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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 diecisiete horas del día veintiocho de septiembre de dos 

mil quince, 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 ordinaria del Pleno del 

Ayuntamiento de Almería convocada para este día. 

 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los 

asuntos figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los 

siguientes acuerdos:  

 

 

- Parte Resolutiva  

 

1.- Rectificación de errores materiales en el borrador del acta del 

Pleno extraordinario de fecha 14 de agosto de 2015, acuerdos 7 y 8.- 

 

Se da cuenta del informe del Jefe de Sección de la Unidad de Servicios 

Urbanos, en su condición de Secretario Accidental del Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería entre los días 3 y 14 de agosto de 2015, del 

siguiente tenor literal: 

 

“INFORME 

 

El Jefe de Sección de la Unidad de Servicios Urbanos que 

suscribe, en su condición de Secretario Accidental del Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento de Almería entre los días 3 y 14 de agosto de 

2015, ambos inclusive, informa de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Se han apreciado errores materiales de transcripción en los 

acuerdos correspondientes a los puntos 7 y 8 del acta de la sesión 

extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Almería el 

día 14 de agosto de 2015, que se celebró bajo mi intervención como 

Secretario accidental del Pleno, en cuanto a la transcripción de su 

contenido y al resultado de la votación de los mismos. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

referido a la Revocación de actos y rectificación de errores, 

dispone: “2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, 

rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 

interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en sus actos.” 
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PROPUESTA 

 

En consecuencia de lo expuesto, procede la rectificación de los 

acuerdos correspondientes a los puntos 7 y 8 del acta de la sesión 

extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería celebrado el 

día 14 de agosto de 2015, quedando redactados de la siguiente forma: 

 

- Punto nº 7 

 

 

7.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “RELATIVA A LA MEJORA DE 

LA LABOR PROFESIONAL EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES”.- 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:  

 

“MOCIÓN RELATIVA A LA MEJORA DE LA LABOR PROFESIONAL EN CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

 

Exposición de Motivos 

 

Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura 

básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía -como 

señala la Ley 2/1998, de 4 de abril, de Servicios Sociales de 

Andalucía- están dirigidos a toda la ciudadanía, constituyen un primer 

nivel de actuación social y tienen como finalidad el logro de unas 

mejores condiciones de vida de la población. Este Grupo Municipal 

Socialista cree que un sistema público de Servicios Sociales ha de 

responder a los principios de solidaridad, universalidad, igualdad -no 

discriminación-, proximidad, calidad y atención personalizada, en 

tanto que las políticas sociales son un derecho de los ciudadanos. 

 

El modelo de Servicios Sociales que proponemos desde el PSOE 

parte del principio de que las políticas de integración, participación 

ciudadana y prestación de servicios sociales no hacen distinción entre 

las personas que acceden a ellos, vivan donde vivan y vengan de donde 

vengan, y deben generar en la ciudadanía un sentimiento de pertenencia 

y de corresponsabilidad. Los concejales socialistas estamos 

convencidos de que unos Servicios Sociales avanzados son una inversión 

productiva de largo alcance y el indicativo de un avanzado nivel de 

desarrollo humano. Por ello, consideramos que estos servicios deben 

ser tratados de manera transversal, en coordinación y en igualdad de 

condiciones que el resto de áreas del Ayuntamiento. Esta 

transformación que exige el concepto de la política social para estos 

nuevos y difíciles tiempos que vivimos debe implicar a todo el 

colectivo profesional que lleva a cabo su trabajo en este área, pues 

de ninguna forma el cambio podrá llegar a buen fin sin su estrecha y 

decisiva colaboración. 

 

Así pues, consideramos necesaria e imprescindible esta 

colaboración, que a día de hoy no se está llevando a cabo con total 

eficacia, debido, entre otras cuestiones, a que los distintos 

profesionales que trabajan en este área no han encontrado a lo largo 
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de estos últimos años respaldo ni garantías de imparcialidad en sus 

inmediatos superiores, a la hora de exponer los cambios que deberían 

darse para la mejora de los servicios que prestan. 

 

Se trata de técnicos con un gran bagaje personal y profesional, 

que han demostrado con creces su compromiso con el buen funcionamiento 

de los distintos Centros de Servicios Sociales en los que trabajan, 

que llevan a cabo una labor de extraordinaria importancia, si se tiene 

en cuenta que estos centros son la puerta de entrada, la ventanilla 

única, de la Atención Social Primaria. De ahí que el correcto 

funcionamiento de estos centros implique el adecuado funcionamiento de 

los distintos servicios y programas que presta el Ayuntamiento en este 

ámbito. 

 

Por todo ello, proponemos la adopción, con carácter prioritario, 

de las siguientes medidas: 

 

ACUERDO 

 

• Dotación del personal administrativo necesario para el correcto 

funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales, tal y como 

aparece recogido expresamente en el organigrama de los mismos. 

• Reposición de las plazas vacantes y de las bajas de los 

diferentes técnicos de los distintos Centros de Servicios 

Sociales. 

• Completar la jornada laboral de aquellos técnicos que, fruto de 

los convenios de colaboración con la Junta de Andalucía, 

desarrollan su labor a tiempo parcial y durante solo unos meses 

al año. 

• Dotación suficiente de material informático que permita la 

sistematización, organización y desarrollo de la información que 

día a día vienen recogiendo los citados técnicos. 

• Actualización de la denominación que de los Trabajadores Sociales 

se hace en la correspondiente RPT de este Ayuntamiento.” 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 12 votos en 

contra (12 PP), 11 votos favorables (9 PSOE y 2 IU-LV-CA), y  3 

abstenciones (3 C‟S), de los 26 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN desestimar dicha moción.- 

 

- Punto nº 8 

 

 

8.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “RELATIVA AL CONSORCIO 

METROPOLITANO DE TRANSPORTES”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:  

 

“MOCIÓN RELATIVA AL CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES 

 

Exposición de Motivos 

 



8 

 

 

El Consorcio Metropolitano de Transporte desarrolla una función 

fundamental para mejorar la movilidad en la ciudad de Almería y 

fomentar la afluencia de personas desde su zona metropolitana hacia 

el centro de la ciudad y optimizar los flujos de transporte en dicha 

área geográfica. 

 

Como capital de la provincia, el Ayuntamiento de Almería ostenta la 

vicepresidencia de este organismo, pero en el año 2014, decidió 

retirarse del Consorcio de forma unilateral, lo que ha provocado el 

bloqueo administrativo en determinadas áreas de su funcionamiento. 

 

Además, la salida del Ayuntamiento de Almería del Consorcio está 

ocasionando perjuicios económicos a los usuarios de Almería capital 

y su área metropolitana, que no pueden beneficiarse de las distintas 

bonificaciones establecidas por la Junta de Andalucía para fomentar 

el transporte sostenible. 

 

Se da la circunstancia de que hace apenas unos días el alcalde 

presentó el Plan de Movilidad Sostenible de la ciudad de Almería, 

por lo que entendemos que existe voluntad política de mejorar el 

tráfico y las comunicaciones no contaminantes entre los miembros del 

equipo de gobierno. 

 

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista ofrecemos a los 

responsables del Ayuntamiento de Almería nuestra colaboración para 

solventar aquellos aspectos que pudieran estar dificultando su 

reincorporación al Consorcio Metropolitano de Transportes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los concejales firmantes proponen, en 

nombre del Grupo Municipal Socialista, la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Que el Ayuntamiento de Almería vuelva al Consorcio Metropolitano de 

Transportes y retome sus responsabilidades en la vicepresidencia del 

mismo, para liderar la transformación urbana de la ciudad y su área 

metropolitana mediante políticas de movilidad sostenible.” 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 14 votos 

favorables (9 PSOE, 3 C‟S Y 2 IU-LV-CA), 12 votos en contra (12 PP), 

y ninguna abstención, de los 26 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

” 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar la rectificación.- 

 

 

2.- Dar cuenta de los Decretos del Alcalde-Presidente sobre 

modificación parcial de la estructura organizativa de las Delegaciones 
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de Áreas y de titularidad de las mismas, como consecuencia del cese en 

el régimen de dedicación exclusiva de D. Nicasio Marín Gámez.- 

 

1. Se da cuenta del Decreto del Alcalde nº 2900/15, de fecha 8 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal: 

 

“DECRETO DEL ALCALDE 

 

 En la ciudad de Almería, a 8 de septiembre de 2015. 

 

Vista la solicitud de renuncia al régimen de dedicación 

exclusiva presentada por Don Nicasio Marín Gámez, como Concejal 

Delegado del Área de Personal y ante la necesidad de reestructurar 

las Delegaciones de Áreas que fueron creadas en virtud del Decreto 

de esta Alcaldía nº 2197/15, de 17 de junio, en uso de las 

atribuciones que tengo conferidas por el artículo 124, apartado 4, 

letras e) y k), de la Ley 7/1985 citada, los artículos 5, 9, 10, 11, 

14, 35 y 37 á 39 del Reglamento Orgánico de Gobierno y 

Administración del Ayuntamiento de Almería, y los artículos 43, 44 y 

45 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, 

 

DISPONGO 

 

Primero.- Dejar sin efecto la delegación conferida al Concejal 

DON NICASIO MARÍN GÁMEZ,  en virtud del Decreto nº 2197/15, de 17 de 

junio, en lo relativo a la Delegación de Área de Personal. 

 

Segundo: Modificar parcialmente la estructura organizativa de 

las delegaciones de áreas y la titularidad de las mismas en cuanto 

que se suprimen las actuales Delegaciones de Área de Personal y de 

Desarrollo Económico, Empleo, Nuevas Tecnologías y Turismo, y se 

integran sus competencias en la nueva DELEGACIÓN DE ÁREA DE 

PERSONAL, DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y TURISMO, salvo en lo 

relativo a Nuevas Tecnologías que pasará a ser asumida por la 

Delegación de Área de Hacienda y Medio Ambiente, sin que se 

modifique la denominación de esta última. 

 

Tercero: Nombrar a DOÑA DOLORES DE HARO BALAO, Concejal 

Delegada del Área de Personal, Desarrollo Económico, Empleo y 

Turismo. 

 

Cuarto.- Se entiende que las competencias que se delegan son 

todas aquellas que son delegables según la Ley y que, por 

consiguiente, quedan excluidas las que se enumeran en el art. 124.5 

de la Ley de Bases de Régimen Local, y con respeto de las 

competencias asignadas por el artículo 127 de la misma Ley a la 

Junta de Gobierno Local, en cuanto a los acuerdos y/o resoluciones 

definitivas de expedientes que requieran su competencia. 
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Quinto.- Esta Alcaldía, en los casos que sea preciso, podrá 

avocar las competencias delegadas con carácter transitorio o 

definitivo, sin perjuicio de las delegaciones de competencias 

conferidas. 

 

Sexto.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno Municipal en 

la primera sesión que celebre y notifíquese, además, personalmente a 

los designados y a los funcionarios responsables de las Áreas 

correspondientes, debiendo publicarse este Decreto en el Boletín 

Oficial de la Provincia y en la web del Ayuntamiento de Almería, sin 

perjuicio de su entrada en vigor al día siguiente de su fecha. 

 

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente Don Luis 

Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, de lo que yo, el Titular 

Accidental de la Oficina Técnica, doy fe, en el lugar y fecha arriba 

expresados. EL ALCALDE- PRESIDENTE. Luis Rogelio Rodríguez- 

Comendador Pérez. EL TITULAR DE LA OFICINA TÉCNICA. José Antonio 

Camacho Olmedo”. 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Miguel Cazorla 

Garrido, que dice: “Nosotros queríamos en este punto, desde el Grupo 

municipal de Ciudadanos, a pesar de que se han dado muchas 

explicaciones públicas sobre las causas y los motivos por los que 

libremente el Sr. Nicasio dejaba su cargo, no el puesto como Concejal, 

sí que queríamos decir que no nos han convencido esos motivos como 

tal; y que quizás nunca se sabrán los verdaderos motivos por el cual 

deja su cargo al frente de la Concejalía de Personal. Lo que sí 

queremos –y queremos que conste en acta- es agradecerle y felicitarle 

públicamente por su corta labor. Pero lamentar enormemente que esta 

Ciudad haya perdido a una persona como gestor, con esa preparación, su 

preparación cultural, su saber estar y, sobre todo, su honradez 

personal. Y al Alcalde, reprocharle su error por no haberlo cambiado 

de Área en vez de haberle dejado de ir de la función pública 

municipal. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Nicasio Marín Gámez, que dice: “Buenas tardes. 

Gracias por la consideración, D. Miguel Cazorla. Ya di las 

explicaciones pertinentes en dos ocasiones en la Junta de Gobierno. Es 

una cuestión de nivel de competencia de un Área que requiere 

habilidades técnicas, jurídicas, administrativas, que yo no tengo. Soy 

ya un hombre de cierta edad -55 años- y el loro viejo no aprende a 

hablar. A mi edad, estudiar una materia de cierta dificultad, me 

suponía algo realmente ímprobo, cuando en realidad lo que yo sabía 

hacer –y he vuelto a hacer desde el día 8-, lo hago con soltura, con 

razonable competencia; y sirvo a los ciudadanos de otro modo en el 

Hospital Torrecárdenas, donde todos los días recibo más de una y más 

de dos peticiones buscando una solución a alguna ayuda de nuestro 

sistema sanitario, en ocasiones tan escaso. Así que, gracias D. 

Miguel, las explicaciones las reitero, muy amable”. 

 

La corporación quedó enterada.- 
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2. Se da cuenta del Decreto del Alcalde nº 2902/15, de fecha 8 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal: 

 

“DECRETO DEL ALCALDE 

 

En la ciudad de Almería, a 8 de septiembre de 2015. 

 

 Mediante decreto nº 2604/15 de fecha 17 de julio de 2015, se 

aprobó la Estructura Orgánica de las nuevas Delegaciones de Área en 

que se ha vertebrado la organización municipal. 

 

 Toda vez que mediante Decreto de fecha 8 de septiembre de 2015 

se han modificado algunas Delegaciones de Área, se hace necesario 

adecuar la referida estructura orgánica a la nueva organización 

municipal. 

 

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confieren la 

Disposición adicional segunda del Reglamento Orgánico de Gobierno y 

Administración del Ayuntamiento de Almería, respecto a la potestad 

para dictar disposiciones organizativas, en desarrollo de lo previsto 

en el artículo 124, apartado 4, letra k) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y conforme al artículo 

8 del citado Reglamento Orgánico, sobre la creación, modificación y 

supresión de órganos y unidades administrativas. 

 

DISPONGO 

 

PRIMERO: Modificar la Estructura Orgánica de las siguientes 

Delegaciones de Área: 

 

1. Adscribir a la Delegación de Área de Hacienda y Medio Ambiente el 

Servicio de Informática y Sistemas. 

 

2  Encuadrar en la nueva Delegación de Área de Personal, Desarrollo 

Económico, Empleo y Turismo las siguientes Unidades Orgánicas: 

 

“8. DELEGACIÓN DE ÁREA DE PERSONAL, DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO 

Y TURISMO 

 

8.1. Se encuadran en esta Delegación de Área las siguientes 

Unidades Orgánicas: 

 - Servicio de Desarrollo Económico y Empleo 

 - Servicio de Personal y Régimen Interior 

 - Servicio de Prevención 

 - Personal de la extinta Delegación de Área de Turismo. 

 

8.2. Queda adscrita a esta Delegación de Área la Empresa 

Municipal de Turismo S.A.” 

 

SEGUNDO: Las unidades orgánicas que se han encuadrado en las 

Delegaciones de Área que se han constituido, en virtud del Decreto de 
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esta Alcaldía, nº 2197/15, de 17 de junio, conservarán las 

responsabilidades y funciones que, hasta este momento, venían 

ostentando. 

 

TERCERO: La Estructura Orgánica descrita en el apartado primero 

de este Decreto se tomará como documento previo para la realización de 

la próxima Relación de Puestos de Trabajo. EL ALCALDE- PRESIDENTE. 

Luis Rogelio Rodríguez- Comendador Pérez. EL TITULAR DE LA OFICINA 

TÉCNICA. José Antonio Camacho Olmedo”. 

 

No se producen intervenciones.- 

 

La Corporación quedó enterada.- 

 

 

 3. Se da cuenta del escrito de solicitud de cese en el régimen 

de dedicación exclusiva del Concejal D. Nicasio Marín Gámez, de fecha 

7 de septiembre de 2015, del siguiente tenor literal: 

 

“A LA ALCALDÍA/PRESIDENCIA EXCMO AYTO ALMERÍA 

 

D. NICASIO MARÍN GÁMEZ, con D.N.I. nº 25961265 y domicilio a efectos 

de notificaciones en Almería, calle San Miguel 2-2º C.P. 04007, 

Facultativo Especialista Titular en Medicina Interna del SAS 

 

EXPONE: 

 

1.- Que el firmante de este escrito se encuentra en situación 

administrativa de excedencia por servicios especiales según lo 

dispuesto en el art. 5 del R.D. 365/1995 con dedicación exclusiva al 

Excmo. Ayuntamiento de Almería. 

 

2.- Que es mi decisión renunciar y finalizar esa dedicación exclusiva 

con fecha de 7 de septiembre del presente año. 

 

Por lo expuesto, 

 

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, lo admita a trámite 

y en su virtud proceda a llevar los efectos oportunos derivados de la 

renuncia (pecuniarios, junta de gobierno…; etc) así como la 

notificación simultánea al Sr. Secretario del Pleno. Almería a día 7 

de septiembre de 2015. Fdo. N. Marín”. 

 

No se producen intervenciones.- 

 

La Corporación quedó enterada.- 

 

 

3.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde-Presidente, sobre 

modificación de la composición de la Junta de Gobierno Local.- 
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Se da cuenta del Decreto del Alcalde nº 2901/15, de fecha 8 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal: 

 

“DECRETO DEL ALCALDE 

 

“En la Ciudad de Almería, a 8 de septiembre de 2015. 

 

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 126.2 de 

la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y 

por los arts. 17 y 20.6 del Reglamento Orgánico de Gobierno y 

Administración del Excmo. Ayuntamiento de Almería (B.O.P. de Almería 

nº 37, de 24 de febrero de 2009), así como la restante normativa 

aplicable al caso y procedimiento, y una vez constituida la nueva 

Corporación Municipal para el Mandato 2011-2015, por el presente: 

 

R E S U E L V O 

 

Primero.-  Modificar la composición de la Junta de Gobierno Local, 

designando a la Concejal, Doña Dolores de Haro Balao, en sustitución 

de Don Nicasio Marín Gámez. 

 

Segundo.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 del 

Reglamento Orgánico citado, en relación al art. 46 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, de 28 de noviembre de 1986, se dará cuenta de la presente 

Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que 

celebre, y se notificará, además, personalmente a los designados y a 

los funcionarios responsables de las Áreas correspondientes, 

debiendo publicarse esta Resolución en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Almería, sin perjuicio de su efectividad a partir del 

día de la fecha de su firma. 

 

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Luis Rogelio 

Rodríguez-Comendador Pérez, de lo que yo, el Titular Accidental de 

la Oficina Técnica, doy fe. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Luis Rogelio 

Rodríguez-Comendador Pérez. EL TITULAR ACCTAL. DE LA OFICINA 

TECNICA. José Antonio Camacho Olmedo”. 

 

No se producen intervenciones.- 

 

La Corporación quedó enterada.- 

 

 

4.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación promovido por D. 

José Jiménez Martínez, para construcción de una estación de servicio 

en Carretera La Cañada- Aeropuerto, PK 5, Paraje Agua Fresca.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal:  
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“VISTO: que por D. José Jiménez Martínez, se solicita en fecha 

17/12/2014 la aprobación del proyecto de actuación para construcción 

de una estación de servicio en Ctra. La Cañada-Aeropuerto PK 5, Paraje 

Agua Fresca, Almería. 

 

VISTO: que por el Servicio Técnico de la Gerencia de Urbanismo se 

emite informe favorable con fecha 04/05/2015, en el que se contiene 

una observación relativa a la necesidad de incorporar un informe 

específico de movilidad en relación a la propuesta de accesos. 

 

VISTO: que consta informe de fecha 13/08/2015 del Ingeniero Jefe del 

Servicio Técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo con carácter 

favorable respecto de la definición de accesos al proyecto de 

actuación objeto del presente expediente. 

 

CONSIDERANDO: que la actuación objeto del presente expediente se ubica 

en Suelo No Urbanizable de protección de áreas singulares. A tenor de 

lo establecido en el art. 13.29 y 13.11.4.c PGOU-98, el uso planteado 

se encuentra entre los susceptibles de autorización, entendiéndose por 

tanto compatible el mismo con la referida clasificación del suelo.  

 

CONSIDERANDO: que la propuesta deberá ser tramitada como una Actuación 

de Interés Público en virtud de lo establecido en el art.42 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

que dispone que “Son actuaciones de interés público en terrenos que 

tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de 

intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia 

en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de 

utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad 

de implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha 

actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente 

categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos 

asentamientos. 

(...) Dichas actividades pueden tener por objeto la realización de 

edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, para la 

implantación en este suelo de infraestructuras, servicios, dotaciones 

o equipamientos, así como para usos industriales, terciarios, 

turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos residenciales.” 

Añadiendo por su parte el art.52.1C) de la LOUA que en terrenos 

clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a 

categoría alguna de especial protección, pueden realizarse Actuaciones 

de Interés Público, previa aprobación del correspondiente Proyecto de 

Actuación.  

 

CONSIDERANDO: que en los proyectos y documentación técnica que sirva 

de soporte a la solicitud de instalación de la actividad y de la 

licencia urbanística que corresponda, deberá justificarse debidamente 

el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación. 

 

CONSIDERANDO: que el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre 

de Ordenación urbanística de Andalucía, que establece el procedimiento 
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para la aprobación de los Proyectos de Actuación, en el que debe 

incluirse la resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite. 

 

CONSIDERANDO: que de conformidad con lo establecido en el art. 52.4 de 

la LOUA, “Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de 

llevar a cabo en el suelo clasificado como no urbanizable actos de 

edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la 

explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, el propietario 

podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha 

ordenación y por la aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto 

de Actuación y, en su caso, licencia. Estos actos tendrán una duración 

limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que 

sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su 

materialización.  

 

CONSIDERANDO: que con la finalidad de que se produzca la necesaria 

compensación por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del 

suelo no urbanizable que conlleva la actuación, con arreglo a lo 

señalado en el artículo 52.5 de referida LOUA, se establece una 

prestación compensatoria, que se devengará con ocasión del 

otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por 

ciento del importe total de la inversión a realizar para su 

implantación efectiva, excluida la correspondiente a maquinaria y 

equipos, que gestionara el municipio y destinará al Patrimonio 

Municipal del Suelo. Estando obligados al pago de esta prestación las 

personas físicas o jurídicas que promuevan los actos objeto del 

presente expediente. 

 

Por lo anteriormente expuesto procede, que por el Pleno, previo 

Dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, se adopte el 

siguiente acuerdo: 

 

1º.- Admitir a trámite el Proyecto de Actuación promovido por D. José 

Jiménez Martínez para para construcción de una estación de servicio en 

Ctra. La Cañada-Aeropuerto PK 5, Paraje Agua Fresca, Almería. 

 

2º.- Someter el proyecto a información pública por plazo de veinte 

días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con 

llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del 

proyecto. 

 

3º.- Notificar el presente acto al interesado, con indicación de que 

al ser un acto de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin 

perjuicio de las acciones o vías impugnatorias que estimen oportuno 

interponer.” 

 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 16 votos 

favorables (13 PP y 3 C‟s), ningún voto en contra y 11 abstenciones 

(9 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 que 
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legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

5.- Aprobación del Proyecto de Actuación y declaración de utilidad 

pública o interés social, de la Actuación de Interés Público para 

centro de manipulación de productos hortícolas en Carretera AL3109, 

Parcela 204, Polígono 49, promovido por  MEDITERRÁNEO LA CAÑADA, S.L.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal:  

 

“VISTO: que por D. Gumersindo Hernández-Papis Molina, en 

representación de la mercantil MEDITERRANEO LA CAÑADA S.L, se solicita 

en fecha 14/03/2014 la aprobación del proyecto de actuación para 

centro de manipulación de productos hortícolas en Ctra. AI3109 (La 

Cañada-La Juaida) parcela 204, Polígono 49, Almería. 

 

VISTO: que consta en el expediente informe de 16/06/2014 de la 

Diputación Provincial de Almería respecto de la viabilidad del acceso 

planteado. 

 

VISTO: que por el Servicio Técnico de la Gerencia de Urbanismo se 

emite informe favorable con fecha 03/06/2015. 

 

VISTO: que mediante Acuerdo de Pleno de fecha 15/07/2015 se admitió a 

trámite la solicitud formulada por el interesado. 

 

VISTO: que sometido el expediente a información pública, mediante 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 150 de fecha 6 de 

agosto de 2015 por plazo de veinte días, no se ha presentado alegación 

alguna, según consta en el certificado que expide el Sr. Secretario de 

fecha 11/09/2015 

 

VISTO: que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía en fecha 23/06/2015 ha informado en los siguientes 

términos: 

 

“Concurren los requisitos, objeto y usos del art. 42.1 LOUA, así como 

el carácter excepcional a que alude el art. 13.1 del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo (RDL 2008/1260), considerándose respecto al 

art.57.1.1º LOUA, un acto adecuado y proporcionado al uso a que se 

vincula.” 

 

CONSIDERANDO: que la actuación objeto del presente expediente se ubica 

en Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola. A tenor de lo 

establecido en el art. 13.30 PGOU-98, el uso planteado se encuentra 

entre los susceptibles de autorización, entendiéndose por tanto 

compatible el mismo con la referida clasificación del suelo.  
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CONSIDERANDO: que en virtud de la aplicación del art.42 de la Ley 

7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación urbanística de Andalucía, las 

actuaciones objeto del presente expediente requieren la 

correspondiente aprobación de un Proyecto de Actuación, y el 

otorgamiento en su caso, de la preceptiva licencia urbanística. 

Especificando el apartado 5 del referido artículo, las determinaciones 

que debe contener el referido Proyecto de Actuación, todas ellas 

contenidas en el formulado por el interesado. 

 

CONSIDERANDO: que la acreditación de la utilidad pública o interés 

social que sustancia la actuación de interés público queda justificada 

en la documentación que consta en el expediente, en concreto en el 

apartado número 3.C.1) de la memoria justificativa del proyecto 

presentado por el promotor de la actividad. 

 

CONSIDERANDO: que el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre 

de Ordenación urbanística de Andalucía, que establece el procedimiento 

para autorizar en suelo no urbanizable las actuaciones de Interés 

Público, siendo competencia del Pleno la aprobación del Proyecto de 

Actuación. 

 

CONSIDERANDO: que de conformidad con lo establecido en el art. 52.4 y 

52.5 de la LOUA, la actuación objeto del presente expediente está 

sujeta a la prestación de garantía por cuantía mínima del diez por 

ciento de la inversión así como al pago de una prestación 

compensatoria por una cuantía de hasta el diez por ciento del importe 

total de la inversión a realizar, que se devengará con ocasión del 

otorgamiento de la correspondiente licencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto procede, que por el Pleno, previo 

Dictamen de la Comisión Plenaria correspondiente, se adopte el 

siguiente acuerdo: 

 

1º.- Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de 

Interés Público, según ha quedado justificada en la parte expositiva 

que antecede, promovida por MEDITERRANEO LA CAÑADA S.L, para centro de 

manipulación de productos hortícolas en Ctra. AI3109 (La Cañada-La 

Juaida) parcela 204, Polígono 49, Almería. 

 

2º.- APROBAR el Proyecto de Actuación para centro de manipulación de 

productos hortícolas en Ctra. AI3109 (La Cañada-La Juaida) parcela 

204, Polígono 49, Almería. promovido por MEDITERRANEO LA CAÑADA S.L 

 

3º La declaración de interés público o social se entenderá a los 

únicos efectos de conllevar la aptitud de los terrenos para la 

implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización 

del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias y 

autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes, 

determinándose en la licencia de obras correspondiente la garantía y 

la prestación compensatoria previstas en el art. 52.4 y 52.5 de la 

LOUA. 
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La actuación sólo podrá hacerse efectiva mediante la obtención de 

todas las demás autorizaciones pertinentes y mientras subsista la 

situación territorial, urbanística, ambiental o de cualquier otra 

índole en la que se otorgó.  

 

4º La autorización de la actividad quedará condicionada: 

 

A la duración de la actividad, esto es 30 años, sin perjuicio de su 

renovación. 

Al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación  

A solicitar licencia urbanística en el plazo de un año.  

 

5º.- Dar traslado del presente acuerdo al promotor del expediente. 

 

6º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo 

adoptado al respecto. 

 

7º.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas 

Resoluciones sean necesarias en orden a la ejecución de este acuerdo.” 

 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 25 votos 

favorables (13 PP, 9 PSOE y 3 C‟s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

6.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en Avenida Federico 

García Lorca, esquina C/Jiménez Canga Argüelles, promovido por 

GESPATER, S.L.U.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 

septiembre de 2015, que, corregido de errores en cuanto a la 

numeración de la documentación que relaciona en el punto 1 de la 

propuesta de acuerdo, resulta ser del siguiente tenor literal:  

 

“Visto el expediente que se tramita para la aprobación del 

Estudio de Detalle en la Avenida Federico García Lorca, esquina calle 

Jiménez Canga Argüelles, promovido por Gespater, S.L.U., el CONCEJAL 

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO, RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL, 

tiene el honor de elevar al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de 

Almería la siguiente  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en la Avenida 

Federico García Lorca, esquina calle Jiménez Canga Argüelles, 

promovido por GESPATER, S.L.U., que consta de la siguiente 

documentación. 
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1. Memoria con v/c:17/04/2015 
2. Planos nº1 y nº5 con v/c:02/03/2015 
3. Plano nº2 sin v/c, con registro de entrada nº2015006941 
4. Panos nº3 y nº4 sin v/c, con registro de entrada 

nº2015007635  

5. Resumen Ejecutivo sin v/c, con registro de entrada nº 

2015012655 

 

El objeto del Estudio de Detalle es la ordenación del volumen a 

construir sobre la parcela. 

 

2º.- Diligenciar los planos y demás documentos que integran el 

proyecto aprobado, por el Secretario General de la Corporación o 

funcionario autorizado para ello, remitiendo un ejemplar a la 

Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, para su inscripción en el Registro 

Autonómico de Instrumentos de Planeamiento. 

 

3º.- Inscribir el presente instrumento de planeamiento en el 

Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios 

Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados. 

 

4º.- Publicar el anterior acuerdo, así como, en su caso, el 

texto íntegro del articulado de sus normas urbanísticas, en el Boletín 

Oficial de la Provincia, no entrando en vigor hasta que se haya 

publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 

quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, de Bases de Régimen Local, en adelante “LBRL”. La 

publicación llevará la indicación de haberse procedido previamente al 

depósito en el registro del Ayuntamiento y, en su caso, de la 

Consejería competente en materia de urbanismo. (artículo 41 de la 

LOUA, en relación con el artículo 70.2 de la LBRL) 

 

5º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

 

6º.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a dictar cuantas 

Resoluciones sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.” 

 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 16 votos 

favorables (13 PP y 3 C‟s), ningún voto en contra y 11 abstenciones 

(9 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

7.- Declaración de la necesidad de ocupación e inicio del expediente 

expropiatorio de la finca con Referencia Catastral 

975910WF4795N0001MB, incluida en el ámbito del SGEL-6/801, del vigente 

PGOU- Texto Refundido 1998.- 
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Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal:  

 

“D. RAMON FERNÁNDEZ PACHECO MONTERREAL, CONCEJAL DEL ÁREA DE 

URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, examinado el expediente 

de expropiación forzosa, mediante tasación individual, del inmueble 

con Ref. Catastral 9759104WF4795N0001MB, necesario para la actuación 

parcial en el SGEL-6/801 del PGOU-Texto Refundido 1998, visto el 

informe jurídico de la Jefe de la Sección de Contratación y Patrimonio 

de fecha 16 de septiembre de 2015, tiene el honor de elevar a la 

Comisión Plenaria de Urbanismo y Medio Ambiente, la siguiente:  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO: DESESTIMAR la alegación Única formulada por los 

interesados D. José Luis González Fernández, con DNI 27196260W, y 

María Pilar Meyaui Galán, con DNI 27203572T, mediante escrito con 

número 2015010074 del Registro de Urbanismo y fecha 30 de julio de 

2015, frente al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión 

celebrada el día 3 de junio de 2015 por el que se procede a la 

aprobación inicial de la relación de bienes del expediente 

expropiatorio con Ref.“2015-02-Ex”, que se tramita en la Sección de 

Contratación y Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 

Excmo. Ayuntamiento de Almería, relativo a la expropiación forzosa, 

mediante tasación individual, de la finca con Ref. Catastral 

975910WF4795N0001MB. Por los motivos que se exponen a continuación: 

 

Que en el citado escrito D. José Luis González Fernández, con 

DNI 27196260W, y María Pilar Meyaui Galán, con DNI 27203572T, se 

reconocen propietarios del inmueble con referencia catastral 

9759104WF4795N0001MB, Asimismo pese a manifestar su “desacuerdo con la 

relación contenida en el citado acuerdo, por ser manifiestamente 

insuficiente y no recoger la totalidad de bienes y derechos afectados, 

tal y como en el trámite de acta previa y posterior pieza de 

justiprecio acreditará con el debido informe técnico”, no contiene 

como exige el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 

diciembre de 1954 datos oportunos que permita rectificar posibles 

errores de la relación publicada asimismo no consta la oposición a la 

necesidad de la ocupación, sino que anuncian su intervención para 

fases posteriores del procedimiento (acta previa y justiprecio), ni 

tampoco figuran en las alegaciones presentadas motivos por los que 

deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la 

adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos en la 

relación. Como consecuencia de lo anterior el Ayuntamiento de Almería 

desconoce la existencia de nuevos datos o motivos que permitan estimar 

las alegaciones presentadas. 

 

SEGUNDO: Aprobar definitivamente la documentación expropiatoria 

que incluye la relación de bienes elaborada por los servicios técnicos 

municipales y que obra en el expediente “2015-02-Ex” de la Sección de 

Contratación y Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
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este Excmo. Ayuntamiento de Almería, relativo a la expropiación 

forzosa, mediante tasación individual, de la finca con Ref. catastral 

975910WF4795N0001MB, incluida en el ámbito del Sistema General de 

Espacios Libres SGEL-6/801 del vigente PGOU-Texto Refundido 1998.  

 

Dicha aprobación determina la declaración de la necesidad de ocupación 

y el inicio del expediente expropiatorio.  

 

La finca afectada por la expropiación y sus titulares son los 

siguientes: 

 

- Situación: Camino Jaúl Bajo, 35 (cuya ubicación exacta se 

corresponde con el plano adjunto).  

- Referencia catastral: 9759104WF4795N0001MB 

- Datos registrales: Finca registral nº 11373/A; Tomo 879; Libro 278; 

Folio 174 del Registro de la Propiedad nº2. 

- Superficie parcela: 905,79 m2 según Registro, 907 m2 según Catastro. 

- Superficie construida: 170 m2 según Registro, 195 m2 según Catastro. 

- Edificaciones: Según registro, sobre la parcela existe una 

construcción de planta baja destinada a vivienda, compuesta de: un 

patio con pérgola, tres dormitorios, estar-comedor, cocina, baño 

completo y acceso principal con pérgola y patio lavadero.  

- Propietarios: José Luis González Fernández, con DNI 27196260W, y 

María Pilar Meyaui Galán, con DNI 27203572T, con el 100% del pleno 

dominio con carácter ganancial, por título de compraventa, en virtud 

de escritura pública autorizada por el notario D. Enrique del Valle 

Fuentes el día 07/03/1984.” 

 

TERCERO: Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de 

la Provincia, en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de 

Almería y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. 

 

CUARTO: Notificar individualmente, mediante traslado literal, el 

presente Acuerdo a todos los interesados que constan en el expediente. 

Asimismo, sepan los que sean posibles interesados (personas que no 

tienen acreditada su condición de interesadas en el expediente pero 

que pudieran serlo) a los que se notifique el presente Acuerdo o 

tengan conocimiento de él, que, para que se sigan con ellos las 

actuaciones, deberán acreditar su condición de interesados. 

 

QUINTO: Invitar a los citados propietarios que constan en la 

relación concreta de bienes y sus propietarios o titulares 

definitivamente aprobada, a que en el plazo de 15 días hábiles a 

partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo se 

personen, de 9 a 13 horas, en las Dependencias de la Sección de 

Contratación y Patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 

este Excmo. Ayuntamiento de Almería, sitas en la Avda. Federico García 

Lorca nº 73 de este municipio, a efectos de llegar a un mutuo acuerdo, 

apercibiéndoles de que, de no hacerlo, se iniciará expediente 

ordinario de justiprecio, conforme al artículo 24 de la LEF. Los 

citados propietarios y titulares han de entender efectuadas esta 

invitación y apercibimiento, con la mera notificación de este Acuerdo. 
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SEXTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente a fin de que dicte 

cuantos actos y resoluciones y suscriba cuantos documentos sean 

precisos en orden a la ejecución del presente acuerdo.” 

 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 25 votos 

favorables (13 PP, 9 PSOE y 3 C‟s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

8.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda 

extracontable de gasto del Capítulo II, ejercicios cerrados, de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo, por importe de 3.422,35 €.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal:  

 

D. RAMÓN FERNÁNDEZ-PACHECO MONTERREAL, CONCEJAL DELEGADO DE ÁREA 

DE URBANISMO Y VICEPRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, 

visto el informe emitido por la Coordinadora de la Gerencia Municipal 

de Urbanismo de fecha 16 de septiembre de 2015 y habiéndose emitido 

por la Intervención General informe de fiscalización de fecha 16 de 

septiembre de 2015, tiene el honor de elevar a la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento extrajudicial de crédito de 

los siguientes gastos en situación de obligaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto (OPA´s) e imputables al capítulo II del estado 

de gastos, correspondientes a ejercicios cerrados, con aplicación a 

los siguientes créditos del Presupuesto de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo vigente para el ejercicio 2015: 

 

 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. 

PRESUPUESTO 2015 

U999 15210 20200 ARRENDAMIENTOS PERI  

nº operación RC 220150001561 

FECHA ENTRADA 

REGISTRO 
EMISOR Nº FACTURA FECHA FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

09/07/2015 

FRANCISCA 

SÁNCHEZ ORTIZ 

DNI: 

27.085.995-E 

12/14 03/12/2014 
Arrendamiento 

diciembre 2014 
200,00.-€ 
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. PRESUPUESTO 2015 

U999 15210 20200 ARRENDAMIENTOS PERI 

nº operación RC 220150001561 

FECHA ENTRADA 

REGISTRO 
EMISOR Nº FACTURA FECHA FACTURA CONCEPTO 

IMPORTE 

 

14/09/2011 
MARIA LIROLA 

LIROLA 
09/11 01/09/2011 

Arrendamiento 

septiembre 2011 
347,51.-€ 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. PRESUPUESTO 2015 

U999 15101 22604 COSTAS, GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 

Nº OPERACIÓN RC 220150001559 

FECHA ENTRADA 

REGISTRO 
EMISOR Nº FACTURA FECHA FACTURA CONCEPTO 

IMPORTE 

 

23/01/2015 

LÁZARO SALAS 

GALLEGO 

NIF: 

31.192.118-R 

2.14.00.04

1-B 
09/12/2014 

Gastos notariales 

expte compravta 

(C/ Cruces Bajas 

12) 

182,17.-€ 

23/01/2015 

LÁZARO SALAS 

GALLEGO 

NIF: 

31.192.118-R 

2.14.00.04

0-B 
09/12/2014 

Gastos notariales 

expte compravta 

(c/ Cruces Bajas 

10) 

161,78.-€ 

02/02/2015 

JUAN DE MOTA 

SALVADOR 

NIF: 

27.268.496-H 

0000977 

A/2.014 
10/12/2014 

Gastos notariales 

expte compravta 

Expte P-2014-23-

COM 

146,53.-€ 

21/05/2015 

JUAN DE MOTA 

SALVADOR 

 

27.268.496-H 

0000686 

A/2.014 
27/09/2014 

Gastos notariales 

expte compravta 

Expte P-2014-23-

COM 

125,08.-€ 

 Nº operación RC 220150001559.                        TOTAL  615,56.-€ 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. PRESUPUESTO 2015 

U999 15100 22602 PUBLICIDAD, COPISTERIA, IMPRENTA Y SIMILARES 

FECHA ENTRADA 

REGISTRO 
EMISOR Nº FACTURA 

FECHA 

FACTURA 
CONCEPTO 

IMPORTE 

 

14/01/2015 

EDITORIAL 

ALMERIENSE DE 

PUBLICACIONES 

INDEPENDIENTE

S SL 

CIF: B-

04615886 

LP14/1189 31/12/2014 
Publicación Bando y 

edicto 
638,88.-€ 

21/01/2015 

CORPORACIÓN 

DE MEDIOS DE 

ANDALUCÍA SA 

CIF: A-

78865458 

101FP14/51

33 
31/12/2014 Publicación edicto 242,00.-€ 

05/02/2014 

EDITORIAL 

ALMERIENSE DE 

PUBLICACIONES 

INDEPENDIENTE

S SL 

CIF: B-

04615886 

LP14/3 31/01/2014 
Publicación edicto 

PGOU 
319,44.-€ 
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Nº operación RC 220150001560 TOTAL 1200,32.-€ 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. PRESUPUESTO 2015 

U999 15000 22001 SUSCRIPCIÓN EDICIONES Y PUBLICACIONES 

Nº OPERACIÓN RC 220150001563 

FECHA ENTRADA 

REGISTRO 
EMISOR Nº FACTURA 

FECHA 

FACTURA 
CONCEPTO 

IMPORTE 

 

14/01/2015 

WOLTERS 

KLUWER ESPAÑA 

SA 

CIF: A-

58417346 

2015-

10000455 
08/01/2015 

Suscripción diciembre 

2014 

“Práctica Urbanística” 

27,04.-€ 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. PRESUPUESTO 2015 

U999 15100 22699 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y GASTOS DIVERSOS 

Nº OPERACIÓN RC 220150001816  

FECHA ENTRADA 

REGISTRO 
EMISOR Nº FACTURA 

FECHA 

FACTURA 
CONCEPTO 

IMPORTE 

 

28/07/2015 

CDAD. 

PROPIETARIOS 

EDIF. INFANTE 

CIF: G-

04.387.312 

001/2014 21/07/2015 DEUDA AÑOS 2010 A 2013 935,00.-€ 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. PRESUPUESTO 2015 

U999 15000 22201 COMUNIC. POSTALES Y NOTIFICACIONES 

Nº OPERACIÓN RC 220150001817  

FECHA 

REGISTRO 

PLATAFORMA 

EMISOR Nº FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
CONCEPTO 

IMPORTE 

 

21/07/2015 ROMADI LOGISTIC 16 31/12/2014 
Mensajería 

diciembre 2014 
97,02.-€ 

 

En resumen: 

 

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL GASTOS CAPÍTULO II IMPORTE 

U999 15210 20200 ARRENDAMIENTOS PERI 547,51.-€ 

U999 15101 22604 COSTAS, GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 615,56.€ 

U999 15100 22602 PUBLICIDAD, COPISTERIA, IMPRENTA Y SIMILARES 1200,32.-€ 

U999 15000 22001 SUSCRIPCIÓN EDICIONES Y PUBLICACIONES 27,04.-€ 

U999 15100 22699 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y GASTOS DIVERSOS 935,00.-€ 

U999 15000 22201 COMUNIC. POSTALES Y NOTIFICACIONES 97,02.-€ 

TOTAL 3422,45.-€ 

 

SEGUNDO.- Notificar en la forma legalmente establecida el acuerdo que 

se adopte, a la Unidad de Contabilidad y a los interesados a los 

efectos oportunos.” 

 

No se producen intervenciones.- 
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 16 votos 

favorables (13 PP y 3 C‟s), ningún voto en contra y 11 abstenciones 

(9 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

9.- Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la empresa 

TALHER, S.A., adjudicataria del Servicio de Conservación de las Áreas 

de Juegos Infantiles del municipio de Almería, por importe de 

30.809,44 €.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal:  

 

“DON JUAN JOSE ALONSO BONILLO, CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE HACIENDA 

Y MEDIO AMBIENTE, PROPONE QUE POR LA COMISION PLENARIA DE URBANISMO Y 

MEDIO AMBIENTE SE DICTAMINE FAVORABLEMENTE LA SIGUIENTE PROPUESTA: 

 

Vistos los antecedentes y Fundamentos de Derecho que constan en 

el expediente que se tramita en la Delegación de Área de Hacienda y 

Medio Ambiente, para proceder al reconocimiento extrajudicial de 

crédito a favor de la empresa TALHER, S.A., con C.I.F. Núm. A-8602815, 

adjudicataria del Servicio de Conservación de las Áreas de Juegos 

Infantiles del municipio de Almería, este Concejal de Gobierno formula 

la siguiente: 

PROPUESTA 

 

1º) Proceder al reconocimiento extrajudicial de crédito, a favor de la 

empresa TALHER, S.A., con C.I.F. núm. A-08602815, adjudicataria del 

Servicio de Conservación de las Áreas de Juegos Infantiles del 

municipio de Almería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

176.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como al reconocimiento de la correspondiente obligación 

que supone el gasto por el importe de la factura y el abono de la 

misma, con cargo a la partida A041 17103 22799, “Mantenimiento de 

Juegos Infantiles” del presupuesto de 2015, y según la factura que 

figura a continuación: 

 

Nº Fecha Concepto Importe 

036260000115FAC 12/01/2015 

“Servicio de Conservación de las 

Áreas de Juegos Infantiles del 

Municipio de Almería. Trabajos 

ejecutados en 2014: Diferencia 

repuestos vandalismo” 

30.809,44.-€ 

IVA incluido 

 

2º) Notificar el acuerdo al Área de Hacienda y Medio Ambiente, a la 

Contabilidad Municipal y a los interesados.” 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Es algo muy 

sencillo, muy rápido. Aquí lo que se trae es un reconocimiento 
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extrajudicial de crédito, por importe de 30.809,44. Y ara que se 

entienda, es simplemente un gasto de lo que realmente los ciudadanos 

incívicos, es decir, los almerienses que todavía no saben, o no están 

educados en atender y saber que los juegos de los niños se rompen y no 

pueden utilizarlos, pues es una cantidad de dinero importante, por 

encima de los ochenta y tantos mil euros que hay en el Pliego, de lo 

que ha costado reparar todo lo que son todas las zonas infantiles de 

las áreas de los juegos infantiles. Aparte de que hay aquí un error 

administrativo -que yo rogaría que de alguna manera se coja y se 

ponga, desde el punto de vista del Área de Alcaldía, si es la 

competente en este asunto- porque existe algo que no se debería de 

hacer, y es esta partida que se aprobó en tiempo y forma 

anteriormente, pero sin reconocimiento de crédito como tal. Con lo 

cual, existe un error administrativo como tal, que me gustaría que de 

alguna manera se pusieran las trabas necesarias para que…, o el 

cuidado necesario para que no vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos 

favorables (13 PP), ningún voto en contra y 14 abstenciones (9 PSOE, 

3 C‟s y 2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

10.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos imputables al 

Capítulo IV, Premios Concursos de Belenes y Villancicos Navidad 2014-

15, por importe de 4.750,00 €.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Cultura 

y Deportes, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 

2015, del siguiente tenor literal: 

 

“Dª. Ana María Martínez Labella, Concejal Delegada del Área de 

Cultura y Fiestas Mayores, según Decreto del Alcalde de fecha 17 de 

junio de 2015, por el que se dispone la estructura organizativa de las 

Áreas de Gobierno Municipales y Delegaciones de Área de cada una de 

ellas y titularidad de las mismas, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, tiene el honor de someter a estudio de 

la Comisión Plenaria, la siguiente: 

 

PROPUESTA 

 

Examinado el expediente relativo a la aprobación del 

reconocimiento extrajudicial de crédito para el abono de los premios 

correspondientes a los Concursos de Belenes y Villancicos celebrados 

durante la Navidad 2014, cuyas actas se aprobaron por Resolución de 

fecha 30 de diciembre de 2014, se propone a esta Comisión del Pleno, 

la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de 

crédito, hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por los 

gastos imputables al Capítulo IV (Transferencias corrientes), 

correspondientes al ejercicio 2014, con el detalle contenido en la 

Resolución de fecha 30 de diciembre de 2014 por la que se aprueban las 

actas de los Concursos de Belenes y Villancicos organizados con motivo 

de las Fiestas de Navidad 2014-15, cuyo importe total asciende a la 

cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (4.750,00 €), 

impuestos incluidos, sin descuentos, aplicándose a la aplicación 

presupuestaria A051 334.06 489 00 “Premios Actividades Culturales” del 

Presupuesto 2015 y perteneciente a la Delegación de Área de Cultura y 

Educación. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente a Intervención Municipal y a 

la Unidad de Contabilidad.” 

 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 16 votos 

favorables (13 PP y 3 C‟s), ningún voto en contra y 11 abstenciones 

(9 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

11.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos imputables al 

Capítulo II, del Patronato Municipal de Deportes, por importe de 

11.077,43 €.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de Cultura 

y Deportes, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 

2015, del siguiente tenor literal: 

 

“Vista la documentación obrante en el expediente de referencia 

relativo a la Propuesta de Reconocimiento de Crédito del Patronato 

Municipal de Deportes, por importe de 11.077,43 €. 

  

Vista la relación de facturas del Patronato Municipal de 

Deportes que se proponen por el Concejal de Gobierno D. Juan José 

Alonso Bonillo, para su reconocimiento en el ejercicio de 2015. 

 

Visto el Informe Jurídico emitido la Secretaria Delegada del 

Patronato de fecha 6 de mayo de 2015. 

 

Visto que con fecha 4 de junio de 2015, se ha emitido informe de 

fiscalización por el Sr. Interventor Municipal Acctal. 

 

Visto el Certificado de la Junta Rectora de fecha 30 de julio de 

2015, emitido por la Secretaria Delegada del Patronato con el Visto 

Bueno del Sra. Vicepresidenta del Patronato, por el que se aprueba la 

propuesta de reconocimiento de crédito, hasta la fase de 
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reconocimiento de la obligación, según gastos IMPUTABLES al Capítulo 

II que se corresponden a la relación unida al expediente, se somete a 

estudio de la Comisión Plenaria de Cultura y Deportes, la siguiente:  

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Primero.- Aprobar la propuesta del expediente de reconocimiento 

de crédito, hasta la fase de reconocimiento de la obligación, según 

gastos IMPUTABLES AL Capítulo II que se corresponden a la relación 

unida al expediente que comienza en ASOCIACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL 

SALA, por importe de 700,00 €, y termina en SECURITAS, por importe de 

298,82 €, que quedaron fuera de ejercicio presupuestario, todo ello 

por un importe total de ONCE MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y 

TRÉS CÉNTIMOS (11.077,43 €), impuestos incluidos, con cargo a la 

aplicación presupuestaria D999 34100 22699 denominada “Reconocimiento 

de crédito” del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes en 

vigor. 

 

Segundo.- Dar cuenta del acuerdo que se adopte y en la forma 

legalmente establecida a los Servicios Económicos y a los 

interesados.” 

 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos 

favorables (13 PP), ningún voto en contra y 14 abstenciones (9 PSOE, 

3 C‟s y 2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

12.- Acuerdo sobre denominación de calles.- 

 

Como cuestión de orden, toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que 

dice: “Buenas tardes, quería pedir la votación de este punto por 

separado. Hay varias denominaciones de calle y nosotros estamos de 

acuerdo, nuestro Grupo municipal de Izquierda Unida, en votar a favor 

algunas denominaciones de las que se traen al Pleno, pero otras no. 

Entendemos que, si es posible, igual que lo pedimos en la Comisión y 

se hizo así, que igual se pueda hacer de esta forma en el Pleno. 

Gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No creo que haya inconveniente 

para votar por separado. Sr. secretario, ¿puede usted proceder a leer 

las denominaciones de calles?”. 

 

Tras la lectura por el Sr. Secretario de los dictámenes 

correspondientes a este asunto, interviene D. Rafael Esteban Martínez, 

que dice: “Sr. alcalde, el problema es el siguiente: Aquí en este 

Pleno se han aprobado muchas calles que todavía se está esperando a 

que se le asigne una calle. Y da la casualidad de que determinados 

nombres inmediatamente se ponen. Entonces lo que venimos a pedir es 
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que sigan el orden de las calles que están aprobadas, es decir, la 

facilidad para unas y la dificultad de otras calles, de otros 

nombramientos que se han hecho aquí…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No, normalmente van por orden”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “No, no, aquí se han 

saltado el orden, eso se lo puedo yo asegurar”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Y aparte depende de dónde las 

quieran… Pero bueno, Marcelino Camacho también se ubicó rápidamente y, 

en fin, tampoco es… Y no pasó nada, como usted comprenderá”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “De todas formas, yo 

no entiendo qué tiene que ver el orden con votar a favor o no. Es que 

se esté de acuerdo con el nombre de la calle, o no”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Bueno, Sr. Miguel 

Cazorla, yo con usted no tengo que decirle, me estoy dirigiendo al 

Equipo de Gobierno. Si quiere también sustituir al Equipo de Gobierno 

en este momento…”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muchas gracias. Yo 

tampoco, pero tenía que decírselo, muchas gracias”. 

 

Así, se da cuenta de los siguientes dictámenes: 

 

1. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Cultura y Deportes, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal: 

 

“Visto el expediente NC-13/2015, relativo a la documentación 

presentada por D. Javier Verdejo Alonso, en la que al objeto de rendir 

un homenaje póstumo al Padre Antonio Vivas Garrido, que ejerció la 

docencia en esta ciudad, y cuya labor no se limitó al ámbito puramente 

académico sino se implicaba en otras actividades religiosas, lúdicas y 

sociales, transmitiendo valores de solidaridad generosidad y sencillez 

a los jóvenes almerienses, solicita que una vía pública de esta ciudad 

relacionada con la juventud se denomine “PADRE ANTONIO VIVAS”, visto 

el informe de la Delineante Municipal de fecha 15 de septiembre de 

2015, visto el informe jurídico del Jefe de Servicio de esta 

Delegación de Área de Cultura y Fiestas Mayores de fecha 15 de 

septiembre de 2015, y vista la demás documentación obrante en el 

referido expediente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, el artículo 123.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 

123 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería (publicado en el BOP Nº 37 con fecha 24 de 

febrero de 2009), se somete a estudio de la Comisión Plenaria de 

Cultura y Deportes, la siguiente: 
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PROPUESTA 

 

PRIMERO.- Aprobar el nombre de una vía pública en esta ciudad 

relaciona con la juventud como "PADRE ANTONIO VIVAS", de conformidad 

con los antecedentes que obran en el expediente, quedando pendiente su 

ubicación. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados en 

el procedimiento.” 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 

 

 

2. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Cultura y Deportes, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal: 

 

“Visto el expediente NC-9/2015, relativo a la documentación 

presentada por D. José Antonio Sánchez Sánchez, en representación de 

la Hermandad y Cofradía de la Coronación, en la que con motivo del XXV 

aniversario fundacional de dicha entidad, solicita la denominación de 

dos parques en el barrio de Los Molinos, visto el informe de la 

Delineante Municipal de fecha 10 de septiembre de 2015, visto el 

informe jurídico del Jefe de Servicio de esta Delegación de Área de 

Cultura y Fiestas Mayores de fecha 15 de septiembre de 2015, y vista 

la demás documentación obrante en el referido expediente, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 

123.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 123 y siguientes 

del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería 

(publicado en el BOP Nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete 

a estudio de la Comisión Plenaria de Cultura y Deportes, la siguiente: 

 

PROPUESTA 

 

PRIMERO.- Aprobar la denominación de dos parques en el barrio de 

Los Molinos con la siguiente descripción: 

 

PARQUE A: JESÚS DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA, con entrada por la 

calle de Rosa Chacel y salida por la calle Fuente de Los Molinos. 

 

PARQUE B: VIRGEN DE GRACIA Y AMPARO, con entrada por la 

carretera de Níjar Los Molinos y salida por la calle Instinción.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia 

Municipal de Urbanismo, a la Unidad de Recursos Demográficos de la 

Delegación de Área de Personal, al Servicio Técnico de Obras Públicas 
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de la Delegación de Área de Fomento, Agricultura y Pesca, a la 

Delegación de Área de Alcaldía y Participación Ciudadana, a la 

Jefatura Provincial de Correos, al Órgano de Gestión Tributaria del 

Área de Hacienda y Medio Ambiente, a la empresa adjudicataria del 

contrato de suministro de placas de calles Estudio Lux P3RLA 

Arquitectos S.L.P, así como a la Empresa Municipal Almería XXI.” 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 16 votos 

favorables (13 PP y 3 C‟s), ningún voto en contra y 11 abstenciones 

(9 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

3. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Cultura y Deportes, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal: 

 

“Visto el expediente NC-8/2013, relativo a la solicitud 

presentada por Dª Francisca María Vivancos Guerrero en la que comunica 

la existencia de dos calles con el nombre de Cerro Almirez, vistos los 

informes emitidos por la Delineante Municipal de fechas 26 de abril y 

30 de junio y 21 de agosto de 2015, así como informe jurídico del Jefe 

de Servicio de esta Delegación de Área de Cultura y Fiestas Mayores de 

fecha 15 de septiembre de 2015, y vista la demás documentación obrante 

en el referido expediente, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local, el artículo 123.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, así como el artículo 

123 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería (publicado en el BOP Nº 37 con fecha 24 de 

febrero de 2009), se somete a estudio de la Comisión Plenaria de 

Cultura y Deportes, la siguiente: 

 

PROPUESTA 

 

PRIMERO.- Modificar la situación de la calle Cerro El Almirez que 

queda con la siguiente ubicación, dado que coincide en un tramo con la 

calle Membrillo: 

 

CALLE CERRO EL ALMIREZ: con entrada por la calle Sierra de Serón y 

salida por la calle Sierra de Gádor. 

 

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, a la Unidad de Recursos Demográficos de la Delegación de 

Área de Personal, al Servicio Técnico de Obras Públicas de la 

Delegación de Área de Fomento, Agricultura y Pesca, a la Delegación de 

Área de Alcaldía y Participación Ciudadana, a la Jefatura Provincial 

de Correos, al Órgano de Gestión Tributaria del Área de Hacienda a la 

empresa adjudicataria del contrato de suministro de placas de calles 
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Estudio Lux P3RLA Arquitectos S.L.P, así como a los interesados en el 

procedimiento." 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 

 

 

4. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Cultura y Deportes, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 

septiembre de 2015, del siguiente tenor literal: 

 

“Visto el expediente NC-8/2015, relativo a la solicitud 

presentada por D. Pedro Gómez Calvache en representación de la Empresa 

Municipal Almería XXI, en el que comunica que con motivo de las obras 

de urbanización resultantes del Plan Especial del PERI-AMA-01, han 

sufrido modificaciones los viales públicos inicialmente aprobados 

mediante acuerdo de Pleno de 6 de junio de 2006, visto el informe de 

la Delineante Municipal de fecha 19 de junio de 2015, visto el informe 

jurídico del Jefe de Servicio de esta Delegación de Área de Cultura y 

Fiestas Mayores de fecha 15 de septiembre de 2015, y vista la demás 

documentación obrante en el referido expediente, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 123.1 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, así como el artículo 123 y siguientes del Reglamento 

Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería (publicado en el 

BOP Nº 37 con fecha 24 de febrero de 2009), se somete a estudio de la 

Comisión Plenaria de Cultura y Deportes, la siguiente: 

 

PROPUESTA 

 

PRIMERO.- Aprobar la prolongación de la denominación de los 

viales públicos aprobados mediante Acuerdo de Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería, con fecha 6 de junio de 2006, con motivo de 

las obras de urbanización resultantes del Plan Especial del PERI-AMA-

01 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Almería, situados 

a Noroeste del barrio de Los Ángeles, con la siguiente descripción:  

 

DENOMINACIÓN ENTRADA SALIDA 

Calle A: Juan Cuadrado Ruiz Calle Vecina Concha Ruiz Camino de La Molineta 

Calle B: Calle Inglés Calle Vecina Concha Ruiz Calle F: Pedro Sarmiento 

Calle C: Avenida de la Cruz Rambla Belén Avenida de La Cruz 

Calle D: Bédar Calle B: Calle Inglés Calle Bédar 

Calle F: Pedro Sarmiento Camino de La Molineta Calle Pedro Sarmiento 

 

Asimismo aprobar la denominación y ubicación de la calle E con la 

siguiente descripción: 
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DENOMINACIÓN ENTRADA SALIDA 

Calle E: Doctor Alcocer Usero Calle C: Avenida de la Cruz Calle F: Pedro Sarmiento 

 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, a la Unidad de Recursos Demográficos de la Delegación de 

Área de Personal, al Servicio Técnico de Obras Públicas de la 

Delegación de Área de Fomento, Agricultura y Pesca, a la Delegación de 

Área de Alcaldía y Participación Ciudadana, a la Jefatura Provincial 

de Correos, al Órgano de Gestión Tributaria del Área de Hacienda y 

Medio Ambiente, a la empresa adjudicataria del contrato de suministro 

de placas de calles Estudio Lux P3RLA Arquitectos S.L.P, así como a la 

Empresa Municipal Almería XXI.” 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 

 

 

13.- Moción institucional, “PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA SE 

INTEGRE EN UNA RED DE CIUDADES- REFUGIO PARA ALOJAR A REFUGIADOS Y 

DEMANDANTES DE ASILO”.  

 

Se da cuenta de la Moción que presenta el Grupo municipal de IU-LV-CA, 

reconvertida en Institucional al haber sido consensuada por todos los 

Grupos Municipales en Junta de Portavoces, que dice: 

 

“Ante la magnitud del reto al que se enfrenta la sociedad europea y 

española, debido al desplazamiento masivo de refugiados, en especial 

de ciudadanos sirios que huyen de la guerra que sufre su país, el 

Ayuntamiento de Almería quiere hacer pública esta 

 

DECLARACION INSTITUCIONAL 

 

1. Que los almerienses no podemos permanecer impasibles ante el 

sobrecogedor sufrimiento de las personas que escapan de una 

situación insostenible en su lugar de origen. Debemos sumar 

esfuerzos para que las personas que huyen del drama de la guerra, 

la violencia o la persecución puedan rehacer sus vidas de forma 

autónoma lo antes posible. 

 

2. Que Almería es una Ciudad abierta, hospitalaria y centro de una 
convivencia ordenada y provechosa entre personas de múltiples 

nacionalidades y etnias, que han convertido a nuestro Municipio en 

un escenario de convivencia, tolerancia y respeto mutuo; y por 

tanto, Almería debe sumarse, responsablemente, al esfuerzo 

colectivo frente a la magnitud del problema de los refugiados. 

 

3. Que la respuesta a este problema global exige soluciones conjuntas 
y coordinadas, y que las soluciones en la esfera municipal habrán 

de adoptarse en el marco de la actuación acordada por el Gobierno 

de España, en coordinación con la Federación Española de Municipios 
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y Provincias y las Comunidades Autónomas, en el cumplimiento de los 

acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea.  

 

4. Que el Ayuntamiento de Almería, como no puede ser de otro modo, 
asumirá las resoluciones que eventualmente adopte la Comisión 

Interministerial creada para analizar la acogida de solicitantes de 

asilo y refugiados en España. Toda iniciativa a nivel local o 

regional, sea pública o privada, debe contar el necesario apoyo, 

liderazgo y coordinación de las autoridades del gobierno central.  

 

5. Que una cooperación no coordinada plenamente entre las diferentes 
instituciones o una colaboración ineficiente de las mismas puede 

poner en peligro la eficacia de la ayuda y suponer un riesgo para 

la integración final de los refugiados. En España, como en el resto 

de los países europeos, no se puede asegurar un reasentamiento 

duradero ni efectivo sin la coordinación de los diferentes niveles 

de gobierno (europeo, nacional, Comunidades Autónomas, 

ayuntamientos).  

 

De este modo, los almerienses volveremos a dar prueba de nuestra 

solidaridad y responsabilidad, colaborando en cuantas iniciativas nos 

permitan facilitar la integración de los desplazados y la paz y la 

estabilidad en los lugares de origen de los refugiados.” 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Secretario, el punto 13, la 

moción del Grupo de Izquierda Unida, más la moción siguiente, que es 

la 14, del Grupo Municipal Socialista, podrían debatirse 

conjuntamente, o digamos que requieren una declaración institucional 

después del acuerdo que tuvimos en Junta de Portavoces. Por lo tanto, 

si el Portavoz del Grupo Popular y del Equipo de Gobierno lee 

sucintamente la moción, damos conocimiento a la ciudadanía de cuál es 

el acuerdo adoptado por parte de todos los Grupos”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Pero, Sr. Alcalde, 

por cuestión de orden, a mí sí me gustaría intervenir en este momento, 

porque lo que se va a discutir la moción presentada el día 6 de 

septiembre por Izquierda Unida. Me gustaría decir algunas palabras, 

previa a la intervención que pueda tener el Portavoz del Partido 

Popular”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Bien, bien, bien, pero habíamos 

quedado en que era una declaración institucional de todos los Grupos 

políticos. ¿Pero usted quiere intervenir al margen? Vale, vale. ¿Usted 

luego intervendrá también, Sr. Pérez Navas? ¿Y usted, Sr. Cazorla?”. 

 

Interviene D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Vamos a ver, Sr. 

Alcalde. Como habíamos alcanzado un acuerdo que exigiera una 

declaración institucional, renunciamos al debate por un acuerdo 

institucional que hemos firmado. No obstante, si alguien quiere…”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Totalmente de acuerdo con usted… 

Será matizar o explicar el voto, en fin… Bien, sí, Sr. Esteban, D. 

Rafael”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Vamos a ver, el 

día 7 de septiembre, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó 

una moción precisamente para que el Pleno del Ayuntamiento de Almería 

declarara a la Ciudad Ciudad-Refugio. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos 

por una sencilla razón: Primero, porque veíamos que no se tomaba la 

iniciativa por parte de quien tenía que tomar la iniciativa en este 

momento -que era el Alcalde de la Ciudad-, ante un problema que es un 

drama por el que están pasando miles y miles de personas huyendo de 

las guerras… que, entre otras cosas, las potencias occidentales, 

capitalistas e imperialistas, han originado en esas zonas. Es decir, a 

lo que se llama vulgarmente el avispero le han dado un golpe y del 

avispero han salido las avispas por todos los sitios y han convertido 

aquella zona en una zona en la que no se puede vivir. Según la Agencia 

Europea de Fronteras FRONTEX, dice que han entrado 340.000 personas en 

Europa buscando la tranquilidad que no les dan sus zonas en donde 

viven ellos. Y según el EUROSTAT, de Siria, entre el año 2014 y 2015 

son casi 200.000 personas que han pasado, que han pedido refugio en 

Europa; de Kosovo, 101.000; de Afganistán, de Eritrea y de Serbia. La 

huida de personas de sus países por conflictos bélicos hacia Europa, 

ha despertado, en cierta manera la solidaridad de los ciudadanos de 

Europa. Pero también, ante esa solidaridad también se ha puesto de 

manifiesto la miseria y la insolidaridad de algunos países de la 

Comunidad Europea que se llaman democráticos. Y hemos visto todos los 

almerienses en este caso cómo algunos gobiernos de esos países –como 

por ejemplo Hungría- han tratado a los refugiados de Siria, 

fundamentalmente. Por lo tanto, ha sido desde nuestro punto de vista 

la solidaridad, la explosión de solidaridad de los ciudadanos la que 

ha obligado a Europa, a los estados europeos, a intervenir en cierta 

manera. En esa línea, como decía, Izquierda Unida presentamos el día 

de septiembre una moción precisamente para debatirla e intentar que 

desde el Ayuntamiento de Almería el Pleno declarara a la ciudad de 

Almería Ciudad-Refugio. Bien, nosotros en este momento, a lo que 

íbamos sobre la declaración institucional, yo creo que el objetivo se 

ha conseguido, se ha conseguido que de manera unánime, por parte de 

los 4 Grupos municipales del Ayuntamiento de Almería, hayan hecho una 

declaración institucional fijando exactamente lo que ofrece la ciudad 

de Almería de cara a los refugiados,  al cupo de refugiados que se nos 

han asignado por parte de Europa. Pero más allá de esa declaración que 

después el Portavoz supongo que leerá, que es una declaración de 

principios, lo que sí hay es un compromiso intrínseco por parte del 

Ayuntamiento. Y en eso nosotros, como Izquierda Unida, vamos a ser en 

este sentido muy cuidadosos y vigilantes de que se cumplan los 

acuerdos que hemos obtenido las 4 fuerzas políticas de este 

Ayuntamiento, en aras que se cumpla con ese objetivo. El objetivo era: 

Primero, declarar a la ciudad de Almería Ciudad-Refugio, que se 

trabaje en colaboración con la FEMP; que el compromiso del 

Ayuntamiento en colaboración con otras administraciones, que sea un 

compromiso fijo y además con todos nuestros recursos en políticas 
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sociales trabajando; y también que el Ayuntamiento busque aquellos 

recursos para dar acogida y apoyo a los refugiados. Y estos recursos 

tienen que ser dirigidos –y así lo estuvimos hablando en la Junta de 

Portavoces- fundamentalmente en este momento al alojamiento, a la 

manutención, a la asistencia jurídica, a la asistencia psicológica, a 

la atención social y asesoramiento; y acompañamiento a centros 

escolares, sanitarios y sociales; y fundamentalmente, también ayudas 

económicas. Ese es el compromiso que trasciende del acuerdo de la 

declaración institucional. Por eso digo que no es solamente una 

declaración institucional para salir del paso, y en eso Izquierda 

Unida va a ser… lo digo aquí en este Pleno… beligerante, sino que debe 

ser un acuerdo para satisfacer la necesidad en este momento de estas 

personas que van huyendo de los conflictos de la guerra en sus países. 

Por eso el Ayuntamiento se debe comprometer -y ese también fue uno de 

los compromisos- a coordinar con sus servicios sociales, con las 

organizaciones que trabajan con estas personas, como puede ser la Cruz 

Roja, como puede ser Almería- Acoge, u otras organizaciones que están 

trabajando. Y luego hay algo fundamental, que el Ayuntamiento debe 

contemplar unas ayudas también, poner en sus presupuestos una ayuda 

para estas personas. Y luego, diseñar también con estas organizaciones 

un plan de acogida. Esos son los compromisos, más allá de la 

Declaración que el Portavoz del Partido Popular va a leer en nombre de 

los 4 Portavoces que firmamos el acuerdo ese institucional. Muchas 

gracias”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muchas gracias, 

Sr. Alcalde. Nosotros vamos a ser muy breves, porque teníamos nuestra 

propia moción para poder presentarla para ser debatida en este 

plenario. Y debido al acuerdo al que llegamos toda la Junta de 

Portavoces de sacar esa declaración institucional, creemos innecesario 

ahondar más en este asunto. Pero sí que es cierto, solamente voy a 

hacer un pequeño apunte: No podemos salir o irnos del verdadero 

asunto, que es el tema de los refugiados. Desde Ciudadanos lastimamos 

la situación que está ocurriendo en estos países, creemos que es 

tremendamente dramática, y que hay que acogerlos y que hay que hacer 

lo posible por mantenerlos. Pero no nos olvidemos que las competencias 

en esta materia son competencias nacionales, son competencias del 

Gobierno de la Nación; que, a su vez, las delega en las comunidades 

autónomas; y que, a su vez, a través de la FEMP, son las que derivan 

esos fondos para que podamos hacerlo desde el punto de vista de los 

municipios. Porque bastantes competencias tenemos ya, que no son 

nuestras y que tenemos que poner encima de la mesa, para también 

acoger mucho más. Con ello, Sr. Esteban, no le estoy diciendo que no 

pongamos el dinero, que no seamos solidarios, sino todo lo contrario. 

Pero que cada uno que sepamos dónde estemos. Nosotros tendremos que 

acoger a todos y cada uno de los 200, 300, 400… o miles que nos puedan 

mandar en Almería, pero los fondos no son ilimitados. Y recordemos 

también que hay muchas familias en Almería que también lo están 

pasando tremendamente mal. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Bien, gracias, 

Sr. Alcalde. Yo no esperaba intervenir en este punto puesto que 
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entendí en la Junta de Portavoces que si renunciábamos a debatir una 

moción que cada uno presentábamos, era para cumplir inmediatamente 

después la palabra. Parece ser que si uno no interviene en este Pleno 

e que uno no defiende la grave situación que padecen miles de personas 

en Europa en este momento. Pero entiendo que un Pleno que representa a 

la ciudad de Almería tiene que estar a la altura del momento político 

que se le demanda. Y esa altura significa que los Grupos políticos no 

podemos estar aquí discutiendo sobre cómo hacerlo o cómo dejar de 

hacerlo. Creo que el tema es tan grave, que a lo que nos tenemos que 

poner manos a la obra en unir todas las fuerzas políticas para que la 

respuesta sea conjunta. Y nosotros nos dábamos por satisfechos, aun 

renunciando a apartados de nuestra moción, en que era la FEMP, la 

Federación Española de Municipios y Provincias, el organismo que nos 

coordina a todos, el que iba a dar esa respuesta conjunta junto al 

Estado y demás agencias europeas: Coordinando la ayuda, coordinando el 

dinero que tiene que venir para cada refugiado y para cada familia. Y 

eso es lo que quisimos reflejar en la moción, que se contemplara el 

concepto Ciudad-Refugio y que incluso el Ayuntamiento -algo que no 

estaba en principio- fuera generoso y solidario; y canalizar toda esa 

solidaridad civil -de familias, de asociaciones que están surgiendo en 

distintos puntos de la Ciudad- para que nosotros nos brindemos a 

canalizarlo, porque tiene medios. Siempre, lógicamente con el apoyo 

económico del Estado y de la Unión Europea. Y es verdad que hoy el 

Portavoz iba a hacer una Declaración Institucional. Y también es 

verdad que el Portavoz iba, además, a decir cuáles eran los 

compromisos en concreto por parte de esa Declaración Institucional de 

todos los Grupos Políticos. Muchas gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Pérez Navas. 

Tiene usted razón. Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco, para concretar ya 

los puntos referentes a la Declaración”. 

 

Toma la palabra D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, que dice: 

“Muchas gracias, Alcalde, buenas tardes a todos. Efectivamente, el 

pasado 17 de septiembre se reunió la Junta de Portavoces, y los 4 

Portavoces que representamos a los Grupos políticos que tienen 

presencia en este Pleno, junto con el Alcalde, adoptamos la firma de 

una declaración institucional sobre el papel que la ciudad de Almería 

tiene que jugar en esta grave crisis que viven los refugiados sirios. 

Yo, antes de empezar a leer la Declaración, me gustaría aclarar que yo 

entendí lo mismo que el Sr. Pérez Navas, entendí que no había que 

intervenir en este Pleno porque quedaba todo reflejado en la 

Declaración, dicho lo cual, paso a leerla (el Sr. Fernández- Pacheco 

procede a leer íntegramente la Declaración Institucional de la que se 

ha dado cuenta en este punto, añadiendo el siguiente punto: “6. El 

Ayuntamiento de Almería está preparado para poner a disposición de tal 

fin cuantos medios humanos y materiales sean necesarios”). 

 

Esta fue la moción, como digo, que se adoptó en Junta de Portavoces 

el pasado 17 de septiembre, que fue suscrita por los 4 Grupos 

políticos y por el Alcalde, evidentemente. Y a petición de Izquierda 

Unida, en referencia al número y, donde dice: El Ayuntamiento de 
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Almería está preparado para poner a disposición de tal fin cuantos 

medios humanos y materiales sean necesarios, hay que aclarar que nos 

referimos a nuestro Centro Municipal de Acogida, que tiene una parte 

destinada precisamente a familias desde hace algunos años. Nos 

referimos también a todo el personal al servicio del Ayuntamiento, 

ya sean psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, 

asesores jurídicos; todo aquel personal del Ayuntamiento que pueda 

echar una mano de forma efectiva a estas personas; y, por supuesto, 

nos referimos también al ofrecimiento que hacemos para coordinar 

toda la ayuda que venga, bien de otras administraciones públicas… 

Esta mañana me comentaba la Concejal de Asuntos Sociales que ya está 

en conversaciones con la Junta de Andalucía a este respecto; de 

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, como pueda ser la Cruz 

Roja, con la que también se ha mantenido alguna reunión ya. Y por 

supuesto de todas las familias y particulares que quieran prestar y 

brindar su ayuda a estas personas. De este modo, consideramos que 

los almerienses, la ciudad de Almería, los almerienses, nosotros 

como sus representantes, damos cumplimiento a lo que, por otra 

parte, es nuestra obligación. Gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Fernández- 

Pacheco. Votamos la Declaración Institucional conjunta firmada por los 

Grupos Políticos. ¿Votos a favor?”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

14.- Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a “LA CRISIS 

MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA”.- 

 

(Moción subsumida como declaración institucional en el punto nº 13 de 

la presente acta). 

 

 

15.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre “CASA DEL MAR”.- 

 

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal C‟s, que 

dice: 

 

“El Grupo Político Municipal Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de 

Almería, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento 

Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y en el 

artículo 97, párrafo 3., del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, presenta para su 

debate y aprobación en el próximo Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

Almería, la siguiente 

MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En el año 2009, la Junta de Andalucía cerró el Centro de Salud 

existente en la “Casa del Mar”, en el barrio de Pescadería. Con 

carácter provisional se abrió un Centro de Salud en el Parque Nicolás 

Salmerón, que a todas luces resulta insuficiente para una atención 

sanitaria digna y eficiente a una población de aproximadamente 12.000 

personas. Simultáneamente la Junta de Andalucía anunció las obras de 

remodelación y acondicionamiento del antiguo edificio de la “Casa del 

Mar”, obras que, cinco años después, ni siquiera se han iniciado. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Almería se pronunció, en su momento, 

instando a la Junta de Andalucía a solucionar el problema mediante la 

ejecución de las obras de rehabilitación del Inmueble referido, sin 

que dicha solicitud haya tenido respuesta. 

 

Colectivos y asociaciones del Barrio han expresado en multitud de 

ocasiones su demanda para la reapertura de la “Casa del Mar” como 

Centro de Salud, y paliar las graves carencias de asistencia sanitaria 

en el Barrio, llegando a recabar más de 5.000 firmas de ciudadanos en 

este sentido. 

 

La administración autonómica, por su parte, ha alegado durante estos 

años razones de insuficiencia presupuestaria o problemas de orden 

administrativo, para no dar solución al grave problema existente, 

eludiendo el cumplimiento de sus promesas con la vecindad. 

 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos C‟s en el 

Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Exigir a la Junta de Andalucía que con carácter perentorio e 

inminente acometa las obras de rehabilitación y acondicionamiento para 

la transformación de la “Casa del Mar” en un nuevo Centro de Salud, en 

consonancia con las necesidades de atención sanitaria en el Barrio de 

Pescadería. 

 

Segundo.- Con carácter alternativo, que el Ayuntamiento de Almería 

promueva un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, para 

que este Consistorio acometa las obras precisas de rehabilitación y 

acondicionamiento, adelantando su financiación y ejecución, y que la 

Junta se comprometa a revertir el gasto ejecutado a las arcas 

municipales, mediante dotación y aplicación adecuada en el próximo 

ejercicio presupuestario. Todo ello al amparo de las figuras en 

derecho administrativo que sean apropiadas.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Miguel Cazorla 

Garrido, que dice: “Yo voy a ser muy breve. Muchas gracias, Sr. 

Alcalde. Volvemos a traer esta moción por un reclamo, como bien 

sabemos, donde el anterior Pleno de hace justamente un mes ya se 

debatió, y creo que ampliamente. Creemos que la Casa del Mar es algo 

que debe estar ya en funcionamiento, que son más de 7 años con 
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mentiras, con engaños, con dilataciones que no deberían de haberse 

producido; y que creemos que los vecinos pacientemente después de 

huelgas de hambre, después de cadenas humanas, después de muchos días 

y muchas horas estando ahí en la misma carretera todos los días a la 

misma hora, pasando frío, pasando calor… defendiendo algo que se les 

prometió, creemos  que ya ha llegado el momento de que se ponga en 

marcha. Por eso la moción vuelve a ser exactamente lo mismo que 

decíamos. Creemos que más de 12000 personas que tiene el Barrio de 

Pescadería tienen el mismo derecho a exigir algo que es suyo, 

histórico, como lo pueden ser los vecinos del Barrio de Los Molinos o 

del Paseo, da exactamente igual. Con lo cual creemos que si la Junta 

de Andalucía… que por lo visto tiene su proyecto ya hecho, pero que 

debería de haber hecho una dotación presupuestaria hace ya varios años 

y no lo ha hecho… Pues si no es así, desde este plenario, de manera 

unánime, presionemos a la Junta de Andalucía para que en los próximos 

presupuestos del año 2016, que se están debatiendo, que se están ahora 

mismo en fase de ejecución, podamos presionar para que esa parte del 

dinero que hace falta para hacer esa obra empiece ya en el 2016. No es 

un capricho, no es algo que realmente se quiera porque hay cuatro 

vecinos que de alguna manera caprichosamente llevan años y años 

reclamando esto, sino que creemos que es una necesidad y algo 

tremendamente importante. También un ahorro para la Junta de 

Andalucía, que tiene unas dependencias y tiene un local en el propio 

Parque Nicolás Salmerón, que es un local que no reúne los requisitos 

que debería de tener; y aparte, está costando un dinero a todos. 

Entonces, sin más dilación, proponemos y exigimos a la Junta de 

Andalucía que, con carácter perentorio e inminente, acometa las obras 

de rehabilitación y acondicionamiento para la transformación de la 

Casa del Mar en un nuevo Centro de Salud, en consonancia con las 

necesidades de atención sanitario de nuestro querido Barrio de 

Pescadería. Segundo, que con carácter alternativo, el Ayuntamiento de 

Almería promueva un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía 

para que este Consistorio acometa las obras precisas de rehabilitación 

y acondicionamiento, adelantando su financiación y ejecución; y que la 

Junta se comprometa a revertir el gasto ejecutado a las arcas 

municipales, mediante la dotación y aplicación adecuada, en el próximo 

ejercicio presupuestario. Repito, en el próximo ejercicio 

presupuestario. Todo ello al amparo de las figuras en derecho 

administrativo que sean apropiadas. La moción es exactamente calcada -

no le hemos cambiado ni un punto, ni una coma- a la del día 30 de 

agosto del 2015. Con lo cual, me gustaría que fuera apoyada por todos 

los Grupos porque creemos que el Barrio de Pescadería merece esta 

consideración de una vez por todas. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Solamente 

ratificarnos en la posición que tuvimos en el último Pleno, es decir, 

que vamos a votar a favor”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Igualmente, Sr. 

Alcalde, se debatió en el pasado Pleno durante 40 minutos, el no 

intervenir en este momento, en ningún momento quiere decir que no 

tengamos la misma postura, y si cabe, con más fuerza, puesto que 
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después visité a los vecinos en Pescadería. Y lógicamente vamos a 

apoyarla”. 

 

Toma la palabra D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, que dice: 

“Muchas gracias. Yo sí voy a ser un poco más extenso, voy a intentar 

no pasarme demasiado. Pero sí que me gustaría decir tres cosas para 

justificar el sentido de nuestro voto: Lo primero, es que entendemos 

que esta moción no tenía que haberse traído a este Pleno, toda vez que 

se votó –no en una Corporación anterior, como va a pasar con alguna de 

las mociones que se van a debatir ahora a continuación-, sino que fue 

el mes pasado. Yo sé perfectamente que el motivo de traerla es que el 

sentido de la votación va a ser diferente. Y es verdad. Pero también 

es verdad que el hecho de que faltara una Concejal del Partido 

Socialista es un tema que atañe a esa Concejal y a su Grupo, pero la 

validez de los acuerdos que se tomaron en ese Pleno sigue vigente. Y 

además cuenta con toda la legitimidad del mundo. No obstante, nosotros 

no hemos puesto ningún impedimento a que esta moción se trajera aquí y 

que se debata; y eso es lo que estamos precisamente haciendo. Respecto 

a nuestra postura al respecto a la Casa del Mar, decir que nosotros 

mantenemos nuestra postura exactamente igual que hace un mes. Ante la 

pregunta de si queremos la Casa del Mar y al servicio, como centro de 

salud, de los vecinos de Pescadería, la respuesta es clara y rotunda: 

Sí, la queremos; y además, la queremos cuanto antes. En lo que no 

estamos de acuerdo es en seguir echando sobre las espaldas del 

Ayuntamiento la carga financiera que supone seguir tapando las 

vergüenzas de la Junta de Andalucía en Almería. Y es que usted lo ha 

dicho, Sr. Cazorla, estamos ya hartos de los incumplimientos de la 

Junta de Andalucía con nuestra Ciudad, de las falsas promesas, de la 

falta de compromiso. Y es que hay que recordar que la Junta de 

Andalucía a día de hoy le debe a este Ayuntamiento una cantidad 

superior a 10.000.000 €. Y desde luego nosotros –espero que así lo 

comprendan- no estamos de acuerdo en seguir engordando esa cantidad, 

máxime en materias que son su estricta competencia. Fíjese, los 

incumplimientos que tiene la Junta de Andalucía con esta Ciudad son 

demasiados, son demasiados. Si nosotros seguimos financiando ese tipo 

de actuaciones, corremos el riesgo de no poder acometer aquello que sí 

es de nuestra competencia. Y entonces estaríamos cometiendo una grave 

irresponsabilidad, yo creo que eso lo entiende todo el mundo porque 

los fondos financieros de este Ayuntamiento… es verdad que somos el 

ayuntamiento de capital menos endeudado, es verdad que la salud 

financiera de este ayuntamiento es conocida por todo el mundo. Pero 

evidentemente no es un saco sin fondo en el que se pueda estar sacando 

de forma permanente. Fíjese, aquí enfrente tengo yo a una serie de 

padres y madres del instituto del Barrio del Toyo, del Barrio de 

Retamar, que vienen precisamente a reclamar que la Junta de Andalucía 

cumpla con su Barrio construyendo el instituto. Y yo lo único que digo 

es que los señores Concejales que hoy voten a favor de esta moción 

tendrán que explicarle a estos padres por qué no adoptamos el mismo 

sentido de voto con el problema que ellos tienen; o habrá que 

explicárselo también a las madres que no pueden dar a luz en el 

Hospital Materno Infantil, tantas veces prometido por la Junta; o a 

los padres y madres de los niños y niñas que tienen que dar clase de 
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danza en un instituto porque Almería sigue siendo la única capital de 

toda Andalucía que no tiene conservatorio de danza. Así que, dicho lo 

cual, y yo creo que he dejado bien clara cuál es la postura del Grupo 

Popular, tengo que decir que estamos totalmente de acuerdo con lo que 

dice la exposición de motivos de la moción, estamos totalmente de 

acuerdo con lo que dice el apartado primero de la moción. Solamente 

tenemos esa diferencia en lo que tiene que ver con el apartado 

segundo. También es cierto que tenemos la esperanza de que, a 

sabiendas de que esta moción se va a aprobar porque la van a aprobar -

como ya han manifestado sus Portavoces- el resto de Grupos del Pleno, 

como bien dijo el Sr. Cazorla el mes pasado, el punto número 2 nunca 

tenga que llevarse a cabo porque la Junta de Andalucía cumple su 

compromiso cuando le corresponde. Así que, con el único interés de que 

no se malinterprete el sentido de nuestro voto, anuncio la abstención 

del Partido Popular en este punto. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Yo lo único que 

me gustaría es dejar claro que por parte del Partido Popular no hay 

ninguna… creo que lo ha dejado muy claro el Sr. Portavoz, el Sr. 

Fernández- Pacheco… que, por supuesto, se quiere por parte del Partido 

Popular que se haga la Casa del Mar. Pero también es cierto que, a 

pesar de los 10.000.000 € que nos debe la Junta de Andalucía a esta 

Casa, si no utilizamos medidas de presión yo creo que difícilmente 

vamos a conseguir el final nuestros objetivos final. Con lo cual, 

ustedes llevaron una moción parecida a ésta de la Casa del Mar el año 

pasado, también en el mes de agosto; y desde el año pasado en el mes 

de agosto hasta ahora, poco se ha hecho. Y es cierto que ustedes no 

tienen las competencias, pero yo creo que llegará un punto en el cual 

ustedes… que también el Sr. Pablo Concejal, siendo Concejal de 

Urbanismo dijo: Si no se hace el soterramiento, tendremos que 

adelantarlo nosotros… Perdón, si no se hace lo que es el paso a nivel 

del Puche, también tendremos que poner nosotros dinero por presionar y 

por ir a hacerlo. Y ustedes también votaron aquí con su mayoría, en la 

anterior Corporación, poner el dinero de la Casa Consistorial del 

Ayuntamiento y adelantarlo mediante convenio. Con lo cual, no me 

gustaría que quedara aquí como que somos… Ciudadanos somos aquí una 

serie de kamikaze que quiere saquear aquí las arcas municipales, 

cuando no es así. Son ustedes los que han abierto esta brecha y este 

camino; son ustedes los que, mediante convenio, han adoptado ese 

convenio con la Junta de Andalucía porque ustedes saben muy bien que 

con ese convenio el Ayuntamiento no va a dejar de percibir el dinero 

de este Ayuntamiento, de la reforma y la rehabilitación del 

Ayuntamiento. Y nosotros, Ciudadanos, lo que decimos es exactamente 

eso, que ya que llevan estas familias 6-7 años sufriendo sobre este 

tema, que mediante convenio lo que hagamos es adelantar –si podemos el 

año que viene- algo para poder hacerlo. Pero también le digo aquí que, 

si la Junta de Andalucía en el próximo ejercicio hace la dotación 

presupuestaria, ya no hay que hacer más nada. Entonces yo no entiendo 

cómo se rasgan ustedes las vestiduras con el tema del Materno Infantil 

–que estamos totalmente de acuerdo-, con el tema del Instituto –que 

estamos totalmente de acuerdo-, cuando son cosas que, de verdad, 

ustedes lo han hecho, para unas cosas me pongo a favor, para otras me 
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voy al otro sitio. Nuestro posicionamiento desde Ciudadanos es 

exactamente igual para una cuestión que para otra, lo único que 

queremos es que, tanto es PSOE como el PP, tanto ustedes como los 

miembros de la Junta de Andalucía, dejen de echar balones fuera a unos 

y a otros; y nos pongamos a hacer las cosas, pero nos pongamos a hacer 

las cosas de verdad. Y es ahí donde va a ser nuestra presión desde 

Ciudadanos desde ahora en adelante. Muchísimas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 14 votos 

favorables (9 PSOE, 3 C‟s y 2 IU-LV-CA), ningún voto en contra y 13 

abstenciones (13 PP), de los 27 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

16.- Moción del Grupo Municipal Socialista, sobre “PLAN MUNICIPAL 

CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA”.- 

 

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, que dice: 

 

“De acuerdo y al amparo de lo previsto en los artículos 91.4 y 97 del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales y el artículo 74 del Reglamento del Pleno del 

Ayuntamiento de Almería, el Grupo Municipal Socialista desea someter a 

la consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN 

 

PLAN MUNICIPAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA 

 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almería hace suya la 

propuesta de moción de la Federación Arco Iris en Almería, relativa a 

las acciones a emprender por el Ayuntamiento de Almería en un Plan 

Municipal contra la Homofobia y la Transfobia. 

 

“PLAN MUNICIPAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA 

 

Según informes de Amnistía Internacional los derechos de LGBTI son 

pisoteados de forma permanente en muchos lugares del mundo. 

 

En algunos países son los propios estados quienes vulneran los 

derechos con leyes que condenan las prácticas homosexuales consentidas 

entre adultos: este es el caso de Camerún, con penas de hasta 5 años o 

de Irán, donde la homosexualidad se condena con fa muerte. 

 

En otros lugares las leyes limitan derechos fundamentales de la 

población LGBTI, como el derecho de manifestación y reunión o la 

libertad de Expresión. Por ejemplo en Rusia la ley prohíbe la 

"propaganda de la homosexualidad" a la vez que las autoridades impiden 

las concentraciones de activistas LGBTI 

 

En el resto de lugares del planeta el respeto a los derechos humanos 

de las personas LGBTI tampoco está garantizado. En Sudáfrica, país que 
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permite el matrimonio igualitario y cuya constitución condena la 

discriminación por orientación sexual, es parte de la sociedad civil 

la que acosa a las mujeres lesbianas, organizando "violaciones 

correctivas" para curarlas. En Honduras son las mujeres transexuales 

quienes son asesinadas en las calles, a veces a manos de agentes de la 

policía. 

 

No podemos creer que todo está conseguido y no exigir y reclamar 

nuestros derechos para equipararnos a cualquier otra persona. Por ello 

en torno al 28 de Junio conmemoramos el día de los derechos humanos de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales saliendo a 

las calles con la bandera Arco Iris, en una jornada de celebración y 

reivindicación, porque creemos en la capacidad de nuestra tierra para 

avanzar y generar espacios de convivencia en libertad. 

 

Al mismo tiempo desde la Federación Andaluza ARCO IRIS queremos 

felicitarnos por los logros alcanzados en los últimos años, como por 

ejemplo el matrimonio igualitario del que este año celebramos el 

DÉCIMO aniversario en España. 

 

En el mundo ya somos 21 los países que incluimos en igualdad ante la 

ley el matrimonio entre personas del mismo sexo: Países Bajos, Canadá, 

Bélgica, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, 

Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido, 

Brasil, Colombia, México, EEUU, Irlanda y Finlandia. 

 

En estos últimos 12 meses en Andalucía han entrado en vigor el 

"Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género" del Sistema 

Educativo Andaluz y, con el voto a favor de todos los grupos del 

Parlamento Andaluz, la ley integral de transexualidad que obliga al 

reconocimiento del derecho de los niños y las niñas transexuales a 

recibir atención psicológica y tratamiento endocrinológico en la 

infancia para proporcionarles la oportunidad de vivir en su rol de 

género. 

 

Y ahora es el momento de seguir avanzando hacia aquello que nos queda 

por conseguir, también en el ámbito local. Por ello el Ayuntamiento de 

Almería se compromete, instado por la Federación Andaluza ARCO IRIS, a 

continuar este trabajo y poner en marcha en los próximos 12 meses 15 

medidas a través de las diferentes áreas de gobierno. Estas medidas, 

para las que el Ayuntamiento contará con el apoyo y el asesoramiento 

de ARCO IRIS y de otras entidades que trabajan por los derechos LGBTI, 

pretenden conseguir una sociedad más cohesionada y respetuosa con la 

diversidad afectiva, sentimental, sexual y de géneros. 

 

15 ACCIONES. PLAN MUNICIPAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA 

 

1- ALCALDÍA - Designar a un responsable municipal para la Diversidad 

Afectivo-Sexual y de identidad de géneros (DASI) que coordine la 

puesta en práctica de este plan municipal contra la homofobia. 
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2- JUVENTUD - Impulsar la creación del CENTRO LGBTI en el que se 

ofertará apoyo al profesorado y al alumnado de INSTITUTOS y COLEGIOS 

de la ciudad en relación a la DASI. 

 

3- EDUCACIÓN - Incluir cuenta-cuentos sobre diversidad familiar en las 

actividades infantiles organizadas por el Ayuntamiento en barrios, 

colegios, escuelas de verano… 

 

4- CULTURA - Visibilizar a las parejas del mismo sexo y a las familias 

homo-parentales en los grandes eventos municipales Cabalgata de Reyes, 

Feria, Carnaval… 

 

5- DEPORTES - Difundir campañas contra la homofobia en escuelas y 

centros deportivos municipales y formar a su personal para asegurar 

que se conviertan en agentes activos contra la discriminación. 

 

6- TURISMO - Promover el respeto a la DASI en locales y zonas de ocio 

a través de campañas que inviten a la convivencia social y de la 

formación del personal de los establecimientos turísticos y de ocio. 

 

7- EMPLEO - Difundir la normativa específica de no discriminación en 

el trabajo en los centros de trabajo y ocupación municipales y 

fomentar su difusión en el resto de ámbitos de trabajo y ocupación del 

municipio. 

 

8- SEGURIDAD - Formar contra la discriminación a la Policía Municipal 

e incluir en la ordenanza municipal de convivencia sanciones para los 

insultos homofóbicos. 

 

9- PARTICIPACIÓN - Organizar actos institucionales en torno al 17 de 

mayo y el 28 de junio, días contra la homofobia y por los derechos 

humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. 

 

10- IGUALDAD - Incluir en el plan de igualdad entre hombres y mujeres 

actuaciones para fomentar la visibilidad de las mujeres lesbianas y la 

lucha contra la homofobia como elemento conexo al machismo. 

 

11- COOPERACIÓN - Apoyar proyectos de cooperación por el respeto de 

los derechos humanos de las personas LGBT en países donde la 

homosexualidad aún es ilegal o socialmente perseguida. 

 

12- BIENESTAR SOCIAL - Difundir en los centros sociales y centros de 

mayores municipales campañas informativas destinadas a padres, madres, 

abuelos y abuelas sobre el respeto a la DAS en las familias. 

 

13- URBANISMO - Asignar nombres de personas y hechos de referencia 

para el colectivo LGBT a alguna plaza, calle, monumento o espacio 

cultural del municipio. 

 

14- COMUNICACIÓN - Velar por el respeto a las personas homosexuales en 

las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento y asegurar la 

visibilidad habitual del colectivo en sus medios de comunicación. 



46 

 

 

 

15- PERSONAL - Facilitar la visibilidad pública de representantes 

municipales que quieran hacer pública su homosexualidad para 

contrarrestar la invisibilidad social del colectivo.”” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra Dª Inés María Plaza 

García, que dice: “Gracias, Sr. Alcalde. En primer lugar, decir que 

hoy traemos aquí una moción que no es nuestra, que no es propia del 

Grupo Municipal Socialista, es una moción de un colectivo, que se 

llama ARCO IRIS, que es una federación andaluza que defiende los 

derechos del colectivo de LGTB; y que nosotros asumimos y presentamos, 

para posterior aprobación de este Pleno. Con esta moción, lo que ARCO 

IRIS pretende es que se visualice el colectivo, que se visualice en el 

ámbito municipal. Y para ello deben tener más representación en el 

ayuntamiento y en las actividades desarrolladas por el mismo 

ayuntamiento. En definitiva, ARCO IRIS, lo que quiere es un plan 

transversal, un plan municipal contra la homofobia que sea 

transversal; y con 15 medidas muy concretas y que prácticamente abarca 

todas las Áreas, que las voy a enumerar: En Alcaldía, que se designe a 

un responsable municipal que coordine la puesta en práctica de este 

plan municipal. En Juventud, impulsar la creación de un centro LGBT 

que oferte apoyo al profesorado y al alumnado de los institutos y de 

los colegios. En Educación, incluir cuentacuentos sobre diversidad 

familiar en los barrios, en los colegios, etc. En cultura, visibilizar 

a las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales en los 

grandes eventos municipales -Cabalgata, la Cabalgata de Feria, el 

Carnaval…o sea, la Cabalgata de Reyes, perdón, la Feria, el Carnaval, 

etc.-. En Deportes, difundir campañas contra la homofobia en escuelas 

y centros deportivos municipales, y formar al personal de Deportes. En 

Turismo, promover el respeto a la diversidad afectivo- sexual e 

identidad de género en locales y zonas de ocio haciendo campañas. En 

Empleo, difundir la normativa específica de no discriminación en el 

trabajo en los centros de trabajo y ocupaciones municipales. 

Seguridad: Formar a la Policía Municipal y la ordenanza municipal de 

convivencia y sanciones, que no haya insultos homofóbicos. En 

Participación, organizar actos institucionales en torno al 17 de mayo 

y al 28 de junio, en los días contra la homofobia y por los derechos 

humanos de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. En Igualdad, 

incluir un plan de igualdad entre hombres y mujeres, actuaciones para 

fomentar la visibilidad de las mujeres lesbianas. En Cooperación, 

apoyar proyectos de cooperación con respecto a los derechos humanos de 

las personas de LGBT en países donde la homosexualidad es ilegal y es 

socialmente perseguida. En Bienestar Social, difundir en los centros 

sociales y centros de mayores municipales campañas informativas para 

los abuelos, los padres, etc. En Urbanismo, asignar nombres a personas 

y hechos de referencia para colectivos de LGBT a alguna plaza, calle, 

monumento, un espacio cultural, etc. En Comunicación, velar por el 

respeto a las personas homosexuales en las comunicaciones oficiales 

del Ayuntamiento y asegurar la visibilidad habitual en el colectivo y 

en sus medios de comunicación. Y por último, y 15 ya, en Personal, 

facilitar la visibilidad pública de los representantes municipales que 

quieran hacer pública su homosexualidad. Nada más, muchas gracias”. 
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Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “¿Por qué 

imagina el Sr. Alcalde que vamos a intervenir? Bueno, sí, yo decir 

que apoyo la moción, este Grupo municipal apoyamos la moción que se 

ha presentado por ARCO IRIS, que en este caso ha hecho la lectura de 

los puntos el Grupo Municipal del PSOE, pero que es cierto que es 

una moción que presenta un grupo que se ha creado recientemente, 

donde lo que se pide es más visibilización y lucha contra la 

homofobia y transfobia. Yo creo que los puntos declaran muy 

fielmente y claramente qué es lo que se pretende con esta moción. Y 

desde este Grupo municipal, como no puede ser de otra forma, vamos a 

votarla a favor. Gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Pero yo no 

suponía que iba usted a intervenir, lo he preguntado por si acaso. 

Como en el caso del Grupo de Ciudadanos: ¿Alguna intervención por 

parte…? Adelante, Sr. Burgos”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Jesús Burgos Castelo, que dice: “Sí 

Alcalde. Viendo que la moción la ha hecho suya el Partido Socialista 

en todos los puntos, nosotros no estamos de acuerdo en algunos de 

los puntos que se manifiestan en esta moción. Entendemos desde 

Ciudadanos que algunos de estos puntos deben ser objeto de un 

estudio pormenorizado, sin perjuicio de las demandas del colectivo 

sean establecidas con mayor o menor acierto. Ciudadanos entiende que 

gran parte de este paquete de medidas ya están, o pueden ser 

aplicadas sin acuerdo de este plenario. Véanse, por ejemplo, los 

puntos 7, 8, 13 y 14, todos ellos amparados por el artículo 14 de la 

Constitución. En este sentido, se propone la retirada de los 4 

primeros puntos, no por nada, sino porque por lo menos desde el 

Grupo n entendemos muy bien a qué se refieren estos puntos y cómo 

podrían afectar al resto de la sociedad. No entiendo muy bien, o no 

entendemos muy bien, por ejemplo, en el punto 4: Visualizar las 

parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales en los 

grandes eventos municipales, como la Cabalgata de Reyes. No sé qué 

encaje tendría esto o al menos desde el Grupo no lo entendemos. Por 

eso proponemos que se retiren de esta moción los 4 primeros puntos 

para proceder a su aprobación. Muchas gracias, Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Carlos Sánchez López, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Miren, en Almería hace 30 años, cuando uno quería entrar en 

un pub de gais, aparte de ir a escondidas, tenía que tocar un 

timbre. No sé si ustedes han vivido esa situación, tener que tocar 

un timbre para entrar a un pub. Eso existía en Almería no hace 

tantos años, hace 20. Hace 10 años, afortunadamente ya no tenía 

nadie que tocar al timbre. Hoy, aparte de haber pubs destinados para 

el público gay, lo que hay mayoritariamente son pubs donde se 

respeta, como es lógico, que haya parejas de todo tipo; y se observa 

con absoluta normalidad por la inmensa mayoría de la sociedad. Y eso 

no lo ha conseguido una ordenanza municipal, no lo ha conseguido una 

ley. No lo ha conseguido nada más y nada menos que la propia 

sociedad gay que, a través de la normalidad, ha conseguido como es 
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lógico que se respete algo que no es ni más ni menos que la 

diferencia de una orientación sexual. Ni más ni menos, es decir, que 

yo decido con quién paso mi vida; y ustedes deciden con quién pasa 

su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la propia sociedad gay 

ha conseguido integrarse sin ningún tipo de problema… Ojalá nunca… Y 

hablo ya no solamente como un miembro de la Corporación, sino no 

también como gay… Lo que no es normal es que nosotros hayamos tenido 

que trabajar por una integración normal y ahora propongamos mociones 

para separarnos de esa normalidad. Porque yo no entiendo, por 

ejemplo, el punto 1: ¿Yo por qué, como gay, tengo que tener a un 

responsable municipal en la administración? Si yo no hablo otro 

idioma, yo quiero que me atienda el funcionario que me toque, como 

al resto de la sociedad, faltaría más. Yo no me siento discriminado 

porque en la Cabalgata de Reyes haya 3 Reyes Magos, no tienen que 

salir figuras del mismo sexo dándose besos, no me voy a sentir más 

integrado por eso. Yo no me siento más integrado porque en un centro 

de mayores se den charlas sobre homosexualidad, o sobre el respeto a 

las lesbianas, de verdad que no me siento más integrado por eso. Y 

ya, lo que rematadamente no entiendo de esta moción, es que se 

pretenda facilitar la visibilidad pública de representantes 

municipales que quieran hacer pública su homosexualidad. Miren, aquí 

cada uno se acuesta con quien le da la gana, faltaría más. Y ninguna 

administración me tiene que poner a mí un micrófono para decir si 

soy gay o no. Yo lo soy y decidí ya hace muchos años decirlo 

públicamente porque me parecía que era algo normal, pero respeto 

profundamente al que no quiera decirlo. Porque el mismo respeto que 

pido yo para mí tengo que tener hacia el resto de las personas que 

decirle no decirlo, del mismo modo que mi compañera María Vázquez no 

ha dado una rueda de prensa para decir que es heterosexual. Pues 

mire usted, pues no, cada uno hace lo que le da la gana, como bien 

he dicho. Por lo tanto, a mí me gustaría, no que se retiraran los 4 

puntos que ha dicho el Grupo Ciudadanos antes, sino que retiráramos 

la moción. Pero no para no aprobarla, es decir, que retiremos la 

moción, que nos sentemos los 4 Grupos políticos, que invitemos a la 

Asociación ARCO IRIS; que invitemos a la Asociación COLEGA, que 

viene colaborando con el Ayuntamiento de Almería y con los 

diferentes partidos políticos desde hace muchos años… Porque eso sí, 

luego llegan las elecciones municipales y todos nos reunimos con la 

Asociación COLEGA y nos echamos la foto. Bueno, pues vamos a 

llamarla ya, a la hora de la verdad, para trabajar… y hagamos una 

moción real que podamos llevar a cabo. Porque yo creo que todos los 

que estamos aquí estamos totalmente de acuerdo en que va a ser 

imposible que a unos niños de un colegio se les pueda dar una charla 

para formarlos contra la homofobia, si no estamos, por ejemplo, de 

acuerdo con la propia asociación de padres. Es decir, esto no es 

simplemente un papel que aprobamos y nos quedamos tan a gusto, es 

decir, esto tiene bastante trabajo por delante. Entonces, yo creo 

que lo importante es que se retire la moción, pero con el objetivo 

de que aprobemos algo, un documento más sólido todavía, con mucha 

más base, donde podamos llamar agentes de todos los colectivos, 

donde haya representación de la Policía Municipal –que también se le 

menciona-, sobre todo también porque aquí hay puntos que se llevan 
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aplicando en el Ayuntamiento de Almería desde hace muchísimo tiempo, 

con otros colectivos, como bien he dicho, con COLEGA. Esa es la 

propuesta del Grupo Popular y yo espero en que podamos llegar a algo 

de acuerdo en esto porque, insisto, no es ir en contra de la moción, 

nos parece magnífica. Pero entendemos que hay que enriquecerla. 

Gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Vamos a ver, 

yo lo que no entiendo es que me parece muy respetable la posición 

del Sr. Sánchez, donde dice que él se declara, que lo hace de forma 

normal, natural… Yo lo entiendo perfectamente, lo comparto. Pero 

usted debe de entender que, con esa misma naturalidad que usted lo 

hace, hay otra gente que no tiene esa naturalidad porque no se ve en 

condiciones, o porque entiende que la sociedad no lo está respetando 

de esa forma. Y por eso se plantea esta moción. Comparte, por 

supuesto, lo que usted ha planteado, que nos sentemos con todos los 

colectivos; y que veamos y que enriquezcamos la moción. Pero Sr. 

Carlos, no me puede usted decir, ni me puede usted asegurar… Usted 

se puede sentir muy libre, pero estamos viviendo todavía en una 

sociedad donde el tema de la homosexualidad, el tema de la LGTB, de 

las lesbianas, no está tan reconocido, ni está tan bien visto en 

muchísimos ámbitos. Y a mí me parece que desde la educación es desde 

donde los niños y las niñas se les pueden educar a que todo sea 

normal y natural. Porque yo, desde mis principios, evidentemente lo 

veo con naturalidad y con normalidad. Pero yo no sé si usted sabe 

que en muchos colegios existe acoso a los niños que se consideran 

gais. O sea, a eso, a lo que usted hace alusión, de que usted se 

siente con total normalidad, naturalidad y con total libertad, pues 

yo lo aplaudo muchísimo que usted se sienta así. Pero hay muchísimas 

personas con otras opciones sexuales –aquí cada uno nos acostamos 

con quien nos da la gana, evidentemente-, pero hay muchas personas 

que no se sienten con esa condición y con esa misma libertad. Por 

eso es uno de los motivos por los que la asociación ARCO IRIS 

presenta esta moción. La moción… yo no sé de los demás… quien la 

está presentando, el Grupo Socialista… si los primeros 4 puntos se 

deberían eliminar, o no. Pero mire, el punto 3º habla de la 

educación y de los cuentacuentos, a los niños les gusta mucho; y se 

puede educar de una manera muy divertida, y que se vea todo con 

total naturalidad y normalidad, como decía. Yo creo que debemos ser, 

pues eso, un poco más respetuosos, más sensibles. Y no todo el mundo 

tiene la misma libertad con la que usted lo ha tenido y lo ha hecho, 

que yo lo aplaudo desde aquí que lo haga con esa naturalidad y con 

esa libertad. Pero no todo el mundo lo tiene. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Inés María Plaza García, que dice: “Bueno, en 

primer lugar a mí me sorprende mucho la postura de ciudadanos porque 

estuvimos en un acto en la plaza… Aquí abajo, en la plaza Vieja, 

como le llamamos… y estuvimos en un acto con ARCO IRIS, donde estaba 

el representante regional y donde explicó la moción y Ciudadanos 

decía que asumía perfectamente la moción porque además empatizaba 

con ellos, y la iba a asumir totalmente. Entonces, claro, no me 

sorprende que cambien de opinión, pero un poco sí porque se lo dijo 
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directamente a ellos, no solamente a nosotros. Con respecto a lo que 

ha dicho el Sr. Sánchez, vamos a ver, yo, Sr. Sánchez, sinceramente, 

no sé si usted se está representando a sí mismo, o representa a un 

colectivo, porque a lo que yo estoy representando ahora mismo es a 

un colectivo. Yo entiendo que usted, como ha dicho la Sra. Román, 

haya tenido facilidades, y además me agrada que haya tenido 

facilidades. Pero hay muchísima gente que no tiene esa facilidad. Y 

lo que es fundamental es que nosotros hemos traído una moción de un 

grupo de un colectivo, de una asociación, y nosotros estamos 

representándoles a ellos. Entonces, si ese colectivo se siente así, 

y son mayoría, pues no tenemos por qué ahora cuestionar cómo ellos 

se puedan sentir o no se puedan sentir. Luego, yo la moción no 

retiraría… En primer lugar, no voy a retirar ningún punto, porque no 

es mía. O sea, no voy a retirar ni un ápice de la moción porque si 

no la retiraría entera. Y como no lo voy a hacer porque la he 

presentado… simplemente la he traído aquí, no la voy a retirar. Pues 

no voy a retirar ningún punto, nada puntual, la vamos a dejar tal 

cual. De todas maneras, yo también la asumo tal cual porque la 

entiendo así: Yo entiendo que haya un responsable municipal porque 

que si queremos la normalidad se tiene que visualizar, porque no que 

no se visualiza, al final parece ser que no existe. Y por supuesto 

estoy totalmente de acuerdo en que en los colegios hay que educar a 

los niños y, si hay que hablar con las asociaciones de padres, se 

habla con las asociaciones de padres. Pero hay que educar a los 

niños para que vean la normalidad, no solamente para que vean la 

normalidad en los niños homosexuales, o lesbianas o transexuales, 

sino también en esos niños que muchas veces están siendo adoptados 

por matrimonios del mismo sexo, que también tienen discriminación. 

Entonces tengo clarísimo que, cuando no se visualiza, no existe. Y 

por supuesto que la vamos a dejar tal cual porque nosotros somos la 

voz de ARCO IRIS y no estamos defendiendo nuestros propios 

intereses, sino que estamos defendiendo ahora mismo los intereses de 

ARCO IRIS que, como he dicho antes, estaba Izquierda Unida, estaba 

Ciudadanos, estábamos nosotros; y todos dijimos que la íbamos a 

asumir. La he presentado yo, lo mismo que la podría haber presentado 

cualquier otro partido político, ¿no? La hemos presentado el PSOE, 

pero lo que aquí pretendemos es que se visualice ARCO IRIS y, sobre 

todo, que se visualice LGTB. Nada más, muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Jesús Burgos Castelo, que dice: “No, lo 

único que quería decir es que desde Ciudadanos sí es cierto que 

estuvimos en esa reunión, pero nunca se nos planteó el documento, 

nunca llegamos a ver el documento y no sabíamos en qué versaba”. 

 

Interviene Dª Inés María Plaza García, que dice: “Pero Sr. Alcalde, 

¿Por qué se saltamos los turnos? Si ellos han saltado su turno, 

¿ahora por qué?” 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Si va a cerrar usted, Sra. 

Plaza. Cierra, cierra usted”. 
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Interviene Dª Inés María Plaza García, que dice: “¿El qué? No, no si 

no es que cierre, es que ellos habían pasado el turno y ahora 

vuelven otra vez a hablar, es que no, no lo comprendo”. 

 

Interviene D. Rafael Jesús Burgos Castelo, que dice: “Sra. Plaza, ha 

hecho usted alusión a mi Grupo y le he pedido al Sr. Alcalde si 

podía…”. 

 

Interviene Dª Inés María Plaza García, que dice: “Alusión a su Grupo 

porque estamos en un debate, igual que usted…”. 

 

Interviene D. Rafael Jesús Burgos Castelo, que dice: “Si el Alcalde 

me lo permite, yo quiero responder a una cosa muy sencilla, no es 

ningún problema, ningún trauma y no vamos a entrar en un debate 

agónico con este asunto. Lo único que quería decirles es que ustedes 

han hecho suya una moción, que lo veo fenomenal que lo hagan. Pero 

nosotros no teníamos conocimiento de los contenidos de la moción. 

Entonces, al ver ahora los contenidos de la moción, tiene que 

entender usted, o intentará entender a nuestro respecto, que 

nosotros podamos discrepar en algunos de los puntos que hay ahí, no 

es ninguna cosa grave. Yo, por supuestísimo, no tengo nada en contra 

de la homosexualidad, ni estoy en contra totalmente de todo ese tipo 

de cuestiones. Entonces, poner o entrar a dirimir si el Grupo 

Ciudadanos está a favor en contra de esa cuestión, me parece que 

huelga. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Carlos Sánchez López, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Miren, menos mal que he dicho de retirar la moción para 

enriquecerla, porque les ha faltado a ustedes ya llamarme homófobo, 

que era ya… nos hubiéramos reído todos porque ya… En fin, lo único 

que he dicho es que se puede mejorar. Y además me sorprende que en 

este mismo Salón de Plenos, donde se oye constantemente por parte de 

la Oposición que hay que invitar a más grupos, que hay que invitar a 

los colectivos afectados, que hay que hacer mesas de negociación, 

que hay que hacer comisiones, que hay que hacer etc., etc., etc… me 

sorprende que en esto no queramos contar con todos. Simple y 

llanamente. Sra. Román, usted no sabe la vida que yo he tenido, si 

la he tenido más fácil, o menos fácil, usted piensa que mi vida ha 

sido un camino de rosas. Pues mire usted, no, yo he tenido de todo, 

como cualquier niño he tenido de todo, mis mejores momentos y mis 

peores momentos. Sí le pediría que lógicamente no ponga en tela de 

juicio… porque parece les molesta, si yo sé cuál es el fondo de la 

cuestión: Les molesta profundamente que haya gais en el Partido 

Popular, eso le irrita profundamente, les molesta, les molesta…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Por favor, guarden la 

compostura adecuada en el Pleno”. 

 

Continúa con su intervención D. Carlos Sánchez López, que dice: “Esa 

es la verdadera historia, ¿no? Ustedes ven gente en el Partido 

Popular que es gay y dicen: ¿Y esto cómo puede ser? ¿Qué le habrá 

pasado a esta pobre criatura para acabar en el Partido Popular? 
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Miren, lo único, como le he dicho antes, que me diferencia de usted 

de mí, en el plano sentimental, es que mi condición sexual es 

diferente a la suya; no soy mejor persona, ni peor; no hablo otro 

idioma; tengo las mismas necesidades que usted, las mismas 

obligaciones y las mismas inquietudes, lo mismo. Y es verdad que 

quizás –usted, que habla con mucha libertad de que hay gente que ha 

tenido más problemas que otros-, quizás yo haya tenido más problemas 

que usted en ese plano, muy seguramente, claro que sí. Pero eso no 

quita a que lógicamente yo pueda hablar también en representación de 

ellos. Porque, Sra. Plaza, aunque usted no se lo crea… usted 

representará hoy al colectivo ARCO IRIS, yo no represento a ningún 

colectivo gay… Pero, aunque usted no se lo crea, tengo amigos gais, 

fíjese, y sé lo que opinan, ¿sabe? Y puedo hablar también en 

representación del colectivo que yo conozco. Y quizás, fíjese, no se 

lo va a creer, quizás los conozca más que usted, quizás hasta los 

conozca más que usted. Por eso le decía… y de verdad que no hay 

ningún ánimo de tensionar la moción, sino el ánimo de enriquecer la 

moción para poder hacerlo mejor. Yo insisto en que hablo el mismo 

idioma que ustedes, tengo las mismas necesidades que ustedes; y yo 

no quiero llegar a un ayuntamiento donde haya una ventanilla para 

los gais y una ventanilla para los heterosexuales, no necesito que 

la Cabalgata de Reyes sea otro tipo de cabalgata para yo sentirme 

representado; y, desde luego, por supuesto, hay que seguir 

trabajando en esta cuestión. Pero miren, no desde la Concejalía de 

Asuntos Sociales, no desde la Concejalía de Alcaldía, sino haciendo 

una política transversal. Miren, los gais hacen deporte, necesitan a 

la Policía Local, pagan impuestos –porque también pagan impuestos-, 

piden licencias, cogen el transporte urbano, pagan multas –porque 

también algunos aparcan mal-,… Fíjese, fíjese todo lo que tiene que 

hacer un gay. Y aparte, se acuesta con hombres, o con mujeres, 

dependiendo de cómo le guste, aparte de todo eso. Así que fíjese 

usted si hay motivos para enriquecer la moción. Y estamos totalmente 

de acuerdo en que esto queda muy bien, si yo sé que esto queda… Nos 

hemos instalado en lo correctamente político y nos pasan una moción 

y tenemos que presentarla y aprobarla. Porque si no, ¿qué nos van a 

decir? Pues mire, yo personalmente creo que esta moción es mala, en 

el sentido de que se puede enriquecer y que podemos ir mucho más 

allá. Y vamos a tocar los temas realmente por donde está el problema 

porque, como le he dicho, se puede hacer mucho mejor. Hagámoslo 

entre todos los grupos, invitemos a todos los colectivos y podremos 

hacer algo en condiciones de lo que podamos estar orgullosos. Y no 

aprobar la moción, que por cierto van a aprobar en todos los 

ayuntamientos, y que va a quedar en nada. Muchas gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas Gracias, Sr. Sánchez. 

Sra. Plaza”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Sr. Alcalde, 

perdón. ¿Por alusiones me daría usted la palabra de nuevo?”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Pero quién le ha dicho algo a 

usted?”. 
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Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Se ha dirigido el 

Sr. Sánchez a mí directamente”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pero como usted antes a él, 

exactamente igual que usted antes a él”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Pero es que la 

misma opción que le ha dado usted al Grupo municipal Ciudadanos, 

creo que me debería dar…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No, era la segunda 

intervención”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Es que él ha hecho 

una réplica, ha pasado del turno y luego ha vuelto a pedirla de 

nuevo. Ha dicho que no quería intervenir y luego ha dicho que volvía 

intervenir. Perdonadme, pero ha sido así”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Era el segundo turno, el 

segundo turno le correspondía. Sra. Plaza, para cerrar turno”. 

 

Toma la palabra Dª Inés María Plaza García, que dice: “Sí, sí, soy 

breve. Sr. Burgos, yo no le he dicho que usted esté en contra de la 

homofobia, vamos, faltaría más, en ningún momento lo he puesto en mi 

boca; ni que Ciudadanos esté en contra de la homofobia. He dicho que 

Ciudadanos les dio su palabra aquí abajo, hace 2 semanas, en la 

Plaza Vieja… ¿Eso no es así? Bueno, si hay alguien del colectivo 

ARCO IRIS, que lo diga si no es así. Eso es así, yo no voy a entrar 

en confrontación con usted, eso fue así. Ustedes les dijeron, igual 

que Izquierda Unida, que cuando presentaran una moción la iban a 

apoyar porque estaban de acuerdo con el colectivo. Pero bueno, que 

da igual, que lo entiendo, que entiendo que digan una cosa y luego 

digan otra, da igual. Y Sr. Sánchez, yo la verdad que yo creo que le 

ha traicionado a usted el subconsciente cuando ha dicho que nos 

molesta que en Partido Popular haya gais, o algo así. Yo creo que le 

ha traicionado el subconsciente porque a mí no me molesta, pero 

sinceramente no lo entiendo. Y no lo entiendo porque el Partido 

Socialista hizo una Ley para que se pudieran casar las personas del 

mismo sexo, y el Partido Popular hizo un recurso contra esa Ley. 

Entonces no entiendo cómo personas gais, homosexuales, personas 

lesbianas, transexuales, pueden estar en el Partido Popular, cuando 

el Partido Popular está en contra de sus derechos, bajo mi punto de 

vista. O sea, como me ha preguntado, yo se lo digo, bajo mi punto de 

vista. Y bueno, ya entrando en la moción, no vamos a retirar la 

moción porque, como le he dicho, ES la moción que hemos asumido por 

ARCO IRIS. Lo que sí le digo que, si usted quiere, más adelante… O 

sea, nosotros votamos ahora la moción y luego nos juntamos todos los 

Grupos políticos y hacemos una moción mejor todavía, si en eso 

estamos de acuerdo. Pero esta no la vamos a retirar. Nada más, 

gracias”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sra. Plaza. Le 

recuerdo que el recurso del Partido Popular fue contra la palabra 

matrimonio, no contra los derechos. Son distintos, son distintos”. 

 

Interviene Dª Inés María Plaza García, que dice: “Es que sea 

matrimonio es un derecho”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Evidentemente, incluso nos 

casamos y nos divorciamos, sí, sí. Nosotros aspiramos a tener una 

moción que sea consensuada por todos y que no tenga aristas en ese 

sentido, ni ningún problema, pero en fin. Pasamos a la votación de 

la moción propuesta por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor?”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 13 votos 

en contra (13 PP), 11 votos favorables (9 PSOE y 2 IU-LV-CA), y 3 

abstenciones (3 C‟s), de los 27 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN desestimar dicha 

moción.-  

 

 

17.- Moción Grupo Municipal Ciudadanos, en relación al “IES EL 

TOYO”.- 

 

Por la Presidencia se propone el debate conjunto de las mociones a que 

se refieren los puntos 17 y 18 del orden del día, lo que se acepta por 

asentimiento unánime. A petición de los Grupos proponentes de las 

mismas, la votación se realizará separadamente. 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C‟s, que dice:  

 

“El Grupo Político Municipal C‟s en el Ayuntamiento de Almería, a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento Orgánico del 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y en el artículo 97, 

párrafo 3., del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, presenta para su debate y aprobación, 

la siguiente 

 

MOCION I.E.S EL TOYO 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Desde el año 2008, en que la Consejería de Educación de la Junta 

diera luz verde al proyecto de construcción del Instituto de 

Enseñanza Secundaria (IES) El Toyo, se han sucedido toda una serie 

de promesas desde las administraciones competentes, que a fecha de 

hoy solo han llevado a que la Junta de Andalucía aún no haya movido 

un metro de tierra para el inicio de las obras del esperado 

instituto, con el grave perjuicio que ello supone para los alumnos 

que cursan sus estudios de secundaria, desde hace más de cuatro 

años, hacinados en unas aulas prefabricadas mal aisladas acústica y 
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térmicamente y en clara contradicción con aquello que la Junta de 

Andalucía proclama de que LA EDUCACION ES LO PRIMERO. 

 

Las obras de construcción del Instituto se han ido retrasando en el 

tiempo, y aunque ya cuentan con la licencia de obra desde el pasado 

29 de Octubre, la licitación de la misma no acaba de llegar y ello 

pese a las manifestaciones de la Delegada de Educación que aseguró 

agilizaría su comienzo previéndolo para Marzo-Abril de 2015. 

 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto vienen 

mostrando su malestar por el trato que la Junta de Andalucía les 

está dando a los menores que realizan sus estudios en condiciones 

muy inferiores a las de otros institutos. Carecen de gimnasio y 

pistas deportivas, de laboratorio y de aula de tecnología, de 

biblioteca. Del mismo modo, carecen de transporte que es fundamental 

puesto que muchos de los alumnos residen a bastante distancia del 

instituto. 

 

Los padres y madres de los alumnos se sienten engañados por 

consejeros y delegados, hasta cuatro, que año tras año han prometido 

falsamente que el instituto se haría al curso siguiente, mientras 

tanto ven, también año tras año, como a sus hijos se les siguen 

impartiendo las clases en unas condiciones pésimas que merman la 

calidad de la enseñanza y que se alargan en el tiempo, pues ya ha 

salido la primera promoción de la ESO, sin que se les dé una 

solución por parte de la administración competente. 

 

Es patente la pasividad de la Junta de Andalucía y la desidia en 

acometer las obras. Las excusas que da la administración autonómica, 

que achaca el retraso a falta de presupuesto o trámites 

administrativos, ni se sostienen ni tienen justificación a estas 

alturas, pues lo único que se evidencia es una falta de 

responsabilidad a la hora de priorizar un tema tan importante como 

es la educación de nuestros hijos. 

 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos C's en el 

Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Exigir a la Junta de Andalucía que con carácter inminente 

acometa las obras de construcción del Instituto de Enseñanza 

Secundaria El Toyo. Así como la consecuente asignación en los 

Presupuestos de 2016. 

 

Segundo.- Pedir a todos los grupos políticos, por el bien de los 

alumnos del Instituto, elevar escrito en conjunto a la Junta de 

Andalucía para que lleve a cabo de forma inmediata la licitación de 

la obra y la dotación necesaria para impartir una enseñanza de 

calidad.” 
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En el debate sobre el asunto, toma la palabra Dª María Isabel 

Hernández Orlandi, que dice: “Buenas tardes. Muchas gracias, Sr. 

Alcalde. Vamos a ver, desde que en el año 2008 la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía diera luz verde al proyecto de 

construcción del instituto de El Toyo- Retamar, se han sucedido toda 

una serie de promesas que a día de hoy han culminado en que aún no 

se haya movido ni un solo metro de tierra para llevar a cabo las 

obras de inicio de este instituto. Y ello con el grave perjuicio que 

supone para los alumnos que están cursando sus estudios de 

secundaria, asignados en 6 barracones, con unas aulas prefabricadas, 

con mal aislamiento acústico y técnico -pasando mucho frío en 

invierno, mucho calor en verano- y en clara contradicción con 

aquello que tanto proclama la Junta de Andalucía, como que la 

educación es lo primero. Las obras de construcción del instituto se 

han ido retrasando en el tiempo y, aunque ya cuentan con licencia de 

obra desde el pasado 29 de octubre, la licitación de las mismas no 

acaba de llevarse a cabo. Y ello pese a las manifestaciones de todos 

los Delegados que han ido pasando por la Delegación de Educación, y 

últimamente las manifestaciones vertidas por la Delegada, que dijo 

que las iba a agilizar con la previsión de que se iniciaran entre 

marzo o abril del año 2015 -hecho que, como vemos, no se ha llevado 

a cabo tampoco-. La Asociación de Padres y Madres de los alumnos del 

Instituto vienen mostrando su malestar por el trato que la Junta de 

Andalucía le está dando a los menores, que se ven en condiciones 

inferiores al resto de institutos y al resto de alumnos que cursan 

los mismos estudios. Las aulas tienen un montón de deficiencias, 

pero es que además los alumnos ni si quiera cuentan con un gimnasio, 

tienen que salir a dar clase fuera del instituto; y además los 

padres tienen que autorizar la salida de los alumnos para que puedan 

llevar a cabo sus clases de gimnasia. No tienen laboratorio de 

tecnología, no tienen biblioteca; y además el transporte, también 

carecen de él. Y hay que tener en cuenta que el Instituto no todo el 

mundo vive al lado, sino que hay mucha gente que se tiene que 

desplazar, y además bastantes metros. Por ello, los padres, madres y 

los alumnos se sienten engañados por todos los Consejeros y 

Delegados que han ido pasando por la Delegación de Educación –han 

pasado hasta 4-; y año tras año les han ido prometiendo promesas 

vanas, porque en ningún momento se ha llevado a cabo nada. Y ven 

cómo a sus hijos se les siguen impartiendo las clases en esos 

barracones prefabricados, mermándose la calidad de la enseñanza a la 

que tienen total derecho. Tenemos que tener en cuenta que llevan así 

ya más de 4 años y que ya ha salido la primera promoción de la ESO y 

el tema continúa exactamente igual. Es patente y evidente la 

pasividad de la Junta de Andalucía y la desidia en acometer las 

obras. Las excusas de las administraciones, tanto si las achacan a 

temas administrativos como a falta de presupuesto, ya no tiene 

ningún sentido a estas alturas. Pues lo único que se evidencia es 

que hay una falta de responsabilidad a la hora de priorizar en un 

tema tan importante como es la educación de nuestros hijos. Por 

ello, el Grupo Ciudadanos propone que se adopte el siguiente 

acuerdo: Primero, exigir a la Junta de Andalucía que con carácter 

inminente acometa las obras de construcción del Instituto de 
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Enseñanza Secundaria El Toyo, así como la consecuente asignación en 

los Presupuestos de 2016. Y segundo, pedir a todos los grupos 

políticos, por el bien de los alumnos del Instituto, elevar escrito 

en conjunto a la Junta de Andalucía para que lleve a cabo de forma 

inmediata la licitación de la obra y la dotación necesaria para 

impartir una enseñanza de calidad. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Ana María Martínez Labella, que dice: “Gracias, 

Sr. Alcalde. Por parte del Partido Popular suscribimos todas y cada 

una de las palabras recogidas en la moción de Ciudadanos. Y lo que 

hemos hecho en la moción que recoge el Partido Popular es hacer un 

recordatorio de la moción que ya se aprobara el 30 de junio de 2014, 

donde se aprobaron hasta 7 puntos, donde se instaba a la Junta a 

iniciar, de manera inmediata, la construcción del Instituto; a tomar 

medidas para dotar lo que es en este momento el Instituto del Toyo 

de un laboratorio, de una serie de mínimos que los alumnos deben de 

tener allí. El caso es que se vuelve a incumplir, es un engaño más, 

una ocasión más. Y claro, lo único que hace es que va cayendo en el 

vaso de agua y al final el vaso rebosa: Los padres están cansados, 

como partidos políticos nosotros también. Y me alegro de que al 

menos 3 partidos políticos nos hayamos unido a la Asociación de 

Padres y Madres para reclamar a la Junta de Andalucía el inicio 

inminente de lo que es el Instituto del Toyo. Sí que me gustaría –

porque así nos lo han pedido los padres- es que hagamos una lectura 

de un manifiesto, donde recogen muchísimo mejor que yo lo que ellos 

sienten con el engaño permanente por parte de la Junta de Andalucía. 

Decía mi compañera Mabel que la Delegada se había comprometido, pero 

es que el compromiso llegó a instancias superiores; y el entonces 

Consejero Luciano Alonso, en septiembre de 2014, decía que las obras 

se acometerían inmediatamente de obtener la licencia de obras. Esa 

licencia de obras llegó apenas unos días después de esas 

declaraciones que hizo en septiembre de 2014 y aun así han seguido 

incumpliendo. Por eso el hecho de que se hayan movido tanto los 

padres y que estemos todos aquí unidos para apoyarles y hacerles que 

la voz de Almería –que no el periódico, sino la voz de la ciudad de 

Almería- sea oída en el Parlamento de Sevilla. Leo textualmente lo 

que nos piden los padres y madres del Instituto del Toyo:  

„Estimados Señores y Señoras. En El Toyo- Retamar, un barrio de 

Almería de más de 6.000 habitantes, no tenemos instituto ni ningún 

centro donde se imparta Educación Secundaria Obligatoria. En este 

barrio, considerado tradicionalmente por las instituciones públicas 

como una zona de veraneo, los vecinos hemos tenido que luchar por 

cualquier prestación de carácter social que son normales en otros 

barrios. Hubo que reivindicar la construcción de un Centro de 

Educación Infantil y Primaria, que se inauguró en 2005 para dos 

clases por curso, y que ahora ya tiene cuatro líneas. Las 

movilizaciones de las familias para sensibilizar a las instituciones 

de la necesidad de un Instituto de Secundaria en el barrio no han 

servido de nada. Ni existe, ni está en proceso de construcción, lo 

que es aún más inexplicable. Las promesas realizadas ante la prensa 

por los diferentes Delegados de Educación con los que hemos 

dialogado estos últimos años, no han sido más palabras huecas y 



58 

 

 

mentiras. Desde hace cuatro años, el alumnado de Secundaria está 

dando clases en aulas prefabricadas en el barrio, pero a un alto 

coste. Se trata de unos barracones aislados en un terreno sin nada, 

al que se denomina Sección de Enseñanza Secundaria, y el Instituto 

del que dependen está a 10 km. Esto significa que en la práctica no 

pueden contar con las instalaciones de dicho Instituto para nada. 

Eso implica, no sólo que estén en unas prefabricadas mal aisladas 

acústica y térmicamente, sino que hay más de 300 alumnos y alumnas 

que carecen de cualquier material o medios. Bajo la premisa de que 

aún no son un Instituto y que carecen de un edificio de ladrillo, 

llevan 3 cursos sin proporcionarles ningún material informático ni 

de nuevas tecnologías, carecen de laboratorios de tecnología, 

idiomas, ciencias; sin biblioteca, sin espacios para realizar 

deporte, con un espacio mínimo para el recreo donde apenas caben; y 

sin zonas techadas que ofrezca protección del sol y lluvia para 

todos. Y también nos han negado el derecho a transporte escolar en 

un barrio donde las viviendas se extienden varios kilómetros de 

norte a sur, donde hay que cruzar carreteras, sin un transporte 

urbano adecuado. La puntilla para las familias del barrio ha sido 

ver cómo está a punto de inaugurarse una gran obra en el barrio, que 

resultó ser una Escuela Pública de Golf, construida por la misma 

Junta de Andalucía, que debería estar construyendo el Instituto de 

Educación Secundaria. Lo peor es que este proyecto de „tan alta 

demanda social‟ y con un presupuesto de más de 2.000.000de euros, se 

construye a unos 100 m de un campo de golf con su zona para 

aprendizaje, que ya existe… eso sí, gestionado por el Ayuntamiento 

de Almería, de distinto signo político. En estos años, los 

diferentes Delegados de Educación de la Junta de Andalucía en 

Almería, nos han asegurado que era su prioridad construir un 

instituto en esta barriada pero la construcción de esa Escuela 

Pública de Golf y el no ver en la práctica ningún interés por 

construir el Instituto, desmiente lo que dicen. Ya no nos valen las 

palabras, ni que nos hablen de que nuestro Instituto es su 

prioridad, necesitamos ver el Instituto en construcción, queremos 

que nuestros hijos e hijas se eduquen y formen en unas condiciones 

dignas, como clama la Junta de Andalucía: La Educación es lo 

Primero… pero no en nuestro barrio, no para los adolescentes 

ciudadanos de este barrio.‟ 

 

Eso es lo que reza en el manifiesto de la asociación de padres 

y madres. Y yo desde aquí decir que en el mes de agosto fue un 

momento muy triste cuando tuvimos que volver a dar una licencia para 

nuevos barracones. Pero también decir y apuntar aquí en este Pleno, 

que esta licencia y la provisionalidad de las aulas se les da por 

una vigencia de 12 meses. Y que tendrán que ser las aulas 

desmontadas en el momento de iniciar la construcción de lo que es el 

IES definitivo. Por todo eso y por todo lo explicado, desde el 

Partido Popular se ha presentado una proposición no de ley en el 

Parlamento. Y con los mismos acuerdos que se presentan en esa 

proposición de ley, nos presentamos ante este plenario instando a la 

Junta de Andalucía a licitar con carácter de urgencia y con cargo a 

la partida de inversiones del vigente presupuesto de la Consejería las 
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obras de construcción del instituto del Toyo- Retamar. Yo creo que no 

es una cabezonería. Es una injusticia que todos los Grupos políticos 

que estamos aquí representados debemos de entender. Y que es 

importante que la unanimidad que ya conseguimos en el año 2014, 

consigamos también en el año 2015, pero se la hagamos llegar a la 

Junta de Andalucía, para que de una vez por todas tome la decisión que 

tiene que tomar, que es construir el Instituto. Gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Nosotros vamos a apoyar las dos mociones porque entendemos 

que la necesidad ya se ha explicado claramente por ambos Grupos. La 

necesidad es inminente y urgente, es decir, hay unas carencias, que no 

voy a seguir relatando, que todos conocemos y que además algunas de 

las personas vivimos allí, vivimos y sufrimos en primera persona: Soy 

vecina del Toyo, evidentemente. Lo que sí quiero resaltar es que 

nosotros, desde el Grupo parlamentario de Izquierda Unida, hemos 

llevado también una propuesta. Porque evidentemente desde aquí, 

hagamos las mociones que hagamos, si luego presupuestariamente no se 

libera el dinero para llevar a cabo dicha obra, no se va a poder hacer 

nada. Entonces eso es importante, luego esto debe ser trasladado, 

igual que lo hemos hecho nosotros desde nuestro Grupo parlamentario en 

el Parlamento, debe ser trasladado para que se libere el dinero. 

Porque si no, creo que vamos a seguir en las condiciones que están 

hasta ahora, unas carencias que yo creo que es de todos conocidas, 

como he dicho, y que los niños desde luego, los niños y las niñas no 

tienen por qué sufrir las dificultades, las políticas que se están 

llevando a cabo. Nosotros desde el Grupo municipal de Izquierda Unida 

desde luego defendemos una calidad en la enseñanza, la educación para 

nosotros, y la educación pública, es fundamental. Y por eso hacemos 

una apuesta fuerte de que se debe de construir ya el Instituto del 

Toyo y que se lleve al Parlamento andaluz las correspondientes 

mociones para que se libere el dinero lo más urgentemente posible. 

Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Muchas gracias, 

Sr. Alcalde, buenas tardes. Nosotros, efectivamente respetamos, 

entendemos, compartimos la incertidumbre de los padres y madres y de 

los alumnos del Toyo; nos ponemos de su lado y nos queremos poner en 

este Pleno de su lado. Porque independientemente de que nos hayan 

votado unos ciudadanos, o no, representamos a toda la Ciudad; y 

también somos padres. Por lo tanto, entendemos esa lucha. Creemos que 

la mejor contribución que se puede hacer a que esto se pueda sacar 

adelante es la unanimidad, es que ese acuerdo que se traslade al 

Parlamento andaluz sea por unanimidad; y estemos todos en esa 

unanimidad. Yo, en ese sentido, decirle que nuestro Grupo así lo 

llevaba en su Programa electoral: Hacer todas las gestiones y todos 

los esfuerzos posibles –y así está contemplado y está escrito en 

nuestro programa electoral-. Y no obstante, independientemente de la 

votación de hoy y de la suma de todos los Grupos políticos que 

representamos a esta Ciudad –o a todos los ciudadanos de esta Ciudad-, 

nosotros vamos a seguir realizando, como lo estamos haciendo, todas 

las semanas las gestiones oportunas, haciendo las llamadas, haciendo 
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las visitas, y escribiendo las cartas necesarias para que esto se 

pueda conseguir. Por lo tanto, la vamos a apoyar –como apoyamos la del 

30 de junio de 2014- y deseamos y esperamos que eso, en breve, sea una 

consecución y algo que se consiga: Que ese IES se construya con sus 4 

líneas, con sus 16 aulas; que albergue esos 480 alumnos; y que 

efectivamente se cumpla y se haga, puesto que es de derecho y es 

necesario. Es una demanda que entendemos, respetamos y compartimos. 

Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María Isabel Hernández Orlandi, que dice: “Vamos a 

ver, habla el Partido Socialista de que ellos defienden la cuestión 

del Instituto del Toyo. Nos parece muy loable, pero nos preguntamos 

por qué en todos estos años no han hecho absolutamente nada para que 

se dotara de partida presupuestaria a las obras de construcción de 

este Instituto. Nosotros reiteramos nuestras reivindicaciones, creemos 

que esto es una cuestión de justicia, prioritaria por su necesidad, y 

además de voluntad política. Y que además nosotros, cumpliendo el 

compromiso que llevábamos en nuestro Programa electoral, ya estamos 

haciendo gestiones en la Junta de Andalucía en el Parlamento andaluz, 

a través de nuestra Parlamentaria, para que presente una proposición 

no de ley que contemple la dotación y la inclusión en el Presupuesto 

para las obras del Instituto. Muchas gracias”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

18.- Moción del Grupo Municipal Popular, en relación al “IES EL 

TOYO”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice: 

 

“Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, en su calidad de Portavoz del 

Grupo de Concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Almería, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la 

Corporación, la siguiente MOCIÓN: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El pasado 30 de junio de 2014, el Plenario del Ayuntamiento de Almería 

aprobaba, por unanimidad de todos sus miembros, la moción presentada 

por el Partido Popular al objeto de instar a la Junta de Andalucía a 

la ejecución del IES Toyo- Retamar, así como a mejorar las condiciones 

educativas de las aulas prefabricadas que en aquel momento 

constituían, y hoy en día siguen constituyendo, las únicas 

instalaciones que conforman el instituto de secundaria que da 

cobertura a estas dos barriadas de Almería. 
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El Partido Popular se hacía eco y se convertía en altavoz de las 

innumerables quejas y acciones de protesta que los padres y madres de 

dicho instituto habían mostrado día tras día, año tras año, ante la 

incertidumbre y la falta de información respecto al proyecto de 

construcción por parte de la Junta de Andalucía, quien cuenta con la 

cesión del suelo necesario por parte del Ayuntamiento de Almería, un 

terreno de 14.000 metros cuadrados, desde septiembre de 2010. 

 

Aquel 30 de junio de 2014, todos los grupos municipales representados 

en el Plenario acordaban los siguientes puntos: 

 

1.- Instar a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía a que 

ejecute a la mayor brevedad la construcción del IES Retamar - Toyo. 

 

2.- Instar a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía que 

hasta que estén terminadas las obras de IES ponga en marcha para el 

próximo curso un aula de tecnología y laboratorio, y construya las 

pistas deportivas contempladas junto a las actuales aulas 

prefabricadas. 

 

3.- Instar a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía a que 

adecúe una zona de recreo dentro del recinto educativo, para evitar 

que los alumnos sigan como actualmente, utilizando la vía pública para 

el recreo, al entenderse como bastante peligrosa esta situación. 

 

4.- Instar a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía a que 

la mayor brevedad ponga en marcha una biblioteca dentro del centro 

educativo. 

 

5.- Instar a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía a que 

aumente la dotación tecnológica tales como ordenadores, pizarras 

electrónicas o acceso a Internet en óptimas condiciones. 

 

6.- Instar a la Delegada de Educación de la Junta de Andalucía a que 

reciba a la mayor brevedad posible a la Asociación de Madres y Padres 

(AMPA) de los alumnos de Retamar- Toyo, con el fin de que éstos puedan 

saber fechas reales de inicio de obra, estado de los procedimientos 

administrativos, así como el proyecto de ejecución de la obra. 

 

7.- Ante el aumento de alumnos para el próximo curso 2014-2015, 

solicitar a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía la 

instalación de al menos dos aulas más prefabricadas ya que las 

condiciones del próximo curso pueden ser contrarias a las propias 

normativas de Educación en Andalucía. 

 

Quince meses después, volvemos a plantear el mismo debate, no sin la 

perplejidad de comprobar el ninguneo que la Junta de Andalucía muestra 

hacia la ciudad de Almería. 

 

La historia del IES de El Toyo -Retamar es la cronología de un engaño, 

una mentira mantenida sistemáticamente durante los últimos cinco años, 

con anuncios, promesas y compromisos que nunca han llegado a 
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materializarse. Una injusticia que se materializa en 14 catorce aulas 

prefabricadas, con un deficiente aislamiento térmico y acústico, en 

las que se atiende a unos 350 alumnos de primero a cuarto de la ESO, 

que siguen padeciendo espacios minúsculos para su recreo, que carecen 

de ordenadores, de laboratorio, de unas pistas deportivas e incluso el 

más mínimo material deportivo. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone la 

adopción del siguiente ACUERDO 

 

1.- Llevar a cabo la licitación de las obras de construcción del nuevo 

IES Toyo- Retamar, mediante procedimiento de urgencia, antes de final 

de año. 

 

2.- Adjudicar las citadas obras antes de la finalización del ejercicio 

presupuestario de 2015 contra la partida de inversiones del vigente 

presupuesto de la Consejería de Educación.” 

 

(El debate sobre este asunto se recoge en las intervenciones del 

punto anterior.) 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

19.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida- Los Verdes- 

Convocatoria por Andalucía, “PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO 

MUNICIPAL”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que 

dice: 

 

“MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL 

 

Amalia Román Rodríguez, Viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda 

Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, en representación del 

mismo, y al amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico, eleva 

al Pleno del Ayuntamiento de Almería la siguiente Moción para su 

debate y votación. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Según los últimos datos, más de 30.000 almerienses se encuentran 

inscritos como demandantes de empleo en la ciudad de Almería. Esto 

supone que se haya duplicado el número de familias en desempleo en 

nuestra ciudad desde que empezó la actual crisis económica en 2008, 

empujando a miles de familias a situaciones de exclusión social. 

 

Especialmente preocupante resulta la situación de los parados de larga 

duración. En 2014, el número de parados que dejó su empleo hace tres 

años o más aumentó un 9,5%, hasta alcanzar los 1.397.000 en nuestro 
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país, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Es un 

problema que se ceba especialmente con las personas mayores de 45 años 

al ser las más afectadas por las regulaciones de empleo. También 

resulta preocupante la elevada temporalidad del mercado de trabajo, 

donde de cada 100 contratos que se realizan 5 son indefinidos y 95 

temporales. 

 

Según las organizaciones sindicales es necesario luchar contra el paro 

de larga duración y garantizar la protección, además de mejorar la 

cobertura mediante prestaciones por desempleo, combinando ayudas 

económicas con actuaciones de políticas activas basadas en itinerarios 

personalizados de asesoramiento, orientación y formación para mejorar 

la cualificación, con el fin de conseguir aumentar la empleabilidad, 

así como planes de empleo que desarrollen medidas para la inserción de 

los personas en situación de paro de larga duración, con especial 

énfasis a partir de 45 años. 

 

El Ayuntamiento de Almería debe tomar medidas para hacer frente a este 

drama, y establecer medidas que puedan paliar las consecuencias de una 

larga estancia en situación de empleo produce en las familias 

almerienses. 

 

Desde el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Almería 

observamos la necesidad de establecer planes de empleo cuatrianuales 

en nuestra ciudad. Con un presupuesto de un millón de euros al año, se 

podría dar empleo a 300 familias para desarrollar trabajos y 

necesidades que no se encuentran cubiertas en la actualidad. Como 

ejemplo de actividades que se podrían hacer destacamos abrir los 

colegios públicos por las tardes con dinamizadores sociales y 

deportivos, realizar campañas de integración social en aquellos 

barrios más desfavorecidos o planes de rehabilitación de espacios 

degradados del centro histórico. Para el análisis de estas 

necesidades, proponemos que se determinen de forma participativa, 

contando con los trabajadores de las áreas municipales, representación 

sindical, vecinal y social. 

 

Entendemos que los colectivos con más dificultades, tales como parados 

de larga duración, jóvenes, mayores de 55 años, discapacitados y 

mujeres, deben tener una atención prioritaria. 

 

Por todo lo anterior se somete a consideración del pleno los 

siguientes: 

 

ACUERDOS: 

 

1.- El Ayuntamiento de Almería se compromete a elaborar un análisis 

participativo de las principales carencias en nuestra ciudad en los 

ámbitos sociales, educativos, deportivos y de dignificación de 

aquellas zonas más castigadas de nuestra ciudad, durante los próximos 

dos meses, que sirva como base para la elaboración de un Plan de 

Empleo Municipal. Asimismo, se compromete a resolver la parte 

administrativa de dicho plan antes de que finalice 2015. 
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2.- El Ayuntamiento de Almería se compromete a habilitar una partida 

de un millón de euros en los presupuestos municipales de 2016 a 2019, 

para la creación de un plan de empleo municipal, que entrase en vigor 

desde el 1 de enero y con una duración de 4 años. 

 

3.- El Ayuntamiento de Almería aprueba crear una comisión donde 

estarían representadas las administraciones y las organizaciones 

sociales implicadas en la materia, para supervisar que el 

funcionamiento de la bolsa de empleo se rija por criterios objetivos, 

favoreciendo aquellos colectivos de una especial vulnerabilidad.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra Dª Amalia Román 

Rodríguez, que dice: “Decir que la moción la presentamos porque una de 

las cuestiones que en nuestro Programa llevábamos como bandera 

fundamental era el empleo. Nosotros hay una situación que es bastante 

dramática en Almería, y es que los datos de empleo son bastante 

alarmantes, hay unos 30.000 almerienses en situación de desempleo y 

entendemos que desde el Ayuntamiento se pueden tomar medidas para 

paliar en cierta forma esta situación. Hacemos referencia a una serie 

de propuestas en la moción porque somos conscientes de que todas las 

competencias de empleo no las tenemos nosotros, que tenemos pocas. 

Pero entendemos, y así es como lo manifestamos y proponemos en la 

moción, que debemos de afrontarlas y hacer planes de empleo locales, 

municipales, con algunas de las propuestas que a continuación 

relataré: En primer lugar, creemos que es necesario hacer un 

diagnóstico de la situación para ver cuáles son las carencias que 

tenemos, las zonas más castigadas. Y esto con un compromiso de hacerlo 

antes fin de año. Una de las propuestas que generarían empleo sería la 

apertura por las tardes en colegios. Nosotros entendemos que hay 

infraestructuras, donde las hay, que no están siendo utilizadas por 

los niños y por las niñas; y esta sería una forma de poder generar 

empleo y además potenciar que los niños y las niñas utilicen, hagan 

deporte y convivan entre ellos. Planes de rehabilitación y 

mantenimiento en las zonas más degradadas, en el Casco Histórico 

también; la Ley de dependencia ponerla en marcha de nuevo, hay muchas 

personas dependientes y no podemos quedar impasibles ante esta 

situación. Fundamentalmente otra de las herramientas que consideramos 

importantes es el tema de la formación: Sin una buena cualificación 

profesional, evidentemente al final el desarrollo profesional es 

deficitario. Y centrándose fundamentalmente en el tema del turismo, 

entendemos que ahora nuestra Ciudad es una ciudad que está siendo 

potencialmente muy visitada, turísticamente la estamos potenciando. 

Entonces entendemos que hay una falta de guías turísticos, y también 

se podría generar empleo a través de los guías turísticos. 

Próximamente además empezaremos a recibir bastante afluencia de 

cruceros -según nos han sido informados-, y yo creo que éste es el 

momento también que podríamos aprovechar –y ya lo trataremos en el 

Patronato de Turismo el tema-, pero podríamos aprovechar y generar 

empleo formando a gente y haciendo guías turísticos. Y con respecto a 

la hostelería, también es importante que la promoción de nuestra 

gastronomía se dé a conocer, luego sería fundamental que también 
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formáramos a los profesionales, a los trabajadores y a las 

trabajadoras… eso es un boicot, claramente…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Habrá dicho usted algo 

inconveniente, Sra. Román, seguramente”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Normalmente no suelo 

decir ningún inconveniente, soy muy sensata”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Es verdad, es verdad”. 

 

Continúa con su intervención Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “…Y 

eso, en la promoción gastronómica y, en general, los servicios. Eso 

sería en grandes líneas lo que planteamos, que es una necesidad para 

nuestra Ciudad y que espero que todos los Grupos apoyen porque todos 

estamos a favor de la creación de empleo y que se haga cuanto antes. 

Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María Isabel Hernández Orlandi, que dice: “Vamos a 

ver, Sra. Román, primero decirle que sí, que efectivamente vamos a 

apoyar esta moción porque consideramos necesaria la creación de 

empleo. Lo que ocurre es que los acuerdos que ustedes piden que se 

adopten hablan de habilitar una partida de 1.000.000 € y nosotros… 

Bueno, 2, 3… no creemos que haya que cuantificar esta partida, sino 

que sea suficiente para hacer frente a crear este plan; y dependiendo 

también del presupuesto que tenga el Ayuntamiento en el ejercicio que 

corresponda. Pero además también queremos puntualizar que no es 

suficiente la elaboración de un plan municipal de empleo, sino que 

dado como está el mercado laboral y el gran número de desempleados que 

hay, se debe de fomentar y de apoyar a los empresarios y a los 

emprendedores para que establezcan sus empresas en Almería, traigan 

negocio a Almería, porque al fin y al cabo las empresas y los 

empresarios son los que generan riqueza y los que generan empleo. Nada 

más”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Nosotros vamos 

a apoyar esta moción. El principal problema de esta Ciudad y de muchas 

otras ciudades, y el principal drama que sufren en las familias los 

hombres y las mujeres en este momento es el drama del desempleo. Y al 

ser el principal problema, principal preocupación, no siendo 

estrictamente una competencia municipal, sí entendemos que a los 

ayuntamientos les toca –les toca, como en otros temas- hacer un 

esfuerzo y dedicar parte de sus recursos a intentar minimizar el 

impacto del desempleo. La foto de la ciudad de Almería, en la 

Provincia tenemos cerca de 80.000 parados, 79.887, en el mes de 

agosto; tenemos 24.503 en Almería, en la Ciudad; 1/3 de esos parados 

de la Provincia son de Almería, pero es que 1/3 de esos parados 

tampoco cobra en este momento ninguna prestación. Hay muchísimas 

familias que ya no tienen ningún tipo de subsidio, nos preocupan todos 

los sectores, nos preocupan las pocas salidas que tienen los jóvenes 

en este momento, los mayores de 45, o los mayores de 55; y, 

lógicamente, el empleo femenino. Por eso entendemos que es loable esta 
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iniciativa, que nosotros en el Presupuesto de 2016 vamos a pedir –

dentro de los recursos que tenga el Ayuntamiento- que todos los Grupos 

políticos suscribamos un pacto local por el empleo. Eso existe en 

otras Ciudades y, donde existe, ha funcionado: Ciudades como Sevilla, 

ciudades como Gijón; ciudades de todo signo político, como Cádiz, 

tienen pactos locales por el empleo. Donde se enumeran todas las 

actuaciones que un ayuntamiento puede hacer por sí solo, pero donde 

también se mira, se analiza el resto de iniciativas, el resto de 

medidas y de dónde se pueden sacar fondos públicos para esos planes de 

empleo. Nosotros en nuestro Programa Electoral llevábamos algunos. 

Entendemos que ligados a la rehabilitación de viviendas en esta Ciudad 

es posible un plan de rehabilitación sostenible, que incluso hay 

fondos europeos, y hay fondos de la Junta de Andalucía para esa 

rehabilitación sostenible. Y un ayuntamiento puede hacerlo, incluso en 

ese caso con poco coste económico. Se trata simplemente de explorar 

esa situación, o la que se ha citado aquí de la apertura de los 

centros escolares por la tarde, en algunos casos con convenio incluso 

con otras administraciones. Lógicamente estamos de acuerdo en la 

formación y, aunque le corresponde al Grupo de Izquierda Unida decidir 

si la cantidad de 1.000.000 es la cantidad que se expresa o no –si es 

suficiente o no-, nosotros entendemos que cuantos más recursos se 

puedan destinar, o se puedan destinar todas las políticas del 

Ayuntamiento, mejor. Esto no es solamente la actuación de un área, es 

una actuación transversal, es una actuación en la que diferentes áreas 

tienen que ponerse a sacar adelante medidas, que pueden suponer desde 

la formación, desde tipos de cursos y de actuaciones en la propia obra 

pública, o en pliegos de cláusulas incorporando la calidad social. Yo 

creo que son medidas que en otros ayuntamientos se hacen, que se trata 

de aplicarla aquí y de destinar todos los recursos que podamos a ese 

drama. Lógicamente nosotros no vamos a conseguir eliminarlo, pero sí 

es nuestra obligación moral y política el intentar minimizarlo y no 

quedarnos de brazos cruzados. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Dolores de Haro Balao, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Igualmente el Partido Popular está altamente preocupado por 

las altas tasas de desempleo que sufre nuestra Ciudad. El Alcalde y el 

Equipo de Gobierno tienen como prioridad tomar medidas para que estas 

tasas bajen y fomentar el empleo, con unos esfuerzos propios, pero por 

supuesto también trabajando en unión con otras administraciones 

públicas y entidades privadas. Por lo tanto, el sentido de nuestro 

voto va a ser positivo. Coincidimos en que hay que hacer un buen 

análisis y diagnóstico de la situación actual y, una vez que esté 

realizado, desarrollar un plan de empleo que sea amplio y que sea 

ambicioso. Coincidimos en que debería estar pensado a 4 años vista, y 

luego con unas actuaciones anuales. Hemos hablado de bastantes 

medidas, pero pensábamos desde el Partido Popular, desde el Equipo de 

Gobierno, que un plan de formación con prácticas en empresas debería 

estar contemplado en este plan; la orientación laboral; el 

asesoramiento; una atención especial a las personas con riesgo de 

exclusión social, que se podrían beneficiar tanto de becas para 

prácticas profesionales o acciones de formación; debemos apoyar, por 

supuesto a los emprendedores; podríamos plantearnos hasta 
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financiación; o incluso, ceder los locales, como lo venimos haciendo; 

apostamos también por la creación de una agencia municipal de 

colocación, en la que se intercambien también las ofertas de empleo 

con las ofertas que realicen las empresas . Bueno, éstas son algunas 

de las actuaciones que nosotros estamos planteando. Creo que si se 

hace un buen diagnóstico y se elabora un plan, podrían ser éstas, 

todas las que hemos aportado los Grupos políticos hoy. Pero si está 

elaborado por profesionales y consensuado con todas las instituciones, 

empresarios y administraciones que pudiesen estar contempladas, 

podríamos –como decimos- hacer un plan ambicioso. El determinar ahora 

una cantidad creo que sería precipitarnos, la disposición es que va a 

haber una cantidad suficiente, pero siempre una vez que el plan esté 

diseñado, se determinen las acciones que vamos a desarrollar para 

fomentar el empleo en nuestra Ciudad y racionalizarlo en años. También 

se ha apuntado aquí que las competencias de los ayuntamientos no son 

muchas, la Ley nos dice las competencias propias, las que son 

delegadas; que, en empleo sí que podemos trabajar con otras 

administraciones y programas que surjan, bien del Estado o de las 

autonomías, poderlas desarrollar a nivel municipal. Y, por supuesto, 

siempre que emprendamos acciones que no sean ni competencias propias, 

ni competencias delegadas, sí que estamos sujetos a Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que 

será que, una vez que hagamos ese expediente con nuestro plan de 

empleo, tendremos que atender a la estabilidad presupuestaria de la 

Casa; y también a no duplicar competencias, puesto que va a ser 

exigible con informes, tanto de la Intervención, como de la 

administración –en este caso del Ayuntamiento-, que no compromete y 

que son informes vinculantes. Con respecto –apuntar al Sr. Pérez 

Navas- al pacto por el empleo, yo iría un poco más allá, porque no 

sólo un pacto por el empleo que surja de los Grupos políticos. 

Entendería que deberían estar representadas las fuerzas sociales de la 

Ciudad, las políticas, las empresariales, las vecinales, las 

plataformas de desempleados; y que estuvieran involucrados activamente 

en el desarrollo y en la implantación de ese plan. Con lo cual, pues 

dicho lo dicho, votamos a favor esta moción”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. ¿Alguna 

intervención más? Pasamos entonces a la votación de la moción. ¿Sí, 

hay más intervenciones? Es que no la veo levantar la mano, Sra. Román, 

y no me he dado cuenta, adelante”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias. En 

primer lugar, decir que me alegro de que todo el mundo vote a favor. 

Lo que sí que me sorprende es que ahora parece que surgen un montón de 

ideas y que no se han llevado a cabo antes, es decir, que es 

sorprendente que ahora, cuando planteamos hacer un plan de empleo, un 

plan que esto se entiende que es como un avance, como una avanzadilla 

a hacer algo mucho más ambicioso, evidentemente, y que además se 

recoja todo lo que se ha dicho por parte de la Sra. Haro, que es la 

que está llevando ahora el tema de Personal… Pero nos sorprende que no 

se hayan llevado tantas ideas estupendas que tenían anteriormente y 

que no han ejercitado en estos años. Yo, destacar que hay una errata: 
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No es 1.000.000, son 3.000.000 € de lo que hablamos, pero no tendría 

inconveniente en dejar la cantidad suficiente, cuando hagamos el 

diagnóstico. Porque el diagnóstico evidentemente nos va a guiar y a 

alumbrar de cuáles serían las medidas concretas que podríamos tomar. 

Lo que sí creo que es importante destacar es que este plan está 

dedicado a parados de larga duración, a jóvenes, a mayores de 55 años, 

a discapacitados y a mujer. Es decir, entendemos que son en algunos 

casos colectivos con riesgo de exclusión social; y entonces no 

entendemos que en este plan tenga que ir reflejado el fomento de las 

empresas, porque ya habrá tiempo para verlo. Ahora lo que nos preocupa 

a nosotros es la gente que está en riesgo de exclusión social que 

llevan muchísimos años sin tener un puesto de trabajo, en algunos 

casos más de 6 años; y nos preocupa también la gente que está en 

riesgo de exclusión social porque ya no cobran ningún tipo de 

prestación. Entonces entendemos que algunas de las medidas que 

nosotros planteamos en este plan pueden empezar a funcionar: Hacer el 

diagnóstico, como he dicho, antes de final de año; y empezar a generar 

empleo en nuestro municipio. Insistir de nuevo que todo se puede ver, 

estudiar; y, desde luego, cuando entiendo que se habla de un pacto por 

el empleo, aquí es fundamental que estemos los grupos políticos, los 

agentes sociales –que tienen mucho que decir-, las organizaciones de 

parados,… Pero en definitiva, a la sociedad le preocupa y debe de 

estar todo el mundo representado en ese pacto. Se hará con 

posterioridad si todos y todas nos ponemos de acuerdo, pero ahora la 

moción lo que se refiere son a unas medidas concretas, que empecemos a 

desarrollarlas cuanto antes y en Almería y con los trabajadores: Como 

he hecho referencia, jóvenes, parados de larga duración, mujeres, 

discapacitados y mayores de 55 años. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª María Isabel Hernández Orlandi, que dice: “Sra. 

Román, nosotros desde nuestro Grupo lo único que queremos es dejar 

claro que en la elaboración de ese pacto por el empleo, que se haga de 

una forma consensuada entre todos los Grupos municipales; y que ningún 

Grupo en particular se quiera arrogar el mérito de haber llevado esto 

a cabo, o de que haya sido iniciativa suya, puesto que nosotros, en 

nuestro Programa Electoral también contemplábamos un sinfín de medidas 

destinadas a paliar el grave problema del desempleo en la ciudad de 

Almería”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Muchas gracias, 

muy brevemente, Sr. Alcalde. Sra. de Haro, ya era hora de lo del pacto 

local de empleo. Yo creo que algo ha cambiado y parece ser que ya se 

entiende que los ayuntamientos podemos y debemos hacer algo por el 

empleo. Es imposible que usted pueda ir más allá que nosotros en 

materia de empleo y en materia de pacto de empleo. Lo que yo quería 

decirle es que tenemos que elaborar un pacto local del empleo, yo no 

he dicho que sean los Grupos políticos, no deben ser sólo los Grupos 

políticos, tiene que estar toda la sociedad, con los que decidamos que 

estén: Bien con su consejo social, bien con la incorporación de 

plataformas… Porque hay nuevas realidades en este momento. Lo que yo 

también quería simplemente apuntar es que ese diagnóstico lo hagamos 

rápido, es urgente. Y no estemos ahora meses diagnosticando y 
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estudiando. Y que, cuando se nos pregunte, digamos: Estamos reunidos, 

o estamos diagnosticando. Es decir, que el diagnóstico se sabe, es 

bastante conocido; se sabe cuál es el perfil básicamente de los 

demandantes de empleo; hasta se sabe por Barrios y por Distritos 

cuántos hay en la construcción, cuántos hay en los servicios, cuántos 

hay en la agricultura; se sabe cuántos hay mayores de 45, menores de 

45; se sabe los que están con más de 12 meses y con menos de 12 meses. 

En la Ciudad, ahora mismo, hay 11.918 parados que llevan parados más 

de 12 meses; y hay 13.000 parados que proceden del sector servicios. 

Hagamos el diagnóstico rápido, porque la gente tampoco puede esperar; 

y pongámonos en marcha. Nosotros queremos en ese aspecto consensuar y 

acordar. Y ese pacto no sería nunca de los Grupos políticos, 

entendemos que tiene que ser canalizado por los Grupos, se tiene que 

traer a este Pleno y se tiene que ejecutar en uno o en cuatro años. 

Pero corresponde también a la sociedad civil y a la sociedad política 

organizada –sindicatos, empresarios- al final el participar en ese 

pacto local. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Dolores de Haro Balao, que dice: “Gracias Alcalde. 

Sra. Román, cuando yo me he referido a los puntos que debían integrar 

el plan de empleo, no quiere decir que no se esté haciendo nada en 

este sentido. Y usted bien lo conoce, que hay planes de formación, 

ahora en la actualidad con el Programa Urban se están desarrollando 

unos cursos; y hemos tenido cursos del Proyecto AIRE y del Proyecto 

CLARA, es decir, que el plan de formación está ahí y se está 

ejecutando. ¿Que haya una orientación laboral? Se está haciendo. ¿Que 

atendamos a los emprendedores? Pues usted bien conoce el programa que 

tenemos para cederles locales por 3 años, sin ningún coste, a 

emprendedores; con la posibilidad después de comprar el local, o 

seguir en alquiler. Por lo tanto, se están haciendo… Yo a lo que me 

refería es a puntos en los que deben estar incluidos en un plan, 

puesto que vamos a hacer un documento. Eso no quiere decir que en este 

sentido no se esté trabajando, sino es darle otra forma. Con lo cual, 

no tengo más que decir, es decir, que me parece estupendo que todo se 

recoja, las actuaciones que se están haciendo, actuaciones futuras, 

las que aportemos los Grupos políticos, las que aporten las 

organizaciones sociales… Creo que los empresarios son importantes que 

estén, porque el empresario fomenta el empleo. Podemos fomentarlo, 

pero, si ayudamos a emprendedores, las empresas generan empleo. Es 

decir, unas veces el puesto de trabajo será desde la administración, o 

con programas específicos que palien la situación de desempleo. Y sí 

que tendremos que potenciar que las empresas se instauren en esta 

Ciudad y también ayudar a las que ya estén instauradas. Así que creo 

que todos son importantes, todos los sectores, para que este plan sea 

una realidad y logremos el objetivo principal para todos, que es que 

las tasas de desempleo en nuestra Ciudad bajen, y no tengamos que 

estar a la cabeza en estadísticas que a nadie gustan. Y que Almería no 

aparezca en esa situación. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias. Hay una 

cosa que el Grupo de Ciudadanos me dice que no quiere que nos 

arroguemos la moción. Si yo lo siento, es que hemos sido nosotros 
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quienes hemos presentado la moción. Ustedes han tenido oportunidad de 

presentar otra, pues que la hubiesen presentado. Es que no he 

entendido muy bien su intervención. Miren, yo lo que me preocupa y lo 

que le preocupa a este Grupo municipal es que hay una situación en la 

actualidad en Almería de 3.000 personas, 2 estadios de fútbol, en el 

desempleo, eso es lo que nos preocupa. Traemos unas medidas aquí para 

empezar a paliar eso, y eso es lo que proponemos, ni más ni menos. 

Ahora todo el mundo vale para todo. Ahora, Sra. de Haro, yo no voy a 

fomentar aquí a los empresarios, como usted me entenderá. Yo ahora 

mismo lo que pretendo con este proyecto… Quizás en otro fomentaré a 

los empresarios, a los emprendedores… Pero en esta moción lo que 

pretendo es a los trabajadores, a las trabajadoras, a los 

desempleados, desempleadas, en definitiva, que es lo que nos preocupa 

a este Grupo municipal. Y a los parados de larga duración, a los 

jóvenes, a las mujeres y a los mayores de 55 años. Y esa es la 

propuesta que traemos a este Pleno: Que se empiecen a tomar medidas, 

medidas que hacemos apunte a algunas de ellas; ni más, ni menos. Y 

después nos sentamos, embellecemos, engordamos, creamos proyectos y 

vemos todo lo que queramos. Pero ahora hay una realidad que yo creo 

que es inminente que empecemos a tomar las medidas. Y que desde este 

Ayuntamiento podemos tomarlas, porque hay muchísimas experiencias en 

otros ayuntamientos –que ya se han hecho referencia- y otros que van a 

empezar a funcionar. Como en el Ayuntamiento de Barcelona, en 

concreto, se están haciendo un plan de empleo y se va a empezar a 

funcionar. Pues nosotros igualmente. Otros ayuntamientos han hecho 

planes de empleo, como el de Granada, que ha sido del mismo color 

donde ustedes también han gobernado en gran mayoría, como ellos, y se 

ha hecho. Ahora lo que planteamos aquí es un programa que se 

desarrolle con medidas concretas que está muy vulnerable, gente en 

riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes, parados de larga 

duración y mayores de 55 años. Simplemente. Después vemos todo lo que 

queramos: Hacemos pactos, embellecemos, potenciamos; y lo que 

consideremos oportuno, que yo creo que no vamos a tener por parte de 

este Grupo municipal ningún problema porque evidentemente la intención 

es fomentar el empleo de calidad y de servicios. Muchas gracias”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

20.- Moción institucional, “CON MOTIVO DE LA MARCHA ESTATAL CONTRA 

LAS VIOLENCIAS MACHISTAS EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015”.- 

 

Se da cuenta de la Moción que presenta el Grupo municipal de IU-LV-CA, 

y de la Moción que presenta el Grupo Socialista en similares términos, 

reconvertidas en Institucional al haberse consensuado en Junta de 

Portavoces por todos los Grupos Municipales, que dice: 

 

“MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El 7 de noviembre de 2015 confluiremos en Madrid miles de personas de 

todo el Estado, convocadas por el Movimiento Feminista, para 

manifestarnos contra las violencias machistas. 

 

Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos 

emplazadas no sólo a manifestarnos y contribuir a esta acción 

ciudadana, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a 

la subsistencia de la violencia machista evidenciada en los casos 

gravísimos de este verano, diez años después de la Ley integral contra 

la violencia de género de 2004, de las numerosas leyes autonómicas y 

un año después de la ratificación del Convenio de Estambul (BOE del 

06.06.14), que se incumplen sustancialmente en cuanto a prevención en 

el ámbito educativo, que sólo dan protección laboral o económica al 1% 

de las 126.742 denunciantes, o de vivienda, mientras crece la 

desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia. 

 

Los ayuntamientos, como institución más cercana, somos imprescindibles 

para la prevención y la atención social, jurídica y psicológica que 

establece el artículo 19 de la ley estatal de 2004. Sin embargo, el 

artículo 27.3.c) de la Ley de Régimen Local reformado por la Ley 

27/2013 dice que los ayuntamientos sólo podrán prestar servicios 

sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades y de prevención 

de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la 

Comunidad Autónoma financiada al 10096, que en absoluto cubren los 6 

millones de la partida 45 del programa 232C de Violencia de Género en 

el Proyecto de Presupuestos del Estado 2016. 

 

Por ello, este Ayuntamiento ACUERDA: 

 

• Colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del Ayuntamiento 
una pancarta violeta con el lema 'contra las violencias machistas' y 

promover la participación ciudadana en la Marcha. 

• Hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día internacional 
contra la violencia hacia las mujeres. 

• Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos 

personales, materiales y políticos para la igualdad y para la 

prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas 

de violencia machista, cumpliendo el art. 19 de la Ley Orgánica 

1/2004, estableciendo un sistema estable de financiación estatal, 

autonómica y local a largo plazo. 

• Una atención estable y de calidad, en condiciones de amplia 

accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato, que incluya 

la rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que conlleva la 

gestión pública directa de los servicios para la igualdad y contra 

la violencia de género. 

• Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de 
género en todos los centros y en todas las etapas educativas, 

cooperando con la comunidad escolar. 

• La sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de 
organización de festejos, de seguridad y convivencia y todas las 

actuaciones y servicios de competencia municipal. 
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• La erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los 

estereotipos sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios. 

• Una atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y 
otros colectivos agredidos por la violencia machista, como personas 

con diversidad sexual, inmigrantes, con diversidad funcional, 

paradas o dependientes, y no incurrir en la victimización múltiple 

en los procesos de atención. 

• La participación de la sociedad civil, en particular las 

organizaciones de mujeres. 

• Enviar este acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género, para que en su seguimiento e Informes al GREVIO para la 

aplicación del Convenio de Estambul que establece su artículo 68 

incluya, conforme a los artículos 7.3 y 18.2, las actuaciones de la 

administración local.” 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Exactamente igual que la 21, 

promovida por el Grupo Socialista. Se debaten las dos y se votan 

conjuntamente. ¿Les parece bien? Aunque íbamos a votar a favor todos, 

iba a ser institucional también, eso lo hablamos en la Junta de 

Gobierno. Pues entonces, si les parece bien, como se identifica 

perfectamente cuál es el motivo de la moción, que es la marcha estatal 

contra las violencias machistas, que tendrá lugar el 7 de noviembre de 

2015… El Ayuntamiento de Almería en Pleno presta su respaldo y apoyo a 

las mismas. Si les parece bien, votamos entonces las mociones 

conjuntamente, haciéndola de modo institucional. ¿Votos a favor?”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Perdone, Sr. Alcalde, 

a mí me gustaría saber qué forma se le da a la moción de modo 

institucional”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “La misma que la que ha 

presentado usted, para que no haya problema. Punto 22”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

21.- Moción del Grupo Municipal Socialista, sobre “MARCHA ESTATAL 

CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2015”.- 

 

(Moción subsumida en el punto nº 20 de la presente acta). 

 

 

22.- Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida- Los Verdes- 

Convocatoria por Andalucía sobre “ESTACIONES DE SERVICIO 

DESATENDIDAS”.-  

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que 

dice: 

 

“MOCION SOBRE ESTACIONES DE SERVICIO DESATENDIDAS 
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Rafael Esteban Martínez, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 

Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, en representación del 

mismo y al amparo de lo establecido en el Reglamento Orgánico del 

Pleno, eleva al Ayuntamiento de Almería la siguiente moción para su 

debate y votación. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Desde hace algún tiempo se intenta introducir en el territorio 

andaluz un modelo de establecimiento de venta de combustibles y 

carburantes totalmente desatendido, donde no existe personal alguno 

que vele por los derechos fundamentales de los ciudadanos, como son la 

seguridad física de los mismos en la venta de productos peligrosos 

como son las gasolinas, así como, con absoluto desprecio a los 

derechos de los consumidores y usuarios, especialmente importante en 

determinados colectivos como son las personas con discapacidad, 

mayores, etc. 

 

Este tipo de establecimientos vulneran la legalidad vigente, toda vez, 

que tanto la Ley de Hidrocarburos, norma fundamental que regula estas 

industrias, como el R.D. 537/2004 de 23 de Noviembre de la legislación 

andaluza, imponen la presencia física de una persona por turno a fin 

de garantizar, tanto la seguridad como los derechos de los 

consumidores y usuarios. 

 

Así pues, las tres razones básicas, por los que el Grupo 

Municipal de Izquierda Unida se opone a la instalación de estos 

establecimientos son las siguientes: 

 

1.- Inseguridad absoluta para las personas en las operaciones de 

descarga de combustible y repostaje de vehículos. 

 

2.- Vulneración grave y absoluta de los derechos fundamentales de 

determinados colectivos, personas mayores, discapacitados, mujeres en 

avanzado estado de gestación etc. 

 

3.- La pérdida de empleo que este tipo de establecimientos supone, al 

tener que eliminar en las estaciones de Servicio atendidas al personal 

actualmente empleado, para poder competir en precio con este tipo de 

establecimientos. 

 

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone lo 

siguiente 

 

ACUERDO: 

 

1.- Que el Ayuntamiento de Almería no autorice la instalación de este 

tipo de estaciones de servicio que vulneran lo establecido por la 

legislación andaluza al fin de ofrecer el cumplimiento de las 

garantías básicas en materia de seguridad y derechos fundamentales de 

usuarios y consumidores.” 
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En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Rafael Esteban 

Martínez, que dice: “Brevemente, la moción que presenta el Grupo 

Municipal de Izquierda Unida se refiere a las estaciones que no están 

asistidas por personal. Es una modalidad de estaciones que se están 

introduciendo actualmente en España -en España son unas 500 

estaciones-, son estaciones que no tienen ningún tipo de personal de 

vigilancia. Y por tanto, es una situación que nos preocupa a nosotros 

como Grupo municipal, en tres sentidos: Primero, porque hay una 

inseguridad absoluta para las personas en las operaciones de descarga 

de combustible y repostaje de vehículos; hay, desde nuestro punto de 

vista, una vulneración grave y absoluta de los derechos fundamentales 

de determinados colectivos -personas mayores, discapacitados, mujeres 

en avanzado estado de gestión. Y tercero, fundamentalmente es una 

pérdida de empleo, son estaciones que se instalan sin ningún tipo de 

personal y, por lo tanto, no crean empleo. Esto que, ya le digo que en 

España son cerca de 500 -en Almería en el municipio solamente creo que 

hay una en el Sector 20-, creo que es una modalidad que, desde nuestro 

punto de vista, tendríamos que ponerle ciertos reparos. Por esta 

casuística que he dicho y fundamentalmente porque no crean ningún 

puesto de trabajo. Y es una competencia también con otras estaciones 

de gasolina en las que sí hay personas y están atendidas. Por lo 

tanto, lo que pretende esta moción, y por eso la elevamos al Pleno, el 

que el Ayuntamiento de Almería… Habíamos puesto no autorice, pero creo 

que lo más correcto sería que, previo informe por parte de la Junta de 

Andalucía… Que es la que tiene la competencia, es la que tiene la 

competencia mediante Real Decreto 537, en la que habla que imponen la 

presencia física de una persona en los turnos de estas estaciones… Y 

digo que el Ayuntamiento de Almería, previa petición de emisión de 

informe por parte de la Junta de Andalucía, tenga en cuenta la 

instalación de este tipo de estaciones de servicio, que vulneran lo 

establecido por la legislación andaluza. Es decir, que seamos muy 

cuidadosos en autorizar –si no tenemos los suficientes informes- este 

tipo de estaciones, que entran en competencia con las que sí tienen 

personal y estas no tienen personal; y además crean todos los 

problemas que he enumerado anteriormente. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Bueno, vamos a 

ver, porque yo me sorprende enormemente que ustedes, desde Izquierda 

Unida, traigan esta moción aquí al Pleno. Y además me sorprende que se 

revista del tema, desde el punto de vista social, de esta manera 

cuando realmente aquí detrás lo que hay es una realidad que yo me 

gustaría poner en conocimiento de todo el plenario, y de todos los que 

nos escuchen, y de todos los almerienses. Porque hace un momento 

acabamos de arrogarnos un tema que hemos apoyado todos por unanimidad, 

que es el tema de los parados, de la gran cantidad de dificultad que 

están pasando muchísima gente aquí en Almería; y que aquí traigamos un 

tema eminentemente de intereses mercantiles. Y paso a explicarlo: A 

nosotros, al Grupo municipal de Ciudadanos, como creo que al resto, 

nos han visitado la asociación de señores que llevan gasolineras, que 

tienen gasolineras, con una actividad muy lícita en Almería y 

eminentemente mercantil. Y yo les deseo que ganen muchísimo dinero, 
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porque de esa manera generan más empleo y tienen a más gente para 

poder hacer bien por esa familia. Pero dicen ustedes aquí cuestiones 

que nosotros, de verdad es que yo… nos sorprenden. Dice: Primero, las 

gasolineras –y explicamos un poco el tema-, existen unas gasolineras 

que son las que conocemos de toda la vida, donde usted llega con su 

manguera, ahora habitualmente tienen poco personal… porque uno viene…, 

a veces algunas no tienen guantes y otras tienen guantes, cuando 

tienen que tenerlo, pero uno se mancha, o no se mancha… vale; y uno va 

al cajero –cuando habitualmente hay una persona allí- y le paga. Bien, 

hasta ahí ese es el sistema normal. Pero ahora, se están poniendo de 

moda en todas ciudades y en todas las provincias -en Almería tenemos 

ya una instalada, que está en el Sector 20- unas gasolineras que se 

llaman de low cost –que en inglés se traduce bajo coste-. Eso 

significa que esas gasolineras, muy económicas, resulta que cada vez 

que uno va a echarle gasoil a su coche, pues tiene un ahorro por litro 

entre 5, 10 -depende de la semana- céntimos por litro. Eso significa 

que cuando uno llena el depósito del tanque, por pequeño que sea tiene 

un ahorro en su bolsillo de 5 €. 5 € de un padre de familia que lo 

está pasando mal, es el pan de toda una semana… con 4 miembros. Yo 

compramos una barra o dos al día. Quiere decirse que si yo voy a esa 

gasolinera de bajo coste, y no hay nadie… porque se ahorran ese dinero 

también, porque tienen menos personal, en darnos el gasoil, de 

ayudarnos al gasoil… a nosotros en nuestro bolsillo, cada vez que 

llenamos el tanque, nos ahorramos 5 €, nos ahorramos aproximadamente. 

Si una persona llena el tanque 3 veces, ya tiene 15 € al mes; si lo 

llena 10, pues tiene 50 € al mes. Bien, ¿qué está pasando, cuál es la 

realidad de esta película? La realidad de esta película es que dice la 

Ley… Y en eso, Sr. Esteban, le doy totalmente la razón, tengo aquí la 

Ley, el Real Decreto sacado al efecto, que tiene fecha de 23 de 

noviembre, el 537/2004, que dice en su artículo 7, dice muchas 

cuestiones de lo que tiene que tener una gasolinera, y de lo que no. 

Que no son competencias municipales, no nos equivoquemos, que esto son 

competencias de la Comunidad Autónoma directamente. Pero esto está 

regulado por un Real Decreto. Y dice el punto 7: Si se estableciera el 

sistema de autoservicio en el horario diurno… Sistema de autoservicio, 

ya está diciendo que tiene que ser un sistema de autoservicio… en el 

horario diurno, deberá haber en el establecimiento al menos una 

persona para atender la solicitud de suministro de combustible que 

pudiera formular algún cliente cuyas circunstancias personales le 

impidieran o dificultasen su realización. Totalmente de acuerdo, 

estamos hablando de discapacitados, de gente que tiene difícil 

movilidad, es decir, estamos hablando que desde el Grupo municipal de 

Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo. Pero no es por nada, sino 

porque lo dice una Ley, que tienen que cumplirlo. Para eso, las 

gasolineras de bajo coste tienen la obligación, igual que el resto, de 

tener una persona. Entonces se le ha llamado, a esto se le llama por 

parte de la asociación de gasolineros, que entran en competencia… he 

ahí la clave de esta película…, se le ha llamado estaciones de 

servicio desatendidas. Mire usted, no son estaciones de servicio 

desatendidas, tienen una persona allí, o no lo tienen porque no deben 

de tenerlo, pero están allí, tienen que tenerla por obligación. 

¿Entonces qué ocurre? Que la asociación de gasolineros, como tal, si 
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quieren competir y vender el gasoil y la gasolina entre 5 y 10 

céntimos menos, tienen que echar gente a la calle. Y dicen: Para yo 

ser competitivo, tenemos que echar gente a la calle. Pues mire usted, 

pues no, no tiene por qué, ahorre usted costes de otra forma. ¿Pero 

por qué el Ayuntamiento tenemos que entrar en esta guerra, 

eminentemente de intereses mercantiles y comerciales? ¿Por qué? 

Señores, vamos, de aquí al siguiente Pleno, y al próximo, pues yo no 

sé… Y bueno, a cualquier formación política le hubiera pegado esto, 

pero a ustedes… Porque si con las eléctricas… Hombre, es que si se 

arrogan…, si es que han traído una moción anterior, que la hemos 

apoyado todos porque es un tema eminentemente social. Esto es otro 

tema eminentemente social, si nosotros como almerienses podemos 

ahorrarles 5 céntimos por litro de gasoil a cualquier almeriense, 

¿cómo vamos a hacer a crear una ordenanza para que no se creen 

gasolineras de este tema? Mire usted, nosotros queremos que se cumpla 

la Ley, y si tiene que haber una persona –porque lo dice la Ley-, que 

haya una persona, que se cumpla la Ley. Pero no meternos nosotros en 

camisas de once varas porque, por la misma regla de tres, con la 

guerra que hay en las eléctricas, pues de aquí a  cuatro días vamos a 

tener que traer mociones para que si la eléctrica pone, deja, o quita. 

Mire usted, por lo mismo hay que traerlas, pero siempre y cuando no se 

le perjudique a las personas humildes que pueden ahorrarse ese dinero. 

Sra. Román, es que tenemos que ser coherentes, usted me ha dicho que 

es muy coherente, en esto no lo estoy viendo que usted sea coherente. 

Si vamos a ayudarles, vamos a ayudarles, pero vamos a ayudarles de 

verdad. Entonces, ¿por qué tenemos que meternos? Nosotros vinieron el 

Presidente de la asociación de gasolineros a decirnos: Oye, echadnos 

una mano en esto. Y les dijimos… porque en política hay que decir 

muchas más veces que no, a las que hay que decir que sí. No es por 

nada, sino para no engañar a nadie. A la gente no se le puede engañar. 

Y nosotros tuvimos que decirle que no, porque no lo veíamos bien, que 

lícitamente, si cumplen la normativa, que cada uno ponga la gasolinera 

que crea conveniente. Y si es de bajo coste, mejor para los 

almerienses que no pueden pagárselo. Y los que nos lo podemos pagar, 

pues mira, si nos podemos ahorrar eso, pues bueno es también. Así que, 

Sres. de Izquierda Unida, de verdad, nosotros no podemos apoyar esta 

moción bajo ningún concepto porque este Grupo no va a entrar en los 

intereses mercantiles, ni de los gasolineros, ni de los señores de la 

electricidad, ni de los señores del butano. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra. Dª María del Carmen Núñez Valverde, que dice: 

“Gracias, Sr. Alcalde. Bueno, yo voy a empezar por donde lo iba a 

hacer antes de escuchar la intervención del Sr. Cazorla y luego haré 

alguna consideración al respecto de sus palabras. La posición de 

nuestro Grupo político es la de apoyar esta moción, vamos a votar 

favorablemente porque entendemos que es una moción que simplemente 

viene a decir que en el momento inicial de la concesión de la licencia 

vamos a procurar ser vigilantes con el cumplimiento de la normativa. 

Es verdad que este es un tema, el de las gasolineras desatendidas –que 

no se refiere a las de autoservicio, sino que es una modalidad en si 

misma de gasolineras, donde no existe ninguna persona al servicio- que 

ha creado polémica a nivel nacional porque no en todas las comunidades 
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autónomas está regulado, como sí lo está –creemos que acertadamente- 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Ley estatal, cuando habla de 

la instalación de gasolineras, se remite a la normativa autonómica en 

todo lo que tiene que ver con la protección de consumidores y 

usuarios. Y en ese sentido, la Comunidad Autónoma de Andalucía… no así 

otras comunidades, por eso la magnitud de la polémica que se ha podido 

crear, porque en otras comunidades autónomas no está regulado como 

aquí… Pero aquí sí se dice que, en defensa de los consumidores y 

usuarios, será obligatorio que al menos en horario diurno haya una 

persona atendiendo esa gasolinera. Por lo tanto, insisto, nuestra 

postura inicial es votar a favor porque entendemos que simplemente 

vamos a colaborar con el cumplimiento de la normativa en vigor. Dicho 

eso, que era nuestra posición inicial, yo, la verdad es que me he 

quedado un poco estupefacta con la intervención del Sr. Cazorla. Y 

desde luego, me doy por aludida porque, si votar a favor es acusarnos 

de lo mismo que acaba de acusar a Izquierda Unida, pues no doy 

crédito. Mire usted, nosotros hablamos con una persona de la FAAM de 

este tema de las gasolineras, efectivamente; y entendemos que el que 

no haya una persona atendiendo en la gasolinera… No hablamos de 

intereses mercantiles, Sr. Cazorla: ¿Puede ir un padre de familia y 

ahorrarse 5 €? No sea usted demagogo, también puede ir un camión de la 

MICHELIN y llenar el tanque. Quiero decir, no juegue usted con la 

demagogia, estamos hablando de una situación de peligrosidad, de 

atención a colectivos que tienen dificultades para poder autoservirse 

la gasolina, estamos hablando de empresarios que no corren el riesgo y 

de puestos de trabajo que se pierden. Entonces, no saque usted aquí 

los 5 € de ahorro porque me parece un poco deleznable, sinceramente. 

Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, que dice: 

“Gracias Alcalde. Yo voy a intentar explicar qué es lo que se hace 

actualmente desde la Gerencia de Urbanismo, a ver si con eso 

conseguimos ponernos todos de acuerdo. Yo, es verdad que le iba a 

decir que matizara la moción, porque efectivamente contiene un error 

importante. Y es que evidentemente nosotros no autorizamos ni 

gasolineras, ni ningún tipo de actividad comercial que vulnere la Ley, 

eso partiendo de la base. Yo personalmente, tal y como ha dicho el Sr. 

Cazorla, a mí también me visitó la Asociación Provincial de 

Empresarios de Estaciones de Servicio de Almería y me plantearon este 

tema en el mes de julio. Y desde el mes de julio, en esa misma reunión 

y viendo de forma pormenorizada este tema, llegamos a un acuerdo que 

venimos cumpliendo desde la Gerencia que va más o menos por lo que ha 

dicho el Sr. Esteban en la modificación de la moción, pero que tiene 

algún matiz que sería conveniente modificar. Y es que nosotros, lo 

único que podemos hacer es comprobar que se cumplen los requisitos 

urbanísticos a la hora de conceder una licencia. Las licencias, como 

ustedes bien saben, son regladas. Y eso es tan sencillo como que, si 

cumple los requisitos urbanísticos, hay que dar la licencia; y si no 

cumple los requisitos urbanísticos, hay que denegar la licencia, tan 

sencillo como eso. Como bien se ha comentado aquí, este tema –que se 

recoge en un Real Decreto de la Junta de Andalucía, desarrollando una 

legislación estatal- es competencia en su vigilancia de la 
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administración de consumo de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de 

Almería no tiene competencias en esta materia. En aquella reunión yo 

me comprometí con la Asociación a que cada vez que se presentara un 

nuevo proyecto de estación de servicio en la ciudad de Almería 

mandaríamos una comunicación a la Junta de Andalucía, no para esperar 

su informe y en base a ese informe dar la licencia o no –porque eso no 

está dentro de nuestras competencias-… Como he dicho al principio, si 

cumple con los parámetros urbanísticos, hay que dar la licencia; si no 

cumple los parámetros urbanísticos, no se da la licencia. Y este tema 

no es un parámetro urbanístico, nosotros mandamos esa comunicación a 

la Junta de Andalucía, a Consumo de la Junta de Andalucía, para que 

ellos –que sí tienen competencias en esta materia- comprueben que se 

cumple lo dispuesto en el Real Decreto, o no. Entonces yo creo que, si 

el proponente de la moción no tiene inconveniente en introducir 

exactamente lo que ya se está haciendo en el Ayuntamiento de Almería, 

entiendo que nadie tendrá ningún problema en votar a favor. Y es que, 

una vez que se presente un nuevo proyecto de estación de servicio, se 

comunica –tal y como se acordó con esta Asociación- a la autoridad 

competente para que haga su trabajo de fiscalizar si se cumple o no lo 

dispuesto en el Real Decreto. Muchas Gracias”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Totalmente de 

acuerdo. La pretensión de la moción era precisamente eso, llamar la 

atención sobre un modelo que estaciones de servicio que se están 

introduciendo en este País que no crean ningún tipo de trabajo. Sr. 

Miguel Cazorla, para nosotros es un honor, para Izquierda Unida, que 

usted no vote esta moción, porque usted ha hecho una intervención… Y 

yo se lo dije en el anterior Pleno. En el transcurso de estos 4 años 

nos iremos viendo claramente donde, cuando se hacen discusiones con 

cierto sentido ideológico, y usted ha demostrado sencillamente e 

ideológicamente los intereses que tiene. Lo digo porque con su 

intervención usted parecía el lobby, el defensor del lobby de las 

estaciones de bajo coste, low cost para que nos entendamos, de bajo 

coste. Que significa poner un poste para echar gasolina y apáñate tú 

como puedas, apáñate como puedas. Y la que había en Almería, por 

cierto, no había ninguna vigilancia, ahora sí se ha puesto. Porque a 

nosotros nos parece que ese no es la estación de servicio que tiene 

que tener un ciudadano como usuario. Usted está equivocado, nosotros 

nos hemos reunido con los empresarios, nosotros no somos ningún lobby 

de empresarios. Pero también hemos tenido reuniones con la FAAM, hemos 

tenido reuniones con usuarios, hemos tenido reuniones con los 

sindicatos. Y coinciden todos en algo que también coincidimos nosotros 

–que por eso traemos la moción-: En que estas estaciones, primero, son 

un riesgo porque no hay vigilancia. Incumple, en la mayoría de 

ocasiones, la legislación andaluza. Que es el sentido de esta moción, 

que el Ayuntamiento sea vigilante, y ponga en conocimiento de quien 

tiene que tomar las medidas. Segundo: Si no hay nadie, ¿quién puede ir 

a echarse gasolina? Una persona con cierta discapacidad no puede, una 

persona con cierta edad no puede. No crean ningún puesto de trabajo, 

ahí está la competencia, no crean ningún puesto de trabajo, y nosotros 

estamos para creación de puestos de trabajo. Por tanto, usted ha hecho 

un análisis, ha hecho ahí una loa de las estaciones desasistidas. 
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Porque se llaman así, desasistidas, aunque sean de bajo coste, pero 

son desasistidas, si no hay nadie es que nadie las atiende. He 

encontrado oposición a las gasolineras que tienen personal, atienden, 

atienden a cualquier usuario que llegue a echarse gasolina y no pueda. 

Esa es la diferencia. Y como nosotros estamos por la creación de 

empleo y por gasolineras que ofrezcan seguridad a los usuarios, por 

eso sencillamente hemos traído esa moción. Y le vuelvo a decir: Es un 

honor que usted no apoye esta moción, porque usted hoy se ha retratado 

defendiendo precisamente las estaciones desatendidas –aunque a usted 

no le guste-, desatendidas y de bajo coste. Entonces usted se ha 

retratado ha defendido algo que es indefendible en este momento. Si 

nosotros defendemos ese modelo, desaparecen de este País miles de 

puestos de trabajo. Si usted entra en las gasolineras que hay 

actualmente montadas, entra en la dinámica que usted está diciendo, 

aquí se pierden cientos de puestos de trabajo en toda la provincia de 

Almería y en la ciudad de Almería. Porque si entran en esa dinámica de 

los empresarios que ponen un poste de la gasolina y que se sirva cada 

uno como pueda, desaparecen puestos de trabajo; y nosotros no queremos 

que desaparezcan puestos de trabajo. He ahí la diferencia entre 

ustedes y nosotros. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María del Carmen Núñez Valverde, que dice: 

“Brevemente. Aparte de suscribir las últimas palabras del Portavoz de 

Izquierda Unida, decir que entendemos la propuesta que hace el 

Portavoz del Equipo de Gobierno. Si así lo asume, como he entendido 

que lo va a asumir Izquierda Unida… Porque como decía al principio de 

mi intervención, entiendo que esto solamente es colaborar o facilitar 

de alguna forma el control que debe ejercer la Junta en defensa de 

consumidores y usuarios de que se cumpla la normativa vigente. 

Gracias”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “¿Me da usted la 

palabra, Sr. Alcalde? ¿Sí, no? No, no, cerrará luego él, estoy en mi 

turno, lo único que lo ha saltado, pero no pasa nada, yo no tengo 

ningún problema. Yo, de verdad, o estoy un poco espeso yo hoy y todos 

mis compañeros desde que recibimos esta moción en nuestras manos, o 

seguimos estando espesos. Vamos a ver, ustedes dicen aquí, y ustedes 

cambian y tergiversan lo que realmente habían puesto aquí por escrito. 

Y además porque quizás se mimetizan con lo que al final vamos dando 

vueltas. Aquí dice muy claro lo que dice, y dice muy claro, muy claro, 

dice que el Ayuntamiento de Almería no autorice la instalación de este 

tipo de estaciones de servicio, que vulneran lo establecido por la 

legislación andaluza, a fin de ofrecer el cumplimiento de las 

garantías. Mire usted, si este Ayuntamiento tiene que velar por que 

todo se haga acorde a la Ley, si lo que acaba de decir el Sr. Ramón 

Fernández- Pacheco es su obligación. Y si no lo hiciera, estaría dando 

mal una licencia. Si lo que yo he dicho es que se cumpla la Ley. Pero 

usted no habla de la Ley aquí, usted quiere que no se autorice. 

Entonces no me hable usted, Sra. Dª Carmen, de demagogia porque aquí 

lo que estamos haciendo, o me faltan entendederas, o… De verdad, desde 

Ciudadanos estamos muy torpes. Porque aquí lo que están ustedes es 

poniéndose a favor de un tema mercantil. Y lo dice muy claro, dicen: 
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Existe absoluta para las personas en las operaciones de descarga de 

combustible y repostaje de vehículos. Pero mire usted, ¿es que no 

existe eso mismo en los establecimientos que actualmente están, que es 

de noche y no existe nadie, que tiene uno que ir y pagar previamente 

con el miedo de que le den a uno un estacazo si no hay cámaras de 

seguridad? Si es que estamos en el mismo caso. Bien, segundo, dice: 

Vulneración grave y absoluta de los derechos fundamentales de 

determinados colectivos. En eso estamos totalmente de acuerdo, a 

nosotros nos han visitado las FAAM y estamos totalmente de acuerdo con 

eso; nos ha visitado la asociación de gasolineros, exactamente igual. 

Pero mire, ustedes ponen aquí a puño y letra –y nos lo han pasado a 

todos- el tercer punto. Dice el tercer punto: La pérdida de empleo que 

este tipo de establecimientos supone, al tener que eliminar en las 

estaciones de Servicio atendidas al personal actualmente empleado, 

para poder competir en precio con este tipo de establecimientos. Están 

ustedes haciendo de lobbies, no me haga usted demagogia a mí; están 

ustedes diciendo que tienen que competir con el precio las gasolineras 

actuales, y por eso tienen que echar a la gente a la calle, lo dicen 

ustedes aquí, ¿o yo estoy tonto? Vamos, que tienen que, para poder 

competir en precio con este tipo de establecimientos. Por favor, por 

favor, vamos a ver, con este tipo de establecimientos, para poder 

competir esas gasolineras, o un restaurante que me pongan a mí en mi 

casa al lado, otro pone otro, para poder competir tendrán que competir 

entre ellos y matarse entre ellos. Pero no hablemos de esto, no 

pongamos, porque hay otros intereses aquí por medio y son mucho más 

importantes. En Almería hay 14 gasolineras legalmente constituidas y 

ahora mismo hay algunas más que se han pedido, actualmente en 

Urbanismo… No sé, el Sr. Concejal de Urbanismo nos lo podrá decir 

exactamente, pero creo que lo que hay ahora mismo es la petición de 

licencias de dos más, y están en trámite. Se les dará la licencia si 

cumplen con la Ley, Sra. Carmen, por supuesto, el Real Decreto es de 

la Junta de Andalucía; y lo he leído, si está aquí, si no tiene el 

personal no se le va a dar la licencia. Pues el tema es muy sencillo, 

que lo que dice la moción, lo que dice la moción… Y Sr. Esteban, a 

ustedes les han colado los gasolineros un tema de intereses 

mercantiles, y ustedes lo revisten de tema personal porque iban 

acompañados de la FAAM… Miren ustedes, que con la FAAM estamos 

nosotros también de acuerdo, pero con los intereses mercantiles que se 

apañen cada uno. Porque por detrás de eso hay 200.000 habitantes en 

Almería, de las 15 gasolineras que hay, que pueden tener 3, 4, 5 

empleados cada una, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Por 4? ¿14 por 4? 

Hagamos la cuenta. ¿Qué podemos hablar, 48 puestos de trabajo? Y están 

diciendo ustedes aquí que tendrán que despedir a alguien para ser más 

competitivos. Lo dicen ustedes así: Para poder competir en precio con 

este tipo de establecimientos. Miren ustedes, están entrando ustedes 

en el juego mercantil, y creo que esta Casa no puede entrar en eso. 

Hay que hacer que se cumpla la Ley y nada más. Ahora, si esas 

gasolineras, que son 48 puestos de trabajo, que son 14, ¿frente a 

cuántas familias le puede dar el beneficio de ahorrarse esos 5 € cada 

vez que llenan el tanque? Sra. Carmen, no estoy haciendo demagogia con 

esto, son números, son sensibilidades, son sensibilidades. Que es 

tenerlas o no tenerlas, hay que sopesarlas, ustedes sopesan ese puesto 
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de trabajo –que nosotros también- y nosotros sopesamos las de cientos 

de familias que se pueden aprovechar de esos céntimos por litro. Y Sr. 

Esteban, no se confunda, no conozco ni a un solo señor que haya 

montado una sola gasolinera aquí, la única que hay en el Sector 20, 

algunas veces he ido, pero no sé ni de quién es. Yo no estoy haciendo 

de lobby de nadie, así que, por favor, no haga usted acusaciones que 

son inciertas. Porque tendré que decirle yo que usted está haciendo de 

lobby de las 14 gasolineras de Almería. ¿Vale? Muchísimas gracias. Con 

lo cual, Sr. Alcalde, nuestro voto, por supuesto, si no se modifica el 

que se dice aquí que no se autorice las instalaciones, y en el último 

punto que se hable aquí de tema mercantil, nosotros no podemos apoyar 

esto. Estando a favor, totalmente a favor, de que en esas gasolineras 

no haya una persona, haya las que diga la Ley: 2, 5 o 7. Así que no 

nos equivoquemos, pero nosotros, el Ayuntamiento, ni creo que este 

Ayuntamiento ni esta Corporación pueda estar para defender intereses 

particulares de unos empresarios. Que es muy lícito, pero que no 

debemos de estar. Porque por encima de eso están los intereses de 

cientos, de miles de familias que se pueden aprovechar de comprar su 

gasolina más barata. Muchísimas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, que dice: 

“Gracias Alcalde. Yo creo que este debate tampoco nos lleva a ningún 

sitio, si yo creo que se ha dicho ya, y todos estamos de acuerdo, que 

si la gasolinera cumple la Ley, habrá gasolinera y, si no cumple la 

Ley, no habrá gasolinera. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que 

las licencias son regladas y que controlar el cumplimiento de ese Real 

Decreto es competencia de la autoridad en consumo de la Junta de 

Andalucía, yo me atrevo a proponer una redacción para la moción, para 

ese punto, a ver si les parece bien. Y si les parece bien, la 

aprobamos por unanimidad. Yo diría, referente a este tema, que: El 

Ayuntamiento comunicará a la autoridad competente en materia de 

consumo de la Junta de Andalucía la puesta en marcha de nuevas 

estaciones de servicio, al objeto de que se compruebe que cumple con 

la legislación vigente en esa materia. Que, de hecho -dicho sea de 

paso-, es lo que venimos haciendo desde el mes de julio. Entonces, si 

al proponente le parece bien esa redacción que más o menos recoge –

como digo- lo que ya se viene haciendo, entiendo que no habrá ningún 

problema para aprobarla por unanimidad. Gracias”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Me parece bien 

lo que está diciendo, como no puede ser de otra manera. La intención 

de la moción estaba clarísima en este tema, es que se estaban 

introduciendo una serie de estaciones que, desde nuestro punto de 

vista, incumplen algo que… No solamente a los empresarios, nosotros no 

somos ningún lobby de los empresarios, es que hay acuerdos entre la 

Patronal y entre los Sindicatos que… Eso lo vuelvo a decir, usted está 

empeñado, usted se ve que conoce muy bien el tema, lo conoce bien, 

¿verdad?, el tema. No, no, es que parece que lo conoce muy bien el 

tema. Yo estoy defendiendo aquí los intereses: Primero, de los 

Sindicatos –en concreto UGT y Comisiones Obreras- que ya, a nivel de 

Andalucía están haciendo una llamada de atención sobre este tema. Es 

decir, que si entramos en esta dinámica son cientos de puestos de 
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trabajo que desaparecen en Andalucía con la excusa de dar esa gasolina 

a 5 o 6 céntimos menos al usuario. Pero en contraposición se pierde, 

en aquellas gasolineras que tengan 5, 6, 2 o 3, se pierden puestos de 

trabajo, lo primero. Las centrales UGT y Comisiones Obreras hacen ese 

llamamiento. Y luego también están las FAAM, las federaciones, 

pensando en las personas con discapacidad que no pueden. ¿Usted se 

imagina que, en aras de ese capitalismo que dice usted, que además 

está defendiéndolos y que dice que el objeto final al usuario que se 

está ahorrando…? ¿Usted se imagina que en España no quede ya ninguna 

estación de servicio como la conocemos o, como ya por ejemplo, en 

Francia o en Alemania se conocen, donde nadie puede echarse gasolina 

porque no hay nadie, porque personas con dificultad no se pueden 

echar? Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Por lo tanto, lo que 

estamos defendiendo es unas gasolineras que tienen puestos de trabajo 

que están creando, que pueden desaparecer –y pueden desaparecer los 

puestos de trabajo-, que es muy importante, tiene un coste social, un 

coste para los usuarios –no todos los usuarios pueden utilizar esa 

estación de servicio-; y luego las personas con discapacidad. Si a 

usted le parece eso poco, pues vote usted en contra. Yo creo que este 

debate ya se está pasando en el sentido en el que usted está afirmando 

cosas que no son, usted…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Esteban, está usted en el 

tercer turno, es que lleva usted ya…, ha pasado usted… Además, esto es 

tan fácil como lo siguiente: ¿Cumple la Ley? Hay gasolinera. ¿No la 

cumple? No la hay. Y se ha acabado la historia, si es que todo lo 

demás es retórica”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban, que dice: “Sr. Alcalde, estoy 

respondiendo porque si no es que…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Ya, pero es que está usted en la 

tercera intervención, es que podemos hacer esto eterno, si usted 

quiere”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban, que dice: “No, no, eterno no, eterno 

pueden hacerlo algunos, yo no lo estoy haciendo eterno,…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No, eterno no era más que 

Alberti y se acabó también”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban, que dice: “…mis intervenciones son 

cortas. Y he dicho desde el principio, incluso antes de la 

intervención del Partido Popular, mi intención. Es decir, mi intención 

de que el Ayuntamiento sea muy cuidadoso en este tema. Es verdad, 

punto. Y defender por qué presentamos nosotros la moción, en 

contraposición de los argumentos el representante de Ciudadanos. Que 

parece que es que yo respondo a los intereses de las gasolineras. Pues 

mire usted, pues no. Porque también están Comisiones y UGT y también 

están las federaciones de discapacidad”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pasamos entonces a la votación, 

con la modificación prevista… Luego siguen después del Pleno ustedes 

el debate tranquilamente. Hemos terminado aquí ya y vamos a votar”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban, que dice: “El Sr Miguel Cazorla está en 

posesión de la verdad absoluta, el mundo ha empezado cuando él ha 

llegado al Ayuntamiento”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Afortunadamente, 

porque usted lleva muchos años aquí y hay muchas cosas que no han 

cambiado”.  

 

Interviene D. Rafael Esteban, que dice: “Y usted se tiró 4 años y ahí 

está, hasta monumentos, ahí está el trabajo”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “…que usted también ha 

estado y ahí está su trabajo”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “D. Rafael y D. Miguel, hagan 

ustedes el favor, porque cumplen años además el mismo día, tengan 

ustedes tranquilidad. Perdón, es su santo el mismo día y además mañana 

es el santo de los dos. Felicidades de antemano”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “A ver si nos da la 

hora y así nos podemos felicitar”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pasamos a la votación…”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “No, no, no, perdón, 

Sr. Alcalde, pero para poder pasar a la votación a mí me tiene que 

quedar claro cómo queda, porque todavía no he escuchado por parte del 

Sr. Esteban si arregla o no”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Lo lee el Sr. Fernández- 

Pacheco, sí”. 

 

Toma la palabra D. Ramón Fernández- Pacheco, que dice: “El 

Ayuntamiento comunicará a la autoridad competente en materia de 

consumo de la Junta de Andalucía la puesta en marcha de nuevas 

estaciones de servicio, al objeto de que se compruebe que cumple con 

la legislación vigente en esa materia”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “¿Eso significa que el 

tercer punto, donde dice que para poder… el tema de competir en 

precios queda retirado?… Pues si no me está atendiendo, entonces…”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban, que dice: “Es que no estoy hablando de 

fútbol con mi compañera, estoy hablando de temas…”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “No me importa de lo 

que usted está hablando, pero no estaba pendiente del Pleno, que es lo 
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que tiene que estar usted haciendo. Decía el tercer punto… ¿Me atiende 

ya? Venga… Decía…”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Con los cinco 

sentidos te vamos a atender”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Encantado. Decía que 

si eso significa que el tema mercantil, que dice que para poder 

competir en precio, esto lo retiran ustedes”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Vamos a ver, el acuerdo es una 

cosa y la exposición de motivos es otra. La parte dispositiva es la 

que dice el Sr. Fernández- Pacheco. Pasamos a la votación de la 

moción. ¿Votos a favor?”. 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “Unanimidad”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, siguiente 

moción”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban, que dice: “Sr. Miguel, ¿después de toda 

la discusión la aprueba?”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No me abra debate”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Pero porque se ha 

cambiado la redacción, porque se equivocó usted al redactar, no ha 

sabido usted redactarlo. Y esa ha sido la…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Cazorla, Sr. Cazorla, el 

debate está terminado y votado por unanimidad. Siguiente moción, 

presentada por el Grupo Municipal Socialista. Sr. Secretario, 

proceda”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción, cuya parte dispositiva queda de la 

siguiente forma: 

 

“- El Ayuntamiento de Almería comunicará a la autoridad competente 

en materia de consumo de la Junta de Andalucía la puesta en marcha 

de nuevas estaciones de servicio, al objeto de que se compruebe que 

cumplen con la legislación vigente en esa materia, y a fin de 

ofrecer el cumplimiento de las garantías básicas en materia de 

seguridad y derechos fundamentales de usuarios y consumidores.”.- 

 

 

23.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a “ESCOLARIZACIÓN 

Y ABSENTISMO EN LA CIUDAD DE ALMERÍA”.- 

 

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, que dice: 
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“Los concejales firmantes, en nombre del Grupo Municipal Socialista, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento Orgánico 

del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 97, Apdo. 3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan 

para su debate y aprobación, si procede, la siguiente: 

 

MOCIÓN RELATIVA A ESCOLARIZACIÓN Y ABSENTISMO EN LA CIUDAD DE ALMERÍA 

 

Exposición de Motivos 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 

1948, ya recogió en su capítulo 26 que, 

 

"Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos, y pro moverá el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz…". 
 

La educación es la principal causa de progreso tanto individual como 

colectivo y es factor imprescindible para lograr una efectiva igualdad 

de oportunidades entre los miembros de cualquier sociedad. La 

educación es el mayor impulsor de la movilidad social y ascensor 

social, que, a su vez, permite que cualquier niño o niña, haya nacido 

donde haya nacido, tenga las mismas oportunidades. 

 

Los agentes educadores en las sociedades actuales son muchos y 

diferentes y la educación no está determinada sólo por la escuela y la 

familia, sino que se adquiere en ambientes entre iguales, en la calle, 

en los parques y en un sinfín de entornos que pueden educar o 

deseducar por acción o por omisión. Una ciudad y todos los sectores 

que la integran pueden jugar un papel determinante y cada instancia 

tiene sus obligaciones y su grado de responsabilidad, pero todos 

tienen que esforzarse en construir una ciudadanía inteligente, ética, 

sostenible, competente y cohesionada acorde a las necesidades de 

nuestro tiempo. 

 

Para que estos esfuerzos puedan coordinarse de manera efectiva resulta 

imprescindible construir una articulación entre la escuela y la 

sociedad. Una relación basada en la participación y la responsabilidad 

compartida, con el objetivo de lograr el éxito educativo de todos y 

todas nuestros niños, niñas y jóvenes. 
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La Administración Local tiene que ser protagonista en la coordinación 

de las actuaciones de los distintos agentes educativos que intervienen 

en la ciudad y el Consejo Escolar Municipal y la Comisión Municipal de 

Absentismo son herramientas fundamentales, una para facilitar la 

participación democrática en la gestión educativa que afecta al 

municipio, y la otra para garantizar el cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria de los niños y niñas que viven en él. 

 

Desde que a principios de 2012 se aprobase por unanimidad del Pleno la 

constitución del Consejo Escolar Municipal de Almería, este órgano 

apenas se ha reunido en un par de ocasiones en julio y octubre de 

2012. La primera fue para su propia constitución y la segunda para 

aprobar una propuesta "unilateral" de representantes municipales en 

los Consejos Escolares de los centros educativos del municipio, sin 

contar con el resto de grupos del pleno. 

 

El Consejo Escolar Municipal es el órgano al que el Ayuntamiento tiene 

que consultar las disposiciones municipales que afecten a los temas 

educativos, así como la distribución de los gastos que en materia 

educativa corresponden a los ayuntamientos. Del mismo modo, podría, a 

iniciativa propia, elevar informes a la administración competente 

sobre las siguientes materias, distribución de alumnos a efectos de 

escolarización, propuesta de convenios o acuerdos para mejorar la 

prestación del servicio educativo, constitución de patronatos o 

institutos municipales de educación, adaptación de la programación de 

los centros al entorno, así como cualquier otra cuestión relativa a la 

promoción y extensión educativas y adaptación del calendario escolar a 

las necesidades y características socioeconómicas de la localidad. 

 

Por otra parte, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración Local, en su artículo 25 que 

concreta sus competencias establece la participación en la vigilancia 

del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

 

En este sentido, el DECRETO 155/1997, de 10 de junio, por el que se 

regula la cooperación de las entidades locales con la Administración 

de la Junta de Andalucía en materia educativa y la ORDEN de 19 de 

septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos 

del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 

Absentismo Escolar establecen que en cada municipio se constituirá una 

Comisión Municipal de Absentismo Escolar en la que estarán 

representados los servicios y/o profesionales dependientes de las 

distintas administraciones públicas, los centros docentes, las 

asociaciones de padres y madres de alumnos y entidades colaboradoras. 

 

Entre sus funciones, la Comisión Municipal de Absentismo Escolar 

planificará las actuaciones que deban llevarse a cabo en los centros 

de la localidad o distrito para la eliminación del absentismo, 

coordinará la intervención de todos los profesionales que participen  

en el desarrollo de las actuaciones, velará por el cumplimiento de los 

centros docentes en lo que a la comunicación de las faltas se refiere, 

analizará los listados del alumnado absentista o desescolarizado en la 
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localidad o distrito municipal y tomará las decisiones pertinentes al 

respecto, trasladará a la Comisión Provincial la relación de alumnos y 

alumnas cuya situación de absentismo no haya sido resuelta mediante 

las actuaciones desarrolladas en la localidad o distrito municipal, 

informará a la Comisión Provincial de los casos de absentismo que 

hayan sido resueltos, a fin de que se conozcan las medidas y 

estrategias que han dado un resultado adecuado. 

 

ACUERDO 

 

1.- Que se retomen las reuniones del Consejo Escolar Municipal con una 

periodicidad trimestral. 

 

2.- Que se elijan nuevos representantes del Ayuntamiento en los 

Consejos Escolares del municipio atendiendo a la propuesta de todos 

los grupos municipales en proporción a su representación. 

 

3.- Que se elabore un Plan de inversiones para conservación, reformas, 

limpieza y vigilancia de los centros educativos, consensuando, como es 

preceptivo, en el Consejo Escolar Municipal la disposición y 

distribución de estos gastos que afectan a los temas educativos que 

corresponden a este Ayuntamiento. 

 

4.- Que se dote de personal adecuado a los centros educativos 

dependientes de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta las necesidades 

detectadas por los centros y aquéllas trasladadas al Consejo Escolar 

Municipal. 

 

5.- Que se constituya la Comisión Municipal de Absentismo Escolar con 

reuniones trimestrales y que se redacte una ordenanza municipal con el 

objetivo de reducir el índice de absentismo escolar entre los niños y 

niñas y jóvenes en edad escolar obligatoria.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra  D. Cristóbal Díaz 

García que dice: “Gracias, Sr. Alcalde, buenas tardes a todos. Espero 

que esta moción no cause tanto problema, una moción que ya en otra 

ocasión se aprobó en parte, por unanimidad”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Díaz, yo creo que esto es 

reiteración, pero no hay problema, adelante”. 

 

Toma la palabra D. Cristóbal Díaz García, que dice: “En parte, sólo en 

parte. Con el comienzo de curso, consideramos el Grupo Municipal 

Socialista que era fundamental que se retomasen las reuniones del 

Consejo Escolar Municipal, un órgano de participación de toda la 

comunidad educativa y que permitiría el conocimiento por parte del 

Ayuntamiento de algunos aspectos que afectan en el día a día en la 

escuela, de los que el Ayuntamiento tiene que tener conocimiento. No 

sólo la puesta en marcha del Consejo Escolar Municipal, sino con una 

periodicidad suficiente para que se puedan hacer llegar los temas 

pendientes, o más acuciantes de estas escuelas. Por otra parte, se 

solicita una nueva elección de representantes del Ayuntamiento en los 
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Consejos Escolares Municipales que atienda a una propuesta consensuada 

con el resto del Ayuntamiento. También que se elabore un plan de 

inversiones para el mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia 

de los centros educativos. Y que este plan sea dispuesto, o sea 

consultado con el Consejo Escolar Municipal, donde ya sabemos estarán 

representadas distintas organizaciones, no sólo Sindicatos, sino 

también Asociaciones de padres y madres, de alumnado, e incluso, 

representantes de distintas administraciones. Por otra parte, se 

solicita la dotación de personal suficiente para los centros 

responsabilidad del Ayuntamiento, los centros de educación primaria e 

infantil con ordenanza o conserje, sobre todo a comienzo de curso… y 

bueno, durante todo el curso. No sabemos por qué, a comienzo de curso 

ha habido un problema con algún personal de estos centros. Y por 

último, la constitución de una comisión municipal de absentismo 

escolar, que en otros municipios de esta Provincia han tenido unos 

logros interesantes, pues se ha reducido en un número importante, en 

un índice importante  el  absentismo escolar, que afecta 

fundamentalmente a barrios de esta Ciudad que, evitando este 

absentismo, podríamos conseguir una mayor empleabilidad en el futuro. 

Esa es un poco la propuesta y espero que sea aprobada por todos los 

miembros. Gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias. Decir 

que nosotros vamos a apoyar la moción, estamos de acuerdo con toda la 

exposición de motivos, incluidos los acuerdos que se presentan. Lo 

único, que tango alguna que otra duda, que la voy a plantear. En 

cuanto al Consejo Escolar Municipal, que plantea que se retomen las 

reuniones, yo creo que además deberíamos de plantearnos elaborar un 

reglamento, porque no existe en el Consejo, al menos yo no he podido 

hacerme de él. Entonces yo creo que eso sería conveniente para regular 

entre otros la periodicidad de dichas reuniones. Y luego, en cuanto al 

punto quinto, que plantea el Grupo Municipal, en este caso el Sr. 

Díaz, que se constituya la comisión municipal de absentismo escolar, 

yo creo que es también importante, pero me gustaría saber si tienen 

alguna propuesta en cuanto a la composición de la misma cuál sería. 

Sólo eso, gracias”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muchas gracias, 

Sr. Alcalde. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el contenido 

de la moción, tanto con la exposición de motivos, en la cual nos 

alineamos en su totalidad, al 100%; como en la parte dispositiva para 

el acuerdo. La única cuestión que aquí dudamos es el tema de esa 

comisión municipal de absentismo escolar. Tampoco se especifica muy 

bien, que sí que nos gustaría que nos comentaran cómo tienen pensado 

el Grupo ponente, el Partido Socialista, cómo hacer esa comisión de 

absentismo. Es un tema complicado, es un tema tremendamente espinoso, 

y los que hemos pertenecido muchos años a los Consejos Escolares 

sabemos que es un tema difícil de atajar. Entonces, saber cómo tienen 

pensado, yo me gustaría conocerlo. Y le adelantamos nuestro total 

apoyo a la moción”. 
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Toma la palabra Dª Ana María Martínez Labella, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Desde luego el voto favorable por parte del Partido Popular, 

pero sí que me gustaría hacer algunas matizaciones sobre el grueso de 

la moción, porque pudiera entenderse que por parte del Equipo de 

Gobierno y por parte de la Concejalía de Cultura y de otras Áreas no 

se viene trabajando en la materia. Por ejemplo, yendo por orden sobre 

los puntos que nos plantean, no hay inconveniente alguno en convocar 

el Consejo Escolar Municipal, no se ha querido convocar en estos 

primeros días porque era el hecho de retomar el curso escolar. Pero se 

reúne cuando quiera; si hay que hacer un reglamento, se hace; y si se 

considera que tiene que ser su periodicidad trimestral, que así sea, 

siempre y cuando tenga contenido el orden del día que se le pueda dar. 

Por otra parte, decirle que se está haciendo un esfuerzo por parte del 

Área de Cultura por mantener el contacto con los centros educativos. 

De hecho, ya se ha mantenido una primera reunión con los directores -

estaban convocados todos los directores de los centros de educación 

infantil, primaria, secundaria y bachiller- para explicarles lo que es 

la oferta educativa que desde el Área de Cultura se viene planteando. 

Con respecto a la composición de los Consejos Escolares ya se está 

trabajando desde el Área de Alcaldía, se le reclamó por parte del Área 

de Cultura que nos manden los nuevos representantes escolares. Y 

lógicamente se tiene que respetar la proporcionalidad que los 

resultados electorales arrojaron en las últimas elecciones. Sí que 

hay, tengo una serie de discrepancias y, si no discrepancias, dudas 

sobre lo que nos plantea. Porque dice que se plantea en el punto 

tercero un plan de inversiones. Como usted sabrá, el Ayuntamiento no 

tiene competencias en materia de inversión; la tiene única y 

exclusivamente en materia de mantenimiento. Y en ese sentido, se viene 

haciendo periódicamente el mantenimiento de todos los centros 

escolares de infantil y primaria. Lógicamente, si ustedes lo quieren, 

se podrá hacer un plan para ese mantenimiento, pero teniendo en cuenta 

la salvedad de que hay actuaciones que se tienen que hacer de manera 

acuciante porque, si se rompe un cristal, pues se rompe el cristal y 

eso no tiene lugar a espera, ni a que se priorice por parte de un 

Consejo Escolar Municipal. Respecto al hecho de dotar a todos los 

colegios con el personal adecuado, ya están dotados: Sí que ha habido 

un problema puntual, que se solventó en tan solo cuestión de días. 

Entonamos el mea culpa, pero fue una cuestión de simplemente unos 

días. Y respecto al absentismo, pues efectivamente ya se viene 

trabajando. Probablemente no se hace bajo la denominación de comisión 

municipal de absentismo escolar, pero sí que se hace a través de una 

comisión de trabajo que está conformada por técnicos del Área de 

Atención Social, por técnicos del Área de Seguridad y Movilidad y, por 

supuesto, por parte de Policía Local. Yo creo que son ellos, los 

técnicos en la materia y los profesionales de la materia, los que 

tienen que trabajar. No obstante, si por parte del Grupo proponente se 

quiere sugerir una estructura en la que estén presentes los partidos 

políticos, no hay ningún inconveniente. Pero comisión como tal ya 

viene trabajando, de hecho ya se ha redactado un protocolo que se va a 

poner en marcha de manera inminente por parte de Policía Local y 

Atención Social. Por lo tanto, sí a la moción, pero con el matiz de lo 
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que se nos propone ya se venía trabajando por parte del Equipo de 

Gobierno”.  

 

Toma la palabra D. Cristóbal Díaz García, que dice: “Me agrada conocer 

que están trabajando en ello, pero el Consejo Escolar Municipal lleva 

3 años sin reunirse, entonces creo que ya viene siendo hora, sobre 

todo en el comienzo de curso. Por otra parte, en cuanto a los 

contactos con los centros educativos, está bien que se haga a 

principio del curso, pero tendría que ser periódico. Y si hubiese una 

conexión a través del Consejo Escolar Municipal, que es como está 

reglamentado, pues mucho mejor. En cuanto a las inversiones, el plan 

de inversiones, como bien dice aquí, es en conservación, limpieza, 

mantenimiento, reforma…, cuestiones que sí son competencia del 

Ayuntamiento. Y claro, si hay urgencia, hay que intervenir de 

urgencia. Pero hay otros aspectos, como son la pintura de todo un 

centro y demás que a lo mejor se puede establecer una periodicidad y 

atender a todos los centros de igual manera, que no sea que porque un 

centro es de un barrio tenga mayor atención. Que no digo que sea 

ahora, pero para tenerlo establecido de forma regulada no está mal que 

se presente, como es preceptivo, al Consejo Escolar Municipal, y que 

allí se apruebe o no. En cuanto a los nuevos representantes, sí le voy 

a decir que es lógico que los nuevos representantes de esta 

administración estén en relación a la proporción de… También pedimos 

que esos representantes estén comprometidos con el Consejo Escolar, 

con una asistencia regular al Consejo Escolar; y que las propuestas, o 

lo que se encomiende a esos Consejos Escolares, se transmita también 

al Ayuntamiento, para conocerlo de primera mano. Esos nuevos 

representantes, ya le digo, como es lógico debería ser en proporción 

al Pleno –que no lo es ahora-. En cuanto a las discrepancias que usted 

me dice, aparte del plan de inversión, que ya hemos dicho, lo del 

personal adecuado. Simplemente recordarle que el comienzo de curso es 

comienzo de curso para todos, igual que los padres y las madres saben 

que al comienzo de curso tienen que tener sus hijos preparados su 

mochila y algunos elementos, pues nosotros tenemos que tener preparado 

como ayuntamiento esa dotación de personal en los centros educativos. 

Y por último, en cuanto a la comisión municipal de absentismo que se 

referían antes, aquí añado ya la normativa que rige las comisiones 

municipales de absentismo, que es verdad que no son políticas, son 

técnicas, pero que están de alguna forma establecidas aquí. Está bien 

que se trabaje, claro, seguro que se trabaja desde este Ayuntamiento 

en esta labor, pero lo ideal es que se atuviese a las recomendaciones 

establecidas por esta normativa, esta Ley, este Decreto, que viene 

establecido en la exposición de motivos. Es verdad que seremos 

nosotros desde el Ayuntamiento los que estableceremos quiénes deben 

formar parte: Entre otros, la Policía Local, los Servicios Sociales, 

también las entidades que prestan sus servicios en cuanto a 

absentismo, algunas asociaciones –ya saben ustedes- que prestan 

servicios en centros educativos de esta Ciudad. Y la composición, ya 

les digo, es meramente técnica y no es política. Por mi parte…”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Yo simplemente 

me ha quedado claro lo que pedía, porque no se explicaba en el cuerpo 
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de cómo estaría constituida esa comisión municipal de absentismo, si 

va a ser técnica y no es política, esa es la propuesta, desde luego 

estamos totalmente de acuerdo. Con lo cual, nuestro voto va a ser 

totalmente a favor. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Ana María Martínez Labella, que dice: “Simplemente 

por hacer una puntualización: Cuando se hace el mantenimiento de los 

colegios, para su tranquilidad y la de todos los aquí presentes, no 

hay discrecionalidad a la hora de atender un colegio o atender a otro, 

se atienden absolutamente a todos por igual. Y luego la representación 

se venía respetando el resultado que arrojaban las urnas. Lo único es 

que hasta ahora, en la pasada Corporación el Partido Popular tenía 18 

Concejales, de ahí que tuviera un mayor número de colegios asignados. 

Y lo único, el compromiso de los representantes de los colegios 

dependerá del grado de elección que cada partido político tenga que a 

la hora de hacer sus representantes, que cada uno busque la persona 

idónea para ocupar ese puesto para el que se le está eligiendo. Muchas 

gracias”. 

 

Toma la palabra D. Cristóbal Díaz García, que dice: “Para evitar todo 

este tipo de discrecionalidad y demás, me parece bien la aportación 

del Grupo de Izquierda Unida de añadir en el primer acuerdo la 

redacción de un reglamento que rija de alguna forma estas reuniones. 

Si les parece bien a todos, lo añadiríamos en el primer acuerdo. 

Gracias”. 

 

Tras amplio debate sobre el asunto se propone, por la Viceportavoz del 

Grupo Municipal de IU-LV-CA, añadir en el primer punto de la propuesta 

de acuerdo la redacción de un reglamento que regule, entre otros 

aspectos, la periodicidad de las reuniones del Consejo Escolar 

Municipal, a lo cual accede el proponente de la moción. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDA aprobar dicha moción, con la adición reseñada al apartado 

primero del acuerdo.- 

 

(En estos momentos, se ausenta momentáneamente de la sesión el Sr. 

García Molina). 

 

 

24.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre “REESTRUCTURACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA INTERALMERÍA”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C‟s, que dice: 

 

“El Grupo Político Municipal Ciudadanos C,s en el Ayuntamiento de 

Almería, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento 

Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y en el 

artículo 97, párrafo 3., del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
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por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, presenta para su 

debate y aprobación, la siguiente 

 

MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA INTERALMERIA 

Consideramos que tras los años que lleva la televisión entre nosotros, 

ha llegado la hora de someter a la televisión pública a una 

reestructuración y una modernización que haga que nuestra televisión 

sea más moderna, competitiva, y plural. 

 

Modernización 

 

Durante los años de vida de la televisión, se han venido produciendo 

avances tecnológicos que han supuesto que nuestra televisión quedara 

relegada a la utilización de una tecnología no acorde a los actuales 

tiempos. 

 

Tanto las cámaras, equipos de continuidad, solftware y equipos 

informáticos han quedado desfasados, de manera que, tanto la calidad 

de la imagen como la transmisión de datos no sean las deseables, no 

permitiendo la incorporación de nuevo software por existir 

incompatibilidad entre equipos. 

 

Igualmente los equipos deteriorados han de ser reparados con piezas de 

otros equipos en desuso, ya que no existen piezas para su recambio, 

por lo que la disposición de equipos va quedando reducida hasta su 

desaparición, por no tener un proceso de reposición que garantice el 

número de equipos en uso. 

 

Competitividad 

 

EL proceso de modernización de los medios técnicos implica una mayor 

competitividad, de esta forma se garantizaría tanto la mayor difusión 

de los contenidos, así como una mayor presencia de nuestra TV en los 

hogares almeriense. 

 

Tenemos que conseguir que nuestra TV sea referente de los almerienses 

que quieran tener información, de lo que ocurre en la ciudad. Para 

ello es necesaria una mayor difusión que potencie, mediante la 

presencia en la calle y campañas de mercadotecnia, el incremento de 

los índices de audiencia de nuestra TV. 

 

Esto implicaría una mayor generación de ingresos en conceptos de  

publicidad y venta de imágenes al resto de medios de comunicación, que 

no queden exclusivamente restringidos a los eventos tradicionales de 

Feria, Semana Santa y Carnaval. 

 

Pluralidad 
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Necesitamos que nuestra televisión, sea reflejo de toda la sociedad 

almeriense. Entendemos desde C's que no podemos hacer de la TV pública 

esté al servicio de una determinada fuerza política en función del 

equipo de gobierno de turno. 

 

Sería mucho más lógico y así lo entenderían los ciudadanos, que la 

televisión pública mostrara todas las sensibilidades sociales, 

políticas, culturales que conforman la diversidad de la sociedad 

almeriense. 

 

Nuestra televisión no puede regirse por un porcentaje de votos, la 

televisión pública tiene que ser el reflejo de los votantes y no 

votantes, de los representados en las instituciones y los que no lo 

están. 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Realizar las inversiones en recursos materiales y humanos, 

necesarias, que garanticen la continuidad del medio en condiciones de 

competitividad que incrementen la generación de ingresos en materia de 

publicidad y venta de productos televisivos a otros medios. Para ello 

dicha inversión se realizará de una sola vez, financiando la inversión 

a lo largo de la legislatura. Igualmente buscaríamos vías de 

financiación mediante posibles subvenciones. 

 

Segundo.- Fomentar la formación continua de los empleados, así como 

buscar vías de financiación mediante subvenciones y fondos de la UE, 

si existieran. 

 

Tercero.- Realizar una campaña de expansión, mediante mercadotecnia, 

que de mayor difusión a nuestra TV pública, para poder llegar al 

máximo de hogares alcanzando de este modo una mayor audiencia y 

fortaleciendo el prestigio de la TV. 

 

Cuarto.- Creación del archivo televisivo con la generación de un 

espacio para el mismo y un software adecuado para posibilitar el 

acceso a los documentos de manera rápida, eficaz y segura, que 

garantice la custodia de la producción propia. 

 

Quinto.- En aras de fomentar la pluralidad, se creará un CONSEJO de 

REDACCIÓN, de carácter consultivo, integrado por profesionales, que a 

propuesta de la dirección pueda opinar, sugerir y en su caso aprobar 

las propuestas de programación sugeridas desde la dirección. 

 

Dicho consejo, con ausencia de políticos, estará formado por: 

 

• Director/a de Interalmería 

• Un miembro de la asociación de prensa. 

• Un representante del equipo técnico de Interalmería. 

• Un representante de redacción de Interalmería. 

• Profesionales cualificados en la materia, de reconocido 

prestigio de la sociedad civil almeriense. 
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Los cometidos de este consejo serán establecidos por el Consejo de 

Dirección una vez aprobada la presente moción, previa modificación de 

los estatutos.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Rafael Jesús Burgos 

Castelo, que dice: “Al principio de la Legislatura pusimos de 

manifiesto un asunto acerca de la televisión. Y era, manejábamos y 

valorábamos dos cuestiones: O que la Televisión se cerraba, o que se 

reestructuraba. Finalmente hemos optado –y para que se libere toda la 

gente de dudas- por la segunda opción, que era la reestructuración y 

así lo ponemos de manifiesto en esta moción. Para proceder a esa 

reestructuración, desde Ciudadanos consideramos que hay tres partes, o 

pilares fundamentales, que componen este proceso: Uno sería la 

modernización de la Televisión; otro, que fuera más competitiva; y, 

por último, uno y no menos importante, que es la pluralidad. En cuanto 

a la modernización, desde hace ya 10 años de vida de la televisión, se 

han venido produciendo avances tecnológicos que han supuesto que 

nuestra televisión quedara relegada a la utilización de una tecnología 

no acorde a los actuales tiempos actuales. Tanto las cámaras, equipos 

de continuidad, software y equipos informáticos han quedado 

desfasados, de manera que, tanto la calidad de la imagen como la 

transmisión de datos no sean deseables, no permitiendo la 

incorporación de nuevo software por existir incompatibilidad entre 

equipos. Igualmente los equipos deteriorados han de ser reparados con 

piezas de otros equipos en desuso, ya que no existen piezas para su 

recambio, por lo que la disposición de equipos va quedando reducida 

hasta su desaparición, por no tener un proceso de reposición que 

garantice el número y uso de los equipos. En cuanto a la 

competitividad, decir que el proceso de modernización de los medios 

técnicos implica una mayor competitividad. De esta forma se 

garantizaría tanto la mayor difusión de los contenidos, así como una 

mayor presencia de nuestra Televisión en los hogares almerienses. 

Tenemos que conseguir que la Televisión sea referente de los 

almerienses que quieran tener información de lo que ocurre en la 

ciudad. Para ello es necesaria una mayor difusión que potencie, 

mediante la presencia en la calle y campañas de mercadotecnia, el 

incremento de los índices de audiencia de nuestra Televisión. Esto 

implicaría una mayor generación de ingresos en conceptos de  

publicidad y venta de imágenes al resto de medios de comunicación, que 

se quedan exclusivamente restringidos a los eventos tradicionalmente 

de Feria, Semana Santa y Carnaval. En cuanto a la pluralidad, 

necesitamos que nuestra televisión, sea reflejo de toda la sociedad 

almeriense. Entendemos desde Ciudadanos que no podemos hacer de la 

televisión pública esté al servicio de una determinada fuerza 

política, en función del equipo de gobierno de turno. Sería mucho más 

lógico y así lo entenderían los ciudadanos, que la televisión pública 

mostrara todas las sensibilidades sociales, políticas, culturales que 

conforman la diversidad de la sociedad almeriense. Nuestra televisión 

no puede regirse por un porcentaje de votos, la televisión pública 

tiene que ser el reflejo de los votantes y no votantes, de los 

representados en las instituciones y los que no lo están. Por toda 
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esta exposición de motivos, Ciudadanos propone: Primero, realizar las 

inversiones en recursos materiales y humanos necesarias, que 

garanticen la continuidad del medio en condiciones de competitividad 

que incrementen la generación de ingresos en materia de publicidad y 

venta de productos televisivos a otros medios. Para ello, dicha 

inversión se realizará de una sola vez, financiando la inversión a lo 

largo de la legislatura. Igualmente buscaríamos vías de financiación 

mediante posibles subvenciones. Segundo, fomentar la formación 

continua de los empleados, así como buscar vías de financiación 

mediante subvenciones y fondos europeos, si existieran. Tercero, 

realizar una campaña de expansión, mediante mercadotecnia, que dé 

mayor difusión a nuestra Televisión pública, para poder llegar al 

máximo de hogares, alcanzando de este modo una mayor audiencia y 

fortaleciendo el prestigio de la Televisión. Cuarto, creación del 

archivo televisivo, con la generación de un espacio para el mismo y un 

software adecuado para posibilitar el acceso a los documentos de 

manera rápida, eficaz y segura, que garantice la custodia de la 

producción propia. Quinto y último, en aras de fomentar la pluralidad, 

se creará un consejo de redacción, de carácter consultivo, integrado 

por profesionales que, a propuesta de la dirección, puedan opinar, 

sugerir y en su caso aprobar las propuestas de programación sugeridas 

desde la dirección. Dicho consejo, con ausencia de políticos, estará 

formado –y esto es una propuesta que hacemos- por: El Director o 

Directora de Interalmería, un miembro de la asociación de prensa, un 

representante del equipo técnico de Interalmería, un representante de 

redacción de Interalmería y profesionales cualificados en la materia, 

de reconocido prestigio de la sociedad civil almeriense. Los cometidos 

de este consejo serán establecidos por el Consejo de Dirección, una 

vez aprobada la presente moción, previa modificación de los estatutos 

del Ente televisivo. Gracias.” 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias. Decir 

que nosotros estamos de acuerdo con el contenido de esta moción y que 

la vamos a apoyar, pero nos gustaría hacer algunas matizaciones y 

puntualizaciones. Nosotros entendemos que la Televisión actualmente no 

está recogiendo la pluralidad que existe aquí en este Ayuntamiento, no 

existe imparcialidad y, sobre todo, lo que nos preocupa es dónde se 

siente reflejada la ciudadanía. Aquí, de los ciudadanos, en ningún 

momento en la Televisión se habla de ellos absolutamente para nada. 

Hemos tenido detenidamente viendo, a modo de ejemplo que voy a 

redactar, un informativo, el informativo en concreto del día 25. 

Imagínense la pluralidad: De 16 noticias, 11 solamente del Grupo 

Municipal del PP, 3 del PSOE y 1 de Izquierda Unida, es decir, 

nosotros entendemos que la pluralidad en esta Televisión deja mucho 

que desear. Y la intención de este Grupo Municipal en el Consejo de 

Administración lo trasladaremos e intentaremos mejorar la 

programación. En los cortes, exactamente igual: 15 cortes del Partido 

Popular, 1 de Izquierda Unida y 3 del PSOE. Y no es precisamente 

porque no generemos noticias el resto, que sí que las generamos porque 

en otros medios se nos refleja. No entendemos por qué la Televisión es 

plural y además no se da una información veraz. Y ya como cosa 

anecdótica, incluso en muchas ocasiones, cuando se nos graba en rueda 
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de prensa, casi que si nos descuidamos no salimos ni nosotros, salen 

los que están acompañándonos y nosotros no salimos, tenemos que buscar 

la cámara para salir. Es decir, entendemos que esto es un tema 

preocupante, serio, esto es una televisión municipal que todos y todas 

las almerienses contribuimos en su mantenimiento. Luego la información 

se tiene que dar reflejada a todos los ámbitos, tanto al político, al 

social y, en general, de toda la ciudadanía, que nosotros hasta ahora 

entendemos que no está siendo reflejada. Nos parece fundamental lo del 

consejo de redacción, incluso nosotros plantearíamos que incluso el 

director o directora se aprobara en Pleno, se trajera la propuesta y 

se aprobara en Pleno ese cargo. Y como vuelvo a reiterar –y lo digo 

desde el principio- vamos a apoyar la moción porque entendemos que la 

pluralidad no está todavía reconocida en esta emisión. Muchas 

gracias”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez navas, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Brevemente. Nosotros también vamos a apoyar la moción en 

líneas generales, salvo alguna matización, como es lógico. Y lo que sí 

queremos señalar son varias cosas: En ningún momento hemos tenido la 

disquisición de si esto no se moderniza hay que cerrarlo, en ningún 

momento. Entendemos que esta Televisión es un servicio público que se 

creó hace ya más de 10 años, con bastante consenso; que está amparado 

por la Ley, por la Ley de Sociedades de Capital también; y que va 

cumpliendo su objetivo con muchísimas dificultades en algunos casos 

técnicas o económicas. Por lo tanto, nosotros queremos que la 

televisión sea un servicio público en la que todos los almerienses se 

sientan identificados, que sea su televisión, que sea una televisión 

útil –tanto en los aspectos culturales, sociales, laborales y 

políticos-, pero también que sea una televisión en la que los 

colectivos puedan exponer sus demandas y estos puedan hacer sus 

demandas, sus quejas y sus reclamaciones; esa es la tele ideal. Para 

eso también los trabajadores –que han hecho un gran esfuerzo durante 

estos años, son magníficos profesionales los que tenemos en la 

Televisión Interalmería-, esos 24 trabajadores, incluso ellos mismos 

se recortaron y han sufrido lógicamente las consecuencias de la 

crisis, ya ha llegado el momento de que quizás sea necesario una mayor 

inversión de modernización en su material –un material obsoleto que 

cuenta con más de 10 años- para que puedan desarrollar su labor con 

total garantía de competitividad con el resto de operadores. Pero 

también es prioritaria la estabilidad de la plantilla, de que se 

regule el acceso mediante el que se accede, (…) lo que manda la Ley a 

ese trabajo, o a una posible baja en ese trabajo; que se recupere ese 

poder adquisitivo que también han perdido en los últimos años; y que 

se puedan  modernizar esos equipos. Nosotros no decimos cuantía, ni 

cantidad, sino que progresivamente se haga, bien con una inversión 

inicial –que habrá que ver en el Consejo de Administración si nos lo 

permite la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria-, o bien bajo otras 

fórmulas –que las hay y también podemos explorarlas-. Nosotros estamos 

de acuerdo en que en el Consejo de Administración –ahora mismo no está 

representada la Asociación de la Prensa, y también firmamos con ellos 

un decálogo en la campaña electoral- y estaríamos por que, con voz 

pero sin voto, estuviera la Asociación de la Prensa en el Consejo de 
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Administración, que es como ellos también quieren estar. Y que el 

Pleno sea el que debata el nombramiento del Director o Directora, o 

bien su Consejo de Administración. Y también trabajar en la pluralidad 

–que el Consejo Audiovisual de Andalucía no nos tenga que llamar la 

atención por falta de pluralidad-. Y sobre todo también, en ese 

sentido, que los almerienses se sientan con una televisión que es cada 

vez más plural y más participativa. En ese sentido termino y, si no es 

necesaria otra intervención, le aportaría alguna cuestión más: En el 

pasado Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se aprobaba un 

Anteproyecto de la futura Ley Audiovisual de Andalucía, que quiere 

básicamente garantizar el servicio público de las televisiones, evitar 

privatizaciones y evitar externalizaciones; y eso es bueno en este 

momento para nuestra Televisión, como luchar contra las emisoras 

ilegales. Ese Anteproyecto ahora está en fase lógicamente de 

aportación de los colectivos ciudadanos, de los Grupos políticos y de 

los sectores. Y hay para nosotros dos aspectos fundamentales: Esa Ley 

Audiovisual de Andalucía, que afectará a todas las televisiones y a 

todas las emisoras legales de Andalucía –como ésta- busca más 

participación ciudadana, que se incremente la participación de los 

agentes también del sector; que la regulación de la futura Ley va a 

alcanzar a todas y cada una de los entes públicos locales, a todas las 

televisiones; que va a existir la posibilidad de beneficios e 

incentivos fiscales a una actividad que se desarrolla con 

profesionalidad; ayuda incluso a la financiación para respaldar 

proyectos de creación, producción, distribución, exhibición e incluso 

promoción exterior; y sobre todo, que va a contemplar más mecanismos 

de control desde lo público y desde el ámbito en el que esté la 

televisión, en este caso local. Yo creo que ha llegado el momento de 

modernizar Interalmería, garantizar la estabilidad de su plantilla y 

seguir avanzando en esa imagen de esa televisión plural que todos 

queremos. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Rafaela Abad Vivas- Pérez, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. En primer lugar yo quiero expresar mi 

satisfacción porque ya se han despejado las dudas sobre la continuidad 

o no de la Televisión y, por lo menos, las inquietudes que tenían los 

trabajadores se han terminado. Una vez que se ha despejado este punto, 

le digo Sr. Burgos que sí vamos a votar a favor de su moción, y lo 

vamos a votar porque estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. Yo 

creo que el preguntarnos cómo no vamos a querer nosotros una 

televisión de más calidad, cómo no vamos a querer que los trabajadores 

tengan más formación, cómo no vamos a querer que tengan más medios: Yo 

creo que eso es una cosa que la queremos todos y estamos todos de 

acuerdo en eso. El único problema que aquí existe –y del que ustedes 

no hablan- es que eso cuesta dinero. Entonces, una vez que hemos 

llegado a este momento y que somos conscientes, nosotros somos 

conscientes perfectamente de que por la Televisión han pasado 10 años; 

y en esos 10 años la inversión inicial que se hizo se ha quedado ya 

atrasada, que necesita una reestructuración en equipamientos, que 

necesita más material, que necesita procesos de información… Todo eso 

lo sabemos porque sobre todo la tecnología ha ido evolucionando, así 

que este Esquipo de Gobierno ha hecho su trabajo, ha hecho un plan de 
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inversiones para Interalmería que ya se propondrá en su momento, pero 

lo sabemos. Nosotros también hemos echado cuentas de lo que vale esto 

y esto nos va a costar unos 600.000 €, que es una cantidad importante 

para afrontarla de una sola vez, como ustedes proponen, porque eso 

sobre todo supone dejar de invertir en algo para invertir en otra 

cosa. Y yo creo que es verdad que todos queremos y otra cosa es poder, 

siempre se quiere mucho más de lo que se puede; y por ello hay que 

priorizar, saber lo que (…) y hacer unas prioridades. Como todos 

coincidimos e que poyamos una televisión, que queremos mejorar la 

televisión municipal como servicio público, yo creo que hay que 

hacerlo desde la cordura y desde la estabilidad presupuestaria. Y eso 

es lo que nos ha permitido a este Ayuntamiento ser un ayuntamiento 

solvente, un ayuntamiento cumplidor, un ayuntamiento menos endeudado; 

y esto afecta a Interalmería también por la parte de la contención del 

gasto: Porque Interalmería ha logrado mantener su plantilla, la ha 

aumentado en estos años; y ha sido líder audiovisual, tanto en la 

televisión como en las redes sociales. Habla usted de competitividad 

y, la verdad, yo creo que la televisión pública local ofrece un 

servicio público, no tiene que mirar el share de audiencia que tiene. 

Pero le diré además que yo creo que la televisión pública local la 

virtud que tiene es ser local. Entonces, dentro de todo eso y sabiendo 

todo eso, yo sí le quiero decir que Interalmería lidera los medios de 

comunicación de la Provincia, que en los informes últimos realizados 

por una empresa que se llama INFOTÉCNICA, su audiencia se acerca al 

3%. ¿Qué significa esto? Pues que al mes, en los estudios que se 

hacen, sintonizan la Televisión entre 75 y 80.000 espectadores. Éste 

es un buen dato sin duda ninguna porque, por ejemplo, las cadenas 

líderes en España tienen un 13% de share; o el Canal Sur, tiene un 9% 

y tiene mucho más presupuesto, más cobertura, tienen todos los medios 

mucho más que nosotros. Y este éxito se lo debemos a dos cosas 

principales: Uno, a los profesionales de la Televisión, que son 

trabajadores que hacen una televisión de calidad, que no tienen 

dispendios económicos, pero sí se ocupan de hacer muy bien su trabajo. 

Y por otra parte, porque la televisión Interalmería es una televisión 

que está pegada a la piel de los almerienses y engloba no sólo 

informativos o programas de ocio, sino que también tiene 

entretenimientos culturales, entretenimientos deportivos, 

retransmisiones en directo de la Semana Santa, de la Cabalgata, 

Navidad, Carnaval, Feria…; y también tiene convenios  y reportajes de 

la Romería de Torregarcía, de la procesión de la Virgen del Carmen… 

Bueno, para qué voy a seguir enumerando, si ustedes lo saben. Y 

después también colabora con asociaciones, como son ASOAL y con 

VERDIBLANCA. Entonces, ¿qué se puede hacer más? No lo duden, claro que 

sí que se puede hacer más, pero celebro, sobre todo: Primero, que se 

hayan despejado las dudas. Y después que esta Televisión, que es la 

única que existe, siga para adelante. En cuanto a la pluralidad sí me 

gustaría decirle una cosa: Yo sinceramente creo que a pluralidad no 

hay quien nos gane, aquí tiene cabida todo; y todo dentro de la 

legalidad. Otra cosa es que todos a los que se llame vengan o no 

vengan, eso ya no es problema nuestro. Pero como todo es mejorable, no 

existe ningún inconveniente en atender todas las medidas que ustedes 

propongan y que propongan los demás Grupos políticos. Les recuerdo 
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también que el Consejo Audiovisual existe y que vela por la 

pluralidad; y que no hemos tenido nunca ninguna queja sobre la 

pluralidad de esta Televisión. En breve –como ha dicho el Sr. Pérez 

Navas- se va a publicar la Ley Audiovisual, y entre los objetivos que 

tiene es la participación y el acceso de los ciudadanos. En cualquier 

caso ya le digo que apoyamos su moción con las consideraciones que 

tiene con respecto al presupuesto. Y lo que sí le quiero decir es que 

todos los grupos tienen cabida en estudiar las medidas 

presupuestarias, en atender en ver qué es lo que nos interesa más. 

Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Yo puntualizar 

de nuevo: Nosotros entendemos que es cierto que ahora quizás la 

inversión no sea prioritaria porque  para nosotros es prioritario otro 

tipo de inversión –como hemos planteado al principio de este Pleno- y 

es el empleo. Pero bueno, se puede ir viendo de qué forma se puede 

afrontar, de cara a la modernización que plantea en su moción el Grupo 

Ciudadanos. Lo que para nosotros sí que es prioritario –y creo que eso 

debemos de verlo y dotarlo presupuestariamente- es la estabilidad de 

los trabajadores. Es decir, nosotros entendemos que la estabilidad de 

la plantilla es fundamental, para esa tranquilidad a la que hacía 

alusión la Concejala y que nosotros, desde luego, compartimos: Los 

trabajadores deben de estar tranquilos, y sobre todo porque su 

profesionalidad -yo la quiero destacar aquí-, eso es siempre 

incuestionable. La profesionalidad de todos los trabajadores y las 

trabajadoras de Interalmería para nosotros es incuestionable y por eso 

entendemos que se debe de estabilizar la plantilla cuanto antes. Pero 

insistir en que en esta Televisión no se ve reflejada la pluralidad, 

la imparcialidad, y que no es cercana al ciudadano. Nosotros hemos 

estado viendo, como antes hemos hecho referencia, hemos estado viendo 

un informativo y un tiempo más la Televisión, y entendemos que en los 

barrios los ciudadanos no se sienten partícipes de esta televisión. Y 

eso es lo que pretendemos, una televisión municipal pública; y es de 

todos y de todas, y no solamente de una determinada sesgada 

información que hasta ahora es lo que hemos podido constatar. Yo 

espero que en breve se convoque el Consejo de Administración de 

Interalmería, podamos ver la programación, podamos ver la 

presupuestación de ella y del resto, que yo creo que a todos y a todas 

nos preocupa; y que deberíamos de haber hecho desde hace ya algún 

tiempo. Insistir en que vamos a votar a favor la moción y que la 

profesionalidad de los trabajadores, ante todo desde este Grupo 

municipal, la queremos destacar. Muchas gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sra. Román, no me ha quedado 

claro: Usted destaca la profesionalidad de los trabajadores y dice que 

a usted no la sacan en las ruedas de prensa, y dice que la información 

es sesgada, la información es sesgada. Entonces, explíqueme usted cómo 

es posible eso”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Creo que los 

trabajadores no son los que deciden la información”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Pero usted se cree que nosotros 

decidimos la información y que no la saquen a usted? ¿De verdad se 

cree usted eso?”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “Pues se lo voy a 

explicar, Sr. Alcalde”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿De verdad se cree usted eso?”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “Sí, sí, sí, sí. El 

Partido Popular…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pues mire usted, eso es 

directamente falso, directamente falso”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “(…) televisión no 

está jugando. Y no porque lo diga el Portavoz de Izquierda Unida, 

hemos tenido aquí muchísimos debates…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Absolutamente”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “Bueno, usted lo 

considera falso. Hemos tenido muchísimos debates aquí sobre algunos 

programas que se dan en la Televisión pública…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Un programa, que es La Luna, 

dígalo usted, que es el problema que tiene usted”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “…y no es… 

precisamente no es un ejemplo de pluralidad…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “A usted se le ha ofrecido 100 

veces…”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “Se dedica 

sistemáticamente a machacar fundamentalmente al Partido Socialista y a 

todo lo que se mueva a la izquierda de esta (…)”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Perdone usted, la Sra. Román ha 

hablado de ruedas de prensa, no de programas, ruedas de prensa. Y en 

ese programa ha podido usted intervenir y mandar a quien usted 

quisiera, y se ha negado usted”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “Sr. Alcalde, hay 

muchísimas maneras de tratar la información. ¿Cuando se está grabando 

al Portavoz del Partido Popular, la cámara no se mueve? ¿Y cuando se 

está a otro la cámara se mueve?”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Pero eso quién lo hace, eso 

quién lo hace, eso quién lo hace?”. 
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Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “Pues yo lo voy a 

decir, porque eso hay que decidir… antes lo ha dicho mi compañera, 

antes de las inversiones hay que empezar a trabajar por una televisión 

que cumpla con los objetivos públicos por los que pagan todos los 

ciudadanos. Y por cierto, la Directora o Director no lo debe poner el 

Equipo de Gobierno, debe en una (…) del Pleno”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Perdone usted, la Directora es 

una trabajadora municipal nombrada por el Consejo de Administración”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “No mezcle usted a 

los trabajadores, usted sabe perfectamente de lo que estamos 

hablando”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Y no es una persona afín al 

Partido Popular, que lo sepa usted. No, grábenlo fijo, grábenlo fijo, 

para que no se enfade, grábenlo fijo, por favor”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “La Televisión 

Interalmería a veces está al servicio del Equipo de Gobierno. Y no lo 

dice Rafael Esteban, cualquier ciudadano que se ponga a ver la 

Televisión, lo sabe perfectamente, y por eso hay que…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Rotundamente falso, rotundamente 

falso, Sr. Esteban”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban  Martínez, que dice: “Y una cosa, si aquí 

la Oposición estamos de acuerdo en cambiar cosas de la Televisión, 

Sra. Elita, por más que dice usted, asumiremos; no, no, usted lo 

asumirá, ustedes tendrán que asumir…(…). Sí, antes lo ha dicho, no 

haremos… No, no, es que se lo va a pedir la Oposición aquí, en 

Interalmería hay que cambiar todo”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Vamos a ver, Sr. Esteban. 

Primero, no tiene usted la palabra, así que tranquilícese y apague el 

micro; eso para empezar, eso para empezar. Y segundo, mire usted, 

hemos dicho que vamos a votar a favor la moción. ¿Qué más quiere 

usted, qué más quiere usted? Ya está, se ha acabado la historia, la 

discusión. No invente usted. No, no, no invente, no invente. Sr. 

Burgos”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Burgos Castelo, que dice: “No sé por qué 

tenemos la facilidad de cuando se van a votar mociones que van a ser 

favorables, entremos en una discusión que dan ganas de quitarlas de en 

medio por alguno de los Grupos. O sea, si ya se ha quedado claro, 

vamos a dar, por favor, todos los Grupos un paso adelante. Estamos 

ahora en otra configuración, hay otra configuración ahora mismo donde 

podemos aprobar cosas de manera consensuada –como puede ser ésta-, y 

es lo que pretendemos. Entonces, en cuanto quería decirle a la Sra. 

Abad que nosotros no hemos querido quitar la Televisión, nunca. Hemos 

hecho una proposición donde plantábamos dos cuestiones: O se quita, o 

se reforma. La nuestra se reforma; la otra, vamos a pasar página de 
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eso ya, estamos hartos de comentar siempre lo mismo. En cuanto a la 

inversión, estoy de acuerdo. Podemos estar de acuerdo que esa 

inversión que usted plantea –y que dice que son 600.000 €-, a nosotros 

nos habían manifestado los trabajadores que eran en torno a 400 y 

500.000 €. Sí, pensamos y seguimos apostando que esa inversión sería 

adecuado hacerla cuanto antes, puesto que se conseguiría modernizar la 

Televisión de manera inmediata. Y no estar parcheando la Televisión 

durante un tiempo, y que cuando se ponga el último año de la inversión 

haya cosas obsoletas del primer año. Por supuesto que se tendrían que 

ver las figuras que acompañen a esa manera de hacer la inversión para 

hacerla de una manera financiada, o con algún tipo de cuestiones 

administrativas que ahora mismo desconocemos y que ustedes seguro que 

podrán poner en valor, o entre todos podemos poner en valor. Por 

supuesto también desde el Grupo, y hemos estado reunidos con los 

empleados de la Televisión, agradecerles la manera de prestarse que 

han tenido a la hora de hacer las reivindicaciones que tenían que 

hacernos -sobre todo de carácter técnico-, su preocupación también por 

los sueldos –como no puede ser de otra manera- y porque se regule su 

salario –puesto que ya se les congeló, se les paralizó hace algún 

tiempo-; y, por supuesto, los medios humanos, que no dejan de pedirlos 

porque es normal, una televisión… le hace falta a ellos –como todos 

sabemos, eso no lo voy a inventar yo ahora que llevo poco tiempo aquí, 

ustedes sí lo han visto más-,… se multiplican, están en todos sitios, 

están omnipresentes, los tíos están desde luego en todos lados y en 

todos los eventos. Quería también poner de manifiesto que algunos 

datos o, al menos, los que nosotros tenemos –que creo que son fiables-

los índices de audiencia no son del 3%, sino que son del 2,3. No 

obstante, lo que tenemos que procurar es que sean de ese 3% y que, a 

raíz de esos índices de audiencia, se mejore en la repercusión de 

dinero que puede entrar en materia de publicidad. Esta modernización 

implica justamente eso, que la televisión pueda vender sus productos, 

que se generen programas mucho más atractivos, que las empresas se 

quieran anunciar en televisión. Y en cuanto a ese sentido, es lo que 

quería decirle a este respecto. También hay que proponer, como 

habíamos dicho en uno de los puntos de la moción, que la Televisión 

llegue a todos lados haciendo promoción de la misma y hacer lo que se 

tenga que hacer para que todos los hogares dispongan de todos los 

dispositivos adecuados para tener la recepción del canal. Y otra cosa 

más que quería apuntar en cuanto a la pluralidad: Por supuesto que 

ustedes han estado en mayoría absoluta y entonces la pluralidad les 

habrá parecido que es suficiente porque han estado en mayoría 

absoluta. Ahora, la verdad es que hay que pensar en otra cosa, estamos 

en otro arco y hay otras cosas que satisfacer y tenemos que estar  a 

todos los Grupos que hay. Entonces en ese sentido creemos desde 

Ciudadanos que se debe tener muchísimo mayor rigor en esa pluralidad. 

Y que es cierto –como decía el Sr. Alcalde- que pensamos en un 

programa, pues quizás el tiempo del programa ese ha pasado. El Grand 

Prix terminó y era un magnífico programa, y se terminó la vaquilla. 

Pues aquí se puede terminar La Luna sin ningún problema. Y a este 

respecto no tengo nada más que decir, gracias”. 
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Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “No tenía 

pensado intervenir, pero como se ha acalorado el debate, Sr. Alcalde, 

como usted comprenderá hay que intervenir. Nosotros insistimos en lo 

mismo, en la estabilidad de la plantilla ante todo porque hay que 

destacar esa profesionalidad y ahora se lo merecen. Yo creo que 

también hay que ir a modernizar, no pongo cuantía económica, tendremos 

que ponernos de acuerdo y ver ese plan de inversión y ver si incluso 

con la Ley Andaluza tenemos otra posibilidad de algún tipo de 

bonificación, incentivo, o algún tipo de ayuda para la promoción y 

venta de nuestros propios productos, que la Televisión de Almería 

puede hacerlo, porque tiene los profesionales, le falta la 

modernización. Pero también es verdad que el Consejo Audiovisual de 

Andalucía nos ha llamado la atención. Yo recuerdo que este primer 

Pleno, al primera intervención que tuvimos fue por una llamada de 

atención, o por un informe del Consejo Audiovisual de Andalucía en el 

que nos decía que la Televisión Interalmería estaba a la cola en 

cuanto a pluralidad. ¿Que eso lo ocasiona un programa? Pues con más 

motivo, si eso lo ocasiona un programa, no hagamos que 24 

profesionales… Bien, la cuarta, vamos a intentar estar la primera… Yo 

recuerdo el informe y estábamos al final, pero bueno, ahí está y se 

puede repetir y se puede sacar y lo tenemos. Pero si esa pluralidad 

falta -como ha dicho el Sr. Burgos y el Sr. Esteban- y han cambiado 

las circunstancias, ¿por qué no conseguimos que todos los trabajadores 

y profesionales que lógicamente están velando por la pluralidad, no se 

vean afectados por quien no vela por la pluralidad? Tan sencillo como 

eso, y eso yo creo que también podemos ponernos de acuerdo. No se 

trata de decir quién va en representación de, cuando el formato no se 

ha discutido y no se ha visto. Simplemente eso, yo creo que eso se 

puede conseguir y es algo que dentro del Consejo de Administración 

tendremos que evaluarlo porque no se puede lastrar –y no lo digo yo, 

también lo dicen los trabajadores-, la imagen de 24 profesionales 

porque alguien no lo cumpla. Lo mismo se dice de otra manera y lo 

cumple. Yo creo que tenemos que estar en ese nuevo tiempo y creo 

entender que la moción va, no solamente por la modernización, sino 

también va buscando otro nuevo tiempo en la Televisión de Almería. 

Gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Rafaela Abad Vivas Pérez, que dice: “En primer 

lugar hablan ustedes de inestabilidad en los trabajadores. Y a los 

trabajadores se les bajó el sueldo lo mismo que se bajó el sueldo 

cuando se redujo a todo el Ayuntamiento. Y cuando ha pasado el tiempo 

ese se le ha subido, lo mismo que se le va a subir a todo el 

Ayuntamiento. El 3% de audiencia, Sr. Burgos, no lo digo yo, lo dice 

la Directora. Y en cuanto a lo que usted habla sobre pluralidad yo ya 

le digo: No hay ningún veto, y lo que usted habla, D. Rafael, que el 

cámara tiene que ponerse la cámara frente a usted, o no frente ahí… no 

sale, vamos, no hay ninguna orden referente a eso. Que usted la diera 

y eso lo vea normal, puede ser. Nosotros no la hemos dado, no la hemos 

dado en ningún momento, eso… vamos, seguro. Entonces no puede usted 

decir… Cuando ustedes los llaman a una rueda de prensa, va 

Interalmería, lo mismo que cuando los llama el PSOE, lo mismo que 

cuando los llama Ciudadanos, lo mismo que cuando llamamos nosotros: A 
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todas van. Y eso pregunte usted a los trabajadores si van o no van, en 

cuanto se les dice. O sea, que no hay ningún problema para eso. Yo ya 

no sé, creo que en el Consejo se pueden debatir…, verán ustedes que la 

Directora se nombró en el Consejo, toda la programación que hay ahora 

se dio cuenta… Lo que pasa es que, claro, los Grupos han cambiado y 

ahora se va a convocar el Consejo para aprobar los presupuestos y para 

debatir lo que quieran. Pero todo esto hasta ahora, todo lo que hay 

está aprobado por el Consejo, no es que nos lo hayamos inventado 

entonces, la pluralidad yo creo que hemos pasado tiempos difíciles en 

la Televisión, nos hemos adaptado a la TDT, no es que no hayamos 

trabajado, o que hemos estado viviendo… No, es que la Televisión 

cuesta mucho dinero y se ha pasado a la analógica, hemos pasado a 

todos los hogares; y la verdad, no ha habido quejas, no tiene usted 

más que examinar una cosa: Todas las televisiones han cerrado, ¿por 

qué la nuestra no? Pues yo creo que eso le llevará a algún camino, 

¿no? Porque algo tendremos que se habrá hecho bien. Gracias, Sr. 

Alcalde”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Entiendo, Sr. Burgos, que antes 

de cerrar el debate, vamos a contemplar el tema económico en el 

Consejo para periodizar los pagos, aunque se haga la inversión de 

golpe. (…)”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Burgos Castelo, que dice: “Sí, nos parece 

acertada esa opción y nosotros también lo valoramos. Decirle, Rafaela, 

que usted tiene ese criterio de la Televisión. Y no quiero enrocarme 

más en este asunto porque al final alguien vota que no a la moción, y 

yo quiero que votes. Y lo que quiero es agradecerles de antemano que 

todos estemos en sintonía, que con los pequeños matices finalmente, 

gracias a una propuesta de Ciudadanos, gracias al empeño que han 

tenido los trabajadores de Interalmería en mostrarnos su preocupación, 

todos los Grupos estemos a favor de esta moción, con el único matiz 

económico que ya lo valoraremos de manera más pormenorizada. Muchas 

gracias”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

(En estos momentos, se reincorpora a la sesión el Sr. García Molina). 

 

 

25.- Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a “LA MEJORA DEL 

TRANSPORTE URBANO DE LA ZONA PERIFÉRICA DE LEVANTE DEL MUNICIPIO DE 

ALMERÍA”.- 

 

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, que dice: 

 

“Los concejales firmantes, en nombre del Grupo Municipal Socialista, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento Orgánico 

del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en concordancia con lo 
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establecido en el artículo 97, Apdo. 3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan 

para su debate y aprobación, si procede, la siguiente: 

 

MOCIÓN RELATIVA A LA MEJORA DEL TRANSPORTE URBANO DE LA ZONA 

PERIFÉRICA DE LEVANTE DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA 

 

Exposición de Motivos 

 

La ciudad de Almería cuenta con un volumen importante de su población 

asentada en barrios muy distantes del centro, especialmente en la zona 

de levante de su término municipal, como Cabo de Gata, Retamar- El 

Toyo, El Alquián, La Cañada, Loma Cabrera, Cuevas de los Medina o 

Cuevas de los Úbeda, entre otros. Sólo estos barrios cuentan con unos 

30.000 habitantes, lo que representa el 15 % del total de la población 

de la ciudad. 

 

Se trata, por tanto, de un extenso territorio que es necesario 

vertebrar de forma adecuada con el resto de Almería, a fin de 

garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de estos barrios 

a acceder a cualquier otro punto a través del transporte público. 

 

Además, hay que considerar que en la zona se encuentran 

infraestructuras e instituciones estratégicas que tienen un alto 

índice de usuarios que se desplazan habitualmente hasta ellas tales 

como el aeropuerto, la Universidad de Almería (UAL) y el Parque 

Científico Tecnológico de Almería (PITA). A eso suma la ubicación en 

este área de las principales empresas agrícolas con las que cuenta el 

término municipal y de su industria auxiliar. 

 

Sin embargo, en estos momentos el Servicio Municipal de Transportes no 

cubre de forma completa estos barrios puesto que los itinerarios de 

las líneas de autobús dejan fuera importantes zonas. Asimismo, algunas 

líneas no se adaptan a las necesidades que realmente tienen los 

usuarios, lo que ocasiona importantes perjuicios y disuade del uso del 

transporte público entre residentes en esos barrios, viajeros que 

acuden al aeropuerto, trabajadores que se tienen que desplazas a esas 

barriadas y estudiantes que acuden a la UAL. En el caso de personas 

que carecen de vehículo propio y viven en estos barrios, especialmente 

mayores y jóvenes, estas deficiencias les fuerzan a permanecer 

aislados en sus barrios. 

 

Del análisis realizado de las líneas de autobús que prestan servicio 

en los mencionados barrios se desprende claramente que es posible 

mejorarlo con la implementación de algunas medidas correctoras, como 

el cambio de ruta de determinadas líneas, la prolongación de otras, la 

interconexión entre algunas de ellas, el aumento de la frecuencia de 

paso en algunos puntos o la incorporación de vehículos adaptados a las 

características del barrio. 

 

De ese modo, en estos momentos las líneas 20 y 22 unen Las Cuevas y el 

centro penitenciario de El Acebuche; Retamar-El Toyo; El Alquián; San 
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Vicente; Venta Gaspar; Loma Cabrera; El Boticario-Cortijillos; La 

Cañada y Los Partidores exclusivamente con el centro de la ciudad, lo 

que implica que para llegar hasta la zona costera de la capital (UAL, 

Zapillo o Costacabana, por ejemplo) se tenga que llegar al centro y 

luego coger otra línea hacia esos destinos, con inversiones de tiempo 

de más de una hora y media en el recorrido. 

 

La solución para vertebrar los barrios periféricos del levante con la 

zona costera pasa por la creación de un intercambiador en la parada de 

la residencia de Los Ángeles, donde las líneas 20 y 22 podrían 

conectar con transbordo gratuito con la línea 18 -a la que se 

prolongaría el recorrido actual-. 

 

Esa propuesta, además, vendría a responder a la demanda vecinal de 

conectar de manera directa San Vicente; Venta Gaspar; Loma Cabrera; 

Los Cortijillos y Los Partidores con la Universidad de Almería. 

 

Por otro lado. La Cañada y El Alquián no están conectados con 

transporte público con la zona sur de Retamar-El Toyo, lo que ocasiona 

perjuicios al comercio de esos barrios y dificulta la llegada hasta la 

playa, especialmente en verano, de los residentes en La Cañada y El 

Alquián. 

 

Esta realidad cambiaría ampliando el recorrido de la línea 20, que 

ahora mismo termina en el hospital de El Toyo, hacia la parte sur de 

la barriada. 

 

En ese sentido, con la ampliación de la línea 20 y el intercambiador 

propuesto para la parada de la residencia de Los Ángeles, se 

conectaría de manera permanente y directa Retamar-El Toyo con la UAL 

evitando que los universitarios tengan que desplazarse a pie hasta el 

hospital de El Toyo para coger la línea 15 -única conexión con la 

Universidad a las 08.30 y 14.35 horas- o que tengan que ir hasta el 

centro para luego tomar una línea al Campus. 

 

Asimismo, se hace necesario reducir el tiempo de espera desde 1.10 

minutos a 35 minutos de la línea 22, que une El Alquián y La Cañada 

con el centro de la ciudad. 

 

En estos dos últimos casos, para lograr el objetivo de una mejora 

final del servicio se tendría que dotar a cada una de las líneas 20 y 

22 con un vehículo más, recuperando así el número de autobuses que 

prestaban servicio para esos trayectos antes de la última remodelación 

del servicio que se llevó a cabo. 

 

De otra parte, es urgente la mejora de conexión con la ciudad de Las 

Cuevas de los Medina y del centro penitenciario, ya que en estos 

momentos solo tienen dos conexiones al día desde ambos lugares hasta 

el hospital de El Toyo a través de la línea 21. Un autobús que haga 

ese recorrido cada hora y el transbordo gratuito con la línea 20 y 22 

allí se manifiestan soluciones fundamentales. 
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Por otro lado, resulta inconcebible la falta de conexión entre La 

Juaida y Los Llanos de La Cañada con La Cañada y la capital, por lo 

que consideramos imprescindible la puesta en marcha de una línea a 

través de un convenio específico del Ayuntamiento de Almería con el 

Consorcio Metropolitano de Transportes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los concejales firmantes proponen, en 

nombre del Grupo Municipal Socialista, la adopción del siguiente, 

 

ACUERDO 

 

1.- Crear un intercambiador en la parada de la residencia de Los 

Ángeles, hasta donde llegue la línea 18 -prolongando su recorrido- 

para conectar con las líneas 20 y 22 a través de un transbordo 

gratuito. 

 

2.- Ampliar el recorrido de la línea 20 hacia la parte sur y el anillo 

de El Toyo y Retamar, incorporando un vehículo más. 

 

3.- Aumentar la frecuencia de la línea 22 para reducir el tiempo de 

espera desde 1:10 minutos a 35 minutos, dotando de otro vehículo más 

el servicio. 

 

4.- Aumentar la frecuencia de la línea 21 para tener servicio cada 

hora desde Cuevas de Los Medina hasta el Hospital del Toyo y, desde 

allí, conectarla con las líneas 20 y 30 con transbordo gratuito. 

 

5.- Puesta en marcha de una línea que conecte La Juaida con los Llanos 

de La Cañada y la capital a través de un convenio específico del 

Ayuntamiento de Almería con el Consorcio Metropolitano de 

Transportes.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Indalecio Gutiérrez 

Salinas, que dice: “Gracias, Sr. Alcalde. Buenas tardes, ya casi 

noches a todas y todos los presentes. El Grupo Socialista, en su afán 

o empeño de hacer una oposición constructiva y aportar soluciones a 

los problemas que tiene esta Ciudad, presenta esta tarde una serie de 

medidas para mejorar el transporte urbano de la zona periférica de 

Levante de Almería. La ciudad de Almería cuenta con un volumen 

importante de su población en barrios muy distantes del centro de la 

Ciudad, especialmente en la zona de Levante, tales como Cabo de Gata, 

El Toyo- Retamar, El Alquián, las Cuevas, La Cañada, Costacabana, 

etc., con un volumen de población en torno a los 30.000 habitantes, 

que suponen un 15 % de la población total del municipio de Almería. 

 

Es un extenso territorio que es necesario vertebrar de forma adecuada 

y el transporte público urbano es un elemento fundamental para ello. 

Hay que considerar que en la zona se encuentran infraestructuras e 

instituciones estratégicas para esta Ciudad, como el aeropuerto, la 

Universidad de Almería, el Parque Científico Tecnológico de Almería, 

además de las principales empresas agrícolas y su industria auxiliar. 

Sin embargo, el Servicio Municipal de Transportes no cubre de forma 
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adecuada estos barrios y estas zonas, lo que ocasiona importantes 

perjuicios y disuade de su uso a estudiantes, residentes, trabajadores 

y viajeros. Del análisis realizado de las Líneas de autobús que 

prestan servicio en los mencionados barrios se desprende claramente 

que es posible mejorarlo con la implementación de algunas medidas que 

presentamos esta tarde. Y paso a enumerar: La primera de ellas es 

crear un intercambiador en la parada de la Residencia de Los Ángeles, 

prolongar la Línea 18 su recorrido hasta él para conectar las Líneas 

20 y 22 –que vienen de la periferia- con un transbordo gratuito con la 

Línea 18. Porque hoy en día el sistema de transporte urbano de la 

ciudad de Almería está diseñado de una forma radial, con líneas que 

completan el recorrido hacia el Centro. Pero para desde la periferia 

ir a otras zonas periféricas, tienes que ir hasta el Centro y luego 

coger otras líneas periféricas, no puedes hacer un viaje de 

circunvalación en zonas periféricas en la ciudad de Almería, que sería 

necesario hoy en día por los tráficos, flujos y necesidades de los 

viajeros. Esto lo que solucionaría sería lo siguiente: Sería poder 

conectar la zona periférica de Levante con la zona costera, donde 

están los núcleos costeros del Zapillo, Costacabana y la Universidad 

de Almería. Le pongo un ejemplo: un usuario que tenga que ir de 

Costacabana al Hospital del Toyo, que es su centro de referencia, 

tiene que ir al Centro primero; y luego del Centro ir al Hospital del 

Toyo, utilizando una hora y media de tiempo para ello. O un usuario, 

por ejemplo, de Venta Gaspar, San Vicente, Loma Cabrera, no tiene 

conexión directa con la Universidad de Almería; y tiene que ir hacia 

la Cañada y bajar andando 2 km hasta la Universidad; o ir al Centro y, 

desde el Centro ir a la Universidad de Almería. Por tanto, creemos que 

este intercambiador y esta interconexión entre líneas darían solución 

a un gran problema que tiene esta zona periférica de Levante. La 

segunda medida es ampliar el recorrido de la línea 20, en el anillo 

periférico del Toyo y la zona sur del Toyo- Retamar, ya que hay 

necesidades que nos han manifestado los usuarios de interconexión de 

los núcleos periféricos entre sí, entre Retamar- El Toyo  y la Cañada- 

El Alquián. Por un lado los comerciantes dicen que el flujo de 

usuarios de sus comercios ha disminuido y también los alumnos de la 

Universidad de Almería tienen que desplazarse andando hasta el 

Hospital del Toyo, para poder coger la Línea 15, que solamente une con 

un único servicio al día, la Universidad. Con esto solucionaríamos 

esos tráficos. También hemos analizado que la Línea 22, que une el 

Aeropuerto y El Alquián con la Estación Intermodal de Almería necesita 

aumentar su frecuencia, doblarla; y pasarla de una 1
h
10

min
  a 35

min
, ya 

que es una Línea rápida que la usan muchos usuarios y además conecta 

el Aeropuerto, donde los viajeros manifiestan que el tiempo es muy 

largo de espera entre un autobús y otro. También tenemos un caso que 

yo creo que es totalmente injusto por el aislamiento a que se somete a 

un barrio de esta Ciudad, que es Las Cuevas de Los Medinas y el Centro 

Penitenciario: Es un Barrio que tiene más habitantes que muchos 

municipios de la Provincia de Almería y solamente tiene 2 conexiones 

al día con el Centro de la Ciudad. Esto supone un aislamiento para 

todos los ciudadanos de ese Barrio respecto a la conexión con la 

ciudad de Almería. Nosotros pedimos que esta Línea tenga una 

frecuencia de una hora entre sí; y que se conecte con una lanzadera  
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con el Hospital del Toyo, que sería donde se haría la conexión con las 

Líneas que van a Almería, que son la 20 y la 30. Y por último, también 

llevamos una necesidad que nos han manifestado los vecinos de La 

Juaida y Los Llanos de la Cañada, que piden una conexión con el núcleo 

de referencia, que es La Cañada, y con el Centro de la Capital. 

Creemos que esta Línea se podría prestar con un convenio con el 

Consorcio Metropolitano de Transportes, ya que en el último Pleno 

debatimos una moción, el Ayuntamiento sigue dentro del Consorcio; y 

podría ser perfectamente prestada por el Consorcio. Por mi parte, por 

ahora, no hay nada más”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Decir que 

nosotros estamos de acuerdo con la moción y la vamos a apoyar. Sí que 

nos gustaría que se introdujera, si así lo estima oportuno el Grupo 

Municipal del PSOE: Y es que la Línea 15, que es la que recoge a los 

niños y a las niñas del Toyo hacia la Universidad, se alargara y se… 

Así se lo hemos manifestado ya también a la Concejala María Vázquez, 

porque ha habido una importante recogida de firmas por parte de los 

vecinos de que hay una necesidad y que se bajara la Línea, por lo 

menos dos paradas más, porque el recorrido es muy largo; y que puedan 

los niños y las niñas que van a la Universidad poder acceder a ese 

transporte. Y que los vecinos y vecinas Costacabana, con esta 

propuesta quedaría un poco solventada la necesidad que ahora están 

teniendo, y que nos han hecho llegar también, y es que para ir a su 

Centro de Salud de referencia –como es La Cañada- tienen que ir hacia 

Almería y volver, lo que impide en algunos casos, por ejemplo: Dentro 

de la cartera de servicios que tenemos en el SAS, como son las 

extracciones, no puedan ni hacerlas porque no hay una posible 

combinación con el tema de los horarios. Y ahora, con esta propuesta 

que hace el Grupo se podía, en la conexión esa que se haría en la 

parada de Los Ángeles, se podría quedar solventada de alguna forma. 

Nos parece bien la moción y la vamos a apoyar. Gracias”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muchas gracias, 

Sr. Alcalde. Nosotros, tras la exposición de motivos –que la 

consideramos bastante acertada- creemos sinceramente que son 

cuestiones de sentido común lo que planteaba D. Indalecio, del Partido 

Socialista. Yo creo que realmente hay poco que discutir sobre esto 

porque los que hemos utilizado, o hemos intentado ver cómo funcionan 

las Líneas, hay cuestiones que, realmente como son estas, son bastante 

mejorables. Pero entrando en los acuerdos, además de estas cuestiones 

hay muchas otras -que también tenemos recogidas en esos miércoles 

ciudadanos que nosotros estamos haciendo desde que empezó la 

Corporación- de protestas y de quejas de vecinos de esos barrios, 

tanto de Venta Gaspar como San Vicente, o como la parte efectivamente 

de Las Cuevas de los Medinas, que realmente es que parece que viven en 

otra ciudad, y es cierto. Esa frecuencia de tener solamente dos 

autobuses al día les imposibilita mucho tener una flexibilidad. Pero 

todo esto está muy bien, pero aquí hay que ver una cuestión 

importante: ¿Qué nos cuesta arreglar esto? Porque no podemos tirar… A 

veces proponemos y proponemos, y nosotros también estamos proponiendo, 

pero el Presupuesto podemos estirarlo hasta donde se pueda estirar. 
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Entonces nosotros ya le adelanto que lo vamos a apoyar en su 

totalidad, pero simplemente quisiéramos contribuir, a ser posible, a 

que si esto -y esto no sé exactamente, porque yo no lo he hablado, no 

sé si ustedes lo han hablado con la empresa ahora mismo concesionaria 

del Servicio; o lo mismo, el Equipo de Gobierno que lleva gobernando 

tantos años y que de alguna manera sabrán cómo va esto- si realmente 

estos intercambiadores que se habla aquí son gratuitos, o no. Porque 

si no son gratuitos, habrá que cuantificarlo; y si hay que 

cuantificarlo, vamos a ver lo que la empresa dice que vale o no vale. 

Entonces yo simplemente hago un llamamiento a la prudencia porque, si 

realmente es posible que sean gratuitos… porque estos 

intercambiadores, si al final al usuario le va a costar más dinero, el 

resultado final es que va a coger el coche, seamos claros. Si el 

intercambiador como tal va a costar una parte pequeñita de su coste 

real, al Ayuntamiento le va a costar la otra parte. Con lo cual, vamos 

a ver cómo enfocamos el asunto para que realmente esto sea factible, 

para que no le toquemos mucho al usuario –que nuestra opinión es que 

no se le debe de tocar absolutamente nada-, es decir, si se puede 

negociar con la empresa para que esto no cueste nada –sería, yo creo, 

lo importante- y si realmente eso es así, hagámoslo, pero hagámoslo 

cuanto antes, negociémoslo, hablémoslo y de alguna manera lleguemos a 

un entendimiento y a un consenso con la empresa. Y luego la otra 

cuestión es la que planteaban ustedes aquí al final, lo del tema de La 

Cañada con lo del tema del Consorcio Metropolitano. Yo me gustaría 

decirle al Equipo de Gobierno, a quien tiene la competencia de esto, 

en este caso el Sr. Alcalde, que nosotros nos ofrecimos ya para formar 

parte de ese Consorcio. Y no tiene por qué, perfectamente puede estar 

representado el Consorcio por la responsable del Área de Movilidad, 

que creemos que muy dignamente puede estar representada esta Casa, 

pero lo digo por saber si se ha avanzado en ese asunto. Y si no se ha 

avanzado, pues creo que muchas de estas cuestiones son competencia 

también del Consorcio –hablamos del espacio donde actúan-, que lo 

mismo también podremos ayudarnos a la Casa para que el coste sea 

menor, o que incluso la empresa no nos haga… digamos palmar más del 

canon, que seguro que lo que nos van a pedir es más dinero. Muchas 

gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Cazorla. 

Gratis, como usted comprenderá, no hay nada. Y en la administración, 

menos. Sra. Vázquez”. 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde, buenas noches a todos. Yo lo primero que voy a 

pedir al Equipo de Gobierno es la retirada de esta moción porque, como 

bien ha comentado el compañero de Ciudadanos, en este caso nada es 

gratuito. Nosotros este Servicio, como bien saben ustedes, lleva con 

la empresa, lo está gestionando SURBÚS desde 1998 y se ha venido 

ampliando y mejorando en la medida en que la Ciudad ha ido creciendo y 

en la que el pliego lo ha ido permitiendo; y, por supuesto, la 

situación económica del Ayuntamiento también. Todas las propuestas que 

ustedes traen aquí a nosotros nos parecen muy bien, por supuesto, ya 

tienen un estudio. Y usted dice que han hecho un análisis previo, pero 
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yo sí que le agradecería que se retirase esta moción para que ese 

análisis previo lo realizasen los ingenieros del Ayuntamiento y los 

técnicos, que son los que realmente tienen que saber si es viable o 

no. Porque no es solamente una cuestión de cifras, aunque ya le 

anticipo que, en este poco tiempo que hemos tenido para ver la moción, 

ya nos ha presupuestado la empresa 1.564.543 € que costaría implantar 

todas las medidas que ustedes nos proponen en esta moción. Así, 

frívolamente se lo digo y sin decirle si técnicamente es posible o no. 

Por eso, en esta carrera desenfrenada de aprobar mociones y de 

gobernar a golpe de mociones, sí le pido por favor y le solicitamos 

desde el Equipo de Gobierno que retire este punto hasta que, con los 

técnicos, igual que estuve con la Sra. Román de Izquierda Unida, que 

estamos viendo la posibilidad de esas paradas… Porque aquí esto, como 

bien dicen los técnicos del Área, es un efecto dominó, no se pueden 

ampliar libremente las paradas, no se pueden ampliar libremente las 

Líneas porque estamos encorsetados por un Pliego. Y aun así este 

Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo grandísimo: Se ha mejorado la flota 

de coches, desde hace 3 años todos los coches son los más modernos de 

España; están todos adaptados a las personas con discapacidad; hemos 

aumentado la modernización en contacto con el usuario, somos de los 

servicios más valorados del Ayuntamiento, precisamente ese servicio de 

autobús, aunque siempre, por supuesto, se puede mejorar. Como ustedes 

bien saben, en el 2018 expira esta concesión y el Ayuntamiento ya está 

trabajando para exigir todo lo exigible y adaptarse a la nueva 

situación de la Ciudad a la concesionaria nueva en el nuevo pliego que 

se haga. En este caso le insisto en que nosotros, porque no querría yo 

generar mucho debate, si a ustedes están de acuerdo en poder estudiar 

a fondo esta moción y no generar un gasto de un millón quinientos y 

pico mil euros al Ayuntamiento sin que, aprobándolo así alegremente, 

sin que primero se haya visto si existe realmente la posibilidad de 

esa ampliación, o ese nuevo intercambiador que se quiere poner, o 

todas estas cosas que entiendo que son los pertinentes, son los que 

tienen formación académica para ilustrarnos y decirnos si es posible o 

no. Yo es que no me quería extender mucho, sólo si ustedes consideran 

a bien retirar este punto, esta moción, para poder estudiarla a fondo; 

y luego traerla con todos los parabienes técnicos de los funcionarios. 

Muchas gracias, Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Yo simplemente, 

claro, porque tiene que cerrar usted. Ahora sí se ha hecho bien, Sr. 

Alcalde. Simplemente me sorprende, porque claro, me quedo sorprendido 

porque no hemos hablado de estas cuestiones y para eso se traen aquí, 

para que las hablemos. Pero a mí personalmente, si todo lo que aparece 

aquí en esta moción supone un millón quinientos y pico mil euros, como 

dice la Sra. Vázquez, me parece un auténtico disparate. Estamos 

intentando ahorrar, por un lado, y que esto cueste este importe cuando 

realmente yo no sé, porque yo no soy técnico en esto tampoco. Si un 

intercambiador vale esto, si este era el espíritu de esta moción. Yo 

creía, por lo que aquí leo… porque, como le dije anteriormente al Sr. 

Esteban, yo tengo que ceñirme a lo que aquí ponen ustedes por escrito… 

Y nosotros hemos valorado técnicamente esto y no creíamos que pudiera 

valer tanto. Es posible, pero no somos técnicos especialistas en esto. 
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Entonces, yo creo y sigo haciendo el mismo llamamiento que en la misma 

intervención, un llamamiento a la prudencia, sin conocer esos importes 

que nos están diciendo. Entonces, bueno, en ustedes está, esto creemos 

que es necesario, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos creemos que 

es necesario para la Ciudad, creemos que es necesario para los 

usuarios. Pero, insisto, habrá que ver en qué periodicidad, si eso 

vale tanto; y en qué tiempo poder hacerlo porque considero… Insisto, 

el Consorcio Metropolitano algo tendrá que decir también de este 

importe, de estas cuestiones, que no sirva solamente para que tengamos 

que pagar la cuota, ¿no? Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Indalecio Gutiérrez Salinas, que dice: “Yo quisiera 

primeramente considerar que nosotros no queremos crearle ningún gasto 

alegremente a este Ayuntamiento. Creemos que los servicios públicos 

todos tienen un coste, todo servicio que se presta tiene un coste. Si 

no, cerramos el Ayuntamiento, que no venga un presupuesto y se ahorran 

200.000.000 € a las arcas de todos los ciudadanos. Evidentemente habrá 

que valorar la necesidad, su urgencia, la función social que realiza, 

la vertebración del territorio que también lleva a cabo… todas esas  

cuestiones. Nosotros estamos de acuerdo en hacer un estudio económico 

real de esto, pero nosotros no queremos retirar la moción. Estamos de 

acuerdo, sigamos manteniendo, estamos de acuerdo en que se haga un 

estudio con un plazo para ello limitado, no que se duerma en los 

cajones. Y, hombre, porque es que esa cifra que usted ha dado, Sra. 

Vázquez… yo también he estado haciendo consultas y me parece bastante 

elevada. Y también es una cifra global de todas las peticiones que se 

hacen, hay ciertas medidas que es imposible que cuesten eso, eso es 

una barbaridad. Entonces, se pueden poner en marcha las medidas 

bastante, bastante, muy, muy, mucho más baratas que eso: Como el 

intercambiador, que prácticamente cuesta unos cuantos miles de euros. 

Y porque no estamos hablando aquí de una estación intermodal allí en 

Los Ángeles para hacer un intercambiador, estamos hablando de una 

marquesina. Y podemos luego ver y valorar y llevar a comisión y a 

Junta de Gobierno las demás cuestiones. Evidentemente, si el coste es 

elevadísimo, nosotros, el Grupo Municipal es coherente y no va a 

embarcar a esta Ciudad en un coste excesivo. Pero nosotros seguimos 

manteniendo esta moción porque creemos que son necesidades que tiene 

este territorio urgentes, urgentes. Y a la petición de Izquierda Unida 

de alargar el recorrido, estamos de acuerdo totalmente. Y, por mi 

parte, no tengo más que decir, que vamos a seguir para delante con la 

moción; y sí aceptamos un estudio de los técnicos para llevarlo a 

cabo, con un plazo que se fije”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Gutiérrez. 

Ya sabe usted, aproximadamente, que la subvención que nos cuesta el 

transporte público a todos los almerienses está rondando los 5.000.000 

€ en este momento. Con la pretensión suya serían seis y medio. Yo creo 

que es un poquito exagerado, merece la pena estudiarlo con 

tranquilidad, darle una vuelta y analizar las cosas tal y como estamos 

haciendo ahora mismo: Estamos en una concesión administrativa, con un 

pliego de condiciones y un contrato cerrado; y toda modificación, 

lógicamente estamos en manos de la concesionaria. Y aunque 
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intentaríamos lógicamente sacar la mejor partida, es una cantidad como 

para pensarla mucho. Sra. Vázquez”. 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “Gracias, 

Sr. Alcalde. Bueno, está claro que la petición no llega a buen puerto, 

pero, de verdad, que gobernar a base de mociones no es sano. Yo le voy 

a dar un dato, de hecho se lo puedo hacer llegar a la Oposición sin 

problema porque es que a mí me ha llegado esta mañana, no me ha dado 

tiempo a profundizar más. SURBÚS nos pasa los datos de que el 

intercambiador en la parada de la Residencia de Los Ángeles, con 

conexión a la Línea 18, es un coste, contando el coste de gasto y el 

de inversión, porque me han hecho una tabla en la que también se 

supone que hay un ingreso, hay el gasto y el ingreso. Y con todo eso, 

pues sale el intercambiador, 103.958 €. Esto son datos de la empresa, 

insisto. La ampliación del recorrido de la Línea 20 supone 414.700 €; 

la Línea 21 a Cuevas de Los Medinas, cada media hora, 174.780… Parece 

que estoy dando el bingo, pero de verdad, le digo de verdad que estos 

son los datos que me ha dado la empresa. La Línea que conecta Almería 

con La Juaida, serían 425.152 €; y la mejora de la frecuencia de la 

Línea 22, 445.952 €. Lo que suma un millón quinientos mil y pico que 

les he dado. Ya le digo de verdad que nosotros, como Equipo de 

Gobierno, vamos a aprobar la moción, no nos queda más remedio porque 

nosotros entendemos que… O sea, no cuestionamos las necesidades de la 

Ciudad, somos conscientes, y lo que queremos es la mejora del 

Servicio, estamos trabajando para ello; y ya se trabaja para el nuevo 

pliego, para cumplir todas las exigencias. El Consorcio Metropolitano 

de Transportes, Sr. Cazorla, se le va a exigir por supuesto que 

colabore al 100%, como está haciendo con otros municipios, acorde con 

la cuantía presupuestaria tiene que poner, que supera la cifra de 

80.000 € y no recibimos nada a cambio, como bien les dije en el 

anterior Pleno. Así que, no me queda más remedio, para no generar más 

debate, que se va a aprobar. Pero sí que nos hubiese gustado que nos 

hubiese dado tiempo a que los técnicos opinasen antes de aprobar así 

las cosas”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Vamos a ver, se aprueba la 

moción con ese destino, el destino es el estudio técnico de la misma 

antes de ponerla en marcha, lógicamente. Porque si no, aquí es que 

empezamos el Pleno a las cinco de la tarde, y en todo lo que hemos 

aprobado hasta ahora van unos costes del Ayuntamiento en torno a los 

6.000.000 €, entre pitos y flautas. Entonces, sigamos para adelante, 

esto tiene algún fin algún día. Claro, claro, es que hay que ir 

sumando lo que estamos haciendo: Los 3.000.000 del empleo, la Casa del 

Mar –seguimos sumando-, lo del medio millón de Interalmería… Al final, 

pues llevamos aquí un dinerico muy apañado… que ojalá tuviéramos aquí 

esas perras para todo, pero en fin, que está bien”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Sr. Alcalde, vamos a 

ver…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No, no, no tiene usted la 

palabra, no tiene usted la palabra querido amigo, la tengo yo, no 
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tiene usted la palabra. Yo he hecho un genérico, que desde las cinco 

de la tarde que estamos aquí sentados estamos aprobando mociones. Y 

todo lo que aprobamos lleva consigo perras acumuladas. Y nos quedan 8 

mociones, como llevemos el mismo ritmo hemos acabado con las arcas 

municipales para los próximos 3 o 4 años. Pero bueno, que seamos 

conscientes de lo que hacemos también, si es simplemente un toque de 

atención genérico, no especifico a nadie. Bien, pues pasamos a la 

votación de la moción, con esa circunstancia. Sr. Gutiérrez, sí, sí”. 

 

Toma la palabra D. Indalecio Gutiérrez Salinas, que dice: “Sí, con la 

circunstancia que usted ha aclarado, con los estudios técnicos. Y 

también quisiera puntualizar lo siguiente: Los estudios que se le 

pidan a técnicos municipales o a expertos independientes. Porque habrá 

que contrastar también la información que da la empresa, ¿vale? … Pero 

cuando quiere poner en marcha un servicio, o ampliar un servicio el 

Ayuntamiento, me figuro que tendrá que contrastar la información que 

le da la empresa. Evidentemente. Venga, pues nada, en eso estamos”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Evidentemente, Sr. Gutiérrez, si 

no, nos creeríamos todo lo que nos dicen. Y ya sabe usted que las 

empresas siempre barren para ellos, a ser posible. Bien, pasamos a la 

votación de la moción. ¿Votos a favor?”. 

 

Por la Concejal de Seguridad, Movilidad y Deportes, se propone la 

realización, por técnicos municipales, de un estudio previo de 

viabilidad de todas las medidas que se proponen en la moción, a lo que 

el proponente de la moción accede, siempre que los estudios se pidan a 

técnicos municipales o a expertos independientes. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

26.- Moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a “LA MEJORA E 

INVERSIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN LÍNEA DE FERROCARRIL ALMERÍA- 

LINARES- MADRID”.- 

 

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, que dice: 

 

“Los concejales firmantes, en nombre del Grupo Municipal Socialista, 

al amparo de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento Orgánico 

del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 97, Apdo. 3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan 

para su debate y aprobación, si procede, la siguiente: 

 

MOCIÓN RELATIVA A LA MEJORA E INVERSIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN 

LÍNEA DE FERROCARRIL ALMERIA-LINARES-MADRID 

 

Exposición de motivos 
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La falta de inversión, mantenimiento y mejoras por parte del Gobierno 

de España en la actual y única línea ferroviaria que articula la 

entrada o salida a la provincia de Almería está provocando numerosas 

incidencias por el estado de conservación de la vía, así como por las 

locomotoras y equipos que se utilizan, con averías constantes y 

retrasos de varias horas para los pasajeros, con la consiguiente 

pérdida de competitividad y de viajeros en la misma. 

 

Además, la entrada en servicio en 2016 de la Línea de Alta Velocidad 

Granada-Antequera, ha despertado el debate y la exigencia de la 

sociedad civil almeriense de contar con un cambiador de ancho de vía 

en Granada que pudiera permitir optimizar y usar esta Línea de Alta 

Velocidad para reducir tiempos en el recorrido desde Almería a Madrid, 

opción que la propia ministra de Fomento ha admitido como posible pero 

para la que se plantea una cantidad completamente insuficiente por 

parte del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. 

 

Pero además, otras inversiones, que en algún caso son mínimas, podrían 

mejorar el trazado, la velocidad y las condiciones de seguridad y 

comodidad para hacer de esta línea y conexión con Madrid una opción 

más útil y rentable hasta la llegada del AVE a Almería, que ha sido 

paralizada por el Ejecutivo del PP, dentro de las obras del Corredor 

Mediterráneo que unirán la provincia de Almería con Murcia. 

 

Por ello, es imprescindible la adecuación, mejoras y nueva inversión 

en esta línea de Obligación de Servicio Público para el Ministerio y 

de vital importancia para el desarrollo de la provincia. En ese 

apartado, una trascendencia especial tiene para el desarrollo social y 

económico de Almería capital, origen y destino final de la línea, que, 

sin duda, podría ver incrementado el número de turistas que la visitan 

y que, con los retrasos y problemas que se están presentando en los 

últimos tiempos, está viendo su imagen fuertemente perjudicada. 

 

Asimismo, cabe destacar la necesidad de que el Ayuntamiento de Almería 

se ponga de lado del conjunto de almerienses que se han organizado a 

través de diferentes movimientos y entidades para reivindicar la 

mejora de la línea ferroviaria, cansados de la falta de inversiones y 

del aislamiento ferroviario al que se encuentran sometidos por el 

Gobierno de España. 

 

Acuerdo 

 

El Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de España: 

 

1. Finalizar la electrificación de la vía entre Almería y Granada y 

ponerla en servicio, además de realizar un estudio de las 

limitaciones de velocidad en la línea ferroviaria Almería-

Linares-Madrid con el fin de adecuarlas y reducir los tiempos de 

recorrido y mejorar los puntos de menor velocidad. 

2. Ejecución y puesta en marcha de un cambiador de ancho de vía en 

Granada para la conexión con la Línea de Alta Velocidad Granada-

Antequera hacia Madrid en 2016. 
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3. Asignación a esta línea ferroviaria de locomotoras y equipos 

nuevos, modernos e híbridos que permitan la circulación con la 

vía electrificada y que supongan una mejora en el impacto 

ambiental y en la calidad del servicio de transporte de viajeros 

de esta línea de Obligación de Servicio Público.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Juan Carlos Pérez 

Navas, que dice: “Esta también cuesta dinero. Si quiere, la retiro, 

pero que yo…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pues macho, si nos cuesta dinero 

al Ayuntamiento, mejor que la retiremos. Si le cuesta dinero a otra 

administración, que lo ponga, que lo ponga”. 

 

Interviene D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “En este caso no, Sr. 

Alcalde”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Entonces perfecto, adelante”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Muchas gracias, 

Sr. Alcalde. La traemos porque incluso hoy hemos tenido una mesa en la 

que hemos estado todas las fuerzas políticas, incluso un Concejal del 

Ayuntamiento también estaba representado esta mañana; también en la 

anterior reunión estuvo el Sr. Pacheco. Hemos estado todos los Grupos 

políticos, todas las fuerzas, han estado los Sindicatos y han estado 

los colectivos que, en esta materia entienden. Aquí traemos una 

moción, una propuesta de instar al Gobierno en la que incluso vienen 

bastante menos cosas de las que hoy se han aprobado allí, o que se 

iban a exigir. Pero básicamente es fruto de una, entendemos de una 

preocupación ciudadana de muchísimos almerienses en cuanto al 

deterioro de nuestras comunicaciones, fundamentalmente con Madrid, en 

materia de ferrocarril; que ahora mismo hay 200.000 personas que 

utilizan al año esa línea férrea; y que poco a poco va perdiendo 

competitividad y va perdiendo viajeros. Y el origen y el destino es la 

ciudad de Almería y, aunque repercuta a toda la Provincia, lógicamente 

repercute también a la imagen, al turismo y a la competitividad de 

Almería. Por eso venimos a exigir fundamentalmente que el Gobierno de 

España –que sabemos que algunas cosas las estaba valorando- en los 

próximos presupuestos realice algunas actuaciones que aquí se 

detallan, algunas de ellas incluso anunciadas por la propia Ministra –

como el intercambiador-… Este sí vale dinero, el de Los Ángeles en La 

Cañada muchísimo menos, desde luego… Y también que se mejore esa línea 

férrea, que está perdiendo competitividad, que está dañando la imagen 

de la Provincia, que está ocasionando problemas en cuanto al uso de 

los viajeros; y que necesita ser mejorada. Y, cómo no, el momento más 

oportuno entendemos que es el 2016, que es cuando entra en conexión la 

línea Granada- Antequera –vía AVE- y podría conectar también con 

Madrid. Muchas gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, yo creo que 

tiene usted razón. Efectivamente, nosotros no tenemos un ferrocarril 

adecuado al siglo XXI, en eso estamos todos absolutamente de acuerdo; 
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no es razonable que tardemos 7 horas en llegar a Madrid, en las 

mejores circunstancias 6 horas y 40 minutos; y lo lógico sería que en 

4 horas, 4 horas y media pudiéramos… 4 horas y media, para ser 

competitivos con el vehículo… pudiéramos estar allí. Estamos 

totalmente de acuerdo. ¿Alguna intervención por parte de Izquierda 

Unida? Sí, Sr. Esteban, D. Rafael”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Sí, como no 

puede ser de otra manera, nosotros aprobaremos esta moción que 

presenta el Partido Socialista. Estamos también en la Mesa de Defensa 

del Ferrocarril, una iniciativa ciudadana como muchas iniciativas que 

se han tenido en esta Ciudad para mejorar el ferrocarril. Pero más 

allá de las buenas intenciones, la situación que tenemos ahora, que 

paradójicamente en cualquier provincia o cualquier ciudad ha mejorado 

sus comunicaciones ferroviarias, curiosamente en Almería hemos ido 

hacia atrás. Yo recuerdo, cuando era más joven, se llegaba en menos 

tiempo a Madrid, en viajes más cómodos de los que hay ahora en pleno 

siglo XXI. Pero claro, dicho eso, aquí hay unos responsables políticos 

que desde el año 1978 han estado gobernando este País, que son del 

Partido Socialista, del Partido Popular, Partido Popular o Partido 

Socialista. Es decir, que esta situación no llega por birlibirloque, 

llega porque esta Ciudad y esta Provincia han tenido, digamos, una 

desidia por parte de los Gobiernos centrales, que es ya endémica. Es 

decir, esta situación, en cierta manera ustedes, ustedes han sido 

culpables. Esta Nación no la ha gobernado nadie más, más que el 

Partido Socialista y el Partido Popular. Y he dicho que la vamos a 

aprobar, pero esta Ciudad y esta Provincia necesitan algo más: Y es lo 

que estábamos hablando antes de los lobbies. Esta Provincia necesita 

un lobby político, social y ciudadano en Madrid, es decir, que los 

políticos que son elegidos en la Provincia de Almería, cuando vayan a 

Madrid no se sometan a las directrices partidarias; y abandonen el 

sentido de las reivindicaciones de sus provincias. Al contrario, los 

gobiernos de turno, tanto del Partido Socialista como del Partido 

Popular, han sido excusados por sus representantes políticos en la 

Provincia y por eso, por esa situación, hemos llegado a lo que hemos 

llegado. Y esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Por qué la gente 

no coge el tren? Porque se ha perdido competitividad, lo ha dicho el 

Portavoz del Partido Socialista. ¿Cómo voy a ir a Madrid, que tarda 7 

horas? Cuando llega, que últimamente ni llega el tren, pasa por 20.000 

sitios, o tarda 200.000 horas. Vamos a apoyar la moción, estamos de 

acuerdo, estamos con los movimientos ciudadanos que siempre surgen 

para defender sus intereses. Pero creo sinceramente que las fuerzas 

políticas tienen que estar también a la altura de las circunstancias. 

Aquí hay mucho postureo lo digo sinceramente, mucho postureo en el 

sentido en que nos incorporamos a las mesas -que en este caso es una 

iniciativa del Sindicato Comisiones Obreras-, nos sumamos a las mesas 

que hacen los empresarios, nos sumamos a todas las mesas, una 

impostura. Y digo una impostura a la vista de los resultados, los 

tengo. Es decir, si ahora estamos discutiendo una moción que presenta 

el Partido Socialista, donde se piden una serie de mejoras para la 

infraestructura ferroviaria, es porque ha habido un abandono. Y esa 

presencia de las fuerzas políticas en esas mesas, además fuerzas 
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políticas que han tenido representación y poder de decisión… no el 

caso de Izquierda Unida en Madrid, que no hemos gobernado, pero el 

Partido Popular y el Partido Socialista sus dirigentes sí han tenido, 

digamos, poder de incidencia y de convencer a sus gobiernos para que 

inviertan en la Provincia de Almería, no se ha hecho. Por eso digo que 

todo ha sido un postureo, un postureo. Y ya está bien de postureos, yo 

creo que lo que hace falta es que se tenga la suficiente sensibilidad 

y aquellos representantes políticos que son elegidos, tanto en el 

Senado como en al Congreso de los Diputados, luchen por su ciudad 

frente a cuestiones de estrategas de sus gobiernos. Y ese es el lobby 

que yo estoy diciendo, y no someterse a la voluntad de los gobiernos 

de turno. Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción, hemos apoyado un 

montón de mociones, D. Juan Carlos, hablando de ferrocarril en este 

Ayuntamiento, un montón. Y a la vista está. Yo creo que hay que hacer 

una inflexión y decir: Hasta aquí hemos llegado, no podemos ser la 

provincia, ni podemos ser una ciudad donde sus comunicaciones sean una 

auténtica odisea. Y esa es la realidad. Muchas gracias”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muchas gracias, Sr. 

Alcalde. Es cierto que esta mañana hemos estado en esa Mesa 

constituida en defensa del ferrocarril, que estuvimos los otros días, 

se nos avisó a todos los Grupos políticos. Y que para intentar de 

alguna manera ser ecuánimes, se constituyó la Mesa con agentes 

sociales, con miembros de la sociedad civil que no fueran políticos; y 

cuando han llegado a una serie de conclusiones, se nos ha avisado hoy. 

Y se nos ha avisado hoy y se nos ha dado un manifiesto. Que la verdad 

es que el manifiesto yo creo que está muy bien en su totalidad. Para 

mí en algunas cosas puede estar incluso incompleto; para otros, a lo 

mejor en algunas cosas está muy por encima de lo que realmente tenía 

que ser. Pero lo que sí es cierto es que ese manifiesto ha sido 

aprobado por la mayoría, casi por la totalidad yo creo de todos los 

presentes esta mañana allí. Con lo cual es un manifiesto de la 

sociedad civil y de los grupos políticos, aunque había alguna 

discrepancia que otra, que realmente recoge las deficiencias desde 

CALIFAL, ASAFAL, Comisiones, UGT… absolutamente… incluso la patronal, 

tanto ASEMPAL como la Cámara de Comercio. Y es cierto, Sr. Esteban, es 

cierto que lo que realmente ha ocurrido en la Provincia de Almería y 

en esta Ciudad es un poco una desidia, un abandono. Usted ha hablado 

de postureo, de abandono, de tener políticos que han sido partidarios… 

no, partidistas, porque han ido a defender los intereses de su partido 

y a veces han dejado de un lado los intereses de los almerienses por 

encima de todo, cuando realmente ese era el leitmotiv, pero se ha 

olvidado esto. Y es cierto también que tiene gran parte de culpa ese 

bipartidismo que ha gobernado, pero también ustedes han gobernado en 

la Junta de Andalucía unos años, ¿eh? Y la Junta de Andalucía no tiene 

competencias en materia ferroviaria, lo entiendo, pero… ya, bien, 

bien. Pero que también se podría haber hecho algo, no lo sé, pregunto, 

sin… De buen rollito, Sr. Esteban, ¿vale?, sin acritud, ¿vale? Pero es 

cierto, es cierto. Lo que sí es cierto es que nosotros no hemos 

gobernado hasta ahora, Ciudadanos no ha gobernado. Y lo que sí 

exigimos es que se acabe esta película. Y lo hemos dicho, lo dijimos 

los otros días, que si se nos va a crear, o vamos a crear una mesa 
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para dar vueltas, para ese postureo que usted dice, para hacernos la 

foto, pues que con Ciudadanos no se cuente con esto. Porque no. Y más 

ahora, que vienen unas elecciones, y lo he vuelto a decir esta mañana. 

Y que a ver cada uno, a ver las medallas que nos podemos colgar; y 

ahora porque gobierna el Partido Popular, a ver qué no ha hecho usted; 

o antes, porque gobernó el Partido Socialista, por qué no está el AVE… 

y el caso es que el AVE está todavía sin venir. Y nosotros, 

Ciudadanos, queremos que venga el AVE y urgentemente. Entonces, yo 

creo que esto, yo creo que al final -usted Sr. Pérez Navas, usted me 

lo ha oído decir esta mañana y lo voy a repetir en este plenario para 

que quede por escrito-, al final lo que ocurre con esta película es 

que yo sigo viendo… Y mire, también lo he comentado esta mañana: Yo 

vengo de familia… Mi bisabuelo era ferroviario –por cierto, le cortó 

una máquina la pierna y tenía una pata de palo-, yo sé lo que se sufre 

desde el punto de vista de eso. Pero además, cuando tenía 17 o 18, 

para ganarme unas pelillas, estuve en la cantina trabajando sirviendo 

cafés allí. Que, por cierto, era volverse loco, porque tenías 4 

precios distintos. Y estuve. Con lo cual, yo le tengo muchísimo cariño 

a este sector, pero veo que las cosas, desde que yo tenía 18 años a 

hoy que tengo 48, hace 30 años, no están mejor en materia ferroviaria, 

todo lo contrario. Hemos perdido el catalán, que nos llevaba de 

nocturno, y podíamos ir a Barcelona; y nos ahorrábamos incluso el 

hotel: Te podías subir en el catalán, o en el de Madrid –que también 

hemos perdido el nocturno-, te subías a las 11 de la noche y llegabas 

allí a las 8 de la mañana a Madrid magníficamente bien; y te ahorrabas 

incluso el hotel allí. Pues lo hemos perdido. Nosotros, para ir a 

Barcelona, ya no puedes ir porque tampoco está. Ahora se habla de 

intercambiadores, se habla de una cantidad… No hemos avanzado, vamos 

para atrás, retrocediendo, retrocediendo. Y yo no sé si es que es 

nuestro carácter almeriense, que es que nos da un poco igual; y cuando 

salimos a manifestarnos nos manipulan unos y otros. Y eso es lo que 

queremos que se acabe. Entonces, dejemos de pelearnos desde el punto 

de vista político, dejemos de pelearnos si tú has hecho, si tú 

deberías de haber hecho, que yo he hecho, que voy a hacer, que ahora, 

que los presupuestos, que no sé qué historia. Ahora tenemos una 

oportunidad de oro, que es el tema de los presupuestos. Me consta que 

el Partido Socialista ha presentado algunas enmiendas directamente a 

los Presupuestos y que realmente… Bueno, esta mañana lo comentaban… Y 

creo que esta es la línea que hay que hacer. Me consta que el Partido 

Popular está intentando hacer lo propio para que se mejoren las 

líneas. Pero según he estado viendo por los técnicos esta mañana, por 

los técnicos de RENFE, es que hay cosas que no cuestan dinero, es un 

tema horario, es un tema que quiera o no quiera ADIF, con lo cual es 

un tema de voluntad, de sentarnos, de llamar, de impulsar. Y ahí, Sr. 

Alcalde, sí que el Ayuntamiento, con usted a la cabeza, debemos 

apretar. No porque esté gobernando ahora su Partido, que no sabemos a 

partir de noviembre o diciembre quién estará gobernando. Hablamos por 

los intereses de los almerienses, dejemos a un lado el tema partidista 

–como dice el Sr. Esteban, y en eso lleva toda la razón- e intentemos 

de una vez por todas acabar con el rincón de España donde estamos, que 

si queremos ir adonde queramos ir, o nos cueste una pasta en avión, o 

en tren es insufrible… No es que sea insufrible, es que ya no existe. 
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Vamos, que para ir a Granada… por Dios.  Le vamos a votar por supuesto 

a favor, no podríamos hacerlo de otra manera, pero yo le pediría al 

Sr. Alcalde, de verdad, que con la influencia o la fuerza que pueda 

tener con su Partido ahora mismo, con el impulso de este plenario, o 

personalmente, si tenemos que irnos, y subirnos, y coger un coche e 

irnos los portavoces, y hablar con quien tengamos que hablar, con 

ADIF… Que se resuelva esto, porque hay cosas, insisto, que no cuestan 

dinero. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, que dice: 

“Muchas gracias, Alcalde. Voy a intentar ser muy breve, simplemente 

intervengo, tal y como ha manifestado ya el Alcalde, para manifestar 

el voto positivo del Partido Popular porque estamos totalmente de 

acuerdo con las cosas que se piden en esta moción. Es verdad que 

estamos solamente regular con la exposición de motivos porque hay 

algunas afirmaciones que nos parecen un poco segadas. Pero bueno, al 

final, lo que dice la moción –y en eso creo yo que estamos todos de 

acuerdo- básicamente finalizar la electrificación de la vía entre 

Almería y Granada y ponerla en servicio, el cambiador hecho en Granada 

y la asignación a esta vía ferroviaria de locomotoras y equipos 

nuevos. Fíjese si estamos de acuerdo, que el Alcalde de Almería –aquí 

sentado a mi izquierda- remitió al Presidente de ADIF el 6 de abril de 

2015 una carta que tengo aquí; y que al final pide –fíjese qué 

casualidad- 3 cosas: La construcción de un intercambiador de ejes en 

Granada, la electrificación –mejorando el tramo electrificado entre 

Almería, Huéneja y Dólar, electrificando de la Línea hasta Granada- y 

la mejora del trazado de vías entre Almería y Granada. Esta carta, por 

supuesto como toda la documentación, está a disposición de aquel que 

la requiera. Así que decirle que evidentemente, tal y como muestra 

esta carta, la mejora de las conexiones, de las infraestructuras, de 

las vías de comunicación de Almería con el resto de España –por 

supuesto también con ferrocarril-, consideramos que es un tema de 

absoluta prioridad para esta Ciudad y para su futuro. Y para que quede 

bien claro –ya lo ha dicho el Alcalde-, no estamos de acuerdo con el 

servicio ferroviario que actualmente disfrutamos los almerienses. Y 

tal como se ha demostrado esta mañana en esa reunión, en la que en una 

primera reunión estuvimos presentes el Sr. Guzmán, el Sr. Castellón y 

yo, y esta mañana ha estado el Sr. Castellón, nos sumaremos a 

cualquier iniciativa que venga a ser constructiva y a aportar en este 

sentido. Es verdad –y yo estoy de acuerdo ahí con lo que dice el Sr. 

Rafael Esteban- que esta responsabilidad hay que repartirla entre 

todos aquellos que han gobernado España. Y también me sumo a lo que ha 

dicho el Sr. Cazorla respecto a los lobbies, que el mismo lobby que 

nos pide usted a los demás es el que tenía que haber ejercido usted 

cuando formó parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, y ahí tenían 

un Parlamentario, porque, si mal no recuerdo, por aquel entonces 

todavía no se había hecho el Materno- Infantil, no se había restaurado 

el Cable Inglés, seguíamos sin arreglar la Plaza Vieja, etc., etc., 

etc. Así que un poco de sentido común y de arrogarnos a todos lo mismo 

que se les pide a los demás. Yo creo que lo inteligente y lo 

responsable para con los ciudadanos que nos han votado es ser críticos 

con todo el mundo, con aquel que haya que serlo, independientemente de 
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cuál sea el color político. Y desde luego, nosotros lo vamos a ser. 

Este tema es fundamental para nuestra Ciudad, yo creo que es un tema 

del que merece la pena, por el calado que tiene y por la importancia 

que todos los partidos políticos vayamos de la mano, dejando de un 

lado las posibles diferencias que podamos tener. Y, por supuesto, como 

la gran mayoría de los temas que se piden en la moción ya están en la 

agenda del Gobierno de España –como ya se ha demostrado- y, además, el 

Alcalde de Almería ya las pidió hace ya varios meses, anunciar nuestro 

voto positivo, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Asumo las 

críticas, pero nosotros estuvimos gobernando 2 años y el tema del 

ferrocarril nos preocupó muchísimo. Y ha hecho también mención a algo 

que se desbloqueó cuando estuvimos nosotros gestionando, la parcela 

que nos tocó a nosotros con la Junta de Andalucía, por ejemplo, la 

Casa Consistorial. Es decir, que cada uno hace lo que… durante 2 años  

no se puede meter en el saco a Izquierda Unida porque 2 años ha estado 

gobernando en Andalucía, que no tiene las competencias en ferrocarril, 

para eludir la responsabilidad que tienen el Partido Popular y el 

Partido Socialista. Yo no soy partidario de mirar hacia atrás, pero es 

que hay que recordarlo, es que parece que a esta situación se llega 

por birlibirloque. No, es que el abandono, o sea, la situación que hay 

ahora es consecuencia de un abandono secular por parte de los 

Gobiernos, tanto… Y eso es una distribución en la responsabilidad del 

Partido Popular y el Partido Socialista. Esa es la realidad, por lo 

tanto hay que asumir. Y es a veces la sociedad civil la que impulsa, 

es la que impulsa. Y cuando yo hablaba de postureo me refiero a que 

hay una tentación cuando la sociedad civil actúa, se mueve, hay una 

tentación por parte de determinadas fuerzas políticas. No 

cuestionarlas, situarse –porque saben que al tiempo no se hará nada- y 

contemporizar. Yo creo que ya ha pasado la etapa de contemporizar en 

esas mesas, sino cuando se organiza la sociedad civil es para exigir; 

y cuando van los partidos políticos, los que tienen responsabilidad lo 

van a tener, es para también ejercer esa presión que le están pidiendo 

desde esos movimientos, por ejemplo, la Mesa por el Ferrocarril. Pero 

me da la sensación que muchas veces es para no quedar fuera de la foto 

se contemporiza porque ya veremos. Claro, eso se crea una frustración. 

Nosotros los almerienses no tenemos desidia, no somos diferentes a los 

demás, somos exactamente igual, exactamente igual, pedimos lo mismo 

que piden en otros sitios. Lo que pasa es que la presión o la 

influencia que puedan tener en alguna provincia –eso lo sabrá el Sr. 

Luis Rogelio, lo sabrá el Sr. Juan Carlos Pérez Navas, que son 

Senadores-: El peso, a lo mejor, de los políticos almerienses no es el 

peso de los políticos murcianos, por ejemplo; o los granadinos. 

Entonces, a nosotros nos tienen ahí metidos en la esquina, y ya 

estamos hartos de estar en la esquina. Y entonces nos inventamos 

grandes obras, nos inventamos la conexión Puerto- Ciudad, nos 

inventamos… es como una huida hacia adelante; y luego viene el día de 

la marmota, o sea, cuando te levantas está igual… Y eso es, el día de 

la marmota es lo que nos pasa a los almerienses, que nos levantamos y 

estamos con el soterramiento, con el Cable Inglés, con la conexión 

Puerto- Ciudad; y todo; y pum, y pum… y vamos repitiendo y, al final, 
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no hacemos absolutamente nada, eso es lo que nos pasa. Y yo lo que 

digo es que hay que huir ya de ese fatalismo, el que nos están 

imponiendo desde Madrid y desde Sevilla, hay que huir de ese 

fatalismo. Tenemos los mismos derechos, o más, que otras provincias; 

ni más, ni menos, exactamente igual. No se puede estar hablando de las 

conexiones ferroviarias en otras provincias, que van rapidísimo, y 

Almería todavía se plantea ir a Sevilla, que tarda 5 horas o 6 horas y 

no sabes cuándo vas a llegar, es una aventura. O a Barcelona, por 

ejemplo, o a Madrid, es una aventura. Eso no se lo merecen los 

ciudadanos almerienses y eso hay que lucharlo. Por eso hablaba de 

postureo, hay que estar en las mesas, hay que estar allí, pero 

ejerciendo lo que le están diciendo esas mesas. Vaya usted a Madrid y 

empiece usted a presionar y no dejarse llevar por cuestiones de 

Partido. Porque yo me imagino que a Luis Rogelio, cuando está allí de 

Senador y empieza a plantear a lo mejor… No, mire usted, Almería no, 

mire usted, ahora vamos a invertir en Murcia, y a callarse. Y lo que 

se le exige al Sr. Alcalde de ciudad es que sea beligerante por encima 

de las cuestiones partidarias. ¿Vale? Ya está”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “¿Es que usted está allí conmigo? 

¿Usted sabe lo que yo digo allí? ¿Usted sabe mis presiones, mis 

reuniones, lo que yo digo, lo que protesto, lo que hablo, usted lo 

conoce? ¿Usted se cree que yo estoy allí cruzado de brazos?”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “No ha entendido lo 

que le he dicho, no lo ha entendido, no le he dicho que no lo haga, le 

he dicho que su Partido tiene otras prioridades y el Partido 

Socialista, cuando ha estado gobernando, y usted a callar”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Mire usted, ha dicho usted: 

Estoy harto de estar en la esquina –lo he tomado puntualmente-, pero 

es que en la esquina estamos todos. Yo no estoy harto de estar en la 

esquina, es que Almería está aquí, donde está. ¿Usted quiere quitar 

Almería de aquí y ponerla donde Toledo? No me entre usted en 

conversación, porque ha terminado usted su turno y estoy en el mío”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “¿Pero entiende lo 

que es de manera figurada? ¿Entiende usted lo que es la figura?” 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No, no, yo entiendo todo lo que 

usted quiera, pero ahora estoy en mi turno de palabra y no en el suyo, 

entonces yo tengo que hablar ahora, usted ha terminado el suyo. 

Esquina figurada, no, es que somos una esquina de España y para que 

llegue aquí el tren antes tiene que pasar por un puñado de provincias, 

porque no viene volando. Y si no ha llegado a Murcia y no ha llegado a 

Granada no puede llegar a Almería, amigo mío, si es que es de sentido 

común. ¿Tendrá primero que llegar a Granada y a Murcia para que llegue 

a Almería? ¿Y antes habrá pasado por Toledo, habrá pasado por Ciudad 

Real, por Córdoba? Pues es lógico, ese es el tren a Madrid, querido 

amigo. Usted quiere ir a Madrid sin pasar ni por Murcia, ni por 

Granada. Brrrrr… volando. No puede ser, eso sí, tenemos avión, desde 

el 68 tenemos Aeropuerto en Almería. Y en otras provincias no ha 
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habido aeropuerto desde el 68. Es verdad, y hemos dicho al Sr. Pérez 

Navas que vamos a respaldar su moción porque tiene razón, y no hace 

usted más que echarnos la bronca, y vamos a votar todos a favor”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “¿A quién le voy a 

echar la bronca? ¿A quién, a los que han constituido la Mesa por el 

ferrocarril? ¿A quién voy a echar la bronca?”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Al Sr. Pérez Navas y a mí. Nada, 

la ha tomado usted con nosotros”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Que son los 

representantes de los dos Partidos que han estado gobernando: Ustedes 

gobiernan y ellos han gobernado. ¿A quién le voy a echar la culpa?”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pues se ha olvidado usted de la 

UCD, que gobernó 5 años también este País, se ha olvidado usted de la 

UCD, que también gobernó este País 5 años, del 77 al 82”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Esos de UCD están en 

su Partido ahora”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Bueno, bueno, dicho lo cual… Si 

es una moción que la vamos a votar todos porque la queremos, usted no 

se crea ni que el Sr. Pérez Navas, ni que yo, estamos parados en esos 

temas. Nosotros tenemos broncas permanentes con quien tenemos que 

tenerlas, algunas se las voy a grabar por gusto, delante de algunos 

gerifaltes de esos de Madrid, alguna se la voy a grabar por gusto para 

que usted la oiga; y se la voy a poner a usted, para que vea usted si 

estoy callado o digo lo que tengo que decir. No, no hago teatro, no se 

preocupe usted, que no hago teatro. Se la voy a grabar con el 

Presidente de ADIF además, con D. Gonzalo, Presidente de ADIF. Para 

que vea usted si estamos callados, o estamos de cachondeo, o estamos 

diciendo otras cosas. ¿Alguna intervención más? Sí, Sr. Cazorla”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Para ser muy 

breve, yo lo que sí les digo es una cosa importante: Me ha gustado 

mucho lo que ha dicho el Sr. Esteban, eso de lo del día de la marmota, 

es una cosa, de verdad, que lo voy a acuñar en mi vocabulario 

corriente para cuando se pasa de algo. La verdad es que es curioso eso 

porque es que es cierto. Y además le doy la razón, luego dice usted 

que no le doy la razón, le doy la razón. Yo creo que para no estar en 

el día de la marmota permanentemente hay que dejarnos. Yo no pongo en 

duda con lo que el Sr. Pérez Navas, ni con lo que la Sra. Consuelo 

Rumí, ni con lo que el Sr. Luis Rogelio Rodríguez- Comendador hacen 

como Senadores, no lo pongo en duda. Otra cosa es que me guste que no 

estén en los dos sitios al mismo tiempo, que no me gusta nada. Pero no 

lo pongo en duda y yo creo que lo defienden e intentan defenderlo lo 

mejor posible. Pero la realidad, la realidad, es que parece que 

estamos hablando de esto –y en la Mesa también me ha dado esa 

sensación, en la Mesa del Ferrocarril-, la realidad de esto… Insisto, 

parece que estamos hablando como si quisiéramos mejorar un ferrocarril 
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que existe. Y es que no existe, es que no existe el tren que va a 

Barcelona ya porque lo han quitado de un plumazo. Es que no existe el 

tren nocturno que teníamos de Almería a Madrid porque lo han quitado 

de un plumazo. Es que estamos hablando de que han ido quitando por 

ahorrar costes en detrimento del servicio de los almerienses. Y esta 

es el verdadero drama, este es el verdadero drama. Entonces no se 

trata de mejorar lo que hay, se trata de poner, como mínimo, lo que 

teníamos; y mejorarlo, de eso es de lo que se trata. Y si ya empezamos 

a soñar que algún día venga el AVE… ya, para qué. Pero el AVE para 

muchas otras cuestiones, para pasajeros y para mercancías. Entonces yo 

creo que vamos a aprobarlo… menos mal que vamos a aprobarlo, vamos a 

aprobar esto. Pero insisto, debemos en estos nuevos tiempos, en esta 

nueva forma de gobernar, en esta nueva política, yo me ofrezco como 

responsable, me refiero de Ciudadanos, para ir con el Sr. Alcalde si 

hace falta a algún tipo de presión, para hacer lo que haya que hacer, 

pero para no dejar esto. Porque lo que sí le digo, Sr. Fernández- 

Pacheco, que usted ha dicho que en el mes de abril… creo que he oído 

el día 15 de abril…, el 6 de abril del 2015 el Sr. Alcalde presentó 

como Senador ante ADIF una consulta para poder poner fin a esto. Pero 

yo me gustaría saber, desde ese día 6 de abril en adelante hasta hoy, 

si se ha hecho algo –independientemente de que hemos tenido unas 

elecciones por medio. Que este es el problema: Que probablemente 

lleguemos al día 6 de abril del año siguiente y, si no surge la mesa o 

y no hay tal, seguiremos igual. Y eso es lo que no queremos, y eso es 

a lo que hay que ponernos ya, a hacer lo que haya que hacer; y coger 

nuestra maletita e ir donde haya que ir, pero con presión. Muchísimas 

gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Cazorla. 

Vamos a ver, por darles algún dato concreto: ADIF tiene ahora mismo un 

estudio de impacto ambiental en marcha para la Línea Granada- Almería. 

El coste por encima de esa obra, con un tren de velocidad alta –o alta 

velocidad- rondaría en principio los 2.200.000.000 €. Tal y como están 

los presupuestos ahora mismo, la realidad es que es difícil acometer 

en estos momentos esa obra, entre otras cosas porque todavía no ha 

llegado el tren a Granada, tiene que llegar a Granada. Si nosotros 

fuéramos capaces –y es una alternativa que yo le he propuesto a ADIF y 

que puede ser útil- de tener una conexión Almería- Granada vía autobús 

de RENFE en condiciones, que conectara con los horarios del futuro AVE 

Granada- Madrid, podríamos estar en Madrid… El tren de Granada a 

Madrid va a tardar 2 horas 50; Almería- Granada podría tardar hora y 

media, hora y cuarenta minutos en un autobús en condiciones, sin 

paradas intermedias, directo, para conectar con el tren; pues 

podríamos tener en cinco horas menos cuarto una conexión con Madrid 

que supondría ahorrarnos ahora mismo pues casi 2 horas. Y eso podría 

ser razonable, pero eso es una alternativa que se está estudiando por 

parte de ADIF, pero que no la han cerrado todavía. Entonces tenemos 

que seguir peleando por ella y yo estoy peleando por alternativas 

mientras que en un futuro pueda llegar esa conexión Granada- Almería. 

Aunque la que está realmente con financiación europea la Murcia- 

Almería, esa es la que tiene financiación europea, de fondos europeos, 

por el Corredor Mediterráneo; y esa es lógicamente la que tenemos que 
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esperar. Y los túneles hechos y sin pagar, Dª Consuelo, y sin pagar. 

Terminamos con el cierre por parte del Sr. Pérez Navas”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Menos mal que 

he presentado la moción yo, o el Grupo Socialista, porque no veía el 

momento, ante tanto debate… Quizás por la hora, tanto postureo, como 

también se ha hecho en algunas intervenciones. Sí, lo digo así porque 

creo que el tema es mucho más serio que simplemente ahora mirar quién 

tiene la culpa, mayor culpa, o menor culpa. Si vamos a eso, luego no 

arreglamos nada, quizás eso es lo que nos pase un poco a los 

almerienses. He traído una moción que a mí nadie me ha dicho que 

traiga, no es de mi Partido político, es decir, no es el PSOE a nivel 

federal no me la ha pedido, y traemos mociones –que veremos ahora- que 

nos obligan los partidos políticos; y mociones en las que nosotros 

entendemos que hay una preocupación y un clamor social. Y he visto 

posturas aquí que esta mañana no he visto. Yo he citado a la Mesa 

simplemente de pasada porque la Mesa no me obliga a traer aquí una 

propuesta de algo que es evidente. En este momento, el deterioro de 

las infraestructuras ferroviarias que nos unen con Madrid –no estoy 

hablando del AVE porque eso será otro debate-, ahora mismo está en un 

punto de tal deterioro que puede ser que perdamos la Línea. La Línea, 

ya lo he dicho esta mañana, es de obligación de servicio público por 

parte del Estado. Y el deterioro en los últimos años, Sr. Esteban y 

Sr. Cazorla, sea de un Grupo político o de otro, pero es verdad que en 

los últimos 2 años o en los últimos 3 años se han sucedido una serie 

de cuestiones que no se habían sucedido antes. Y usted mismo lo decía: 

Antes se tardaba menos que ahora. Por tanto, hay algo que se ha 

empeorado y cuando se empeora tanto, llega un momento… y por eso la 

moción… Oiga, hasta aquí hemos llegado. Y la sociedad civil se ha 

organizado. Y los Grupos políticos… a mí no me gusta que se piense si 

hacemos lo que hacemos en Madrid… Yo presento una moción, que le voy a 

decir una cosa, presentaré también si el siguiente Gobierno es 

socialista la presentaré también, lo tengo clarísimo. Si fuéramos a 

los argumentos que se dicen -Sr. Pacheco- en las exposiciones, pues a 

mí se me ha dicho hoy, o a la Junta, que es un engaño, una vergüenza. 

Y nosotros hemos aprobado, porque yo creo que al final tiene más 

importancia que el Sr. Alcalde vaya la semana que viene a hablar con 

ADIF si todos hemos apoyado que si no hemos apoyado. Y yo creo que eso 

viene bien y ese es el sentir de esta moción: Es una moción de 

acuerdo, de consenso, ante un deterioro que es tal ya que ya hay una 

voz de alarma. Es que te dice RENFE en sus contestaciones que sí, que 

es verdad que se pararon 45 minutos los trenes en julio. ¿Por qué? 

Porque no disponían de maquinistas. ¿Eso es cuestión de dinero? No, 

eso es cuestión de mala organización. ¿Eso es el PP, eso es el PSOE? 

Entendemos que si es de un operador que tiene que ser controlado por 

un gobierno en este momento, que se ejerza ese control y que no vuelva 

a pasar. Y que se nos dé esa excusa me parece que es irrisoria. O que 

nos digan… Mire usted, yo llevo presentando iniciativas en materia de 

infraestructuras -como la Sra. Rumí y como otros Diputados y Senadores 

de distintos territorios- desde el minuto cero porque entendemos que 

hay que mejorarlo. Esto mismo lo presenté en el 2013 sin 

intercambiador porque en el 2013 no se veía la opción del 
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intercambiador. Desde el 2013, 2014, 2015, algunas se han votado, e 

incluso el Sr. Alcalde ha votado en algunas en contra en ese momento. 

Bien, pues si ahora se vota a favor y logramos que ante esta voz de 

alarma y este clamor social de la infraestructura en esta Provincia y 

en esta Ciudad -que el origen y el destino es Almería- desde el punto 

de vista turístico saquemos algo en claro, por eso es esta moción: 

Parra luchar por eso, para no resignarse de que esto va a seguir 

igual; y sobre todo para intentar que esto no vuelva, o no siga 

deteriorándose como está, porque si no perdemos la Línea. Y ese es el 

clamor y eso entiendo que es lo que la sociedad nos está pidiendo y 

los partidos políticos debemos de elevarlo. Si la Mesa lo ha hecho, 

muy bien, pero veníamos haciéndolo desde el Partido Socialista, no es 

la primera vez que lo hacemos. Pero es tal el clamor y es tal la 

oportunidad que tenemos, que, o lo hacemos ahora o es difícil ya 

engancharse. Si ahora no hacemos lo del intercambiador –que en el 

2016, es decir, el año que viene a la altura de julio o agosto 

Antequera estará unida a Granada por AVE-, con ese intercambiador que 

puede costar 4.000.000 € -que hay uno en Jaén y otro en Antequera- nos 

permitiría simplemente con eso no tener que bajarnos del tren y 

unirnos a la vía; y hacer Almería- Granada- Antequera- Córdoba- Madrid 

en 5 horas 33, solamente con 4.000.000 de un intercambiador que hay 

que cambiarlo. Ya reducimos 1 hora, nos vamos al tiempo del coche -5 

horas y media ahora mismo Madrid- Almería-. Si además, como dice el 

Sr. Alcalde, introducimos modificaciones, como esta mañana nos han 

dicho los técnicos, que es que no cuestan dinero: Entre Gérgal y 

Guadix hay limitaciones a 30. Y te dice ADIF en su contestación -que 

me contestan a una pregunta- que ahí el tren podría ir en algunos 

casos a 160. Bueno, pues hay limitaciones, hay postes que están 

puestos a 30. Se trata de eso, es tal ya el clamor y es tal ya el 

deterioro, que llega un momento que uno dice: Ya basta. Y por eso 

hemos traído la moción, para decir basta. Y si con esto logramos 

reducir, yo creo que es algo que la Ciudad nos agradecerá a todos. 

Muchas gracias”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

(En estos momentos, se ausenta de la sesión el Sr. Interventor 

accidental). 

 

 

27.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, en relación con el 

Servicio de Limpieza de Centros, Dependencias Municipales y Colegios 

del Municipio de Almería.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C‟s, que dice: 

 

“El Grupo Político Municipal Ciudadanos C's en el Ayuntamiento de 

Almería, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento 

Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y en el 

artículo 97, párrafo 3., del Reglamento de Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, presenta para su 

debate y aprobación en el próximo Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 

Almería, la siguiente 

 

MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El modelo de gestión indirecta del Servicio de Limpieza de Centros, 

Dependencias Municipales y Colegios del Municipio de Almería, por la 

experiencia acumulada no aporta las ventajas comparativas sobre un 

modelo de gestión directa, que en su momento se argumentaron. 

 

No puede argumentarse que la adjudicación del Servicio haya traído 

aparejada una mejora en la calidad de la prestación, ni que las 

rigideces propias de los procedimientos de gestión de personal en el 

ámbito público, sean en este caso, determinantes para la elección 

del modelo de gestión. 

 

Muy al contrario existe razones objetivas para creer que la 

contratación del Servicio no ha supuesto ni mejora en la calidad de 

la su prestación, ni ha garantizado condiciones de igualdad laboral 

entre sus trabajadores, ni ha supuesto alivio para las arcas 

municipales. Razones tales como: 

 

A) El empeoramiento de las relaciones laborales, por el aumento de 

la flexibilidad e inseguridad en la contratación laboral en el 

colectivo de los trabajadores de éste servicio, máxime cuando se 

producen agravios comparativos entre aquellos trabajadores, 

antiguos empleados municipales, a los que había que respetar 

condiciones laborales y salariales y los nuevos trabajadores 

contratados, que no gozan de aquellos privilegios. Este clima 

laboral no asegura precisamente la óptima calidad en la 

prestación del Servicio, y que este se realice con criterios de 

igualdad en las condiciones y retribuciones del trabajo. 

 

B) No cabe tampoco aducir una reducción en el coste de prestación 

del Servicio, por cuanto la lógica mercantil descansa sobre la 

presunción de la maximización del beneficio de la empresa 

adjudicataria, y la existencia de un lucro empresarial en forma 

de beneficio industrial. La presencia de del Impuesto sobre el 

Valor Añadido en el precio del servicio agudiza el encarecimiento 

que supone la gestión indirecta, agravada incluso por el aumento 

en los tipos impositivos de este impuesto en los últimos tiempos. 

 

C) El Servicio, por sus propias características, no trae aparejada 

una inversión financiera en bienes de equipo, de transporte o 

maquinaria, relevante o de considerable importancia, que pudiera 

provocar un quebranto en las proyecciones presupuestarias del 

Municipio. 
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Finalizada la vigencia de la anterior adjudicación del Servicio, es 

momento idóneo para recuperar la prestación municipal directa del 

mismo, sin ser preciso un rescate que llevara aparejado un 

sobrecoste para las arcas municipales. 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos C's en el 

Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Recuperar el modelo de gestión directa por parte del propio 

Ayuntamiento, del Servicio de Limpieza de Centros, Dependencias 

Municipales y Colegios del Municipio de Almería.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Miguel Cazorla 

Garrido, que dice: “Muchas gracias, Sr. Alcalde. Desde el Grupo 

Municipal de Ciudadanos nos comprometimos, tanto en campaña como 

previamente a la campaña, a intentar dar una solución a un problema 

que viene arrastrándose desde hace más de 20 años, que fue cuando se 

dio la concesión del Servicio, o se privatizó la concesión del 

Servicio de Limpieza de Centros y dependencias municipales de los 

colegios del municipio de Almería. Por la experiencia acumulada, 

aporta las ventajas comparativas entre un modelo de gestión directa, 

que en su momento se argumentaron y que creemos que en su momento 

podrían ser buenos y positivos. No puede argumentarse que la 

adjudicación del Servicio haya traído aparejada una mejora en la 

calidad de la prestación, ni que las rigideces propias de los 

procedimientos de gestión de personal en el ámbito público sean en 

este caso determinantes para la elección del modelo de gestión. Muy 

al contrario, existe razones objetivas para creer que la 

contratación del Servicio no ha supuesto ni mejora en la calidad de 

su prestación, ni ha garantizado condiciones de igualdad laboral 

entre sus trabajadores, ni ha puesto alivio para las arcas 

municipales, por las siguientes razones: Primero, el empeoramiento 

de las relaciones laborales por el aumento de la flexibilidad e 

inseguridad en la contratación laboral con el colectivo de los 

trabajadores de éste servicio, máxime cuando se producen agravios 

comparativos entre aquellos trabajadores, antiguos empleados 

municipales a los que había que respetar condiciones laborales y 

salariales, y los nuevos trabajadores contratados, que no gozan de 

aquellos privilegios. Este clima laboral no asegura precisamente la 

óptima calidad en la prestación del Servicio y que este se realice 

con criterios de igualdad en las condiciones y, sobre todo, en las 

tributaciones cada uno de los asalariados. No cabe tampoco aducir 

una reducción en el coste de prestación del Servicio, por cuanto la 

lógica mercantil descansa sobre la presunción de la maximización del 

beneficio de la empresa adjudicataria y la existencia de un lucro 

empresarial en forma de beneficio industrial. La presencia del 

Impuesto sobre el Valor Añadido –que anteriormente, cuando se dio la 

concesión era del 12% y que hoy es el 21%- agudiza o empeora el 

encarecimiento que supone la gestión indirecta, agravada incluso por 

ese aumento –como hemos dicho- de los tipos impositivos en los 

nuevos tiempos. Y tercero, el Servicio, por sus propias 
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características, no trae aparejada una inversión financiera en 

bienes de equipo, de transporte o de maquinaria, relevante o de 

importancia, que pudiera provocar un quebranto en las proyecciones 

presupuestarias del Municipio. También hay que tener en cuenta que 

la vigencia de la adjudicación del Servicio está concluida, es un 

momento idóneo para recuperar la prestación municipal directa del 

mismo, sin ser preciso un rescate… con lo cual no podemos hablar de 

rescate, sino de finalización de servicio… que nos llevaría un 

sobrecoste al Ayuntamiento que no existe. Por todo ello queremos, de 

alguna manera, recuperar el modelo de gestión directa por parte del 

propio Ayuntamiento, del Servicio de Dependencias Municipales y  de 

Colegios del Municipio de Almería. Entonces yo me cabe una 

explicación importante con respecto a este tema. Vamos a ir a la 

parte económica, dicho lo cual podemos rescatar el Servicio, que no 

existe ese rescate, es decir, podemos volver a la restitución 

inicial del como estaba el Servicio, porque tenemos que quitar la 

palabra de rescate porque no existe ese rescate, es decir, la 

finalización del contrato ha terminado. Por ahí, sin coste. Segundo, 

nosotros argumentamos la parte económica. Hemos hecho unos números –

y creemos que importantes- a expensas de los números que puedan 

hacer los técnicos y de la emisión de los informes correspondientes 

que pueda haber en la Casa –internos y externos-. El Servicio 

actualmente, lo que se pagó el año pasado completo, son  

6.532.366,70 €. El beneficio industrial, todo eso es coste de 

personal, excepto –incluido ahí- una partida de 254.123,14, que son 

los materiales de limpieza que se utilizan. Eso, a los seis millones 

quinientos –insisto, incluido 254.000 €- hay que meterle el 

beneficio industrial, que son 849.207,67 €, beneficio que, como 

cualquier empresa, debe de tenerlo, lícito y legal. Con lo cual, nos 

cuesta el Servicio a esta Casa al año 7.381.574,37; a eso le sumamos 

el IVA, que es 1.550.130,62 €. Significa que el Servicio, dinero que 

sale del Ayuntamiento son 8.931.704,99 €, casi 9.000.000 €. Si 

nosotros tenemos en cuenta que, de esos 9.000.000 €, el IVA es 

1.550.000 y el beneficio industrial son 849.207 €, significaría que, 

volviendo a hacer el trabajo como se hacía antiguamente desde el 

Ayuntamiento, al Ayuntamiento nos estaríamos ahorrando… Sr. Alcalde, 

con esta moción podemos ahorrarnos algo…, nos ahorraríamos 

2.399.338,29; 2.399.000. Esos 2.399.000, que estamos hablando de 

casi 2.400.000 €, hay que ser claros, esos 2.400.000 € no son 

limpios. ¿Cuál sería para que eso sea limpio? Tendríamos que 

quitarle algo importante, y es el diferencial del dinero que cobran 

actualmente las 55 mujeres que se fueron del Ayuntamiento, en 

comparación con las 129 mujeres que están contratadas allí, y que 

vendrían. Yo no estoy entrando en cómo se haría, ni en cómo no se 

haría, que no creo que es momento, que ahora hablaremos. Dª Carmen, 

ahora hablaremos, pero déjeme que termine de exponer. Estoy diciendo 

que, de los 2.400.000 € habría que restar algo que nos va a costar, 

y es 642.000 € -he hecho el coste exacto- del diferencial entre lo 

que se le paga de más a las mujeres con el Convenio del Ayuntamiento 

y el Convenio que tiene con la empresa, eso nos costaría 640.000. 

Con lo cual, nos vamos de momento a un beneficio neto de 1.757.000. 

Bien, no queda ahí la cosa, hay que seguir restando porque nos 
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cuesta más esto. ¿Y qué nos cuesta más? Pues nos cuesta los 12 días 

por asuntos propios, que en el otro Convenio no se tienen y que 

viniéndose al Ayuntamiento todas las mujeres –todas-… mujeres y 

hombres…, es decir, todos los trabajadores, que son 184 empleados, 

tendrían esos 12 días, frente a los 3 que tienen ahora mismo en la 

empresa donde están. Eso suponen 85.248 €. Si les sumamos el FAS, el 

Fondo de Acción Social, que también habría que pagar más, estamos 

hablando de 203.000 €. Y si les sumamos el absentismo, que está 

comprobado que probablemente, trayéndonos el Servicio, haya más 

absentismo… es así, estamos siendo creo que coherentes… ¿Qué 

cantidad vamos a poner de absentismo? Pues mire, restando todo eso, 

nos quedamos en neto en 1.469.060 € de ahorro para este 

Ayuntamiento. De ese 1.469.000 €, pónganle ustedes la cantidad que 

quieran de absentismo, yo no sé si es un 10, un 20, un 30, un 15, no 

lo sé; pero de 1.469.000 todavía tenemos colchón para el absentismo. 

Con lo cual, Sr. Alcalde, con estos números, creo que es 

incuestionable que trayéndonos el Servicio para que lo vuelva a 

hacer el Ayuntamiento, mínimo, mínimo, aunque nos gastemos 300.000 € 

-en absentismo hablamos-, 1.100.000 mínimo nos estamos ahorrando –

que hace mucha falta para barrios y para muchas necesidades de esta 

Ciudad-. ¿Qué pasa? Que nos encontramos, hasta ahí, la parte 

económica. Ahora, Dª Carmen, vamos a hablar también, vamos a ver 

cómo se haría eso. Bien, yo no soy técnico, tiene el sentido común y 

con la Ley en la mano, habría que hacerlo, cosa que se le ha dicho a 

todo el personal desde el minuto cero. Las 55 mujeres que estaban 

aquí… y hombres, que no sé si hay algún hombre, perdonad el lenguaje 

pero mujeres y hombres… los 55 empleados municipales –hablemos así, 

con propiedad- vendrían sin ningún problema porque realmente 

volverían a la Casa sin ningún problema. El resto, es decir, los 129 

¿cómo vendrían? Pues tendrían que venir como cualquier funcionario: 

Con un concurso, con un concurso- oposición, como tendría que venir… 

No soy yo el que lo tiene que decir, tendremos que ver desde la Casa 

cómo tendría que hacerse eso, siempre con la legalidad vigente. Eso 

significa que se puede hacer, por supuesto, nosotros está claro que 

si realmente las 129 personas, o 130 personas que tuvieran que 

venir… Dicen: No, nosotros nos estamos dispuestos a poder quedarnos 

en la calle… Que hay que ser claros: Se pueden quedar en la calle 

porque tienen que pasar unos exámenes, lo hemos hablado claramente, 

aquí no se ha engañado a nadie. ¿Quién tiene que decirlo? Tenemos 

que decirlo el plenario, por supuesto. Pero también tienen que saber 

estas mujeres y hombres que si vienen de nuevo tienen unas ventajas, 

por supuesto, estar en el Ayuntamiento, pero también tienen un 

enorme riesgo, que pueden quedarse en la calle; y hay que ser muy 

claros con esta historia. Entonces, llegados a este punto, ésta es 

la situación, nosotros hemos traído esto a Pleno para que debatamos 

un problema que creo que lleva enquistado más de 20 años; y que, de 

alguna manera, habrá que darle una solución. ¿La solución está en 

cerrar los ojos y tirar hacia delante y hacerlos… y ya está? Yo creo 

que no, yo creo que hay que buscar una solución consensuada, que 

para eso traemos esto a este Plenario. Y digo, lo anuncio: Si un 

minuto antes de la votación no tenemos claro y no llegamos a un 

entendimiento de cómo pudiera hacerse, o de qué manera, nosotros 
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desde el Grupo Municipal de Ciudadanos retiraremos esta moción. O 

plantearemos también otras alternativas, que las hay. Porque, a lo 

mejor, otra de las alternativas es traernos a esas 55 mujeres, que 

nos quedemos con una serie de Colegios o una serie de Dependencias 

municipales; y que ellas, las 55 que estaban aquí en la Casa. Que 

ellas se queden aquí, y que sigamos administrando el Servicio desde 

aquí y que el resto sigan con la concesión; o que se estudie, desde 

el punto de vista técnico municipal, la manera de poder rescatarlo o 

de poder hacerlo sin que sufran ningún perjuicio, ni tengan que 

poner en peligro su puesto de trabajo. Es decir, que hay esas dos 

opciones; y hay la otra opción, que es no hablar, es decir, 

debatirlo, discutirlo y poder llegar a un entendimiento, y, si no, 

pues no hemos hablado nada, seguimos como estamos. Pero nosotros 

damos fiel cumplimiento a un compromiso que adquirimos y que creo 

que hay que dar la cara y hablarlo; y hablarlo con sinceridad, y 

hablarlo con las cartas boca arriba, y hablarlo con honestidad, 

porque creo que es la mejor manera de resolver este problema. 

Muchísimas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “A ver, Sr. 

Miguel Cazorla, partimos de la base, Izquierda Unida siempre lo ha 

manifestado, va en su ADN, de que todos los servicios públicos se 

den desde lo público, no desde lo privado. No sé en qué punto había 

manifestado usted el tema de la prudencia. Yo sinceramente creo que 

esto es tan importante que no se puede despachar con una simple 

moción porque a mí me crea también mucha incertidumbre, mucha 

incertidumbre. Me crea incertidumbres porque hay muchísimas mujeres 

que no han pasado… esa preocupación de que cualquier decisión 

política afecta, tiene su daño o no daño colateral. Partiendo de que 

nosotros… que no sería rescatar un servicio –lo ha dicho usted bien- 

y no es una concesión administrativa, es un contrato de servicio, es 

decir, es un servicio que tiene que prestar el Ayuntamiento, lo pone 

y se lo da a alguien para que lo haga. Por tanto, no se… Pero, ¿ qué 

consecuencias trae eso, si nosotros decidimos…? Porque si aquí se 

vota hoy en el Pleno de que… y lo apoyamos todos, eso tiene unas 

consecuencias. Lo que quiero decir es que antes de dar un paso en 

falso que pueda crear incertidumbre, o pueda provocar malestar en 

muchas trabajadoras o trabajadores de la… No, malestar, sino esa 

incertidumbre de cómo va a trabajar para el Ayuntamiento. Porque yo 

tampoco tengo claro, lo que tengo claro es que las 50 

mujeres/hombres que eran trabajadores municipales sí vuelven al 

Ayuntamiento. Pero, ¿qué pasa con las ciento y pico? No, no lo puedo 

contestar ahora, esa es la incertidumbre que tengo, eso nos lo 

tendrán que decir los técnicos. Y eso lo que yo creo -porque aquí 

creo que hay mujeres y hombres de la empresa-, es lo que necesito 

saber. Que lo que yo estoy planteando es que antes de dar el paso –

porque, una vez que demos el paso, ya no le vamos a preguntar a 

nadie-, una vez que demos el paso de que el Servicio lo haga 

directamente el Ayuntamiento, hay que atenerse a las consecuencias. 

o sea, el acto no es posterior al acuerdo que tomemos. Lo que quiero 

decir es que esto merece una reflexión más allá de un debate en 

Pleno, necesitamos dotarnos de toda la documentación, de todos los 
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informes, de todo, para asegurarles a esas mujeres que están 

desarrollando un trabajo que lo van a seguir desarrollando. Porque 

si les decimos a las mujeres que tienen que hacer un examen, algunas 

mujeres u hombres, que tienen que hacer un examen para quedarse en 

el Ayuntamiento… yo no lo digo, lo tendrán que decir los técnicos 

cómo quedamos… Es decir, que intentando hacer algo bien, hacemos un 

churro. Y yo me pongo en el papel de las trabajadoras, o sea, yo soy 

empleado público, o sea, soy de las 50 personas que están en el 

Ayuntamiento, y no tengo ninguna preocupación. Yo estaría preocupado 

por las otras 120. Es decir, que por respeto y por darle 

satisfacción a esa incertidumbre, creo Miguel que necesitamos: 

Primero, retirar esta moción en el sentido del compromiso de 

estudiarlo. Porque eso está en el horizonte nuestro también de 

Izquierda Unida, es decir, ese Servicio se va a dar directamente. 

Pero quiero que se haga con todos los informes, con todo tan claro, 

que las mujeres sepan lo que va a pasar. Porque vuelvo a insistir, 

en el momento en que decidamos aquí ya no hay vuelta atrás, el 

Servicio lo damos directamente desde el Ayuntamiento y se aseguran 

los 50, pero no sabemos lo que puede pasar con los 120. Y yo, para 

tomar una decisión, necesito que me digan cómo van a quedar el resto 

de mujeres y hombres que trabajan en la empresa, porque en los 

tiempos que estamos no estamos para crear incertidumbre, yo creo que 

esa es la sensatez. No es lo mismo que una concesión administrativa, 

nosotros estamos por rescatar los servicios; nosotros estamos por 

rescatar, por ejemplo, el transporte público, cuando venga en el año 

2018, que es una concesión administrativa; y no nos vamos a 

encomendar a nadie, estaríamos también por rescatar los Servicios de 

la Limpieza y Recogida de Residuos, cuando termine el pliego. Pero 

en este caso, creo que tendríamos que andar con mucho cuidado, no 

perdiendo el horizonte que hablaba Miguel, de que ese Servicio lo dé 

directamente el Ayuntamiento, pero a ver si por ahorrarnos un dinero 

creamos un conflicto en ciento y pico personas que pueden perder el 

empleo. Y eso hay que decirlo, eso hay que decirlo claramente. Es 

verdad que los beneficios, empezamos a hacer números… efectivamente. 

Pero la parte social, ¿Qué pasa? Eso es lo que nos preocupa a 

Izquierda Unida. Y si mantienen la moción, vas a contar con el apoyo 

de Izquierda Unida porque estamos en ese objetivo. Pero es muy 

importante el paso que demos, no por nosotros, sino por las mujeres, 

que seguramente estarán aquí y se estarán preguntando lo mismo que 

nos preguntamos nosotros, que somos los que tenemos que tomar una 

decisión. Imagina, si nosotros tenemos dudas, imagina cómo estarán 

las mujeres. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Muchas gracias, 

Sr. Alcalde. Vamos a ver, esto es un tema muy, muy delicado. Yo creo 

que en este momento que estamos viviendo hoy en el Pleno –y hemos 

visto muchas cosas-, quizás es de los asuntos más delicados que hemos 

tratado. Yo creo que en este momento lo que se le pide a un político 

es cuatro cuestiones fundamentales: Es la honestidad, el rigor, la 

responsabilidad, decir la verdad y cumplir lo que se dice. Desde esas 

premisas, hoy aquí se trae una moción para un debate, un debate que 

está muy bien abrirlo pero debería traerse un debate para cerrar el 
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debate. Voy a intentar explicarme, es decir, si no lo tenemos claro, 

no hagamos el debate. Porque yo conozco a algunas trabajadoras y creo 

que ahora mismo en sus casas sus hijos y sus hijas se están 

preguntando que por qué no ha venido mamá o papá todavía a casa. Y les 

dirán que es que se está debatiendo el futuro de su trabajo en este 

Pleno. Eso puede estar pasando ahora, ¿verdad? Estamos generando una 

incertidumbre, estamos generando una ansiedad que es verdad que hace 

15 días o un mes no estaba, salvo esas diferencias laborales, esas 

diferencias salariales. Por cierto, nosotros mañana mismo, si el 

Ayuntamiento quiere y los Grupos que aquí estamos, nos podemos traer 

al Ayuntamiento a las 55 funcionarias, mañana mismo; y algunas de 

ellas, que sean muy mayores y demás, incluso prever un plan para que 

sean ordenanzas de colegios, perfectamente; y exigir a la empresa 

concesionaria que sustituya y cree puestos de trabajo. Eso lo podemos 

hacer ahora mismo, con o sin moción. Por lo tanto, traer las cosas sin 

saber cómo va a ser el final y, sobre todo, el cómo lo vamos a hacer, 

creo que no debería ser. Dicho eso, Sr. Cazorla, usted ha traído esta 

moción. Mire usted, yo me comprometí en Campaña, y nos comprometimos 

el Grupo Socialista, a rescatar este Servicio. Y lo digo bien claro: 

Quiero rescatar este Servicio y no pararemos hasta conseguirlo. Pero 

seguidamente quiero mirar a la cara a las trabajadoras y decirles en 

qué condiciones; y cuando sepan las condiciones, si hay voluntad, se 

rescata, no vayamos a crear un problema. Fui de los que en campaña lo 

puse en su programa electoral; y fui a una asamblea y me reuní con 

ellas y con ellos; y les dije lo que sentía y cómo lo haría. Y hoy 

sigo pensando lo mismo, como el Sr. Esteban, que esto hay que 

rescatarlo sí o sí. ¿Cuándo? Nos corresponde a nosotros. ¿Cómo? Nos 

corresponde a nosotros. ¿Cómo? Nos corresponde a nosotros. No ahora, 

por todas esas dudas. Estamos hablando de muchísimas familias y de un 

Servicio fundamental para nuestros Colegios, nuestros Centros 

Educativos de los que hemos hablado, y esto no puede alterar el día a 

día de su labor y de su profesionalidad. Pero es que se han lanzado, y 

se pueden cometer errores en los análisis económicos que usted ha 

hecho y que yo puedo compartir –y usted es economista, yo no soy 

técnico en esa materia-, puedo compartir algunas cuestiones. Pero hay 

una que no comparto, sobre todo lanzar ese mensaje a la sociedad: Hoy 

se ha dicho aquí que, si nos las traemos, va a haber más absentismo. 

Creo que es un mensaje que dice muy poco de su labor y de su 

profesionalidad porque el argumentar y el pensar que porque me las 

traigo va a haber más absentismo, creo que es un mensaje que no se 

debería de trasladar. Y que habría que poner una partida económica 

incrementando eso: Bien, yo no digo que eso haya que estudiarlo y haya 

que verlo. Por lo tanto, ¿Rescate sí? Sí. ¿A cualquier precio? No. 

Pero no corriendo a ver quién es el primero que dice lo del rescate y 

lo hace, el rescate tiene que ser cuando lo estudiemos y cuando 

tengamos los informes técnicos que den la validez, y den la solvencia 

y den la garantía a esos hombres y a esas mujeres y a esas familias, 

que hoy no están aquí pero están sufriendo por lo que aquí puede estar 

pasando. Por lo tanto, yo no voy a perder más tiempo en mi 

intervención porque creo que reflejado el sentir del Grupo Socialista: 

Sí al rescate, no de cualquier manera, no corriendo a hacerlo. Nadie 

ha dicho que en la Junta de Gobierno Local del 24 de julio se aprobó 
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la prórroga por un año más, está ahí aprobada. ¿Tenemos tiempo? Sí. 

¿Debemos tomarnos todo el tiempo del mundo? No, cuanto antes 

hagámoslo, estudiémoslo y analicémoslo. Y por eso yo le voy a proponer 

hoy aquí lo siguiente, le voy a proponer 2 cuestiones: Que su 

propuesta, que es lanzarse al vacío y que genera inseguridad –usted 

mismo ha dicho que no sabe, en algunos casos, cómo hacerlo-… Yo le voy 

a proponer lo siguiente, si usted lo acepta: En primer lugar  sería 

instar o exigir a la elaboración, lo antes posible, de los informes 

económicos, técnicos y laborales que garanticen la estabilidad y el 

ahorro económico para el rescate de la concesión  de limpieza de 

dependencias municipales y su elevación nuevamente a Pleno. Y ahora 

viene mi segunda propuesta: Que sea el Pleno de la Corporación el que 

estudie y decida eso, Sr. Cazorla y Sr. Esteban, porque ahora mismo, 

si no lo traemos a Pleno puede aprobarse en Junta de Gobierno Local, 

¿verdad?, es de las competencias que la Junta local puede y tiene. Por 

lo tanto, yo quiero que, sea la decisión que sea, venga a Pleno. 

Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Carlos Sánchez López, que dice: “Buenas noches.  

Gracias, Sr. Alcalde. Yo creo que estamos hoy ante la moción más 

importante del día porque esta moción, a diferencia del resto, tiene 

nombres y apellidos. Nombres y apellidos de mujeres –mayoritariamente 

mujeres-, también de hombres –muchos están hoy aquí- que llevan 

trabajando en este Servicio, algunas hasta 18 años. Creo que más de la 

mitad –me pueden corregir los miembros del Comité que están hoy aquí-, 

bastante más de la mitad, más de 12 y 13 años; muchas 14 y 15 años. Y 

en este tiempo ha pasado de todo: Ha habido pliegos, ha habido 

adjudicaciones, pero ellas han tenido siempre la seguridad laboral de 

que eran mujeres y hombres con contratos subrogados; y, por tanto, 

viniese quien viniese, al final de mes -o a primeros de mes, mejor 

dicho- cobraban. Incluso hubo una época, y lo recordarán ustedes, no 

gobernaba el Partido Popular, pero hubo una época de gran dificultad 

económica del Ayuntamiento, que durante meses no se pudo pagar el 

canon a la empresa, pero las limpiadoras siguieron cobrando porque la 

empresa veló por esa seguridad económica hacia sus trabajadores. Tengo 

que decirles además que muchas de las mujeres que hoy están aquí su 

sueldo es el único sueldo que entra en casa. Y lo que es peor, su 

sueldo es el único que entra en casa. Y con ese sueldo mantienen su 

casa y algunas veces hasta hijos y nietos. Porque otra característica 

de este Servicio es que aquí también hay mujeres de cincuenta y tantos 

años, que si mañana se quedaran fuera, difícilmente podrían encontrar 

un puesto de trabajo en las condiciones actuales. Por eso el Grupo 

Popular tiene muy clara una cosa, hay una línea roja que para nosotros 

no se puede cruzar, que es la de la garantía laboral a los 

trabajadores. Por encima de la macroeconomía, de la microeconomía, por 

encima de los contratos –que eso es un debate aparte, que podemos 

debatirlo porque disponemos de datos diferentes a los que se han 

podido dar hoy-, pero al margen de eso hay 127 personas que están 

sustentando su vida y la de sus familiares. Y esa línea no la vamos a 

traspasar ni en un 1%. Este Partido, el Partido Popular se reunió con 

el Comité de Empresa en campaña, yo personalmente estuve en esa 

reunión, se habló del rescate del Servicio y este Grupo siempre le ha 
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dicho la verdad para lo que es el Grupo Popular, que no vamos a 

rescatar el Servicio porque se ponía en riesgo el puesto de trabajo de 

mucha gente. Aquí se ha defendido esta tarde un plan de empleo, 

aprobado por todos, se ha hecho un especial hincapié incluso en una 

moción de gasolineras sobre los puestos de trabajo que conlleva el 

quitar o no quitar las gasolineras low cost, prohibirlas… se ha 

hablado de todo; y se ha hecho mucho hincapié en que tenemos una gran 

responsabilidad y hay que actuar con honestidad. Incluso se ha dicho 

que hay que saber decir no y tenemos los responsables municipales que 

saber decir no cuando no puedan ser las cosas, cuando eso 

electoralmente nos cause daño. Porque prefiero perder 100 votos, 200 

votos, o 400 votos a ser el responsable de que 127 personas se queden 

en la calle. Porque se pasa muy mal cuando tiene una cierta edad y se 

ve en la calle sin ningún tipo de respaldo. Como he dicho, estamos 

ante una plantilla, mayoritariamente de mujeres, que llevan ya hasta 

18 años en el Servicio. Por cierto, un Servicio con una valoración 

altísima de satisfacción por parte de los Directores de los Centros, 

un Servicio del que todos podemos estar muy orgullosos, muy 

orgullosos; un servicio que da el Ayuntamiento de Almería con una 

plantilla que cumple las expectativas y las exigencias del 

Ayuntamiento a un nivel altísimo: Todavía no hemos encontrado a un 

director que tenga quejas de una limpiadora y eso, Sres., será por 

algo. Y se ha hablado de la necesidad de que haya informes y de 

conocer cuál es la realidad. Miren, no vamos a tener que pedir los 

informes, ya los tenemos, tenemos el informe del Secretario General 

del Ayuntamiento. El Secretario General del Ayuntamiento es ese señor 

que se sienta ahí, y es el funcionario de máxima responsabilidad del 

Ayuntamiento. Cualquier informe técnico de cualquier tipo está por 

debajo del informe que pueda hacer este señor. Insisto, el máximo 

responsable de los funcionarios: No es un político, no es el Pleno, no 

es la Junta de Gobierno, es el máximo responsable de los funcionarios. 

Y aquí está el informe, no se lo voy a leer entero, pero les voy a 

leer la última parte: Pretender considerar que el personal contratado 

por la empresa revertiría directamente al Ayuntamiento, caso de que 

éste efectuara la limpieza de edificios e instalaciones con personal 

propio, además de no tener justificación en la legislación social o de 

contratos del Sector Público, como se ha visto… digo como se ha visto 

porque previamente hace una serie de consideraciones jurídicas… 

pugnaría directamente con la legislación de acceso al empleo público, 

que exige de conformidad a lo establecido en los artículos tal, tal, 

tal… aquí se hace referencia a la Ley de Régimen Local, al Estatuto 

Básico del Empleado Público… Y dice bien el Secretario: Que se 

observen los principios de mérito, capacidad y publicidad. Y que el 

personal que desempeñe el servicio reúna determinados conocimientos y 

capacidades como factores municipales, que no están evaluados por la 

empresa actualmente adjudicataria del contrato, por desempeñar ésta un 

servicio exclusivamente a su riesgo y ventura, debiendo superar el 

correspondiente proceso selectivo mediante oposición. Es decir, los 

trabajadores irían a la calle y después se tendrían que presentar a 

unas oposiciones en las que se puede presentar cualquier ciudadano, no 

de Almería, sino de la Unión Europea. Pugnaríamos con mujeres que 

tienen carreras universitarias, mujeres que evidentemente superan con 
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una facilidad enorme el examen médico… porque eso es otra cosa que hay 

que decir, que antes de presentarse a las oposiciones hay que superar 

un examen médico, y hay trabajadoras que no superarían ese examen 

médico y que, a día de hoy por suerte, tienen una cobertura legal, 

pueden darse de baja, pueden tener su tratamiento médico, pero no se 

quedan en la calle; y esta situación sí las pone en la calle. Por lo 

tanto, el informe existe, aquí hay más informes, tenemos un informe de 

Personal, tenemos informe económico; y por último decir que hay otro… 

el informe de Personal hace referencia a que este Ayuntamiento, el 

Ayuntamiento de Almería hizo algo parecido hace unos años –no con este 

Equipo de Gobierno- y el Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento de 

Almería y no pudo traspasar los trabajadores al Ayuntamiento. Pasó con 

el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles y condenaron al 

Ayuntamiento. Por lo tanto, como bien se ha dicho en este Salón de 

Plenos, cuidado con lo que se vota porque desde luego el Grupo Popular 

no va a ser responsable de que 127 madres y padres se queden en la 

calle. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Es que tampoco 

hay más que debatir, yo creo que se han dicho claramente las cosas. Yo 

quiero, para tomar una decisión, tener toda la información porque el 

tema que estamos tratando aquí es un tema con mucha sensibilidad 

social, no solamente es que recuperamos y gestionamos directamente el 

Servicio, nos preocupa cómo quede la gente. y cuando tomemos la 

decisión tiramos para delante con todas las consecuencias. Por eso 

estaba diciéndole al Sr. Portavoz de Ciudadanos que considere retirar… 

para trabajar. Estoy de acuerdo en lo que dice el Portavoz del Partido 

Socialista, acepto los dos puntos… Bueno, yo no los acepto porque el 

proponente de la moción es Ciudadanos, pero me parece lógico lo que 

está diciendo. Y apoyaríamos, si estuvierais de acuerdo, apoyaríamos 

eso. También decía el Portavoz Carlos Sánchez que la decisión que 

adoptemos hoy es importante. Yo tampoco, te lo voy a decir, no creo 

que tampoco todo eso condicione la decisión política de rescatar un 

servicio, de rescatar la gestión, pero hay que saber a qué atenerse. 

¿Me explico? Es que si nosotros fuéramos unos fundamentalistas, ahora 

rescataríamos, lo vamos a llevar a rajatabla, el servicio lo vamos a 

gestionar desde el Ayuntamiento, o sea, viendo las consecuencias. 

¿Somos capaces de aguantar esa crítica? Esa es otra cuestión. Pero yo 

creo que merece, teniendo por delante un año como ha dicho el Portavoz 

–y además por el acuerdo de la Junta de Gobierno- yo creo que tenemos 

tiempo suficiente para que el paso que demos lo demos tranquilamente 

sabiendo en la perspectiva de que ese servicio lo vamos a dar 

directamente desde el Ayuntamiento, pero vamos a hacerlo bien, sin 

saltos en el vacío. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muchas gracias, 

Sr. Alcalde. Yo no sé si es que de verdad parece encima que por traer 

este problema, que lleva 20 años aquí encima de la mesa, parece que 

encima, la sensación que me quede es que somos unos kamikazes, o que 

realmente queremos echar a 130 personas a la calle; o que, lo que es 

peor, o que es que parece que las estamos engañando desde el primer 

momento. Nadie le ha dicho, por parte de Ciudadanos, que no tenían que 
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presentarse que no tenían que presentarse a un concurso. Y es más, 

convocamos una reunión el viernes pasado –que al final se desconvocó- 

por si alguien no se había enterado, o no se lo habían contado bien, o 

lo que les estaban contando intencionadamente unos y otros no les 

llegaba bien, para decírselo, dando la cara, lo que están oyendo en 

este Pleno. Y aquí está el Comité de Empresa; y el Comité de Empresa, 

son ellos, mediante una carta personalmente firmada, los que le piden 

esto a Ciudadanos en el mes de marzo, en el mes de julio y el día 23 

de este mes, por escrito. Comité de Empresa. ¿Que hay algún miembro 

del Comité de Empresa que ha venido esta mañana a vernos y no se le 

había comentado? Es cierto, por lo visto… no lo sé, no lo saben bien, 

no lo sé, pero yo no estoy en el Comité de Empresa. Pero el Comité de 

Empresa mayoritariamente, que es que parece que nos hemos inventado 

nosotros esto… permítame la expresión… para postureo. Vamos, como que 

no hay un problema aquí. Y vamos a empezar por el Sr. Esteban: Sr. 

Esteban, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, como en tantas 

cosas hemos estado de acuerdo y en otras no. Pero en esto en concreto 

estoy de acuerdo con usted, lo he dicho al principio en la exposición 

de motivos, no somos ningunos kamikazes, si ellas no quieren, somos 

partidarios de que no se haga. Pero si lo que quieren las 55 que 

estaban en el Ayuntamiento es volver, ¿por  qué no lo vamos a hacer? 

Mañana mismo, lo he dicho al principio. Sr. Pérez Navas, totalmente de 

acuerdo con lo que usted dice, es lo mismo que estamos diciendo. Pero 

lo que no podemos hacer es seguir con este baile de la confusión, por 

no decir con este baile de la mentira, de dimes, de diretes, de 

chismes, del uno lleva, el otro trae, el otro va y recorre colegios… 

aaaah!, que os vais a quedar en la calle… Y eso es lo que me da la 

sensación que después de oír al Sr. Pérez Navas y al Sr. Sánchez que 

de alguna manera estamos metiendo el dedo en la llaga más profunda que 

tenemos, que es nuestro pan. Miren ustedes, no juguemos a esto, no 

juguemos a esto porque Ciudadanos tampoco quiere que se quede nadie en 

la calle, lo he dicho en un principio y lo sigo manteniendo. Entonces, 

igual que queremos ser sensatos con las decisiones que tomamos, seamos 

sensatos porque para nosotros el tema económico es muy importante, 

pero también para nosotros, por encima del tema económico, y lo he 

dicho, está el tema de qué pasa con estas personas. Nosotros, Sr. 

Sánchez, tenemos aquí el informe del Sr. Secretario y hemos hablado 

con él, por supuesto que hemos hablado con él. Y hemos hablado con los 

servicios económicos de esta Casa. Y hemos hablado con servicios 

económicos fuera de esta Casa. Y hemos hablado con juristas fuera de 

esta Casa. Y hemos hablado con economistas fuera de esta Casa, que no 

soy yo, para que el informe no venga firmado por mí, vamos. Y esto 

tiene muchas lecturas y muchas maneras de hacerlo. Pero hay algo muy 

importante por encima de todo y es la voluntad política de querer 

hacerlo. Si nosotros no tenemos voluntad política de querer hacerlo, 

¿para qué vamos a pedir informes, para qué vamos a perder el tiempo? 

Yo estoy de acuerdo con los dos y estoy de acuerdo con Carlos Sánchez 

también, vamos con el Partido Popular en una parte. En ningún momento 

vamos a poner en peligro el pan de esas 130 personas, en ningún 

momento. Pero entre el blanco -es decir, que se vengan al 

Ayuntamiento- y el negro –que se queden como están, no vayamos que lo 

perdamos- hay grises, yo creo que hay maneras, habrá fórmulas, habrá 
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cuestiones. Pero también le voy a decir una cosa, Sr. Pérez Navas, 

usted que abandera como el adalid de la defensa de ese pan de esas 

personas que están en su casa, que los hijos no han venido, que les 

estarán diciendo por qué no ha venido mi madre… Yo también, y me duele 

más… creo que usted ha sido Concejal muchos años también en esta Casa 

y en 20 años nadie se ha atrevido a dar este paso, nadie, no se ha 

hablado en este Salón de Plenos nunca. Y todos hemos utilizado el 

Servicio para meter a nuestros… unos; y para meter a otros, de alguna 

manera; o apuntar,  o apuntar… digo, me refiero, de alguna manera…”. 

 

Interviene D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Perdone, Sr. 

Alcalde, quiero que retire esa afirmación. Al menos, el Grupo 

Socialista no”. 

 

Continúa con su intervención D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: 

“Bien, pues si tengo que retirarla, lo retiro, no es lo que me dice el 

personal, no es lo que me dicen los que están aquí y los que están 

fuera de aquí. Que lo he retirado, que no se preocupen, que lo he 

retirado, como no lo puedo contrastar lo he retirado. ¿Vale? Pero yo 

creo que esto no lo digo yo, que es que es un tema… vale. Entonces 

seamos claros, hemos utilizado esto y lo hemos utilizado desde el 

punto de vista personal, que a mí es el primero que me duele. Y de 

hecho lo he dicho desde el primer momento y, si hay que retirarla, la 

voy a retirar, no hay ningún problema. Y la vamos a estudiar con más 

profundidad. Pero hay urgencia, Sr. Pérez Navas, hay urgencia en hacer 

esto, hay mucha urgencia, hay mucha urgencia porque se ha aprobado en 

una Junta de Gobierno Local… Por cierto, Junta de Gobierno Local a la 

que está usted invitado y no estuvo, pero realmente en eso yo sí 

estuve. En esa Junta de Gobierno Local se ha aprobado la prórroga de 

un año más. Este contrato tenía 4 años más 2 de prórroga. Con ese año 

más se acaba, es punto y final. Y les digo a ustedes, y le digo a 

todos los almerienses que conozcan la realidad de esto, que ya está 

bien de dires y diretes, que estas mujeres, cuando salga el concurso 

en el mes de julio… que podemos estar hasta el mes de julio… No, 

podemos estar hasta el mes de enero o febrero, que tendremos que 

empezar a preparar los pliegos para el próximo concurso, si todo sigue 

igual. No tenemos tanto tiempo. Con un debate presupuestario por 

medio, tendremos que hacerlo ahora, no nos equivoquemos, hay que 

hablarlo ahora, no tenemos tanto tiempo. Y les digo más: Supongamos 

que sigue todo igual. En el mes de julio se acaba la prórroga de los 6 

años, es decir, 4 más 2 de esta empresa. La concesión que pueda venir 

nueva, que va a salir en un concurso, en el pliego de condiciones se 

puede poner perfectamente que tienen la obligación de asumir todo el 

personal que actualmente hay, sea FCC, o no sea FCC. Supongamos que no 

sea FCC y a ustedes las contratas, porque le obliga el pliego, la 

nueva empresa. Se subrogan, totalmente de acuerdo, se subrogan. Pero, 

¿quién les garantiza que a los 5 meses, o a los 4 meses, como ahora 

mismo, no las ponen en la calle, las indemnizan y las quitan de en 

medio? Hay que decir las cosas como son, como cualquier trabajo, 

porque el despido está como está, como cualquier trabajo. Entonces, 

por favor, por favor, hablemos las cosas con toda la claridad. Y no 

hay más, esto es así, el riesgo de venirse al Ayuntamiento teniendo 
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que pasar 9 temas, 4 de ellos de Constitución y tal, gente que 

realmente lo mismo no tiene la preparación para poder hacerlo, el 

riesgo de pasar un examen con un concurso- oposición –como dice el Sr. 

Secretario-… Es que esto se lo llevamos diciendo, y hay aquí miembros 

del Comité de Empresa, desde el minuto cero, cada vez que nos hemos 

sentado se lo hemos dicho. ¿Quién tiene que asumir ese riesgo? Sr. 

Esteban, nosotros con la decisión, totalmente de acuerdo. Pero lo 

segundo, para tomar esa decisión también tenemos que saber el sentir 

de esas personas, si lo van a asumir o no. Unos querrán que sí… son 

130 personas, unas que sí, otras que no, otras que están preparadas, 

otras que no están preparadas… Una vez que tomemos la decisión ya no 

se les puede preguntar, efectivamente. Bien, por eso mismo, por eso 

mismo yo no me tiré a ningún vacío y la petición por escrito del 

Comité de Empresa está aquí, del Comité de Empresa que entiendo que 

representa a todos los trabajadores. Vale, si no es así, yo pedí una 

reunión para hablar de cara a cara con todos los trabajadores. Con lo 

cual, como no ha sido posible… Bueno, pues ya está, si no vamos a 

entrar en dimes y diretes…, como no ha sido así, y yo realmente no he 

podido hablar con todas… Lo que sí sé es que hemos tenido muchas 

reuniones el Comité de Empresa, nos hemos reunido muchas veces… Yo se 

lo digo sinceramente, yo se lo digo en base a esa responsabilidad, yo 

propondría, propondría, por el tema tan delicado que estamos hablando… 

Por cierto, antes de esto, antes de la propuesta: El Patronato 

Municipal de Escuelas, Sr. Sánchez, nos hemos preocupado de ver el 

expediente de qué es lo que ocurrió, y tiene poco que ver con esto, 

tiene muy poco que ver con esto, por las circunstancias y por cómo se 

hizo, por eso hay una Sentencia en contra. En ese caso, el rescate se 

hizo rescate; y en este caso estamos hablando de una finalización del 

contrato, que es distinto, muy distinto. Bien, pues entonces yo 

propondría, en base a lo que estamos viendo y a lo que estamos 

hablando, que efectivamente se pidan todos los informes técnicos de 

dentro de la Casa y de fuera de la Casa, que la propuesta directa es 

que las 55 mujeres que salieron del Ayuntamiento regresen de manera 

inmediata al Ayuntamiento; y que el Servicio se divida en dos: Una 

parte con las dependencias municipales  que puedan asumir, o que 

puedan hacer esas 55 personas –bien sean colegios, bien sean 

dependencias municipales-, que vuelvan al Ayuntamiento, 

independientemente que algunas quieran prejubilarse o no, eso sería 

otra cuestión-; y que, del resto hasta las 130, que son las que 

realmente tenemos el problema, se vea la manera de cómo poder venir y 

si realmente merece o no. Pero previamente habiendo hablado con ellas 

y haciendo una asamblea que se pronuncie mayoritariamente con ese 

deseo de venir. Entonces, yo…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Cazorla, es la segunda 

intervención suya, y lleva usted 10 minutos en la segunda 

intervención”. 

 

Continúa con su intervención D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: 

“Pues me callo ya, me callo, yo me callo. Digo por el tema de la 

ponencia, estoy proponiendo… Si quiere, me callo y no termino de 

proponer la cosa”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Termine, pero justito”. 

 

Continúa con su intervención D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Ya 

está, ya había terminado. ¿La propuesta le ha quedado clara, Sr. 

Alcalde”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “A mí sí, otra cosa es a los 

demás”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Bien, pues ya están, 

pues si a los demás les ha quedado claro… Y si no, la aclaro. Digo por 

tener unos minutos más”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “¿Y no cree usted que 

es un agravio comparativo?”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Perdone usted, Sra. Román, no 

tiene usted la palabra, haga usted el favor, respete usted los turnos 

porque si no esto al final se convierte en un guirigay y esto no puede 

ser. Mire usted, los portavoces tienen 10 minutos de primera 

intervención y 5 de segunda. Esa es su segunda. Medio segundo más, 

venga, adelante”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “No, no, es que es la 

primera vez que se nos miden los tiempos desde que yo estoy aquí”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “El Reglamento de Pleno así lo 

establece”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muchas gracias, pues 

lo tendremos en cuenta para la siguiente. Yo no tengo prisa, Sr. 

Alcalde”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Yo tampoco, pero a las 12 se 

levanta la sesión, ya lo sabe usted”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muy bien, muy bien, 

pues ya está, continuaremos con el siguiente día, como usted lo estime 

oportuno. Bien, esa sería un poco la propuesta por parte de 

Ciudadanos, retirar la moción y estudiar la posibilidad de que sean 

esos dos bloques: Por un lado, estudiar qué hacer con las 55 mujeres 

que pertenecían al Ayuntamiento, con la posibilidad de que vinieran; y 

las otras, verlo exactamente igual, tal y como lo hemos manifestado. 

Esa sería nuestra propuesta”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Cazorla. 

Entiendo que esa propuesta entonces modifica la propuesta de la 

moción. Está retirada la moción”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Retirada para el 

estudio, con esas dos salvedades”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Perfecto, las dos salvedades, no 

hay problema, perfecto. Muy bien, al ser retirada, no se vota, pasamos 

a la siguiente moción”. 

 

Tras amplio debate sobre el asunto, por el Portavoz del Grupo 

proponente se retira la moción para mejor estudio del asunto, por lo 

que no se entra en la votación de la misma. 

 

 

Siendo las 22‟05 horas, interviene el Sr. Secretario, que dice: “Sr. 

Alcalde, le pediría un receso de 5 minutos, he de ausentarme 5 minutos 

de la sesión”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sí, sí, claro, claro”. 

 

Siendo las 22‟15 horas, interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sesión 

pública, se va a reanudar la sesión. Por favor, tomen asiento. 

Continuamos con la sesión. Ya saben los Sres. Concejales –lógicamente 

lo saben-, pero los Sres. miembros que están aquí del público que a 

las 12 de la noche termina la sesión legalmente. Pasamos a la 

siguiente moción, punto número 28: Moción del Grupo Popular”. 

 

 

28.- Moción del Grupo Municipal Popular, sobre “MEDIDAS DE APOYO 

ECONÓMICO Y FINANCIERO A LAS CC.LL. EN ANDALUCÍA”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice: 

 

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, en su calidad de Portavoz del 

Grupo de Concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Almería, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 deI Real Decreto 

2568/1 986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la 

Corporación, la siguiente MOCIÓN: 

 

MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO Y FINANCIERO A LAS CC.LL EN ANDALUCÍA 

 

Nuestro país ha atravesado una etapa de crisis económica 

durísima ante la cual el ejecutivo de Mariano Rajoy, nada más llegar 

al Gobierno de la Nación, hizo frente con reformas y medidas cuyos 

resultados permiten decir que, aunque quede mucho por hacer, la 

recuperación económica es innegable.  

 

Junto a esto hay que destacar además, y de manera fundamental, 

el esfuerzo de ciudadanos y Administraciones Públicas como las 

Corporaciones Locales, contribuyendo a la salida de esta situación con 

enorme sacrificio y responsabilidad. 
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Corporaciones Locales que, siendo la administración más cercana 

al ciudadano, han visto agravada su situación en nuestra comunidad por 

la actitud del Gobierno andaluz.  

 

La altura de miras y la responsabilidad que han demostrado 

nuestros Alcaldes y Concejales han sido clave para avanzar en la senda 

del crecimiento y la recuperación en nuestro país. 

 

Sin embargo, la Junta de Andalucía ha decidido poner en marcha, 

de manera unilateral, planes que lejos de solucionar el problema han 

agravado la situación económica de los ayuntamientos 

Gran número de alcaldes y concejales andaluces, de todo signo 

político, denuncian la situación en la que se encuentran sus 

consistorios debido, entre otras cuestiones, a las deudas que genera y 

mantiene la Junta de Andalucía con ellos;  al sistemático 

incumplimiento de la financiación incondicionada; a la utilización de 

la financiación condicionada a los Ayuntamientos como elemento de 

propaganda política mediante la elaboración de planes, programas e 

iniciativas de competencia autonómica que finalmente son desarrollados 

y ejecutados por las Administraciones Locales, obligadas a adelantar 

la financiación de dichas iniciativas, así como a complementar el 

coste de las mismas con su propia tesorería. 

 

Se hace, por tanto, más que necesario y urgente que el Gobierno 

andaluz actúe, sin más demoras, para paliar esta grave situación que 

padecen las Corporaciones Locales y que en muchos casos pone en 

peligro la prestación de servicios básicos y las garantías de la 

sociedad del bienestar. 

   

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular 

propone a este Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha, de 

manera inmediata y urgente, mecanismos necesarios de apoyo económico-

financiero para las Corporaciones Locales andaluzas. 

 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a aprobar y cumplir un 

calendario de pago cierto y riguroso para evitar retrasos e 

incumplimientos con respecto a las Corporaciones Locales, a la vez que 

se palie  la situación de asfixia financiera de las mismas y en 

cumplimiento de convenios y programas acordados entre ambas 

Administraciones Públicas. 

 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a transferir a las 

Corporaciones Locales las cantidades integras correspondientes a la 

Participación en los Ingresos del Estado, sin que el Gobierno Andaluz 

realice compensación de deudas que no hayan sido acordadas con las 

entidades locales. 

 

 CUARTO.- Incrementar la autorización de pagos anticipados de 

tesorería a las Corporaciones Locales andaluzas a cuenta de los 

recursos que hayan de percibir con cargo a la financiación 
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incondicionada procedente de la Participación en los Ingresos del 

Estado o de los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 QUINTO.- Instar a la Junta de Andalucía a adelantar y garantizar 

a las Corporaciones Locales andaluzas la financiación suficiente para 

la puesta en marcha de aquellos planes y programas que sean 

competencia de la Comunidad Autónoma, y complementarlos con las 

cantidades necesarias para que la ejecución de dichas iniciativas no 

supongan un coste adicional para dichas entidades. 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Juan José Alonso 

Bonillo, que dice: “Muchas gracias, Sr. Alcalde, y buenas noches a 

todos. La verdad es que la moción es muy clara, la situación económica 

de los ayuntamientos andaluces llega a ser insostenible, se está 

haciendo insostenible, los ayuntamientos estamos soportando la carga 

financiera de adelantar el dinero que muchos programas que la Junta de 

Andalucía lleva a cabo: Programas de empleo, planes de dependencia, 

planes de ayuda a domicilio…, por no hablar de las inversiones, de las 

grandes inversiones autonómicas que los ayuntamientos, como bien se ha 

podido debatir y bien se ha hablado a lo largo de la tarde- noche aquí 

en este Salón de Plenos, hemos tenido que hacer; y que luego la Junta 

de Andalucía tarda, y tarda, y tarda en pagarnos. Por lo tanto, el 

Grupo Popular presenta esta moción para instar a la Junta de Andalucía 

a poner en marcha mecanismos necesarios de apoyo económico-financiero 

a las Corporaciones Locales andaluzas; aprobar y cumplir un calendario 

cierto de pagos riguroso y evitar retrasos e incumplimientos con 

respecto a las Corporaciones Locales, a la vez que se palie la 

situación de asfixia financiera que las mismas estamos viviendo, en 

cumplimiento de convenios y programas acordados entre ambas 

Administraciones Públicas. También instamos a la Junta de Andalucía a 

transferir a las Corporaciones Locales las cantidades íntegras 

correspondientes a la participación de ingresos del Estado, sin que el 

Gobierno andaluz realice compensación de deudas que no hayan sido 

acordadas por las entidades locales. A incrementar la autorización de 

pagos anticipados de Tesorería a las Corporaciones Locales andaluzas a 

cuenta de los recursos que hayan de percibir con cargo a la 

financiación incondicionada procedente de la participación en los 

ingresos del Estado o de los Tributos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Y quinto y último punto: Instamos a la Junta de Andalucía a 

adelantar y a garantizar a las Corporaciones Locales andaluzas la 

financiación suficiente para la puesta en marcha de aquellos planes y 

programas que sean competencia de la Comunidad Autónoma, y 

complementarlos con las cantidades necesarias para que la ejecución de 

dichas iniciativas no supongan un coste adicional para dichas 

entidades locales, en este caso para los Ayuntamientos. Muchísimas 

gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Muy brevemente. 

Nosotros votaríamos a favor porque estamos de acuerdo en las cosas que 

se piden -porque además incluso nosotros hemos tenido que hacer 

concentraciones en el Parlamento reclamando el pago a los 

ayuntamientos-, pero siempre que no tuviera esta introducción de la 
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moción, porque sinceramente es una loa a la política económica del 

Partido Popular, con la que no estamos de acuerdo. Entonces nos hace 

difícil que podamos votar a favor precisamente por eso porque, claro, 

aquí se habla de que se ha salido de la crisis económica gracias a la 

política llevada por el Gobierno Central, pero nunca reconoce que el 

Gobierno Central también trajo recortes a la comunidad. Si ustedes 

quitaran toda esa introducción que hacen –que no estamos de acuerdo- y 

solamente fuera instar a la Junta de Andalucía en los puntos que 

dicen, nosotros lo votaríamos a favor; si no, nos abstenemos. Muchas 

gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Esteban. 

Vamos a ver, lo que se vota normalmente es la parte dispositiva, jamás 

se vota el enunciado y todo lo demás; eso no se vota, se vota sólo lo 

dispositivo. Pero, en fin, lo que diga el proponente… ¿Intervenciones, 

Sr. Cazorla?”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “No, no, nosotros 

no, nosotros no estamos de acuerdo perfectamente en la exposición de 

motivos, pero tampoco estaba de acuerdo yo en la exposición de motivos 

de la gasolinera y lo importante es cómo ha quedado el acuerdo. O sea 

que, Sr. Esteban, seamos coherentes, lo importante es lo que se pide y 

yo creo que es lo importante. Estamos totalmente de acuerdo”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Gracias Sr. 

Alcalde. Evidentemente no estamos de acuerdo con toda la parte 

dispositiva, entre otras cosas porque muchísimas de las situaciones 

económicas financieras que viven los ayuntamientos también son 

producto de la situación económica y de los recortes del Gobierno de 

la Nación; y de otras medidas, como la reforma local, que también nos 

ha quitado autonomía a los ayuntamientos -sobre todo a los pequeños, y 

a los grandes también-. Este mismo ayuntamiento no puede decidir en 

este momento en qué reinvierte su beneficio, su superávit, es decir, 

el Estado te dice que tienes que pagar en proveedores. Por tanto, nos 

ha quitado mucho margen de autonomía y eso tampoco creemos que tiene 

que ser el camino. Y desde luego las medidas que se están tomando a 

nivel nacional no están conduciendo en ningún momento esas reformas, 

que son recortes, en ningún momento, a aliviar y a mejorar la 

situación de la economía de las comunidades autónomas y de los 

ayuntamientos. Decirles también que somos la comunidad autónoma que 

más porcentaje tiene de financiación incondicionada en España a sus 

ayuntamientos. De hecho la reforma del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía del 2007 introduce esa fórmula, no hay ninguna otra 

comunidad que tenga tanto porcentaje de financiación incondicionada, 

que es la que le permite a los ayuntamientos la nivelación de los 

servicios municipales. Por lo tanto, (…), podríamos apoyar algún 

punto, entendemos que el primer punto se está haciendo y está la 

Junta… Pone de manera inmediata y urgente mecanismos necesarios de 

apoyo económico. Hay mecanismos: nos gusten más, nos gusten menos, 

lleguen con más retraso, menos retraso, tengan más dinero, o tengan 

menos dinero, pero hay 16 medidas que otras autonomías no tienen; y 

hay 5 programas para ayudar a las corporaciones locales. Podríamos 
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tener consenso en algún otro punto, pero en líneas generales, como 

creemos que se están haciendo simplemente –que, desde el punto de 

vista del Partido Popular no son como se quiere- no lo vamos a 

apoyar”. 

 

Toma la palabra D. Juan José Alonso Bonillo, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. La verdad es que me sorprende que el Partido 

Socialista no vaya a aprobar esta moción y que no mire por los 

ciudadanos almerienses, que somos los que estamos soportando las 

vergüenzas de la Junta de Andalucía. Nosotros nos hemos centrado en la 

parte dispositiva, en la exposición de motivos lógicamente no nos 

hemos centrado en ella, aunque la exposición de motivos de la moción 

del ferrocarril era sesgada y partidista y nosotros se la hemos 

aprobado. Por lo tanto, como digo, aquí lo que se vota es la parte 

dispositiva. Pero centrándonos en la moción, decir que la deuda de la 

Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Almería a día de hoy, a día 

28 de septiembre de 2015, asciende a 10.321.659, 02 €: De deuda 

tributaria más de 3.100.000 € nos debe la Junta de Andalucía, cuando 

todos y cada uno de los almerienses tenemos que pagar religiosamente 

nuestros tributos; de la Ley de Dependencia nos deben más de 4.200.000 

€; del Plan Concertado 610.000 €; y de los Programas de Empleo, esos 

programas de empleo que la Junta de Andalucía, que ustedes pusieron en 

marcha, los ha tenido que asumir la administración local, los ha 

tenido que asumir los ayuntamientos –del -30 nos deben 1.506.000 € y 

del Programa de Empleo +30 891.300 €-. Y ustedes, el Partido 

Socialista, van a votar en contra de que la Junta de Andalucía cumpla 

con su obligación. Y les digo más: El PATRICA, la participación de 

tributos de la comunidad autónoma, la Ley 6/2010… En el año 2011 el 

PATRICA empezó con 420.000.000 €, y esa Ley dice que esa cuantía se 

incrementaría anualmente en 60.000.000 € hasta el ejercicio 2014, por 

lo que en el 2012 sería de 480.000.000; en 2013, 540.000.000; y en 

2014 llegaríamos a los 600.000.000. Pues incrementaron el año 2012, el 

año 2013 ya no lo incrementaron, el año 2014 ya no lo incrementaron y 

el año 2015 tampoco lo han incrementado. Y mucho nos tememos, por las 

noticias que nos llegan, que el último trimestre del año 2015 la 

participación de tributos de la Comunidad Autónoma, ustedes no van a 

poder pagarlo, la Junta de Andalucía no va a poder pagarlo. Decir que 

en el análisis del Plan de Cooperación Municipal, la Cámara de Cuentas 

en su estudio, en su análisis, dice que el no aumentar los fondos de 

la PATRICA podría vulnerar el principio de seguridad jurídica, al 

mantener vigente un precepto que contradice lo dispuesto por otro. O 

sea, es decir, que ustedes podrían estar incurriendo en una 

ilegalidad. La participación de tributos del Estado, el año 2010 era 

de 26.805.000 € que tenía el Estado con esta Ciudad; y en el año 2015 

se ha pasado a 33.535.933 €. La Comunidad Autónoma, o el PATRICA, 

invierte 41,26 € por habitante; y la participación de tributos del 

Estado asciende a 176 € por habitante. Lo que les quiero decir es que, 

centrándonos nuevamente –como digo- en la moción que traemos para su 

aprobación, la Junta de Andalucía por desgracia es una deudora 

informal, es la gran morosa de nuestra Comunidad Autónoma. Y esto no 

sólo lo sabemos los ayuntamientos andaluces, siendo del signo político 

y del color político que sean, sino también lo saben las pequeñas y 
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medianas empresas y las grandes empresas, que tienen que acometer las 

inversiones que luego tardan, y tardan, y tardan en pagar. La Junta de 

Andalucía es mala pagadora, es sabido por todos, y esto influye aparte 

de en el desarrollo económico de nuestra Comunidad; también influye, 

por ejemplo, en la creación de empleo –estamos creando empleo a la 

mitad que el resto de Comunidades Autónomas españolas-; y esto también 

y en gran medida se debe a lo mal pagadora que es esta Comunidad 

Autónoma que es la Junta de Andalucía. Pero como digo, a nosotros lo 

que nos preocupa, no venimos a hacer a hacer política, no venimos a 

decir quién es mejor y quién es peor, sino que tenemos más de 

10.300.000 € que nos deben a todos los almerienses, que se podrían 

hacer muchas cosas de las que hemos hablado esta tarde, esta noche, 

aquí en el Pleno con ese dinero; y que si embargáramos las cuentas de 

la Junta de Andalucía, acto seguido la PATRICA no nos llegaría, que 

sería la opción que di a los técnicos municipales, y que nos podemos 

sentir amenazados por la Junta de Andalucía puesto que la PATRICA no 

nos llegaría y se la quedarían ellos. Pero decirles que embargamos a 

cientos de ciudadanos almerienses por el no pago de sus tributos y que 

tristemente, a la Comunidad Autónoma, a la Junta de Andalucía, no 

podemos hacerle lo mismo; y la deuda ya asciende a más de 10.300.000 

€. Leo en los periódicos: La Delegada del Gobierno de la Junta de 

Andalucía aquí en Almería, que dice que están dispuestos a hablar y, 

sinceramente, les miro a todos los Concejales del Partido Socialista, 

no sé con quién, porque yo la he llamado ya por activa y por pasiva, 

no se me pone al teléfono, le he mandado correos electrónicos ya para 

que quede constancia por escrito de la desavenencia y de la dejadez 

del Partido Socialista con la ciudad de Almería; y tampoco me responde 

a dichos correos. Pensé que el correo electrónico que teníamos en la 

Concejalía estaba mal, pero después de comprobarlo es el mismo que 

tienen en la página oficial de la Junta de Andalucía; y les vuelvo a 

decir que es muy difícil, es imposible hablar con alguien que no se te 

pone al teléfono y que no contesta a los correos electrónicos. Si 

ustedes hacen su trabajo y hacen el favor de intentar, en la medida de 

lo posible, que cobremos esos 10.300.000 €, creo que sería una buena 

noticia para todos los ciudadanos de Almería que nos encontramos aquí, 

que nos están viendo en la televisión. Y, en definitiva, sería bueno 

para las inversiones y el futuro de nuestra Ciudad. Muchísimas 

gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “No, 

rápidamente, solamente para hacer la petición. Como venimos siempre 

oyendo de la deuda que tiene la Junta de Andalucía, me gustaría que me 

mandara mañana la relación de la deuda, el por qué la deuda. Y no vaya 

usted a embargar a la Junta de Andalucía, porque no embarga usted a la 

Junta, embarga todos los ciudadanos. Nadie embarga al Ayuntamiento. La 

situación de la Junta de Andalucía, por la experiencia que tuvimos 

nosotros durante los dos años, es una situación mala económicamente, 

como muchas administraciones. Pero es que también, desde su Gobierno 

Central aplicaron una medida de austeridad y recortes que llevaba a 

más de una comunidad, en concreto a la andaluza, con… me vais a 

perdonar la expresión… con la lengua fuera. Muchas gracias”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Gracias a esas medidas estamos 

ahora sobreponiéndonos a la situación económica terrible que 

padecíamos. Si es que todo en la vida no es fácil cuando hay que tomar 

decisiones incómodas y complicadas. ¿Alguna intervención más, Sr. 

Cazorla?”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Sí, yo muy 

brevemente, simplemente decir que efectivamente –y lo saben porque 

frecuentamos las Juntas de Gobierno-, nosotros desde el Grupo de 

Ciudadanos en el Parlamento ya se ha llevado una propuesta. Y 

realmente se está pidiendo a todos los ayuntamientos de toda España, 

incluso aquí el de Almería, por supuesto… Y nuestra Parlamentaria de 

Ciudadanos Marta Bosquet está y además es la encargada de llevar el 

tema directamente. Se va a reclamar directamente, estamos a su 

disposición para poder hacerlo… digo, estamos todos y yo creo que 

empujaremos, y tenemos que empujar todos en positivo para que esto se 

arregle cuanto antes. Tendrán, seguramente la Junta de Andalucía tiene 

sus problemas financieros, como los tienen todas las administraciones. 

Pero lo que no podemos hacer es el efecto en cadena, es decir, que el 

efecto de una administración arrastre a otra –que es nuestro caso- 

que, a su vez, arrastre a servicios; y ese efecto dominó hay que 

intentar paliarlo. No perdamos el tiempo, Sr. Concejal de Hacienda, 

Sr. Alonso, no perdamos el tiempo en discutir, en buscar el correo, 

sino cojamos la maleta si hace falta, vámonos, yo me ofrezco a irme 

con usted y pelear donde haya que pelear y llegar hasta donde haya que 

llegar. Muchísimas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Gracias, 

brevemente, Sr. Alcalde. Sr. Cazorla, la Junta de Gobierno yo sé lo 

que va el día de antes porque tenemos el orden del día y después me 

leo las actas, lo conozco perfectamente. Pese a su presencia, el otro 

día no logró evitar que se prorrogara la concesión de la limpieza un 

año más. Dicho eso, Sr. Alonso, la moción no me la traiga en el 

sentido de que no queremos que se paguen los 10.000.000, no, por 

favor, nosotros queremos que se paguen los 10.000.000 –lógicamente- 

que debe la administración autonómica, si los ha contraído tiene que 

pagarlos. Distinto son otras cuestiones que usted pone en la moción, 

que no dicen nada de eso. Si usted quiere llevarse el debate por ahí 

no es así, nosotros queremos que se pague, y se pague lo antes 

posible; y se haga el calendario de pagos que haya que hacer, dentro 

de las disponibilidades económicas que todos tenemos. Nosotros también 

tenemos deudas con los barrios de la Ciudad, ¿verdad? ¿El Ayuntamiento 

puede llegar a todos los barrios? No. ¿La administración llega a 

tiempo a todos? No. Habrá que priorizar y, dentro de esos 10.000.000 

que se dé, habrá que ir viendo la priorización. Yo no perdía tiempo en 

si el correo electrónico o no, yo creo que si el Sr. Alcalde llama a 

la Sra. Delegada del Gobierno enseguida le ponen y enseguida habla, 

como habla con Consejeros, e intentan pactar cuestiones como la que 

viene después. Por lo tanto, no hagamos demagogia en ese aspecto. Y 

darle algunos datos: Mire usted, no es verdad que esta Comunidad 

Autónoma crezca en materia de empleo a la mitad que otras comunidades. 

No, eso no es verdad, eso sería otro debate. Por las políticas activas 
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de empleo es verdad que nosotros, la Junta de Andalucía, todos los 

andaluces hemos dejado de percibir 1.600.000.000 €, que son los que se 

hacen las escuelas taller y las casas de oficios. Bien, y eso venía 

del Gobierno de la Nación. Y es verdad, como usted dice, que en 2014, 

en 2103, la PATRICA no se aumentó. Bien, pero porque dejó de recibir 

la Junta de Andalucía, la Comunidad Autónoma, el 15% de unas 

transferencias que iban destinadas a ese aspecto por parte del Estado. 

Por lo tanto, no ha podido subir ese porcentaje que usted dice. Pero 

somos la única comunidad autónoma que tiene establecido por Estatuto 

de Autonomía regulado un porcentaje de participación en los ingresos 

de la Comunidad Autónoma, la única. Y, por lo tanto, quedémonos con 

eso y vayamos a exigir más, eso sí. Pero no me venda que nosotros nos 

negamos, el PSOE no se niega a que la Junta pague la deuda, claro que 

tiene que pagarla, pero también queremos recibir la financiación para 

ir pagando esa deuda, e ir pagando otros servicios. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Juan José Alonso Bonillo, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Miren, hay deuda de la Junta de Andalucía con 

este Ayuntamiento desde el año 2009 que no se ha pagado todavía, 

fíjese si nos estamos remontando a años atrás, nos estamos remontando 

ya 6 años. Y el Estatuto de Autonomía tendrá establecido un plan para 

la PATRICA –y ya he dicho que lo tienen establecido-, pero es que 

ustedes no lo cumplen. Y nos echen balones fuera acusando a la 

administración central, al Gobierno central, puesto que la 

participación en tributos del Estado sí ha ido creciendo año tras año 

con las administraciones locales, como le he podido y como le he 

dicho: Año 2010, 26.000.000; año 2011, 30; bajamos a 27 en el 2012; 

subimos a 35 en el 2013; 33 en el 2014; y 33.000.000 también en el 

2015. Por lo tanto, como puede ver, la participación de tributos del 

Estado sí ha ido subiendo año a año. La realidad es la que es, la 

deuda son 10.300.000 € el 5% del Presupuesto de este Ayuntamiento, el 

5% es deuda que tiene la Junta de Andalucía con la ciudad de Almería. 

y si un Concejal de Hacienda, Teniente Alcalde, no es digno para 

llamar a la Delegada del Gobierno, usted disculpe mi osadía, intentaré 

en la medida de lo posible que no vuelva a pasar. Pero ¿cómo se 

portarán con un ciudadano de a pie que quiera ir a visitarlo y no 

podrán hacerlo, puesto que me está pasando a mí? Muchas gracias, Sr. 

Alcalde”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 16 votos 

favorables (13 PP y 3 C‟s), 9 votos en contra (9 PSOE) y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 27 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha 

moción.- 

 

 

29.- Moción del Grupo Municipal Popular, “CON MOTIVO DE LA PROXIMA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS PARA ET/CO/TE EN ENERO DE 2016”.- 

 

A propuesta del Alcalde- Presidente y por asentimiento unánime de 

los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente componen la 



149 

 

 

Corporación, SE ACUERDA retirar el asunto del orden del día, para 

mejor estudio.- 

 

 

30.- Moción del Grupo Municipal Popular, sobre “SUBVENCIONES A 

ENTIDADES LOCALES PARA INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDADES DE 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL”.- 

 

A propuesta del Alcalde- Presidente y por asentimiento unánime de 

los 27 miembros presentes de los 27 que legalmente componen la 

Corporación, SE ACUERDA retirar el asunto del orden del día, para 

mejor estudio.- 

 

 

31.- Moción del Grupo Municipal Popular, “en apoyo a víctimas de la 

Talidomida españolas”.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice: 

 

“El Alcalde- Presidente de este Ayuntamiento somete al Pleno, para su 

aprobación y acuerdo oportuno, los siguientes puntos: 

 

PUNTO 1º) Declarar el Apoyo UNÁNIME y SOLIDARIO del Ayuntamiento de 

Almería, para con los Victimas de la Talidomida en España, y en 

particular a la Asociación AVITE, por su lucho incansable y sin 

cuartel, en pro y favor de las víctimas de este fármaco en España, por 

la deuda histórica que la firma farmacéutica Grünenthal contrajo con 

nuestro País y tiene con los afectados y sus familiares, desde hace 60 

años. 

 

PUNTO 2º) Instar y escribir a la farmacéutica alemana Grünenthal, 

empresa farmacéutica mundial con delegación en España, responsable de 

la crisis de seguridad y efectos lamentables de la talidomida, 

solicitándole que sin más dilación, indemnice de buena fe a los 

afectados españoles, a la siguiente dirección: 

 
DIRECTOR GENERAL DE GRÜNENTHAL ESPAÑA 

C/ Dr. Zamenhof, 36 

28027 MADRID 

 

PUNTO 3º) Que independientemente a la indemnización a la que puedan 

tener derecho cada uno de los afectados, por el daño que le produjo la 

farmacéutica en sus cuerpos antes de nacer, además de los daños 

nuevos, continuos y permanentes que siguen apareciendo en sus cuerpos 

cada día, después de 60 años, sugerir y recomendar desde este 

Ayuntamiento, al Presidente del actual Gobierno de España, para que 

como medida social, el Gobierno de la Nación, (y es obvio que han 

transitado horizontalmente todos los gobiernos de la democracia por el 

problema de los afectados por talidomida) determine quién es afectado 

o no por los efectos Talidomida en España, y complementaria o 

simultáneamente a las iniciativas comunes que se están llevando a cabo 

en el Parlamento Europeo por los principales partidos políticos, 

conceda pensiones vitalicias a los afectados, hasta que fallezcan, 
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como han percibido personas en Alemania y otros afectados con 

iniciativas implementadas en diferentes países del mundo. 

 
Sr. Presidente del Gobierno 

PALACIO DE LA MONCLOA 

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n 

28071MADRID 

 

PUNTO 4º) Enviar el acta y el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento, 

respecto a esta MOCIÓN DE URGENCIA, tanto a la Asociación AVITE, 

C/Comadrona Carmita, 1-2º-H 30820 ALCANTARILLA (Murcia), como al 

laboratorio alemán Grünenthal afincado en España como multinacional, y 

también al Gobierno de España, representado por su Presidente del 

Gobierno.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Nicasio Marín Gámez, 

que dice: “Buenas noches, seré sintético, aunque el asunto es 

importante, pero merece la pena ser sintético. Se podría sintetizar 

como 50 años de vergüenza: Talidomida fue un medicamento que la 

empresa alemana Grünenthal puso en venta y circulación a finales de 

los 50 para atenuar los vómitos del embarazo, aunque en realidad es un 

medicamento que se elabora para inducir el sueño, es una amida de 

glutámico que producía sueño. Pero además, atenuaba el vómito del 

primer trimestre, de manera que mujeres europeas de diversos países 

consumieron el fármaco. En Alemania precozmente, en el año 61, dos 

médicos detectaron –un radiólogo pediatra y un ginecólogo- que 

acumulaban casos llamativos. Los llamaban niños monstruos, niños con 

focomelia: Los brazos muy cortos, o inexistentes; y las piernas igual; 

a veces, sólo un tronco y un cráneo. Niños que, insisto, se acumulaban 

en aquellas mujeres que habían recibido la atenuación del vómito, a 

diferencia de las que no. Las no expuestas tenían niños normales. 

Llamaron la atención, se acumuló la incidencia, se observó la simetría 

y en Alemania se detectó el problema de seguridad. Antes no se había 

hecho ningún test de seguridad, pero se había puesto el fármaco en 

circulación. He de decir que en esa época esto era relativamente 

frecuente, se medía la eficacia pero no exactamente la seguridad. 

Estas cosas eran así, es decir, históricamente era así. Lo cierto es 

que en Alemania esa época además ha habido una cierta susceptibilidad 

por su historia reciente, y se produce una aceptación del hecho, una 

compensación –que se lleva a cabo a través de la fundación que crea la 

empresa Grünenthal con fondos del Gobierno germano; y se satisface a 

las víctimas de la talidomida. Las madres tenían todas una sensación 

de culpa horrible; y los niños, muchos murieron pronto y otros 

sobrevivieron, pero tuvieron una infancia complicada: no podían jugar, 

tuvieron una adolescencia realmente dura, no podían abrazar, no se 

podían manejar, no podían comer, no se podían dar higiene a sí mismos; 

naturalmente luego no pudieron conducir, etc., etc., es decir, una 

vida llena de limitaciones. Todos los prácticamente que implican 

acción les estaban vedados. Esto en España –que en Alemania se 

controló pronto-, en España en cambio estamos en una época que no era 

muy propicia –digamos- para desvelar con transparencia los hechos. Y 

Grünenthal siguió vendiendo el fármaco pese a que había detectado esta 

acumulación de casos en sus propios pacientes alemanes. También pasó 
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en Francia, en cambio nunca llegó a Estados Unidos porque una 

perspicaz colega se opuso. Lo cierto es que en España se prolongó la 

venta del fármaco, se seguía atenuando el vómito de las mujeres en el 

primer trimestre, casi 7 años después hasta que dejó de distribuirse. 

Estamos hablando del 67, del 68: Los niños que nacen se acumula, la 

incidencia es difícil de precisar; hay registros, los registros son 

incompletos. Los de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, que es 

la proponente, a fin de cuentas –nosotros no somos más que valedores, 

o introductores- estiman que aproximadamente sobreviven en España 

entre 350 y 500 del total de expuestos en su día, que fueron 5.000 en 

España. En Almería hay 9, nacidos en Almería, vivos. Yo conozco 

personalmente a 6: Alguno está ayudando a aparcar, con un brazo que 

apenas… Se llama focomelia porque recuerda a las focas… nada, es un 

muñoncillo; otro, Luis, que es un hombre excelente, profesor de 

instituto, tiene solamente dos dedos como miembro superior, y en el 

otro no tiene. Es decir, hay un grado variado de expresión. Sus pies, 

si alguien tiene la curiosidad de mirar sus pies, verá que son 

tremendos: Los pies desde pequeños han soportado una deambulación 

horrible, se han hecho osteo-artríticos muy pronto… ahora ya tienen 

cincuenta y algo, la mayoría están en los cincuenta…, son pies 

horribles. Lo digo esto porque recientemente nuestro Tribunal Supremo 

sentenció que se había producido una prescripción. Y es verdad que, 

desde el punto de vista de formulación de la demanda –porque aquí, las 

asociaciones en España surgen muy tarde, lo sabemos, y esta también-, 

cuando se formula en términos estrictos, objetivamente ha prescrito, 

como ya dijo la Audiencia Nacional. Pero si uno ve sus pies, verá que 

no ha prescrito, que las lesiones se perpetúan y prosperan, progresan. 

En resumen, la moción básicamente consiste en reconocer los hechos, en 

respetarlos. Al reconocer les respetamos, les dignificamos y 

proponemos –o propone la moción- tres cosas: Que se le envíe un acta a 

la empresa Grünenthal –porque sólo los españoles han sido los único 

europeos que no han recibido compensación económica alguna, ni 

siguiera un reconocimiento explícito- para que, por responsabilidad 

social corporativa y más allá, o independientemente de las demandas 

judiciales, esta empresa asuma su responsabilidad y compense y ayude a 

estas personas que han tenido una vida durísima. Y al mismo tiempo, 

una tercera acta se remita al Presidente del Gobierno actual para que 

considere una pensión no contributiva a los escasos 350- 50 

sobrevivientes con una vida muy difícil. Este es el núcleo de la 

moción, básicamente piden de las instituciones –en este caso, del 

Ayuntamiento de Almería-… Seríamos el primer ayuntamiento digamos de 

ciudad grande que lo concreta. Otros están en cola, pero seríamos los 

primeros… que formulen este apoyo, el reconocimiento y el respeto. Y 

esa triple decisión a Grünenthal, la exigencia al Gobierno, la 

petición expresa de una pensión no contributiva. Y reconocer el daño 

de víctimas que nunca han tenido reconocimiento ya es mucho. 

Básicamente ésta es la síntesis de la moción”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Sí, brevemente 

decir que nosotros vamos a apoyar la moción porque Izquierda Unida va 

a presentar una proposición no de ley para defender a los afectar a 
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los afectados de la talidomida. Así que estamos de acuerdo y vamos a 

votar favorablemente. Gracias”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Exactamente igual, 

Sr. Alcalde. Vamos a votar a favor y no vamos a entrar en más detalle 

porque creo es bastante doloroso ya”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “A favor, Sr. 

Alcalde. Quedamos en que iba a ser una declaración institucional, 

sobre todo después de las últimas cosas que hemos conocido. Gracias”. 

 

Interviene D. Nicasio Marín Gámez, que dice: “El Presidente y 

Vicepresidente dicen que traslade, en caso de que se aprobase: Que con 

sus brazos cortos dan un gran abrazo al Ayuntamiento de Almería. Es 

una expresión que sintéticamente refleja el agradecimiento y una 

metáfora de la dura viva que han sobrellevado. Gracias en su nombre”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Marín, 

aprobado por unanimidad queda; y se dará traslado al Gobierno de la 

Nación. Siguiente punto”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

32.- Moción del Grupo Municipal Popular, instando el 

acondicionamiento del Barranco Caballar.- 

 

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, 

que dice: 

 

“D. Ramón Fernández - Pacheco Monterreal, en calidad de Portavoz del 

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, de acuerdo y al amparo 

de lo previsto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2568/1996, de 28 de noviembre, desea someter a la 

consideración del Pleno la siguiente 

 

MOCIÓN: 

ACONDICIONAMIENTO DEL BARRANCO CABALLAR 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS; 

El Barranco Caballar recoge las aguas pluviales de la zona norte 

del barrio de Pescadería - La Chanca, terminando en su encauzamiento 

por la Avenida del Mar. En este Barranco también existe un camino de 

servidumbre de paso que da servicio a más de 20 viviendas donde 

conviven casi 60 vecinos, siendo este el único camino de acceso que 

tienen estas familias para accedes a sus viviendas. De igual forma, 

por el propio camino, discurre parte del abastecimiento de aguas 

pluviales que da servicio al puerto de Almería, mediante una 
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canalización de tuberías que conecta la balsa de la zona norte del 

barranco con la zona de influencia de la autoridad portuaria. 

 

La Puesta en funcionamiento de la conexión de la balsa con la 

autoridad portuaria, donde se eliminó el hormigonado existente en el 

camino, las lluvias que se han producido en los últimos años en la 

ciudad, unidas a una manifiesta falta de mantenimiento por parte de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, mediante la 

Agencia Andaluza del Agua, responsable directa de estas competencias, 

han dado lugar a roturas en la mayor parte de las escolleras que 

encauzaban el barranco, así como al deterioro del camino de acceso a 

las viviendas existentes. 

 

Fruto de esta situación las lluvias torrenciales del 11 de 

Noviembre de 2012 hizo totalmente impracticable el acceso por el 

camino de servidumbre. Las familias que viven en la zona se quedaron 

incomunicadas durante varias semanas, con la situación concreta de la 

existencia de personas de avanzada edad que necesitaban controles 

médicos semanalmente con la imposibilidad material de que las 

ambulancias pudieran recogerlas. Una situación que se agravó más al 

poner en serio peligro de inundaciones al barrio de Pescadería- La 

Chanca por el desprendimiento de rocas arrastradas por el barranco al 

encauzamiento de la avda del mar, pudiendo producir un taponamiento 

del mismo. Una situación que fue solventada temporalmente por la 

Autoridad Portuaria gracias a las denuncias realizadas por el anterior 

equipo de gobierno de este Excmo. Ayuntamiento de Almería y por la 

presión de los agentes sociales del barrio. 

 

La situación actual es muy parecida a la que existía hace 3 

años, con lo que puede dar lugar a que en caso de lluvias los vecinos 

vuelvan a estar incomunicados y se pudieran producir mayores daños 

tanto personales como materiales. 

 

Por todo ello este Equipo de Gobierno pide al Pleno que se 

adopte los siguientes, ACUERDOS: 

 

1. Instar a la Junta de Andalucía a que reponga en la mayor brevedad 
posible toda la escollera que delimita el encauzamiento del 

Barranco Caballar. 

 

2. Que retire todos los elementos del cauce que puedan impedir el 
normal discurrir de las aguas de lluvia. 

 

3. Que prevea una partida de mantenimiento anual para asegurar el 

perfecto encauzamiento del mismo. 

 

4. Que acondicione todo el camino de acceso a las viviendas de forma 
eficiente mediante el hormigonado del mismo. 

 

5. Que coloque señalización del peligro de acceso en caso de lluvia.” 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Proponente, Sr. Guzmán. 

Sintético, como el Dr. Marín”. 

 

Toma la palabra D. Manuel Guzmán de la Roza, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde, lo vamos a intentar lo máximo posible. Créanme 

ustedes que cuando se presenta esta moción no se presenta con ánimo de 

confrontación con ninguna administración, ni de crear ninguna polémica 

y ningún malestar. La realidad que tenemos ha sido visitada 

recientemente por este Grupo político y algunos vecinos, que están 

aquí representados algunos de los colectivos que estuvieron en esa 

visita con nosotros; han estado ustedes, el Grupo Socialista, 

recientemente también. Y han podido ver la situación en la cual se 

encuentra el Barranco Caballar. Para que todos conozcamos esta 

situación, el Barranco Caballar se encuentra a la zona norte de la 

Avenida del Mar en Pescadería. Ese barranco recoge prácticamente la 

totalidad de las aguas pluviales de la zona norte del Barrio de 

Pescadería- La Chanca. En ese barranco existe un camino de servicio 

que da servicio a más de 20 viviendas, donde viven más de 60 familias 

en esas 20 viviendas. Ese camino de servicio también da servicio para 

el mantenimiento de las balsas que recogen las aguas pluviales y que 

da servicio de abastecimiento a la Autoridad Portuaria. En un momento, 

cuando se hicieron esas balsas, la Autoridad Portuaria canalizó esa 

agua hacia la Autoridad Portuaria por medio del camino. Un camino que 

estaba en aquel momento totalmente hormigonado y en perfecto estado. 

Pues no se quedó en ese estado en aquel momento fruto de esa 

actuación, fruto de las lluvias que se han tenido en la ciudad de 

Almería en los últimos tiempos y fruto también por la falta de 

mantenimiento que ha tenido por parte de la Agencia Andaluza del Agua, 

que es la competente en este caso en el acondicionamiento. El Barranco 

Caballar presenta unas deficiencias que son considerables y que habría 

que tener en cuenta. Esto es algo que ya denunció el Equipo de 

Gobierno, todos los mandatos, se hizo en el 2010. Cuando se anunció el 

estado del Barranco Caballar, la Junta de Andalucía, mediante EPSA –

creo que fue en aquel momento, que estaba todavía la Empresa Pública 

del Suelo- actuó limpiando la zona que correspondía incluso al 

Ayuntamiento de Almería, cosa que nunca he entendido, nunca he 

comprendido. Después cuando salió en la prensa yo creo que se utilizó 

aquello más políticamente que otra cosa. En el 2012, por desgracia, 

sólo por la limpieza que hizo en el 2010, en el 2012, el 11 de 

noviembre yo recuerdo cayó una lluvia torrencial en Almería. Esa 

lluvia hizo que por completo, por completo, todo el encauzamiento del 

barranco se destrozara, el camino se quedó totalmente impracticable. 

Totalmente impracticable ya no solamente para el paso de vehículos, 

sino para el paso también de las propias personas. Y la situación que 

ahora mismo nos encontramos en el Barranco Caballar no es mejor que la 

que teníamos en el 2010. En esa actuación en el 2012 fue denunciada 

por este Equipo de Gobierno –era yo Concejal de Obras Públicas y 

Servicios Urbanos en aquel momento- y denunciamos públicamente esa 

situación. Y al final, después de varias semanas que estaban 

incomunicados y que estuvieron incomunicados los vecinos del Barranco 

Caballar, fue la Autoridad Portuaria la que resolvió la papeleta en 

aquel momento a la Junta de Andalucía y le dio un lavado de cara al 
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barranco. ¿Qué es lo que pretendemos con esta moción? Mire usted, no 

estamos pidiendo una inversión millonaria, son pequeñas actuaciones, 

una inversión pequeña de control, de contratación de simplemente unas 

maquinarias, de contratación durante una semana de una simple 

maquinaria, no estamos hablando de una gran cantidad económica, que lo 

que nos permita es resolver de una vez por todas y que se encauce el 

barranco otra vez. Que se vuelva a encauzar ese barranco, que a su vez 

también se acondicione el camino: Mediante el hormigonado sería lo 

ideal, pero si no hay capacidad ahora mismo por parte de la Junta de 

Andalucía, que se adecente, que se allane; y que después haya un 

compromiso con los vecinos de que se pueda hormigonar ese camino que 

da acceso, como ya le he dicho, a muchas viviendas que se encuentran 

en ese entorno. Lógicamente también pedimos que haya una partida 

anual, aunque sea mínima, por parte de la Delegación o de la Agencia 

Andaluza del Agua, que nos asegure un mantenimiento anual de esa 

escollera. Porque con el paso, ya le digo, del tiempo y de la lluvia 

parte de la escollera se puede ir yendo. Pedimos también que, ya que 

se canaliza y se hace la nueva escollera y se encauza el barranco, se 

eliminen también algunos elementos que están creados dentro de lo que 

es el barranco para evitar que las correntías de lluvia bajen con 

mucha velocidad y que pueda causar un mayor daño, pero lo que está 

haciendo es que esa agua que va por el propio barranco, al no estar 

bien encauzado, afecte al camino de una forma directa. Y por tanto 

pedimos también que se acondicione lo que es el propio cauce. Y 

lógicamente que se señalice, que se señalice el peligro real que se 

tiene del uso de ese camino de servidumbre, de acceso a esas viviendas 

y de acceso a esas balsas que existen arriba, en caso de lluvias 

torrenciales. Es lo que se pide, y lo que se pide yo creo que es 

digno, yo creo que es lo que nos están pidiendo los vecinos –ustedes 

lo han podido ver-, lo hemos sufrido ya en el 2012. Y el peligro que 

podemos tener si tenemos otras lluvias torrenciales es que las rocas 

que se han puesto justo en el lindero donde empieza el término 

municipal, donde empieza lo que corresponde al término municipal, al 

Ayuntamiento de Almería, le corresponde a la Agencia Andaluza del 

Agua, son las rocas que pueden caer en el día de mañana a lo que es el 

encauzamiento que hay en la Avenida del Mar. Si a eso le sumamos todo 

el arrastre que pueda llevar la Avenida del Mar, nos podremos 

encontrar con un problema mucho mayor que, gracias a Dios, no sucedió 

en el 2012 –que sólo hubo daños materiales-, pero sin duda alguna se 

puede colapsar por completo al taponarse lo que es la cabecera de la 

Avenida del Mar en ese encauzamiento que tenemos en la cabecera de la 

Avenida del Mar. Yo le pido lo mismo que se ha hecho con lo de los 

trenes: Necesitamos que haya unanimidad, necesitamos que esta moción 

sea aprobada. Y, si es posible, por todos los Grupos políticos mejor, 

para que este Alcalde pueda dirigirse con el apoyo de todos los Grupos 

políticos de este Ayuntamiento a la Delegación, o al propio Consejero, 

para que estime oportuna esta petición que yo creo que es necesaria de 

una vez por todas que se resuelva este problema que tienen los vecinos 

–en este caso de Pescadería- La Chanca- y fundamentalmente los que 

viven en el Barranco Caballar. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 
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Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Brevemente para 

decir que cuente con el apoyo del Grupo Municipal de Izquierda Unida 

porque Barranco Caballar el Grupo Municipal ya ha hecho sucesivas 

denuncias en su momento. Tenemos denuncias hechas en el 2015, en el 

2014, en el 2013, en el 2011; y en el 2010. Y no queremos que el tema 

del Barranco Caballar se convierta en un dimes y diretes entre la 

administración local y la Junta de Andalucía. Y precisamente por esos 

dimes y diretes, en el 2010 tuvimos que dirigirnos, el 10 de 

septiembre de 2010, hace ya 5 años, nos dirigimos nosotros a la 

Fiscalía de Medioambiente precisamente ante la incapacidad y el debate 

que tenían de quién era la responsabilidad, si era de la Junta de 

Andalucía o era del Ayuntamiento. Ante esa situación nos vimos 

obligados, como Grupo Municipal, poner en conocimiento de la Fiscalía 

la denuncia de cómo estaba la situación del Barranco Caballar. El 16 

de febrero de 2011 el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial 

nos manda la siguiente Diligencia: No obstante, habiéndose constatado 

la existencia de depósitos de residuos perfectamente localizados en 

los planos y fotografías anexas del atestado, procede remitir copia 

del certificado y sus anexos al Ayuntamiento de Almería y a la 

Delegación de Medioambiente, para que en el ejercicio de sus 

respectivas competencias –porque el ayuntamiento tiene competencias 

para quitar y limpiar aquellos cauces que pasan por su municipio-, 

para que en el ejercicios de sus respectivas competencias procedan a 

la limpieza y retirada de los residuos. Eso fue en el 2011. En el 2012 

estaba aquello sin limpiar, hubo las riadas, hubo la lluvia y hubo 

riadas. O sea, que el tema del Barranco Caballar siempre nos ha 

preocupado y fundamentalmente a los vecinos, porque allí se echan 

vertidos, se echan residuos y eso es un problema. Y hay una cosa 

también que me llama la atención de lo que piden ustedes… que lo vamos 

a aprobar y estamos de acuerdo, lo digo para que tomen nota y se lo 

apliquen también al Ayuntamiento, dentro de su capacidad… Dice el 

último punto: Que coloque señalización del peligro de acceso en caso 

de lluvia. Ese mismo consejo se lo doy yo para que señalen las aguas 

residuales que hay en el Andarax y se diga que allí los niños –sobre 

todo en verano- no se pueden bañar; o no se pasen animales, que pasan 

por allí para luego su venta. Es decir, que aplíquense ustedes también 

la recomendación y lo que nos traen aquí a Pleno para que se lo 

digamos a la Junta de Andalucía. En este caso se lo digo más 

directamente a usted, como Alcalde, que tome y haga una señalización 

del peligro que hay por las aguas residuales. O usted, o el Sr. 

Concejal”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Nosotros, con 

respecto a esta moción y por la brevedad del tiempo… ya que veo que el 

Sr. Alcalde no está midiendo los tiempos ahora… vamos a ser más 

rápidos. Es que hay que irnos, es que hay que irnos. Yo lo que sí le 

digo es una cosa importante aquí en esta materia del Barranco 

Caballar: Yo no sé exactamente si las competencias son al 100% de la 

Junta, o hay una parte que es municipal, que creo que sí que es así; y 

hay una parte que lo que hace, o ha hecho de una manera graciable a la 

Autoridad Portuaria, tiene obligación de hacerlo, que yo creo que no, 

¿no? Pero lo que sí es cierto es que son aguas pluviales que causan 
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daños y que tenemos vecinos, con lo cual yo creo que el Ayuntamiento 

debería de hacerlo, si es que realmente no lo ha hecho ya más veces, 

que yo creo que lo habrá hecho más veces. Con lo cual nosotros 

totalmente de acuerdo con esta moción, que se inste a la Junta, por 

supuesto; y que se haga cuanto antes para evitar lastimar, o 

lastimaciones que pudieran venir de consecuencias más graves, no 

solamente para esas 60 familias que usted comenta, sino que para el 

resto de los ciudadanos de Almería. Muchísimas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Pedro José Díaz Martínez, que dice: “Buenas noches. 

Gracias, Sr. Alcalde. Mire, decía el Sr. Guzmán cuando iniciaba su 

primer turno de palabra que negaba cualquier confrontación con la 

Junta de Andalucía en este tema. Sin embargo, Sr. Guzmán, de la 

lectura de la moción y de los acuerdos que se proponen en la moción –

como bien ha dicho ahora mismo el Sr. Cazorla- podríamos entender que 

hay un reparto competencial entre el Ayuntamiento y la Junta de 

Andalucía, es decir, todo lo que pasa en el Barranco –a juicio del 

Grupo Socialista-, todas las competencias o todas las cosas que 

hubiera que hacer en el Barranco en beneficio de los vecinos de la 

zona no le corresponden a la Junta de Andalucía en su totalidad. Se lo 

explico: Ha dicho usted bien que en el año 2010 la Junta de Andalucía 

retiró por aquel entonces 700 toneladas que había depositadas de 

residuos sólidos urbanos en el cauce del Barranco para evitar que 

efectivamente una posible avenida de agua lo taponase y allí se 

ocasionase un problema mayor. Los residuos sólidos urbanos, tanto la 

Ley de Bases del Régimen Local, las leyes de residuos, el Decreto de 

Prevención de Avenidas y Riadas, dicen que los residuos sólidos 

urbanos son competencia -tanto la gestión, la retirada y el 

tratamiento de los mismos-  de las corporaciones locales. Incluso este 

Plan Andaluz de Avenidas dice que los residuos sólidos urbanos que se 

depositan en los cauces son competencia en el tramo urbano son 

competencia (…) de los ayuntamientos. Por lo tanto, de la lectura de 

la moción, si ustedes… El Grupo Socialista estaría de acuerdo en 

instar a la Junta de Andalucía a que reponga la escollera –porque es 

cierto que tanto ustedes como el resto de Grupos, nosotros mismos, 

estuvimos en la zona hace unos días y es cierto que hay zonas de la 

escollera que están debilitadas, están deterioradas- y estaríamos de 

acuerdo en instar a la Junta de Andalucía a que, en el ejercicio de 

sus competencias, repusiese la escollera a un estado aceptable. Eso 

sí, advirtiéndole de que lo primordial sería la limpieza del cauce, 

mantenerlo limpio; y así, por lo tanto, aumentar la seguridad. Porque, 

quitando las piedras, quitando los elementos naturales que le 

corresponden en este caso… aunque es muy difícil, pero es verdad que 

le corresponden a la Junta de Andalucía…, quitando esos elementos 

naturales podríamos entender que podemos apoyar la moción en ese 

punto. Pero tenemos dudas en el resto de puntos de la moción porque 

entendemos que este primer punto puede absorber al resto porque… decía 

usted antes que lo que le pide a la Junta de Andalucía es una partida, 

-no muy elevada, decía usted- para que actúe en el cauce. Es verdad 

que la Junta de Andalucía –no creo que me lo niegue- en los últimos 

años ha invertido más de 400.000 € en tramos de 15 cauces públicos en 

el municipio… sí, así es, así es. Entonces por eso le digo que esto de 
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que prevea una partida de mantenimiento anual para asegurar el 

perfecto encauzamiento del mismo, entendemos que la Junta de Andalucía 

ya lo hace. Que retire todos los elementos del cauce que puedan 

impedir el normal discurrir de las aguas de lluvia. Vale, como le he 

dicho antes, todos los elementos naturales que puedan venir de la 

parte alta del cauce, que puedan caer al cauce -como rocas, vegetación 

y demás- entendemos que sí puede ser competencia de la Junta de 

Andalucía. Pero es verdad –porque así lo tenemos, hay fotografías- es 

que, no es que se repita la situación del 2010, que obligó a la Junta 

a limpiar y a retirar esas 700 toneladas de residuos, pero es verdad 

que al final del cauce –casi ya cuando va a empezar el soterramiento 

del mismo- hay residuos sólidos urbanos que le corresponden a este 

Ayuntamiento su retirada. Entonces, no entendemos exactamente… Y luego 

es verdad que reconocemos y apoyamos las demandas de los vecinos de la 

zona en cuanto a su movilidad, a su accesibilidad, a sus viviendas, 

etc. Pero es verdad que desde el Grupo Socialista tenemos que alertar 

de que ese pretendido camino que se insta en esta moción a arreglar no 

es sino cauce público, está dentro del cauce público, forma parte del 

cauce, forma parte del dominio público hidráulico. Entonces, 

arreglarlo y que la situación de hecho que supone que los vecinos lo 

usen para el tránsito a sus viviendas de entrada y salida, digamos que 

estaría suponiendo que el Ayuntamiento y también la Junta de Andalucía 

–si se aviene a la pretensión- le estarían dando carta de naturaleza a 

algo que es muy peligroso porque transitar por un cauce público, con 

el riesgo de avenidas que hay, es peligroso. Hay una opción, y es 

llevarnos el camino de acceso a las viviendas fuera de la línea de 

avenidas, que podrían contemplarlo y, si el Ayuntamiento dentro de sus 

competencias… porque entendemos que hacer este camino puede ser 

competencia del Ayuntamiento…, si el Ayuntamiento no dispone de los 

recursos necesarios, estaríamos dispuestos y encantados desde el Grupo 

Socialista, a ayudar en todo lo que fuese necesario al Ayuntamiento en 

mediación con la Junta de Andalucía para que se pusiesen de acuerdo y 

hacer las obras necesarias. Con lo que la señalización del peligro de 

acceso en caso de lluvia tampoco tendría ya virtualidad. Por último, 

como le digo, usted ha dicho antes el Grupo Socialista visitó hace 

unos días la zona y una de las demandas, o varias de las demandas que 

hicieron los vecinos a mis compañeros Concejales que estuvieron 

presentes en aquella visita, fueron la deficiencia en cuanto a 

servicios básicos que tiene que prestar este Ayuntamiento, como son el 

alumbrado, el alcantarillado, el servicio de aguas; e incluso nos 

hablaban también de una presencia insuficiente de contenedores. 

Entonces, ya les digo, si retiran porque se pueden entender 

subsumidos, el resto de puntos, el segundo y el tercero, en el 

primero, podemos aprobar la moción instando a la Junta de Andalucía 

que cumpla su cometido, sus competencias, siempre que el Ayuntamiento 

cumpla las suyas en su parte; y en cuanto al acondicionamiento del 

camino, lo que le he dicho: Esa solución negociada entre Junta de 

Andalucía y Ayuntamiento, siempre que tengamos presente que lo más 

importante de la aprobación de esta moción es el bienestar y mejorar 

la calidad de vida de los vecinos de la zona. Por lo tanto, también el 

Ayuntamiento tendrá que acometer lo que acabo de decir: Mejoras en 

cuanto al alumbrado, alcantarillado, etc., porque es verdad que los 
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vecinos pagan allí su IBI, IBI de naturaleza rústica pero IBI, al fin 

y al cabo. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Manuel Guzmán de la Roza, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Con brevedad, para aclarar algunas cosas que se 

acaban de decir en este Pleno. Primero: Las aguas residuales del 

Andarax, el responsable no es el Ayuntamiento de Almería, ni el 

competente en que eso no pase. Todo lo contrario: El Ayuntamiento de 

Almería está trabajando para eliminar ese problema y la semana pasada 

estuvimos en la Delegación con los de la Mancomunidad del Bajo 

Andarax, con los técnicos de la Delegación de Medioambiente, y por 

desgracia todavía no nos han dicho cuándo van a terminar 

definitivamente la ampliación de la depuradora del Bobar. Y toda esa 

agua que viene ahí no es más que el agua que tenía ir a la depuradora, 

que se tenían que haber hecho hace ya mucho tiempo esas conexiones por 

parte de la Junta de Andalucía la ampliación, y que a día de hoy aún 

no se han realizado. Y lo estamos sufriendo los almerienses y los 

primeros que lo hemos denunciado somos nosotros. Me alegra que se 

sumara a las denuncias, no me parece de otra forma que así lo hiciera. 

En cuanto al Sr. Cazorla, ahora mismo le explico de quién son las 

competencias, puesto que se lo voy a explicar también al Sr. Díaz. 

Mire usted, las competencias en los barrancos es del Ayuntamiento de 

Almería solo y exclusivamente en su paso por el término urbano; y solo 

y exclusivamente los residuos sólidos. ¿Sabe usted dónde termina el 

término urbano? Justo donde está el puentecillo que une las Cuevas de 

las Palomas con la zona del (…), de ahí para abajo el Ayuntamiento 

tiene las competencias solo y exclusivamente en la limpieza de los 

residuos sólidos –no vegetales, ni de las rocas que puedan caer-. Y 

esa zona se limpia, mire usted, en enero de este año se limpia. El 

Concejal de Servicios Urbanos, mi compañero Carlos Sánchez –que está 

haciendo una labor magnífica- me ha mandado los partes de las últimas 

limpiezas que se han realizado en el Barranco Caballar. Y aquí los 

tienen a su disposición, cuando quieran, para que los puedan ver: La 

última limpieza se hizo en el mes de enero. En la anterior Corporación 

el responsable de ese Servicio era yo y le puedo asegurar que todos 

los años se limpiaba el Barranco Caballar al menos en dos ocasiones. 

De hecho, una de las cosas que suceden en el año 2010 cuando la Junta 

limpia es que en el 2011 nos denuncia en el mes de agosto, diciendo 

que a 6 meses de haber limpiado ellos el Barranco Caballar, otra vez 

está sucio. Y es el Ayuntamiento el que entra, el que lo limpia, y en 

2 semanas estaba totalmente resuelto. Y aquí tengo la documentación y 

los recortes, para que usted lo tenga absolutamente claro. En cuanto a 

las competencias, mire usted, no lo digo yo, lo dice un informe que en 

este le hemos pedido a la Jefa de Servicio del Área de Obras Públicas, 

y rápidamente le digo: El artículo 13 del Decreto 189/2002, de 12 de 

julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e 

inundaciones en cauces urbanos andaluces, establece lo siguiente: 1. 

La conservación de los cauces públicos corresponde a la Administración 

competente en la gestión. 2. De acuerdo con lo establecido en los 

artículos 25 y 26 de la Ley, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, corresponde a los municipios la recogida de los 

residuos sólidos arrojados a los cauces públicos en los tramos 
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urbanos… que también lo ha dicho usted, pero es que el tramo urbano es 

desde donde yo le he dicho hacia abajo, ahora lo va a poder usted ver. 

Y después, el tercer punto dice: Sin perjuicio de las bases generales 

a que hace referencia el artículo 2.2 del presente Plan, en los 

convenios entre la Administración de la Junta de Andalucía y la 

Administración del Estado se podrá considerar como base específica la 
aprobación por el órgano estatal competente en materia hidráulica de 

un programa de conservación extraordinaria. Algo que no está 

sucediendo en el Barranco Caballar, de la inversión que usted antes ha 

hablado, que ha hecho la Junta de Andalucía en los diferentes 

barrancos en la Provincia, en el Barranco Caballar no la ha tocado, en 

el Barranco Caballar no se ha hecho nada, en el Barranco Caballar le 

puedo asegurar que no se ha hecho tampoco ninguna labor de 

mantenimiento; lo único que se ha hecho en el Barranco Caballar es la 

limpieza que realiza este Ayuntamiento, solo y exclusivamente; y la 

que realizó la Junta en el 2010, y la actuación que en el 2012 hizo la 

Autoridad Portuaria. ¿Que por qué lo hizo la Autoridad Portuaria? Pues 

porque ellos también tienen la servidumbre de ese camino, porque por 

ese camino que estaba anteriormente hormigonado, por ese camino es el 

que levantó la Autoridad Portuaria para dar servicio a la Autoridad 

Portuaria, de las balsas que existen arriba. Y mire usted, el camino 

existe antes de que existiera la Junta de Andalucía, si es que no 

podemos poner piedras en todo. Ese camino de servicio a esas viviendas 

y a todo ese entorno existía mucho antes de cuando existía la Junta de 

Andalucía. ¿Entones qué hacemos, qué propone usted, que venga mañana 

una riada y que ese camino no se arregle, que se queden incomunicados 

todos los vecinos de este entorno? Mire usted, yo creo que lo más 

razonable, lo más lógico es que se adecente ese camino, que se avise 

del peligro existente –porque es real ese peligro existente, que puede 

existir ahí-; y después, si cree usted conveniente, estudiamos aquí 

los Grupos políticos la posibilidad de hacer un acceso a este entorno, 

que sería magnífico y estupendo para tener una segunda salida los 

vecinos del Barranco Caballar. Pero mientras tanto, yo creo que lo 

ideal, lo lógico y lo razonable es que en estas lluvias que pueden 

suceder, y que suceden ahora en el mes de septiembre y octubre en la 

Ciudad de Almería y antes de fin de año, que tengamos totalmente 

resuelto eso; y que el camino sea practicable, como lo ha sido toda la 

vida. Y por eso pedimos que se señalice. Pero mire usted, es que no lo 

digo yo, ni lo dice la Técnico del Área de Obras Públicas, es que es 

la propia Junta de Andalucía la que en un escrito al Ayuntamiento de 

Almería, cuando denunciamos aquella situación, nos aclara que son 

ellos los competentes en esa materia… Cuando lo encuentre, ahora se lo 

enseñaré… Y en cuanto a lo del barranco, está clarísimo: Mire usted, 

las competencias del Ayuntamiento de Almería –éste es el Plan General- 

viene desde lo que es el final de las escaleras, donde está el 

puentecillo que une… se lo digo diciéndoles a los vecinos de 

Pescadería que han estado con nosotros en las Cuevas… las dos zonas, 

de ahí para abajo. ¿Y ahora vienen ustedes de ahí para arriba? Eso es 

lo que pedimos que se adecente. ¿Que ustedes creen que el Ayuntamiento 

tiene que actuar más en la otra zona nuestra? Encantado, encantado, 

pero no vamos a poder modificar ninguna de estas opciones porque 
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lógicamente el camino tiene que estar en uso para los vecinos que 

viven ahí. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

33.- Moción del Grupo popular, instando a la finalización de las 

obras de la Casa Consistorial.- 

 

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice: 

 

“D, Ramón Fernández - Pacheco Monterreal, en calidad de Portavoz del 

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, de acuerdo y al amparo 

de lo previsto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 2568/1996, de 28 de noviembre, desea someter a la 

consideración del Pleno la siguiente 

 

MOCIÓN: 

 

FINALIZACION DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LAS CASAS CONSISTORIALES Y 

PLAZA DE LA CONSTITUCION 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

El casco histórico tiene una importancia vital y es estratégico 

para el desarrollo del sector turístico y cultural de la Ciudad de 

Almería.   La apuesta decidida para su reactivación y rehabilitación 

que está realizando en los últimos años este Excmo. Ayuntamiento de 

Almería en colaboración con los agentes sociales han puesto de 

manifiesto la necesidad de seguir invirtiendo en el mismo. 

 

Actuaciones de inversiones como la acondicionamiento y 

peatonalización de las calles; la creación de nuevas plazas públicas 

como la plaza Urrutia, Granero, Manuel Pérez García, Conde Ofalia, o 

la recientemente inaugurada Plaza Muñoz, esta última en colaboración 

con la Junta de Andalucía, entre otras; la apuesta por la 

rehabilitación de edificios en esta zona; el nuevo plan de medianeras; 

la reforma integral de los entornos del Centro Andaluz de la 

Fotografía, del Cuartel de la Misericordia…; la creación de nuevos 

aparcamientos públicos como el de la Plaza Marín…; La construcción y 

puesta en funcionamiento de nuevos espacios culturales como el Museo 

de la Guitarra, el de Doña Pakita, la casa museo de Ángel Valente, el 

Centro de Interpretación de la Ciudad; la utilización de las plazas 

públicas para la organización de eventos culturales; el protagonismo 

decidido al casco histórico en todas nuestras feria y fiestas; la 

creación de nuevos viales como la calle Fernández…; la apuesta 

decidida por el comercio con la subvención a fondo perdido a la 

creación de 16 nuevas pymes, la reforma integral del Mercado de la 

Plaza Pavía o del Mercado Central, las noches en blanco y negro, la 



162 

 

 

normalización de la señalización de los locales...; la apuesta por el 

empleo mediante la organización de cursos de formación, el futuro 

edificio del Mesón Gitano o la construcción de Centro de iniciativas 

Empresariales…; las actuaciones en materia social para la integración 

de personas en riesgo de exclusión…;han dado como resultado un 

dinamismo en el Casco Histórico digno de reseñar. Se ha conseguido que 

los almerienses redescubran esta zona de la ciudad y que cada vez 

tengamos más visitantes. 

 

Pero una de las piezas claves para la reactivación del casco 

histórico es la conclusión de las obras de la Casa Consistorial y la 

plaza de la Constitución, haciendo de ésta una autentica plaza Mayor 

como existen en el resto de las ciudades. 

 

Fue en el 1997 cuando se firmó un convenio entre la Junta de 

Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Almería para la recuperación de 

este entorno. Convenio Marco que se ratificaba en uno nuevo en el 

2000. Fue el 26 de Febrero del 2004 cuando se terminó de suscribir el 

Convenio de Gestión y Cooperación para la ejecución de las obras de 

rehabilitación y ampliación de las Casas Consistoriales, por la que se 

ejecutaba la 1ª fase de este proyecto dividido en 2. Fue en 2008 

Cuando se suscribió otro convenio entre ambas administraciones para la 

ejecución de la 2ª y última fase, algo que no se pudo iniciar hasta la 

firma de un nuevo convenio en octubre del 2014, fruto de la presión 

del equipo de gobierno de la anterior corporación y de los agentes 

sociales. Un nuevo convenio, que lejos de poder licitar la 2ª fase 

completamente, dividió la ejecución de la misma en 3 nuevas subfases, 

fruto del cual ya se han podido iniciar la primera de ellas. 

 

Por todo ello este Equipo de Gobierno pide al Pleno que se 

adopten los siguientes, ACUERDOS: 

 

1. Instar a la Junta de Andalucía a la redacción conjunta entre ambas 
administraciones de un nuevo convenio de colaboración que permita 

unificar las 2 subfases restantes reflejadas en el último convenio 

en una sola. 

2. Instar a la Junta de Andalucía a que presupueste una cantidad 

plurianual en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2016 

para que al término de la primera subfase se puedan licitar el 

resto de la inversión necesaria.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Manuel Guzmán de la 

Roza, que dice: “Más sintético todavía, porque yo creo que aquí sí 

vamos a tener un acuerdo generalizado. Mire usted, la intención no es 

otra, después de hablar con el Delegado de Obras Públicas de la Junta 

de Andalucía, que se ha pedido una cita por parte del Alcalde con el 

Consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para agilizar los 

trámites de la terminación de una vez por todas del Ayuntamiento de 

Almería. Como bien saben, la dinamización del Casco Histórico, que se 

está realizando gracias al esfuerzo de todos –fundamentalmente del 

Ayuntamiento de Almería-, pero muy muy especialmente gracias a los 

agentes sociales, está dando sus frutos: Se han hecho grandes 
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inversiones en el Casco Histórico, se han peatonalizado calles, se han 

hecho actividades culturales, se han abierto nuevos espacios 

turísticos en nuestro Casco Histórico –como el Museo de la Guitarra, 

el de Doña Pakyta, la Casa del Poeta Ángel Valente, el Centro de 

Interpretación de la Ciudad de Almería; el futuro edificio del Mesón 

Gitano, donde los Consejeros de la empresa pública Almería URBAN han 

podido ver la espectacular realidad de los restos arqueológicos que va 

a albergar ese entorno. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo 

para la recuperación de nuestro casco histórico, pero todo este 

esfuerzo quedaría cojo si no tuviéramos terminado por completo lo que 

sería la restauración global y la rehabilitación de las Casas 

Consistoriales, donde estamos ahora mismo; y de la propia Plaza de la 

Constitución, que yo creo que es incluso hasta más importante que la 

propia rehabilitación de las Casas Consistoriales, puesto que al final 

es del uso y disfrute de los ciudadanos y de los turistas que vengan a 

visitarnos. Y por tanto lo que pedimos es simplemente un acuerdo 

plenario para poder instar a la Junta de Andalucía a que nos podamos 

sentar Ayuntamiento y Junta de Andalucía para realizar un nuevo 

convenio. Y ese nuevo convenio sería un convenio de ejecución, y lo 

que planteamos aquí: Un convenio de ejecución que aunara la segunda 

subfase y la tercera subfase, que estaba prevista en la segunda fase, 

que era global, que se iba a realizar en el Ayuntamiento de Almería, 

que se haga toda en una. Y ya que estamos licitando esta primera 

subfase por parte del Ayuntamiento en colaboración con la Junta de 

Andalucía, con un convenio -del que después si quieren hablamos, pero 

creo que ha sido leonino para esta administración-. Creo que sería 

importante que tengamos ese convenio firmado, de forma que esta 

administración y la propia administración andaluza pudiera tener una 

partida, poca, para hacer plurianual y poder empezar con la licitación 

a final del año que viene, de forma que, al término de la primera 

fase, podamos estar licitando esa segunda y tercera subfase; y en un 

plazo de 2-3 años tengamos por fin terminada la Plaza Vieja, como ese 

elemento necesario, imprescindible, reestructurador de la recuperación 

integral de nuestro Casco Histórico. Yo creo que es algo que 

deberíamos hacer y les pido también a todos los Grupos políticos que 

nos den ese apoyo, de cara a que, cuando el Alcalde vaya a hablar con 

el Consejero -si es necesario acompañado por los propios Portavoces de 

los Grupos políticos que componen este Pleno, para que vean que hay 

unanimidad por parte de todos- se pueda realizar ese convenio. 

Muchísimas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Para anunciar 

nuestro apoyo a la moción”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Para anunciar 

también nuestro apoyo, como no podía ser de otra manera, ya que hemos 

traído el tema de la Casa del Mar -y ha sido tan discutido, y ustedes 

se han abstenido-, nosotros les vamos a apoyar porque creemos que es 

normal que esto se haga”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “La diferencia está, Sr. Cazorla, 

en un matiz: Aquí hay un convenio del año 2000, que establecía cuáles 
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eran las condiciones de cada administración, y en la Casa del Mar no 

lo hay todavía, todavía,…”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Pues hágase ya, que 

se ha aprobado aquí”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “… todavía, todavía. No, no, dos 

no negocian si uno no quiere”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Bueno, bueno, bueno, 

ahí estamos nosotros también para apoyar”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Bueno, bueno, bueno, empuje, 

empuje. ¿Alguna intervención más, Sr. Pérez Navas?”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Sí, la vamos a 

apoyar puesto que la Casa Consistorial, por sí sola, sin todo el 

relato que nos ha hecho el Sr. Guzmán, lo íbamos a apoyar, y es 

merecedora de ese acuerdo y ese convenio. Entre otras cosas, también 

porque el Sr. Alcalde está en conversaciones con el Consejero para que 

esto sea posible”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicha moción.- 

 

 

34.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).- 

 

ÚNICO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre “DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL POR LA IGUALDAD Y LA UNIDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES”.- 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 72 del Reglamento 

Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, se acuerda 

por mayoría de 16 votos favorables (13 PP y 3 C‟s), 2 votos en 

contra (2IU-LV-CA) y 9 abstenciones (9 PSOE), de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, lo que representa el voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación, declarar la urgencia del presente asunto. 

 

Así, se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal 

C‟s, que dice: 

 

“El Grupo Político Municipal Ciudadanos C's en el Ayuntamiento de 

Almería, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento 

Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y en el 

artículo 97, párrafo 3., del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 

por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, presenta para su 

debate y aprobación en el próximo Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
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Almería, la siguiente 

 

MOCIÓN SOBRE DECLARACION INSTITUCIONAL POR LA IGUALDAD Y LA UNIDAD 

DE TODOS LOS ESPAÑOLES 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El pasado día 27 de septiembre se celebraron en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña elecciones autonómicas, convocadas de acuerdo 

con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad, 

para elegir diputados al Parlamento de Cataluña. 

 

Sin embargo, algunas fuerzas políticas que se presentan a tales 

comicios adelantaron su voluntad de desobedecer, precisamente, la 

Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y toda norma del 

ordenamiento democrático vigente que les impida separar 

unilateralmente a Cataluña del conjunto de España, mediante la 

aprobación de una declaración de independencia en el Parlamento de 

Cataluña. 

 

Considerando que la Constitución y el resto del ordenamiento vigente 

son la garantía de la igualdad de derechos de todos los españoles en 

cualquier parte de España, que son además el marco de convivencia 

del que libremente todos los ciudadanos españoles nos hemos dotado, 

y que por tanto ninguna institución democrática española puede 

permanecer ajena a un reto contra la legalidad democrática de esta 

magnitud. 

 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos C's en el 

Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero: Que ningún parlamento, gobierno o institución política 

puede desobedecer las leyes democrática mente aprobadas, ni las 

resoluciones de los tribunales, ni situarse por encima de la 

soberanía popular que corresponde, de acuerdo con la Constitución, 

al conjunto del pueblo español. 

 

Segundo: Que reafirma la plena vigencia de todos los principios 

democráticos que emanan de la Constitución, en particular la 

igualdad de todos los españoles ante la ley, con independencia del 

territorio donde residan. 

 

Tercero: Que se solidariza con todos los ciudadanos de Cataluña ante 

el reto a las libertades, a la igualdad y a la democracia que supone 

la intención de algunas fuerzas políticas de incumplir la 
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Constitución, las leyes y las resoluciones de los Tribunales. 

 

Cuarto: Que expresa su máximo compromiso con la construcción del 

proyecto común que es España, de la mano de nuestros conciudadanos 

catalanes y junto con todos los españoles, en el marco de la Unión 

Europea.” 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Es muy breve. 

Esta moción hubiera dado lugar si hubiera habido un Pleno anterior a 

las elecciones de Cataluña. Pero si no es así, lo estamos siguiendo 

haciendo, creo que a nivel nacional, porque creemos que, como pasó 

ayer 27 de septiembre, decimos que en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña se celebraron elecciones autonómicas, convocadas de acuerdo 

con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, para elegir 

diputados al Parlamento de Cataluña. Sin embargo, algunas fuerzas 

políticas que se presentaban a tales comicios adelantaron su 

voluntad de desobedecer, precisamente, la Constitución Española, el 

Estatuto de Autonomía y toda norma del ordenamiento democrático 

vigente, que les impedía separar unilateralmente a Cataluña del 

conjunto de España, mediante la aprobación de una declaración de 

independencia en el Parlamento de Cataluña. Considerando que la 

Constitución y el resto del ordenamiento vigente son la garantía de 

la igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte de 

España, que son además el marco de convivencia del que libremente 

todos los ciudadanos españoles nos hemos dotado; y que, por tanto, 

ninguna institución democrática española puede permanecer ajena a un 

reto contra la legalidad democrática de esta magnitud, el Grupo 

Municipal de Ciudadanos C's pide que se acuerde: Primero, que ningún 

parlamento, gobierno o institución política puede desobedecer las 

leyes democrática mente aprobadas, ni las resoluciones de los 

Tribunales, ni situarse por encima de la soberanía popular que 

corresponde, de acuerdo con la Constitución, al conjunto del pueblo 

español. Segundo, que reafirma la plena vigencia de todos los 

principios democráticos que emanan de la Constitución, en particular 

la igualdad de todos los españoles ante la Ley, con independencia 

del territorio donde se resida. Tercero, que se solidarice con todos 

los ciudadanos de Cataluña ante el reto a las libertades, a la 

igualdad y a la democracia que supone la intención de algunas 

fuerzas políticas de incumplir la Constitución, las leyes y las 

resoluciones de los Tribunales. Y cuarto y último, que expresa su 

máximo compromiso con la construcción del proyecto común que es 

España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes y junto con 

todos los españoles, en el marco de la Unión Europea. Creo que la 

moción no tiene mucho más, por eso la he leído, para ir más rápido. 

Muchas gracias”. 
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Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “He votado en 

contra de la presentación vía urgente y también pediría que se 

retirara. Yo creo que esta moción que presenta Ciudadanos es ahora 

inadecuada y oportunista. Ayer los catalanes se pronunciaron en unas 

elecciones que ellos dicen que son plebiscitarias, precisamente porque 

el Gobierno Central no les dio la oportunidad de hacer un plebiscito. 

Yo creo que en este momento lo más inoportuno es este tipo de 

declaraciones institucionales por la unidad. Que yo lo quiero 

precisar: Izquierda Unida es partidaria de que se oyera al pueblo 

catalán pronunciarse sobre su futuro, su presente y su futuro, 

mediante un referéndum, pero no ha sido posible. Y somos partidarios 

de la unidad en España, en una España federal, no como la unidad que 

usted pueda entender, u otros puedan entender. Digo que ayer hubo 

elecciones en Cataluña y el resultado es un resultado complicadísimo 

para los catalanes y para los españoles. Y digo que es inoportuno este 

tipo de mociones, porque lo que hay que hacer ahora es tener serenidad 

y no echar más leña al fuego, no echar más leña al fuego. Porque me da 

la sensación de que lo que está ocurriendo ahora es precisamente por 

no haber adoptado medidas adecuadas y haber presentado a los catalanes 

y al pueblo catalán como un problema. Y frente a un llamado 

nacionalismo catalán, no se puede confrontar con un llamado 

nacionalismo español. Es decir, o bajamos la tensión entre Cataluña y 

el Estado español, o este problema irá en aumento. Por eso digo que lo 

más prudente sería no hacer ningún tipo de manifestaciones, ni 

mociones, que puedan complicar el desarrollo futuro de las relaciones 

entre Cataluña y España. Los catalanes, nos guste o no nos guste, 

tomarán las decisiones oportunas porque ellos son dueños de su futuro. 

Ellos son dueños de su futuro, nos empeñemos o no nos empeñemos. Yo 

quiero una España unida, yo quiero un estado español potente, federal, 

donde el Estado se refleje en la diversidad. Yo no creo en una España 

uniforme, yo creo en la España donde se respeten los derechos y donde 

se respete la idiosincrasia de cada uno, y con sus peculiaridades. Por 

lo tanto, yo pediría… por supuesto vamos a votar si no se retira esta 

moción, votaremos en contra por los argumentos que he dicho. En estos 

momentos hay que tener serenidad porque el tiempo que viene va a ser 

complicado, complicado para ellos y para nosotros. Por lo tanto, 

sensatez. Y ahora, a partir de los resultados de ayer yo creo que el 

Gobierno español debe tener más sensatez, o por lo menos el tiempo que 

le quede de regir los destinos de este País, tener más sensatez de la 

que ha tenido hasta entonces buscando la confrontación. Y la 

confrontación… lo digo en concreto del Partido Popular, la 

confrontación del Partido Popular, y presentarse en Cataluña como una 

víctima, no le ha venido bien, ni a ellos ni a nosotros. Por lo tanto, 

mucho diálogo y mucho entendimiento si queremos precisamente que 

España no se rompa en dos mil trozos. Pero para eso, sensatez. Hoy ha 

hecho unas declaraciones el Presidente Rajoy diciendo que no va a 

hablar de la unidad, parece que le ha entrado un poco esa idea de 

tener sensatez de lo que se está jugando allí. Es muy difícil ese 

problema, ese problema viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. 

Pero me da la sensación de que ni unos ni otros han sabido llevar el 

tema correctamente y ahora han colocado a los españoles y a los 

catalanes en una difícil situación. Por lo tanto, no hagamos 
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decisiones, ni tomemos decisiones que ahonden esas divisiones; al 

contrario, (…) el diálogo y el entendimiento entre los pueblos de 

España, admitiendo la diversidad de cada uno. Porque el que crea que 

esto es una unidad en el destino, me parece que va equivocado. Muchas 

gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Esteban. 

Pero poca diferencia hay entre un estado federal y las competencias 

autonómicas que tenemos ya otorgadas a nuestras Autonomías, muy pocas 

diferencias. Alguno me lo tendría que explicar muy bien; y yo 

necesitaría un profesor de Derecho Constitucional real que me 

explicara la diferencia entre un estado federal y esta España de las 

autonomías, donde las competencias, en su inmensa mayoría están en 

manos de las Comunidades Autónomas. ¿Alguna intervención más? Sr. 

Pérez Navas”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Muchas gracias, 

Sr. Alcalde. A mí me gustaría que esta moción –que va a ser una 

declaración institucional- hubiéramos tenido 10 minutos para 

consensuarla y hablarla como declaración institucional, es lo que se 

suele hacer siempre. Nosotros no vamos a votar, lógicamente, en contra 

de la unidad de España, entre otras cosas porque lo venimos haciendo, 

venimos defendiendo la unidad de España. Por lo tanto, no es algo 

nuevo que tengamos que votar hoy aquí para demostrar nada. Vamos a 

seguir defendiendo la soberanía de España, la igualdad y el respeto a 

la legalidad constitucional en este momento. Siempre, después de lo 

que pasó ayer, siempre vamos a apostar por levantar puentes, no por 

levantar frentes, como parece ser que se pueda pretender en este 

momento. Creo que es el mejor momento para el diálogo, para abrir una 

nueva etapa de convivencia, de progreso y de desarrollo, con el único 

objetivo de garantizar lo que ayer los ciudadanos de Cataluña dijeron 

–y que lo dijeron bien claro-. Y por eso entendía que la moción, que 

tiene sentido antes del 27, después de hablar los ciudadanos de 

Cataluña y decir mayoritariamente que no a la separación y no a ese 

plebiscito que había planteado, entendíamos que era necesaria una 

declaración institucional, pero no una moción de estas 

características. También estamos pidiendo que se abra un nuevo tiempo 

de diálogo, y que tienen que hablar las Comunidades Autónomas, y que 

tiene que hablar el Presidente del Gobierno; y es el momento de una 

conferencia de presidentes, donde se aborde la situación y donde 

garanticemos esa unidad de España entre todos. Por tanto, sí a la 

unidad de España, pero a nosotros nos hubiera gustado que esto se 

hubiera consensuado de otra manera. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, que dice: 

“Gracias Alcalde. Nosotros decir, al igual que ha pasado con el Grupo 

de Ciudadanos, nosotros, el Partido a nivel nacional también nos mandó 

una moción del estilo. Es verdad que nosotros no la presentamos un 

poco por lo que dijo el Sr. Pérez Navas, que entendíamos que 

celebrándose este Pleno el día después de la celebración de estas 

elecciones tenía ya poco sentido, pero desde luego la moción se 

diferenciaba muy muy poco de la que presenta hoy Ciudadanos. Entonces, 
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teniendo en cuenta que llevamos ya seis horas y media de Pleno y aún a 

riesgo de influir en el desarrollo político del futuro de Cataluña, 

anunciamos nuestro voto favorable”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “No sé si habrá 

un segundo turno o no, pero yo creo que esto tiene poco que debatir, 

yo creo que todos estamos a favor de esta unidad de España. Y, Sr. 

Pérez Navas, cuando nos pasaron a nivel nacional esta moción hice el 

cálculo y vi qué plenos no podríamos tener, si hubiera habido algún 

pleno extraordinario antes de las elecciones catalanas lo hubiéramos 

llevado. Pero como resulta que en el resto de España, en el resto de 

Comunidades, se ha metido y se sigue metiendo durante toda esta semana 

siguiendo instrucciones, pues me he visto obligado a traerla como tal. 

Entonces yo lo que sí les digo es que, como estamos todos de acuerdo, 

lo que ocurrió ayer está claro que con 150.000 votos se ha dicho no a 

la separación de España. Y lo ha dicho el pueblo catalán, yo creo que 

ese es el mayor valedor realmente de una verdadera democracia. Se le 

quiso dar sentido plebiscitario, y lo tiene; y como lo tiene, el 

pueblo catalán ha hablado y ha dicho no. El que quiera hablar y dar 

vueltas, como se quiere hacer en Cataluña, da igual. Entonces, Sr. 

Esteban, yo creo que una declaración donde se habla de la igualdad y 

la unidad de todos los españoles, respetando las distintas 

idiosincrasias que hay en cada región, yo creo que esto no afecta 

absolutamente nada a su… digamos decisión de apoyarlo, si usted está 

diciendo que realmente quiere la unidad de España, que es lo que dice 

aquí. No dice ni más, ni menos. Y además, el sometimiento a la 

Constitución, a las leyes y a los tribunales, no dice nada más. Yo le 

pediría que, como declaración institucional, que así lo pide la 

moción, la apoyara; o si no, pues nada, habrá perdido usted la 

oportunidad de pronunciarse en un tema nacional que creo que es de 

calado. Que no afecta a Cataluña, sino que nos afecta a todos los 

españoles. Y que, para un demócrata, como es nuestro caso –y a 

Ciudadanos, que de alguna manera algo habrá contribuido también a que 

ese no sea una realidad-, yo creo que es un orgullo para nosotros 

poder seguir manteniendo esas unidades de la pluralidad de España. 

Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “… que vamos a 

votar en contra porque no considero que esto deba ser una declaración 

institucional, sencillamente. Primero, porque aquí se presuponen cosas 

que está usted poniendo, y está presuponiendo que no se van a respetar 

las leyes. Vamos a ver, ayer hubo unas elecciones, y ayer lo que usted 

estuvo oyendo fueron las declaraciones de los que se presentaron a las 

elecciones. O sea, usted ayer no estaba oyendo a las instituciones 

catalanas, usted estaba oyendo ayer a los partidos. Por cierto, que su 

candidata allí pidió la dimisión de Mas… Fíjate, la dimisión de Mas, 

que le queda un… La dimisión de Mas y que se hicieran unas nuevas 

elecciones, la misma noche electoral, una cosa alucinante. Es decir, 

lo que ayer se estuvo oyendo fue a los Portavoces de los Partidos 

haciendo su análisis de los resultados, nada más. Espere usted que se 

conforme el Parlamento, que se conforme un gobierno; y a partir de 

ahí, usted podrá presentar una moción si se pone en peligro la unidad 
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de España, si se pone en peligro la Constitución y se pone en peligro 

todo lo que dice usted. Pero deje usted que las instituciones 

catalanas se conformen ahora, se conformen. Porque lo que sabemos 

hasta ahora son las declaraciones en caliente de algunos dirigentes y 

nada más; y los resultados. Pero no sabemos la declaraciones 

institucionales cuando se conforme el Parlamento catalán y cuando se 

nombre un Presidente de la Generalitat. Entonces estaremos en 

condiciones de hablar si se está rompiendo la unidad, o a lo mejor se 

entra en un nuevo camino de entendimiento. Yo deseo que haya un nuevo 

camino, pero estas declaraciones le digo que no vienen a solucionar 

ese problema, al contrario, al contrario, al contrario, viene a 

posicionar al contrario, pues no es así. Vamos a esperar a que se 

constituya nuevamente el Parlamento catalán, se constituya su 

Gobierno; y a partir de ahí, ya no es lo que digan los dirigentes 

políticos. El Presidente y las instituciones”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Sr. Alcalde, (…) 

de mi tercera intervención porque está claro… Tengo que hacer uso de 

la tercera intervención, sí, por una sola cuestión: Porque usted oyó 

declaraciones ayer, pero hubo declaraciones en todos los sentidos, 

porque también se oyó por parte de los separatistas –que son partidos 

políticos- que iban a seguir con su hoja de ruta. Porque para ellos, 

como han ganado en número de escaños, es como si hubieran ganado el sí 

separatista, cuando no es así. Con lo cual, estamos en la misma 

situación que estábamos antes de las elecciones. Con lo cual, usted 

oyó lo que quiso oír, oyó a mi candidata –nuestra candidata- que 

efectivamente dijo lo que dijo, que se convocaran de nuevo elecciones 

porque lo que se ha buscado es que la gente vote de manera 

plebiscitaria, pero hablar de Cataluña, de programas, poco se ha 

hablado durante estas elecciones. Entonces va a ser un gobierno muy 

complicado, muy complicado de constituir; y va a ser una situación muy 

complicada: Un 48% de los catalanes han dicho que no y un 52,6% han 

dicho… Perdón, al revés… han dicho que sí a la independencia; y un 

52,6% han dicho que no. Y esa es la realidad, no hay otra. Y nosotros 

aquí, lo que estamos haciendo con esta declaración institucional es 

que simplemente se respete el ordenamiento jurídico de España. Muchas 

gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 25 votos 

favorables (13 PP, 9 PSOE y 3 C‟s), 2 votos en contra (2 IU-LV-CA), 

y ninguna abstención, de los 27 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.-  

 

 

-Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno 

 

35.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictadas en el mes de 

agosto de 2015.- 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento 
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Orgánico del Pleno, en relación al artículo 46.2 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, se da 

cuenta a la Corporación de los Decretos y Resoluciones de la 

Alcaldía y Concejalías Delegadas dictados durante el periodo 

interplenario comprendido entre los días 1 de agosto hasta el día 31 

de agosto de 2015, según la siguiente relación extractada por 

materias: 
 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ALCALDÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2611 Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial. 

2612 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso a favor del 

Ayuntamiento de Almería del importe de la tasación de costas 

practicada por el Juzgado. 

2613 Que se insten por los Letrados de la Asesoría Jurídica los 

pertinentes procedimientos judiciales relativos a los expedientes 

de dicho servicio señalados. 

2630 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

próximo 7 de agosto de 2015. 

2683 Convocar sesión extraordinaria del Pleno para el día 14 de agosto 

de 2015. 

2693 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

próximo día 14 de agosto de 2015. 

2694 Abonar intereses derivados de recurso sobre responsabilidad 

patrimonial. 

2695 Autorizar a la A.V. indicada para la organización de fiestas de 

barrio. 

2696 Autorizar a la A.V. la ocupación de vía pública con corte de 

tráfico para celebración homenaje. 

2697 Autorizar a la A.V. indicada para la organización de fiestas de 

barrio. 

2698 Recabar dictamen y suspender plazo de resolución del procedimiento 

relativo a expediente responsabilidad patrimonial. 

2749 Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la 

entidad ASOCIACIÓN DE VECINOS Y COMERCIANTES ALMERISÓN. 

2757 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

próximo 21 de agosto 2015. 

2780 Recabar preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 

respecto de la resolución que se indica. 

2781 Convocatoria del Pleno para el 31 de agosto de 2015. 

2803 Convocar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local para 

el próximo 31 de agosto de 2015. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

Del 2622 al 2628 Acordar inscripción básica de pareja de hecho. 

2764 Declarar desistida la solicitud de cancelar su inscripción de 

pareja de hecho. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y FIESTAS MAYORES 

2615 Aprobar el abono así como el reconocimiento de la obligación de 

las becas cuyo importe se detalla. 

2620 Adjudicar el contrato privado de espectáculo público de proyección 

de películas para el ciclo "Almería a Cielo Abierto 2015". 

2658 Aprobación de los cargos correspondientes a los precios de las 

entradas al Museo de la Guitarra. 

2659 Aprobación de la suscripción de acuerdo de programación para la 

celebración del "Homenaje a Juan Manuel Torres". 

2660 Adjudicación del contrato menor privado del espectáculo "Yesterday 

Festival". 

2682 Adjudicar el contrato menor de servicios para la gestión de venta 

de entradas de actividades culturales mediante sistema online. 
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2691 Aprobar contrato menor de servicios para la ejecución de la 

edición y montaje de video para su proyección en la presentación 

oficial de la Feria y Fiestas Almería 2015. 

2723 Adjudicar el contrato menor de obras de reparación  de 

infraestructuras eléctricas del Recinto Ferial. 

2738 Autorizar la celebración de la exposición colectiva de fotografías 

titulada "ALMERÍA. IMÁGENES Y SOLEDADES". 

2741 Adjudicar contrato menor privado de espectáculo público "Raphael 

Sinphónico". 

2742 Adjudicar contrato menor privado de espectáculo público "Tierra 

Santa, Saratoga y Skala de Ritcher". 

2755 Adjudicar contrato menor de suministro de equipos de sonido e 

iluminación para los espectáculos del programa Almería Summer 

Festival 2015. 

2756 Adjudicar contrato menor de suministro de infraestructuras, grupos 

electrógenos, y sillas para los espectáculos incluidos en el 

programa Almería Summer Festival 2015. 

2760 Aprobar el abono, así como el reconocimiento de la obligación de 

las becas cuyo importe se detalla. 

2761 Aprobar los cargos que se señalan correspondientes a los precios 

de las entradas a los Refugios de Almería. 

2771 Aprobar los cargos que se señalan correspondiente a los precios de 

las entradas en los Refugios de Almería. 

2772 Aprobar el contrato menor de servicios de transporte y alojamiento 

para cada uno de los componentes de los distintos grupos 

participantes en el Festival Internacional de Folclore. 

2785 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo "Hannabas". 

2797 Aprobar el contrato menor de suministro en concepto de 

arrendamiento para 12 carrozas destinadas a la Batalla de las 

Flores. 

2798 Aprobar el contrato menor de servicios para llevar a cabo el 

acotamiento y vallado de las vías urbanas para la celebración de 

la Feria y Fiestas 2015. 

2799 Aprobar el contrato menor de material de sonido e iluminación 

destinado al concierto a celebrar a cargo de Raphael y OCAL. 

2800 Aprobar el contrato menor de suministro de escenario para los 

conciertos a celebrar en el Palacio de los Juegos del 

Mediterráneo. 

2801 Aprobar el contrato menor de suministro de material de producción 

para el desarrollo del Festival de Folclore. 

2802 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público XXXII 

Festival Internacional de Folklore. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y PESCA 

2616 Conceder licencia para construcción de invernadero. 

2617 Conceder licencia para instalación de invernadero. 

2673 Adjudicar el contrato menor de obras de "Servicios de instalación 

de infraestructuras y suministro de energía eléctrica Feria y 

Fiestas de Almería 2015" 

2730 Conceder licencia para desbroce, desescombrado y labrado de 

parcela agrícola. 

2731 Conceder licencia para instalación de 3 almacenes agrícolas. 

2732 Conceder licencia para instalación de 3 invernaderos. 

2762 Designación de vocal en mesa de contratación del contrato de 

Dirección Obra "Proyecto ejecución rehabilitación y reforma Casas 

Consistoriales y Plaza Constitución Almería, Subfase 2.A" 

2763 Designación de vocal en mesa de contratación del contrato de 

Dirección Ejecución Obra "Proyecto ejecución rehabilitación y 

reforma Casas Consistoriales y Plaza Constitución Almería, Subfase 

2.A" 

2775 Designar vocales de la mesa de contratación para la adjudicación 

del contrato "Suministro de energía eléctrica al Excmo. 

Ayuntamiento de Almería". 
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DELEGACIÓN DE ÁREA DE HACIENDA Y MEDIO AMBIENTE 

2607 Reconocer el derecho correspondiente a la entrega a cta. del mes 

indicado mediante su aplicación a los conceptos del presupuesto de 

ingresos del 2015. 

2608 Reconocer el derecho por la cantidad aplicada en concepto de abono 

de la cantidad correspondiente al quinto año del canon fijo para 

la gestión de los servicios públicos de para y estacionamiento,. 

Del 2631 al 2651 Sanciones de Tráfico: Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2652 Sanciones de Tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico. 

2653 Sanciones de Tráfico: Requerimiento a personas jurídicas titulares 

de vehículos para identificación del conductor responsable. 

Del 2654 al 2655 Sanciones de Tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico. 

2656 Sanciones de Tráfico: Requerimiento a personas jurídicas titulares 

de vehículos para identificación del conductor responsable. 

2657 Sanciones de Tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico. 

Del 2702 al 2706 Sanciones de Tráfico: Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2707 Sanciones de Tráfico: Revocar sanción correspondiente al 

expediente/s indicado/s. 

Del 2708 al 2714 Sanciones de Tráfico: Decreto sancionador en materia de tráfico. 

2715 Sanciones de Tráfico: Imponer las correspondientes multas a las 

personas físicas o jurídicas identificadas. 

2716 Sanciones de Tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico. 

2717 Sanciones de Tráfico: Requerimiento a personas jurídicas titulares 

de vehículos para identificación del conductor responsable. 

2718 Sanciones de Tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico. 

2719 Sanciones de Tráfico: Inadmisión a trámite de solicitud de cambio 

de conductor. 

Del 2720 al 2723 Sanciones de Tráfico: Inadmisión a trámite de alegación en 

relación a expediente sancionador. 

Del 2727 al 2729 Sanciones de Tráfico: Decreto sancionador en materia de tráfico. 

Del 2739 al 2744 Sanciones de Tráfico: Inadmisión a trámite de alegación en 

relación a expediente sancionador. 

2759 Proceder a la liquidación y cancelación de cuenta corriente. 

2765 Sanciones de Tráfico: Inadmisión a trámite de solicitud de cambio 

de conductor. 

2766 Sanciones de Tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico. 

2767 Sanciones de Tráfico: Imponer las correspondientes multas a las 

personas físicas o jurídicas identificadas. 

2768 Sanciones de Tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico. 

2769 Sanciones de Tráfico: Requerimiento a personas jurídicas titulares 

de vehículos para identificación del conductor responsable. 

2770 Desestimar parcialmente la solicitud y por tanto denegar la 

autorización para la realización de clases prácticas para el 

permiso AM. 

2777 Retenciones ordenadas por los distintos Juzgados y 

Administraciones Públicas, por embargos, a realizar sobre 

cantidades a percibir en el mes indicado. 

2778 Retenciones ordenadas por los distintos Juzgados de divorcios, a 

realizar sobre cantidades a percibir en el mes indicado. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PERSONAL 

2609 Nombrar funcionarios de carrera con categoría de Subinspector de 

Policía Local a D. Francisco Montero Jiménez  D. Carmelo Padilla 

González. 

2621 Rectificar resolución de fecha 14 de julio de 2015. 

2629 Incoar expediente disciplinario. 
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2661 Delegar en funcionario de carrera indicado,  las funciones de 

Titular Acctal. de la Oficina Técnica. 

Del 2662 al 2667 Ingresar el importe indicado relativo a descuentos efectuados en 

la nómina en concepto de cuota sindical. 

2668 Incrementar mensualmente a partir del mes indicado a los 

funcionarios y trabajadores que se relacionan, las cantidades que 

se indican en concepto de trienios. 

2669 Descontar de la nómina a los funcionarios las cantidades 

correspondientes a las aportaciones al Plan de Pensiones. 

2670 Cese del puesto de trabajo, de libre designación, del 

funcionario/a que se indica. 

2671 Ingresar las cantidades indicadas con cargo al concepto no 

presupuestario 20051 a la referida entidad Mutual (MUFACE) y a la 

Delegación de Hacienda. 

2672 Cubrir en comisión de servicios a trabajadora laboral fija que se 

indica. 

Del 2679 al 2681 Abonar las cantidades que se relacionan a los becarios cuyos datos 

se señalan. 

2688 Sobreseer el procedimiento disciplinario incoado a Francisco 

Márquez Calvo. 

2689 Aceptar el ingreso relativo a conceptos variables correspondiente 

a gratificaciones y productividad pertenecientes al mes indicado 

según relación emitida por la empresa FCC AQUALIA S.A. 

2690 Atribuir temporalmente por el periodo comprendido entre los días 3 

al 23 de agosto, ambos inclusive, a Don Javier Leal Barros, las 

funciones del Titular del Órgano de Gestión Tributaria. 

2692 Desestimar recurso de reposición interpuesto por Don Miguel Ángel 

Sánchez frente a resolución de fecha 17 de abril de 2015 en la que 

se ponía fin al procedimiento disciplinario. 

Del 2744 al 2748 Conceder anticipo de pagas a devolver en los meses indicados. 

2751 Reconocimiento del periodo permanecido en situación de servicios 

especiales. 

2773 Designar suplente del cargo de Vocal del Tribunal Calificador de 

la Oposición Libre para cubrir 10 plazas vacantes de bombero. 

2774 Ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social con cargo a 

las aplicaciones presupuestarias que se detallan (concepto no 

presupuestario 20030). 

2776 Autorizar el traslado de la funcionaria Dª. María del Mar Santos 

Capulino al puesto de auxiliar del Servicio de Desarrollo 

Económico y Empleo. 

2779 Cubrir en comisión de servicios el puesto de trabajo de Jefe de 

Grupo de la Asesoría Jurídica. 

2783 Autorizar y disponer un gasto en concepto de atrasos de 

productividad al personal del servicio de extinción de incendios. 

Del 2786 al 2791 Autorizar y disponer un gasto en concepto de complemento de 

productividad a los funcionarios que se indican. 

Del 2792 al 2796 Autorizar y disponer un gasto en concepto de servicios especiales 

a los funcionarios que se indican. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS URBANOS 

2618 Conceder licencia para el ejercicio del Comercio Ambulante. 

2619 Modificar, a instancia del interesado, la licencia para el 

ejercicio del Comercio Ambulante. 

Del 2674 al 2675 Otorgar licencia a la mercantil "FACTO, S.A." para la ejecución de 

obras en vía pública. 

2676 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES DIEZMO, S.L." para 

la ejecución de obras en vía pública. 

Del 2677 al 2678 Conceder licencia para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

Del 2684 al 2685 Conceder licencia para la ubicación de puesto de helados. 

Del 2686 al 2687 Otorgar licencia para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

2699 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES DIEZMO, S.L." para 

la ejecución de obras en vía pública. 
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2700 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso por el importe 

indicado, efectuado por la Compañía Aseguradora "MAPFRE". 

2701 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso por el importe 

indicado, efectuado por la Compañía Aseguradora "Reale Seguros 

Generales S.A.". 

Del 2724 al 2725 Imponer sanción como responsable de infracción en materia de 

Actividades de Ocio en espacios abiertos. 

2743 Conceder licencia para la ubicación de puesto de patatas asadas en 

el Paseo Marítimo de Retamar. 

2750 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso por el importe 

indicado, efectuado por la Compañía Aseguradora "ALLIANZ". 

2784 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES DIEZMO, S.L." para 

la ejecución de obras en vía pública. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD Y DEPORTES 

2610 Adjudicar a la empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

S.A. contrato menor para instalación de regulación semafórica, 

feria y fiestas Almería 2015. 

2614 Estimar escrito solicitando reserva de espacio. 

2782 Adjudicar a la empresa indicada la contratación para la prestación 

de “Adecuación de las Paradas Provisionales del Servicio de 

Transporte Urbano Colectivo en el Recinto Ferial.” 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE URBANISMO 

2733 Inadmitir recurso de reposición. 

Del 2734 al 2735 Desestimar recurso de reposición. 

2736 Inadmitir recurso de reposición. 

2737 Desestimar recurso de reposición. 

 

La Corporación quedó enterada. 

 

 

36.- Mociones no resolutivas. 

 

No se presentaron.- 

 

 

37.- Ruegos y preguntas.- 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Voy a ser 

breve. Quisiera preguntarle al doctor… Ay, al doctor, por dios… al 

Sr. Carlos Sánchez, que nos comunicó en el anterior Pleno… Te has 

reído, ¿eh, Carlos? Lo de don Carlos te gusta… pregunté en el 

anterior Pleno el número de vigilantes que se había contratado en el 

Cementerio de San José. Yo he tenido información y contacto con los 

vecinos de allí y me comunican que la información que usted nos 

transmitió en este Pleno, de que eran 3 en total de los vigilantes 

que se habían contratado, no era cierto. Quisiera que me aclarara en 

qué condiciones se ha hecho dicha contratación. 

 A la Sra. Abad quisiera preguntarle el tema del gimnasio de la 

Sierra de Monteagud, cómo está el proceso judicial al que usted 

también en anterior Pleno nos hizo alusión de que ya les habían 

mandado la citación. Quisiéramos saber cómo está porque así nos lo 

han demandado los vecinos de la Asociación Sierra de Monteagud de 

Piedras Redondas. 

 Y a la Sra. de Haro, nos gustaría algunos interrogantes que 

tenemos: El pasado 22 de septiembre se reunió la comisión de 

interpretación del convenio colectivo. Y a nosotros, el Grupo 
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Municipal de Izquierda Unida, en concreto a mi persona, que soy la 

que está encargada de ese tema, no se nos ha convocado a dicha 

reunión. Quisiéramos saber por qué motivo y por qué razón no se ha 

convocado a dicha comisión de interpretación. Tengo constancia que 

parece ser que al resto de los Grupos políticos tampoco, pero 

quisiera saber por qué motivo. Luego tenemos constancia también por 

los representantes legales de todos los trabajadores, de todos los 

Sindicatos, que el día 1 de septiembre se hizo entrega del escrito 

donde se pedía la reapertura de la negociación colectiva, el 

comienzo de la negociación colectiva. Y según se establece, en 30 

días se tiene que convocar; y todavía no se ha convocado dicha 

comisión. Nos gustaría que nos explicara qué motivo es el que tiene 

para que no se convoque. Estamos ya a día 28… a día 29, nos faltan 

unos minutos… y se acaba el plazo, y queremos saber, y tenemos 

intención, demandamos que se empiece cuanto antes la negociación, 

porque entendemos que el Convenio debería de estar firmado antes de 

que aprobáramos los Presupuestos. 

 Para finalizar, nos gustaría tener conocimiento de qué 

procedimiento es el que se ha utilizado para contratar a los 

porteros de los colegios. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Yo tengo 

varias preguntas…”. 

 

(Interrumpe una persona del público, cuya intervención no se recoge 

por megafonía). 

 

Continúa con su intervención D. Rafael Esteban Martínez, que dice: 

“Voy a hacer unas preguntas de ciudadanos que nos han llegado a 

nosotros. O sea, mis preguntas también son relacionadas con 

problemas de ciudadanos, que se dirigen directamente. Pero si el 

problema es de tiempo, yo renuncio a las preguntas y le paso las 

preguntas, pero mis preguntas no son sobre fútbol, son preguntas que 

me llegan también de ciudadanos y no me he inventado yo cómo se 

desarrolla el Pleno. Pero sí, lleva razón, quizás hay muchísimas 

mociones, muchísimas preguntas, y hay que agilizar el tema. Pero, en 

fin, si puedo continuar, continúo. Hay un ciudadano de Retamar 

Norte, que dice que el Equipo de Gobierno se comprometió a asfaltar 

y acerar las calles que faltan en Retamar Norte antes de que acabara 

el año en curso. A mediados de septiembre aún no hay noticias del 

comienzo de las obras. 

 Por otro lado, los vecinos dicen estar descontentos con los 

pluviales, que estén en la misma red de alcantarillado y no en una 

red aparte, como ocurre en el resto de Retamar. Eso lo dice porque 

los olores afectan y son insoportables, se les meten allí los 

olores. 

 Luego quiero hacer también un ruego al Equipo de Gobierno para 

que hagan las gestiones oportunas, porque son conocedores de la 

cantidad de molestias que se están produciendo con la carga y todo 

el trasiego del Clinker en el Puerto de Almería. y son muchísimos 

los ciudadanos, fundamentalmente de Pescadería, de la zona lindando 

con el Puerto, que se están quejando de las molestias que produce el 
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polvo. En concreto, puede producir irritación, y hay casos de 

irritación ocular, lesiones, irritación en la garganta, dificultades 

respiratorias, alergias… Es decir, lo que vengo aquí a plantar es 

que, si tiene conocimiento el Ayuntamiento y, además, como tiene 

competencias en cuanto al medioambiente de su municipio, pues que se 

ponga en contacto con la Autoridad Portuaria, para que la Autoridad 

Portuaria tome las medidas suficientes para que no se produzca este 

tipo de situaciones. 

 Luego hay otra cuestión, que también nos lo han dicho vecinos 

de La Chanca… Hemos tenido un montón de debates aquí en este Pleno 

sobre el suministro básico de agua a las familias. Y aquí se ha 

perjurado y se ha jurado que no se le corta el agua a ningún 

ciudadano. Pues tengan en cuenta que hay muchísimas familias en La 

Chanca- Pescadería que están recibiendo cartas con aviso de corte. 

Creo que la situación que hay allí es lo suficientemente grave, 

económicamente y socialmente, para que también ahora AQUALIA empiece 

a cortar el agua a estas familias que evidentemente no pagan, no 

porque no quieren, sino porque no tienen ningún medio de 

subsistencia. Y es también un ruego al Ayuntamiento que vigile esto 

y que procure que no se corte… vamos, que no se corte el agua a 

ningún ciudadano que, por motivos económicos, no pueda pagarlo. 

 Y luego también preguntar al Equipo de Gobierno si es conocedor 

de la situación de infravivienda que se produce al final del Camino 

de los Polvorines. Es una situación que está ahí, que es grave; y 

quiero preguntar si desde los Servicios Sociales se tiene detectado 

eso y hay un informe social sobre la situación por la que están 

pasando algunos ciudadanos en esta zona. Y nada más. 

 Perdón, hay una pregunta que me gustaría que alguien me 

contestara del Equipo de Gobierno, porque a esta altura… Yo no sé 

qué es la Policía de Relaciones Vecinales. ¿Hay alguien que me pueda 

contestar en qué consiste esa Unidad? Policía de Relaciones 

Vecinales”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Sr. Alcalde, 

con la brevedad, y también por respeto a todos los que llevan aquí 

esperándonos mucho tiempo, yo… teníamos 14 preguntas, pero solamente 

vamos a hacer una. Una de alguien que también está aquí entre el 

público, que tiene el mismo derecho que los demás. Bien, yo voy a 

plantear aquí un tema muy rápido que se nos hace por parte de un 

vecino de Almería, que desde el año 94 –estoy hablando de D. Rafael 

Montoya Martínez-, que desde el año 94 se le hizo una expropiación y 

un desalojo por la fuerza de una tienda que tenía de su propiedad, 

con el argumento de un tema en ruina. Y que, por ser muy breves, el 

tema es muy amplio y tremendamente amplio, pero por la hora vamos a 

intentar resumirlo lo máximo posible. Hay una resolución del Sr. D. 

Fernando Martínez, siendo Alcalde, donde se insta –por ser breve se 

lo explico muy rápido- a que se entre dentro de un local, donde este 

señor tenía una mercería, se saque y se desalojen todos los enseres 

que había allí; y que este señor entra un proceso de 20 años, que ha 

terminado el año pasado, y que después de 20 años, con un largo 

calvario y un largo y enorme sufrimiento por su familia, todos los 

tribunales le han dado la razón, hasta llegar al Supremo. Y eso lo 
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hace esta Casa, y este Ayuntamiento y este Plenario. Y en todo ese 

clavario, al final lo gana todo; y al final de todo esto, incluso él 

pide, y pide la desestimación de esa solicitud de nulidad de la 

declaración de ruina inminente del edificio. Y es curioso porque 

esto se le desestima ya siendo Alcalde el Sr. D. Juan Francisco 

Megino, y se le desestima con el apoyo de Izquierda Unida, y con el 

apoyo del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista. En 

el camino ha habido muchas cuestiones, hasta la reprobación de todos 

los informes hechos de esta Casa, pero principalmente además se le 

ha reprobado directamente al funcionario que era Secretario en aquel 

momento, y que ha sido Jefe del Servicio Jurídico D. Juan Luis López 

Ortega. Todo ello ha conllevado que a día de hoy aún no se le ha 

indemnizado, solamente se le ha indemnizado con un daño moral de 

3.000 €. Y la Sentencia dice que se le cuantifiquen los daños 

materiales causados por el desalojo. Porque he aquí, lo que voy a 

decir a continuación, la gravedad más absoluta de la negligencia más 

absoluta que ha cometido esta Casa con los enseres que se le 

expropiaron con una actuación manu militari, que fue algo 

verdaderamente angustioso. De hecho, su familia, algunos de ellos 

con enormes depresiones, que aún después de 20 años las arrastran. 

Bien, pues esas mercancías deberían estar bien custodiadas en esta 

Casa. Incluso hay una resolución, que dice el Sr. Fernando Martínez 

que se haga una habitación de 30 m
2
 en una nave para efectuar el 

depósito de esos enseres. Esos enseres estamos hablando que tienen 

un valor, tenían un valor en su momento, de más de 250.000 €; 

estamos hablando de unos enseres que, a día de hoy, se han perdido 

de esta Casa, nadie sabe dónde están; se han robado, dicen que se 

han robado, cuando tenían que estar custodiados por funcionarios de 

esta Casa; y no existe ninguna denuncia de esos robos. Entonces, 

esto nos podríamos hacer muchas preguntas, pero voy a terminar y ser 

muy breve. ¿Dónde están esas mercancías custodiadas por el 

Excelentísimo Ayuntamiento de Almería? ¿Cómo se le va a pagar a esta 

familia los daños físicos, psíquicos y morales de 20 años de 

calvario? ¿Cómo vamos a hacer una valoración de esos objetos 

desparecidos por una irresponsabilidad del Ayuntamiento? ¿Quién 

valora eso? ¿Cómo se les van a pagar los más de 300.000 € que ellos 

argumentan con documentación y facturas, que tenían? ¿Cómo le vamos 

a pagar los daños y demás? ¿Qué se va a hacer esta Casa, después de 

haber tenido una Sentencia judicial, donde los informes hechos hacen 

más de 20 años demuestran la negligencia de los funcionarios, con 

nombres y apellidos, y los demás involucrados, así como las 

responsabilidades políticas que debería de haber por esta materia? 

Por haber desmantelado una tienda sin orden judicial. ¿Y quién y 

cómo, insisto, se le va a reparar de este daño? Yo pediría a este 

Plenario, sino hoy ya por la brevedad del tiempo y por la hora, que 

se pronuncie. Y al Sr. Alcalde, que no demos más largas a esta 

situación angustiosa, que yo sé que usted no la ha provocado, ni la 

ha provocado este Plenario, pero que sí se ha provocado en esta 

Casa. Y que ya está bien de encoger los hombros sobre las cuestiones 

que pasan. Y que habrá que pedir y exigir responsabilidades, y abrir 

expedientes a aquellas personas que judicialmente se ha demostrado 

por justicia que se equivocaron en esos informes; y que se le ha 
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hecho un daño, insisto, irreparable a esta familia. Muchas gracias, 

Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Brevemente, y 

porque las preguntas y ruegos que tenemos son también de ciudadanos. 

Nosotros le vamos a hacer la siguiente propuesta, si les parece 

bien: Las vamos a enunciar, mañana se las desarrollamos y ustedes 

nos pueden contestar por escrito, de cara a que los ciudadanos que 

están aquí puedan seguir preguntando, o puedan preguntar. En primer 

lugar, decirles que tenemos aquí 15 familias que se les corta el 

agua el día 13 de octubre. Tenemos sus DNI, sus contratos, su 

dirección, la cantidad que adeudan. Me gustaría que se interesara 

desde el Área de Obras Públicas para que, con AQUALIA, si se están 

acogiendo a la Ordenanza y al acuerdo al que llegamos. Ahí se lo 

pasamos. 

 En segundo lugar un ruego en torno a la situación de la Plaza 

Béjar, mañana se lo desarrollaremos; la situación del Parque de 

Gloria Fuertes; el entorno del Colegio del Puche, en el Josefina 

Baró; la contratación que se iba a hacer en septiembre de 2 

trabajadoras sociales -una en liberación sindical y otra que se ha 

ido del Ayuntamiento-; y también el inicio de los trámites legales 

para recuperar la titularidad del Centro Social de Los Molinos. Y 

eso sí, también cuándo se van a convocar las Juntas de Distrito. 

Y en cuanto a lo que ha explicado el Sr. Cazorla, que también 

el Sr. Rafael Montoya –aquí presente- a nosotros nos expuso, 

nosotros queremos tener acceso íntegro al expediente, a las acciones 

que se han tomado, a las consecuencias que han tenido para el 

Ayuntamiento y a las acciones que se van a seguir tomando. Muchas 

gracias”. 

 

Toma la palabra D. Manuel Guzmán de la Roza, que dice: “En cuento a 

las actuaciones en Retamar Norte, a nosotros nos gustaría cumplir 

por completo nuestro Programa electoral, pero no tenemos la mayoría 

suficiente para poder llevarlo. Espero que haya consenso en cuanto 

al Plan de Inversiones por parte de la Oposición para poder llevarse 

a cabo este Plan. 

En cuanto a la (…) de la Autoridad Portuaria, no tenemos 

ninguna constancia, pero enviaremos una carta a la Autoridad 

Portuaria para interesarnos por el tema. 

En cuanto a La Chanca, dudo mucho que sea por problemas 

económicos, la última ha sido por enganches ilegales. De todas 

formas, como es la misma denuncia que está presentando el Portavoz 

del Partido Socialista, me quedaré ahora con los datos de las 

viviendas, y mañana le podré dar más datos. Muchas gracias, Sr. 

Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Carlos Sánchez López, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Respecto a la pregunta de los vigilantes del Cementerio, 

efectivamente hay contratados 3 vigilantes. Yo no he hecho…, es 

decir, el Ayuntamiento no ha hecho la contratación, le corresponde 

hacerlo a la empresa concesionaria. Es verdad que no es objeto de su 

contrato, pero se le pidió ante el tema que todos conocemos, que 
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eran las denuncias por robos de elementos decorativos de lápidas del 

Cementerio a algunas personas. A día de hoy a mí me consta que hay 3 

vigilantes, es verdad que el Cementerio…, es decir, no tienen que 

estar los 3 en la puerta, es decir, tienen que estar los 3 

vigilantes dando vueltas, también cubriendo el aparcamiento del 

Tanatorio Municipal. Y al menos, lo que sí hay es un parón en cuanto 

a las denuncias, no hay ya más escritos, ni denuncias de ningún tipo 

en cuanto a los robos. Por lo tanto, yo creo que tiene haber 

vigilancia y tiene que estar funcionando, cuando al menos se ha 

parado. No obstante, si usted quiere tener algún tipo de información 

en cuanto a la contratación de los 3 vigilantes, yo no tengo ningún 

problema en ponerle en contacto con la empresa de seguridad; y usted 

habla directamente con su Gerente. De verdad que no tengo ningún 

problema. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “En la 

actualidad… gracias, Sr. Alcalde… no existe ninguna Unidad 

específica de relaciones vecinales en la Policía Local que esté en 

funcionamiento, que yo sepa”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sí la hay en la Policía 

Nacional”. 

 

Continúa con su intervención Dª María del Mar Vázquez Agüero, que 

dice: “Sí existe en la Policía Nacional… muy bien como apunta el Sr. 

Alcalde… y ahora mismo está a cargo del Inspector Jesús Soto, para 

su información. Gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª Rafaela Abad Vivas- Pérez, que dice: “Lo del 

gimnasio, Sra. Amalia, ese expediente se está terminando. Si quiere 

usted, puede venir y le informo ya detenidamente aparte; y ya lo ve. 

Gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Algunas preguntas que tienen 

ya mayor enjundia lógicamente hay que contestarlas por escrito y con 

la documentación necesaria para ello, que en este momento es 

complicado acceder a ella. A partir de ahora empieza la Audiencia 

Pública, y querían algunas preguntas por ahí. ¿Cuántas preguntas hay 

presentadas, Sr. Secretario?”. 

 

 

- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.) 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “Hay bastantes preguntas 

presentadas. En una de ellas, se informa que no se pueden tratar en 

el Pleno, por cuanto que implican la presentación de mociones: Por 

PODEMOS ALMERÍA, otra moción de UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA; y otra 

moción por PODEMOS ALMERÍA que, al tratarse de la adopción de 

acuerdos y no poderse adoptar en esta parte del Pleno, no se puede 

pasar a examinar. 

 En cuanto a D. Ginés Gómez Fernández, en representación de la 

Plataforma de Desempleados y Desempleadas de Pescadería- La Chanca, 
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que pide que se haga un plan integral de empleo e inclusión social, 

se corresponde con el acuerdo adoptado por el Pleno esta misma 

tarde.  

D. José Campoy Lozano presenta una petición de cumplimiento de 

lo aprobado en el Pleno de 17 de marzo de 2015, sobre cambio de 

nombre e instalación de placa y realización de obras menores de 

mejoras urgentes en Plaza Virgen del Carmen de Pescadería, que a la 

fecha están sin realizar, aportando un reportaje fotográfico. 

Arnalte Fuertes, Ramón Joaquín, en representación de EQUO, 

formula determinadas preguntas al Pleno, en el sentido de que pide: 

Una primera, bienvenida a los refugiados. Segundo: Solicitamos la 

derogación del punto 4 del artículo 26 de la Ordenanza Municipal 

sobre Animales Domésticos. Solicita la dotación en los parques de la 

Ciudad de zonas para perros, con pipicanes. ¿Qué trabajo se está 

desarrollando para impulsar la puesta en marcha de huertos urbanos, 

sociales y de ocio en la Ciudad? ¿Cuántos días tarda EMISA en pagar 

a sus proveedores y cuál es el motivo? 

Pilar González Carranza, en representación de la Asociación de 

Amigos del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, formula también unas 

preguntas sobre el Torreón de San Miguel de Cabo de Gata, que si 

tiene intención del Ayuntamiento de Almería de realizar una adecuada 

conservación, que si se ha emitido informe sobre el estado de 

conservación de los elementos protegidos; y que si se han iniciado 

conversaciones con otras administraciones, como Diputación de 

Almería y Junta, para realizar una adecuada rehabilitación integral 

del entorno. Y en cuanto al Yacimiento de Torregarcía, el torreón 

vigía de Torregarcía, que está declarado como Bien de Interés 

Cultural, que si tiene intención el Ayuntamiento de Almería de 

realizar una adecuada conservación y promoción del mismo; que si hay 

un informe técnico sobre el estado de conservación; y si se han 

iniciado conversaciones con otras administraciones para realizar una 

adecuada rehabilitación integral del entorno. 

José González Marín, en representación de AHORA ALMERÍA, sobre 

el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, Título IV, 

iniciativa y propuesta ciudadana. El artículo 17 dice que la 

iniciativa ha de ser suscrita al menos por un 10% de los vecinos y 

vecinas del municipio incluidos en el censo electoral. Y pide que se 

modifique para bajarlo al 3%. 

José González Marín, AHORA ALMERÍA, también sobre la Comisión 

Especial de Sugerencias y Reclamaciones, en cuanto a que si está 

constituida la Comisión y quiénes la componen. Y en cuanto al 

Consejo Social de la Ciudad, que si está constituido y que cuáles 

son los proyectos planteados. 

Antonio José Heras Fernández, solicita que se lea esta pregunta 

dirigida al Sr. Alcalde. Dice: En vista de que no aparece reflejada 

en la programación cultural de otoño de la página web y teniendo en 

cuenta los precedentes, años en los que no se ha celebrado, 

preguntamos qué planes tiene el Ayuntamiento con respecto a la Feria 

del Libro 2015. 

Laura Rodríguez Carretero, en representación de UNIÓN, PROGRESO 

Y DEMOCRACIA, formula determinadas preguntas sobre la Junta de 

Gobierno celebrada el día 3 de septiembre de 2015: se acuerda en el 
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punto 7, devolver a la Junta de Andalucía un total 6.936 €, 

correspondientes al Programa de Tratamiento a Familias con Menores. 

¿Cuál es la causa por la que se devuelve esta cantidad?  

Dª Laura Rodríguez Carretero, en representación de UNIÓN, 

PROGRESO Y DEMOCRACIA, pregunta sobre el coste de los cargos 

públicos en Almería, que cuál es la asignación de sueldos recogida 

en el acta publicada, que no deja claro si la retribución es bruta o 

neta: En el acta queda claro los concejales de cada Grupo con 

dedicación exclusiva, parcial, o sin dedicación, pero no establece 

quiénes son y pensamos que es fundamental que los ciudadanos tengan 

esta información y por tanto preguntamos ¿Qué concejales están en 

dedicación exclusiva, parcial, o ninguna? 

Laura Rodríguez Carretero también, en representación de UNIÓN, 

PROGRESO Y DEMOCRACIA realiza unas preguntas sobre la prohibición a 

las compañías concesionarias de servicios públicos del uso de 

teléfonos de atención al cliente con el prefijo 902 y otros 

teléfonos de pago; y la adecuación legal de los sistemas de 

información, gestión y reclamación. 

Laura Rodríguez Carretero también, en representación de UNIÓN, 

PROGRESO Y DEMOCRACIA pregunta sobre la contratación de sistemas de 

seguridad en el Parque de las Familias. Que qué hace necesaria esta 

seguridad en el Parque; y si existe algún informe de la necesidad de 

la contratación. 

Y por último, Rafael López- Peña Ordóñez hace, más que una 

pregunta, una propuesta de modificación de Ordenanza Municipal, pero 

que también implica la adopción de un acuerdo que, por el momento de 

la sesión, no puede adoptarse”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Bien, se contestarán entonces 

por escrito todas las que se puedan de inmediato. ¿Sí?” 

 

Toma la palabra D. Antonio José Heras Fernández, que dice: “En el 

orden del día del próximo Pleno que sean contestadas las preguntas 

de los ciudadanos y las mociones de ciudadanos, en nombre propio y 

representación de Partidos políticos, que han sido presentadas hoy y 

que no han sido debatidas y resueltas. Creo que sería lo mínimo que 

podrían hacer, en consideración al incalificable Pleno que hemos 

vivido hoy, que está grabado; y que, probablemente podremos 

analizarlo, porque creo que tiene para muchas reflexiones y para 

que… bueno, respondan a futuras preguntas. Pero desde luego el 

próximo Pleno hay que empezar con las cuestiones que no han quedado 

resueltas hoy. Muchas gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Estarán resueltas todas y 

contestadas por escrito. No, por escrito, sí señor, la Ley permite 

contestar inmediatamente, o por escrito. Y lógicamente, la que no se 

conteste en este momento, se contesta por escrito. Está usted 

equivocado, amigo mío, léase usted la Ley”. 

 

Interviene una persona sin identificarse, que dice: “Yo quería 

ofrecerle a los Portavoces y a los Concejales del Grupo Socialista, 

si fueran tan amables, de firmarnos la pancarta de Instituto ya, El 
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Toyo- Retamar; y entregársela a Dª Susana Díaz en el próximo Pleno 

parlamentario, para ver si ya empiezan las obras y no se demora más. 

¿Estarían ustedes dispuestos, ya que han apoyado la moción estarían 

ustedes dispuestos a firmar la pancarta y demostrar realmente que es 

un interés real el que ustedes tienen por la educación? ¿Estarían 

dispuestos? ¿Quieren firmarla?” 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Se levanta la sesión”. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las veintitrés horas y cincuenta y nueve minutos del indicado día, 

de todo lo cual, yo, el Secretario General, doy fe”. 

 


