70%, se ha incrementado las dependencias del 
centro municipal de acogida, y tantas y tantas gestiones en materias 
sociales que muchas de ellas son competencias y […] que no son del 
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Ayuntamiento. Pero Sr. Esteban, me quiere usted decir a mí, como se 
puede bajar los impuestos, bajar la presión fiscal, aumentar el 
gasto, y no endeudar al Ayuntamiento. Yo le voy a decir la única 
fórmula en la que el Ayuntamiento está, yo le he escuchado a 
ustedes, yo no se por qué ustedes, yo creo que ustedes se ponen muy 
nerviosos, no pagando como dice mi compañero Amizián, pues mire 
usted, la fórmula que le he dicho, siendo eficiente en la gestión, 
en la contratación, yo le invito a que vea las desviaciones que 
están teniendo las obras públicas, las desviaciones presupuestarias 
en los últimos años, están siendo rigurosos en el trabajo. En 
definitiva, yo creo que es para sentirse orgulloso, en materia de 
personal, toda la gestión con el personal, yo creo que si algo no es 
el Ayuntamiento, es conflictivo en materia de Convenio Colectivo, en 
materia de pagos. Hay una razonable estabilidad en el empleo en el 
Ayuntamiento. En materia de desarrollo económico, sin ser nuestra 
competencia propia y sin hablar de todo eso que hemos dicho que 
podrían ser empleos estables en la construcción de centros 
comerciales, parados, en inversiones públicas vía concesiones. Se 
han hecho más de 200 actividades formativas, se han creado más de 
48, perdón, se han simplificado los trámites más de 48 horas en la 
creación de empresas. Se han montado viveros de empresas, se ha 
hecho una empresa municipal de comercio, sin ser nuestra 
competencia, programas continuados de dinamización comercial, el 
mercado del centro, en el mercado central en el centro, en Nueva 
Andalucía. 
En materia de ciudad sostenible se han dado los pasos en la Agenda 
Local 21, desde el Ayuntamiento con asistencia técnica, para qué, a 
partir de ahora, como no pasaba antes que no se nos daban 
subvenciones, ahora se están empezando a percibir subvenciones, como 
consecuencia de que se están dando los pasos correctos. En 
definitiva yo creo que se ha hecho un trabajo importante por parte 
del Ayuntamiento, y créanme que les digo que todo ese trabajo, sin 
haberle hablado todavía hasta ahora de infraestructuras, de barrios, 
del trabajo realizado por el parte de Obras Públicas, Servicios 
Urbanos, y Urbanismo, pero me van a permitir que haga una pequeña 
reflexión en materia de números y de inversiones. Miren, el 
Ayuntamiento de Almería, pagos efectuados, no promesas 
presupuestarias como son especialistas otras administraciones, 
pagos, transferencias hechas a empresas como consecuencia del 
trabajo terminado. Ha realizado pagos por importes de 446 millones 
de euros, pagos, no obligaciones reconocidas, pagos. De ese dinero, 
el Ayuntamiento de Almería ha recibido del Plan E, sólo en estos 
años, cincuenta y tantos millones de euros. Por cierto, Plan E que 
va contra la autonomía local de los Ayuntamientos, que consagra la 
Constitución, porque lo que nos han dado en ese modelo, perdonen, 
escuchen, yo he sido respetuoso con ustedes, con lo que nos han dado 
en ese modelo de gestión “post Keinesiana” de esconder la botella y 
dar trabajo, aunque sea un año a la gente a ver si esto pasa, nos lo 
han quitado con las transferencias de capital, los ingresos 
corrientes que nos mandaban. Mire usted, el Ayuntamiento va a tener 
que, desgraciadamente, dejar de percibir 20 millones de euros, como 
consecuencia de su gestión. Más vale que el Sr. Zapatero no hubiera 
hecho el Plan E, y ese dinero que los Ayuntamientos se lo pueden 
gastar en lo que quieran, lo hubiéramos gastado en infraestructuras 
que hubieran sido productivas, trabajo estable. No que de prisa y 
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corriendo ha habido que, en muchos Ayuntamientos, sacar de debajo de 
la mesa cajones, proyectos, que no han servido para nada, y no han 
creado estable. Haberle dejado a los Ayuntamientos tranquilos, no 
haber ido a buscar un programa de carteles y foto, y haber hecho con 
ese dinero que los Ayuntamientos podrías haber hecho propuestas 
estables, que es su dinero. Mire, el Ayuntamiento de Almería ha sido 
uno de los pocos que ha hecho proyectos, y ustedes nos lo han 
criticado, no se quien ha sido de ustedes el que se quejaba de que 
tenía que haber quemado el dinero en gasto corriente para haber 
llegado a más gente, y el Ayuntamiento, ¿sabe usted lo que ha hecho 
con ese dinero responsablemente?, ha creado empleo, pero ha hecho 
infraestructuras que van a quedar para siempre en la ciudad, no 
podar árboles y pintar rayas. Ha hecho tanques de tormentas, ha 
hecho arreglos de saneamiento y de calles y que luego veremos. 
Entonces digan ustedes a quien prefieren, a los insensatos o a la 
gente sensata, si no hay más secreto en todo esto. Olvídense de la 
ideología, o sensato o insensato, y termino ya.  
Mire, el Ayuntamiento de Almería, decía el Alcalde, para que vean 
ustedes, decía el Alcalde que al 2005 el Ayuntamiento de Almería la 
Cámara de Cuentas le consideró el Ayuntamiento más inversor de 
Andalucía. Es verdad. El Ayuntamiento de Almería, entre el año 2003, 
2004 y 2005, hizo inversiones por valor de 24, 68 y 39 millones de 
euros, pero si ustedes cogen, cualquier de otro trienio distinto a 
eso, van a ver que el Ayuntamiento de Almería siguió manteniendo la 
tensión inversora, hasta el extremo de que hay en plena crisis 
presupuestos, Sr. Usero, como el del 2009 o el del 2010, que 
manejaron 56 millones y 46 millones de euros respectivamente. 
Todavía más que del 2005. Bien, por tanto, yo realmente no se de que 
me hablan ustedes. 
Luego le hablaré de todas las actuaciones que ha habido en el Casco 
Histórico, pero, yo creo que si ustedes han pedido un debate del 
Estado de la Ciudad, tienen que aguantar. Yo le hice una reflexión, 
yo venía a este debate con el debate ganado, con las alforjas llenas 
de trabajo, no con cuentos, y además, en la segunda intervención, a 
parte de toda esa memoria de actividad seria y rigurosa, de túneles, 
ladrillos, pabellones, y de trabajo de gasto corriente bien hecho, 
le voy a hacer planteamiento de aquí al 2022, de unas personas que 
conocemos el Ayuntamiento y somos serias, les guste o no les guste, 
y no de hablar de las cosas que ha hecho o ha dicho el Sr. Usero, 
les guste o no les guste. Mire, han demostrado Sr. Usero del 
Ayuntamiento tremenda. Dice por ejemplo que el mercado central lo 
financiaban ustedes. Ya le he contestado que no es así. Pero es que 
esa obra está consensuada en plazo, en términos con los comerciantes 
del centro. El Corte Inglés ya le he dicho claramente los tres 
millones de euros que ingresaba el Corte Inglés en el Ayuntamiento. 
En materia de IBI tres cuartas de lo mismo. Cuantos disparates se 
pueden decir y cuanta demagogia. Sinceramente yo entiendo...” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Venzal, lleva usted 55 
minutos.” 
 
Continua con su intervención, D. Pablo José Venzal Contreras, que 
dice: “Concluyo. Yo entiendo que ustedes tengan que hacer su papel, 
pero realmente venir aquí a hablar del Toyo, ¿qué ha pasado con el 
7% de sus ingresos en la enajenación de suelo del Toyo, que se 
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comprometieron a invertirlos en la ciudad de Almería? ¿Dónde están 
las cuentas de EPSA? Nosotros hemos terminado de pagar a EPSA. ¿Aquí 
solo se habla de lo que a ustedes le interesa, Sr. Usero?, y si me 
da ejemplos de ejecución presupuestaria, mire usted, el otro día 
decía el portavoz de la Diputación del Partido Popular, que ustedes 
llevan ejecución presupuestaria por el 5,7 de pagos hechos, y un 
nivel de a fase de reconocimiento de obligaciones del treinta y 
tantos en diciembre, yo creo que ustedes no pueden dar muestras de 
gestión y por supuesto, lo que ya es el colmo de la manipulación de 
oratoria, es que diga que nosotros hemos subido el agua a los 
ciudadanos, cuando en el pleno anterior usted votó en contra del 
recurso que planteaba el Equipo de Gobierno para que el agua no suba 
el 20%, aclárese Sr. Usero. Entonces, y le falta por decir que si 
por algo ha subido el recurso del agua en la ciudad de Almería, y la 
mentira tiene las piernas muy cortas, es porque desgraciadamente 
Señores, el agua desalada es bastante más cara que el planteamiento 
que tenía el Plan hidrológico nacional, pero no nos creyeron. Y 
aquellos lobos traen esta situación. Miren ustedes como el 
Ayuntamiento de Almería está en posición de solvencia, y ahora 
hablaremos de que esa solvencia, con la segunda intervención por qué 
se ha dado, y en qué situación están el resto de administraciones 
gobernada por el Partido Socialista.  
Y para terminar, fíjese usted, al Ayuntamiento de Almería, la deuda 
pública a 10 años le cuesta 2,5, al Estado Español, un 5,85 hoy día. 
O sea, la solvencia del Estado Español está considerada por las 
Entidades Financiera, por los compradores de deudas, mucho peor que 
el Ayuntamiento. Y a la Junta de Andalucía qué le voy a decir del 
modelo de endeudamiento. Como ya no le permite la ley endeudarse, 
han hecho un fraude de ley, han decidido venderle el activo a sus 
empresas públicas, que sean esas las que hagan préstamos 
hipotecarios para pagar, recoger dinero y a su vez ellos le alquilan 
esos edificios para usarlo. ¿Eso como se llama Señores, en derecho 
público?, eso está prohibido en derecho mercantil. Y aquí no pasa 
nada porque lo hace la Junta de Andalucía. Si eso lo hace el 
Ayuntamiento de Almería, al día siguiente tenemos una querella 
puesta. Ustedes imaginen que yo para coger dinero, decidimos la Casa 
Consistorial vendérsela a EMISA, que constituya un préstamo, nos la 
deja a nosotros en un precio de alquiler tal y que cual, y cojo el 
dinero de la hipoteca, porque ya nadie me da préstamos, y no pasa 
nada, son el PSOE, son la Junta de Andalucía, y aquí no pasa nada. 
Pues realmente señores, miren ustedes un modelo de ciudad, de 
gestión de ciudad seria y rigurosa, cuales son los problemas de esta 
ciudad, y cuales son los planteamientos, pues esos, románticos, 
trasnochados, de la izquierda almeriense. Nada más Sr. Alcalde.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Sr. Esteban. 
Don Rafael, tiene usted la palabra.” 
 
Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Vamos a ver 
como analizamos el torrente, el torbellino de mi amigo Pablo Venzal, 
que pleno tras pleno se empeña en lo mismo. Y es que encima se creen 
formidables y encima, se lo creen. Lo que hay fuera de ellos no 
existen. Somos tontos, torpes, y pasados de moda. ¿Usted no se 
entera todavía que sobre la ciudad hay diferentes miradas?, ustedes 
se empeñan en que la única mirada que tiene esta ciudad, es la 
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mirada de la derecha. Aquí hay cien o ciento y pico personas y cada 
una tiene una mirada, una percepción de su ciudad. Los estudiantes 
que están aquí, tienen un percepción a lo mejor del transporte 
público diferente a usted, que yo creo que usted no coge el 
transporte público, pero en fin, la tiene, porque se encuentra con 
otros problemas. Es otra mirada. Y eso lo niegan sistemáticamente. 
¿Por qué lo niegan?. Lo niegan porque ustedes están situados en la 
arrogancia total. Ustedes, la derecha, son arrogantes, y nos están 
tratando a los demás como si fuéramos imbéciles de pacotilla. Y hay 
otra cosa que a mí me ha dolido. No se puede hacer una crítica, 
minusvalorando, riéndose de otros pueblos. Usted es Concejal del 
Ayuntamiento de Almería, y no puede poner como ejemplo a Marinaleda 
y otros pueblos, mire usted no. Ustedes también gobiernan pueblos 
¿eh?.” 
 
Interviene el Sr. Pablo José Venzal Contreras, que dice: “Pido 
perdón, retiro lo de Marinaleda …” 
 
Continúa con su intervención, D. Rafael Esteban Martínez, que dice: 
“A usted se le caliente a veces el pico y dice cosas que no deben 
decirse. Vamos a intentar responder a algunas cosas que se dicen. 
Hablan de las concesiones administrativas. Bueno, ha puesto dos 
ejemplos, los dos ejemplos que dio el Partido Popular, cuando estaba 
gobernando Juan Megino, la concesión de los cementerios, y del ORA, 
son concesiones administrativas que contaron con el voto en contra 
de Izquierda Unida, pues ahí están los resultados. Esa es la 
realidad, me va a decir, “es que la concesión administrativa se 
podía haber rescatado”, no la podíamos rescatar porque se dio casi 
al final del mandato, no podíamos rescatarla porque se dio por 
cuatro años y nos pilló. Pero la realidad, tozuda, es que la 
concesión de cementerios se dio desde el Partido Popular, y el ORA, 
que es un desastre, también. Y eso lo saben. No cuenten aquí 
historias porque eso fue así. Hay una cosa, que me hubiera gustado 
hablar aquí y no se ha hablado, que es la Faluca. Produce risas la 
Faluca. Es que la Faluca, la Faluca es la imagen fija del Partido 
Popular y el GIAL, es la imagen fija. Es algo que nace, va a navegar 
por la bahía de Almería, vamos a hacer una réplica, que eso 
históricamente ni se sostiene, una réplica excepcional de la Faluca, 
que va a navegar con 18 marineros, me imagino a todo el Equipo de 
Gobierno del Partido Popular que no llega a 18 desfilando por la 
bahía y saludando, esa es la realidad, la Faluca es un desastre. Por 
cierto, el Sr. Juan Megino no la ha reclamado como suya, él 
hábilmente, su gestión va desde el año 2007. El otro periodo es un 
periodo negro aunque sacó más concejales, pero no ha reclamado la 
Faluca. Imagen fija del Equipo de Gobierno, imagen fija que es, 
grande alardes, pero al final se queda todo en foto. Pues todavía 
estamos pagando los almerienses la Faluca. Eso que dice usted de la 
austeridad. Yo lo propongo, la Faluca que se queme en los próximos 
carnavales, que le está costando dinero al Ayuntamiento de Almería, 
a todos nuestros ciudadanos. Por favor, que se queme. Sí está 
costando. Sí, la ilusión, y pongo como ejemplo, o sea, es la ilusión 
de parte de la gestión. De esas cosas no se hablan. El tema, ha 
hablado, yo voy a ir, también porque como ha habido una avalancha, 
como una especie de oleada de ideas, pues yo intentaré también 
contestar también lo posible a las cosas que ha dicho Pablo Venzal.  
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El tema de la basura, desde luego es que, curiosamente lo decíamos 
al principio, es que parece que no se está haciendo, el debate es 
sobre este periodo de Equipo de Gobierno, parece que es que estamos 
debatiendo, y lo vuelvo a decir, el Gobierno, Partido Socialista, 
pero si eso ya es historia, o es que vamos a discutir la época de 
Viriato, no, estamos discutiendo las cosas que se han hecho durante 
este periodo. Que yo nunca he dicho que no se haga absolutamente 
nada, yo he dicho que se podía haber hecho muchísimas más cosas en 
esta ciudad teniendo en cuenta que es la única oportunidad de tener 
enorme recursos económicos, que el Sr. Juan Megino lo ha dicho, que 
hay recursos para afrontar, para haber afrontado un cambio 
sustancial en la ciudad, lo que estoy diciendo es que se ha hecho 
pequeñas obras. Esas pequeñas obras, va también ligado a la Faluca, 
pequeña, mucha foto, pero después en el fondo pues no queda en nada. 
Eso es lo que yo estoy diciendo, y estoy diciendo, reclamo ambición 
por parte del Alcalde de la ciudad. Y el proyecto ciudad no hay por 
ningún sitio, se están haciendo cosas pues a salida inmediata, a 
cubrir el expediente, pero esa concepción de ciudad, que por cierto, 
se discute por ejemplo en el foro, y aquí está el presidente de ese 
foro que ustedes reclaman como propio, pero que no le hace, me vais 
a perdonar, la expresión de ni puto caso. Hay muchísimos colectivos 
que reflexionan sobre la ciudad. El futuro de la ciudad, por donde 
tiene que ir la ciudad, un plan estratégico, todo eso cualquier 
Ayuntamiento moderno se lo plantea, excepto Pablo Venzal, que el 
dice que no, que es tan suficiente que aquí no hace falta ni plan 
estratégico ni nada, él lo va a resolver todo. Y aquí vamos a sobrar 
todo, porque la única idea que hay de ciudad es la que tiene el 
Partido Popular. Pues bien, aprovechen este ciclo porque los ciclos 
se terminan.  
Por más que se empeñen hay realidades en la ciudad de Almería, yo 
vivo en Pedro Jover, los contenedores de esa zona no son los mismos 
que otras zonas, es que ya está moviendo la cabeza, parece que, 
“esto es micro”, aquí vamos a hablar de lo que él quiera. Vamos a 
hablar de la gran gestión hacendística que está haciendo. Pues no le 
interesa. En tu calle seguramente no hay ningún contenedor, digo yo, 
pero en mi calle hay contenedores y en la calle Alborán hay 
contenedores. Y los contenedores de la calle Alborán no son 
exactamente igual que los que hay por ejemplo al lado del Torreluz. 
Esas son realidades que viven, por eso digo las diferentes miradas 
que tiene el ciudadano. Si yo vivo en un dúplex, en un chalet, la 
percepción de mi ciudad es diferente al que vive en una habitación 
con 20 metros cuadrado. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y ¿Cuál es 
nuestra obligación como Corporación?, pues atender todas esas cosas. 
Almería no todos viven de la misma manera, hay muchas realidades, la 
gente lo está pasando mal, y eso es lo que exigimos desde Izquierda 
Unida. Hay momentos extraordinarios, ahora estamos viviendo un 
momento económico muy malo, y yo creo que el Ayuntamiento tiene 
recursos, tiene algunos recursos para poder subsanar un poco esos 
problemas que tienen los ciudadanos. Es que hay ciudadanos, yo no se 
si os llega a vosotros, pero nos llega a nosotros que no tienen para 
pagar el agua algunos, que no tienen para pagar la luz, que hay 
gente que tiene 300 €, y con eso tiene que hacer frente a un montón 
de cosas. Es nuestra obligación atender y eso no es demagogia. Es 
nuestra obligación en lo posible, atender todo eso.  
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Antes de que se me pase, porque ha sido esto un torrente. El primero 
el que más sale en Interalmería es Luis, Luis Rogelio, pero es que 
sorprendentemente es Pablo Venzal, que callado se lo tenía, se lo 
tenía callado. El segundo, el segundo. Bueno, eso es una anécdota, 
pero vamos decir aquí que Diego Asensio sale, eso no se lo cree 
absolutamente nadie. La televisión está al servicio, al servicio del 
Equipo de Gobierno. Eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo.  
Iba por el tema de la basura, decía el Alcalde, que se ha aumentado 
“x” número de camiones, de barrenderos, claro, es lo único que 
faltaba, que no hubiera aumentado el número de máquinas, de 
autocares en 8 años, si la ciudad también ha cambiado su realidad, y 
hay mucho más espacio, más barrios, por lo tanto tiene que crecer. 
Pero lo que no dice, es aquellas máquinas que lo cuenta pero que no 
funcionan. ¿Ustedes saben que hay barrenderas que no barren?. Esas 
que van por el paseo que van dando vueltas como los indios, dando 
vueltas, y vueltas, porque le han dicho, hay que dar vueltas, para 
que la gente perciba que la maquinita está allí dando vueltas. Eso 
no limpia la ciudad. Y luego claro, llegó alguien que empezó a dar 
vueltas y vueltas por Pablo […] y se le fue el aceite, y manchó toda 
la plaza. ¿Dónde están los quita-chicles?, no se quita ni un chicle 
Esteban, y ya no digo los “quita-cacas”, o sea, mucha parafernalia, 
mucha estadística, muchos camiones, pero la realidad es que la mitad 
de todo esos camiones están en malas condiciones. La recogida de 
residuos no se está haciendo al cien por cien, porque eso lo dicen 
los propios trabajadores que son los que lo están recogiendo. Otra 
cosa es que nosotros tengamos que ir allí por la noche, toda la 
Corporación y ver lo que se está haciendo. Pero no se está haciendo. 
No se está haciendo la recogida de residuos como se dice, hay muchas 
deficiencias. Yo no digo que se recoja, pero digo que hay 
deficiencias. 
El tema de cultura. El tema de cultura y eso lo debe de saber, 
porque ahora la Concejala de Cultura la que estaba trabajando en el 
Área de Cultura, nosotros no teníamos tanto dinero, no teníamos 
tanta potencia económica como tenían ustedes, eso es evidente, pero 
lo que sí puede ser que la gestión de Izquierda Unida, yo la 
reclamo, fue muy buena para la ciudad, porque por primera vez 
apareció en la ciudad de Almería un proyecto que era singular, 
proyecto que tenía identidad propia, que es verdad que nace al hilo 
del 2005, para darle una programación suplementaria al 2005, pero 
era un proyecto que se tomó con mucho cariño y un proyecto que iba 
año a año a más, y además tenía, se está riendo Pablo, porque claro, 
Pablo luego dirá que es que los grupos son todos, y se estaba 
haciendo una programación original, no comercial, pero era original, 
porque recogía todo lo que se estaba haciendo en las orillas del 
Mediterráneo, incluso teníamos ya conversaciones con la Universidad 
para dar un paso más, para que Almería se convirtiera y trascendiera 
en 2005, en un centro de estudios del Mediterráneo con cultura. Es 
verdad que era una programación de música no comercial que venían de 
todos los países, pero los ciudadanos que en aquella ocasión iban al 
festival de ALAMAL, pues lo aceptaban perfectamente, porque además 
tuvimos la habilidad también de poner en valor determinados espacios 
de esta ciudad como era arriba la Alcazaba, el Patio de los 
Naranjos, en el Cuartel de la Misericordia. Desgraciadamente eso se 
terminó, digo desgraciadamente porque se podía haber optado por ese 
proyecto muy original, y no hacer proyecto que son copias y además 
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se están haciendo en otros sitios como puede ser en Cartagena, con 
mucho más presupuesto. El festival de Jazz, nosotros no descubrimos 
el festival de Jazz, es verdad que el festival de Jazz estuvo un 
tiempo ahí parado, pero cuando llegamos nosotros intentamos 
revitalizar el festival de Jazz, y ya sí se hizo. Un festival de 
Jazz que se hacía pues con mucha categoría, con muchas conferencias 
y un festival de Jazz que se hacía concentrado en un tiempo, como se 
debe de hacer un festival y no de manera deslavazada como se está 
haciendo ahora. Reconocí en aquel momento el tema de las cabalgatas, 
no teníamos sencillamente un duro, esa es la diferencia cuando 
estábamos aquí desde el principio, poniendo la diferencia entre 
nosotros y ustedes. Por suerte para la ciudad, cuando encuentras con 
un Ayuntamiento que tiene disposición económica, pues evidentemente 
se puede hacer muchas más cosas. Y ese pues lo han hecho ustedes, 
pero hay grandes cosas que no se han hecho en esta ciudad. Por 
cierto, Sr. Venzal, la orquesta Ciudad de Almería, nadie daba un 
duro por ello, fui yo quien tuvo que decir, y eso se lo puede decir 
también la concejala, que apostamos por esa orquesta financiándola, 
y ahora pues es una realidad, algunos que la aplauden son los que me 
decían, eres tonto de cráneo, no le de una subvención porque no 
tocan nada, esa es la realidad. Por lo tanto yo reclamo, un buen 
trabajo que se hizo en cultura, con pocos medios pero se hizo, y el 
tema de cultura, no solamente es la programación que se puede hacer, 
es que es dotar también a la ciudad de espacios para desarrollar la 
cultura. No hay ninguna biblioteca, y es una necesidad en Almería 
tener una biblioteca. Una ciudad como he dicho al principio que 
tiene, que va camino de los 200.000 habitantes, una ciudad que 
quiere ser moderna, una ciudad que tiene una Universidad, una ciudad 
que tiene miles de jóvenes, tiene que tener una biblioteca central, 
una biblioteca, no un centro de lectura. Porque la realidad es que 
en Almería solamente hay una, y lo pueden decir los estudiantes que 
están aquí de derecho, pues está totalmente cubierta todos los días, 
la Villaespesa, o tienen que estudiar en la Universidad. Eso no se 
ha hecho en Almería. Luego, algunas infraestructuras que se ha 
encontrado el Equipo de Gobierno, por ejemplo el polivalente, y 
otras cosas que se hicieron como, por ejemplo como el museo de 
ciudad de Almería, que está detrás de la Catedral, son oportunidades 
que luego no sabe aprovechar el Equipo de Gobierno.  
Se encuentran con una cierta infraestructura que les son complicadas 
de ponerlas en marcha. Que si el museo religioso, dice el Obispado, 
a mi no me meta tu ese embolado, yo estoy aquí para recibir dinero, 
no para dar dinero, eso le dijo el Obispado. ¿Qué hacemos ahora con 
esto?, pues que vamos a hacer, pasa a Turismo, pasa ahora a Cultura, 
ahora se va a hacer exposiciones, en fin. Lo que quiero resaltar es 
que tienen muy pocas ideas. Se han encontrado con mucho dinero y con 
poca imaginación para hacer cosas. El polivalente, ha sido un 
desatino. El polivalente, perdón que se lo diga, Juan Megino, 
estaban esperando como agua de mayo que viniera alguien a 
interesarse por él. Como los empresarios. Pero también le recuerdo 
que había iniciativas, muy consolidadas que podían haber sido un 
hecho, y no se hizo. Pues ahora nos encontramos con el polivalente 
que yo no se si va a ser la sede de la orquesta Ciudad de Almería, 
de la federación de Esgrima, que no se cuanta gente practicará 
esgrima. Y no se qué más. Es decir, buscan salir del atolladero 
porque realmente no saben lo que hacer con él. Y nosotros sí 
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sabíamos lo que hacer con él. Es un edificio polivalente que costó 
muchísimo dinero, que es un edificio excepcional, para poder haber 
realizado congresos de pequeño calibre o mediano. Porque hay una 
infraestructura, hay espacio suficiente, y hay hoteles, que falta le 
hacen dinamizarlos. Por lo tanto, había ideas en ese sentido. No 
hicieron absolutamente nada, ahí está el polivalente, todavía no 
sabemos lo que se va a hacer ahí, Pero, terminando con cultura, lo 
digo porque como se ha dirigido a mí especialmente, que fui Concejal 
en los años de “María Castañas”, porque todavía están obsesionado 
con esa idea, parece que llegaron antesdeayer al Ayuntamiento, y son 
ya casi dos legislatura, Alcalde, son dos legislaturas lo que llevan 
aquí. Entonces la realidad de aquella ciudad no es la misma que 
ahora. Pero lo que sí es cierto, es que la programación cultural, ha 
bajado de nivel. Hubo un momento, quizás cuando llega Pablo, hay un 
momento ahí de grandes espectáculo, que es diferente a hacer una 
programación para todos los públicos. Ahí había un especial interés 
por la música clásica, y ahí se trajo pues lo mejor. Pero eso no es 
una programación cultural, equilibrada y dirigida a todos los 
ciudadanos. Situación que nos encontramos ahora, es que Roquetas 
tiene una programación mucho más atractiva que la que hace Almería, 
esa es la realidad, y lo digo y Roquetas no está gobernada por 
Izquierda Unida, está gobernada por su Presidente del PP. Pero, la 
gente de Almería va allí a la programación. Algo pasa. Y algo pasa 
es que le falta nervio a la programación cultural. Tienen más 
dinero, más personal, tienen de todo, de todo lo que yo no tenía, lo 
tienen todo y no lo hacen. Nosotros no solamente nos hemos dedicado 
a plantear algunas deficiencias que tiene la ciudad. Nosotros 
admitimos que se han hecho cosas, pero también decimos que se han 
dejado de hacer muchísimas cosas. Pero no solamente hemos hecho una 
crítica, sino que también  hemos hecho propuestas. Y en estos 7 años 
y pico, hemos hecho un montón de propuestas que recogen en cierta 
manera el ideario de Izquierda Unida, en ese sentido, son mociones 
que se han aprobado algunas en este Pleno, pero que se han dejado de 
cumplir. Hemos presentado muchísimas mociones, y lo digo esto porque 
un grupo con un solo Concejal, pues ha hecho un trabajo normal, de 
esfuerzo, de presentar propuestas, como Grupo Municipal al Pleno de 
la ciudad para mejorar aquellas cosas que nosotros creíamos, o 
pensábamos que estaban, que eran deficientes. Y queremos recordar, 
hemos presentado, de algunas cosas que ahora se discuten. Hemos 
presentado mociones para mejorar el barrio del Puche, una moción 
para la erradicación de infravivienda. Hemos presentado para la 
celebración de un Pleno de debate de la Ciudad 2004, en el 2004, eso 
es una cosa que se me olvidaba del principio. En el 2004 se aprobó 
en este Pleno celebrar un Pleno monográfico de debate de la ciudad, 
por lo tanto no se escude en la Ley. Yo se lo que estaba diciendo, 
pero también se que en el año 2004 se aprobó el celebrar un Pleno. 
También presentamos una moción para la construcción de los accesos 
de la ciudad deportiva, presentamos una moción para el arreglo de 
las viviendas municipales a Calle Miguel Hernández, Los Molinos. 
Presentamos mociones para que el Estadio Juan Rojas sea un espacio 
verde y deportivo si se tiraba abajo. Presentamos una moción de 
Grupo para instar al Gobierno para la más rápida ejecución de las 
obras de la Plaza Vieja. Moción para mejorar la calidad de la ciudad 
consolidada. Moción que presentamos también para declarar en el año 
2006, año de la memoria histórica. El Grupo Municipal insta al 
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Gobierno Local que se restituya los servicios postales. Eso fue una 
polémica porque se quitó los servicios postales con Correos. Moción 
para el fomento de la bicicleta. Una moción para conseguir una nueva 
ley electoral, proporcional y democrática. Moción también instando 
al Gobierno del Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, 
para eliminar los vertidos de aguas residuales en el Puche. Hemos 
presentado mociones relativas al pacto territorial del empleo en la 
ciudad de Almería. Moción relativa, como Almería sede oficial de las 
jornadas siglo de oro. Eso también es política de cultura. Están 
apoyando, no entra en polémica, entra a apoyar todas las iniciativas 
culturales de calidad que se hacen en Almería, y no entrar en 
polémica. Esa moción está pendiente. Moción sobre la protección de 
la biodiversidad de la ciudad de Almería, que estaba aprobada. 
Moción relativa a la creación de una […] miradores para la ciudad. 
Moción relativa a la creación del Consejo Social y Comité Especial 
de Sugerencias y Reclamaciones. Moción relativa a la ejecución de 
las obras de acceso a la autovía del aeropuerto, aprobada. Moción 
relativa a la creación de una red de senderos. Moción relativa a la 
moratoria de la devolución del pie de los Ayuntamientos. Y moción 
relativa a la puesta en valor del paraje natural del Perdigal, 
Costacababa. Moción relativa al Pacto de la Ciudad de Almería por la 
economía social. Todas estas cosas que hemos presentado, por lo 
visto el único valor que le da el portavoz del Partido Popular y me 
duele, es que son bobadas. Pues mire usted, nosotros aquí hemos 
presentado iniciativas que pensamos que podía mejorar la ciudad y la 
situación de muchos ciudadanos. Lo hemos hecho con esa voluntad. Yo 
espero, es verdad que muchas de las cosas que hemos hablado aquí, se 
han debatido en muchos plenos. Se han dado muchas cifras, hemos 
hablado del presupuesto, hemos hablado de ciudad, pero yo me siento 
bien con este debate sobre el estado de la ciudad, primero porque ha 
concitado el interés, se está retransmitiendo en directo porque creo 
que es una manera, de qué, bueno, da lo mismo, se va a retransmitir, 
lo que quiero decir es que eso precisamente es lo que hace que los 
ciudadanos vuelvan sus ojos al Ayuntamiento y muestren el interés 
por la política municipal. En estos tiempos donde la política, no 
está bien considerada, yo creo que es fundamental este tipo de 
plenos que se hagan monográficamente y en determinados momentos y es 
muy importante que la televisión municipal, también retransmita esto 
porque acerca a los ciudadanos. Solamente con la participación y en 
interés de los ciudadanos en la política municipal, puede salir esta 
ciudad hacia delante. Y ese es el llamamiento que queremos hacer, 
terminando mis palabras, como Izquierda Unida, el protagonismo lo 
deben tener los ciudadanos, y eso no es demagogia, lo tienen que 
tener, porque como no tengan el protagonismo en las decisiones 
políticas vendrán otros y tomarán esas decisiones que no nos 
gustarán a todos. Muchas gracias.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias Don Rafael. Sr. 
Esteban, no me ha quedado claro una cosa. Usted dice que nosotros sí 
hemos hechos muchas obras pequeñas. Es por curiosidad, ¿qué cuantía 
económica evalúa usted las obras pequeñas?, aproximadamente, por 
tener una idea más o menos. No, de Viriato no, no es de Viriato ni 
de Azaña, las obras pequeñas que hemos hecho nosotros en estos 
últimos años ha dicho usted. “Ustedes han hecho muchas obras 
pequeñas estos últimos años”.” 
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Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Ingentes 
cantidades.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Eso he dicho, ha dicho usted, 
de obras pequeñas, lo que no se es que a qué se refiere usted con 
obras pequeñas, ¿Obras de mil euros, de diez mil, de dicen mil, de 
un millón, de cinco millones?.” 
 
Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Sr. Alcalde, 
no me venga usted aquí en plan aquí, perdone la expresión, vacilón.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No, si es por preguntar. Tiene 
usted buenas referencias con su Cuba.” 
 
Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Usted sabe lo 
que está hablando, lo que quiere decir, y yo se lo que he dicho, y 
lo que estoy diciendo. No me sea usted, y perdone la expresión, digo 
tampoco está mal.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No, no voy en plan “vacilón” 
como usted ha dicho.” 
 
Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Va usted en 
plan “vacilón” conmigo.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No, no, es que ha dicho usted, 
muchas obras pequeñas, bueno pues, para usted ¿cuál es la cuantía de 
una obra pequeña?, si es por saber más o menos de qué estamos 
hablando.” 
 
Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “En una casa, 
le voy a poner el ejemplo ya, a ver, en una casa, una obra pequeña, 
¿qué es?.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Arreglar el baño.” 
 
Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Arreglar… 
vamos ponerle un grifito aquí, o vamos … en una ciudad, ¿qué es?, 
para mí pequeñas obras son…” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “El arreglo de una calle es una 
obra pequeña.” 
 
Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Bueno, me está 
usted examinando.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No lo pretendo, no lo 
pretendo.” 
 
Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Para mí las 
pequeñas obras son, por ejemplo, arreglar una calle, poner aceras, 
levantar dos o tres veces una calle, que dicen algunos ciudadanos, 
“por qué si estaba tan bien”. O sea, pequeñas cosas que son 
aparentemente eficaces pero que no cambia absolutamente nada. Yo 
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estoy de acuerdo con lo que se está haciendo […], perdone, pero 
fíjese, en la época nuestra, incluso en la época de Juan Megino, 
hablar en esta ciudad de peatonalización era machacar.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Es verdad.” 
 
Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Fíjese como va 
cambiando la concepción, las miradas de esa ciudad como yo estoy 
diciendo, como va cambiando. Ahora todo el mundo quiere que le 
peatonalicen la calle.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Luego, algo bueno habremos 
hecho Sr. Esteban. Ah, que no, bueno, pues no, lo que usted diga. No 
se preocupe.” 
 
Interviene el Sr. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Fíjese como va 
cambiando la concepción, las miradas de esa ciudad. Estoy diciendo 
como cambia la mentalidad de la gente. Lo que ahora es una 
oportunidad de decir, todo el mundo quiere, en nuestra etapa, 
incluso en la etapa de Juan Megino, no quería nadie que 
peatonalizara su calle, es así de claro. Por eso va cambiando los 
tiempos.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, ya teniendo 
claro lo que significa para el Sr. Esteban, Don Rafael, lo que es 
una obra pequeña, quiero comentar alguna cosa, muy sucintamente. 
Museo del cine, inversión 5.460.000 euros, esa no es una obra 
pequeña. Parking de las Almadrabillas, 7.600.000, no es obra 
pequeña. Piscina cubierta del Rafael Florido, 6.500.000 de euros, no 
es obra pequeña. Recinto ferial, 12.300.000 euros, no es obra 
pequeña. Mercado de abastos de la ciudad, inversión prevista, 
14.000.000 euros, no es obra pequeña. Mercado de abastos 
provisional, 5.500.000 euros. Remodelación integral del barrio de 
Retamar, 16.500.000 euros, no es obra pequeña. Obras de terminación 
del complejo Rafael Florido, 7.300.000 euros, no es obra pequeña. 
Era por ver lo que era obra pequeña con lo que no es obra pequeña, 
evidentemente. Sr. Megino.” 
 
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice: “Muchas 
gracias. Evidentemente esta segunda intervención yo no voy a hacer 
más hincapié en la gestión de GIAL en estos 4 años. Pero, no tengo 
más remedio que contestar algunas cuestiones, sobre todo porque 
conlleva una grave desinformación que en el caso del Grupo 
Socialista, que es gravísima. Porque yo espero, de verdad Sr. Usero, 
que conozca usted mejor la realidad de la provincia que la realidad 
de esta ciudad. Desde luego quien le ha asesorado a usted para el 
debate ha dejado muchos cabos sueltos que yo voy a intentar aclarar, 
al menos desde la perspectiva del Equipo de Gobierno.  
Sr. Esteban, ahora va con usted, yo no calificaría como periodo 
negro el tiempo del anterior Concejal de Desarrollo Económico Empleo 
y Turismo. Y utilizar como anécdota la Faluca. Ha podido introducir 
también, por ejemplo, los refugios, ¿no?. Los centros de 
integración. Los museos. ¿Esos no valen en la gestión?. Usted sabe 
que todo eso, sale como consecuencia, incluida la Faluca, que 
probablemente no le hemos tomado el rendimiento adecuado porque hay 
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muchos municipios costeros de Andalucía que tienen como elemento de 
difusión cultural naves semejantes a lo que es la Faluca. Vaya usted 
por Huelva, vaya al puerto de Santa María, vaya a Sevilla, 
evidentemente en Jaén no, ahí no. Por tanto, probablemente lo hemos 
utilizado mal, pero no minimice el efecto de ese acuerdo que además 
era para dinamizar, digamos algunos aspectos económicos de la ciudad 
y que era fruto de colaboración de tres administraciones, pero 
entérese, es que claro, si solo se queda en la anécdota de la 
Faluca, pues evidentemente podría enumerar como años negros. Todo 
eso se hizo, y mire usted, Sr. Esteban, con muy pocos recursos 
presupuestarios, porque con dinero, hasta los tontos hacemos cosas. 
La habilidad que tuvo ese Concejal es buscarse la vida, buscar 
dinero en otras administraciones. Por lo tanto no minimice ese 
efecto y si quiere minimizarlo y denominarlo como año negro, 
mencione todas las actuaciones que en ese año se produjeron. 
Incluida también la rehabilitación de la Casa de Socorro que llevaba 
40 años cerrada. Y perdone que sea tan vehemente pero es que, y 
además criticando una etapa que usted ha calificado como negra. 
Bueno, pues ahí están en todas esas realizaciones. Algunas como 
usted está diciendo, pendientes de la dedicación que poco a poco se 
le está dando, pero con unas inversiones cuantísimas que no salieron 
directamente desde el área municipal, aunque sí del […] público, 
teniendo en cuenta la participación del Gobierno Central y de la 
Junta de Andalucía. Situemos la realidad. En esa línea, de situar la 
realidad, evidentemente y como usted dice, no toquemos cosas del 
pasado, pero ha hecho referencia a la antigua estación de autobuses. 
Mire usted, la antigua estación de autobuses, cuando usted quiera 
ver la situación en que estaba cuando ustedes la mantuvieron, se 
levantó un acta notarial para demostrar la dejación que ustedes 
habían hecho de aquel espacio. Ese acta notarial con las fotos 
consiguientes, a disposición de usted, y no hemos querido hacer leña 
en su momento de ese tema, porque mucho predicar las dedicaciones 
posibles y la realidad, insisto, con un acta notarial, de cómo 
aquello estaba abandonado, desde la desidia, que ustedes mostraron 
con aquel espacio, a su disposición y con la fecha del acta 
notarial. Ha dicho cosas realmente sorprendentes, por ejemplo, en el 
tema de la publicidad que se hace con el tema de la limpieza, si es 
que en los contratos hay un 4% del contrato que está dedicado a 
campaña institucional de concienciación de la ciudadanía, no se si 
con mucho éxito, visto las situaciones que se dan en determinados 
lugares. Además, porque ha hecho alguna referencia a algo que 
objetivamente es cierto, el Sr. Concejal responsable de 
mantenimiento, mi compañero y amigo Esteban Rodríguez, poco menos 
que ha sido lapidado. Eso son realidades objetivas. Mire usted, más 
asertos que usted hace que se desmontan solos. No había habido 
ninguna iniciativa para el polivalente, ninguna. Solamente alguna 
iniciativa no plasmada por escrito, como son las proposiciones 
serias, de los hosteleros que querían hacer aquello, para celebrar 
bodas y bautizos, y ni siquiera así se lo materializaron por 
escrito. No se diga esas cosas. Sabe usted, también con la Plaza del 
Mar y ahora hablaré con el Grupo Socialista. En la Plaza del Mar que 
fue objeto de un concurso, los locales que allí había, la plaza del 
Mar, tuvo un costo cuantioso también. Con cargo a esos ingresos 
provenientes de patrimonializar el Toyo. Cuando se quedó desierto el 
concurso, que se quedó desierto, Sr. Usero, se quedó desierto, y en 
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un momento en que la situación económica no era tan compleja como es 
ahora. ¿Sabe usted su compañero entonces, Sr. Cervantes, compañero 
todavía será pero no en la corporación?, cuando se quedó desierto, 
lo que proponía?, que lo cediéramos para chiringuitos, para asar 
chopitos, tocinetas y no se que otra cosa. Sí, consta en el diario 
de sesiones. De modo que puede verlo cuando usted quiera. Una 
inversión entorno a 12 millones para asar tocinetas y chopitos. 
Bien, yo creo que hicimos lo que podíamos hacer en ese momento, 
desde el convencimiento y tras hacer una asesoría externa, de qué 
espacios se necesita para dedicarlo a congresos, y resultar que 
aquello no tenían, no reunían las condiciones, sí fue un magnífico 
edificio para el objetivo de los juegos, pero de ninguna manera para 
eso que usted pregona, palacio de congresos y demás. Ni siquiera 
para pequeñas convenciones. Por la propia dimensión que tiene el 
espacio. Y en cambio, sí tenía y repito, estábamos de acuerdo, por 
lo menos dos grupos políticos, yo estaría en disposición de asegurar 
que también ustedes. No usted, porque usted no estaba en el 
Ayuntamiento, pero el Grupo Socialista sin lugar a dudas. Estaba de 
acuerdo con la iniciativa empresarial que había planteado ASEMPAL. Y 
son 3 años de tramitación que ha producido la fluctuación 
consiguiente, pero yo lo he reconocido en mi intervención anterior. 
Y no me duele en prenda. Hay aspectos de la gestión que no han sido 
brillantes, otros yo creo que sí. Bien, usted ha intentado meterle 
los dedos en los ojos al Alcalde, con el tema de la presidencia de 
los juegos y también se ha equivocado ahí. Por estatutos, en el 
Comité Internacional de los Juegos, no obliga a que el Alcalde sea 
el Presidente del Comité Organizador, entérese o lea. Lo que sucede 
es que es verdad, lea, lea, pero no diga cosas que no se ajusta a la 
realidad. Es verdad que la presidencia después resulta como 
consecuencia del pacto de gobierno, bien, pero no diga usted que en 
todos los casos el presidente de los juegos es el Alcalde, porque 
falta a la verdad, entérese. No, estoy cogiendo el rabo por donde me 
da la gana, entiende, por donde me da la gana, faltaría más. Usted 
diga todo lo que quiera, y resulta, ha llamado año negro, tiempo 
negro a la gestión de un Concejal compañero mío, amigo mío, y 
perteneciente a mi partido, y usted dice que, déjeme que me caliente 
un poco, por lo menos para preparar esto. Por favor. No, no, bien, 
es que esto es un debate desde el respeto. Mire usted, Sr. Usero, 
que el Ayuntamiento, en la etapa de gobierno, que me había tocado a 
mi dirigir, la gerencia de urbanismo, o Urbanismo, solamente ha 
firmado dos convenios. Uno para el cuartel de la policía local. Esos 
datos que le han dado de 7.500.000 no son ciertos, son 10.500.000 el 
convenio con Predios del Sureste, para un cuartel hermosísimo, 
10.500.000 que el Ayuntamiento se ahorrará si la Junta de Andalucía 
es consecuente con esa realidad de lo que costaría indemnizar a esa 
empresa si el Plan General no se aprobara para permitir que se pueda 
construir un hotel 5 estrellas, en los terrenos de la Compañía 
María, en terrenos no utilizados lógicamente para la docencia. No es 
mal convenio si al final resulta esto. Tendremos un cuartel que 
además se ha complementado con actuaciones pedidas a posteriori por 
la propia jefatura de Policía Local, y ese es el complementario que 
eleva la inversión global directa, o inducida, en torno a 
13.500.000. No parece a priori que sea un mal convenio, si además 
conseguimos con el planeamiento que se pueda hacer el primer hotel 5 
estrellas en el centro de la ciudad, que entiendo que no vendría 
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mal. Y el otro convenio el del Corte Inglés. Ya han informado de que 
se iban a hacer allí torres y no se que, no es verdad tampoco. 
Hicieron una primera aproximación, donde planteaban una 
edificabilidad excesiva, y en el convenio se recoge menos de la 
mitad que pretendían. Menos de la mitad. Pero a cambio, pero 
insisto, y además no lo buscó el Ayuntamiento. Los hermanos de la 
Salle ya estaban ahí, y el Corte Inglés vino porque entiende que es 
el mejor lugar para el desarrollo del negocio, y no solamente lo 
entiende él, lo entienden todos los comerciantes de la zona centro 
que ven en la implantación del Corte Inglés, una salvación para sus 
negocios. No hubo ni una sola alegación al convenio en su momento 
por parte de los comerciantes, ni individual, ni organizadamente. 
Luego no estaba del todo mal. Sí es verdad que hubo una alegación 
desde el punto de vista educativo, que tampoco se sostiene. Porque 
las personas que lleva sus niños ahí no lo llevan por la ubicación, 
pásese a las 9 de la mañana o antes como paso yo porque vivo cerca, 
y verá la cantidad de personas que con sus coches llegan a ese 
colegio. Luego no van ahí por la ubicación, van por un modelo 
educativo concreto que determinará que cuando se vaya a otro lugar 
también se irían ellos allí a llevar a sus niños, por tanto eso debe 
saberlo. Y por último ha mencionado, no quiero especialmente 
monopolizar con usted, ha citado la oportunidad perdida con el 
cuartel de Misericordia. Su portavoz, que estuvo junto con el 
Alcalde y conmigo y el Sr. Cervantes, estuvimos en el Ministerio de 
Defensa, y se planteó formalmente, y nos hicieron una 
contrapropuesta que era absolutamente leonina para los intereses de 
esta ciudad. Y se desestimó precisamente por esas características, 
que además no nos cedían totalmente el edificio, nos dejaba una 
parte importante del edificio todavía se lo iba a reservar Defensa. 
En esas condiciones no podíamos aceptar. Teníamos que construir esa 
residencia que ahora se ha construido, teníamos que construirla en 
la Vega, especialmente, además nos pedían gollería, piscina, no se 
qué, sépalo eso. En esas condiciones ¿usted cree razonable que 
hubiéramos conveniado para la cesión de ese espacio?. Otra cuestión 
es que debe utilizarse culturalmente porque aunque lo gestione el 
Ministerio de Defensa es un patrimonio más de esta ciudad, 
sepámoslo, que lo sepa la gente. No diga usted “es que se ha perdido 
una oportunidad”, ¿por qué se ha perdido?, porque era leonino las 
contrapropuestas que nos exigía el Ministerio de Defensa, y eso su 
portavoz, y seguramente el Sr. Esteban lo pueda reconocer si se lo 
explicó Don Diego Cervantes, es una realidad. 
Y luego por último, no, por penúltimo, la gestión de la Ciudad 
Digital, lo he reconocido, me he autoinculpado hasta donde yo pueda, 
pero no se puede decir que no está prestando ningún servicio. En el 
año 2006 ya se recibieron el 52% de las actuaciones que desde 
entonces, desde el 2005 están funcionando. El edificio, todas las 
redes, todas, están recibidas desde el 2006, el Centro de Control de 
Tráfico que está funcionando en esta ciudad, está desde el 2005. El 
tema del Tetra, no en su totalidad, el tema de las cámaras sí, el 
resto no está recibido por insuficiencia que han detectado los 
propios técnicos municipales. Esas son realidades de cómo está 
funcionando, y es verdad que todavía no ha cubierto, ni con mucho 
las expectativas de gestión que como instrumento de comunicación 
informática con los ciudadanos almerienses tiene el proyecto, pero 
tenemos 20 años y el record que hubiéramos tenido, y esa sería la 
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gran crítica, entiendo yo, por parte de ustedes, es que hubiéramos 
pagado todo lo que potencialmente nos han ido facturando. Lo único 
que hemos pagado, y es de la inversión, que realizada, supone más de 
6 millones de euros, se ha pagado como avance del canon de esa 
inversión, 2.600.000 euros. Ni siquiera las inversiones realizadas 
las hemos pagado, cuando más la explotación que naturalmente habrá 
que pagarse cuando realmente todos los servicios potencialmente a 
entregar puedan ser naturalmente aceptados por el Ayuntamiento. Y 
por último, hombre, recibir como una aportación a todo lo que es, 
desde el punto de vista de parques y jardines, el parque de Andarax, 
yo creo que se ha columpiado, no debió de estar en esa invitación 
que hizo el presidente Griñán, yo creo que alguien también le 
engañó, alguien le engañó de que iba a ir a ver realmente un vergel. 
Queda mucho por hacer ahí, de hecho el Área correspondiente todavía 
no lo ha recibido, y hay una demostración palpable, de que ha habido 
unas actuaciones comprometidas, en base al propio proyecto que se 
iba a ejecutar. Por cierto, Sr. Esteban, esos parques periurbanos, y 
estaban decididos en su extensión global en el Plan General de 
Ordenación Urbana, que ustedes, el Partido Socialista, del 98, no 
votaron a favor. Muchas gracias.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, ¿alguna 
intervención más?. Sr. Usero.” 
 
Toma la palabra D. Juan Carlos Usero López, que dice: “Bueno, yo voy 
a intervenir ya con cierta brevedad, pero sí que me gustaría que 
puesto que me gusta mantener en los tiempos, tal y como se había 
pactado con los distintos portavoces de los Grupos, para ser más 
ilustrativos, el tema de la basura que empezamos, y sí que quisiera 
que todos seamos conscientes, como en el año 2003 hemos hablado de 
un contrato, de un contrato para la gestión de la basura, que 
suponía de una cantidad de 12 millones de euros, y después un 
aumento de 24 millones de euros. Yo no quería enseñar fotografías 
para así evitar situaciones que realmente pues pueden dar lugar a 
crear, ya no confusión, sino todo lo contrario, ser suficientemente 
ilustrativo. Esta es una situación de una calle, y en este caso de 
un barrio, claro que sí, la gestión de un servicio público que se 
presta de diferente manera, y en este caso estamos hablando de la 
Chanca. Pero podemos ir perfectamente a la Colonia de Belén, y aquí 
tenemos los solares con la basura, son caminos que podemos transitar 
y por tanto no es mentira lo que estamos diciendo, sino que sí que 
es verdad que ha habido un aumento del contrato de la basura, de 12 
a 24 millones de euros y no se presta los servicios adecuadamente. 
Entonces estamos hablando también de Villablanca, y ven como pueden 
encontrarse un solar y así las aceras dentro de todos y cada uno de 
muchos los barrios que en definitiva estamos diciendo. Esa es una 
realidad que no la podemos ocultar, y es lo que yo quiero que hoy 
reconozca Sr. Alcalde, y también lo pueda reconocer su portavoz. De 
la misma manera, que lo tengo que decir, que ha habido a lo largo de 
todo este sistema democrático, muchísimos Alcalde, iba a decir 
Alcaldesas, no, aquí en Almería solamente Alcaldes, y cada uno ha 
hecho y ha ido avanzando, como bien sabe, las grandes obras de la 
ciudad. Obras que algunos tuvieron que hacer las cosas más 
elementales, saneamiento, alcantarillado, y que llegara el agua a 
muchos barrios y con esto a casas que hoy lógicamente pueden ustedes 
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mejorar los servicios que se prestan. Pero también quiero que 
recuerden obras emblemáticas que se han hecho a lo largo de estos 
años, y después hablaremos de las que ustedes, obras que sí que 
pueden ser grandes, claro que sí lo son, como pudo ser en su momento 
las obras con la Rambla, que también participó Don Juan Megino 
siendo Alcalde, distintos Alcaldes, por tanto Socialistas, del 
Partido Popular, pero grandes obras que en definitiva se ha podido 
hacer y transformar nuestra ciudad. Pero yo si que quisiera, me 
apuntan también el Paseo Marítimo, también, y hoy haremos la 
prolongación posible ya que hemos puesto a disposición del Gobierno 
de España para que así podamos ampliarlo. Pero yo lo que quiero que 
quede muy claro, que estos últimos años todas las obras que ha 
citado, muchísimas, y puede ser una cuantía que […] puedan ser los 
446 millones de euros, no hubieran sido posible si no hubieran 
contado usted, y vuelvo a reiterar, la financiación como 
consecuencia de la venta de las parcelas del Toyo, también de los 
fondos del Gobierno de España, y también los de la Junta de 
Andalucía, e insistir que hoy se puede arreglar el Casco Histórico, 
siempre y cuando haya llegado la financiación como ha venido desde 
la Unión Europea, y también desde un Gobierno, porque cuando se dice 
la Unión Europea, hay que decirlo también, que se gestiona a partir 
de un Gobierno y en este caso el Gobierno de España. Por tanto, no 
se trata aquí ahora de discutir si hay más o menos obras, sino que 
usted Alcalde ha sido, y esto es así, lo tengo yo que reconocer, ha 
sido el Alcalde que en democracia ha tenido más dinero para 
gestionar nuestra ciudad. Y de eso no hay ninguna duda. Pero el 
dinero, insisto, viene como consecuencia de un Gobierno, el de 
España, el de la Junta de Andalucía, que no mira el color político 
de quienes están gobernando aquí en Almería, y por tanto han 
llegado, y decirles, que a pesar de todas esas obras, no han 
conseguido esa transformación que sí que podíamos pedir de nuestra 
ciudad. Y un ejemplo le voy a poner, ya que han hecho referencia 
ustedes mismos, como es por ejemplo el convenio para la nacional 340 
y 344, perdón, me refiero a la nacional 340 desplazándose por la 
Cañada, el Alquián, y aquellas otras que fue, la cuantía creo 
recordar, de 22,3 millones de euros, pero también ahí, y me recuerda 
que hubo una carta también de un Secretario de Estado, Benigno 
Blanco, del Partido Popular, en otros menesteres que también sabrán 
ustedes a qué se dedica ahora, en el que escribía a nuestro Alcalde 
Socialista, a Santiago Martínez Cabrejas, que conocerá también 
posiblemente y seguro, con toda seguridad, ya que formaba parte del 
Equipo de Gobierno, el compañero de Izquierda Unida, donde, pues sí, 
le iba a pasar todas esas mismas carreteras, les iba a pasar todas 
esas carreteras pero le ofrecía, y tenemos que hablar en pesetas, 
únicamente 6 millones de pesetas. Esa es la distinta forma de 
gobernar de unos y de otros. Esa es la diferencia que se cede la 
carretera y se cede también una importante inversión, porque estamos 
hablando de 22,3 millones de euros. Creo que eso queda lo 
suficientemente claro. Por tanto, gran oportunidad de gestión, como 
consecuencia de todos esos fondos que vienen del Gobierno de España, 
Junta de Andalucía y también a través de la Unión Europea.  
Ha comentado también el tema del polivalente. Yo quiero recordar, y 
fue un dirigente también, pero no lo quiero citar, un dirigente 
político, que realmente dijo que eso iba a ser para los empresarios, 
por tanto no está aquí ese dirigente, no lo voy a citar yo, ya que 
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está aquí también su portavoz, pero yo no lo voy a citar. Lo que sí 
quiero que sepan, porque yo en aquel momento, en mi condición de 
funcionario de la Junta de Andalucía, que lo soy, y recuerdo 
perfectamente el ofrecimiento que se hizo, por parte del PITA para 
ubicar allí la sede de ese edificio polivalente, sin lugar a dudas 
hubiera sido lo mejor que hubiera podido ocurrir, hubiera dado mayor 
presencia, mayor prestigio sin lugar a dudas a todo lo que sería la 
urbanización de el Toyo, que hubiera sido un gran revulsivo para de 
esta forma poder gestionar ese centro polivalente que hoy sí que le 
hemos encontrado, como se ha visto, algún acomodo, y puede ser como 
se dice para la OCAL, para también esa escuela de esgrima de 
excelencia o cualquier otra utilidades que después ha ido que haber 
añadiendo. Pero yo sí que quería, querido Alcalde, decirle, lo dije 
en mi primera intervención, que realmente ustedes han tenido mucho, 
mucho dinero, muchísimo dinero, han podido gestionar, y la principal 
preocupación, dirán que otras preocupaciones lo son, y en este caso 
es el del empleo, insisto, y ustedes como gobierno local podían 
haber hecho muchísimo más también para generar empleo. Habían hecho 
ustedes en su intervención una mención a que hoy en Almería, yo creo 
que esto es un medio, en este caso un medio de comunicación, en el 
cual se publica una encuesta de Mercociudad, y lo cierto es que 
Almería ciudad hoy estamos en el puesto 53, según lo dice este 
documento Mercociudad, donde aparecen toda una serie de capitales de 
provincia de 81 y nos sitúa a nosotros en el puesto 53. Pero además 
le digo que cuando se trata de preguntar, y pregunta por cada una de 
las capitales de provincia, por ejemplo para estudiar en Andalucía, 
para trabajar, para hacer negocios, para vivir, y al final concluye 
que es Almería la que se escapa de las 5 primeras para vivir, 
visitar, estudiar, trabajar, negocios o diversión, por tanto, en 
este medio se recoge esa encuesta y en esa encuesta lo que ocurre es 
que realmente y a pesar, insisto, podrá dejar mejor seguro el 
Concejal si serán 446 millones de euros, no lo se, aproximadamente, 
los que puede en ese caso haberse invertido. Pero sabe usted, mi 
portavoz ya la ha entregado, nosotros vamos a hacer una propuesta, 
una propuesta en la línea de lo que aquí se ha venido diciendo en la 
necesidad de conocer realmente cual es nuestra ciudad, marcar cuáles 
son las líneas estratégicas, saber de la necesaria transformación 
que tiene que tener incluso la propia organización municipal. Por 
eso, lo primero que vamos a proponer va a ser crear un observatorio 
de la ciudad para que así se puedan analizar cuáles son realmente 
las necesidades, teniendo en cuenta esas instituciones públicas que 
tienen mucho que decir en toda su actividad económica y actividad 
comercial y creación de empleo, la Universidad que ustedes está 
alabando, la Cámara de Comercio, los agentes económicos y 
sindicales, y por qué no también contando con los colectivos 
profesionales para así de esta manera poder incidir en donde debemos 
realmente de trabajar. Sé que lo tienen ustedes muy claro y que para 
ello parece que no estén de acuerdo en que realmente se admita una 
posibilidad de creación de un observatorio y además que se cuente 
con la participación ciudadana, es decir, y lo prevé así la propia 
legislación, la creación del Consejo Social de la Ciudad, que tendrá 
como primer objetivo precisamente marcar las líneas maestras del 
plan de la dinamización de nuestra ciudad, ahí es donde deben estar 
todo el Consejo Social de la ciudad, todos aquellos que se puedan 
comprometer y a emprender ese plan de dinamización. Pero además, 
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serán necesarios toda una serie de estudios en el que se deberán 
incidir en las nuevas oportunidades como especialmente se pueden 
plantear perfectamente en la materia de turismo o de vivienda. 
Buscar también nuevos motores activos dentro de lo que sería el 
Casco Histórico o puesta en marcha de muchas de las medidas que son 
necesarias si apostamos por una movilidad. Medidas de carácter 
inmediato se van a recoger en esa moción que le proponemos, como son 
en las empresas y aquí podemos hablar de promover suelos de 
actividades de venta o alquiler a precios asequibles, también será 
necesario, puesto que la principal preocupación debe de ser el 
empleo, el de favorecer una fiscalidad que pueda generar empleo 
sostenible, teniendo muy en cuenta también la rehabilitación de la 
construcción que saben que es una vía por la cual se debe de 
trabajar. Será necesario y podemos contar con un edificio de uso, 
censo de uso de edificios y locales que se encuentren sin uso y por 
tanto que puedan aportar un nuevo inventario de oportunidades. Se ha 
hablado, y hay que insistir en la concesión de esas licencias 
expres, licencias en las cuales debe de haber una mayor coordinación 
y por tanto la realización de trámites mucho más rápido para todos 
los emprendedores teniendo en cuenta los convenios con los colegios 
profesionales. Además, en la planificación de las obras debe de 
darse en todo caso prioridad a la instalación e implantación de 
telecomunicaciones y así garantizar una flexibilidad urbana a las 
zonas de actividad económica. Y cuando sabemos que en el empleo 
debemos de incidir y hablando de las personas debemos nuevamente de 
insistir en los cursos de información que estén plenamente ligados a 
la creación de empleo y con las oportunidades que desde ahí pueden 
surgir incluso a través de las distintas obras municipales. También 
en esa propuesta que le hacemos debemos también incidir en la 
organización municipal, es decir, ligar el Ayuntamiento de Almería a 
una implantación real de la Administración electrónica, y ahora se 
ha dicho, claro que sí, menos mal que únicamente hemos pagado 2.6 
millones de euros de la Ciudad Digital. Realmente creo que debemos 
de trabajar todos conjuntamente para ver y revisar en su caso, el 
contrato de concesión de servicios de la Ciudad Digital, auditando y 
valorando cual ha sido su realidad y la utilidad que realmente hoy 
nos presta a nosotros, al Ayuntamiento, pero especialmente a todos 
los ciudadanos. Y también debemos de concebir, porque debe ser así, 
que las Administraciones electrónicas no sean algo externo al propio 
Ayuntamiento sino que en todo caso sea una herramienta básica y 
fundamental en la relación del administrado con la propia 
Administración, y además que sirva de ventana para que desde nuestra 
ciudad, así, a través de la Administración electrónica podamos tener 
nuestro contacto con todo el mundo. También es necesario incidir en 
la construcción y la obra pública, y en este sentido habría que 
recuperar todas las inversiones que han propuesto y que han llevado 
a cabo los programas de rehabilitación municipal que ustedes 
suprimieron. Si queremos realmente reactivar el empleo, es urgente 
poner en marcha el plan 2010, y poner a disposición de todos los 
ciudadanos las ayudas a la rehabilitación dirigida a las actividades 
preferentes. Y además no podemos dejar ya los planes de 
rehabilitación del centro histórico y otro que aquí no se ha citado 
apenas, el barrio alto, el plan especial de reforma interior, ya no 
solamente por la situación que viven los propios vecinos sino 
también porque puede constituir dos focos poderosos de desarrollo 
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económico. Tenemos por tanto que ser generosos e imaginativos con el 
centro histórico, hay que saber qué debemos de hacer y sobre todo 
marcar cuales deben de ser las actuaciones que debemos tener en 
materia de movilidad, disponibilidad, disponiendo de aparcamientos 
en solares vacantes o realizando con lo que hay que hacer, rediseñar 
las calles, pero también en ese centro histórico hay que incidir 
para fomentar la aparición, cuando hablamos de comercios, de 
pequeños o medios centros comerciales en lugares que sean 
estratégicos, hay que ampliar las áreas peatonales y fomentar el uso 
del centro histórico para unas actividades culturales y también de 
ocio en los espacios públicos. Debe haber por tanto un esfuerzo muy 
especial dirigido a la actividad del comercio dentro del centro 
histórico, y de manera particular, proponemos favorecer la unión de 
asociaciones de comercio en torno a los centros comerciales 
abiertos. Porque hoy, perfectamente es posible convivir distintos 
centros comerciales abiertos en nuestra ciudad. Y sí que quisiera 
también, les he hablado de la peatonalización y la primera 
experiencia fue precisamente en el Equipo de Gobierno Socialista y 
de Izquierda Unida, recuerdo a mi compañera Concejala, Encarna 
García Peña, que ahí fue cuando empezó a gestarse ese centro 
comercial abierto, y a partir de ahí toda una serie de medidas, que 
hoy ustedes están poniendo en marcha, gracias a la financiación que 
reitero de los distintos fondos de financiación que han venido a 
través de las administraciones. Tenemos que promover y seguir 
promoviendo la vivienda joven, favorecer la accesibilidad a ella, y 
la creación de espacios libres e impulsar el comercio y dotar de 
zonas de equipamientos y servicios y aparcamientos dentro del Casco 
Histórico. Pero sobre todo, y lo hacía anteriormente y hacía una 
referencia, hay que mejorar el entorno de la Alcanzaba, llegando y 
ligando el centro histórico como le decía, actividades de ocio y de 
turismo. Hay que limpiar vallas y solares, hay que sanear el barrio 
y realmente que llegue a convertirse en un centro de atracción 
turística para que surjan actividades de hostelería, restauración y 
comercio, como en realidad ocurre en la mayoría de las ciudades de 
España con sus monumentos emblemáticos y sus barrios históricos. 
Decían también, y yo les tengo que decir que es cierto, que han 
hecho muchas viviendas de protección oficial a través de la empresa 
municipal, pero también decirles que con menos recursos el anterior 
Equipo de Gobierno, Socialista y de Izquierda Unida, dimos avances 
importantes también en la vivienda protegida. Y habrá que apostar 
siempre por una movilidad sostenible, lo que decían, transporte 
público, aparcamientos que hay que incidir lógicamente en ellos, así 
como la implantación del modo de la bicicleta, a través de carriles 
bici, que deben de seguir insistiendo en ese camino y no solamente 
pintando aceras, sino hacer una apuesta clara por el uso de la 
bicicleta como medio de transporte y para ello será necesario 
también, y proponemos un Consejo Sectorial de Movilidad. Por ello, y 
se lo ha entregado insisto, el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Don José Antonio Amate, ante la urgencia y 
trascendencia, que la puesta en marcha de todas estas medidas 
reviste para el impulso económico-social de la ciudad, el Grupo 
Municipal Socialista plantea a este Pleno una propuesta de acuerdo 
que si ustedes aceptan tendrá el carácter y el valor de una moción 
resolutiva y por tanto vinculante a la acción de gobierno. La moción 
tiene como objetivo diseñar un plan estratégico de la ciudad con la 
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participación de todos los agentes económicos y sociales de Almería, 
como un instrumento imprescindible para la planificación de Almería, 
aquella que queremos, y para ello, entre otras medidas, proponemos, 
lo tienen los Grupos, crear un observatorio de la ciudad, crear el 
Consejo Social de la ciudad, realizar estudios sectoriales en la 
línea que les decía colaborando con colectivos profesionales, así 
como la implantación, y no voy a repetirme, de medidas de activación 
económica, otras de impulso del empleo, otras para mejorar la 
organización municipal en la línea que le apuntaba, así como medidas 
de apoyo a la construcción y obra pública, impulso de vivienda 
protegida y de la implantación de una movilidad sostenible. Y esta 
moción, ¿por qué la proponemos?, porque Almería entendemos que 
necesita un Ayuntamiento que piense en el bienestar de todas las 
familias que crea estímulos e incentivos para la actividad 
económica, que impulse el desarrollo de nuevas iniciativa, que haya 
una inversión en todos los barrios con criterios de equidad, y que 
consolide nuestra ciudad como una unidad social y que devuelva la 
calle a todos los ciudadanos que velen especialmente por todos los 
intereses económicos y sociales de la ciudad. Para todo eso, se hace 
por tanto falta un proyecto de ciudad que permita ordenar la 
creación de nuevos equipamientos y servicios y que se distribuyan de 
manera equitativa. Por tanto, en definitiva, lo que los almerienses 
quieren es una ciudad donde todos los barrios avancen en igualdad, 
de que todos aquellos que quieran trabajar tengan esa oportunidad y 
sobre todo una ciudad donde bulla la vida todos los días de la 
semana incluso a partir de las 8 de la tarde. En lo que de mí 
dependa, sabe Alcalde, Concejal, Portavoz del Partido Popular, que 
en un futuro próximo Almería será la ciudad que todos deseamos y ese 
será mi empeño mi sueño y por la cual voy a trabajar y seguiré 
trabajando todos los días, muchísimas gracias.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias Sr. Usero. 
Tiene la palabra el Sr. Venzal.” 
 
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice: “Sí, yo le 
agradezco el guante que tira y se lo recojo y me gustaría que 
empezara por el consorcio de bomberos. Dicho eso, le tengo que decir 
que no estamos dispuesto a recibir lecciones del Partido Socialista 
sobre apoyo al tráfico aéreo y las gestiones con Vueling, ni nada 
por el estilo, porque mire, si alguien ha demostrado como no se 
deben hacer las cosas la Junta de Andalucía con Alándalus, que 
quebró a los 4 días y todavía estoy esperando la empresa que le 
subarrendaba o arrendaba los aviones a cobrar, y además […] del 
registro mercantil, a ver quién eran los socios. Eran una cuadrilla 
de amigos y alguno de Almería, afines al Partido Socialista. Por lo 
tanto no nos hable de modelo en el apoyo al tráfico aéreo. Dicho 
eso, todavía estoy pensando a qué se refiere usted con los 152 
millones de euros que hemos recibido del Estado, a parte del Plan E 
y Proteja, y lo he consultado con mis técnicos y finalmente la 
participación en los tributos del Estado y los fondos de nivelación, 
es por ley, con ustedes, con nosotros y con quien sea, lo que 
tampoco lo entiendo. También ha hablado de un colegio en buenas 
condiciones. Yo como ciudadano me ofendo cuando algún compañero suyo 
habla de caracolas cuando lo que en realidad quiere eludir es el 
término barracones, que es lo que hay todavía en muchos colegios. Si 
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alguien ha hecho por el mantenimiento de los colegios en la ciudad 
de Almería, ha sido este Equipo de Gobierno, con la limpieza de los 
colegios, incluso haciendo inversiones que no eran propia de su 
competencia en materia de infraestructuras, deportivas como bien 
sabe el Concejal de Deportes, o el de Obras Públicas. Mire si usted 
me saca a mi fotos de solares, puntual que en una calle o un barrio 
hay un problema, yo tengo todavía fotos de cuando ustedes gobernaban 
que son dantesca, no llegan al grado de un contenedor, yo tengo 
montañas de más de 20 metros de altura de vertederos incontrolados 
antes, y la misma foto ahora, completamente limpio. Yo tengo por 
ejemplo la desembocadura de la Rambla, antes Federico García Lorca, 
completa de agua emponzoñosa, empantanada y como se encuentra ahora 
mismo, aquí no se ven los colores del cambio lumínico por la noche 
pero también lo hay. Luego no me venga usted a sacar fotos de cómo 
estaba la Almería de antes y la de ahora, porque es la noche y el 
día. Lo que dijo el Sr. Megino en relación a la venta del Toyo a una 
empresa no es cierto, lo que el Sr. Megino dijo que se constituyera 
una empresa mixta, al estilo de otros municipios, otros 
Ayuntamientos, que gestionara el Toyo. Probablemente hubiera sido 
más rentable económicamente para el Ayuntamiento que encargárselo a 
esa, no olviden ciudadanos de Almería que EPSA ha ganado en la 
gestión del Toyo sesenta y tantos millones de euros por las 
comisiones de venta, solamente en las comisiones de enajenación de 
suelo, solamente en las comisiones. Sin encontrar el beneficio 
industrial que ha tenido en la gestión de la urbanización que se le 
ha pagado religiosamente. Ciento y pico millones de euros la Junta 
de Andalucía ha ganado en este asunto y no hemos visto todavía el 
dinero por ningún lado aquí. Eso fue lo que dijo el Sr. Megino. Por 
ir con rapidez. Mire, la carta […] el Sr. Benigno blanco, yo tengo 
en la distribución del Presupuesto del Estado del 2011, y viene la 
consignación de carreteras que es una vocación del Estado desde hace 
mucho tiempo el ir transfiriendo a los Ayuntamientos carreteras, la 
realidad es que se ha aumentado la cantidad ahora con el Partido 
Popular, fue sencillamente porque la propuesta que hacía el Sr. […] 
no incluía tantas carreteras como la que ahora se ha conveniado. Por 
lo tanto vamos a ser serios que eso es de antes y de ahora, varía en 
los kilómetros de carretera. Mire, si algo le reconozco y le aprecio 
es que ha reconocido por primera vez que el boulevar no se ha hecho 
con dinero del Gobierno, cosa que vamos mejorando. Y por último 
decirle en esa materia que se suma usted a la tendencia de Izquierda 
Unida, de centros cívicos, de organismos de todo tipo, pero añade 
uno nuevo que es los observatorios para la ciudad, me apuntan mis 
compañeros si es para meter treinta y dos asesores como en la 
diputación que aquí no podemos, pero no obstante si es para algo 
positivo yo me comprometo a un a subvención de 10 o 12 mil euros 
para que usted le valga, pero sí le digo también que entre 
inventario de oportunidades, consejos sociales para la ciudad, 
estudios diversos, yo le he escuchado religiosamente, no se pongan 
nerviosos, sean respetuosos, aprendan a ser respetuosos, rediseñar 
las calles, ganar la ciudad, esto es una amalgama de adjetivos 
inconcretos que no hay quien los entienda a ustedes, salvo el que 
tenga el carnet en la boca, porque otra cosa no se explica. Dicho 
eso, mire, me habla de centro de peatonalización. Yo recuerdo que 
vivo en el centro cuando la Sra. García Peña intentaba empezar con 
el proyecto de peatonalización y aquello consistía en poner una vaya 
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en la punta arriba del paseo amarilla, y otra en la punta abajo y 
contratar una empresita que doblaba globos y hacía perritos, eso era 
su modelo de peatonalización, seamos serios. Mire, por favor, si 
alguien ha trabajado por el centro comercial abierto, no solo el del 
centro, está siendo este Equipo de Gobierno, desde el Área de Obras 
Públicas, desde el Área de Servicios Urbanos, desde el Área de 
Desarrollo económico con propuestas concretas. Es verdad que se 
puede hacer más, estamos encargando ya estudios y estamos viendo el 
seguir mejorando ese modelo asociativo, pero no nos vengan a contar 
el pasado que tenemos memoria aunque no histórica. Mire, el entorno 
de la Alcanzaba, si el Concejal de Obras Públicas ha hecho 
estrictamente lo que es su competencia en esa materia, que es 
limpiar los solares que son de propiedad municipal e incluso los que 
no son de propiedad municipal. Si alguien cierra el centro de 
interpretación, cierra los domingos por la tarde y no mantiene el 
valor patrimonial de la Alcazaba, es la Junta de Andalucía. Es que 
yo no se si es que ustedes dicen las cosas a ver si se nos pasan, o 
que nos quieren ofender, yo no se sinceramente, yo es que cierran 
los días que más turistas hay. Si es que esto llega un punto que o 
nos toman por tontos o pretenden no se, a ver si no nos damos 
cuenta. Sigo.  
Mire, igualmente dice usted que colaborará con el Ayuntamiento. 
Fíjese usted si colaborará que en planes provinciales, por ejemplo 
en El Ejido, ese magnífico municipio que ustedes se niegan a 
disolver en el Parlamento Andaluz el 100% de los planes provinciales 
lo financian ustedes. Aquí en cambio no, la vara de medir no es la 
misma, plantéese usted el porqué. Le pediría que fuéramos cuando 
menos serios y rigurosos en nuestras manifestaciones.  
En cuanto al Sr. Rafael Esteban, contestándole, antes de pasar a mi 
última intervención, es triste que Izquierda Unida, su argumentario 
en el turno de réplica, consista en hablar de la Faluca, 
sinceramente hay un proyecto para ponerla de nuevo en valor, y si 
ese es su modelo ante la andanada de críticas que tiene usted, por 
lo lamento, o hablar de Alamar para el debate de la ciudad cuando ya 
en el 2001, el Alamar de música de Cartagena ya estaba inventado, 
pues si ese es su modelo, pues lo siento y lamento mucho que eso sea 
lo que la Izquierda Almeriense tiene que plantear como novedoso y 
como serio para la ciudad de Almería. Mire, también le tengo que 
recordar, usted siempre está hablando de el Toyo, usted siempre está 
hablando del Toyo, pero le tengo que decir que qué pasa con Retamar 
donde viven muchos más vecinos que en el Toyo, a 8 metros lineales 
de distancia donde no había alcantarillado, donde no había fibra 
óptica, donde se ha hecho una remodelación integral del barrio por 
este Equipo de Gobierno. De eso usted no habla porque no es 
mediático. Usted solo habla de el Toyo, donde afortunadamente hay 
una infraestructura de primer nivel, si bien es cierto que toda idea 
hay que seguir implementando cuestiones que muchas de ellas no están 
de incompetencia municipal, ¿qué pasa con el futuro puerto 
deportivo?, ¿qué pasa?, eso si es importante, pero nos olvidamos de 
que a 8 metros el Ayuntamiento metió las conducciones y los 
saneamientos que con su Equipo de Gobierno miraban para Antequera. 
Eso es hacer ciudad, y si hay algún vecino de Retamar lo sabrá. Por 
último también le tengo que decir al Sr. Don Rafael Esteban, y se lo 
decía al Sr. Cervantes, ustedes siempre están hablando de política 
social pero cuando tienen la oportunidad siempre cogen urbanismo, yo 
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no le he oído nada más que adjetivar, inconcreciones, pero a la hora 
de la verdad, donde van ustedes, lo primero que hacen es coger 
urbanismo, y Consejerías como la de Obras Públicas en la Junta de 
Andalucía la Sra. ascendida a Ministra, que veremos a ver si no nos 
la encontramos por aquí pronto al paso que va el Sr. Griñán. Ese es 
su modelo, poner una cara y hacer lo contrario. Le digo más, mire, 
este Equipo de Gobierno a diferencia de la Junta de Andalucía, en la 
Expo de Sevilla, todos los edificios municipales que quedaron como 
patrimonio de los Juegos Mediterráneos, los tiene funcionando y 
algunos hasta mejorados de los juegos. El único edificio, que ahora 
hablaremos, que está todavía por poner en valor, aunque ya tiene 
actividades es el polivalente de el Toyo, dígame usted una sola 
administración que en un evento del carácter internacional como ese 
al día siguiente de terminar ya tenía solucionado el 90% del 
edificio, ¿pero es que ustedes no se acuerdan como está la Isla de 
la Cartuja ahora?, pero vamos a ver, es que somos así de injustos, 
justicia poro no por mi casa. ¿Qué pasó en los Juegos Mediterráneos, 
perdón en las olimpiadas para reflotar toda esa serie de 
infraestructuras?, hasta hace poco no se usaba, qué pasa con el 
Estadio de la Cartuja, qué pasaba con el Estadio de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, señores seamos serios, es verdad que en el 
polivalente hubo un proyecto Sr. Usero, y es verdad que el PITA 
intentó ir allí, pero fue el PITA el que renunció, no fue este 
Equipo, sí está la carta por Registro presentada, no fue este Equipo 
de Gobierno el que le dijo que no fuera, sí señor fue el PITA por no 
enfrentarse con ASEMPAL. Claro, hay que decir las verdades, qué 
bárbaro el coro. Escuchen, si la diferencia, sabe usted la 
diferencia, que yo excepto en Don Santiago Bernabeu y en la Gaseosa, 
creo en poco, y usted tiene que defender un discurso a pies 
juntillas. Esos señores presentaron su renuncia por escrito, por 
escrito Sr. Usero. Bien, por tanto, ¿qué ha hecho el Equipo de 
Gobierno desde entonces, plantea un proyecto que se queda desierto, 
ahora desde el Área de Turismo se está trabajando en la línea de con 
los hoteleros, darle contenido, desde Cultura se ha hecho sede de la 
orquesta Ciudad de Almería, desde Deportes, se han hecho nuevas 
instalaciones en el polivalente del Toyo, se ha hecho un informe 
técnico con la asociación de hoteleros para hacer una de las aulas, 
para formato de congresos, luego no estamos parados, no estamos 
parados y eso es verdad. Seamos serios por una vez y no cojamos como 
dicen ustedes, el rábano por las hojas. Mire, nos critican la 
segunda fase del Ayuntamiento. Del Ayuntamiento lo único que le 
dejan ustedes hacer allí es poner dinero. Ustedes son los que 
adjudican, ustedes son los que hacen el proyecto, si es sostenible 
como si no lo es, no nos culpen a nosotros del retardo en la segunda 
fase, mañana que empieza, no es culpa nuestra, los que no tienen 
dinero son ustedes, los que no lo han tenido son ustedes, los que 
están retrasando “sine die” con mil excusas son ustedes, y ahí 
estamos dispuestos cuando haga falta. Mire, el soterramiento Sr. 
Esteban, usted habla de que el soterramiento tiene poca comunicación 
norte sur. Mire usted, si alguien ha apostado por que tenga más de 
lo que plantean, el planteamiento inicial tenía, fue este Equipo de 
Gobierno y aumentó con el proyecto definitivo. Enséñeme la alegación 
de Izquierda Unida. Enséñemela porque nosotros sí negociamos y 
hablamos, seamos serios. Más cosas, mire, y por terminar, el informe 
que yo le decía porque no me gusta que me dejen por embustero, viene 
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en la página 193 del informe de la Junta de Andalucía, dicho eso Sr. 
Usero, por ir contestándole también, le diré que ese informe que 
usted dice de ciudad, de 53 puestos del Ayuntamiento de Almería, 
está hecho por el Instituto de Análisis e Investigación del Profesor 
Villafuentes que dice que los problemas de ciudad son los mismo en 
casi todas, pero fíjese de un detalle que a usted se le olvida, que 
en las encuestas esas el Equipo de Gobierno, en concreto su Alcalde 
está valorado en 7.45, ¿qué es lo que le extraña de eso?, ¿no será 
que los problemas endémicos de la calidad de vida de Almería no son 
achacables al Ayuntamiento de Almería y sí a la sanidad, sí a la 
justicia y sí a otros tantos puntos que no son competencias 
municipales?. Es que eso se le ha olvidado decirlo. Digan ustedes 
las verdades.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Oigan ustedes. Tranquilícense. 
Hagan el favor de no aplaudir.” 
 
Continúa con su intervención, D. Pablo José Venzal Contreras, que 
dice: “Mire, le sigo diciendo más. Ustedes hablan del Casco 
Histórico. El Equipo de Gobierno que aquí se sienta hoy desde que 
entró a gobernar el Ayuntamiento y esto es un dato que le doy de 
nuevo a los periodistas, ha consignado en presupuestos para 
rehabilitación privada en 8 años, 14 millones de euros, más que el 
URBAN señores, más que el URBAN, hemos ayudado a los vecinos y a los 
ciudadanos y a la reforma de ascensores, y de fachadas en más dinero 
que va a venir del URBAN, en el Casco Histórico señores. Por eso 
ustedes se sorprenden “por qué me pasa que nadie me quiere”, porque 
la gente sabe lo que se hace, 14 millones, mire usted y le voy a 
decir más, y por el Ayuntamiento van pagados 7 millones de euros ya 
en rehabilitación privada, y tiene usted los datos a su disposición 
cuando los quiera, en Hacienda. Mire, del URBAN que van a venir 14 
millones, 4 los pone el Ayuntamiento, cuatro, o sea que sigue siendo 
el Ayuntamiento el que aporta. Y por cierto, si su modelo de gestión 
en vivienda pública es el que tenía el Sr. Cervantes, acabamos de 
perder un juicio de cuando él era Concejal, porque la empresa que se 
quedó segunda en la adjudicación vivienda para jóvenes, impugnó 
porque fue arbitraria el adjudicatario, y nos han condenado a 700 
mil euros, por lucro de … a la segunda, y ahí está el Sr. Bentue que 
sabe y estaba en esa mesa de contratación, si ese es su modelo de 
gestión, pues quiero a usted decirle que nosotros nos apartamos de 
esa idea. Por lo tanto, me gustaría que fuéramos serios.  
Cuando hablamos de trabajo en los barrios, mire, yo solo le puedo 
decir que el Ayuntamiento ha reformado 15 barrios de manera 
integral. Ha trabajado en el barrio de San Luis, en el de Cortijo 
Grande, en el de Retamar, en el del Zapillo, en el de Ciudad Jardín, 
en la Cueva de los Medinas, en el Diezmo, en la Esperanza, en 
Regiones, en Torrecárdenas, en los Cortijillos, en la zona centro, 
podría estar toda la mañana diciéndole. Si D. Francisco Amizián es 
tan amable de sacarme un plano, no, no, es que ustedes solamente le 
interesa lo que vienen a decir, mire, yo les puedo demostrar toda 
esa puntuación son las actuaciones en el término municipal de 
Almería. Si eso, si ustedes creen que eso es trabajar solo en un 
parte de Almería, ahora mismo el Ayuntamiento de Almería tiene en 
marcha obras en número de 132 obras. Si ustedes creen que hay alguna 
Administración que hoy día siga teniendo las calles levantadas, 



 81

abriendo calles, haciendo mercados, haciendo instalaciones, 
díganmelo, ahí están la planimetría de todos los puntos, en todos 
los sitios. Por tanto me gustaría que fuéramos rigurosos, quiero 
decirles, y si nos vamos a lo barrios periféricos, en todos ha 
habido actuaciones. Por cierto, como bien preguntaba el Alcalde al 
Sr. Esteban, millonarias, luego este debate de primeras, lo tenían 
ustedes perdidos, porque es que es tan evidente que se ha hecho 
mucho, el único argumento que a ustedes les puede valer es que 
teníamos mucho dinero, también ahora se lo voy a desmontar, no se 
preocupe. Mire, en el Casco Histórico, este Ayuntamiento ha 
trabajado en la calle Lope de Vega, la rehabilitación privada que le 
he dicho, en la calle Real, en la calle Trajano, en la Plaza Vieja 
primera fase, en el edificio de Hacienda, en el CAF, en el futuro 
plan URBAN, en la calle Eduardo Pérez, en la Plaza de la 
Misericordia, podía estar toda la mañana diciendo actuaciones que se 
han hecho. Es verdad que se pueden hacer más, las estamos haciendo, 
tengan ustedes tranquilidad, las estamos haciendo. 
Mire, en el Área de Servicios Urbanos, estoy intentando ser concreto 
y conciso sin adornarme para que ustedes se documenten. Mire en 
materia de agua, este equipo de gobierno, cuando llegó puso en 
marcha la desaladora, no estaba puesta en marcha, garantizó que 
Almería tiene el suministro siempre abastecido y fijo, no habrá 
problema de suministro en Almería. Este equipo de gobierno hizo el 
tanque de tormentas que ustedes dicen para evitar precisamente 
inundaciones. Ha mejorado muchas calles que históricamente se 
anegaban en la ciudad de Almería y que ahora ya no se anegan. Ha 
hecho las redes separativas de pluviales y de alcantarillado. 
Energía eléctrica se han puesto trece mil puntos de luz. Se han 
ornamentado edificios monumentales, se han puesto reguladores de 
flujo para que baje la intensidad en las horas que no hay ciudadanos 
en las calles. Se ha negociado las tarifas de último recurso pasarla 
a libre comercio, que supone un ahorro de un 20%. Mire en colegios, 
frente a las caracolas que ustedes dicen, se ha sacado un pliego 
nuevo, que se audite y se inspecciona la limpieza superficiaza, por 
metros. El mantenimiento es más que razonable. En materia de URBAN 
ya le he dicho, realmente qué me están ustedes contando, en clave de 
casco histórico, en clave de obras públicas, en clave de barrios, y 
el último proyecto que les queda después de todos esos modelos de 
organismos que se inventan es, y ya voy concluyendo Sr. Alcalde, 
pero me queda un poco, es la cuestión referida al proyecto de 
ciudad.  
Mire, este equipo de gobierno tiene claro los ocho o nueve puntos en 
los que se tiene que basar el trabajo de los próximos años y estoy 
convencido de que ustedes también, todo lo demás es literatura en 
función de el momento que les interese, pero gobierne quien gobierne 
tienen que ser. Mire, este equipo de gobierno tiene que apostar, en 
primer lugar por una reforma de la fiscalidad, quieren ustedes 
proyectos, van a escuchar proyectos, un compromiso del equipo de 
gobierno sea quien sea de que toda la rebaja que se consiga en los 
ahorros como consecuencia de la buena gestión, ejemplo los del ORA, 
mercado, etc. las nuevas concesiones, vaya la mitad destinado a 
bajar la presión fiscal al ciudadano, y la mitad a mantener en 
solvencia el Ayuntamiento, a pago de deudas. Es más, seguir en la 
línea de modernizar la tributación, y plantear un plan financiero a 
esos 12 años para atender el soterramiento y las inversiones de 
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ciudad que quedan pendiente. Esa en clave fiscal tiene que ser, 
porque no olviden que tiene un horizonte de 30 millones de euros el 
Ayuntamiento que atender en el soterramiento. Esa tiene que ser la 
línea en clave fiscal, compromiso novedoso, nos comprometemos como 
Ayuntamiento a que toda nuestra buena gestión lo bajaremos en 
presión fiscal y en quite de deuda. A ver quién es capaz de decir 
eso en la Administración Estatal, Autonómica o Local. Aquí lo 
decimos.  
Mire, tenemos un proyecto de ciudad sostenible. Segundo punto del 
proyecto. Ustedes no han dado nada más que vaguedades, yo les doy el 
segundo punto. Proyecto de ciudad sostenible. Vamos a seguir 
avanzando en movilidad sostenible, no solo, el término ciudad 
sostenible es muy amplio, vamos a seguir mejorando la línea de 
autobuses ecológicos, aumentando los carriles bici, fomentando 
iniciativas como los vehículos híbridos, el plan de ordenación del 
tráfico por barrio va a seguir siendo una aspiración de este equipo 
de gobierno y vamos a implementar el sistema y terminar el sistema 
de rotación de vehículos y de circulación, de hora y aparcamiento.  
En clave de proyecto de ciudad, vamos a mejorar la eficiencia 
energética, punto 2 del proyecto de ciudad, vamos a seguir 
aumentando el regulador de flujo, vamos a bajar el consumo en 
kilovatio hora y en esa línea, tenemos que seguir evitando la 
contaminación lumínica. 
Punto tres del plan de ciudad sostenible, vamos a promover las 
energías renovables en los edificios municipales, no como en el 
proyecto este que ustedes han hecho, activando sensores de 
presencia, activando reguladores de flujo en todos y cada uno de los 
proyectos de futuro que hagamos. 
Mire, punto tres, el plan de infraestructuras, probablemente muchas 
de ellas compartidas en la mente de todos los almerienses, el 
soterramiento, nos vamos a encontrar ahí como ayuntamiento, el 
proyecto de 344 concluirlo, en la base de convenios de tipo con 
promotores, con quien sea, terminarlo 344, la vía parque soterrada, 
la salida de Almería por la vía parque soterrada, el desdoblamiento 
del paraje del Chumico a su acceso al cementerio, el plan de 
infraestructuras de comercio, que ahora les diré, el muelle de 
levante, el puerto de la ciudad, la terminación de la prolongación 
de la avenida Federico García Lorca, el puerto deportivo del Toyo, 
nuevos campos de golf para Almería, terminar el plan de aparcamiento 
y continuar con la política de viviendas. 
Eso es un plan de infraestructuras para una ciudad, no me pida usted 
el AVE, ni me pida el aeropuerto, no son competencias municipales, 
pero esas sí son competencias que si somos capaces de hacerlas en 10 
años todos estaríamos más que satisfechos y pudiendo mirar a la cara 
a los ciudadanos. 
Quiere el cuarto punto del proyecto sin observatorios, el plan de 
equipamientos educativos, y, aquí no se ha dicho nada, fíjese si 
tenemos sensibilidad los del equipo de gobierno con esto, recuperar 
para la ciudad el teatro Cervantes, como proyecto cultural, sea como 
sea, no solo la rehabilitación por fuera, me refiero al espacio 
escénico. Evidentemente y se ha dicho, ir de la cofinanciación a la 
biblioteca central, el cargadero del mineral si alguna día ganamos 
la Junta será una realidad. 
Recuperar la Iglesia de las Salinas, ayudando a quien sea, no vamos 
a entrar el pleitos o a la iglesia o a los propietarios, es otro 
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activo de la ciudad, terminar de abrir todos los museos que tenemos 
en la ciudad, ¿le parecen buena alternativa para 10 años? Yo la 
firmaba ahora mismo sin observatorios de ningún tipo. 
Déjeme terminar, mire, en plan de turismo como sector de negocio, ya 
le he dicho los campos de golf, ya le he dicho los puertos 
deportivos, ya le he dicho también la mejora, en valor del casco 
histórico como atractivo del turismo cultural, el URBAN, etc., etc., 
todo lo que le he hablado de mantener la política de rehabilitación 
y el entorno. 
El parador nacional, vamos a seguir apostando por el parador 
nacional ¿quiere usted plan? Aquí tenemos plan, pero sin 
observatorios ni cosas por ese estilo, el polivalente del Toyo 
terminar de ponerlo en marcha, ya tiene el plan de turismo. 
También me daría por satisfecho, fíjese usted que no le estoy 
hablando del consorcio del tranvía, levante, perdón Roquetas-
Almería, en una infraestructura por encima de la 340 como usted 
quiera eso son ya sus competencias. 
En materia de centros comerciales, sector terciario, también le 
tengo otro plan, fíjese usted, podíamos haber empezado por aquí y 
nos hubiéramos ahorrado el debate. Vamos a apostar por el Corte 
Inglés, vamos a apostar por el Corte Inglés, si ustedes desalojan la 
junta venga a donde ellos quieren. 
Dos, vamos a impulsar el centro del bayana, el proyecto que ustedes 
tenían en el puerto parado, esta parado, el centro comercial de la 
avenida Mediterráneo de “ETEA”, poner en marcha el de Federico 
García Lorca y el del polivalente del Toyo, eso van a ser miles y 
miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que ustedes 
tienen aprisionados, vamos a terminar el mercado central, son 
propuestas eh, son propuestas no querían ustedes un debate sobre el 
estado de la ciudad, ahí lo tienen. 
Vamos a terminar los dos mercados que hemos dicho el de Pavía y el 
de la Cañada, vamos a seguir apostando por el centro comercial 
abierto, no sólo mejorando el que hay sino en otras zonas, y 
probablemente, también le demos solución al expediente de la 
instalación deportiva de Juan Rojas, es otro sector importante de la 
ciudad que está por hacer, y ahí lo tienen, desgraciadamente, hay 
quien nos impide desarrollarlo. 
Vamos por otro punto y ya voy terminando señor Alcalde, gestión del 
gasto. Vamos a mantener y es un compromiso, no como le está pasando 
al Estado y a la Junta de Andalucía, el gasto social, en los 
términos que está como mínimo, vamos a mantener el gasto cultural y 
deportivo en los términos que está y le garantizamos al personal de 
la casa, a mil familias que si estos que están aquí, estarán, la 
estabilidad presupuestaria y la solvencia se mantendrán ya no sé con 
otros que vengan. 
 
Por último, corresponsabilidad con otras administraciones, no, no, 
ustedes querían proyectos, pues ahí los tienen. Vamos a ser 
corresponsables, con la Junta de Andalucía y con el estado, gobierne 
quien gobierne, en materia de justicia, concesiones de suelo, con la 
universidad como lo hemos sido con el edificio para la facultad de 
medicina, en educación con equipamientos, en sanidad buscándole 
suelo, en materia de aguas, que todavía estamos esperando a que la 
Junta de Andalucía cumpla el convenio que tiene con nosotros de 
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2004, le estamos dando agua al bajo Andarax, sin que la junta cumpla 
ni nos pague, solo paga lo de Almería. 
En materia de equipamientos paisajísticos y verdes como por ejemplo, 
que lo hemos pedido mucho, que nos cedan para arreglar el espacio de 
la Bola Azul, todo ese jardín dárselo a esa gran superficie que ha 
ganado la ciudad de la 340 y estamos esperando a que ha alguien se 
le ocurra cedernos esa valla oscura que no nos los dan. Ustedes 
quieren proyectos ahí los tienen. Sr. … no se ponga nervioso. Si 
esto es lo importante. Por tanto, y ya termino Sr. Alcalde, ese es 
el modelo de ciudad que este equipo de gobierno tiene y que tienen 
todos los almerienses, y le digo que si consiguiésemos el 50% de lo 
que les digo, ideologías aparte, nos daríamos todos por satisfechos 
en los próximos 10 años. Todos. Jóvenes, mayores y medio 
pensionistas, todos. Y me va a permitir que termine porque les voy a 
decir una cuestión. En la coyuntura actual no se puede hablar de 
proyectos de ciudad Sr. Usero, si no se hace con proyectos que sean 
sostenibles, eficientes y eficaces, y ello no tiene que ser un 
objetivo, sino una meta, una definitiva meta. Los ciudadanos nos lo 
van a demandar y nos valorarán en función de eso que estemos 
haciendo. Yo creo que los ciudadanos y saben quien tiene y quien no 
tiene credibilidad, este equipo de gobierno se presentó a unas 
elecciones, se encontró un cajón abierto en Obispo Orberá y unos 
juegos por hacer, lo que dijo el Sr. Portavoz del Partido Popular 
Sr. Estaban fue que no se llegaba a tiempo, y de hecho hubo deportes 
y hubo instalaciones que hubo que reorganizar la sede COGMA con el 
Sr. Megino, porque ustedes fueron tardes en la infraestructura, eso 
es lo que dijo el Sr. Portavoz del Partido Popular D. José Luis 
Aguilar. Nosotros tenemos que ser serios para tener credibilidad. 
Por tanto, todas las dificultades que hoy tenemos en clave de 
crisis, en clave de problemas de paro, de … familiar, tenemos que 
hacer las que sean oportunidades, y eso es tanta responsabilidad de 
ustedes como nuestra. Ustedes nos tienen que ayudar a desbloquear 
los temas, ustedes no pueden ponerle más pegas al PGOU, ustedes no 
pueden ponerle más pegas al Corte Inglés, ustedes tienen que 
desbloquear de una vez por todas y poner dinero encima de la mesa 
para el soterramiento, porque eso va a ser puestos de trabajo para 
Almería, y no valen asistencias de asistencias del asistente del 
“nosequé” para parar un proyecto; cuando se quiere, se anda. Y me va 
a permitir el Sr. Alcalde que en mi propio nombre, y estoy seguro 
que en el suyo, termine mi turno de intervención felicitando 
sinceramente a todos y cada uno de los Concejales del equipo de 
gobierno y de la oposición por el trabajo realizado durante estos 
años. Años donde realmente se ha mejorado mucho en Almería, donde si 
volvemos la vista atrás y vemos todo lo que hemos dicho aquí hoy, y 
lo que hemos hecho, como almeriense sinceramente me siento 
agradecido. Créame que hemos discutido mucho, los compañeros y yo, 
pero como almeriense hoy me siento agradecido, disputas a parte por 
este último decenio en la ciudad de Almería. Me viene a la memoria 
los Juegos Mediterráneos, y tantas y tantas cosas, ferias, fiestas, 
y mil historias. Por los retos asumidos y cumplidos con 
responsabilidad y por el trabajo realizado estos años, por el rigor 
que han tenido mis compañeros en el desempeño de sus funciones de 
manera eficaz y eficiente, estoy convencido de ellos, y por la 
defensa que han tenido de los intereses de la ciudad y del 
Ayuntamiento, y en definitiva por haber contribuido a mejorar en la 
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medida de nuestras posibilidades, seguro que con nuestros errores y 
nuestros aciertos, la calidad de vida de nuestros hijos, nuestro 
padres, nuestros mayores, nuestros hermanos, de todos los ciudadanos 
de Almería, y la convivencia entre nosotros. Y ahora ya que si que 
concluyo y me van a permitir que lo haga con una paráfrasis de San 
Pablo y San Agustín, que dice “la historia”, decía San Pablo, en 
este caso valga para Almería, “no es un destino, es un proyecto que 
debemos revisar constantemente, y trabajar con ahínco para 
realizarlo” y yo añado que el que no esté dispuesto, por lo menos 
que no molestes y se aparte. Nada más.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias Sr. Venzal. 
Bien, por favor, no quisiera dar ya por finalizado este debate sobre 
el estado de la ciudad, sin poner de manifiesto alguna reflexión 
sobre, espero que todos coincidamos, los integrantes de este Pleno. 
En primer lugar, quiero agradecerles su intervención a todos los 
portavoces que han hecho uso de la palabra, por el tono, y 
lógicamente dejando a parte las lógicas y legítimas discrepancias de 
unos y otros, creo que ha sido un tono lógico de un debate, en el 
que ha primado los principios de concordia que siempre deben primar 
en este Salón de Pleno porque creo que nos debemos a los ciudadanos 
que nos eligen y por tanto debemos dar esa imagen, así que muchas 
gracias a todos por sus intervenciones, espero y confío en que el 
próximo pleno a desarrollar sobre el estado de la ciudad pues 
lógicamente será en la próxima corporación y que gobierne quien 
gobierne pues lógicamente también lo haga pues dentro del espíritu 
de concordia y de aportación que entendemos que es importante para 
la ciudad de Almería. Quiero dar también dar las gracias a todas las 
personas que han estado presentes que nos han acompañado, pedirles 
disculpas si en algún momento hemos sido un poco pesados porque es 
posible que la densidad y las argumentaciones se hayan repetido, 
pero bueno, yo creo que ha sido interesante el comprobar como en el 
ámbito municipal las personas que han sido elegidas para ello 
debatimos sobre lo que nos importa y nos interesa a todos, unos con 
más o menos apasionamiento, pero todos, absolutamente todos, 
buscando lo mejor para Almería y para los Almerienses. Y en 
definitiva darle las gracias también a los medios de comunicación 
que han aguantado estoicamente desde las 10 de la mañana aquí, ya 
son más de las 4 de la tarde, agradecerle también su presencia, 
porque ellos son notarios lógicamente de todo lo que ha ocurrido a 
lo largo de estas horas en esta sesión. A todos ustedes en 
definitiva, a todos muchísimas gracias, y que sean felices. Se 
levanta la sesión.” 
 
(*) Correcciones de errores acordadas por el Pleno de la Corporación 
en sesión de fecha 24 de enero de 2011) 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 
las dieciséis horas y diez minutos del indicado día, de todo lo 
cual, yo, el Secretario General, doy fe”.- 
 
 
 
 


