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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 uno de marzo de dos mil dieciséis, 

bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de Almería, D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, 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, correspondiente al mes de febrero 

del presente año. 

 

La Concejal Dª María del Pilar Ortega Martínez no asiste a la 

sesión, siendo excusada. 

 

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.- Aprobación, si procede, del acta de sesión anterior, de fecha 31 

de agosto de 2015 (Ordinaria 17/15).- (remitida por correo 

electrónico).- 

 

En virtud de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento Orgánico del 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al no formularse 

observaciones al acta de la sesión de fecha 31 de agosto de 2015 

(Ordinaria 17/15), se considera aprobada.- 

 

No se producen intervenciones.- 

 

 

2.- Dar cuenta al Pleno del Decreto del Alcalde- Presidente, de 

fecha 15 de febrero de 2016, sobre delegación de la Presidencia 

efectiva de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.- 

 

Se da cuenta del Decreto del Alcalde- Presidente, de fecha 15 de 

febrero de 2016, del siguiente tenor literal: 

 

“DECRETO DEL ALCALDE 

 
En la Ciudad de Almería, a 15 de Febrero de 2016. 

 

Habiéndose designado por los respectivos grupos políticos 

municipales los miembros que han de formar parte de las Comisiones 

Plenarias, de lo que se dio cuenta en la sesión celebrada por el 

Pleno Municipal el pasado 15 de julio de 2015, y con el fin de 

constituir, de manera efectiva, la Comisión Especial de Sugerencias 

y Reclamaciones, en uso de las atribuciones que tengo conferidas por 

el art. 126 del Reglamento Orgánico del Pleno, así como la restante 

normativa aplicable al caso y procedimiento 



5 

 

 

 

DISPONGO 

 

Primero.- Delegar la presidencia efectiva de la Comisión 

Especial de Sugerencias y Reclamaciones en la Concejal Doña Rafaela 

Abad Vivas-Pérez. 

 

Segundo.- Dar cuenta de esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento 

Pleno en la primera sesión que celebre, y se notificará, además, 

personalmente a los designados, debiendo publicarse en el Boletín 

Oficial de la Provincia. No obstante, la efectividad del 

nombramiento será desde el día de la firma de la presente 

resolución. 

 

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Ramón 

Fernández-Pacheco Monterreal, de lo que yo, el Titular Accidental de 

la Oficina Técnica, doy fe”. 

 

No se producen intervenciones.- 

 

La Corporación quedó enterada.- 

 

 

3.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Nº 28, 

Fiscal Reguladora de la Tasa por Puestos, Barracas, Casetas de Ventas, 

Espectáculos o Atracciones en Terrenos de Uso Público e Industrias 

Callejeras y Ambulantes. 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Presidencia y Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 

febrero de 2016, del siguiente tenor literal: 

 

“La Concejal Delegada de Área de Economía, Contratación y Seguridad 

Ciudadana que suscribe, vista la solicitud formulada desde el Área de 

Fomento, Playas y Comercio, formula la presente propuesta de 

modificación de la siguiente tasa:  

 

Tasa que se modifica: 

 

Ordenanza fiscal número 28 Tasa por puestos, barracas, casetas de 

ventas, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público e 

industrias callejeras y ambulantes  

 

Texto de la Ordenanza reguladora de dicha Tasa (quedando el resto de 

la tasa en sus términos actuales) 

Se modifica el artículo 5, en su punto 3º, en los siguientes términos 

 

“3. Mercadillos 

3.1. Las tarifas por metro cuadrado o fracción, por año natural, por 

venta ambulante en mercadillos, serán las siguientes: 

 

a) Mercadillos y otras actuaciones de comercio ambulante en 

cualquier ubicación del término municipal de Almería  
19,00 € 
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b) Mercadillo de Plaza Pavía (a multiplicar por nº de días por 

semana de ocupación) 
19,00€ 

 

3.2. Las tarifas por cambio de titularidad de parcela de venta 

ambulante en cualquier mercadillo........................... 50,00 €.” 

 

“Disposición Final 

 

La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en 

vigor hasta que expresamente se acuerde su modificación o derogación.” 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo 

plenario provisional de modificación de ordenanza, que contiene el 

texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios de 

este Ayuntamiento y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a 

partir del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la 

publicación del anuncio, los interesados podrán examinar el expediente 

y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

Finalizado el período de exposición pública, se adoptará el 

acuerdo plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones 

que se hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de 

la ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de 

que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de 

tener que adoptar nuevo acuerdo plenario 

 

En todo caso el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional 

elevado automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la 

ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que 

entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

 

Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contencioso-

administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en 

el Boletín Oficial de la provincia, en el plazo de dos meses, ante la 

Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 

Granada.” 

 

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

Garrido, que dice: “Buenas tardes. Muchas gracias, Sr. Alcalde. En 

este punto, desde Ciudadanos queríamos dejar patente una cuestión 

que creemos que es importante: Creemos que lo que se trae a Pleno es 

la bajada realmente de los precios de la venta ambulante, es decir, 

del espacio que ocupa la venta ambulante de los mercadillos, aquí en 

la ciudad de Almería. Nosotros somos conscientes que realmente ese 

espacio como tal tiene una serie de metros y que se ha calculado en 

base al espacio que realmente ocupan, como ocurren en otras 

ciudades, con un precio medio –que el que había anteriormente era de 

21,43 por metro cuadrado-; y que lo que se propone, y creemos que 
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muy acertado, son 19 €/m
2
. Hay un diferencial de 2,43 €/m

2
, que en 

los 11.062  m
2 

que se ocupan en toda Almería en todos los 

mercadillos, arrojan un diferencial de 26.880 € que el Ayuntamiento 

deja de percibir. Yo quisiera simplemente hacer una puntualización, 

nosotros adelantamos al Equipo de Gobierno que este punto que se 

trae lo vamos a votar a favor, como no podía ser de otra forma, pero 

sí queríamos hacer un llamamiento un poco quizás a la concienciación 

ciudadana. Creemos que es un momento donde todos los autónomos de la 

venta ambulante, que todos sabemos y conocemos que durante estos 

últimos años lo han pasado mal, y que aún las ventas tampoco son tan 

boyantes, que esto pueda servir de estímulo y de aliento para poder 

seguir esa labor, que creemos que es importante, la que se hace con 

los mercadillos en una ciudad. Una labor que consideramos, no 

solamente desde el punto de vista económico y de puestos de trabajo, 

sino también cultural y turístico, que también tienen su 

importancia. Pero me gustaría hacer ese llamamiento a lo que todo 

esto nos cuesta. Creo que hacer una reflexión todo no puede ser 

gratis. Los 28.000 € que nos ahorramos, que se ahorran los 2,43 €/m
2 

de cada vendedor de los mercados, eso significa que la Ciudad deja 

de percibir 28.800. Pero es que a la Ciudad le cuesta mucho más los 

mercadillos, y es ahí donde me gustaría esa llamada de atención para 

que todo el mundo sepamos que cada vez que damos un paso algo nos 

cuesta. Porque los mercadillos es limpieza, es seguridad, es toda 

una serie de servicios que, tal y como dije, me gustaría el Equipo 

de Gobierno que, tal como dijimos en la Comisión Informativa, que se 

hiciera un estudio –y desde aquí me gustaría pedirlo públicamente-, 

que se haga un estudio de cuál es el coste real de las cinco 

ubicaciones de los mercadillos. No para nada, sino para saber 

realmente que todo en la Ciudad tiene un coste; y a veces no sabemos 

apreciarlo y creo que ha llegado el momento de que sepamos realmente 

qué es lo que está costando a la Ciudad. Simplemente hacer esta 

puntualización, Sr. Alcalde, porque creo que lo que se regala, no se 

valora; y lo que se valora, no se aprecia. Pero si sabemos cuánto es 

lo que se nos está regalando, espero que todos y cada uno sepamos 

apreciar un poco más el esfuerzo de todos que ponemos encima de la 

mesa. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª Inés María Plaza García, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Buenas tardes a todas las personas presentes. Nosotros 

queríamos anunciar nuestro voto positivo a la bajada de la Tasa, 

como no podría ser de otra manera, y vamos a votar que sí a la 

bajada por dos motivos fundamentales: En primer lugar, porque 

beneficia a un colectivo que además de estar asfixiado 

económicamente, asfixiado con impuestos; creemos además que a veces 

es un colectivo que está abandonado por el Equipo de Gobierno. Y en 

un segundo lugar también porque llevamos años reivindicando esta 

bajada de tasas, tanto es así que forma parte de nuestro programa 

electoral. Pero déjenme decirles que esta bajada de tasas llega 

tarde, y llega tarde porque no se puede aplicar este año, se tiene 

que aplicar… tienen que saber todos los vendedores ambulantes, 

tienen que saber que esta Tasa se empieza a aplicar a partir del 1 

de enero de 2017. Y ya en noviembre de 2014 el Sr. Sánchez anunció 

que iba a bajar la tasa de 27,55 € que pagan actualmente, a 22 €/m
2
.
 

Tanto es así que lo anunció en prensa… Bueno, tengo un recorte de la 

propia Página Web del Ayuntamiento de Almería donde dice: Por otro 
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lado, la Ordenanza Fiscal Nº 28 se ha aprobado… aquí habla de una 

Junta de Gobierno Local que hubo el 18 de noviembre, de 2014 hablo… 

se ha aprobado una modificación para la Tasa de mercadillos de venta 

ambulante, de manera que se unificarán las tasas a 22 €/m
2
 al año. 

Carlos Sánchez ha recordado que cuando se trasladó el mercadillo de 

la Plaza de Toros a su nueva ubicación hubo un acuerdo con la 

Federación de Comerciantes Ambulantes a través del cual se bajó el 

tipo de tasa, se congelaron otras y se unificó a 22 €. Bueno, pues 

un día después hubo un Pleno, el 19 de noviembre de 2014, y otra vez 

más se publicó en la Página Web del Ayuntamiento lo mismo, no lo voy 

a leer otra vez porque es prácticamente lo mismo. ¿Y qué paso 

realmente? Que no se bajó ninguna tasa, que ni fue a Junta de 

Gobierno Local, ni fue a Pleno, ni se bajó esa Tasa en 2014, pagan 

los vendedores ambulantes 27,55 €/m
2
. Pero es que además quiero que 

sepa todo el mundo que el pasado 15 de febrero de este mismo año 

nosotros hicimos una nota de prensa donde pedíamos que se bajara la 

Tasa justo a 19 €; y al día siguiente tuvieron ustedes una Junta de 

Gobierno Local y la metieron por urgencia, metieron un punto de 

urgencia en la Junta de Gobierno Local donde decía que se bajaba la 

Tasa a 19 €. Pero claro, llegan tarde porque entra en vigor en enero 

de 2017. De nuevo ustedes lo anuncian en prensa a bombo y platillo, 

diciendo que son los más sociales del mundo y que van a bajar esa 

Tasa; e incluso que ustedes actúan con hechos y no con palabras. Y 

bueno, en eso estoy de acuerdo porque a los hechos me remito, y los 

hechos nos dicen que ustedes traen una rebaja tarde; y los hechos 

nos dicen que traen una rebaja porque se ven obligados a traerla por 

nuestra presión en la prensa. Por otro lado, lo justifican con que 

ahora va a haber una unificación en la Tasa, que no va a haber 

discriminación entre unos que pagan un precio y otros que pagan 

otro. Y quiero decirles que solamente esta nueva bajada, esta bajada 

de Tasa, solamente se van a poder acoger los nuevos adjudicatarios, 

los que ahora mismo están entrarán en enero de 2017. Quiere decir 

por tanto que a nosotros nos parece discriminatorio. Por lo tanto, 

no estando de acuerdo con las formas en las que se están haciendo 

las cosas, vamos a votar a favor porque queremos pillarle la palabra 

y no queremos que pase como hace un año y medio, que lo anunciaron 

en varias ocasiones y al final solamente quedó en promesas; y lo 

cierto es que siguen pagando lo mismo, a 27,55 €/m
2
. Gracias”. 

 

Toma la palabra D. Carlos Sánchez López, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Miren, no sé por dónde empezar, Sra. Plaza, porque la 

verdad es que se han dicho bastantes inexactitudes, por decirlo de 

algún modo. En primer lugar, decirle que, efectivamente se aprobó la 

bajada de la Tasa a 22 €, todo por cierto acordado con la Federación 

de Comercio Ambulante, como usted bien sabe. También sabrá que 

cuando este Equipo de Gobierno llegó en el año 2003 al Ayuntamiento 

de Almería la Tasa estaba en torno a los 20 €. Con esta aprobación 

vamos a dejar la Tasa 1 € por debajo que cuando ustedes gobernaban. 

Fíjense si después de tantos años es importante ese dato. Pero voy 

más allá, lo más grave de todo es que interviene usted en este 

debate sin haberse leído el expediente de esta bajada de tasas, 

porque si observa usted el expediente se dará cuenta de que no hay 

equipo de gobierno que pueda llevar un día después de una nota de 

prensa del Partido Socialista a la Junta de Gobierno una bajada de 

tasa que requiere de informe de la Concejalía, de informe de 
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Hacienda, de informe financiero, de informe jurídico con su visto 

bueno de la Asesoría Jurídica. Y mire usted, me alegro que piense 

usted que este Equipo de Gobierno es tan eficaz que en 24 horas lo 

hace. Pero créame que es harto imposible en 24 horas hacer todo ese 

procedimiento. Si usted hubiera visto el expediente, que ya le digo 

que con 2 minutos hubiera sido suficiente, vería que ese proceso 

comienza a mediados del año pasado. Y que lógicamente fíjese si para 

bajar una tasa hay que justificar y hay que dar bastantes 

explicaciones legales y económicas que ha tenido todo ese recorrido. 

¿Pero por qué no se llega a aplicar la bajada de los 22 €? Porque 

cuando nosotros llegamos a un acuerdo con la Federación de Comercio 

Ambulante para bajar la Tasa a 22 €, recordará usted que hubo otro 

traslado de un mercadillo; y, por tanto, se acuerda con la 

Federación de Comercio Ambulante dejar suspendida esa bajada, con 

vistas a un acuerdo que se produce en los primeros meses del año 

2015, para dejar la Tasa a 19 €, que es como finalmente se va a 

quedar. Todo de acuerdo, como he dicho, con la Federación de 

Comercio Ambulante porque faltaría más que los afectados no tuvieran 

voz y voto en la Tasa que les afecta. Pero además le voy a decir 

algo más, mire, esta tasa de venta ambulante ha llegado a estar a 

27,55; aun estando en 27,55, que ha sido la vez más alta ha estado, 

sigue siendo la tasa más barata de la provincia de Almería. Ahora, 

en 19 €, que es como se va a quedar, va a ser la tasa más barata una 

vez más de la provincia de Almería. Y podemos hacer un largo 

recorrido por la geografía de la provincia almeriense hasta llegar a 

los 96 € del ayuntamiento socialista de Vícar. Fíjese usted si 

podemos echar un rato hablando de la tasa de venta ambulante. Muchas 

gracias”. 

 

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

simplemente, porque para evitar un poco la confusión, yo sí quisiera 

decir una cosa, una puntualización importante: Suscribo gran parte 

de lo que dice la Sra. Plaza, y suscribo gran parte de lo que dice 

el Sr. Sánchez. Pero la realidad de esto, aparte del pum pim éste 

que nos ocupa, es que a los comerciantes de venta ambulante de la 

Plaza Pavía, de 12 € que pagaban por metro cuadrado, se les sube a 

19; y a los comerciantes de los viernes, es decir, los que están 

ubicados directamente en el mercadillo de la Colonia Belén, se les 

sube también de 9,66 hora van a pagar 19. Todo lo demás es una 

bajada, en esos dos únicos casos se les sube; pero a los demás se 

les baja en algunos casos una media que ronda el 32% de lo que 

realmente pagan. Y yo creo que ese es el hecho importante. Que es 

cierto, Sra. Plaza, que esta bajada no se va a aplicar este año, 

solamente a los nuevos; y eso es una lástima, pero la Ordenanza se 

aprueba cuando se aprueba. Que quizás, habiéndolo traído, Sr. 

Sánchez, con más celeridad, antes de que acabara el año, pues 

probablemente estos comerciantes hubieran disfrutado de este 

beneficio ya este año. Pero lo que sí quiero dejarles un poco es que 

la puntualización que hemos dicho directamente sobre el tema del 

coste, independientemente de eso, esto nos cuesta a la Ciudad 

210.000 €, es lo que recogemos. ¿Cuánto nos cuesta? Pueden ser 500, 

pueden ser 600.000, no lo sé, estamos pendientes de ese informe. 

Pero yo creo que este dato es tremendamente importante porque no se 

trata solo de ayudar, sino también de ayudar sin asfixiarlos. Y otra 

cosa también, y lo he dejado un poco para el final, Sr. Sánchez, le 
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ruego que esta Ordenanza, o cualquier otra, para otra ocasión que lo 

hagamos con un poco más de tiempo, buscando ese consenso, que quizás 

muchas de las dudas y muchas de las conclusiones que sacamos se 

hubieran dejado aclaradas si lo hubiéramos hecho con un poco de 

consenso y mucho más a tiempo. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª Inés María Plaza García, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Sr. Sánchez, dice usted que esa bajada sí se produjo, dice: 

Sí se produjo la bajada, lo que pasa es que luego nos pusimos de 

acuerdo con los comerciantes ambulantes y entonces resulta que la 

retiramos. Esa bajada -y lo he dicho antes, y lo repito, y estoy 

dispuesta a dárselo a la prensa si es necesario-, esa bajada usted, 

después de una Junta de Gobierno Local dijo que se había bajado la 

Tasa Nº 28; y después de un Pleno, al día siguiente, dijo que se 

había bajado la Tasa Nº 28; y aquí no se habló en este Pleno  de la 

Tasa Nº 28; y estoy dispuesta a darle el acta de la Junta de 

Gobierno Local y el acta del Pleno a quien sea, para que vean que es 

cierto lo que estoy diciendo. Y por otro lado decirle que cuando 

nosotros gobernábamos es posible que la Tasa estuviera más alta, 

pero es que había más mercadillos, más y mejor, más y mejor. Porque 

los mercadillos de esta Ciudad van en decadencia, y si van en 

decadencia es porque el Partido Popular no cree en los mercadillos y 

los está dejando abandonados a su suerte. Y eso no lo digo yo, eso 

se lo puede preguntar a cualquier comerciante o a cualquier usuario 

o usuaria de los mercadillos. Y por otro lado, decirle que yo no 

dudo que estuvieran preparando la bajada de la Tasa, por supuesto, 

si lo habían hablado con los comerciantes ambulantes. Lo que pasa es 

que llega tarde, ya se lo he dicho muchas veces. No dudo que lo 

estuvieran preparando, pero sí dudo, me parece por lo menos que es 

mucha casualidad que al día siguiente justo de denunciarlo nosotros 

en prensa lo lleven por urgencia en la Junta de Gobierno Local, 

porque no lo tenían previsto de antes, lo meten en un asunto por 

urgencia. Porque ustedes dicen… ustedes lo que les pasa es que están 

acostumbrados a gobernar con mayoría absoluta; y ahora no tienen 

mayoría absoluta y tienen que contar con la Oposición. Entonces, 

cuando ven la nota de prensa dicen: No vaya a ser que ahora el PSOE 

vaya a presentar una moción y se note que quien está mirando por los 

mercadillos, y quien quiere bajar la tasa es el PSOE. Vamos a 

meterlo por urgencia y así decimos que estamos nosotros. Eso es lo 

que a ustedes les pasa. Nada más, muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Carlos Sánchez López, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. No dudo que a usted le encanten los mercadillos, Sra. 

Plaza, y con ustedes eran más y mejor. Fíjese, parece que han pasado 

40 años, cuando en Almería se celebraba un mercadillo que cortaba la 

Avenida del Mediterráneo. Eso, en la geografía española, en una 

capital de provincia, sólo pasaba en Almería, con ustedes: Había un 

mercadillo que cortaba la Avenida del Mediterráneo. Hoy a nadie se 

le pasa por la cabeza que una vía principal en Almería se corte por 

un mercadillo. Con ustedes había un mercadillo de la Plaza de Toros 

–al que yo he ido como Almeriense-, pero que hay que reconocer que, 

por mucho que tuviera una entidad que era historia en Almería, hizo 

un día posible que una ambulancia no llegara a socorrer a una 

persona que, como sabrá usted, finalmente murió. Yo no sé lo que 

había con ustedes, Sra. Plaza, sería más y mejor. Pero lo que yo no 
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puedo permitir como Concejal es que no haya mercadillos ordenados y 

que garanticen la seguridad de las personas que allí viven. Porque 

es muy bonito ir a un mercadillo, yo no lo discuto, pero también hay 

que escuchar a los vecinos que lo tienen en la puerta de su casa; y 

yo tengo que garantizar como responsable de esa Concejalía que las 

personas puedan acceder a su casa, que los vehículos de emergencia 

puedan acceder a esas viviendas; y que, por supuesto, el comerciante 

siga ejerciendo su derecho a la venta. Y por tanto, a raíz de ahí 

nos podemos poner de acuerdo en todo, pero mire, es que es muy fácil 

estar allí y muy complicado estar aquí porque al final lo que se 

hace desde esta bancada sí tiene repercusiones en la vida de los 

vecinos porque tenemos que firmar todo eso. Y mire, solamente le voy 

a hacer una apreciación en algo que ha dicho, que no estoy en 

absoluto de acuerdo. Usted ha dicho que es que aquí estamos muy 

acostumbrados a gobernar solos, etc. Mire, no sé por qué lo dice, no 

sé si sabrá usted que de los 12 años que lleva este Equipo de 

Gobierno, 4 han sido con mayoría; y 8 sin mayoría absoluta. Por lo 

tanto, no nos dé usted lecciones de cómo gobernar esta Ciudad con 

consenso porque desde luego precisamente lo que ha hecho posible que 

el Equipo de Gobierno esté aquí es lógicamente el consenso. Mire 

usted los años que ustedes gobernaron con una mayoría absoluta 

aplastante, la que le dieron los almerienses ni más ni menos, no 

vamos a discutirlo. Pero hombre, decir que no estamos acostumbrados, 

mire, nosotros hemos gobernado en minoría, hemos gobernado en 

coalición y hemos gobernado con mayoría absoluta. Usted lógicamente 

nos juzgará mejor o peor, lógicamente. Pero de verdad, lecciones a 

este Equipo de Gobierno de que gobernamos con el mayor consenso 

posible, yo creo que ninguna. 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 dicho dictamen.- 

 

 

4.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Nª 30, 

Fiscal Reguladora del Precio Público por el Uso y Disfrute de las 

Instalaciones Deportivas Municipales.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Presidencia y Economía, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 

febrero de 2016, del siguiente tenor literal: 

 

“La Concejal Delegada de Economía, Contratación y Seguridad 

Ciudadana que suscribe, vista la solicitud formulada por el Sr. 

Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, en aplicación de 

lo acordado por la Junta Rectora del PMD de fecha 26 de enero de 2016, 

formula la presente propuesta de modificación del siguiente precio 

público:  

 

Precio Público que se modifica: 

 

Ordenanza número 30 relativa a precio público Uso y Disfrute de 

Actividades Deportiva Municipales  
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Texto de la Ordenanza reguladora de dicho Precio Público que se 

modifica (se modifica el articulo 3 apartado 2 en sus epígrafes A,B, 

C, quedando el resto de la ordenanza en sus mismos términos): 

 

“Artículo 3. Cuantía 

1. la cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la 

fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente para cada 

uno de los distintos servicios o actividades.  

2.Las tarifas de este precio público serán las siguientes: 

A) INSTALACIONES DEPORTIVAS PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES  

PABELLÓN CUBIERTO DEL TOYO 

 
Pista Central 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.1 Mayores de 16 años. 11.00 € 

   
A.2 Menores, hasta 16 años. 8.00 € 

   
A.3 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.4 Colegios públicos en actividades Docentes 4.00 € 

   
A.5 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

5.50 € 

   
A.6 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

4.00 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

   
A.7 General 11.00 € 

  
Suplemento de Luz por hora o fracción 

 

   
A.8 Suplemento de luz 10.75 € 

   
A.9 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.10 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
5.40 € 

   
A.11 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, 

así como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el 

Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede 

social en el municipio de Almería, en la organización de 

Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos 

de España y competiciones de carácter internacional. Previo 

convenio con el Patronato Municipal de Deportes. 

5.40 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.12 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 198.00 € 

   
A.13 Actividades no deportivas con fin de lucro. 660.00 € 
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A.14 Actividades deportivas Sin fin de lucro 66.00 € 

   
A.15 Actividades deportivas con fin de lucro 198.00 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.16 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 99.00 € 

   
A.17 Actividades no deportivas con fin de lucro. 330.00 € 

   
A.18 Actividades deportivas Sin fin de lucro 33.00 € 

   
A.19 Actividades deportivas con fin de lucro 99.00 € 

 
Media Pista 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.20 Mayores de 16 años 6.20 € 

   
A.21 Menores, hasta 16 años. 4.70 € 

   
A.22 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.23 Colegios públicos en actividades Docentes 2.35 € 

   
A.24 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

3.10 € 

   
A.25 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

2.35 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

   
A.26 General 6.20 € 

  
Suplemento de Luz por hora o fracción 

 

   
A.27 Suplemento de luz 5.25 € 

   
A.28 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.29 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
2.60 € 

   
A.30 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, 

así como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el 

Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede 

social en el municipio de Almería, en la organización de 

Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos 

de España y competiciones de carácter internacional. Previo 

convenio con el Patronato Municipal de Deportes. 

2.60 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.31 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 111.60 € 

   
A.32 Actividades no deportivas con fin de lucro. 372.00 € 

   
A.33 Actividades deportivas Sin fin de lucro 37.20 € 

   
A.34 Actividades deportivas con fin de lucro 111.60 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 
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A.35 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 55.80 € 

   
A.36 Actividades no deportivas con fin de lucro. 186.00 € 

   
A.37 Actividades deportivas Sin fin de lucro 18.60 € 

   
A.38 Actividades deportivas con fin de lucro 55.80 € 

 
Tercio de pista 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.39 Mayores de 16 años 4.50 € 

   
A.40 Menores, hasta 16 años. 3.50 € 

   
A.41 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.42 Colegios públicos en actividades Docentes 1.75 € 

   
A.43 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

2.25 € 

   
A.44 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

1.75 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

   
A.45 General 4.50 € 

  
Suplemento de Luz por hora o fracción 

 

   
A.46 Suplemento de luz 3.85 € 

   
A.47 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.48 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
1.95 € 

   
A.49 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, 

así como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el 

Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede 

social en el municipio de Almería, en la organización de 

Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos 

de España y competiciones de carácter internacional. Previo 

convenio con el Patronato Municipal de Deportes. 

1.95 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.50 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 81.00 € 

   
A.51 Actividades no deportivas con fin de lucro. 270.00 € 

   
A.52 Actividades deportivas Sin fin de lucro 27.00 € 

   
A.53 Actividades deportivas con fin de lucro 81.00 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.54 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 40.50 € 

   
A.55 Actividades no deportivas con fin de lucro. 135.00 € 

   
A.56 Actividades deportivas Sin fin de lucro 13.50 € 



15 

 

 

   
A.57 Actividades deportivas con fin de lucro 40.50 € 

GIMNASIOS, TATAMIS, SALAS DE USOS MULTIPLES 
 

 
Gimnasios y salas múltiples 

 

   
A.58 Entrenamiento grupos. Una hora o fracción 4.70 € 

   
A.59 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.60 

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y 

escrita por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la 

gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; exclusivamente 

para las actividades deportivas que realicen dentro de las 

instalaciones deportivas en las que están autorizados. 

0.00 € 

   
A.61 Colegios públicos en actividades Docentes 2.35 € 

   
A.62 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

2.35 € 

PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTAS 
 

 
Multideporte (excepto Tenis) 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.63 Mayores de 16 años 5.70 € 

   
A.64 Menores, hasta 16 años. 4.00 € 

   
A.65 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.66 

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y 

escrita por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la 

gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; exclusivamente 

para las actividades deportivas que realicen dentro de las 

instalaciones deportivas en las que están autorizados. 

0.00 € 

   
A.67 Colegios públicos en actividades Docentes 2.00 € 

   
A.68 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

2.85 € 

   
A.69 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

2.00 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

   
A.70 General 5.70 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.71 Actividades deportivas Sin fin de lucro 34.20 € 

   
A.72 Actividades deportivas con fin de lucro 102.60 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 
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A.73 Actividades deportivas Sin fin de lucro 17.10 € 

   
A.74 Actividades deportivas con fin de lucro 51.30 € 

 
Tenis por hora o fracción 

 

   
A.75 Abonado P.M.D. 1.50 € 

   
A.76 No Abonado 2.60 € 

   
A.77 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.78 

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y 

escrita por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la 

gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; exclusivamente 

para las actividades deportivas que realicen dentro de las 

instalaciones deportivas en las que están autorizados. 

0.00 € 

   
A.79 Colegios públicos en actividades Docentes 1.30 € 

   
A.80 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

1.30 € 

 
General, Suplementos por hora o fracción 

 

   
A.81 Suplemento luz. 2.15 € 

   
A.82 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.83 

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante 

autorización expresa y escrita por parte del Patronato de 

Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas 

Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas que 

realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que 

están autorizados. 

0.00 € 

   
A.84 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
1.10 € 

   
A.85 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, 

así como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el 

Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede 

social en el municipio de Almería, en la organización de 

Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos 

de España y competiciones de carácter internacional. Previo 

convenio con el Patronato Municipal de Deportes. 

1.10 € 

PISTA DE PADEL 
 

 
General por hora o fracción 

 

   
A.86 Abonado P.M.D. 4.50 € 

   
A.87 No Abonado 6.70 € 

   
A.88 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.89 

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y 

escrita por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la 

gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; exclusivamente 

para las actividades deportivas que realicen dentro de las 

instalaciones deportivas en las que están autorizados. 

0.00 € 

   
A.90 Colegios públicos en actividades Docentes 3.35 € 
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A.91 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

3.35 € 

   
A.92 Suplemento Luz. 2.70 € 

   
A.93 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.94 

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante 

autorización expresa y escrita por parte del Patronato de 

Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas 

Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas que 

realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que 

están autorizados. 

0.00 € 

   
A.95 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
1.35 € 

   
A.96 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y territoriales, 

así como a los clubes deportivos inscritos debidamente en el 

Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede 

social en el municipio de Almería, en la organización de 

Campeonatos de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos 

de España y competiciones de carácter internacional. Previo 

convenio con el Patronato Municipal de Deportes. 

1.35 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.97 Actividades deportivas Sin fin de lucro 27.00 € 

   
A.98 Actividades deportivas con fin de lucro 81.00 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.99 Actividades deportivas Sin fin de lucro 13.50 € 

   
A.100 Actividades deportivas con fin de lucro 40.50 € 

CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL 
 

 
Campo Fútbol 11, por hora o fracción 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.101 Mayores de 16 años 56.00 € 

   
A.102 Menores, hasta 16 años. 40.00 € 

   
A.103 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.104 

Los Clubes Deportivos que, mediante autorización expresa y 

escrita por parte del Patronato de Deportes, colaboran en la 

gestión de Instalaciones Deportivas Municipales; 

exclusivamente para las actividades deportivas que realicen 

dentro de las instalaciones deportivas en las que están 

autorizados. 

0.00 € 

   
A.105 Colegios públicos en actividades Docentes 20.00 € 

   
A.106 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio 

de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

28.00 € 
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A.107 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio 

de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

20.00 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

   
A.108 General 56.00 € 

  
General Suplementos 

 

   
A.109 Suplemento de Luz 18.85 € 

   
A.110 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.111 

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante 

autorización expresa y escrita por parte del Patronato de 

Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas 

Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas 

que realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que 

están autorizados. 

0.00 € 

   
A.112 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
9.45 € 

   
A.113 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y 

territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos 

debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

(RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la 

organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores 

Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de 

carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

9.45 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.114 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 1,008.00 € 

   
A.115 Actividades no deportivas con fin de lucro. 3,360.00 € 

   
A.116 Actividades deportivas Sin fin de lucro 336.00 € 

   
A.117 Actividades deportivas con fin de lucro 1,008.00 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.118 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 504.00 € 

   
A.119 Actividades no deportivas con fin de lucro. 1,680.00 € 

   
A.120 Actividades deportivas Sin fin de lucro 168.00 € 

   
A.121 Actividades deportivas con fin de lucro 504.00 € 

 
Medio Campo o Fútbol 7, por hora o fracción 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.122 Mayores 16 años 40.00 € 

   
A.123 Menores, hasta 16 años. 27.00 € 

   
A.124 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.125 

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante 

autorización expresa y escrita por parte del Patronato de 

Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas 

Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas 

que realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que 

están autorizados. 

0.00 € 

   
A.126 Colegios públicos en actividades Docentes 13.50 € 
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A.127 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio 

de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

20.00 € 

   
A.128 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio 

de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

13.50 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

   
A.129 General 40.00 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.130 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 720.00 € 

   
A.131 Actividades no deportivas con fin de lucro. 2,400.00 € 

   
A.132 Actividades deportivas Sin fin de lucro 240.00 € 

   
A.133 Actividades deportivas con fin de lucro 720.00 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.134 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 360.00 € 

   
A.135 Actividades no deportivas con fin de lucro. 1,200.00 € 

   
A.136 Actividades deportivas Sin fin de lucro 120.00 € 

   
A.137 Actividades deportivas con fin de lucro 360.00 € 

  
General Suplementos 

 

   
A.138 Suplemento de Luz 18.85 € 

   
A.139 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.140 

Suplemento de luz para Los Clubes Deportivos que, mediante 

autorización expresa y escrita por parte del Patronato de 

Deportes, colaboran en la gestión de Instalaciones Deportivas 

Municipales; exclusivamente para las actividades deportivas 

que realicen dentro de las instalaciones deportivas en las que 

están autorizados. 

0.00 € 

   
A.141 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
9.45 € 

   
A.142 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y 

territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos 

debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

(RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la 

organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores 

Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de 

carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

9.45 € 

CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED NATURAL 
 

 
Campo Fútbol 11, por hora o fracción 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.143 Mayores 16 años 112.00 € 

   
A.144 Menores, hasta 16 años. 78.00 € 
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A.145 Entrenamiento según convenio PMD/Entidades Deportivas 0.00 € 

   
A.146 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.147 Colegios públicos en actividades Docentes 39.00 € 

   
A.148 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio 

de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

56.00 € 

   
A.149 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio 

de Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

39.00 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

   
A.150 General 112.00 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.151 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 2,016.00 € 

   
A.152 Actividades no deportivas con fin de lucro. 6,720.00 € 

   
A.153 Actividades deportivas Sin fin de lucro 672.00 € 

   
A.154 Actividades deportivas con fin de lucro 2,016.00 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.155 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 1,008.00 € 

   
A.156 Actividades no deportivas con fin de lucro. 3,360.00 € 

   
A.157 Actividades deportivas Sin fin de lucro 336.00 € 

   
A.158 Actividades deportivas con fin de lucro 1,008.00 € 

  
General Suplementos 

 

   
A.159 Suplemento de Luz. 37.80 € 

   
A.160 Suplemento de Luz según convenio PMD/Entidades Deportivas 0.00 € 

   
A.161 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.162 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
18.90 € 

   
A.163 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y 

territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos 

debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

(RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la 

organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores 

Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de 

carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

18.90 € 

 
Medio Campo o Fútbol 7, por hora o fracción 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.164 Mayores 16 años 77.00 € 

   
A.165 Menores, hasta 16 años. 55.00 € 

   
A.166 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 
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A.167 Colegios públicos en actividades Docentes 27.50 € 

   
A.168 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

38.50 € 

   
A.169 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

27.50 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

   
A.170 General 77.00 € 

  
General Suplementos 

 

   
A.171 Suplemento de Luz. 37.80 € 

   
A.172 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.173 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
18.90 € 

   
A.174 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y 

territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos 

debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

(RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la 

organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores 

Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de 

carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

18.90 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.175 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 1,386.00 € 

   
A.176 Actividades no deportivas con fin de lucro. 4,620.00 € 

   
A.177 Actividades deportivas Sin fin de lucro 462.00 € 

   
A.178 Actividades deportivas con fin de lucro 1,386.00 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.179 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 693.00 € 

   
A.180 Actividades no deportivas con fin de lucro. 2,310.00 € 

   
A.181 Actividades deportivas Sin fin de lucro 231.00 € 

   
A.182 Actividades deportivas con fin de lucro 693.00 € 

COMPLEJO MEDITERRÁNEO 
 

 
Campo de Fútbol Central Estadio 

 

  
Entrenamientos por hora o fracción 

 

   
A.183 Entrenamiento  188.55 € 

   
A.184 

Entrenamiento incluido suplemento de Luz, equipos según 

convenio PMD/Entidades Deportivas 
0.00 € 

   
A.185 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.186 Colegios públicos en actividades Docentes 94.30 € 
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Competición por hora o fracción 

 

   
A.187 Competición 753.90 € 

   
A.188 

Competición incluido suplemento de Luz, según convenio 

PMD/Entidades Deportivas 
0.00 € 

   
A.189 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.190 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. 

376.95 € 

  
Suplemento de Luz por hora o fracción 

 

   
A.191 General para entrenamiento 11.70 € 

   
A.192 

Suplemento de luz para entrenamientos para Entidades y 

colectivos especiales* 
0.00 € 

   
A.193 

Suplemento de luz para entrenamientos para Colegios públicos 

en actividades Docentes 
5.85 € 

   
A.194 Para competición 23.40 € 

   
A.195 

Suplemento de luz para competición para Entidades y 

colectivos especiales* 
0.00 € 

   
A.196 

Suplemento de luz para competición para Federaciones 

nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos 

inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades 

Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y 

competiciones de carácter internacional. Previo convenio con 

el Patronato Municipal de Deportes. 

11.70 € 

   
A.197 Para competición Color TV 64.80 € 

   
A.198 

Suplemento de luz para competición color TV para Entidades y 

colectivos especiales* 
0.00 € 

   
A.199 

Suplemento de luz para competición color TV para 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. 

32.40 € 

   
A.200 Iluminación total 120.75 € 

   
A.201 

Suplemento de luz para competición color TV para Entidades y 

colectivos especiales* 
0.00 € 

   
A.202 

Suplemento de luz para competición color TV para 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. 

60.40 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 
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A.203 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 3,393.90 € 

   
A.204 Actividades no deportivas con fin de lucro. 11,313.00 € 

   
A.205 Actividades deportivas Sin fin de lucro 1,131.30 € 

   
A.206 Actividades deportivas con fin de lucro 3,393.90 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.207 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 1,696.95 € 

   
A.208 Actividades no deportivas con fin de lucro. 5,656.50 € 

   
A.209 Actividades deportivas Sin fin de lucro 565.65 € 

   
A.210 Actividades deportivas con fin de lucro 1,696.95 € 

 
Campo Fútbol Anexo 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.211 Mayores de 16 años 125.70 € 

   
A.212 Menores, hasta 16 años. 87.80 € 

   
A.213 

Entrenamiento incluido suplemento de Luz, equipos según 

convenio PMD/Entidades Deportivas 
0.00 € 

   
A.214 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.215 Colegios públicos en actividades Docentes 43.90 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios 

 

   
A.216 General 125.70 € 

  
Competición por hora o fracción 

 

   
A.217 Mayores de 16 años 226.00 € 

   
A.218 Menores, hasta 16 años. 157.00 € 

   
A.219 

Competición incluido suplemento de Luz, según convenio 

PMD/Entidades Deportivas 
0.00 € 

   
A.220 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.221 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

113.00 € 

   
A.222 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

78.50 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.223 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 2,262.60 € 

   
A.224 Actividades no deportivas con fin de lucro. 7,542.00 € 

   
A.225 Actividades deportivas Sin fin de lucro 754.20 € 

   
A.226 Actividades deportivas con fin de lucro 2,262.60 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.227 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 1,131.30 € 
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A.228 Actividades no deportivas con fin de lucro. 3,771.00 € 

   
A.229 Actividades deportivas Sin fin de lucro 377.10 € 

   
A.230 Actividades deportivas con fin de lucro 1,131.30 € 

 
Campo Fútbol Anexo 1/2 campo 

 

  
Entrenamientos por hora o fracción, para Entidades Deportivas 

 

   
A.231 Medio Campo o fútbol 7 Mayores de 16 años 87.80 € 

   
A.232 Medio Campo o fútbol 7 Menores hasta 16 años 61.60 € 

   
A.233 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.234 Colegios públicos en actividades Docentes 30.80 € 

   
A.235 Suplemento de Luz 19.85 € 

   
A.236 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.237 

Suplemento de luz para Colegios públicos en actividades 

Docentes 
9.95 € 

  
Entrenamientos por hora o fracción, para resto de usuarios 

 

   
A.238 Reserva de uso 87.80 € 

   
A.239 Suplemento de Luz 19.85 € 

  
Competición por hora o fracción 

 

   
A.240 Medio Campo o fútbol 7 Mayores de 16 años 157.00 € 

   
A.241 Medio Campo o fútbol 7 Menores hasta 16 años 109.95 € 

   
A.242 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.243 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

78.50 € 

   
A.244 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

55.00 € 

   
A.245 Suplemento Luz Competición. Una hora o fracción 36.75 € 

   
A.246 Suplemento de luz para Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.247 

Suplemento de luz para Federaciones nacionales y 

territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos 

debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

(RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la 

organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores 

Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de 

carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

18.40 € 

 
Salas y Despachos por acto y jornada 

 

   
A.248 Otras Salas o dependencias 40.00 € 

   
A.249 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.250 Colegios públicos en actividades Docentes 20.00 € 
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A.251 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. 

20.00 € 

 
Pista de Atletismo 

 

  
Acceso Individual 

 

   
A.252 1 solo acceso, por sesión. 1.90 € 

   
A.253 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

1.35 € 

   
A.254 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

1.50 € 

   
A.255 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

1.35 € 

   
A.256 Menores, hasta 16 años. 1.35 € 

   
A.257 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

0.95 € 

   
A.258 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

0.95 € 

   
A.259 Personas “mayores de 65 años”  0.95 € 

   
A.260 

Atletas de la Federación Andaluza de Atletismo según 

convenio en vigor 
0.00 € 

   
A.261 

La Policía Local, los Bomberos y los miembros de Protección 

Civil del municipio de Almería en el marco de sus programas 

de mantenimiento físico. 

0.00 € 

   
A.262 

La Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII” en el marco de 

sus programas de competición, federada y/ o militar, para 

sus equipos en las diferentes especialidades deportivas. 

0.00 € 

  
Bonos de Acceso 20 usos 12 meses de validez, Abonados PMD 

 

   
A.263 General 22.00 € 

   
A.264 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

15.40 € 

   
A.265 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

17.60 € 

   
A.266 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

15.40 € 

   
A.267 Menores, hasta 16 años. 15.40 € 

   
A.268 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

11.00 € 
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A.269 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

11.00 € 

   
A.270 Personas “mayores de 65 años”  11.00 € 

  
Bonos de Acceso Trimestral sin límites de uso, Abonados PMD 

 

   
A.271 General 26.00 € 

   
A.272 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

18.20 € 

   
A.273 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

20.80 € 

   
A.274 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

18.20 € 

   
A.275 Menores, hasta 16 años. 18.20 € 

   
A.276 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

13.00 € 

   
A.277 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

13.00 € 

   
A.278 Personas “mayores de 65 años”  13.00 € 

  
Bonos de Acceso Anual sin límites de uso, Abonados PMD 

 

   
A.279 General 59.00 € 

   
A.280 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

41.30 € 

   
A.281 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

47.20 € 

   
A.282 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

41.30 € 

   
A.283 Menores, hasta 16 años. 41.30 € 

   
A.284 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

29.50 € 

   
A.285 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

29.50 € 

   
A.286 Personas “mayores de 65 años”  29.50 € 

  
Bonos de Acceso, No Abonados PMD 

 

   
A.287 Bono 20 usos. 12 meses de validez. 34.00 € 

   
A.288 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

23.80 € 
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A.289 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

27.20 € 

   
A.290 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

23.80 € 

   
A.291 Menores, hasta 16 años. 23.80 € 

   
A.292 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

17.00 € 

   
A.293 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

17.00 € 

   
A.294 Personas “mayores de 65 años”  17.00 € 

  
Colectivos por sesión 

 

   
A.295 Grupos hasta máximo 25 personas Mayores 16 años 37.00 € 

   
A.296 Grupos hasta máximo 25 personas Menores 16 años 12.00 € 

   
A.297 Colegios públicos en actividades Docentes 6.00 € 

   
A.298 

Realización de pruebas selectivas de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del Estado en el marco de sus programas de 

aptitud física. 

0.00 € 

   
A.299 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

18.50 € 

   
A.300 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

6.00 € 

  
Reservas en Exclusividad para Entidades Deportivas, por sesión. 

   
A.301 General 125.70 € 

   
A.302 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los 

clubes deportivos inscritos debidamente en el Registro 

Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en 

el municipio de Almería, en la organización de Campeonatos 

de Andalucía, Sectores Territoriales, Campeonatos de España 

y competiciones de carácter internacional. Previo convenio 

con el Patronato Municipal de Deportes. 

62.85 € 

   
A.303 Suplemento Luz Entrenamiento 19.85 € 



28 

 

 

   
A.304 

Suplemento de luz Entrenamiento para Federaciones nacionales 

y territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos 

debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

(RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la 

organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores 

Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de 

carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

9.95 € 

   
A.305 Suplemento Luz Competición 36.75 € 

   
A.306 

Suplemento de luz Competición para Federaciones nacionales y 

territoriales, así como a los clubes deportivos inscritos 

debidamente en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

(RAED) y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

(RMEC), con sede social en el municipio de Almería, en la 

organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores 

Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de 

carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

18.40 € 

 
Sala de Musculación 

 

  
Acceso Individual, solo Abonados PMD 

 

   
A.307 1 solo acceso, por sesión. 1.90 € 

   
A.308 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

1.35 € 

   
A.309 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

1.50 € 

   
A.310 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

1.35 € 

   
A.311 Menores, hasta 16 años. 1.35 € 

   
A.312 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

0.95 € 

   
A.313 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

0.95 € 

   
A.314 Personas “mayores de 65 años”  0.95 € 

   
A.315 

La Policía Local, los Bomberos y los miembros de Protección 

Civil del municipio de Almería en el marco de sus programas 

de mantenimiento físico. 

0.00 € 

   
A.316 

La Brigada de la Legión “Rey Alfonso XIII” en el marco de 

sus programas de competición, federada y/ o militar, para 

sus equipos en las diferentes especialidades deportivas. 

0.00 € 

   
A.317 Uso según convenio PMD/Entidades Deportivas 0.00 € 

  
Bonos de Acceso 20 usos 12 meses de validez, Abonados PMD 

 

   
A.318 General 30.00 € 

   
A.319 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

21.00 € 
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A.320 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

24.00 € 

   
A.321 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

21.00 € 

   
A.322 Menores, hasta 16 años. 21.00 € 

   
A.323 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

15.00 € 

   
A.324 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

15.00 € 

   
A.325 Personas “mayores de 65 años”  15.00 € 

  
Bonos de Acceso Trimestral sin límites de uso, Abonados PMD 

 

   
A.326 General 39.00 € 

   
A.327 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

27.30 € 

   
A.328 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

31.20 € 

   
A.329 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

27.30 € 

   
A.330 Menores, hasta 16 años. 27.30 € 

   
A.331 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

19.50 € 

   
A.332 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

19.50 € 

   
A.333 Personas “mayores de 65 años”  19.50 € 

  
Bonos de Acceso Anual sin límites de uso, Abonados PMD 

 

   
A.334 General 89.00 € 

   
A.335 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

62.30 € 

   
A.336 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

71.20 € 

   
A.337 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

62.30 € 

   
A.338 Menores, hasta 16 años. 62.30 € 

   
A.339 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

44.50 € 



30 

 

 

   
A.340 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

44.50 € 

   
A.341 Personas “mayores de 65 años”  44.50 € 

  
Acceso Entidades Deportivas, por sesión 

 

   
A.342 Por grupo (máximo 10 personas). 11.00 € 

   
A.343 Por grupo (de 11 a 20 personas). 22.00 € 

 
Combinado: Sala de Musculación + Pista de Atletismo 

 

  
Bonos de Acceso Trimestral si Límite de uso, Abonados PMD 

 

   
A.344 General 59.00 € 

   
A.345 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

41.30 € 

   
A.346 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

47.20 € 

   
A.347 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

41.30 € 

   
A.348 Menores, hasta 16 años. 41.30 € 

   
A.349 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

29.50 € 

   
A.350 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

29.50 € 

   
A.351 Personas “mayores de 65 años”  29.50 € 

  
Bonos de Acceso Anual si Límite de uso, Abonados PMD 

 

   
A.352 General 139.00 € 

   
A.353 

Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

adscritos a la Comisaría Provincial (Policía Nacional) y a 

la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. 

97.30 € 

   
A.354 

Miembros de familias numerosas de categoría de general. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

111.20 € 

   
A.355 

Miembros de familias numerosas de categoría especial. 

Deberán presentar para su acreditación el título de familia 

numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía. 

97.30 € 

   
A.356 Menores, hasta 16 años. 97.30 € 

   
A.357 

Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento de Almería y a los 

adscritos a los patronatos y otros organismos autónomos 

municipales. 

69.50 € 

   
A.358 

Personas con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación de la 

documentación que lo acredite. 

69.50 € 

   
A.359 Personas “mayores de 65 años”  69.50 € 

PALACIO MUNICIPAL JUEGOS MEDITERRÁNEOS 
 

 
Palacio Completo 
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Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.360 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 600.00 € 

   
A.361 Actividades no deportivas con fin de lucro. 2,000.00 € 

   
A.362 Actividades deportivas Sin fin de lucro 200.00 € 

   
A.363 Actividades deportivas con fin de lucro 600.00 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.364 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 300.00 € 

   
A.365 Actividades no deportivas con fin de lucro. 1,000.00 € 

   
A.366 Actividades deportivas Sin fin de lucro 100.00 € 

   
A.367 Actividades deportivas con fin de lucro 300.00 € 

 
Pista Central 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.368 Mayores 16 años 26.00 € 

   
A.369 Menores, hasta 16 años. 18.30 € 

   
A.370 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.371 Colegios públicos en actividades Docentes 9.15 € 

   
A.372 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

13.00 € 

   
A.373 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

9.15 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

   
A.374 General 26.00 € 

  
Suplemento de Luz por hora o fracción 

 

   
A.375 Suplemento Luz 400 Lux. 5.70 € 

   
A.376 

Suplemento de luz de 400 lux para entrenamientos para Entidades 

y colectivos especiales* 
0.00 € 

   
A.377 

Suplemento de luz de 400 lux para entrenamientos para Colegios 

públicos en actividades Docentes 
2.85 € 

   
A.378 

Suplemento de luz de 400 lux para entrenamientos para 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

2.85 € 

   
A.379 Suplemento Luz 800 Lux.  9.20 € 
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A.380 

Suplemento de luz de 800 lux para entrenamientos para Entidades 

y colectivos especiales* 
0.00 € 

   
A.381 

Suplemento de luz de 800 lux para entrenamientos para Colegios 

públicos en actividades Docentes 
4.60 € 

   
A.382 

Suplemento de luz de 800 lux para entrenamientos para 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

4.60 € 

   
A.383 Suplemento Luz 1300 Lux.  15.95 € 

   
A.384 

Suplemento de luz de 1,300 lux para entrenamientos para 

Entidades y colectivos especiales* 
0.00 € 

   
A.385 

Suplemento de luz de 1,300 lux para entrenamientos para 

Colegios públicos en actividades Docentes 
7.95 € 

   
A.386 

Suplemento de luz de 1,300 lux para entrenamientos para 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

7.95 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.387 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 468.00 € 

   
A.388 Actividades no deportivas con fin de lucro. 1,560.00 € 

   
A.389 Actividades deportivas Sin fin de lucro 156.00 € 

   
A.390 Actividades deportivas con fin de lucro 468.00 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.391 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 234.00 € 

   
A.392 Actividades no deportivas con fin de lucro. 780.00 € 

   
A.393 Actividades deportivas Sin fin de lucro 78.00 € 

   
A.394 Actividades deportivas con fin de lucro 234.00 € 

 
Pista complementaria 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.395 Mayores 16 años 16.70 € 

   
A.396 Menores, hasta 16 años. 11.80 € 

   
A.397 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.398 Colegios públicos en actividades Docentes 5.90 € 

   
A.399 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

8.35 € 
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A.400 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

5.90 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

 

   
A.401 General 16.70 € 

  
Suplemento de Luz por hora o fracción 

 

   
A.402 Suplemento Luz. 5.15 € 

   
A.403 

Suplemento de luz para entrenamientos para Entidades y 

colectivos especiales* 
0.00 € 

   
A.404 

Suplemento de luz para entrenamientos para Colegios públicos en 

actividades Docentes 
2.60 € 

   
A.405 

Suplemento de luz para entrenamientos para Federaciones 

nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos 

inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades 

Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, 

en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores 

Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de 

carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

2.60 € 

  
Eventos por Jornada completa en Horario de la Instalación 

 

   
A.406 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 300.60 € 

   
A.407 Actividades no deportivas con fin de lucro. 1,002.00 € 

   
A.408 Actividades deportivas Sin fin de lucro 100.20 € 

   
A.409 Actividades deportivas con fin de lucro 300.60 € 

  
Eventos 1/2 Jornada en Horario de la Instalación 

 

   
A.410 Actividades no deportivas Sin fin de lucro. 150.30 € 

   
A.411 Actividades no deportivas con fin de lucro. 501.00 € 

   
A.412 Actividades deportivas Sin fin de lucro 50.10 € 

   
A.413 Actividades deportivas con fin de lucro 150.30 € 

 
Pista complementaria 1/3 

 

  
Reserva de Uso. Hora o fracción a Entidades Deportivas - Entrenamientos 

   
A.414 Mayores 16 años 4.50 € 

   
A.415 Menores, hasta 16 años. 3.50 € 

   
A.416 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.417 Colegios públicos en actividades Docentes 1.75 € 

   
A.418 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Mayores de 16 años. 

2.25 € 
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A.419 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. Hasta 16 años. 

1.75 € 

  
Reserva de uso por hora o fracción al resto de usuarios y Competición. 

 

   
A.420 General 4.50 € 

  
Suplemento de Luz por hora o fracción 

 

   
A.421 Suplemento Luz. 1.85 € 

   
A.422 

Suplemento de luz para entrenamientos para Entidades y 

colectivos especiales* 
0.00 € 

   
A.423 

Suplemento de luz para entrenamientos para Colegios públicos en 

actividades Docentes 
0.95 € 

   
A.424 

Suplemento de luz para entrenamientos para Federaciones 

nacionales y territoriales, así como a los clubes deportivos 

inscritos debidamente en el Registro Andaluz de Entidades 

Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de Entidades 

Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de Almería, 

en la organización de Campeonatos de Andalucía, Sectores 

Territoriales, Campeonatos de España y competiciones de 

carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

0.95 € 

 
Salas y Despachos 

 

   
A.425 Otras Salas o dependencias 40.00 € 

   
A.426 Entidades y colectivos especiales* 0.00 € 

   
A.427 Colegios públicos en actividades Docentes 20.00 € 

   
A.428 

Federaciones nacionales y territoriales, así como a los clubes 

deportivos inscritos debidamente en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas (RAED) y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas (RMEC), con sede social en el municipio de 

Almería, en la organización de Campeonatos de Andalucía, 

Sectores Territoriales, Campeonatos de España y competiciones 

de carácter internacional. Previo convenio con el Patronato 

Municipal de Deportes. 

20.00 € 

ACTIVIDADES PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 

 
Actividades Mayores de 50 

 

  
Gerontogimnasia CUATRIMESTRAL 

 

   
A.429 Mayor Abonado P.M.D. 10.00 € 

   
A.430 Mayor No Abonado P.M.D. 15.65 € 

   
A.431 Pensionista o Jubilado Abonado P.M.D. 2.35 € 

   
A.432 Pensionista o Jubilado No Abonado P.M.D. 3.70 € 

  
Gerontogimnasia BIMESTRAL 

 

   
A.433 Mayor Abonado P.M.D. 5.05 € 

   
A.434 Mayor No Abonado P.M.D. 7.85 € 

   
A.435 Pensionista o Jubilado Abonado P.M.D. 1.20 € 

   
A.436 Pensionista o Jubilado No Abonado P.M.D. 1.90 € 

  
Relajación, Pilates, Gimnasia acuática etc. CUATRIMESTRAL 

   
A.437 Mayor Abonado P.M.D. 15.35 € 
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A.438 Mayor No Abonado P.M.D. 20.25 € 

   
A.439 Pensionista o Jubilado Abonado P.M.D. 6.50 € 

   
A.440 Pensionista o Jubilado No Abonado P.M.D. 10.10 € 

  
Relajación, Pilates, Gimnasia acuática etc. BIMESTRAL 

   
A.441 Mayor Abonado P.M.D. 7.70 € 

   
A.442 Mayor No Abonado P.M.D. 10.10 € 

   
A.443 Pensionista o Jubilado Abonado P.M.D. 3.25 € 

   
A.444 Pensionista o Jubilado No Abonado P.M.D. 5.05 € 

  
Senderismo mayores, cada ruta. 

 

   
A.445 Mayor Abonado P.M.D. 2.00 € 

   
A.446 Mayor No Abonado P.M.D. 4.50 € 

 
Actividad Fisica Adaptada 8 meses 

 

   
A.447 Abonado P.M.D. 0.00 € 

   
A.448 No Abonado 7.55 € 

 
Actividades c/cuota club Programa Naturaleza 

 

  
Cursos de Buceo 

 

   
A.449 Abonado P.M.D. 190.00 € 

   
A.450 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

152.00 € 

   
A.451 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

133.00 € 

   
A.452 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
133.00 € 

   
A.453 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

95.00 € 

   
A.454 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

133.00 € 

   
A.455 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

133.00 € 

  
Salida de Buceo en Barco 

 

   
A.456 Abonado P.M.D. 20.00 € 

   
A.457 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

16.00 € 

   
A.458 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

14.00 € 

   
A.459 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
14.00 € 
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A.460 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

10.00 € 

   
A.461 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

14.00 € 

   
A.462 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

14.00 € 

  
Cursos de Vela 

 

   
A.463 Abonado P.M.D. 95.00 € 

   
A.464 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

76.00 € 

   
A.465 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

66.50 € 

   
A.466 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
66.50 € 

   
A.467 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

47.50 € 

   
A.468 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

66.50 € 

   
A.469 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

66.50 € 

   
A.470 No Abonado P.M.D. 110.00 € 

   
A.471 

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

88.00 € 

   
A.472 

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

77.00 € 

   
A.473 

Menores hasta 16 años (según normativa específica de 

participación). 
77.00 € 

   
A.474 

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que lo 

acredite 

55.00 € 

   
A.475 

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al 

salario mínimo interprofesional (SMI). Deberán acreditar su 

situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la 

inscripción de cada actividad. 

77.00 € 

   
A.476 

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la 

condición de pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean 

inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. 

77.00 € 

  
Cursos de Golf 
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A.477 Abonado P.M.D. 100.00 € 

   
A.478 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

80.00 € 

   
A.479 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

70.00 € 

   
A.480 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
70.00 € 

   
A.481 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

50.00 € 

   
A.482 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

70.00 € 

   
A.483 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

70.00 € 

   
A.484 No Abonado P.M.D. 115.00 € 

   
A.485 

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

92.00 € 

   
A.486 

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

80.50 € 

   
A.487 

Menores hasta 16 años (según normativa específica de 

participación). 
80.50 € 

   
A.488 

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que lo 

acredite 

57.50 € 

   
A.489 

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al 

salario mínimo interprofesional (SMI). Deberán acreditar su 

situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la 

inscripción de cada actividad. 

80.50 € 

   
A.490 

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la 

condición de pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean 

inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. 

80.50 € 

  
Senderismo 

 

   
A.491 Abonado P.M.D. 8.00 € 

   
A.492 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

6.40 € 

   
A.493 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

5.60 € 

   
A.494 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
5.60 € 
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A.495 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

4.00 € 

   
A.496 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

5.60 € 

   
A.497 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

5.60 € 

   
A.498 No Abonado P.M.D. 10.00 € 

   
A.499 

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

8.00 € 

   
A.500 

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

7.00 € 

   
A.501 

Menores hasta 16 años (según normativa específica de 

participación). 
7.00 € 

   
A.502 

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que lo 

acredite 

5.00 € 

   
A.503 

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al 

salario mínimo interprofesional (SMI). Deberán acreditar su 

situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la 

inscripción de cada actividad. 

7.00 € 

   
A.504 

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la 

condición de pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean 

inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. 

7.00 € 

  
Raquetas de Nieve 

 

   
A.505 Abonado P.M.D. 15.00 € 

   
A.506 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

12.00 € 

   
A.507 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

10.50 € 

   
A.508 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
10.50 € 

   
A.509 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

7.50 € 

   
A.510 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

10.50 € 

   
A.511 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

10.50 € 

   
A.512 No Abonado P.M.D. 25.00 € 
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A.513 

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

20.00 € 

   
A.514 

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

17.50 € 

   
A.515 

Menores hasta 16 años (según normativa específica de 

participación). 
17.50 € 

   
A.516 

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que lo 

acredite 

12.50 € 

   
A.517 

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al 

salario mínimo interprofesional (SMI). Deberán acreditar su 

situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la 

inscripción de cada actividad. 

17.50 € 

   
A.518 

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la 

condición de pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean 

inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. 

17.50 € 

  
Barranquismo 

 

   
A.519 Abonado P.M.D. 22.00 € 

   
A.520 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

17.60 € 

   
A.521 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

15.40 € 

   
A.522 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
15.40 € 

   
A.523 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

11.00 € 

   
A.524 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

15.40 € 

   
A.525 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

15.40 € 

   
A.526 No Abonado P.M.D. 30.00 € 

   
A.527 

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

24.00 € 

   
A.528 

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

21.00 € 

   
A.529 

Menores hasta 16 años (según normativa específica de 

participación). 
21.00 € 
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A.530 

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que lo 

acredite 

15.00 € 

   
A.531 

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al 

salario mínimo interprofesional (SMI). Deberán acreditar su 

situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la 

inscripción de cada actividad. 

21.00 € 

   
A.532 

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la 

condición de pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean 

inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. 

21.00 € 

  
Rutas en Kayak + Snorkel 

 

   
A.533 Abonado P.M.D. 10.00 € 

   
A.534 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

8.00 € 

   
A.535 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

7.00 € 

   
A.536 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
7.00 € 

   
A.537 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

5.00 € 

   
A.538 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

7.00 € 

   
A.539 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

7.00 € 

   
A.540 No Abonado P.M.D. 15.00 € 

   
A.541 

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

12.00 € 

   
A.542 

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

10.50 € 

   
A.543 

Menores hasta 16 años (según normativa específica de 

participación). 
10.50 € 

   
A.544 

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que lo 

acredite 

7.50 € 

   
A.545 

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al 

salario mínimo interprofesional (SMI). Deberán acreditar su 

situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la 

inscripción de cada actividad. 

10.50 € 

   
A.546 

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la 

condición de pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean 

inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. 

10.50 € 

  
Cursos Piragua Fin de Semana 
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A.547 Abonado P.M.D. 18.00 € 

   
A.548 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

14.40 € 

   
A.549 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

12.60 € 

   
A.550 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
12.60 € 

   
A.551 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

9.00 € 

   
A.552 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

12.60 € 

   
A.553 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

12.60 € 

   
A.554 No Abonado P.M.D. 25.00 € 

   
A.555 

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

20.00 € 

   
A.556 

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

17.50 € 

   
A.557 

Menores hasta 16 años (según normativa específica de 

participación). 
17.50 € 

   
A.558 

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que lo 

acredite 

12.50 € 

   
A.559 

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al 

salario mínimo interprofesional (SMI). Deberán acreditar su 

situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la 

inscripción de cada actividad. 

17.50 € 

   
A.560 

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la 

condición de pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean 

inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. 

17.50 € 

  
Cursos Piragua 5 días 

 

   
A.561 Abonado P.M.D. 38.00 € 

   
A.562 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

general. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

30.40 € 

   
A.563 

Abonado P.M.D. miembro de familia numerosa de categoría de 

especial. Deberán presentar para su acreditación el título de 

familia numerosa que otorga la Consejería de Igualdad y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

26.60 € 

   
A.564 

Abonado P.M.D. Menor hasta 16 años (según normativa específica 

de participación). 
26.60 € 
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A.565 

Abonado P.M.D. con diversidad funcional, siempre que acrediten 

un grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que 

lo acredite 

19.00 € 

   
A.566 

Abonado P.M.D. parado con ingresos inferiores al salario mínimo 

interprofesional (SMI). Deberán acreditar su situación laboral 

y sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. 

26.60 € 

   
A.567 

Abonado P.M.D. “mayores de 65 años” y aquellos otros que 

presenten la condición de pensionistas siempre y cuando sus 

ingresos sean inferiores al doble del Salario Mínimo 

Interprofesional. 

26.60 € 

   
A.568 No Abonado P.M.D. 50.00 € 

   
A.569 

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

40.00 € 

   
A.570 

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

35.00 € 

   
A.571 

Menores hasta 16 años (según normativa específica de 

participación). 
35.00 € 

   
A.572 

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que lo 

acredite 

25.00 € 

   
A.573 

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al 

salario mínimo interprofesional (SMI). Deberán acreditar su 

situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la 

inscripción de cada actividad. 

35.00 € 

   
A.574 

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la 

condición de pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean 

inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. 

35.00 € 

 
Juegos Deportivos Municipales 

 

  
Inscripción por equipo 

 

   
A.575 Categorías inferiores y/o discapacitados 22.30 € 

   
A.576 Categorías senior y veteranos  44.40 € 

  
Inscripción Individual 

 

   
A.577 Licencia Jugador por cada modalidad deportiva 2.60 € 

   
A.578 

Licencia Jugador por modalidad deportiva para Tercera Edad 

mayor de 60 años, pensionistas, jubilados o personas con 

discapacidad. 

2.05 € 

TARJETAS PMD 
 

 
Tarjeta Abonado del P.M.D. (T.U.) Cuota Anual 

 

   
A.579 Individual mayor de 16 años.  16.00 € 

   
A.580 

Miembro de familia numerosa de categoría de general. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

12.80 € 

   
A.581 

Miembro de familia numerosa de categoría de especial. Deberán 

presentar para su acreditación el título de familia numerosa 

que otorga la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía. 

11.20 € 

   
A.582 

Menores hasta 16 años (según normativa específica de 

participación). 
11.20 € 
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A.583 

Persona con diversidad funcional, siempre que acrediten un 

grado mínimo del 33%, previa presentación documentación que lo 

acredite 

8.00 € 

   
A.584 

Persona con condición de parado con ingresos inferiores al 

salario mínimo interprofesional (SMI). Deberán acreditar su 

situación laboral y sus ingresos mensuales previamente a la 

inscripción de cada actividad. 

11.20 € 

   
A.585 

Personas “mayores de 65 años” y aquellos otros que presenten la 

condición de pensionistas siempre y cuando sus ingresos sean 

inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional. 

11.20 € 

   
A.586 Familiar 30.00 € 

   
A.587 Voluntario Deportivo/ Carne Joven Junta de Andalucía 0.00 € 

   
A.588 Renovación de la T.U. por pérdida o sustracción 4.40 € 

 
Acceso (T.A.) Cuota Única 

 

   
A.589 Emisión nueva Tarjeta de Acceso 2.40 € 

   
A.590 

Emisión nueva Tarjeta de Acceso Tercera Edad mayor de 60 años, 

pensionistas, jubilados o personas con discapacidad. 
1.90 € 

   
A.591 Renovación de la Tarjeta por pérdida o sustracción 4.40 € 

* Entidades y colectivos especiales: Asociaciones de Vecinos en el marco de sus 

fiestas locales. Asociaciones de personas con diversidad funcional, incluidas en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas (RMEC), siempre y cuando presente un 

programa de fomento de la práctica deportiva ligado a su objeto social y no interfiera 

en la oferta general de actividades y servicios del Patronato Municipal de Deportes de 

Almería. Deberán formalizar el convenio correspondiente de colaboración antes del 

inicio del programa. La Universidad de Almería para uso docente, siempre y cuando se 

formalice convenio en el que se establezca la contraprestación en especie por parte de 

la Universidad. Los Clubes o entidades deportivas registradas en el Registro de 

Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Almería y que formen parte del Programa de 

Escuelas Deportivas Municipales para la celebración de los partidos oficiales de los 

Campeonatos de Andalucía de Deporte Base. Las Administraciones Públicas y Asociaciones 

de Utilidad Pública para la celebración de eventos que tengan entre sus objetivos el 

fomento de los valores educativos, hábitos de salud etc. previa formalización de un 

convenio de colaboración con el Patronato Municipal de Deportes. 

B) PRECIOS CONCESIÓN SUPERA - Complejo Rafael Florido, Complejo Deportivo Distrito 6 y 

Pabellón José A. Segura 

CUOTAS DE ABONO CONCESIÓN SUPERA 
 

 
Cuotas de abono Generales 

 

  
Inscripción Abono Individual 

 

   
B.1 Mañanas de 8:00 a 15:00 horas - Mayores 18 - lunes a sábado 24.43 € 

   
B.2 Abono Individual General mayores de 21 años 35.40 € 

   
B.3 Abono Joven mayor de 12 y menor de 21 años 24.43 € 

   
B.4 Tercera Edad mayor de 60 años  21.92 € 

  
Inscripción Abono Familiar  

 

   
B.5 Familia hasta 3 miembros (hijo/a menor de 21 años) 43.95 € 

   
B.6 Cada miembro a partir del tercer individuo (Entre 5 y 21 años) 7.23 € 

  
Mensualidad Abono Individual 

 

   
B.7 Mañanas de 8:00 a 15:00 horas - Mayores 18 - lunes a sábado 24.43 € 

   
B.8 Abono Individual General mayores de 21 años 35.40 € 

   
B.9 Abono Joven mayor de 12 y menor de 21 años 24.43 € 

   
B.10 Tercera Edad mayor de 60 años  21.92 € 

  
Mensualidad Abono Familiar 
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B.11 Familia hasta 3 miembros (hijo/a menor de 21 años) 43.95 € 

   
B.12 Cada miembro a partir del tercer individuo (Entre 5 y 21 años) 7.23 € 

 
Cuotas de abono de Verano y Especiales 

 

  
Abonos Individuales de Verano 3 meses matrícula incluida 

 

   
B.13 General, mayor de 21 años 118.04 € 

   
B.14 Joven, mayor de 12 y menor de 21 años 81.45 € 

   
B.15 3ª Edad, mayor de 60 años 73.00 € 

  
Abonos Familiares de Verano 3 meses matrícula incluida 

 

   
B.16 Familia hasta 3 miembros (hijo/a menor de 21 años) 146.51 € 

   
B.17 Cada miembro a partir del tercer individuo (Entre 5 y 21 años) 22.48 € 

  
Otros Abonos 

 

   
B.18 Abono familia Trabajador de SUPERA 19.44 € 

   
B.19 Abono Individual General más de 21 años. Sáb., Dom. y Fest. 24.45 € 

  
Gestiones diversas 

 

   
B.20 Cuota de Mantenimiento Abonados 7.01 € 

   
B.21 Renovación Carné SUPERA 7.01 € 

   
B.22 Gastos de Devolución de recibos 2.27 € 

   
B.23 Pérdida de Llave de Taquilla 6.96 € 

SERVICIOS GENERALES CONCESIÓN SUPERA  
 

 
Entradas Generales Puntuales 

 

   
B.24 Mayores 18 años 7.23 € 

   
B.25 Entre 4 y 17 años 6.03 € 

 
Alquileres de Instalaciones, Pabellones y Salas 

 

  
Pista Central, cada hora o fracción 

 

   
B.26 Entrenamiento Mayores de 16 años 12.54 € 

   
B.27 

Entrenamiento Menores hasta 16 años, Tercera Edad mayor de 60 

años, pensionistas, jubilados o personas con discapacidad. 
8.87 € 

   
B.28 Competición  20.43 € 

   
B.29 Suplemento de luz Entrenamiento  10.81 € 

   
B.30 Suplemento Luz Competición 20.00 € 

  
Pista Central, Eventos 

 

   
B.31 Espectáculos no deportivos Sin fin de lucro, por acto  1,006.00 € 

   
B.32 Espectáculos no deportivos con fin de lucro, por acto  2,048.63 € 

  
Media Pista, cada hora o fracción 

 

   
B.33 Entrenamiento Mayores de 16 años 7.02 € 

   
B.34 

Entrenamiento Menores hasta 16 años, Tercera Edad mayor de 60 

años, pensionistas, jubilados o personas con discapacidad. 
5.30 € 

   
B.35 Competición Hora o Fracción 11.67 € 

   
B.36 Suplemento luz Entrenamiento, una hora o fracción 5.30 € 

   
B.37 Suplemento luz Competición una hora o fracción 11.46 € 

  
Tercio de pista, cada hora o fracción 

 

   
B.38 Entrenamiento Mayores de 16 años 5.08 € 

   
B.39 

Entrenamiento Menores hasta 16 años, Tercera Edad mayor de 60 

años, pensionistas, jubilados o personas con discapacidad. 
3.89 € 
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B.40 Competición una hora o Fracción 8.21 € 

   
B.41 Suplemento luz Entrenamiento, una hora o fracción 3.89 € 

   
B.42 Suplemento Luz Competición una hora o fracción  8.01 € 

 
Pistas Polideportivas Descubiertas, cada hora o fracción 

 

   
B.43 Entrenamiento Mayores de 16 años 6.38 € 

   
B.44 

Entrenamiento Menores hasta 16 años, Tercera Edad mayor de 60 

años, pensionistas, jubilados o personas con discapacidad. 
4.43 € 

   
B.45 Competición  8.87 € 

   
B.46 Suplemento Luz 2.16 € 

 
Tenis, cada hora o fracción 

 

   
B.47 Entrenamiento 2.92 € 

   
B.48 Suplemento luz 2.16 € 

 
Squash, cada hora o fracción 

 

   
B.49 No abonados SUPERA/PMD 6.38 € 

   
B.50 Abonados SUPERA / PMD 3.37 € 

 
Pádel, cada hora o fracción 

 

   
B.51 No abonados SUPERA/PMD 7.57 € 

   
B.52 Abonados SUPERA / PMD 5.08 € 

   
B.53 Suplemento luz 2.70 € 

 
Tiro con Arco, cada hora o fracción 

 

   
B.54 Por persona 5.27 € 

 
Rocódromo, cada hora o fracción 

 

   
B.55 Abonados SUPERA 0.00 € 

   
B.56 No Abonados 7.23 € 

 
Otras Salas o dependencias 

 

   
B.57 Hora o fracción 18.85 € 

 
Piscinas, cada hora o fracción 

 

   
B.58 1 Calle vaso 25 m 10.13 € 

   
B.59 Piscina pequeña por grupo (máx. 15 pax.) 23.46 € 

 
Material Diverso 

 

   
B.60 Toallas Grandes 1.85 € 

   
B.61 Toallas Pequeñas 1.10 € 

   
B.62 Taquillas Grandes 6.03 € 

   
B.63 Taquillas Pequeñas 4.93 € 

CURSOS y ACTIVIDADES CONCESIÓN SUPERA 
 

 
Cursos de Natación 

 

  
Trimestral 1 día/semana 

 

   
B.64 Abonados SUPERA/PMD 23.23 € 

   
B.65 No abonados 46.36 € 

  
Trimestral 2 días/semana 

 

   
B.66 Abonados SUPERA/PMD 46.36 € 

   
B.67 No Abonados 92.73 € 

 
Otras Actividades 
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Natación Escolar 45 min. 

 

   
B.68 Una Sesión semanal por alumno y mes 10.89 € 

  
Natación Embarazadas 2 días/semana 45 minutos 

 

   
B.69 Abonadas SUPERA por mes 17.92 € 

   
B.70 No abonadas por mes 35.82 € 

  
Recuperación Postparto 1 sesión en seco/ 1 sesión en agua 

 

   
B.71 Abonadas SUPERA por mes 22.54 € 

   
B.72 No abonadas por mes 45.08 € 

  
Curso Fitness (2 sesiones semanales de 1 hora) 

 

   
B.73 Abonados SUPERA por mes 61.36 € 

   
B.74 No abonados por mes 122.72 € 

  
Cursos Grupos reducidos (1 hora, máx. 4 pax) 

 

   
B.75 Sesión de 1 a 4 personas. Abonadas 28.94 € 

   
B.76 Sesión de 1 a 4 personas. No abonados 57.88 € 

  
Jornadas y eventos Dep. puntuales 1 hora (min. 15 pax.) 

 

   
B.77 Mayores de 18 años por persona y hora 7.14 € 

   
B.78 Menores de 18 años por persona y hora 5.63 € 

  
Escuela de Verano 2 semanas de Lunes a Viernes 

 

   
B.79 Niños de 4 a 14 años Abonados 104.14 € 

   
B.80 Niños de 4 a 14 años no Abonados 153.46 € 

  
Programas Específicos 1 Sesión 

 

   
B.81 Abonados SUPERA/PMD 2.09 € 

   
B.82 No Abonados 4.17 € 

  
Talleres 1 Sesión 

 

   
B.83 Abonados SUPERA/PMD 4.72 € 

   
B.84 No Abonados 9.42 € 

PROGRAMA DE SALUD CONCESIÓN SUPERA 
 

  
Sesión Fisioterapia 1 hora 

 

   
B.85 Abonados SUPERA 27.02 € 

   
B.86 No Abonados 37.84 € 

  
Bono 10 sesiones de 1 hora 

 

   
B.87 Abonados SUPERA 237.82 € 

   
B.88 No Abonados 313.50 € 

  
Técnicas Específicas Fisioterapia, 1 hora  

 

   
B.89 Abonados SUPERA 37.84 € 

   
B.90 No Abonados 48.65 € 

   
B.91 Personal de SUPERA 17.31 € 

  
Osteopatía y Kinesiología 

 

   
B.92 Abonados 48.65 € 

   
B.93 No Abonados 59.45 € 

SUPERA PERSONAL TRAINING 
 

  
Abonados SUPERA 

 

   
B.94 Personal Training. Sesión puntual 1 hora 36.30 € 
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B.95 Personal Training. Bono 10 sesiones 300.29 € 

   
B.96 Gravity (PT). Sesión puntual 1 hora 36.30 € 

   
B.97 Gravity (PT). Bono 10 sesiones 300.29 € 

   
B.98 Plataforma Vibratoria. Bono 10 sesiones 85.07 € 

   
B.99 Programa específicos PT. Opción 1 180.17 € 

   
B.100 Programa específicos PT. Opción 2 230.22 € 

  
No Abonados 

 

   
B.101 Personal Training. Sesión puntual 1 hora 45.05 € 

   
B.102 Personal Training. Bono 10 sesiones 385.36 € 

   
B.103 Gravity (PT). Sesión puntual 1 hora 45.05 € 

   
B.104 Gravity (PT). Bono 10 sesiones 385.36 € 

   
B.105 Plataforma Vibratoria. Bono 10 sesiones 120.12 € 

   
B.106 Programa específicos PT. Opción 1 215.20 € 

   
B.107 Programa específicos PT. Opción 2 265.25 € 

C) PRECIOS CONCESIÓN U.T.E C.D. ALMADRABILLAS (EGO Sport Center y Pabellón de 

Pescadería) 

MATRICULA Y ABONOS 
 

Se establece un precio de matrícula para cada modalidad de cuotas de abono que 

responde a los mismos conceptos de cada una de las modalidades y por importe igual a 

lo establecido en la mensualidad 

  
Abono Mensual "Egovida" 

 

   
C.1 Joven de 12 a 21 años 23.50 € 

   
C.2 Adulto a partir de 22 años 34.03 € 

   
C.3 

Tercera Edad mayor de 60 años, pensionistas, jubilados o 

personas con discapacidad 
18.75 € 

  
Abono Mensual "Egoagua" 

 

   
C.4 Joven de 12 a 21 años 21.07 € 

   
C.5 Adulto a partir de 22 años 25.50 € 

   
C.6 

Tercera Edad mayor de 60 años, pensionistas, jubilados o 

personas con discapacidad 
15.70 € 

  

Abono Mensual "Egofamily" (Únicamente aplicable a altas anteriores a diciembre de 

2014) 

   
C.7 Hasta 3 miembros (menor de 21 años) 42.25 € 

   
C.8 Suplemento a partir del 3 miemb. de 5 a 21 años 6.95 € 

  
Abono Mensual "Ego Tandem" 

 

   
C.9 

Familias de hasta 2 miembros - 2 adultos (mayores de 21 años) 

o 1 adulto (mayor de 21 años) y un hijo menor de 21 años 
41.32 € 

  
Abono Mensual "Ego Family Plus"" 

 

   
C.10 

Todos los miembros de la entidad familiar (siendo los hijos 

menores de 21 años) 
53.72 € 

  
Abono Mensual "Ego Family Gold" 

 

   
C.11 

Todos los miembros de la entidad familiar (siendo los hijos 

menores de 21 años). Incluyéndose además dos taquillas 

normales fijas y dos bonos de parking de 24h/mes. 

74.38 € 

SERVICIOS GENERALES CONCESION U.T.E C.D. ALMADRABILLAS  
 

 
Entradas Puntuales 
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Entradas Puntuales Complejo Almadrabillas (excepto zona Wellnes) 

 

   
C.12 Peques (0 a 5 años) acompañados de padre, madre o tutor 0.00 € 

   
C.13 Jóvenes (12 a 21 años). Infantil (6 a 12 años) acompañados… 6.33 € 

   
C.14 Adulto (a partir de los 22 años) 7.38 € 

   
C.15 

Tercera Edad mayor de 60 años, pensionistas, jubilados o 

personas con discapacidad 
5.27 € 

 
Alquileres y Reservas 

 

  
Pabellón cubierto de Pescadería, por hora o fracción 

 

   
C.16 Entrenamiento Mayores 16 años 12.22 € 

   
C.17 

Tercera Edad mayor de 60 años, pensionistas, jubilados o 

personas con discapacidad 
8.64 € 

   
C.18 Competición  19.92 € 

   
C.19 Suplemento de luz Entrenamiento  10.54 € 

   
C.20 Suplemento Luz Competición 19.49 € 

   
C.21 Espectáculos no deportivos Sin fin de lucro, por acto  980.56 € 

   
C.22 Espectáculos no deportivos con fin de lucro, por acto  1,996.83 € 

  
Pistas Polideportivas Descubiertas, por hora o fracción 

 

   
C.23 Abonados Concesión 6.21 € 

   
C.24 No Abonados concesión 8.27 € 

   
C.25 Competición Abonados 8.64 € 

   
C.26 Competición No abonados Concesión 10.22 € 

   
C.27 Suplemento de luz  2.11 € 

  
Pistas de Pádel DOBLES, alquiler por hora o fracción 

 

   
C.28 Abonados Concesión 4.96 € 

   
C.29 No Abonados 7.38 € 

   
C.30 Suplemento de luz 2.64 € 

  
Pistas de Pádel Single. Alquiler por hora o fracción 

 

   
C.31 Abonados Concesión  3.31 € 

   
C.32 No Abonados concesión 4.96 € 

   
C.33 Suplemento de luz 2.64 € 

  
Piscinas 25 metros 

 

   
C.34 Alquiler de calle una hora o fracción 9.90 € 

  
Piscinas 50 metros 

 

   
C.35 Alquiler de calle una hora o fracción 12.40 € 

  
Zona acuática recreativa por grupos  

 

   
C.36 Alquiler de zona una hora o fracción 24.79 € 

 
Material Diverso 

 

   
C.37 Taquilla normal por Mes 6.33 € 

   
C.38 Taquilla doble por mes 12.66 € 

CURSOS Y ACTIVIDADES CONCESIÓN U.T.E C.D. ALMADRABILLAS  
 

 
Actividades Acuáticas 

 

  
Curso Trimestral 3 días Semana (45 min./sesión)  

 

   
C.39 Abonados Concesión y PMD 73.95 € 



49 

 

 

   
C.40 No Abonados 144.93 € 

  
Curso Trimestral 2 días Semana (45 min./sesión)  

 

   
C.41 Abonados Concesión y PMD 50.31 € 

   
C.42 No Abonados 97.62 € 

  
Curso Trimestral 1 día Semana (45 min./sesión) 

 

   
C.43 Abonados Concesión y PMD 26.65 € 

   
C.44 No Abonados 50.31 € 

 
Actividades Acuáticas Especiales 

 

  
Actividades Trimestrales 2 días/semana. 

 

   
C.45 Abonados Concesión  75.70 € 

   
C.46 No Abonados 108.82 € 

  
Actividades Trimestrales 1 día/semana 

 

   
C.47 Abonados Concesión  53.94 € 

   
C.48 No Abonados 75.70 € 

  
Actividades Escolares 

 

   
C.49 Por Alumno sesión didáctica 4.13 € 

  
Escuela de Verano (Sesión didáctica de 9:00 a 14:00) 

 

   
C.50 Por Alumno Abonado concesión y día 12.40 € 

   
C.51 Por Alumno No Abonado y día 16.53 € 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PÁDEL Y TENIS 
 

  
Actividades Mensuales 2 días/semana (en grupo de menores) 

 

   
C.52 Abonados Concesión  46.29 € 

   
C.53 No Abonados 56.20 € 

  
Actividades Mensuales 1 días/semana (en grupo de menores) 

 

   
C.54 Abonados Concesión  28.11 € 

   
C.55 No Abonados 38.02 € 

  
Actividades Mensuales 2 días/semana (clases individuales adultos) 

 

   
C.56 Abonados Concesión  128.43 € 

   
C.57 No Abonados 165.12 € 

  
Actividades Mensuales 1 días/semana (clases individuales adultos) 

 

   
C.58 Abonados Concesión  69.42 € 

   
C.59 No Abonados 89.26 € 

 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

  
Actividades Trimestrales 2 días/semana 

 

   
C.60 Abonados Concesión  75.70 € 

   
C.61 No Abonados 108.82 € 

  
Actividades Trimestrales 1 día/semana 

 

   
C.62 Abonados Concesión 53.94 € 

   
C.63 No Abonados 75.70 € 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CLUB JUNIOR EGO 
 

  
Talleres en Ludoteca 2 días/semana de 0 a 7 años. Por Mes 

 

   
C.64 Abonados Concesión 9.91 € 

   
C.65 No Abonados 14.88 € 
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Escuelas Deportivas 3 días/semana de 8 a 14 años. Por Mes 

 

   
C.66 Abonados Concesión 16.53 € 

   
C.67 No Abonados 20.66 € 

  
Escuelas Deportivas 2 días/semana de 8 a 14 años. Por Mes 

 

   
C.68 Abonados Concesión 12.40 € 

   
C.69 No Abonados 16.53 € 

  
Escuelas Deportivas 1 días/semana de 8 a 14 años. Por Mes 

 

   
C.70 Abonados Concesión 8.27 € 

   
C.71 No Abonados 12.40 € 

  
Gastos Administrativos 

 

   
C.72 Fianza llave TGS 12.64 € 

   
C.73 Mantenimiento Llave TGS acceso 12.64 € 

   
C.74 Mantenimiento Pulsera abonado EGO AGUA 6.33 € 

   
C.75 Gastos de recibos devueltos 2.11 € 

 

El pago de los precios públicos de alquiler de los servicios da 

derecho al uso de los mismos, corriendo por cuenta del usuario, todos 

aquellos gastos (transporte, montaje, licencias, seguros, etc.), que 

su utilización pudiera ocasionar. 

 

Para realizar cualquier actividad con espectadores es imprescindible 

presentar un seguro de responsabilidad civil y otro de desperfectos 

por la cuantía que se fije, según el evento, así como cumplir todos 

los requisitos exigidos por la Ley 13/1999 de 15 de Diciembre, de 

espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Junta de 

Andalucía. 

Así mismo la Entidad, durante las actividades deportivas programadas, 

será responsable de la vigilancia y seguridad tanto en el interior 

como en el exterior del Estadio de los Juegos Mediterráneos y campo 

anexo, siendo solo responsable en el interior del resto de 

instalaciones”. 

 

DISPOSICION FINAL. 

 

“La presente modificación de Ordenanza, una vez aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno, y previa publicación en Boletín Oficial de la 

Provincia, entra en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días 

hábiles, desde el día siguiente a su publicación, en los términos 

establecidos en el art. 70.2, con relación al art. 65.2, ambos de la 

Ley 7/1985 y permaneciendo vigente hasta que se produzca su 

modificación o derogación expresa”. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el acuerdo 

plenario provisional de modificación de ordenanza, que contiene el 

texto de la nueva redacción, se expondrá en el tablón de anuncios de 

este Ayuntamiento y se publicará anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Almería. Durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a 

partir del primer día hábil siguiente a aquél en que tenga lugar la 

publicación del anuncio, los interesados podrán examinar el expediente 

y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 



51 

 

 

 

Finalizado el período de exposición pública, se adoptará el 

acuerdo plenario definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones 

que se hubieran presentado y aprobando la modificación definitiva de 

la ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de 

que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de 

nuevo acuerdo plenario 

 

En todo caso el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional 

elevado automáticamente a tal categoría, y el texto modificado de la 

ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que 

entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. 

 

Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contencioso-

administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en 

el Boletín Oficial de la provincia, en el plazo de dos meses, ante la 

Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 

Granada.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra Dª Amalia Román 

Rodríguez, que dice: “Buenas tardes. Gracias, Sr. Alcalde. 

Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí. 

Nosotros queríamos presentar una modificación, lo hicimos también a 

dicha propuesta al Patronato de Deportes, porque entendemos que es 

cierto, hemos de reconocer que ha habido una bajada en las tasas 

importante, pero la veíamos escasa en lo que se refiere al uso 

individual de las instalaciones deportivas. Y me refiero a la 

propuesta, en concreto, al uso individual de las instalaciones 

deportivas para los desempleados. Esa figura no se ha contemplado en 

dicha Ordenanza, por lo que nosotros planteamos que se debe de hacer 

una modificación a dicha Ordenanza, donde se recoja una bonificación 

del 30% de los precios establecidos para el uso individual de las 

instalaciones deportivas. Quiero dejar claro que dicho disfrute debe 

de acreditarse, es decir, tampoco aquí vamos a abrirlo ampliamente y 

que se pueda malinterpretar y dar a posibles fraudes, o mala gestión 

de ello. Nosotros entendemos que hay suficiente documentación -como 

puede ser una demanda de empleo, o un documento que acredite, a 

través de las oficinas del Servicio de Empleo de Andalucía- que 

acredite que una persona está desempleada, para poder utilizar las 

instalaciones. Porque se recogen en la Ordenanza -como bien decía- 

los desempleados, para hacer actividades deportivas, pero no para el 

uso y disfrute de ellos en la condición individual. Aquí, 

evidentemente nosotros no lo hemos contemplado, no reflejamos que si 

van equipos de fútbol, por el número que tiene, sería bastante 

complicado para luego hacer un desglose de qué forma se podría 

prorratear el pago. Solamente sería la propuesta para el uso 

individual en las instalaciones. Gracias”. 

 

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

gracias, Sr. Alcalde. En este punto, se trae hoy aquí al Pleno la 

nueva Ordenanza para las tasas en instalaciones deportivas. 

Nosotros, desde el punto de vista de Ciudadanos, creemos que la 

bajada generalizada que se hace es correcta, creemos que 

efectivamente hay que potenciar el deporte base; y, por supuesto, a 
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todas las personas que quieran hacer uso de nuestras instalaciones. 

Pero yo quiero hacer dos menciones: Una, para un tema que refleja y 

que recoge directamente el informe técnico del 12 de enero de 2016, 

por el cual soporta esta bajada. Y este informe técnico dice que en 

el año 2012 nosotros preveíamos que se iban a hacer unos ingresos en 

el Ayuntamiento de 220.000 €, por esto mismo que estamos aprobando 

hoy, que estamos debatiendo hoy aquí. Al final, lo que se recaudó 

líquido fueron 89.944 €; en el 2013, 100.000 se presupuestó, 

finalmente se liquidaron 54.061 €; en el 2014 se presupuestaron 

100.000 y se liquidaron 87.753 €; y en el 2015, el año pasado, se 

presupuestó que íbamos a ingresar por esta tasa 90.000 €, y al final 

se ha liquidado… que está el Presupuesto todavía sin liquidar. Pero 

lo efectivo, al día de la firma del informe, eran 52.000. ¿Esto qué 

significa? Pues que da igual, que da igual lo que aprobemos aquí. 

Hay un precio estándar, hay un precio por el tipo de instalación, 

por el tipo de deporte; hay unas determinados tipos de sanciones… Es 

decir, que el mamotreto de papel es cuantioso, pero el resultado 

final es que prevemos unos importes y resulta que en algunos años ni 

siquiera una tercera parte de lo previsto se ingresa. ¿Por qué? Pues 

unas porque no se pagan, otras porque se hacen convenios, otras 

porque… por 10.000 cuestiones. El resultado final es que todo lo que 

es las instalaciones deportivas y su mantenimiento como tal en el 

Patronato de Deportes nos cuestan a los almerienses 1.912.333. Yo no 

sé si esta tarde me estoy convirtiendo aquí en un tema de reflexión, 

pero creo que es que deberíamos de reflexionar. Porque a lo mejor 

ponemos el grito en el cielo porque se hacen determinadas 

inversiones y determinados costes y, sin embargo, en otros muchos no 

nos paramos a pensar qué nos cuesta. ¿El deporte es deficitario? Por 

supuesto, nunca tiene por qué ser compensado, igual que la cultura, 

o igual como muchos otros servicios que el ayuntamiento debe de 

prestar. Pero claro, por esa regla de tres… Dice el informe: Este 

déficit… porque de 1.900.000 le quitamos 90.000 que tenemos 

presupuestado, realmente a la Casa le cuesta al Ayuntamiento 

exactamente 1.822.333 €. Y dice el propio técnico que firma el 

informe: En cualquier caso no se deben de conocer con exactitud las 

funciones. Este déficit resultante podría ser aún mayor porque no se 

incluyen todos los conceptos de costes directos, ni los costes 

indirectos, ni tampoco los derivados de la amortización de los 

activos. En cualquier caso, no se conocen con exactitud las 

funciones que realiza el personal del Patronato Municipal de 

Deportes, por lo que su imputación a los centros de costes que son 

objeto de este informe han de ser considerados en términos de 

estimación, o aproximados. Y esto no lo digo yo, esto lo dice un 

técnico de la Casa que soporta esta Ordenanza. La mayor cantidad de 

todos estos importes –y esta es la segunda reflexión que hago-, el 

60,52% es coste de personal. ¿Es correcto ese coste de personal? 

¿Realmente está atribuido al Patronato ese coste de Personal? Yo no 

digo que no esté totalmente justificado, pero, ¿se le obtiene la 

rentabilidad al personal que debería de dar? ¿Se tiene dimensionado 

el Patronato con la misma proporción que los costes que nos cuestan? 

Miren, yo dejo esa reflexión encima de la mesa y espero que el 

Equipo de Gobierno ahora conteste. Pero yo creo que, de verdad, esto 

es para darle una pensada. Y esto lo uno con nuestra moción del 28 

de julio, donde decíamos que deberíamos de hacer un estudio, y 

sentarnos con una comisión, para ver cómo se están haciendo las 
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cosas desde el punto de vista estructural, funcional; y de todos los 

procesos organizativos del Ayuntamiento, que eso jamás se ha hecho 

aquí. Porque, insisto, creemos que hay que hacerlo. Pero hay otros 

patronatos que se han cerrado aquí en esta Casa porque no recibíamos 

nada más que dinero por nuestra parte, y es así, y éste está 

ocurriendo igual. Yo no digo que se cierre, todo lo contrario, pero 

sí que se debe de hacer otra gestión –y que ahora pondremos encima 

de la mesa-. Dejo esas dos cuestiones y, ahora en el segundo turno, 

terminaré mi exposición. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Indalecio Gutiérrez Salinas, que dice: “Gracias, 

Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. El Grupo 

Socialista anuncia su voto a favor de esta rebaja de la tasa, pero 

sí queremos advertir –como ya advertimos en el Patronato Municipal 

de Deportes y como advertimos en la Comisión de Presidencia- que en 

esta tasa la bajada es incompleta porque no afecta a las  

concesiones administrativas. Y las concesiones administrativas 

suponen más del 50% de las instalaciones municipales que se 

gestionan en esta Ciudad. Todas las instalaciones periféricas, de 

los barrios periféricos, las gestionan concesiones. Por lo tanto, 

creemos que esta bajada de tasas –que es buena- no va a afectar en 

la medida que quisiéramos a las almerienses y a los almerienses. Por 

lo tanto, desde aquí pedimos ya que se articule un mecanismo para 

que esto, bien sea negociado, bien sea subvencionado, de la forma 

que sea, para que esta bajada llegue también a las concesiones; y 

afecte de verdad a la práctica deportiva de todas y todos los 

almerienses. Gracias, por mi parte he terminado”. 

 

Toma la palabra D. Juan José Segura Román, que dice: “Buenas tardes 

a todos. Gracias, Alcalde. La verdad es que se llena la boca 

hablando de consenso, por parte de todos los Grupos políticos. Y 

nosotros llevamos trabajando –tanto mi predecesora, María Vázquez, 

en el cargo de Concejala de Deportes; como yo, que llevo 3 meses-, 

llevamos negociando con todos los Grupos políticos esta Ordenanza. 

La hemos puesto a disposición vuestra todo el borrador, nos hemos 

sentado a negociar con vosotros; y yo ya pensaba que hoy venía aquí 

al Pleno a no intervenir. Pero cuál es la sorpresa, que aquí 

interviene todo dios. Entonces, yo creo que deberíamos de sentarnos 

un poco a pensar qué es lo que se trae hoy aquí. Vamos a ver, hoy se 

trae aquí la Ordenanza número 30, que es la bajada de los precios de 

las instalaciones municipales deportivas, una bajada general de un 

10%. Como todos los Grupos políticos han afirmado, es bastante 

positiva. A la Sra. Román: Sra. Román, dice usted que los 

desempleados no aparecen. Pues yo le digo que en la tarjeta de abono 

del Patronato Municipal de Deportes, en el año 2015 un desempleado 

pagaba 24,20 por esa tarjeta, en esta rebaja, del 30% más el 10% que 

se le había aplicado -estamos hablando de un 40%-, pagaría 11,20. Si 

usted cree que estos precios no son al alcance de cualquier 

ciudadano de Almería, yo estoy a vuestra entera disposición para 

seguir negociando. Además hoy aquí traemos la aprobación 

provisional, y, cuantas alegaciones presenten, las estudiamos y las 

vemos. Al Sr. Gutiérrez decirle que el tema de las concesiones ya 

selo comenté en la Junta Rectora del Patronato Municipal de 

Deportes: El Ayuntamiento, cuando no tiene financiación, busca 

realizar obras o, en este caso, concesionar una instalación. Esto 
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lleva una relación contractual. ¿Qué pasa? Que la empresa que se 

queda con la concesión tiene que realizar inversiones, tiene que 

prestar unos servicios; y yo creo que, elevando ellos ya sus 

precios, cualquier modificación la va a tener que soportar el 

Ayuntamiento. Ya se lo dijimos. Hablar ahora de rebajar con las 

concesionarias todos estos precios, que ya se aprobaron en su 

momento, lo vamos a tener que afrontar desde el Ayuntamiento. Pero 

lo mismo que le he dicho con la Sra. Román: Estamos a vuestra entera 

disposición para seguir negociando. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Hombre, a mí 

me sorprende lo que me dice el Sr. Segura, decirme que le sorprende 

que intervengamos aquí. ¿Pues a qué venimos a este Pleno? Vamos, yo 

es que no lo entiendo. Y habla usted de consenso y de negociación: 

Ni conmigo ha consensuado nada… Conmigo me refiero a mi Grupo 

político, yo es que soy la representante en el Patronato…, ni ha 

negociado nada con este Grupo político al cual yo represento, ni nos 

hemos sentado a nada de consensuar. Las tasas se vieron en el 

Patronato, donde yo mismo hice la misma aportación. Y usted no la ha 

recogido. Luego, si no las recoge, las vuelvo a traer a Pleno, las 

traigo a Pleno para ver si, en el tiempo que se presentó en el 

Patronato hasta ahora, lo ha reconsiderado usted con su Equipo y lo 

estiman oportuno. Pero me sorprende muchísimo. Y mire, quizás a lo 

mejor es que yo estoy un poco torpe, soy joven todavía, pero lo 

mismo puede ser que me afecte: No sé dónde está lo de los 

desempleados, no lo veo. Porque yo solamente estoy pidiendo para el 

uso de las instalaciones deportivas, no para –que lo he dicho desde 

el principio de mi intervención- las actividades, donde sí vienen 

reflejados los desempleados. Lo he dejado claro, solamente pido para 

el uso individual de las instalaciones deportivas. Y yo, hombre, 

agradezco que tenga usted la mano tendida a que nos podamos seguir 

viendo, pero hubiese evitado usted –si acepta la propuesta en el 

Patronato- que la hubiésemos traído aquí a este Pleno. Y 

evidentemente, va a hacer que lo presentemos en alegaciones si ahora 

tampoco lo acepta. Si este Grupo municipal, si acepta usted la 

propuesta, que no creo que estemos hablando de cantidades que nos 

lleven a Almería a la ruina. Porque no creo que los ciudadanos que 

estén desempleados en Almería, aunque a usted le parezca poco la 

tasa de la que hemos hablado de los 11,20… que ahora me explica 

dónde está…, le parezca menor, haya gente que es que no tiene ni 

para comer, es decir, es que no se pueden ni plantear siquiera el ir 

a hacer deporte. Pero lo que pedimos es que la gente que pueda, que 

se pueda tener por lo menos la consideración de que puedan utilizar 

las instalaciones deportivas con una bonificación del 30%. Que 

tampoco creo yo que sean tantas las personas desempleadas que la 

utilicen, pero que lo hagan en las mismas condiciones. Porque además 

es curioso que se tiene en consideración las Fuerzas del Estado y 

otras entidades que vayan a utilizar las instalaciones con unos 

precios muy considerables, y que no consideren ustedes a los 

ciudadanos de Almería desempleados que las utilicen también. 

Entonces el consenso se lo pido yo a usted ahora, no creo que 

estemos haciendo una propuesta que le suponga a las arcas del 

Ayuntamiento ningún endeudamiento, ni mucho menos, sino una 

propuesta que la deberían haber tenido en cuenta desde que la 

hicimos en el último Patronato y no la hubiésemos traído otra vez 
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aquí. Si usted la acepta, este Grupo municipal votará a favor; si 

no, nos abstendremos porque tendremos que hacerlo en el plazo de 

alegaciones. Muchas gracias”. 

 

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

gracias, Sr. Alcalde. Brevemente, yo no voy a entrar en el fondo de 

este asunto porque, la verdad, me sorprende que el Sr. Juanjo nos 

diga exactamente lo del tema de que esto se ha consensuado: 

Claramente que se ha consensuado, se ha visto, se ha visto en el 

Patronato. Pero el tener que hablar e intervenir en los plenos, creo 

que ya estaría bien, ¿no?, nuestro ejercicio de libertad para poder 

hacerlo. Hay que hablar, y hay que hablar de lo que realmente nos 

parezca. Y yo quiero simplemente dejar constancia de que, 

independientemente que podrían haber sido otras tasas, o podrían 

haber sido las que sean, me gustaría… Que usted no me ha contestado 

a esto, no sé si es que no me ha escuchado, o es que realmente lo ha 

pasado por alto. La reflexión que le he dicho es que da igual la 

tasa porque, aunque pongamos diez veces más caro, esto va a seguir 

siendo igual. Pero no es el plan, no es el tema, el tema que yo le 

estaba planteando es si se va a hacer –y ahora se lo planteo más 

claramente-, si se va a hacer una revisión –y desde Ciudadanos 

pedimos que se haga una revisión del Patronato Municipal de 

Deportes-, simplemente para saber si esta cantidad de costes que 

están ajustadas son realmente los que deberíamos de tener, o si hay 

posibilidad de rebajar esos costes, beneficiando aún más al resto de 

la población. Fíjese, no estoy diciendo que se quiten derechos, todo 

lo contrario: Estoy diciendo que se estudie y que se analice 

directamente en el seno de la Casa, si realmente los servicios que 

se prestan están acorde con la creemos sobredimensionado gasto de 

personal. Porque nos cuesta, insisto, 1.822.333 € a todos los 

almerienses mantener ese Patronato. Con lo cual, me gustaría ver y 

saber cómo hacerlo, si pudiéramos tener algún tipo de ingresos más. 

Y como propuesta final, también me gustaría, Sr. Alcalde, que inste 

usted a las Áreas pertinentes para que busquemos patronos, porque un 

patronato sin patronos es una empresa más que tiene el Ayuntamiento 

financiada al 100% por el Ayuntamiento. Entonces me gustaría que de 

alguna forma se pudiera ver la conveniencia para poder mantener ese 

Patronato, para que los costes sean lo menos posible, haciendo las 

concesiones que haya que hacer -me refiero las prestaciones que haya 

que dar-, pero para poder mantener el Patronato. Un patronato sin 

patronos, la verdad es que dice poco. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

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

Me comentaba el Sr. Alonso que ya en tiempos previos a la crisis, y 

también durante la crisis, se intentó y no hubo suerte. Yo les 

emplazo a todos ustedes, Sres. Concejales del Ayuntamiento de 

Almería, a que, si encuentran esas entidades dispuestas a poner 

dinero para el Patronato Municipal de Deportes, desde luego desde el 

Equipo de Gobierno no pondremos ninguna pega en ese sentido. Sr. 

Segura”. 

 

Toma la palabra D. Juan José Segura Román, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Vamos a ver, no sé qué borrador es el que tiene usted, Sra. 

Amalia, porque… ya, vamos a ver, yo creo que es el mismo. Vamos a 

ver: La tarjeta de abonado del Patronato Municipal de Deportes, como 
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le he dicho antes, en el año 2015 tenía un precio de 35,40. Ya se le 

aplica el 10%… un 55%, perdón, un 55%; y este año está en 16 €. Y a 

eso se le aplica también un 30% para… se lo leo textualmente: 

Personas con condición de parado, con ingresos inferiores al Salario 

Mínimo Interprofesional, deberán acreditar su situación laboral y 

sus ingresos mensuales previamente a la inscripción de cada 

actividad. Y esos señores ahora pagan 11,20. Le voy a decir más: En 

cada una de las actividades individuales que aparecen en el 

borrador, esta condición aparece también con una rebaja del 30%, 

sumándole el 10% también que se le había aplicado. Yo creo que 

estamos hablando de unos números que, para todos los parados, para 

todos los desempleados pueden acceder a practicar el deporte en 

todas las instalaciones municipales. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Sr. Alcalde…”. 

 

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

Sra. Román no está usted…”. 

 

Interviene Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Es que no hablo de 

las actividades, hablo de las instalaciones. Y él lo está 

confundiendo, creo”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Quizás eso, en su turno de 

palabra era cuando teníamos que haberlo aclarado. Pasamos a la 

votación del punto. ¿Votos a favor?”. 

 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 24 votos 

favorables (12 PP, 9 PSOE y 3 C‟s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 26 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

5.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda 

extracontable de gasto del capítulo II, ejercicio cerrado de 2015, de 

la Gerencia Municipal de Urbanismo, por Importe de 463,56 €.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

febrero de 2016, del siguiente tenor literal: 

 

“D. MIGUEL ÁNGEL CASTELLÓN RUBIO, VICEPRESIDENTE DE LA GERENCIA 

MUNICIPAL DE URBANISMO, examinado el expediente relativo a deuda 

extracontable perteneciente a la Gerencia Municipal de Urbanismo 

correspondiente al capítulo II del ejercicio cerrado de 2015, por 

importe total de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS (463,56.-€), visto el informe jurídico obrante en el 

expediente de fecha 03/02/2016 y habiéndose emitido informe de 

fiscalización de fecha 04/02/2016, tiene el honor de elevar a la 

Comisión Plenaria de Urbanismo y Medio Ambiente la siguiente propuesta 

para su aprobación: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- Obra en el expediente facturas de deuda extracontable 

perteneciente a la Gerencia Municipal de Urbanismo del ejercicio 

cerrado de 2015, de gasto corriente, capítulo II, debidamente 

conformadas por el Sr. Jefe de Servicio Técnico de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo y la Sra. Coordinadora de la Gerencia Municipal 

de Urbanismo, en aplicación de la base 29ª de las de ejecución del 

Presupuesto para 2015 que rige interinamente para 2016; constando la 

propuesta de aplicación al crédito del presupuesto vigente y RC 

correspondiente según el siguiente desglose: 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. 

U999 15000 23120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN 

Nº OPERACIÓN RC 22016000037 

Nº 

REGISTRO 

CONTABLE 

EMISOR Nº FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
CONCEPTO IMPORTE 

2015/439 

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS SA 

CIF: A-28229813 

00935239054C 11/12/2015 
LEI/SVQ/LEI 14/12 

MUÑIZ GARCÍA 
154,52.-€ 

2015/440 

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS SA 

CIF: A-28229813 

00935239052C 11/12/2015 
LEI/SVQ/LEI 14/12 

CAPEL CARRIÓN 
154,52.-€ 

2015/441 

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS SA 

CIF: A-28229813 

00935239053C 11/12/2015 LEI/SVQ/LEI 14/12 154,52.-€ 

TOTAL 463,56.-€ 

 

SEGUNDO.- Con fecha 01/12/2015 el Presidente de la Gerencia 

Municipal de Urbanismo solicitó tramitación de transferencia de 

crédito al Servicio de Gestión Presupuestaria, Económica y 

Contratación, a la aplicación presupuestaria U999 15000 23120 GASTOS 

DE LOCOMOCIÓN, a la vista del informe de necesidad evacuado por la 

Jefe de la Unidad Económica con el conforme de la Coordinadora de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo, dado que, en el marco de la 

finalización de la tramitación de la aprobación definitiva del Plan 

General de Ordenación Urbana de Almería, se estimaban desplazamientos, 

entre otros, a la ciudad de Sevilla.  

Es por ello que con fecha 09/12/2015, según consta en el 

expediente, el Presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

autorizó el gasto correspondiente a vuelo ida/vuelta a la ciudad de 

Sevilla, con objeto de acudir a la reunión de control y seguimiento de 

la aprobación definitiva del PGOU que tuvo lugar el 14 de diciembre y 

cuyo gasto es el que se tramita.  

 

TERCERO.- -Si bien a la finalización del ejercicio 2015 no se 

finalizó la aprobación de la modificación presupuestaria propuesta, es 

por ello que en el presente ejercicio se solicita Retención de crédito 

concedida con fecha 27/01/2016, con cargo a la aplicación 

presupuestaria U999 15000 23120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN del Presupuesto 

de 2015 que rige interinamente para 2016, ya que no supone menoscabo 

en el servicio. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- El artículo 176 del TRLRHL y el 26 del RD 500/1990 

recogen el principio de anualidad aplicado al ámbito del 

reconocimiento de las obligaciones, al exigir que al presupuesto de 

cada ejercicio (con carácter general) sólo puedan aplicarse 

obligaciones derivadas de operaciones que se hayan realizado durante 

el propio ejercicio presupuestario. 

No obstante, la aplicación estricta de este principio, podría 

perjudicar los legítimos derechos de los acreedores, ya que en 

ocasiones es materialmente imposible hacer coincidir el devengo 

contable con el devengo presupuestario; y por ello, y aun suponiendo 

una quiebra del concepto de presupuesto y de los principios de 

especialidad cuantitativa (art. 172.1 TRLHL) y cualitativa (173.5 

TRLHL); el TRLRHL recoge dos excepciones al principio general recogido 

en el artículo 176: 

- las liquidaciones de atrasos a favor del personal. 

- Las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente 

adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los 

créditos en el supuesto previsto en el art. 182.3. 

La normativa actual establece dos vías para satisfacer los derechos de 

los acreedores, derivados de compromisos de gastos que pudieran estar 

viciados de nulidad de pleno derecho: 

- mediante sentencia judicial firme 

- mediante el reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado por el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno. 

 

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta que las limitaciones del artículo 

176 no son de aplicación al cumplimiento de sentencias judiciales 

firmes, el RD 500/90 añade un supuesto de excepción a la regla general 

en el artículo 26.2.c) disponiendo la aplicación al presupuesto 

vigente, en el momento en que se reconozcan, de las obligaciones 

procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 

de dicho RD; esto es, las derivadas de reconocimientos extrajudiciales 

de crédito. 

 

TERCERO.- Sobre esta documentación deberá practicarse la 

oportuna fiscalización previa, de conformidad con el art. 214 del 

TRLRHL, conforme al cual, “ la función interventora tendrá por objeto 

fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus 

organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de 

derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos 

y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y 

aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el 

fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada 

caso”. 

 

CUARTO.- La competencia para dictar el presente acto 

administrativo corresponde al Pleno de la Corporación, de conformidad 

con el art.23 del RDL. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

régimen local, según el cual, “Además de las señaladas en el art. 22 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde al Pleno, entre otras 

atribuciones, el reconocimiento extrajudicial de crédito, siempre que 

no exista dotación presupuestaria, operaciones de crédito o concesión 
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de quita y espera”. En el mismo sentido se pronuncia al art. 60.2 del 

RD 500/1990, de 20 de abril.  

 

QUINTO.- Al ostentar la competencia de reconocimiento 

extrajudicial de crédito el Pleno Municipal, el expediente 

administrativo deberá someterse previamente al estudio y dictamen de 

la Comisión Plenaria de Urbanismo y Medioambiente a la que está 

adscrita el Área de Urbanismo en virtud de acuerdo de Pleno de fecha 

veintidós de junio de dos mil quince, por el que se establece el 

número y denominación de las Comisiones Plenarias, y de conformidad 

con el artículo 123 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 (en adelante ROF). 

Asimismo el artículo 126.1 del ROF señala que los dictámenes de las 

Comisiones Informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante. 

Además hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 70 sobre 

propuestas y dictámenes, del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería, aprobado definitivamente en sesión ordinaria 

de fecha 07/11/2008, donde se indica que la propuesta se completa con 

el dictamen de la Comisión del Pleno.  

 

SEXTO.- El presente reconocimiento extrajudicial de crédito a 

favor del acreedor antes referido, vista la ejecución presupuestaria 

de la aplicación afectada y la previsión de gasto para el resto del 

ejercicio presupuestario, no supone menoscabo en el servicio. 

 

Tiene a bien proponer a la Comisión Plenaria de Urbanismo y Medio 

Ambiente, que se adopte la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento extrajudicial de crédito del 

siguiente gasto imputable al capítulo II del estado de gastos, 

correspondiente al ejercicio cerrado de 2015, con aplicación al 

siguiente crédito del Presupuesto de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo de 2015 que rige interinamente para 2016: 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. 

U999 15000 23120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN 

Nº OPERACIÓN RC 22016000037 

Nº 

REGISTRO 

CONTABLE 

EMISOR Nº FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
CONCEPTO 

IMPORTE 

 

2015/439 

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS SA 

CIF: A-28229813 

00935239054C 11/12/2015 
LEI/SVQ/LEI 14/12 

MUÑIZ GARCÍA 
154,52.-€ 

2015/440 

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS SA 

CIF: A-28229813 

00935239052C 11/12/2015 
LEI/SVQ/LEI 14/12 

CAPEL CARRIÓN 
154,52.-€ 

2015/441 

VIAJES EL CORTE 

INGLÉS SA 

CIF: A-28229813 

00935239053C 11/12/2015 LEI/SVQ/LEI 14/12 154,52.-€ 

TOTAL 463,56.-€ 
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SEGUNDO.- Aprobar las facturas nº 00935239054C, nº 00935239052C 

y nº 00935239053C todas ellas de fecha 11/12/2015, a favor de VIAJES 

EL CORTE INGLÉS S.A. con CIF: A-28229813, hasta la fase de 

reconocimiento de la obligación, por importe cada una de ellas CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (154,52.-€), 

siendo la retribución del contratista CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (139,45.-€) ascendiendo el IVA (21%) a 

QUINCE EUROS OCN SIETE CÉNTIMOS (15,07.-€), con cargo a la aplicación 

presupuestaria U999 15000 23120 GASTOS DE LOCOMOCIÓN, del Presupuesto 

de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 2015 que rige interinamente 

en 2016, por un montante total (IVA INCLUIDO) de CUATROCIENTOS SESENTA 

Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (463,56.-€) 

 

TERCERO.- Notificar en la forma legalmente establecida el 

acuerdo que se adopte, a la Unidad de Contabilidad y al interesado a 

los efectos oportunos.” 

 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 26 

miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ACUERDAN aprobar dicho dictamen.- 

 

 

6.- Reconocimiento extrajudicial de crédito de la deuda 

extracontable de gasto del capítulo II, ejercicio cerrado de 2011, del 

Área de Urbanismo, por importe de 1.075,48 €.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

febrero de 2016, del siguiente tenor literal: 

 

“D. MIGUEL ÁNGEL CASTELLÓN, CONCEJAL DELEGADO DE ÁREA DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, visto el informe emitido por la 

Coordinadora de la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 27 de 

enero de 2016 y habiéndose emitido informe de fiscalización con 

indicaciones de fecha 1 de febrero de 2016, 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 del 

siguiente gasto imputable al capítulo II del estado de gastos, 

correspondiente al ejercicio cerrado de 2011, con aplicación al 

siguiente crédito del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Almería 

del año 2015 que rige interinamente para 2016: 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA PROPUESTA. PRESUPUESTO 2015 

A099 92000 22799 COSTAS, GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 

Nº OPERACIÓN RC 220160000468 

FECHA 

ENTRADA 

REGISTRO 

EMISOR Nº FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
CONCEPTO 

IMPORTE 

 

05/07/2011 JUAN GUILLERMO 1958 04/07/2011 Gastos registrales 1.075,48.-€ 
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GONZÁLEZ-MENESES 

GARCÍA-VALDECASAS 

NIF: 00811263-F 

Expte P-2011-01-

CONC Contratación y 

Patrimonio 

 

SEGUNDO.- Aprobar la factura nº 1958 , de fecha 04/07/2011, a 

favor de JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA-VALDECASAS con N.I.F: 

00811263-F, hasta la fase de reconocimiento de la obligación por 

importe total de MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (1.075,48.-€) , de los cuales NOVECIENTOS ONCE EUROS CON 

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS corresponden a la base imponible y CIENTO 

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS al IVA (18%); con cargo a la 

aplicación presupuestaria A099 92000 22799 COSTAS, GASTOS NOTARIALES Y 

REGISTRALES del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Almería de 2015 

que rige interinamente para 2016. 

 

TERCERO.- Notificar en la forma legalmente establecida el 

acuerdo que se adopte, a la Unidad de Contabilidad y al interesado a 

los efectos oportunos.” 

 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 24 votos 

favorables (12 PP, 9 PSOE y 3 C‟s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 26 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

7.- Desestimación del Recurso de Reposición relativo a la petición 

de reversión de unos terrenos ubicados en la Hacienda „El Pago del 

Jaúl‟, expropiados en 1989 a D. Juan Francisco López Pérez.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

febrero de 2016, del siguiente tenor literal: 

 

“D. MIGUEL ANGEL CASTELLÓN RUBIO, Concejal Delegado del Área de 

Vivienda y Desarrollo Urbano, a la vista del Recurso de reposición 

presentado por D. Juan Francisco López Pérez, con DNI 27.201.089-R, 

presentado con fecha de 9 de septiembre de 2015 (NRU2015012866), 

actuando en nombre propio y beneficio de la comunidad hereditaria de 

Don Juan López Rueda, en relación con el expediente de expropiación 

forzosa tramitado por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, con acta de 

toma de posesión de fecha 31 de enero de 1.989, de la parcela sita en 

la Hacienda “el Pago del Jaúl”, visto el informe jurídico de fecha 18 

de enero de 2016 emitido por la Jefe de Sección de Contratación y 

Patrimonio, así como los demás informes técnicos y jurídicos que 

constituyen el fundamento del Acuerdo, tiene el honor de elevar a la 

Comisión Plenaria de Urbanismo y Medio Ambiente del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.- DESESTIMAR, el Recurso de Reposición formulado por D. Juan 

Francisco López Pérez, con DNI número 27.201.089-R, presentado con 

fecha 9 de septiembre de 2015 (NRU2015012866), relativo a la petición 

de reversión de unos terrenos ubicados en la Hacienda “El Pago del 

Jaúl” que le fueron expropiados en el año 1989, por los siguientes 

motivos:  

 

I.- Desestimación por razón del destino dado a los terrenos 

expropiados el Artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 

de junio que se sitúa en la misma línea del artículo 225 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1992 (no afectado por la STC de 20 de 

marzo de 1997) y artículo 40 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, no es 

posible que opere el derecho de reversión al exceptuar los citados 

preceptos la reversión cuando el uso dotacional público que hubiera 

motivado la expropiación hubiera sido efectivamente implantado y 

mantenido durante ocho años, o bien que el nuevo uso asignado al suelo 

sea igualmente dotacional público.  

  

El vigente PGOU identifica los terrenos expropiados en el Plano 

de Calificación, Usos, Sistemas, Alineaciones y Rasantes, como V4, que 

conforme al Artículo 5.96 NNUU en el que se establecen las 

"Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado Áreas de Ocio", la 

disposición de estas áreas, (refiriéndose a V4) están previstas para 

asumir un grado máximo de usos compatibles y su forma será tal que se 

mantenga su carácter básico de espacio libre.  

 

Este precepto debe relacionarse con el art. 5.92 NNUU que define 

los espacios libres como los que comprenden los terrenos destinados al 

esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población; a proteger 

y acondicionar el sistema viario; y en general a mejorar las 

condiciones estéticas de la ciudad. En razón de su destino, se 

caracterizan por sus plantaciones de arbolado y jardinería, y por su 

nula o escasa edificación en todo caso vinculada a la naturaleza del 

uso. Atribuyendo a continuación el apartado C) como uso pormenorizado 

de las Áreas de ocio: son aquellos otros espacios libres cuyo destino 

específico como tales se complementa en grado máximo con actividades 

culturales, recreativas, de espectáculos al aire libre y análogas, 

tales como ferias, zoológicos, parques acuáticos, de atracciones, etc.  

 

II.- Desestimación por inexistencia de supuestos de reversión: 

Según el art. 54 de la Ley de Expropiación Forzosa (Ley de 16 de 

diciembre de 1954), en su redacción vigente en el momento de llevarse 

a cabo la expropiación a la que venimos refiriéndonos, decía así:  

 

"En el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el 

servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte 

sobrante de los bienes expropiados, o desapareciese la afectación, el 

primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la 

parte sobrante de lo expropiado, abonando a la Administración su justo 

precio. Se estimará como tal, sin perjuicio de lo que en el siguiente 

párrafo se dispone, el valor que tenga la finca en el momento en que 

se solicite su recuperación, fijado con arreglo a las normas 

contenidas en el capítulo tercero del título segundo de esta Ley. 
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Cuando entre la ocupación administrativa y la reversión prevista 

en este artículo no hayan transcurrido más de dos años, se entenderá 

que el precio debe ser el inicial, salvo que en el objeto expropiado 

se hubieren realizado mejoras o producido daños que afecten a dicha 

valoración”. 

En el mismo sentido, el art. 63 del Reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, 

dice así: 

"Procederá la reversión de los bienes o derechos expropiados en 

los siguientes casos: 

a) Cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio 

que motivó la expropiación. 

b) Cuando realizada la obra o establecido el servicio quede 

alguna parte sobrante de los bienes expropiados. 

c) Cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos a 

las obras o servicios que motivaron la expropiación”. 

 

Por su parte, el párrafo primero del art. 64 del referido 

Reglamento añade que “se entenderá no ejecutada la obra o establecido 

el servicio cuando no habiéndolo sido de hecho manifestare la 

Administración su propósito de no llevarla a cabo o de no implantarlo, 

bien sea por notificación directa a los expropiados, bien por 

declaraciones o actos administrativos que impliquen la inejecución de 

la obra que motivó la expropiación o el no llevar a cabo el 

establecimiento del servicio”. 

 

Además, según el art. 65, “en los casos b) y c) del artículo 63, 

la notificación por parte de la Administración de la existencia de 

terrenos o bienes sobrantes o de la desafectación, facultará a los 

titulares de los bienes o derechos expropiados o a sus causahabientes 

para solicitar la reversión. Asimismo, procederá ésta, en defecto de 

aquella notificación, cuando quedaren de hecho bienes o terrenos 

sobrantes y hubieran transcurrido cinco años desde la terminación de 

la obra o establecimiento del servicio”. 

 

Finalmente, el art. 66.1 dispone que “se prohíbe la realización 

de obras o el establecimiento de servicios distintos en relación con 

los terrenos o bienes expropiados a aquellos que motivaron la 

expropiación”. 

 

Vista la normativa de aplicación y teniendo en cuenta que, por 

una parte, las obras de la Avenida del Mediterráneo, los 

equipamientos, las zonas verdes y el Recinto Ferial fueron 

efectivamente ejecutadas y que, por otra, no ha existido parte 

sobrante de los bienes expropiados, el único supuesto de reversión que 

cabría plantearse es la “desaparición de la afectación de los bienes o 

derechos a las obras o servicios que motivaron la expropiación”. Sin 

embargo, como ya se ha puesto de manifiesto en el Informe Técnico de 

fecha 2 de julio de 2015, tampoco este supuesto resulta de aplicación 

al caso que nos ocupa.  

 

En efecto, sobre los terrenos expropiados en el año 1989 no se 

ha producido ningún tipo de desafectación municipal, ni expresa ni 

tácita, manteniéndose plenamente el destino que motivó en su día la 

expropiación. Y es que dichos terrenos siguen destinados o afectados, 
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según el PGOU vigente, a Sistema General de Espacios Libres y Sistemas 

Locales de Equipamiento y Zonas Verdes en su límite norte, con 

independencia de que sobre parte de los mismos se ubicara en su día un 

parque ferial y hoy un parque para uso y disfrute de los ciudadanos 

durante todo el año. 

 

III.- Desestimación por razón de la obligatoriedad de obtener 

los terrenos expropiados, puesto que su estimación determinaría 

incumplimiento de la administración de la normativa aplicable: No 

hemos de obviar el hecho de que es esta una expropiación por razón de 

urbanismo, actualmente regulada en el art. 140 de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo párrafo 

primero dice así: “La expropiación u ocupación directa de los terrenos 

destinados a dotaciones no incluidas en o adscritas a un sector o 

unidad de ejecución deberá tener lugar dentro de los cuatro años 

siguientes a la aprobación del instrumento de planeamiento que 

legitime la actividad de ejecución”. 

 

También en el momento de llevarse a cabo la expropiación, que 

como venimos diciendo tuvo lugar en el año 1989, existía la figura de 

la expropiación por razón de urbanismo. Así, el art. 69 del Real 

Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 

disponía lo siguiente: “Uno. Cuando transcurran cinco años, desde la 

entrada en vigor del Plan o Programa de Actuación Urbanística sin que 

se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con arreglo 

a su calificación urbanística, no sean edificables por sus 

propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no 

resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en 

el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus 

causahabientes advertirán a la Administración competente de su 

propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá llevarse 

a cabo por ministerio de la Ley, si transcurrieren otros dos años 

desde el momento de efectuar la advertencia. 

A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja 

de aprecio, y si transcurrieren tres meses sin que la Administración 

la acepte, podrá aquél dirigirse al Jurado provincial de Expropiación, 

que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de 

acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos treinta y 

uno y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Dos. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la 

valoración se entenderá referida al momento de la iniciación del 

expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los intereses de 

demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la 

correspondiente tasación". 

 

Por tanto, vemos cómo en el caso presente nos encontramos ante 

un caso especial de expropiación, por Ministerio de la Ley, que obliga 

en todo caso a la Administración a obtener los terrenos que según el 

planeamiento vigente deben destinarse al uso público (en nuestro caso, 

los terrenos que fueron objeto de expropiación se encontraban 

destinados -y aún hoy se encuentran- a Sistema General de Espacios 

Libres y Sistemas Generales de Equipamiento y Zonas Verdes). Es por 

ello que, además de por los motivos antedichos, la expropiación que en 

su día se llevó a cabo era y sigue siendo obligada en aplicación de la 
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normativa reguladora de la expropiación por Ministerio de la Ley 

(también llamada por razón de urbanismo). 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a cuantos aparezcan como 

interesados en el expediente.” 

 

No se producen intervenciones.- 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 24 votos 

favorables (12 PP, 9 PSOE y 3 C‟s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 26 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

8.- Admisión a trámite del Proyecto de Actuación, promovido por 

Reciclados Almerienses 2005, S.L., para ampliación de planta de vermi-

compostaje de restos vegetales y vertederos de cola en Paraje cañada 

Moreras, Cuevas de Los Medinas.- 

 

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

febrero de 2016, del siguiente tenor literal: 

 

“VISTO: que por D. Luis Sánchez Maldonado, en nombre y 

representación de Reciclados Almerienses 2005 S.L, se solicita en 

fecha 26/11//2015 la aprobación del proyecto de actuación para 

ampliación de planta de vermi-compostaje de restos vegetales y 

vertederos de cola, en Paraje Cañada Moreras, Cuevas de los Medina, 

Almería. 

 

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

emite informe favorable con fecha 19/01/2016 

 

CONSIDERANDO: que la actuación objeto del presente expediente se ubica 

en Suelo No Urbanizable de protección cautelar. A tenor de lo 

establecido en el art. 13.22 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 
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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, entre otros 

es necesario la Autorización Ambiental Unificada por parte de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ( cat. 11.6 

Anexo I GICA) 

 

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

de Ordenación urbanística de Andalucía, que establece el procedimiento 

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 

Reciclados Almerienses 2005 S.L para ampliación de planta de vermi-

compostaje de restos vegetales y vertederos de cola, en Paraje Cañada 

Moreras, Cuevas de los Medina, Almería. 
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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 24 votos 

favorables (12 PP, 9 PSOE y 3 C‟s), ningún voto en contra y 2 

abstenciones (2 IU-LV-CA), de los 26 miembros presentes de los 27 

que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

9.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora 

de Feria y Fiestas de Almería.- 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 71 del Reglamento 

Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y dado que 

este expediente no ha sido dictaminado por la Comisión Informativa 

correspondiente, se acuerda por unanimidad de los 26 miembros 

presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ratificar su inclusión en el Orden del Día. 

 

Así, se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Cultura y Deportes, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 

febrero de 2016, del siguiente tenor literal: 

 

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

Cultura, Educación y Tradiciones, 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, y Decreto del 

Alcalde de fecha 12 de enero de 2016, en el cual se modifica la 

estructura de la Administración Municipal y la Delegación del Área 

de Cultura y Fiestas Mayores se redenomina como Área de Cultura, 

Educación y Tradiciones, 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 de la modificación 

de la Ordenanza Reguladora de la Feria y Fiestas de Almería, en 

honor a la Stma. Virgen del Mar, cuyo proyecto se ha elevado a Junta 

de Gobierno Local y ha sido aprobado en sesión extraordinaria 

celebrada el día 24 de febrero de 2016, se propone a esta Comisión 

del Pleno, la adopción del siguiente: 



68 

 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Feria y Fiestas de Almería en honor de la 

Stma. Virgen del Mar, ya incorporada al expediente. 

 

SEGUNDO.- Someter el texto de la Ordenanza al trámite de información 

pública y audiencia a los interesados previsto en el artículo 49 de 

la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, mediante 

exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 

publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Provincia, por un plazo mínimo de treinta días, para la presentación 

de reclamaciones y sugerencias.  

Durante tal plazo los interesados podrán examinar el expediente y el 

texto de la Ordenanza, a su disposición en las dependencias del Área 

de Cultura, Educación y Tradiciones, sitas en Plaza de la 

Constitución de esta Ciudad.  

 

TERCERO.- El presente acuerdo de aprobación se entenderá 

definitivamente adoptado si, en el señalado plazo de información 

pública y audiencia, no se presentara ninguna reclamación o 

sugerencia alguna. 

 

CUARTO.- La entrada en vigor de la presente Ordenanza se producirá 

de acuerdo con lo previsto en la Disposición Final Tercera de la 

misma, una vez aprobada definitivamente y publicado su texto 

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.” 

 

Se hace constar que la presente modificación afecta a los artículos 

3, 6, 8.2, 8.3, 9, 11, 13.1, 13.2, 14.1, 14.3, 15, 16, 18, 19, 21, 

22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 43.8, 43.9, 43.16, 46, 47, 48, 

51.4, 52, 53, 54, 55, 56, 58.4, 59, 60, 62, 71, 73.14, 73.15, 74 y 

78 de la Ordenanza. 

  

En el debate sobre el asunto, toma la palabra Dª Amalia Román 

Rodríguez, que dice: “Como estoy en uso de la palabra, le voy a 

aclarar al Sr. Juanjo Segura que me refería a las instalaciones y no 

me estaba refiriendo a las actividades. Y ahora paso al siguiente 

punto. Parece que es que hablo en chino esta tarde, y creo que soy 

bastante clarita. Hemos entregado también varias propuestas en 

cuanto a la Ordenanza que nos trae esta tarde de la modificación que 

regula la Feria y Fiestas de Almería. Hemos tenido una Comisión 

urgente, deprisa para ver… aquí no ha habido consenso tampoco, ni ha 

habido negociación para ver la Ordenanza que traen esta tarde. 

Viendo que no han sido recogidas las propuestas que desde este Grupo 

municipal planteamos… Si os resulta gracioso, me contáis el chiste y 

nos reímos todos… No, me refiero a la bancada de enfrente. Viendo 

que no han sido recogidas todas las propuestas las volvemos a traer 

aquí a Pleno, aun sabiendo que la Concejala responsable las tiene 

por escrito registradas. Haré una breve intervención de qué es lo 

que planteamos. Y de igual manera, decir, como en el punto de la 

Ordenanza de precios del uso y disfrute de las instalaciones 

deportivas, pues si no se recogen este Grupo Municipal va a votar 

favorable la Ordenanza, sobre todo porque hubo un acuerdo en la 
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Comisión donde le pasaríamos en cierta forma que salieran; y en el 

plazo de alegaciones veríamos si se subsanaban diferencias que 

teníamos en cuanto a la nueva redacción y regulación de la misma. De 

todas formas, decir que las propuestas que hemos presentado desde el 

Grupo Municipal de Izquierda Unida, la creación de la comisión 

sectorial de Feria, esto es una demanda que se viene haciendo 

durante muchísimo tiempo: Es de una propuesta que hizo el Grupo 

Municipal Socialista en el año 2014 en cuanto a la comisión, y aquí 

se aprobó en el Pleno por mayoría. Pues planteamos que de una vez se 

constituya dicha comisión. Planteamos también la duración de la 

Feria a 9 días: Nosotros entendemos que hay una demanda que los 

feriantes y los ciudadanos de Almería nos vienen haciendo año tras 

año, y las organizaciones y entidades que participan en la Feria. 

Una propuesta de que se recupere el viernes por la noche la (… Fallo 

de megafonía…). No entendemos además por qué se trae una 

modificación al Pleno… no la entendemos no, perdón, no la comparto, 

de que la Feria se empiece el sábado al mediodía, es decir, nosotros 

no le vemos, la verdad, que la tradición se pierda en Almería, que 

la Feria empiece al medio día, lo que a nuestro modo de ver es que 

estamos copiando otros modelos de feria que no corresponden a la 

realidad que vivimos en Almería. Nosotros entendemos que si la Feria 

empieza el viernes por la noche, la afluencia turística de fin de 

semana sería mucho más atractiva que si empezara el sábado al 

mediodía, como es la pretensión de la nueva Ordenanza. Compartimos 

que es cierto que además es una demanda que han presentado las 

organizaciones empresariales hosteleras desde hace tiempo, de 

recuperar el sábado porque es cierto que ellos lo tienen todo 

preparado; y que el domingo, el pistoletazo de salida al final se 

les quedaba la Feria como un poco coja; además de las inversiones 

que hacían y de las pérdidas que les suponía el sábado. Nosotros 

compartimos eso con ellos, pero quiero que se comparta también la 

necesidad que tienen los feriantes, que nos lo han hecho así llegar, 

las organizaciones que participan en la Feria y muchísimas 

ciudadanos que también nos han hecho llegar la recuperación. Pedimos 

también que la apertura de la feria sea también a partir de las 5 de 

la tarde, es decir, la duplicidad que se está dando de actividades 

en el Recinto Ferial y en la Feria de Mediodía, lo que hace es que 

al final merma tanto una actividad como la otra; y no se llega a los 

barrios. Entonces, si centramos más las actividades en el Centro y 

en los Barrios, con la apertura de la Feria a partir de las 5 de la 

tarde, las actividades se podrían realizar en el Centro hasta las 5. 

Luego también sería algo favorable para los ciudadanos que por la 

noche pueden descansar menos, porque descansarían hasta las 5 de la 

tarde que se abriría el nuevo Recinto; y luego los del día 

igualmente se cerraría y se acabaría a las 5 de la tarde. Pedimos 

que eso que sí que está recogido en la nueva propuesta de Ordenanza, 

un recinto de conciertos en el Recinto Ferial, un recinto de 

conciertos abierto. Y además lo que solicitamos es que en el Recinto 

Ferial se puedan hacer exposiciones de pintura, de caricaturas, 

actividades musicales, con el objeto de dinamizar la Feria de la 

noche. Nosotros entendemos que hay una carencia en la Feria de la 

noche, no se dinamiza lo suficiente; y yo creo que nos debemos de 

plantear una apuesta fuerte, seria, desde este Ayuntamiento, porque 

la Feria de la noche tenga mucho más dinamismo que el que tiene 

ahora. Sobre todo porque es un evento cultural importante, de gran 
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afluencia turística; y nosotros entendemos que se puede dinamizar 

mucho más haciendo instalaciones, haciendo la instalación del 

concierto y planificando muchas más actividades culturales de las 

que hasta ahora se están celebrando. Pedimos también que el plano 

del Recinto Ferial se adjunte a la Ordenanza para ver la 

distribución de la misma y que sea pública. Ahí de la misma manera 

solicitamos también que las casetas tradicionales y las juveniles 

estén situadas de forma contigua, porque nosotros entendemos que las 

casetas tradicionales se quedan muy aisladas en la zona en la que 

está ahora, sobre todo porque no se está haciendo la apertura de la 

puerta que hay arriba en el Recinto Ferial; y hay que ir 

expresamente a la visita de las casetas tradicionales para poder 

verlas. Entonces, si hacemos un acercamiento de todas las casetas, 

la afluencia sería mayor en ambos espacios. Y sobre todo, si el 

recinto de conciertos se traslada en la zona que nos ha sido 

informada, al final trasladaríamos a la gente a las casetas 

juveniles y a las tradicionales para poder seguir disfrutando de la 

Feria. Y luego, para finalizar, pedimos también que se tenga en 

cuenta, a la hora de la adjudicación de las casetas, las entidades 

sin ánimo de lucro y las que tengan mayor antigüedad en 

participación en la Feria, sobre todo porque entendemos que la Feria 

debe potenciar fundamentalmente que sea de carácter social y 

familiar. Y para finalizar, pedimos que se realice una inversión en 

la Feria para hacer casetas de cerramiento, casetas estables para 

darle mucha más vida al Recinto Ferial, no sea sólo un recinto en 

época de Feria, donde se le da utilidad a unas instalaciones que son 

bastante buenas, magníficas… denominarlas mayormente… porque son 

unas instalaciones que reúnen unas condiciones para poder 

disfrutarlas todo el año. Es decir, cualquier organización que 

participe forme parte de la Feria, podría hacer actividades 

culturales todo el año en el Recinto Ferial. Eso es a grandes rasgos 

lo que hemos presentado a la Comisión, a la Concejala Delegada; y 

que esperamos que se recojan la mayor parte de las propuestas, si 

no, nos abstendremos en la votación de este punto. Gracias”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Jesús Burgos Castelo, que dice: “Buenas 

tardes, Sr. Alcalde, buenas tardes a todos. Desde Ciudadanos no 

tratamos de bloquear, ni mucho menos, la Ordenanza municipal que se 

trae al Pleno, ni tampoco pone en cuestión el trabajo que desde el 

Área de Cultura realizan los técnicos. Pero sí recordamos que no hay 

que olvidar que uno de los actores fundamentales para este consenso 

en la Ordenanza son los ciudadanos. En la pasada legislatura se 

aprobó en el Pleno la comisión que trataba de los asuntos de la 

Feria. Entendemos que esta comisión es decisiva para tratar la Feria 

a la que queremos llegar más allá de la duración de la misma, o al 

uso de casetas permanentes o no. La Feria tiene un carácter más 

global y hay que pararse a analizar qué tipo de Feria queremos y 

cómo podemos hacer más atractiva la misma. Ciudadanos ya propuso una 

serie de medidas encaminadas a dinamizar, entre otras, las 

cuestiones de la Feria de mediodía y de la noche. No se trata, como 

ya he comentado, de las actuaciones puntuales, sino generales, como 

puede ser transporte público, acceso a aparcamientos, difusión 

turística de la misma, actividades en el Recinto Ferial, etc. 

Entendemos que la Ordenanza no puede estar encorsetada, pero 

igualmente entendemos que no puede quedar supeditada a pliegos de 
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condiciones que no necesitan del consenso para su aprobación. Por 

eso, proponemos un calendario de actuaciones en aras de hacer y 

promover una Feria para todos los almerienses mucho más 

participativa. Nos hubiera encantado no hacer alegaciones a la 

Ordenanza, eso hubiera sido señal de haber realizado un trabajo con 

el tiempo suficiente, pero al no ser así anunciamos alegaciones a la 

misma. Nos gustaría dejar claro que en este nuevo tiempo político 

esta forma de actuar no tiene cabida, ya que desde septiembre, que 

Ciudadanos pedimos sentarnos a buscar el consenso con todos los 

almerienses la Feria que queríamos; y esto no se ha producido. 

Insistimos en hacer, mediante procesos participativos y contando con 

nuestra sociedad civil, nuestro proyecto global de Feria de Almería, 

que sirva para los próximos 20 años y no poner parches cada año. Con 

estas medidas que desde Ciudadanos proponemos no queremos hacer 

puntualizaciones a la Ordenanza, sino hacer y buscar un consenso; y 

hacer una Feria con un carácter más global y participativo, para que 

todos los almerienses puedan participar de su Feria y, sobre todo, 

hacer una Feria, un concepto que vaya mucho más allá de 1 año o 2 

años, sino hacer una Feria y conseguir el objetivo de proponer una 

Feria para 10 o 15 años. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Cristóbal Díaz García, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Buenas tardes a todos y todas. Coincido con algunas de las 

exposiciones que han hecho anteriormente los Concejales, y es que 

acuden al Pleno con una Ordenanza que afectará al turismo, al 

comercio, a la hostelería y, de una u otra forma, a todos los 

vecinos de Almería. Y es por eso que esta Ordenanza tendría que 

haberse redactado de una forma más tranquila, sosegada y mucho más 

participativa. Es decir, nosotros, desde el final de la anterior 

Feria ya veníamos diciendo y advirtiendo de la necesidad de 

modificación de esta Ordenanza, pues acababa el período de 

adjudicación de algunos de los aspectos que venía tratando esta 

Ordenanza. Y es por eso que retomábamos una cuestión que ya se 

aprobó por unanimidad en este Pleno, supongo porque también el PP lo 

consideraba oportuno. Y es una comisión participativa de Feria. Fue 

una iniciativa de una moción de este Partido, el Partido Socialista, 

en la que estuvimos todos de acuerdo; y que desde el 2011, hace ya 

unos 5 años, venimos reclamando una y otra vea, pero que no sabemos 

por qué no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque esta comisión permitirá 

no sólo a los partidos políticos opinar sobre aspectos decisivos en 

la Feria. La Feria, les recuerdo, es la fiesta mayor de Almería y es 

en la que nos gusta participar a todos y a todas: Comerciantes, 

hosteleros, pero también ciudadanos a través de vecinos, etc. 

Entonces, por todo ello, volvemos a recordar: Se aprobó en 2011 una 

comisión participativa de Feria, no sé a qué estamos esperando para 

constituirla y empezar a trabajar sobre ella, que ya vamos tarde, 

está claro. Es otro de los aspectos que venimos reclamándole y que 

ya le hemos dicho en la Comisión de Cultura, una Comisión urgente y 

extraordinaria, cuando creemos que no era necesario hacerlo de esa 

forma tan urgente, tan precipitada. Sino que sentándonos desde 

septiembre, con una comisión participativa de Feria, que es lo que 

todos acordamos como órgano fundamental para ir revisando la 

Ordenanza y otros muchos aspectos, participar todos tranquilamente, 

aportando y enriqueciendo este documento que, por otra parte, ya le 

tengo que advertir que dudamos mucho de él. Y ya se lo hicimos saber 
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en la Comisión de Cultura: Es un documento que, además de no ser 

participativo, creemos que es muy precipitado y vacío de contenidos. 

Es decir, precipitado porque ya hemos visto que todo se ha 

precipitado en estas últimas semanas. Ya quería usted, en este caso 

la Concejala que ha llevado el tema, quería que participásemos 

rápido, deprisa; y creemos que no es la forma de trabajar una 

ordenanza porque una ordenanza tiene que advertir, o tener en cuenta 

muchos aspectos y no sólo por un año, sino por mucho tiempo. 

Entonces es necesario sentarse con todos los sectores afectados y 

ver las soluciones oportunas para muchos de los problemas que ya le 

adelantamos también en la Comisión de Cultura, como puede ser el 

aparcamiento; como puede ser la extensión de la Feria a otros 

barrios, para que toda la Ciudad se sienta integrada, o se sienta 

partícipe de esta fiesta; y otros muchos aspectos que, en cualquier 

caso, le haremos llegar también en esta fase pública. Pero además de 

la precipitación, y quizás lo que nos alarmaba más, era la falta de 

contenido: Estaba vacío de contenido en cuanto que se hace 

referencia constantemente a unos pliegos de condiciones para la 

adjudicación, o para el uso de las parcelas del ferial; pero también 

para los ambigús de la Feria, etc., etc. Unos pliegos de condiciones 

que realmente no conocemos. Entonces, si pretenden que les demos un 

voto de confianza, al menos esa Ordenanza, si hace referencia 

constantemente a un pliego de condiciones, al menos deberíamos 

conocer cuáles son los términos de esos pliegos de condiciones. En 

cualquier caso, estamos dispuestos en este tiempo de exposición 

pública a hacer las alegaciones oportunas e intentar enriquecer el 

documento lo máximo. Gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Ana María Martínez Labella, que dice: “Gracias, 

Sr. Alcalde, y muy buenas tardes a todos. Me gustaría iniciar esta 

exposición diciendo que la revisión efectivamente de la Ordenanza 

traumática de una ordenanza que es relativamente joven –tiene apenas 

4 años- y una ordenanza que nunca, nunca, cuando digo nunca es 

nunca, ha regulado la adjudicación de las parcelas de la Feria. Por 

lo tanto, sí que me gustaría resumir los 5 cambios en los que la 

Ordenanza se centra fundamentalmente, más allá de la revisión o 

supresión de leyes que hayan podido quedar derogadas, o modificadas, 

o suprimidas. En primer lugar, nos centramos en el cambio en la 

duración de la Feria de mediodía: Efectivamente, equiparamos la 

Feria de mediodía a la duración de la Feria de la noche, 8 días para 

una y para otra. Cambiamos el modelo de adjudicación de los 

distintos sectores: En la anterior adjudicación, la que se implantó 

en el año 2011, se hizo a través del método de subasta; y en esta 

ocasión, se introduce como método, como modelo, el que se utilizará 

bajo criterios. Efectivamente se refiere, y siempre manda al 

contenido de los pliegos de adjudicación que se están elaborando en 

este momento y que desde ya –aunque ya le he hecho el ofrecimiento a 

los distintos Grupos de la Oposición- ustedes serán partícipes, como 

lo han sido también en esta Ordenanza. Porque yo he de recordar aquí 

delante de todo el plenario que yo me he reunido con ustedes, con 

algunos de los Grupos, en más de una ocasión. En tercer lugar 

también habrá un cambio en los requisitos para poder acceder a la 

adjudicación de los ambigús de la Feria del mediodía: Hasta ahora se 

hacía a través de ASHAL, o cualquier otro tipo de asociación, pero a 

partir de ahora, con la revisión de la Ordenanza, podrá optar a ser 
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adjudicatario cualquier empresario del sector. También introducimos 

cambios en cuanto al Día del Niño: Ha habido quejas en este sentido, 

ha habido problemas, en concreto el pasado año alguno de los 

feriantes no estableció lo estipulado en la Ordenanza; y lo que se 

ha querido y se ha negociado con ellos es unos precios que se van a 

concretar en unas tarifas que quedan recogidas de manera exprofeso. 

Igualmente se pasa la infracción, el incumplimiento de las tarifas 

por el Día del Niño, el incumplimiento pasaría de ser infracción 

leve a ser grave. Y por último, quizás la más llamativa y la más 

importante, por la importancia no solo por el esfuerzo que hace el 

Ayuntamiento, sino por la apuesta decidida por el recinto de la 

noche, es la inclusión del recinto de conciertos: En esta primera 

fase, la que nos va a permitir ponerlo en uso, de cara a la Feria de 

2016, se van a destinar 100.000 €. Pero no será una única fase, sino 

que tendrá que ser culminada en una segunda a lo largo del año 2017. 

Y también es importante que quede claro en el plenario que los 

cambios introducidos no han sido fruto tan solo del trabajo que se 

haya podido realizar por parte del Área de Cultura. Decía usted, 

decían desde el Partido Socialista, que no era una ordenanza 

participativa. Yo tengo que decirle que no está usted en lo cierto, 

por parte del Área de Cultura se han mantenido reuniones con los 

Grupos de la Oposición, por supuesto; se han mantenido reuniones con 

asociaciones culturales, con asociaciones deportivas, con 

asociaciones vecinales, con colegios profesionales, con feriantes, 

con asociación de hosteleros… Yo creo que es una participación 

importante, hemos tenido en cuenta el tejido social, también a la 

hora de confeccionar la Ordenanza. Pero es que no todo puede quedar 

reflejado en la Ordenanza porque hay temas que no son propios de la 

Ordenanza. Por ejemplo, me ciño a algunas propuestas que desde 

Izquierda Unida nos han hecho, como por ejemplo, la propuesta de 

programación: La programación no puede quedar reflejada en la 

Ordenanza. En cualquiera de los casos, y aun no teniendo en cuenta 

lo que usted dice que me… no compartiendo lo que usted me dice, que 

no ha sido una Ordenanza participativa, decirle que no acaba ni 

mucho menos ahora la participación, sino que se abre todavía si cabe 

aún más a través de la exposición pública. A partir de ahora, como 

le decía, estará expuesta al público durante 1 mes; llegarán 

alegaciones, tanto de su Partido político como del Partido 

Socialista, como del Grupo de Ciudadanos; y, por supuesto, de 

Izquierda Unida, que efectivamente las tenemos recogidas encima de 

la mesa y que no han podido ser tenidas en cuenta porque llegaron 

cuando el expediente ya había sido mandado a fiscalización para su 

inclusión en la Junta de Gobierno. Pero como sí he tenido 

oportunidad de leer las aportaciones de Izquierda Unida, 

analizándolas pormenorizadamente sí hay cosas en las que estamos de 

acuerdo, mismamente con el tema del recinto de conciertos ya está 

recogido en la Ordenanza; nos hablan también de un replanteo de 

distribución de las actividades en el Ferial, en ese tema también 

estamos trabajando. He tenido la oportunidad también de explicárselo 

personalmente a todos los Grupos por parte del Área; y por parte de 

los servicios técnicos, con delineación se está trabajado en un 

plano en el que se trabaja en una especie de caos lógico, donde no 

esté tan ordenado como venía ahora apareciendo el Ferial, donde por 

un lado estaba la restauración, la repostería, patateras…, de alguna 

manera tratar de desordenar un poquito el Recinto Ferial para 
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hacerlo más atractivo. Por eso decirle que sí hay muchas 

aportaciones de Izquierda Unida con las que estamos de acuerdo: 

Parece buena idea invitar a caricaturistas que estén allí; quizás no 

tanto el tema de la alfarería, que ya tienen un recinto muy estable 

en el Centro con La Rambla, y  no parecería muy acertado. Pero todo 

eso son cuestiones que podemos seguir discutiendo porque todavía 

tenemos trayectoria para poder hacerlo. Mención aparte sí que me 

gustaría hacer sobre el modelo de las casetas estables que, estando 

de acuerdo el Equipo de Gobierno, no han sido introducidas en este 

modelo, en esta Ordenanza de Feria, por entender que requiere una 

inversión importante, así nos lo han hecho ver todos los colectivos 

con los que hemos estado manteniendo contactos; viendo bien cómo ven 

el modelo, entienden que el desembolso, la inversión a realizar es 

muy importante y para ello no sería asumible el poder hacer esa 

inversión. De ahí que hayamos optado por incluir el proyecto dentro 

de Almería 20 20 y recurrir a la consecución de fondos europeos para 

poder hacer más asumible el proyecto de modelo de casetas estables. 

También se traerá a Pleno la modificación de la Ordenanza Nº 28, la 

Fiscal, en la que se traerá una bonificación al 50% sobre el precio 

del suelo para casetas tradicionales, cumpliendo el compromiso 

asumido por el actual Alcalde, pero también por el anterior. Y en 

líneas generales creo humildemente que se ha hecho un buen trabajo 

por parte del equipo técnico del Área cumpliendo el guión que 

administrativamente hay que seguir. Primero se modifica la 

Ordenanza, luego se aprueban los pliegos, se aprueba la modificación 

de la Ordenanza Fiscal; y a partir de ahí, seguir trabajando porque 

es un largo periplo hasta llegar a la adjudicación de los suelos y 

poder llegar a una Feria y a la celebración tal y como está 

establecido. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Yo insistir 

nuevamente en que es cierto que ha recogido algunas de las 

propuestas que hemos hecho desde Izquierda Unida, pero creo que se 

han dejado propuestas muy importantes que deberíamos de haberlas 

visto con el suficiente tiempo. Yo no voy a negar que nos hemos 

reunido en varias ocasiones con usted, Sra. Ana, pero debe de 

reconocerme que ha sido todo muy precipitado. Y que nosotros hacemos 

las propuestas cuando nos dicen que podemos plantearlas, de momento. 

El tema es  que cuando nos piden que hagamos las propuestas, ese 

mismo día lo manda usted a fiscalización, es decir, es que no da 

tiempo para hacerlo antes. Entonces yo entiendo que podría haber 

recogido con mucho más tiempo nuestras propuestas, haberlas 

estudiado; y, sobre todo, la Comisión no se tendría que haber 

reunido con tanta precipitación. Y las cosas hubiesen hecho en el 

sentido que decía el Sr. Burgos: Una Feria mucho más global, donde 

todos nos hubiésemos sentido más partícipes. Y no solo que usted se 

haya reunido con las entidades deportivas o diferentes asociaciones, 

sino que todas las personas que formamos parte de la Comisión 

estuviéramos también aportando y yo creo que opinando de qué Feria y 

qué modelo de Feria es el que queremos. Yo anuncio que nos vamos a 

abstener porque lo vamos a hacer de la misma forma, en el plazo de 

alegaciones presentaremos de nuevo la propuesta. Sí que pido que, de 

la misma manera que se ha recogido la recuperación del octavo día 

para la Feria de mediodía, la recuperación de la noche para también 

los ciudadanos que la están demandando. Yo entiendo que es cierto 
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que puede suponer un gasto añadido, pero es que la Feria 

evidentemente es un acto que no nos va a incrementar los bolsillos 

del Ayuntamiento. Sí que quizás aumentaría la afluencia turística, y 

eso sí que llevaría a que Almería tuviese una inversión diferente, 

todos los sectores que se ven afectados en ella –el comercio, la 

hostelería, etc.-, pero yo entiendo que la Feria evidentemente se 

hace una inversión porque es un acto cultural importante y de gran 

afluencia turística. Por eso insistir en que lamento que no se tenga 

en consideración lo de los 9 días, lo presentaremos en el plazo de 

alegaciones; y lo del recinto estable, que yo creo que también es 

otra de las propuestas importantes, sobre todo para dinamizar el 

Recinto Ferial durante todo el año, que no lo está siendo. Y para 

finalizar, decir que me gustaría que los pliegos de condiciones los 

tuviéramos con el tiempo suficiente. Porque usted nos ha pedido esa 

confianza, nosotros se la vamos a dar, se la dimos en la Comisión y 

ahora con la abstención. Pues tener los pliegos de condiciones con 

el tiempo suficiente para  estudiarlos y hacer las aportaciones que 

se consideren oportunas en la Comisión, porque así es como usted nos 

lo ha hecho llegar. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Jesús Burgos Castelo, que dice: “Sra. 

Concejala, mire, sí es cierto que se ha reunido usted con nosotros 

en varias ocasiones, pero tampoco es menos cierto que lo que se ha 

concretado ha sido poco. Recogemos de buen grado el hecho de que se 

preste desde su Área a la participación activa en los pliegos de 

condiciones, como bien ha apuntado la Sra. Román, y esperamos que en 

la elaboración de esos pliegos, y teniendo los borradores 

previamente, podamos conseguir consensuar algo acerca de este 

asunto. También le quería comentar que, si bien ha dicho que se ha 

reunido con gran parte de los agentes sociales, colectivos, sociedad 

civil, no sé dónde se reflejan las aportaciones que esos colectivos  

le han hecho llegar, porque hemos visto que en la Ordenanza se 

recogen pocas de esas aportaciones. Puede ser que las desconozcamos, 

Sra. Martínez. Luego otra cosa que quería también hacerle referencia 

es que usted dice que para conseguir la implantación de las casetas 

estables se ha hecho una solicitud mediante el Plan Almería 20 20, y 

quisiera hacerle una reflexión acerca de este tema, y es si desde el 

Área se tiene algún plan b para este asunto porque, en el caso de 

que no se conceda la citada ayuda, ¿qué hacemos con las casetas 

permanentes? No sabemos si habrá que esperar un año más, o dos, cuál 

va a ser el plan de financiación para poder hacer esas casetas 

permanentes y dinamizar, como hemos hablado aquí en este Pleno y se 

viene hablando durante mucho tiempo, dinamizar el Recinto Ferial, 

que bien lo merece. Entonces quisiera que me aclarara si existe 

algún plan b para esas casetas permanentes. Muchas gracias. 

Anunciamos nuestra abstención en el presente punto”. 

 

Toma la palabra D. Cristóbal Díaz García, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Queremos reiterar que esa participación que expone la Sra. 

Martínez no es la que encomendó este Pleno: Este Pleno decidió que 

fuese a través de unas comisiones, que todos participásemos; y en la 

que se llegasen a acuerdos. No en los que usted se reúna y que no 

conozcamos ni cuándo se ha reunido, ni con quién, ni qué han (…), 

como ha dicho el Sr. Burgos. Entonces, la participación, por lo 

menos nosotros la entendemos de otra forma, la entendemos como la 
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discusión y llegada a acuerdos que mejoren una situación. Entonces 

le reitero que este Pleno decidió que se constituyese una comisión 

participativa de Feria y que esperamos se constituya lo antes 

posible. Por otra parte, dice usted que la Ordenanza no tiene que 

regular algunos aspectos, como son la concesión de las casetas, 

etc., etc. Pero sí le recuerdo que la Ordenanza que ustedes 

modifican, o que nos presentan modificada, sí hacía referencia a 

unos pliegos que conocían cuando se aprobó esa Ordenanza. Y en la 

Ordenanza hace referencia a que, como se aprobó en 2011, en acuerdo 

de Junta de Gobierno…, es decir, que ya conocían esos pliegos y se 

desarrollaba en la Ordenanza; y todos tenían conocimiento de cuáles 

eran las condiciones en las que se iban a adjudicar las casetas de 

Feria, o las barracas, o los ambigús, etc., etc. Entonces, nosotros 

lo que decimos: Hay una Ordenanza, nos presentan una Ordenanza que 

hace constantemente referencia a un pliego de condiciones, del que 

ahora mismo sólo conocemos una hojita que nos presentó en la 

Comisión de urgencia y extraordinaria del pasado jueves. Entonces, 

¿cómo quiere que nosotros votemos a favor de una Ordenanza que hace 

referencia una y otra vez a un pliego de condiciones? Que es verdad 

que sólo votará el Equipo de Gobierno, pero es que a nosotros nos 

gustaría conocer, como parte de la Corporación, qué es lo que tienen 

previsto aprobar antes de que a la Ordenanza le demos carta blanca a 

una Ordenanza que no conocemos. ¿Qué consecuencias puede tener? 

Entonces por eso le reitero que tenemos que hablar de muchas cosas, 

y aprovecharemos y le hemos dado un voto de confianza, pero un voto 

de confianza condicionado a conocer esos pliegos de condiciones. Se 

lo recuerdo porque no puede dejar pasar el tiempo, que no conozcamos 

esos pliegos de condiciones; y después pretenda que aprobemos una 

Ordenanza definitiva achacándonos que si no queremos que haya Feria, 

etc., etc. Se lo advierto, o se lo advertimos, tenemos que conocerlo 

antes de la votación definitiva para que no nos llevemos después un 

disgusto a última hora con que es que la Ordenanza de Feria no se 

aprueba. Está en sus manos, es su responsabilidad, llega tarde: 

Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y conseguimos una Ordenanza 

que sea beneficiosa para esta Ciudad. Gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Ana María Martínez Labella, que dice: “Gracias. 

Los Pliegos los van a tener en su poder el 10 de marzo, me 

comprometo a que (…) todo,  el 10 de marzo lo van a tener, incluido 

el plano. Va a ser un borrador, lógicamente, y a partir de ahí 

seguiremos viendo. De todas formas, ya queda claro que no va a ser 

subasta, va a ser unos pliegos en los que se van a tener en cuenta 

unos criterios, unos criterios que van a ir sobre esa hojita a la 

que usted hace referencia, que no puede ser otro que viabilidad 

técnica, viabilidad profesional, sostenibilidad, proyecto que 

presenten… nada que no sea meramente técnico, no va a ser 

absolutamente otro criterio, si es lo que a ustedes les asusta. Sí 

que le puedo avanzar que quizás algo que a ustedes les preocupa, que 

es la antigüedad, no puede quedar reflejado como tal: No lo permite 

la normativa, no puede quedar reflejado en la antigüedad. Así que si 

ese es criterio que ustedes quieren que quede reflejado, desde ya 

les digo que va a ser difícil que pueda incluirse. Sí que me 

gustaría hacer una pequeña aclaración: Y es que decían desde el 

Grupo de Izquierda Unida, a quien le agradezco sinceramente las 

aportaciones que han realizado, cuando se les remitió el borrador de 
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la Ordenanza fue el día 11; y la remisión a la fiscalización de 

Intervención fue el día 17. Hubo un intervalo que no fue el mismo 

día, como ha dicho anteriormente en su intervención, sí que 

transcurre prácticamente una semana entre que se le remite el 

borrador y se remite a fiscalización. No obstante, sí que se deja 

también incluido en el expediente que, al haber recibido las 

propuestas, y ya haber sido enviado el expediente a fiscalización, 

pues que esas propuestas serán tenidas en cuenta en el período de 

alegaciones; y lo dejamos recogido por escrito en la propuesta de 

aprobación. Respecto al planteamiento que se nos hace desde el Grupo 

de Ciudadanos, si existe un plan b: Yo creo que lo primero que 

tenemos que hacer es procurar que llegue el plan a, porque será el 

más beneficioso para las arcas municipales. A partir de ahí es 

cuando nos tendremos que sentar y efectivamente ver si la 

financiación la adelanta el Ayuntamiento, o se entiende que hay que 

hacerlo de cualquier otra manera. A partir de ahí es cuando 

tendremos que sentarnos y tomar decisiones. Pero evidentemente, y 

ahí yo es donde he recogido el sentir de esos colectivos sociales, 

sí que nos dicen que es muy difícil que ellos puedan asumir el gasto 

por sí solos, si el Ayuntamiento no les adelanta el dinero necesario 

para hacer la inversión, entendiendo como entienden que el modelo 

estable es bueno para el recinto de la noche, y que es hacia donde 

debemos de caminar. Por lo tanto, en el momento que tengamos el sí o 

el no de la Unión Europea, es donde tendremos que tomar decisiones y 

avanzar en ese modelo. Por lo demás, gracias por el voto de 

confianza, pero yo creo que los pliegos los van a ver ustedes 

reflejados… no deja de ser el trabajo de los técnicos, en los que no 

hay directrices políticas. Y simplemente se trata de hacer una Feria 

que trate de poner en valor lo que es la ciudad de Almería y el 

turismo de la ciudad de Almería”. 

 

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

favorables (12 PP), ningún voto en contra y 14 abstenciones (9 PSOE, 

3 C‟s y 2 IU-LV-CA), de los 26 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho 

dictamen.- 

 

 

10.- Aprobación del Convenio de Cooperación entre la Diputación 

Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Almería, para la prestación 

de servicios de prevención y extinción de incendios, para el período 

2016- 2017.- 

 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 71 del Reglamento 

Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y dado que 

este expediente no ha sido dictaminado por la Comisión Informativa 

correspondiente, se acuerda por unanimidad de los 26 miembros 

presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, 

ratificar su inclusión en el Orden del Día. 

 

Así, se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de 

Presidencia y Economía, en sesión extraordinaria y urgente celebrada 

el día 26 de febrero de 2016, del siguiente tenor literal: 
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“Se acordó dictaminar favorablemente la propuesta realizada por 

la Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación y Seguridad 

Ciudadana, del siguiente tenor literal: 

 

PRIMERO.-  Aprobar la concertación con la Excma. Diputación Provincial 

de Almería de convenio de cooperación para la prestación, por ésta, de 

servicios de prevención y extinción de incendios a municipios de menos 

de veinte mil habitantes, así como la prórroga expresa de dicho 

convenio para años sucesivos, salvo que se produzca la denuncia de las 

partes, por considerar favorable y beneficioso para los intereses 

generales de este Ayuntamiento la suscripción del presente Convenio en 

tanto que vendría a sufragar en gran medida, el gasto de las 

intervenciones que se tuviesen que realizar por nuestro Servicio de 

Extinción de Incendios fuera de nuestro término municipal en 2016-

2017, ya que como ha puesto de manifiesto el Jefe del S.E.IS en su 

informe de fecha 5 de Noviembre del 2015, la realidad es que éstas se 

han venido realizando de forma continuada desde hace más de treinta 

años, financiando el Excmo. Ayuntamiento de Almería, hasta la 

suscripción del convenio de cooperación en 2014 y que ha vencido el 

pasado 31 de Diciembre, con la totalidad del coste económico de las 

mismas. 

 

 Los efectos económicos del presente Convenio de Cooperación 

entre la Excma. Diputación Provincial de Almería y el Excmo. 

Ayuntamiento de Almería para la prestación de Servicios de Prevención 

y Extinción de Incendios 2016 – 2017 se retrotraen al día 1 de Enero 

del 2106, cuantificando la obligación financiera de la Excma. 

Diputación Provincial de Almería en NOVECIENTOS MIL (900.000,00 €) 

EUROS en el ejercicio del 2016 y NOVECIENTOS MIL (900.000,00 €) EUROS 

en el ejercicio del 2017. 

 

 SEGUNDO.- Aprobar el modelo de convenio en el que se determinan 

los términos del mismo,  cuyo  texto se transcribe a continuación:  

 

 “CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

ALMERÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2016-2017 

 

 

Almería, a ___ de _____________________ de 2016. 

 

 

Reunidos 

 

Don ________________, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 

Almería. 

 

Don ____________, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Almería. 

Manifiestan 

 

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

recientemente modificada por la Ley 27/2103, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el 
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municipio ejercerá en todo caso como competencia propia, en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 

la prevención y extinción de incendios. Si bien, esta competencia se 

recoge como servicio mínimo obligatorio, en aquellos municipios con 

población superior a 20.000 habitantes en el artículo 26.1.c) 

  

La Diputación de Almería, como Corporación Local a la que 

corresponde el gobierno y administración de la provincia, tiene 

encomendadas entre sus competencias, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 36 de la citada disposición normativa, la prestación de 

servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, 

supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la 

prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo 

ámbito territorial. Señalando dicho precepto que, en particular, 

asumirá la prestación del servicio de prevención y extinción de 

incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando 

éstos no procedan a su prestación. 

 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Artículo 

11.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de 

Andalucía, con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las 

competencias municipales, las competencias de asistencia que la 

provincia preste a los municipios, por sí o asociados, pueden 

consistir en asistencia material de prestación de  servicios 

municipales. El artículo 26.4 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de 

Gestión de Emergencias de Andalucía prevé expresamente que las 

Diputaciones Provinciales garantizarán por sí solas, o en colaboración 

con otras Administraciones Públicas, la prestación del servicio de 

prevención y extinción de incendios y salvamento en aquellos 

municipios en los que de acuerdo con la legislación de régimen local 

no resulte obligatoria su prestación y carezcan de servicio propio.  

 

El artículo 83 de la mencionada Ley de Autonomía Local de 

Andalucía establece la posibilidad de que los municipios, las 

provincias y las entidades de cooperación territorial puedan celebrar 

convenios de cooperación entre sí para la más eficaz gestión y 

prestación de servicios de sus competencias. 

 

 Mediante acuerdo de Pleno número 8 de la Diputación Provincial 

de Almería, en sesión celebrada en fecha 10 de diciembre de 2013, se 

ha aprobado la puesta en marcha del Servicio Provincial de Prevención 

y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Almería, cuyo 

ámbito de actuación es la provincia de Almería. 

 

En este marco se inserta el convenio de cooperación entre la 

Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Almería para la 

prestación del servicio de prevención y extinción de incendios, dando 

virtualidad así a dicha previsión normativa, cuyo texto ha sido 

aprobado por sendas administraciones. 

 

El Ayuntamiento de Almería aprobó dicho convenio mediante 

acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión ordinaria de 

fecha 30 de junio de 2014.  
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Por su parte, la Diputación Provincial de Almería aprobó este mismo 

convenio mediante acuerdo número 6, adoptado en sesión ordinaria, de 

fecha 25 de junio de 2014.  

  

 Dado que el Convenio 2014-2015 finaliza el 31 de diciembre de 

2015, ambas Administraciones se muestran interesadas en la 

formalización de un nuevo Convenio 2016-2017.  

  

En el desarrollo de las competencias de prestación de servicios 

municipales, y en el ámbito de colaboración y cooperación entre 

Administraciones Públicas, los abajo firmantes, representan a sus 

respectivas Corporaciones Locales. 

 

Cláusulas 

 Primera.  Objeto.  

El objeto del convenio es la cooperación del Ayuntamiento de Almería 

con la Diputación Provincial de Almería en la prestación del servicio 

de prevención y extinción de incendios y salvamento a través de los 

medios personales, materiales y técnicos del Parque de Bomberos del 

Ayuntamiento de Almería, fuera de su término municipal, en el marco 

del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la 

provincia de Almería. 

 

 Segunda. Ámbito territorial.  

El ámbito territorial provincial en el que se implementarán los 

servicios objeto de este convenio lo constituirán aquellos municipios 

que, careciendo de otro parque de bomberos más próximo, requieran la 

prestación del servicio de prevención y extinción de incendios. Los 

municipios son los siguientes: Abla, Abrucena, Benahadux, Castro de 

Filabres, Fiñana, Gádor, Gérgal, Huércal de Almería, Las Tres Villas,  

Lucainena de las Torres, Nacimiento, Olula de Castro, Pechina, Rioja, 

Senés, Tabernas, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique y Viator. 

 Para la mejor prestación del servicio, la Diputación de Almería 

emplazará y habilitará unas Dependencias Operativas de Retén de 

Incendios y Salvamento, debidamente equipadas, en uno de los 

municipios anteriormente relacionados. 

 

 Tercera. Obligaciones del Ayuntamiento de Almería. Condiciones 

del servicio del Parque de Extinción de Incendios y Salvamento de 

Almería.  

Al objeto de reforzar la presencia territorial de los efectivos 

contra incendios, el Ayuntamiento de Almería se compromete a destinar 

un retén de bomberos (compuesto por un mínimo de tres efectivos), con 

presencia permanente, los 365 días del año, en las instalaciones 

señaladas en la cláusula segunda, desde el día siguiente a la fecha de 

comunicación de la habilitación de dichas dependencias. 

  En cualquier caso, y de manera general, la prestación del 

servicio se hará efectiva desde la fecha de vigencia del convenio.  

 

 Para la prestación de los servicios de prevención y extinción de 

incendios en los términos municipales de la provincia, el Parque de 

Bomberos podrá disponer de los vehículos y medios técnicos que estime 

apropiados y convenientes en cada caso. El coste de mantenimiento de 

dichas instalaciones correrá a cuenta de la Diputación de Almería. 
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El Ayuntamiento se compromete a proporcionar a la Diputación, 

con la frecuencia que se determine, información sobre los datos 

técnicos y actuaciones realizadas, al objeto de que la Administración 

Provincial pueda practicar las liquidaciones tributarias que en su 

caso le correspondan. Esta información contendrá el detalle de la 

prestación puntual de cada uno de los servicios afectados por el hecho 

imponible de la tasa que, en su caso, pudiera ser devengada por la 

propia Diputación. 

 

Cuarta. Obligaciones financieras de la Diputación.  

La Diputación aportará  900.000 euros anuales.  

 Esta aportación se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 

1100 135 46200 Transferencias Servicio Provincial de Incendios, del 

presupuesto provincial para 2016. Y para el resto de anualidades se 

imputará con cargo a la aplicación que se consigne a tal efecto. 

 

Quinta. Forma de pago.  

El abono de la obligación financiera se materializará en cuatro 

pagos, por importe de doscientos veinticinco mil euros (225.000) cada 

uno de ellos, que se realizarán trimestralmente, dentro del segundo 

mes de cada periodo.   

 

 Sexta. Convenio de la Diputación de Almería con Entidades 

Aseguradoras. 

La Diputación de Almería suscribirá un convenio con la Unión 

Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras UNESPA, como 

beneficiario de las cuotas anuales que se determinen en dicho 

convenio, en concepto de servicios prestados en los municipios 

señalados en la cláusula Segunda, en compensación con las posibles 

Contribuciones Especiales que habrían de abonar los sujetos pasivos 

particulares.  

 

 Séptima. Duración del convenio.  

El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y 

finalizará el 31 de diciembre de 2017. Se podrá prorrogar de forma 

expresa por anualidades completas, acuerdo que, en su caso, se 

adoptará tres meses antes de la fecha de vencimiento.  

  

Octava Comisión de Seguimiento. 

Se crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación del presente 

convenio, que se regula por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 

II de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

vigente hasta el 1 de octubre de 2016 y  por el Capítulo II  del 

Título  Preliminar. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen  

del Sector Público, en vigor a partir del 2 de octubre de 2016. 

 

La Comisión de Seguimiento estará integrada por dos 

representantes designados por cada una de las entidades firmantes, 

actuando como Secretario quien acuerden ambas partes. 

 

Esta Comisión se reunirá con la periodicidad que la misma 

determine. De sus reuniones se levantará la correspondiente acta. 

 

Corresponden a la Comisión las siguientes funciones: 
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La propuesta de adopción de cuantas medidas estime adecuadas 

para el mejor desarrollo de los compromisos y obligaciones 

establecidos en el convenio y el cumplimiento de sus fines. 

 

La elaboración de un informe de seguimiento y evaluación del 

convenio, en los términos antedichos. 

 

El examen y resolución de los problemas de interpretación y 

cumplimiento del convenio que se susciten. 

 

 Novena. Causas de resolución. 

 El incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en 

este convenio podrá dar lugar a la resolución por cualquiera de las 

partes, previa audiencia de la otra. A estos efectos, se considera que 

hay reiteración cuando una de las partes incurra en tres 

incumplimientos de sus obligaciones en el período de vigencia del 

convenio.  

 

En prueba de conformidad con todo lo anterior, firman las partes 

el presente documento, por ejemplar triplicado, en el lugar y fecha 

arriba indicados. 

 

Almería, a ___ de __________________ de 2016." 

 

      TERCERO.- Facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Almería para la firma del referido convenio, y para 

adopción de cuantos trámites sean precisos en ejecución de lo 

acordado. 

 

 CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación 

Provincial de Almería; al Jefe del Servicio de Extinción de Incendios, 

Salvamento y Protección Civil, a Delegación de Área de Organización, 

Función Pública y Promoción de la Ciudad  y a la Unidad de 

Contabilidad municipal.” 

 

El Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, Sr. Cazorla Garrido, 

formula enmienda al dictamen que se ha transcrito, de modificación del 

clausulado del Convenio, en los siguientes términos adaptados por 

observaciones de la Secretaría General: 

 

- El segundo párrafo de la cláusula Segunda quedará redactado en los 

siguientes términos: 

 

“Para la mejor prestación del servicio, la Diputación de Almería 

emplazará y habilitará unas Dependencias Operativas de Retén de 

Incendios y Salvamento, debidamente equipadas, en uno de los 

municipios anteriormente relacionados, debiendo estar operativas a lo 

largo del ejercicio 2016”. 

 

- La cláusula Cuarta deberá quedar redactada en los siguientes 

términos: 

 

“La Diputación aportará 900.000 euros en el ejercicio 2016 y 900.000 

euros en el ejercicio 2017.  
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Esta aportación se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 1100 

135 46200 Transferencias Servicio Provincial de Incendios, del 

presupuesto provincial para 2016. Y para el resto de anualidades se 

imputará con cargo a la aplicación que se consigne a tal efecto. 

 

Este importe se adecuará al coste real, actualizándose en el momento 

que cambien las circunstancias del personal y/o que se tengan que 

reestructurar los servicios con futuras nuevas ubicaciones”. 

 

- La cláusula Séptima deberá quedar redactada en los siguientes 

términos, suprimiendo expresamente la referencia a las prórrogas del 

mismo: 

 

“El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, 

aplicándose con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2016, y 

finalizará el 31 de diciembre de 2017.”. 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Rafael Esteban 

Martínez, que dice: “Muchas gracias. Para comunicar nuestra 

posición, aquí vamos a mantener la abstención en este punto. 

Pensamos que el informe que hace el Jefe de Servicio de Gestión 

Presupuestaria, un informe que se hace a petición de la Oposición en 

el anterior Pleno, yo creo que da satisfacción a la preocupación que 

tenía por lo menos Izquierda Unida en cuanto al informe económico, 

pero sí añadiría 3 cosas que me parce que hay que repetir todavía: 

Primero, nos parece que la posición de la Diputación, al aprobar 

ellos su Convenio antes de que lo aprobara este Ayuntamiento, nos 

parece una descortesía hacia el Ayuntamiento de Almería, porque es 

el Ayuntamiento de Almería quien al final presta sus Bomberos en 

este Convenio. Segundo, yo creo que el Convenio debería recoger algo 

que desde nuestro punto de vista muy atinadamente está diciendo en 

su informe el Interventor del Ayuntamiento, que es: Primero, debe 

tener unos efectos económicos desde el 1 de enero de 2016, me parece 

que es correcta esa apreciación. Y segundo, eliminar la posibilidad 

de prórroga. Yo creo, sin ánimo tampoco, ya lo he dicho al 

principio, de debatir nuevamente el tema del Parque de Bomberos, lo 

que sí nos parece oportuno es que la Diputación… aquí en este punto 

le estamos haciendo un favor, un favor le estamos haciendo el 

Ayuntamiento… O sea, el Ayuntamiento se lo está haciendo a la 

Diputación porque la Diputación, pagando 900.000 € al Ayuntamiento 

de Almería se quita un problema de montar un parque de bomberos para 

dar servicio a un determinado número de municipios, que es su 

obligación. Por lo tanto, yo creo que el Ayuntamiento no debe ser un 

prestador de los bomberos del Parque de Almería, en cuanto también 

se ha debatido muchísimas veces en este Pleno y también es una queja 

de los compañeros que trabajan en el Parque de Bomberos, que además 

es evidente que tenemos una plantilla muy reducida. Muy reducida si 

la comparamos con una población que teníamos anteriormente mucho más 

baja, pero teníamos más bomberos. Por lo tanto, yo creo que esta 

situación debe ser una situación coyuntural en el tiempo, pero hay 

que decirle a la Diputación que su obligación es tener un puesto de 

bomberos para dar servicio a esos pueblos, esa es su obligación. Por 

lo tanto me parece muy oportuna la reflexión –y lo pone en el 

informe-, la afirmación que hace el Interventor. Yo creo que esa 
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debe ser la dinámica del Ayuntamiento de Almería: Colaborar, pero 

hasta cierto punto, cada uno debe cumplir dentro de sus 

obligaciones, debe cumplir con las obligaciones que le marca la Ley, 

en este caso, de dar un servicio a los pueblos de la provincia de 

Almería, en determinadas zonas de la provincia de Almería. Muchas 

gracias”. 

 

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

gracias, Sr. Alcalde. Bueno, yo creo que el tema de los Bomberos y 

del Convenio con la Diputación creo que ya ha derramado muchos 

chorros de tinta, desde el anterior Pleno, desde la decisión 

directamente de retirarlo del orden del día para que realmente 

vinieran los informes preceptivos, hasta todo lo que se ha dicho en 

prensa: Unas cosas afortunadas, otras desafortunadas; unas acorde a 

la realidad, otras fuera de la realidad. Pero, para que todo el que 

nos esté viendo en sus casas y los que están aquí, le vamos a dar la 

visión de lo que piensa Ciudadanos sobre este tema. Muy breve, muy 

simple, una versión corta: El tema está en que tenemos un Convenio 

hecho con la Diputación para un servicio que ha estado prestando el 

Ayuntamiento durante los últimos 30 años y no ha cobrado nunca nada. 

Y muy acertadamente el año pasado, no el anterior, se firma un 

Convenio de 900.000 €, que ya felicitamos en el anterior Pleno al 

Equipo de Gobierno que lo hizo. Pero entendemos que los 900.000 € 

desde Ciudadanos se quedan cortos para lo que realmente cuesta ese 

servicio. Entonces, ¿Qué decimos Ciudadanos? Nosotros decimos: No 

vamos a reclamar los 30.000.000 € que deberían de pagarnos por la 

deuda histórica de haber prestado un servicio y no haberlo cobrado, 

sino vamos por lo menos a negociar una cantidad que el Ayuntamiento 

no está –es sin ánimo de lucro-, no está para ganar dinero, pero que 

por lo menos cubra el coste mínimo que nos cuesta a nosotros. Bien, 

ese coste que nos cuesta a nosotros ahí es donde está el gran dilema 

y la gran discusión de la cifra de números, el baile de las cifras. 

¿Por qué? Porque tenemos que del Pleno anterior hay un informe de un 

economista de aquí de la Casa, ratificado por la Jefa de Personal, 

donde dice que todo esto nos cuesta 835.000 € -obvio los picos-, más 

los costes indirectos, los gastos, etc., etc. que pudiera tener, 

aparte de esos 835.000 €. Y ahora tenemos in informe encima de la 

mesa, el anterior está hecho por el Sr. Guijarro… doy nombres y 

apellidos porque los datos son públicos; y el siguiente lo hace el 

Sr. Alcaraz. Y el Sr. Alcaraz dice ahora que lo que nos cuesta a la 

casa son 870.000, incluidos todos los costes. Con lo cual, ¿cuáles 

son los costes indirectos? Según nuestros cálculos son unos 265.000 

€, lo dijimos en el anterior Pleno y los ponemos de nuevo encima de 

la mesa. Si sumamos a los 900.000, a los 835.000 € de antes los 

265.000 €, nos estarían faltando unos 250, unos 240.000 €. Pero con 

el nuevo informe que tenemos no nos falta nada, prácticamente es el 

mismo importe. ¿Se equivoca el Sr. Guijarro anteriormente? No. ¿Se 

equivoca el Sr. Alcaraz ahora? Tampoco. ¿Dónde está el diferencial? 

El diferencial está en el enfoque de cómo hacemos los cálculos. ¿Por 

qué? Porque el Sr. Guijarro calcula el coste sobre el personal que 

tenemos ahora mismo en Bomberos. Que, con el Jefe de Bomberos, el 

Sr. Bretones, con su informe dice que tenemos ahora mismo 84 

bomberos. Según nuestra ratio, que es 0,5 bomberos por cada 1.000 

habitantes, nos faltarían… serían unos 100 bomberos los que 

deberíamos de tener…, nos faltarían 16 bomberos. ¿Qué estamos 
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haciendo con el Convenio? El Convenio dice que tendríamos el 

Ayuntamiento que poner a disposición 3 efectivos más. Esos 3 

efectivos, multiplicados por 5 turnos, son 15 bomberos. Bien. Como 

no los tenemos ahora mismo, ¿qué están haciendo los 84 bomberos que 

hay? Haciendo digamos turnos dobles, haciendo servicios 

extraordinarios, es decir, volviendo 20 para poder ejecutar eso. 

Pero eso nos cuesta el dinero, exactamente igual que si tuviéramos 

los 3 bomberos. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente nosotros desde 

el Ayuntamiento el enfoque hecho por el Sr. Alcaraz está hecho desde 

el punto de vista de las intervenciones, con lo cual el Sr. Alcaraz 

dice que hay una serie de intervenciones –en total hay 163 

intervenciones-, que eso supone el catorce coma sesenta y tantos por 

ciento de las intervenciones totales que hace el Ayuntamiento, para 

servir a esos 20 municipios. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Que 

nosotros no podemos hacer el cálculo –y ésta es nuestra posición-, 

no podemos desde el Ayuntamiento hacer el cálculo sólo y 

exclusivamente para las intervenciones que se hacen cada vez que 

salimos a apagar un fuego a uno de los 20 municipios. ¿Y por qué? 

Porque de esa manera nos están diciendo con ese enfoque que el 

médico de guardia solamente pudiera cobrar por las atenciones que 

hace en las guardias. ¿Y el día que no viene nadie, no se pone malo, 

ese señor ya no cobra? El Sr. funcionario que atiende en el 

Registro, aquí abajo en el Ayuntamiento, que cobrara solo y 

exclusivamente por los registros de entrada que hace. ¿Y el día que 

no viene nadie no cobra? Yo creo que ahí está el error, el cuadre, 

no es el error, permítanme y discúlpenme, que me he expresado mal: 

La diferencia en cuanto a los enfoques de un técnico económico 

inicial y el enfoque segundo del otro técnico. ¿Qué decimos 

Ciudadanos? Ciudadanos creemos que realmente lo que habría que coger 

es el servicio una vez que se estipule realmente y estén contratados 

esos 3 bomberos que van y que estipule el convenio que deben estar 

ahí. Es decir, cuando se efectúe el retén, cuando se efectúe 

efectivamente el nuevo espacio –que sea en Gérgal, o sea en 

Canjáyar- que se compromete con el Convenio la Diputación. Por lo 

tanto, proponemos para salir digamos de este atolladero, una nueva 

redacción al Convenio, en la que me gustaría, por favor, que le 

hiciera llegar una a cada uno de los Grupos políticos, donde decimos 

y recogemos tanto las afirmaciones que hace el Sr. Interventor; y 

proponemos cambiar la segunda cláusula del Convenio –el ámbito 

territorial-, donde diga que se habilitará unas dependencias 

operativas de incendios y salvamento debidamente equipado en uno de 

los municipios anteriormente relacionados, a lo largo del 2016… 

puede ser 2016, o puede ser 2017, a lo largo de la vigencia del 

Convenio. Y luego que se modifique la cuarta cláusula, donde dice 

obligaciones financieras de la Diputación: La Diputación aportará 

900.00 € en el ejercicio 2016, 900.000 € en el ejercicio 2017; y 

este importe se adecuará al coste, actualizándose en el momento que 

cambien las circunstancias del personal y/o se tengan que 

reestructurar los servicios con futuras nuevas ubicaciones. Y luego 

con esto estamos dándole cobertura que, cuando aumentemos el número 

de personal, ese diferencial de costes de los doscientos cuarenta y 

tantos mil euros que nos faltan, se puedan dejar reflejados y 

comprometidos para que esa revisión pueda ser efectiva. Y luego una 

tercera modificación de las cláusulas, la séptima, la duración del 

Convenio: La duración del Convenio, que dice que… nos gustaría que 
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la nueva redacción fuera: El presente Convenio entrará en vigor el 2 

de marzo de 2016, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 

2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2017. Con ello le estamos 

dando cobertura fiel a los 100 € de compensación que mes a mes que 

nuestros bomberos cobran, según ese Convenio, por prestar ese 

servicio… no de ahora, sino lo llevan prestando 30 años sin cobrar 

nada. De esa manera, haciéndolo con carácter retroactivo y figurando 

de esta forma en el Convenio, le damos fiel cobertura para que, como 

el servicio no se ha dejado de prestar desde el día 1 de enero, 

ahora lo puedan cobrar incluso con carácter retroactivo. Esa es la 

propuesta que hacemos, Sr. Alcalde, rogamos se tenga en cuenta. Y a 

lo largo del debate modifiquemos o cambiemos lo que estimemos 

oportuno para poder apoyarle este Convenio, que inicialmente se hizo 

mal, políticamente, y ustedes lo saben; y que desde el punto de 

vista técnico tiene sus dificultades, pero de alguna forma desde 

Ciudadanos estamos intentando aportar la solución para que se pueda 

llegar a un consenso. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María del Consuelo Rumí Ibáñez, que dice: “Buenas 

tardes, gracias, Sr. Alcalde, buenas tardes a la Corporación y a 

todos los ciudadanos que nos acompañan. Bueno, Sr. Cazorla, si 

consiguen que cambien algo del Convenio… en fin, bien por su parte, 

porque como durante reiteradas ocasiones lo único que hemos 

escuchado es que del Convenio no se cambiaba una coma… Usted lo 

sabe, igual que el Sr. Rafael Esteban y los que hemos estado 

viviendo este tema. Efectivamente vuelve de nuevo el Convenio, un 

convenio que ha saltado chispas por muchos sitios. Convenio para 

prestar servicios de prevención y extinción de incendios durante 

2016 y 2017 a los pueblos de menos de 20.000 habitantes de la 

Provincia, a cargo del Parque de Bomberos de Almería, competencia de 

la Diputación. Aunque sea reiterativo, yo creo que debemos dejar las 

cosas claras para que no haya confusión en todos los que nos están 

oyendo. Efectivamente yo también quiero recordar que se retira el 

texto de este Convenio del orden del día del anterior Pleno como 

consecuencia de la votación de los Grupos de la Oposición, porque se 

le pidió al Equipo de Gobierno y se negó a retirarlo. Y la retirada 

no era porque no quisiéramos un convenio –todos estábamos a favor de 

un convenio-, pero todos entendíamos que ese convenio había que 

mejorarlo. Había que mejorarlo y, como no nos convencía el texto 

porque no había habido ni una sola reunión, además de la falta 

institucional de que haya sido aprobado por la Diputación antes que 

por este Pleno, que también lo hemos dicho todos. Y, como 

consecuencia de la negativa del Equipo de Gobierno, los Grupos de la 

Oposición con nuestro voto hicimos que se retirara para que viniera 

de nuevo a este Pleno. Y no nos convencía el texto al Grupo 

Socialista, texto que por cierto era calcado, calcado, calcado del 

anterior. Por cierto, Convenio que no se ha cumplido en todos sus 

términos, el que ya está vencido. Ya en aquel Pleno hicimos desde el 

Grupo Socialista una serie de aportaciones, aportaciones que también 

reiteramos en el Comisión del pasado viernes, que también fue con 

carácter urgente. En aquel momento se nos dijo que no se aceptaba 

nada, algunas de las propuestas que hicimos y que yo voy a repetir 

aquí, algunas de ellas coinciden tanto con las que ha hecho el Sr. 

Esteban como las que ha hecho el Sr. Cazorla. Porque yo creo que en 

este tema, en este asunto, básicamente estábamos de acuerdo todos. 
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Ha sido la cerrazón del Equipo de Gobierno y de la Portavoz que ha 

llevado este tema, que no ha querido escuchar ninguna de las 

aportaciones, que eran para mejorar el Convenio; y lo único que ha 

hecho es decir y promover algunas situaciones desagradables. La 

primera de las aportaciones que hicimos en su momento era 

precisamente que queríamos que la aportación económica de este 

Convenio por parte de la Diputación se ajustara a los gastos que 

llevaba aparejados. Porque lo que no queríamos es que se hiciera 

este servicio por parte del Parque de Bomberos de Almería a costa 

del bolsillo y del servicio a los propios almerienses, eso lo 

teníamos todos muy claro. Se presentó un informe, un primer informe 

en el que aquí también ya se ha dicho se evaluaban los costes de 

personal. Costes de personal teniendo en cuenta el incremento de los 

3 bomberos que aparecen en el propio Convenio. Entonces ese informe 

no avalaba la sostenibilidad financiera de este Ayuntamiento, como 

así decía el propio Interventor; y por eso pedimos que necesitábamos 

más información y necesitábamos un informe que efectivamente contara 

con el visto bueno de la Intervención. El viernes pasado en esa 

Comisión con carácter urgente se presenta un segundo informe. El 

primer informe, como he dicho, calculaba los gastos en relación al 

coste de personal, teniendo en cuenta que según el Convenio 

dedicamos3 bomberos al servicio de la Provincia. Pero no tenía en 

cuenta otros gastos como la amortización de los vehículos, el 

vestuario, los equipos de protección individual, o el 

desplazamiento. Y el segundo informe calcula cuánto cuesta un 

servicio y multiplica ese coste por el número de salidas o de 

intervenciones medias que se han realizado en los últimos años. 

Ambos informes parten de premisas diferentes y además están 

analizando realidades diferentes. Y esto no es imputable, Concejala 

Vázquez, a los técnicos: Los técnicos han hecho bien su trabajo, han 

hecho lo que se les ha demandado, en función de la realidad que le 

han pedido analizar. Por cierto, en el último informe, en el segundo 

informe, el técnico ya advirtió que, si se ponía en marcha el retén, 

los gastos serían mayores de los que él mismo había analizado. Y 

además la Sra. Vázquez, la Concejala Vázquez -en esa reunión 

estábamos todos pidiendo aclaraciones-, lo único que se le ocurre 

decir es que yo ponía en duda la profesionalidad de los 

funcionarios, como también luego dijo públicamente. Pero, Sra. 

Vázquez, Concejala Vázquez, ¿usted sabe de qué habla cuando habla de 

la profesionalidad de los funcionarios? Porque yo sí lo sé, yo sí lo 

sé en mi calidad de funcionaria y de empleada pública. Y si está tan 

preocupada por los funcionarios de este Ayuntamiento, mejore usted 

las condiciones laborales, sus condiciones laborales, las de los 

funcionarios, empleados públicos de este Ayuntamiento, que hay mucho 

que mejorar; y que usted debería de conocer.  Miren, entendemos 

desde el Grupo Socialista que para que el cálculo fuese adecuado 

habría que sumar el coste de los 3 bomberos dedicados a la 

Provincia, más el coste de los gastos adicionales, con la media de 

las intervenciones realizadas en los últimos años. Si no se 

refuerzan los turnos de la Ciudad, lo que encarece evidentemente los 

gastos de personal por turno, ¿qué ocurriría si hubiese una 

emergencia en la Ciudad y en la Provincia simultáneamente? Y por 

supuesto tener 3 bomberos en el retén no es asumible con la cantidad 

que aparece en el Convenio. El coste de los servicios medios a la 

Provincia, contando el gasto de personal, aproximadamente supera los 
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200.000. Si a eso le sumamos los 3 bomberos del primer informe, sin 

lugar a dudas supera el millón de euros, supera el millón de euros 

como ha dicho el Sr. Cazorla. Por tanto, sería la suma de los dos 

informes lo que se debería de tener en cuenta para el cálculo real 

del coste del Convenio. Como he dicho, superaría el millón de euros, 

por lo tanto superaría los 900.000 aproximadamente, 900.000 €, que 

aparecían en el primer informe y con el digamos el informe negativo 

de la Intervención de este Ayuntamiento. Por cierto, los dos 

informes los hicieron técnicos cualificados de este Ayuntamiento. 

Según usted, Concejala Vázquez, ¿con cuál de ellos me tengo que 

disculpar? Porque estaban ustedes presentes cuando me dijo que me 

tendría que disculpar. ¿Con cuál de ellos me tengo que disculpar? Se 

lo digo yo, Concejala Vázquez: Con ninguno. Con ninguno porque los 

dos saben perfectamente lo que han informado, porque los dos 

funcionarios cumplieron con su trabajo en función de la petición que 

les habían hecho, en función de lo que les pidieron analizar. En 

definitiva, siguen sin parecernos al Grupo Socialista que los costes 

imputables al Convenio sean los adecuados. Y después hicimos otras 

aportaciones que como digo tienen que ver algunas de ellas con las 

que aquí se han presentado. Pero la siguiente que hicimos fue que 

apareciera en la cláusula segunda, donde en el Convenio se dice 

„para la mejor prestación del servicio la Diputación de Almería 

emplazará y habilitará unas dependencias operativas de retén de 

incendios y salvamento debidamente equipadas en uno de los 

municipios objeto de este Convenio‟, se añadiese que este retén 

estará operativo antes de que finalice la vigencia del Convenio, es 

decir, antes del 31 de diciembre del 2017. Y en la reunión de la 

Comisión del viernes pasado, en aras al consenso, propusimos que se 

añadiese una cláusula donde la Diputación se comprometiese a 

aumentar su aportación económica cuando el retén estuviese en 

funcionamiento, es decir, dar un paso más… vale, aceptamos lo que 

aquí viene en el Convenio, pero cuando el retén esté operativo tiene 

que aumentarse la cantidad económica. Porque la cláusula segunda del 

Convenio que ha finalizado no se ha cumplido porque el retén no 

existe. Por tanto, ese punto del Convenio que ha vencido no se ha 

cumplido. Entonces, claro, la pregunta es, cuando la Sra. Vázquez 

dice no, no, no, a ninguna de las aportaciones… Por eso también, Sr. 

Cazorla, no lo hemos traído por escrito, porque en la Comisión se 

nos dijo que no… La pregunta que nos hacemos: ¿Es que tampoco se 

piensa poner en marcha el retén durante la vigencia del Convenio que 

estamos ahora debatiendo? La tercera aportación por continuar tiene 

que ver con el ámbito temporal. Coincidimos todos con la 

Intervención de que no se debe de contemplar prórroga para 

incentivar así a la Diputación de que cumpla con sus competencias. Y 

además la intervención también a la que nos adherimos por parte de 

la Intervención es que los efectos económicos se retrotraigan al 1 

de enero del 2017. En la Comisión vimos…”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Perdone, Sra. Rumí, es que le 

he dado al botón equivocado y creo que le he quitado… No era mi 

intención. Si quiere usted terminar”. 

 

Continúa con su intervención Dª María del Consuelo Rumí Ibáñez, que 

dice: “Para terminar, decía que en la Comisión no había interés en 
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sumar, ni mejorar el Convenio. Y, bueno, que continuaremos después, 

en la siguiente intervención”. 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde, buenas tardes a todos. Esta situación yo creo 

que ya está pasando a ser esperpéntica. Es cierto que yo no voy a 

explicarles a los ciudadanos el desglose del informe económico que a 

buen juicio han hecho los técnicos porque confiamos en su buen 

criterio. La única diferencia entre el informe anterior y el informe 

que se ha presentado ahora es que el informe anterior era sobre la 

situación hipotética de que el retén estuviese creado; y el informe 

que hay ahora es la situación del coste real del Servicio de 

Extinción de Incendios. Por contestar un poco a todas las cosas que 

se han dicho, a Izquierda Unida, que le estamos haciendo un favor a 

Diputación… Yo le digo, Sr. Izquierda Unida, es verdad, Sr. Esteban, 

esto es un servicio que se presta a los ciudadanos. Tanto es así 

que, contestando también al Partido de Ciudadanos, al Sr. Cazorla, 

el Ayuntamiento ha venido cobrando las tasas y liquidando las tasas 

a todos los ayuntamientos a los que se prestaba el servicio, antes 

incluso de que se firmase este Convenio con Diputación. Porque en 

cuanto entró la Ley de 2013, que estipulaba la obligatoriedad de la 

prestación de ese servicio por parte de Diputación, cada vez que se 

prestaba el servicio a un ayuntamiento, este Ayuntamiento la 

liquidaba. Y ustedes en su labor que tienen que hacer de oposición 

se pueden dirigir al Órgano de Gestión Tributaria y allí tendrán 

todos los datos de todos los ayuntamientos a los que se les están 

liquidando las tasas. De hecho, todavía tenemos pendientes algunas y 

estamos trabajando para poder cobrarla. También decirles que aquí no 

hay ningún baile de cifras, como les he explicado los informes son 

clarísimos. En el informe han intervenido, no solamente el Jefe de 

Bomberos, sino también el Área de Personal, también el Área de 

Hacienda y también Intervención. Desde aquí insisto en que la Sra. 

Rumí debería pedir disculpas porque cuando se habla de que un 

informe se ha hecho a medida no ofende usted al político, Sra. Rumí, 

ofende usted al funcionario que lo redacta. Yo no estoy ofendida, 

debería usted retractarse de sus palabras, e insisto: El hecho de 

que… de verdad, ya para contestarla, Sra. Rumí, no me hable usted de 

competencias impropias, por favor, no me hable, que ya le dije en el 

Pleno anterior que competencias impropias está el Consorcio de 

Transportes y tuvimos que entrar porque lo pidieron ustedes, ese 

argumento no me sirve. Como convenio incumplido, no me lo diga usted 

tampoco porque tenemos un convenio firmado con la Autoridad 

Portuaria, precisamente para el servicio de extinción de incendios, 

y lo incumple la Autoridad Portuaria una y otra vez; y yo no le veo 

a usted preocupadísima por eso, no la veo a usted preocupada, usted 

sólo se preocupa cuando sale en el punto del orden del día que vamos 

a traer… y entonces le da las prisas por trabajar, y entonces nos 

acusan, que lo he apuntado, que nosotros siempre vamos precipitados. 

No, Sra. Rumí, es que el informe que tienen ustedes económico, que 

habla del coste económico del Servicio de Extinción de Incendios, es 

el mismo, los mismos criterios, los mismos factores que tuvieron en 

cuenta nuestros economistas en el 2014 cuando se firmó el Convenio. 

¿Por qué no lo han cogido usted y lo han comparado? Porque existe, 

cojan ustedes el informe de 2014, y cojan el de 2016; y ya verán que 

aquí no hay ni baile de cifras, ni diferentes criterios, se han 
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utilizado los mismos criterios, las mismas valoraciones, se ha 

valorado lo que dice Personal, lo que dice el Jefe de Bomberos. Que, 

por cierto, el Partido Socialista sigue sin entrevistarse con el 

Jefe de Bomberos, que yo creo que sería interesante saber su opinión 

al respecto. He hablado con él y me ha dicho que ustedes todavía no 

han hablado con él. Entre otras cosas, lo que venimos aquí a 

aprobar, nosotros estamos de acuerdo en que todo es mejorable, por 

supuesto. Pero en el Convenio que se ha firmado con Diputación, que 

por supuesto ellos lo aprobaron en tiempo y forma porque nadie… yo 

no preveía que iba a haber todos estos impedimentos que están 

poniendo ustedes… o que pusieron en su momento, perdón… para la 

firma del Convenio. Entonces todos íbamos a aprobarlos a la misma 

vez, el mismo mes, de hecho. Pero bueno, se nos torció la historia. 

Entonces lo que yo pretendo decirles es que el informe nos da la 

razón, el informe económico nos da la razón, tal y como le decía en 

el Pleno pasado y como dice el Interventor, que quiero decírselo a 

la opinión pública… El Interventor concluye que las obligaciones 

derivadas del borrador del Convenio no suponen un efecto negativo en 

la previsión de sostenibilidad financiera de la Hacienda municipal, 

que es lo que llevábamos intentando explicarles desde hace 

aproximadamente un mes. Ahora sí les digo de verdad, en el ánimo del 

consenso hay que intentar por supuesto que esto salga adelante, que 

yo creo que es su fin último, igual que el nuestro. Las tres 

cláusulas que propone el Partido Ciudadanos, nosotros las hemos 

consultado ya con la Diputación, con ambas Intervenciones, es 

posible, es viable y se pueden introducir esas modificaciones en 

base a… No sé, ya en la fórmula que vea Diputación más viable, como 

una adenda, o en la propia comisión de seguimiento… Y no hay ningún 

problema porque esto casa precisamente con la filosofía que tiene el 

Equipo de Gobierno, que es prestar el servicio de extinción de 

incendios en la Provincia, a través de ese Convenio; y que se tenga 

una contraprestación por prestarlo. Y en este caso, esa 

contraprestación ahora mismo, y según todos los informes técnicos -

que ustedes tienen sobre la mesa y que espero, Sra. Rumí, que no 

vuelvan a poner en duda-, es que los costes dan para cubrir el 

servicio y que no incurrimos en ningún tipo de… que es beneficioso, 

vamos, que no hay ningún efecto negativo en el Presupuesto del 

Ayuntamiento. Y yo no tengo más que decir, muchas gracias, Sr. 

Alcalde”. 

 

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

usted es única para buscar el consenso, es única. He empezado mi 

intervención de lo más humilde posible, es decir, admitir que el 

informe del técnico, que me parece un informe muy adecuado, muy 

realista. Y con eso se satisfacen las dudas que tenía por lo menos 

el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Y he dicho que ya no da más 

de sí este debate sobre el Parque de Bomberos. Pero es que sigue 

erre que erre. Cuando digo que esto le da mucha satisfacción a la 

Diputación, lo digo en el sentido… Ya sé que es un sentido que se 

presta a los ciudadanos, pero lo digo en el sentido que es una 

administración que está obligada a tener un servicio propio; que 

también la ley posibilita a acuerdos con otras administraciones, en 

este caso el Ayuntamiento de Almería, pero le facilita un montón: El 

coste de Diputación, tener un retén, tener allí un parque de 

bomberos en esa zona, seguro, seguro, que está por encima de los 
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900.000. Teniendo en cuenta lo que cuestan los 86 bomberos en 

Almería –son cinco millones y pico de euros-, haga cálculos de lo 

puede costar mantener un retén propio la Diputación. Pero cualquier 

persona que esté aquí sabe que este Convenio facilita un montón, se 

facilita un montón, porque coinciden los dos gobiernos, tanto el de 

la Diputación como del Ayuntamiento, en un mismo partido. ¿Ustedes 

se piensan que el Partido Popular que gobierna este Ayuntamiento iba 

a tener este debate tan tranquilo si tuviera que llegar a un acuerdo 

con una diputación donde el gobierno de la diputación fuera de 

Ciudadanos, de Izquierda Unida, del PSOE, o de otro? Pues no, eso no 

hay que ser un lumbreras político para decir y para llegar a la 

conclusión, que estaríamos ahora en otro debate. O a lo mejor no 

tendríamos debate, a lo mejor no tendríamos debate como vamos a ver 

después una moción que viene exigiéndole a un ayuntamiento pequeño 

de Almería lo que yo estoy hablando. Por lo tanto, dejemos las cosas 

como están, dejemos las cosas como están. Y hay otra cosa que me 

sorprende, ahora, Sr. Cazorla: Nos manda usted las cláusulas para 

que las veamos, ¿no? Que se incorporen. No necesitan el apoyo del 

Partido Popular y de Izquierda Unida, la propia intervención de la 

Concejala dice: Hemos consultado a la Diputación y no hay ningún 

problema de poner una adenda. Usted ha llegado a un acuerdo, dígalo 

usted claramente, con el Partido Popular. Porque ella, la Sra. 

Concejala ha dicho… Pues entonces se comunicarán vía satélite desde 

el Pleno, porque dice: He consultado a la Diputación y no hay ningún 

problema para incorporar… Bueno, ¿qué pasa, no hay ningún problema 

para poner una adenda? Por lo tanto, yo debo entender de que hay un 

conocimiento previo del texto, o al menos que los dos Concejales de 

Izquierda Unida seamos los más tontos del Pleno, que no lo 

entendemos. Ha dicho usted: Hemos consultado y no hay ningún 

problema. Ya está. Por lo tanto, volvemos al buen tono del debate 

por parte de Izquierda Unida, yo creo que no da más de sí este 

debate, pero sí me gustaría que se recogiera, no lo que dice 

Izquierda Unida, sino lo que dice el Sr. Interventor. Por eso yo no 

estoy de acuerdo con lo que dice Ciudadanos, sea 2016 o 2017, porque 

entra en contradicción con lo que yo estoy diciendo aquí, y que 

apoyo las palabras del Sr. Interventor, recogemos 2016 y ya 

hablaremos de 2017. Y entonces en 2017 veremos si hay cumplimiento, 

si han puesto allí un local para tener un retén permanente; y 

entonces ya no estaríamos hablando de los costes que recoge el 

Convenio. Yo creo que está claro, es un convenio para el 2016 y ya 

hablaremos en el 2017; ya hablaremos en el 2017 si han cambiado las 

condiciones o, por lo menos, mostrar a la Diputación el sentir de 

este Ayuntamiento, que digan empiece usted a moverse y monte usted 

un retén allí. Entonces estaríamos hablando de otra cosa. Muchas 

gracias”. 

 

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

gracias, Sr. Alcalde. Vamos a ver, cómo complicamos las cosas que 

son tan sencillas a veces, la verdad es que es curioso, es curioso. 

Yo no sé por qué a usted no le han llamado para arreglar el tema a 

nivel nacional ahora en el Congreso, para que sumen los votos, 

porque no sé por qué… se lo podrían haber arreglado, vamos, porque 

yo no sé las cosas que usted imagina, son… es una cosa magnífica. 

Bueno, vamos a la parte seria, vamos a ver, yo no lo sé, pero yo lo 

que sí le digo, Sr. Esteban, para que usted lo tenga claro, que con 
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el mismo trabajo que se lo hubiera mandado al Equipo de Gobierno le 

hubiera echado una foto por whatsapp y se lo hubiera mandado a 

usted, o al Sr. Pérez Navas, con el mismo trabajo. Yo ya anuncié –y 

estaba usted presente en la Comisión Plenaria- que íbamos a hacer 

una propuesta por escrito en el plenario; y he cumplido mi palabra 

fielmente y no se lo he dado a nadie. Que ahora la Sra. Vázquez diga 

a quién le han consultado. Tenemos aquí al Vicepresidente de la 

Diputación, no sé si usted lo ignora. Bueno, entonces, por favor, no 

ponga usted en duda, que en ningún momento se ha puesto en ningún 

acuerdo. Porque si hubiera sido así lo hubiera dicho en el inicio de 

mi intervención. Pero es que es más, le digo más, me ha alegrado 

mucho –y hemos comentado ahora mismo, cuando acabamos de escuchar 

las palabras- que lo iban a aceptar. Porque como la Sra. Rumí, 

éramos reticentes, porque ya dijeron en la Comisión que difícilmente 

iban a aceptar nada porque el Sr.… ¿Que no lo dijeron? Que dijeron 

que no, me está usted dando la razón, me alegro. Entonces, dicho 

esto, solamente un solo comentario: Con respecto al tema la 

liquidación de las tasas de los demás ayuntamientos, Sra. Vázquez, 

voy a dejar este debate para el punto de la moción del ayuntamiento 

de más de 20.000 habitantes que vamos a hablar ahora después. Y lo 

voy a dejar porque no procede aquí, porque hay mucho que decir. 

Solamente le hao una pequeña reflexión, una pequeña reflexión, que 

parece que es que no se me quiere escuchar esta tarde, es que no sé 

si para muchas cuestiones, porque he planteado muchas otras 

cuestiones de aquí hacia atrás y tampoco se me ha contestado: El 

ejemplo del médico de guardia, el ejemplo del bombero que está ahí 

permanentemente, que nos da igual que haga intervenciones o no; que 

tenemos que tener un parque de bomberos, que así se tiren 2 semanas, 

ojalá se tiraran todos los días del año sin tener que salir a cubrir 

ninguna desgracia, ojalá, pero tenemos que pagarle; y cuesta unos 

costes fijos permanentes. Si usted le cobra a un municipio solo y 

exclusivamente por la intervención ida, el resto de  tiempo lo 

pagamos nosotros, la ciudad de Almería. Entonces, por favor, no 

confundamos, no confundamos a la opinión pública. Y no voy a entrar 

más en el análisis de los informes, porque creo que han quedado 

suficientemente claros. Y para nosotros, creemos Sr. Esteban, que en 

el momento en el cual decimos aquí cambien las circunstancias del 

personal que ahora mismo presta ese servicio, será el momento de 

analizar si los costes son los reales o no. Nosotros creemos que no 

son los reales, pero a partir de ese momento. Y ese momento puede 

ser igual en el año 2016, o puede ser en el año 2017, cuando 

realmente se pongan a disposición esas 3 personas permanentemente. Y 

luego, en esto hemos querido recoger fielmente las puntualizaciones 

que hace el Interventor. La única que no recogemos es la de hacerlo 

año a año porque creemos que no es conveniente. Qué más da, tenemos 

2 años ya firmados de una vez y como realmente en el momento que 

cambien las circunstancias ya nos estamos comprometiendo a hacer la 

revisión económica, pues yo creo que por nuestra parte, por 

Ciudadanos, nos damos por satisfechos por esa parte. Y tan solo me 

queda agradecerle al Equipo de Gobierno que de alguna manera, y 

consensuadamente, ahora sí, si aceptan esta propuesta, que salgamos 

un poco del atolladero de esto. Porque realmente yo creo que es 

bueno para la Ciudad, es bueno para la Diputación y es bueno para 

todos. Lo único que siempre hemos dicho que no era suficiente, que 
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con esa cláusula creemos que se queda cubierto en el momento en el 

cual se vuelva a revisar. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª María del Consuelo Rumí Ibáñez, que dice: 

“Gracias, Sr. Alcalde. Yo me quedé en mi anterior intervención 

diciendo que la Comisión no había visto ningún interés en sumar, ni 

en mejorar el Convenio. Y es que esa fue la realidad, todas estas 

aportaciones se hablaron en la Comisión y la Concejala Vázquez dijo 

que no se iba a cambiar nada del Convenio, que el informe era 

válido; y que ya no había problemas con la sostenibilidad 

financiera, como así lo decía el Interventor con el segundo informe; 

y que no se hacía ninguna aportación. Yo me alegro, yo me alegro de 

que el Sr. Cazorla haya tenido la fortuna de traer esta propuesta de 

modificar cláusulas y de que se incorporen, yo me alegraré. También 

tenemos que saber si lo votamos con la incorporación o sin la 

incorporación de estas cláusulas. Y me alegro porque ha tenido la 

visión de adelantarse a que la Diputación aceptara que se 

modificaran las cláusulas –si es que va a ser así- en estos 

términos. De todas maneras, nosotros, además de estas cláusulas, 

seguimos diciendo que la aportación económica no es suficiente. Pero 

no vamos a entrar más porque entendemos efectivamente que de alguna 

manera se ha de terminar con este tema. Sr. Alcalde, que me ha 

tocado la Sra. Vázquez, la Concejala Vázquez, para hacer la 

oposición, y resulta que yo me he encontrado con una señora que no 

quiere consensuar, que no quiere dialogar, que crispa las reuniones. 

Y yo no tengo ganas, es que no tengo ganas ni de crispar, ni de 

discutir, yo quiero lo mejor para este Ayuntamiento porque es lo 

mejor para los ciudadanos de Almería. Pero es que en la Comisión, 

Sr. Alcalde -yo se lo tengo que decir-, es que su Portavoz no 

propició una Comisión en positivo, no intentó consensuar, tenía 

prisa, sólo quería saber cuál iba a ser el sentido de nuestro voto; 

crispó una reunión donde este Grupo, el Socialista, y creo que el 

resto de los Grupos, lo único que pretendíamos era aportar y mejorar 

el texto del Convenio. Y claro, para mí, desde luego, y para mi 

Grupo, es penoso escucharla porque si todos los argumentos que tiene 

para defender este Convenio es el incumplimiento de otros convenios, 

es lamentable. Estamos en el Convenio de Bomberos del Ayuntamiento 

de Almería con la Diputación de Almería, y desde luego no ha 

entendido nada porque no lo quiere entender la Sra. Vázquez, en 

ningún momento pusimos en duda los informes, dijimos que los 

informes se hacen en función de lo que les pide al informe, si lo 

que quiere es un coste de personal, o si lo que quiere saber es el 

gasto por la intervención. Por lo tanto, no nos vamos a entender 

evidentemente en este tema. Y para terminar, decir no solo hablé con 

el Jefe de los Bomberos, creo que fue de las primeras entrevistas 

que mantuve, no sólo con el Jefe de Bomberos, que es el Jefe de 

Bomberos, es que también he hablado con los representantes de los 

Bomberos, con los Sindicatos. Es que existen, ¿sabe, Sra. Vázquez?, 

son los que representan a los Bomberos y también he hablado con 

ellos. Y desde el primer minuto este Grupo, todas las aportaciones 

que ha hecho, todas las sugerencias ha sido en positivo para 

mejorarlo: Para mejorarlo, por una parte; para que no fuese a costa 

del bolsillo del servicio a los almerienses; y también para que la 

Diputación se ponga las pilas y empiece a poner en marcha su propio 

servicio de bomberos. Siempre ha sido esa nuestra intención y en 
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ningún momento la de crispar, ni de hacer de este tema un tema de 

confrontación; al contrario, queríamos mejorar un convenio porque 

así nos lo trasladaron, no solo el Jefe de Bomberos, sino también –y 

para nosotros es muy importante- los representantes de los 

trabajadores, de los Bomberos, los Sindicatos que representan a los 

Bomberos. Por cierto, la mayoría de sugerencias eran de ellos. 

Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “Bueno, 

quiero aclarar una cosa: En la cláusula 7ª del borrador del 

Convenio, que es la que hace alusión el Interventor con el tema de 

la prórroga, no dice que expire en el 2016 y no se prorrogue al 

2017. Dice que debería limitarse el alcance temporal hasta el 2017, 

o sea, que contempla de 2016 a 2017. ¿Vale? Que creo que ahí ha 

cometido un error Izquierda Unida, mezcla los dos años. Yo, me ponen 

ustedes como un ogro, un orco de la Tierra Media, y me hace una 

gracia… pero yo no voy a entrar ahí a debatir con ustedes, Sra. 

Rumí, porque no ofende el que quiere, sino el que puede. Lo único 

que voy a decirle es que esa Comisión había más personas presentes y 

está claro que yo, como quiero, y este Equipo de Gobierno quiere que 

saliese ese convenio y que salga ese convenio, por supuesto que se 

pidió un nuevo informe; el informe las cifras están sobre la mesa, 

ya se lo he explicado, no lo voy a volver a explicar. Yo hay una 

cosa que a lo mejor ustedes no entienden y es que la Diputación, 

fíjese qué sorpresa, también es dinero público. Entonces, si una 

cosa vale 900.000 €, no vamos a… vamos a pedirle 1.500.000 €… no, 

señora, que es dinero público también. Entonces, si vale 900.000 € 

vamos a pedirle 900.000 €, vamos a ser un poco sensatos. Ustedes no 

sé qué opinan del dinero público pero, al salir de Diputación, sale 

de los mismos bolsillos, de los almerienses. El tema de la prisa de 

la Comisión… es que no puedo evitar de decírselo… 10 minutos antes 

me decía que si no retirábamos la moción de Níjar, nos iba a costar 

caro. No sé si usted se acuerda, eso sí se llama consenso. Me dijo: 

Les va a costar caro. Y yo (…)… sí, sí, estaba el señor así… Y 

bueno, ¿qué más le digo yo de los funcionarios? Usted me ha dicho: 

Las condiciones de los funcionarios, que yo no entiendo y tal… las 

condiciones de los funcionarios de la Junta de Andalucía, que están 

esperando todavía recibir la paga extra, cuando nosotros ya se la 

hemos dado a todos… No nos den lecciones de funcionarios públicos, 

nosotros tenemos que aprender y mejorar, por supuesto; y ya nos 

hemos puesto en funcionamiento para mejorar todos los déficit que 

tenemos. Pero que me diga –y ya acabo con esto, Sr. Alcalde- la 

Secretaria de Estado de Función Pública que protagonizó el mayor 

recorte salarial a los funcionarios, afectando a 3.000.000 de 

empleados, que estamos tratando mal a los funcionarios, Sra. Rumí, 

por favor, absténgase de darme consejos. Muchas gracias, Sr. 

Alcalde”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sra. Vázquez, 

pasamos… Teniendo en… Por favor, por favor, por favor, guarden 

silencio. Todos han tenido su tiempo de intervención y ha sido 

respetado por el resto de los Grupos. Así que ahora vamos a pasar a 

la votación del punto”. 
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Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Perdón, Sr. 

Alcalde, una cuestión de orden, una cuestión de orden. ¿Se va…?”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Cazorla, iba a decirlo 

ahora mismo, si me deja usted. Sr. Secretario, teniendo en cuenta la 

inclusión de los tres puntos…”. 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “De las enmiendas, se 

definen como enmiendas al dictamen. Pero yo quisiera hacer unas 

precisiones de estilo y jurídicas. En la cláusula 2ª –Ámbito 

Territorial-, donde dice debidamente equipadas en uno de los 

municipios anteriormente relacionados, coma, debiendo estar 

operativas a lo largo del ejercicio 2013. Y en la 7ª -Duración del 

Convenio-: El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente de 

su firma, aplicándose con carácter retroactivo desde el 1 de enero 

de 2016. Más que nada porque, si se pone 2 de marzo, habría que 

firmarlo mañana; y no creo que mañana dé tiempo”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Por nuestra parte, 

Sr. Alcalde y Sr. Secretario, sin ningún problema con esa 

puntualización jurídica, que creemos que es muy apropiada”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pues teniendo en cuenta lo 

anteriormente dicho, pasamos a la votación del punto. ¿Votos a 

favor?”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos 

favorables (12 PP y 3 C‟s), ningún voto en contra y 11 abstenciones 

(9 PSOE y 2 IU-LV-CA), de los 26 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicho dictamen, 

así como la enmienda formulada al mismo por el Grupo Ciudadanos, en 

los términos en que se ha dado cuenta.- 

 

 

11.- Moción del Grupo Municipal Popular, “Instando a la Junta de 

Andalucía a la construcción de un nuevo Conservatorio de Danza”.- 

 

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, 

que dice: 

 

“MOCIÓN INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCIA A CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO 

CONSERVATORIO DE DANZA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El pasado día 30 de enero, la Asociación de Padres y Madres del 

Conservatorio Profesional de Danza "Kina Jiménez" se manifestaba en 

plena Puerta de Purchena denunciando la precariedad de las 

instalaciones en las que los más de cuatrocientos alumnos del centro 

reciben sus clases a diario, reivindicando, consecuentemente, la 

construcción de un nuevo edificio a la administración competente, la 

Junta de Andalucía. 

 

Lo hacían bailando, danzando en plena calle, en la primera de 

una serie de actos que han anunciado se irán sucediendo a lo largo de 

los próximos meses con el objetivo de lograr sensibilizar al Gobierno 
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Andaluz de la necesidad perentoria de dotar a la provincia de Almería 

de unas instalaciones dignas. 

 

Esta situación no es nueva, ni tan siquiera se ha generado de 

manera espontánea. La asociación de padres reacciona al ninguneo que 

sistemáticamente viene ejerciendo la Junta de Andalucía a sus más que 

justas reivindicaciones, demandas que vienen reiterándose desde hace 

años, no sólo por parte de los alumnos, padres y docentes, sino 

también por parte del Partido Popular, que ha propiciado el debate al 

respecto hasta en dos ocasiones en el Parlamento Andaluz (en los años 

2007 y 2009), Y en este propio Plenario hace algo más de año y medio. 

 

En la actualidad, el Real Conservatorio de Danza comparte 

instalaciones con el Real Conservatorio de Música, unas instalaciones 

que ya resultan insuficientes para los de Música y que se complementan 

con las del instituto de secundaria aledaño, obligando a los alumnos a 

protagonizar y sufrir situaciones absolutamente esperpénticas, como la 

vivida en el verano de 2014, cuando un grupo de jóvenes se encontraban 

sin plaza para continuar sus estudios en el grado profesional, pese a 

aprobar las pruebas de acceso y quedar vacantes en especialidades 

distintas a la suya. 

 

Por parte del Ayuntamiento de Almería existe el compromiso de 

ceder el suelo necesario para que la Junta de Andalucía levante unas 

nuevas instalaciones que reúnan las condiciones necesarias para poder 

impartir la totalidad de la actividad educativa que se desarrolla 

actualmente en el Conservatorio de Danza, aunque en la actualidad 

dicha cesión no ha sido aceptada por parte de la Consejería 

correspondiente. 

 

El agravio comparativo que sufre nuestra provincia respecto al 

resto de Andalucía se hace especialmente palpable este año, al ser 

Almería la encargada de organizar en 2016 la Muestra Coreográfica que 

tradicionalmente los Conservatorios Profesionales de Danza de nuestra 

comunidad celebran para mostrar el trabajo de su alumnado más 

sobresaliente. Dado que "el conservatorio profesional de Danza "Kina 

Jiménez" no tiene capacidad para albergar este evento de importancia, 

es por lo que solicitamos al Ayuntamiento de Almería espacios que nos 

permitan atender estas necesidades", así reza en la solicitud que el 

Departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística presentara el 

pasado mes de octubre ante el Área de Cultura del Consistorio 

almeriense. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone la 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

- Instar a la Junta de Andalucía a acometer la construcción de un 

nuevo Conservatorio Profesional de Danza para la provincia de Almería, 

que reúna las condiciones necesarias para poder impartir las 

Enseñanzas Elementales de Danza y las Enseñanzas Profesionales de 

Danza, y permita albergar en su totalidad la actividad educativa 

ordinaria que se desarrolla en este centro educativo”. 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra Dª Ana María Martínez 

Labella, que dice: “Gracias, Sr. Alcalde. Años… voy a empezar 
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diciendo esas palabras… años lleva esperando los alumnos del 

Conservatorio de Danza, sus padres, los profesores; y también, por 

supuesto, este Partido político, que ya en el año 2007 empezó su 

pequeña batalla para conseguir que el Conservatorio de Danza tuviera 

unas instalaciones propias. En estos momentos el Conservatorio de 

Danza comparte las instalaciones con el de Música, unas 

infraestructuras que a todas luces son insuficientes y que tienen 

que complementarse con aulas en el Instituto de Secundaria que hay 

aledaño, incluso en algún otro que hay hasta cruzando la acera. Por 

eso es importante que por parte de este plenario, de manera unánime. 

Y lo digo con  humildad porque no se trata de hacer una propuesta 

política, ni una defensa de una medida política: Se trata de hacer 

todos unir nuestras voces para una reivindicación que parece justa 

pueda llegar al Parlamento y que la Junta de Andalucía tenga en 

cuenta lo que el Plenario del Ayuntamiento aprueba en este momento. 

Se trata, como decía, de una reivindicación más que justa: Han 

pasado aproximadamente 2 lustros desde que se empezaron las 

reivindicaciones por parte de la Asociación de padres y Madres de 

Alumnos del Conservatorio de Danza. Y de momento no han conseguido 

absolutamente nada y es por ello por lo que vuelven a salir a la 

calle, ya lo han hecho en un par de ocasiones y anuncian que lo van 

a seguir haciendo hasta que la Junta de Andalucía les diga algo y se 

comprometa en firme con ellos. Ayuntamiento Por parte del 

Ayuntamiento de Almería existe  toda la voluntad para llegar a ese 

acuerdo con la Junta de Andalucía: Ya en el año 2009 se puso a 

disposición del Gobierno andaluz el suelo necesario para la 

construcción de ese nuevo conservatorio. Sin embargo, a fecha de 

hoy, no se ha podido concretar en nada. Y mostrar la buena 

disposición del Ayuntamiento, del Área de Urbanismo para sentarse 

con la Junta de Andalucía, con la Consejería que tengamos que 

sentarnos, con Cultura probablemente, para establecer el sitio. Si 

no consideran que el sitio que se les ha ofrecido es el adecuado, o 

tenga algún tipo de problema, poder sentarnos y ver los 

requerimientos que hacen falta para poder hacer realidad ese nuevo 

Conservatorio. Ya les digo, es importante que el Plenario se 

manifieste, que lo haga de manera unánime, porque es una 

reivindicación justa que viene realizándose año tras año y que de 

alguna manera necesita que la Junta responda a unos padres… a los 

que agradezco que esta tarde estén aquí, apoyando la defensa de esta 

moción que, en definitiva no hace sino apoyar sus reivindicaciones, 

que son más que justas y que las han llevado a la calle. Así que por 

mi parte, no mucho más, sino a la espera de que podamos contar con 

el apoyo de los Grupos municipales”. 

 

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

brevemente. Nosotros ya le anunciamos, como no podía ser de otra 

manera, que vamos a apoyar en toda su totalidad y en todos los 

términos la moción, tal como está expuesta aquí. Pero vamos un poco 

más allá también: Ciudadanos, como todos yo creo, nos hemos reunido 

realmente con el Conservatorio de Danza, hemos estado en las 

instalaciones antes de las elecciones, conocemos perfectamente en 

las pésimas condiciones en las que están. Vemos que incluso hay, y 

tienen el grave problema de que algunas de las aulas no dan ni 

siquiera la altura suficiente para poder efectuar y dar clase. Pero 

lo más grave, es que algunas incluso de las aulas, como están hechas 
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para un conservatorio de música, realmente están hechas de un parqué 

que en muchos de los casos está astillado, supone lesiones… En fin, 

el tema es complicado. Nos consta que por parte del Ayuntamiento se 

ha ofrecido a la Junta de Andalucía un espacio y nosotros nos 

comprometimos en campaña, nos comprometimos en nuestro programa; y, 

como no puede ser de otra manera, no tenemos más que apoyar 

fielmente. Pero lo vamos a apoyar para que, desde la institución, 

desde el Ayuntamiento, podamos emitir ese informe favorable desde el 

punto de vista del Plenario. Pero también anunciar que desde el 

Grupo de Ciudadanos en el Parlamento ya se está trabajando en el 

tema, se está trabajando para que esto pueda llegar a ser una 

realidad lo más urgente posible. Me consta que para este ejercicio 

no hay dotación presupuestaria puesta como tal, pero sí que para los 

próximos ejercicios debería de ser una unanimidad porque nos consta 

también que por parte de la Junta de Andalucía hay un… digamos… una 

predisposición a que esto sea una realidad y que sea una realidad lo 

más pronto posible. Con lo cual, desde el Grupo de Ciudadanos 

insistir nuestro apoyo total a la moción e irnos un poquito más 

allá, es decir, irnos también a la Junta de Andalucía para que desde 

nuestro Grupo allí en la Junta, poder facilitar y apoyar para que 

esto sea una realidad. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Cristóbal Díaz García, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Buenas tardes también a los familiares… creo que son 

familiares de los alumnos del Conservatorio de Danza, ¿no? Bien, 

nosotros, como ya hicimos en el 2014, vamos a apoyar también esta 

moción. Dada también mi condición de docente, he tenido la 

oportunidad de dar clase en las instalaciones. Y los docentes de la 

pública siempre defendemos la inversión pública en las instalaciones 

para la enseñanza, obligatorias y postobligatorias. Entonces vamos a 

sumarnos a esta petición. Lo que sí nos gustaría, como ya ha 

adelantado también, ha avanzado el Sr. Cazorla, pues que añadiesen 

la coletilla de que instar a la Junta a acometer, cuando sea 

posible, la construcción de un nuevo Conservatorio, etc., etc. 

Simplemente añadir esa coletilla para poder dar cuenta de que los 

Presupuestos están marcados y, en cuanto sea posible, que se pueda 

hacer. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Ana María Martínez Labella, que dice: “Hombre, a 

mí, si después de 10 años me dice usted que le añadamos la coletilla 

de cuando sea posible, largo me lo fiáis. Entonces me va usted a 

permitir que este tema no admite demora. Si no, si como este año no 

tiene presupuesto, por eso está el compromiso de que lo adquieran 

para que en el próximo Presupuesto, o una modificación 

presupuestaria en este ejercicio, pudiera hacerlo real. Después de 

dos lustros, 10 años, que es que no sé cómo quiere que se lo diga, 

yo creo… Se lo puedo contabilizar en días también, pero es que me 

parece que decir añadir una coletilla, cuando sea posible, es tanto 

o más que reírse de los padres que han venido aquí esta tarde. 

Entonces yo, por mi parte, Sr. Alcalde, yo no admito esa 

modificación. Y decirle también y avanzar que también nosotros ya 

hemos presentado por parte del Partido Popular una proposición no de 

ley para ser debatida en el Parlamento; y esta misma mañana nuestros 

Parlamentarios han mantenido reuniones con las asociaciones de 

padres para avanzarle ese tema. Así que por eso yo creo que es muy 
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importante el consenso. Y esperamos agradecerle el apoyo favorable, 

pero esperamos que tengamos más éxito que en la moción que aprobamos 

en el año 2014, que no tenía que ver con el Conservatorio de Danza, 

era con el Conservatorio de Música para la realización del 

auditorio, que es también un clamor popular por parte de los alumnos 

del centro. Así que gracias por su apoyo y esperemos que entre todos 

podamos hacer realidad… e invitarles también desde aquí a que todos 

los Grupos políticos apoyen las reivindicaciones de calle que vienen 

haciendo la Asociación de Padres y Madres”. 

 

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

gracias. Yo no pensaba intervenir porque me parecía el tema tan 

claro, que es que no vale la pena matizar. Nosotros vamos a 

apoyarlo, evidentemente, pero sí me hace mucha ilusión que, tanto el 

socio preferente del PSOE del Gobierno de la Junta de Andalucía, 

como el propio Partido que sustenta el Gobierno, digan que sí. Sra. 

Ana Labella, no ponga usted más problemas, les están diciendo los 

que tienen más fuerza allí que van para adelante. Por tanto, me 

parece muy bien… No, no, yo le estoy diciendo el Partido Socialista 

a favor y su socio preferente a favor, todos contentos y esperemos 

que lo hagamos lo antes posible. Evidentemente lo que está usted 

diciendo es verdad, se lleva mucho tiempo. Yo soy padre de una 

alumna del Conservatorio, no de Danza, y sé el problema que hay. 

Pero que a veces no basta con la buena voluntad, pero es que es 

necesario ya. Entonces ahora, ya sin broma, es necesario, por eso 

apoyamos nosotros, sin ningún matiz, apoyamos la propuesta del 

Partido Popular”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido: “No, no iba a intervenir. 

A usted no le gusta escucharme, Sra. Amalia, de verdad, pero dentro 

de mis cinco minutos voy a ser breve, no se preocupe, no le voy a 

dar mucho la castaña. Tan solo decirle, Sr. Esteban, que no hay 

socios preferentes aquí, lo de las preferentes ya se ha acabado. 

Está usted esta tarde un poco… Si le hubiera gustado a usted estar 

en el Congreso esta tarde, yo creo, en Madrid más que aquí. Pero 

mire usted, mire usted, que no está usted en el uso de la palabra, 

no sea usted así, hombre, no sea usted así. Si no es que le moleste 

que seamos socios preferentes, lo que sí está claro es que la razón 

no tiene más que un camino. Y si realmente estamos en ello, pues hay 

que decirlo. Pero lo que no me ha quedado muy claro es para quién 

somos socios preferentes, ¿aquí en Almería, con el Partido Popular?, 

¿o allí en Sevilla, con el Partido Socialista? Ah bueno, aclare 

usted, aclare usted, que ninguna de las dos cosas están correctas. 

Vale. Apoyamos lo que hay que apoyar y no apoyamos lo que no hay que 

apoyar. Y esto hay que apoyarlo, no solamente porque están los 

padres y los alumnos aquí, sino porque fue un compromiso hecho por 

parte de Ciudadanos; y porque realmente creemos que es justa esa 

reivindicación que, según la Sra. Martínez, lleva más de una década 

y no es ni siquiera humano, para una calidad de enseñanza, que se 

llena la Junta de Andalucía de decirlo en los últimos años, ¿dónde 

está esa calidad en la enseñanza? Pues ni siquiera para eso. 

Entonces, creemos que por justicia hay que hacerlo y nosotros lo 

vamos a hacer con proposiciones no de ley, con todo absolutamente 

que haya que hacerlo, hasta llegar al final de este asunto. Muchas 

gracias, Sr. Alcalde”. 
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Toma la palabra D. Cristóbal Díaz García, que dice: “Bueno, me ha 

sorprendido un poco la intervención de la Concejal. No tenemos 

ningún problema en aprobarlo porque consideramos que hay cuestiones 

que están por encima de cualquier tema partidista. Y estamos de 

acuerdo en que es una necesidad y esperemos que se solvente lo antes 

posible. Si no, no hay ninguna duda. Y le digo una cosa, no me he 

reído nunca de ningún padre, ninguna madre, de los que han venido a 

mi Instituto –ya lo sabe, soy docente-, ni de los que pueda conocer. 

Entonces, cuando dice que yo me estoy riendo de los padres, me 

parece excesivo. Pero en cualquier caso seguimos apoyando esta 

petición de las familias e intentaremos hacerlo llegar también a las 

personas que tienen que tomar esa decisión. 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.- 

 

 

12.- Moción del Grupo Municipal Popular, “Instando al Ayuntamiento de 

Níjar a iniciar los trámites administrativos pertinentes para la 

regulación de la prestación del Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento en el término municipal de Níjar”.- 

 

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, 

que dice: 

 

“El Grupo Municipal del Partido Popular, 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 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, presentan para su debate y 

aprobación, si procede, la siguiente 

 

MOCIÓN INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE NÍJAR A INICIAR LOS TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS PERTINENTES PARA LA REGULARICIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE NÍJAR. 

 

El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Almería 

viene realizando intervenciones fuera de su término municipal de forma 

continuada desde hace más de 30 años, ejerciendo una competencia que 

no es propia de nuestra Administración. Todo ello, en aras del 

principio de cooperación que debe de regir entre las diferentes 

Administraciones Públicas y según el deber de socorro y la prestación 

de auxilio al que obliga el artículo 195 del Código Penal. 

 

La clarificación de competencias de las Entidades Locales, para evitar 

que estas ejerzan competencias que no le correspondan cuando no 

cuenten la financiación suficiente para ello, es uno de los 

principales objetivos de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Ad ministración Local. 

 

La prevención y extinción de incendios es una competencia propia de 

cada municipio mayor de 20.000 habitantes, art 25.2.f y 26.1 de la Ley 
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7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

según redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y las 

Entidades Locales. 

 

Por imperativo legal los Ayuntamientos no pueden asumir competencias 

no atribuidas por la Ley, para las que no cuenten con su financiación 

adecuada. Dicha competencia ha de ser delegada por la Administración 

competente con la financiación suficiente. 

 

En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Almería está ejerciendo 

una competencia que no le corresponde, para la que carece de cobertura 

financiera para llevarla a cabo. No parece justificable, en manera 

alguna, que los vecinos de Almería sigan pagando el Servicio de 

Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Níjar. 

 

Es por ello, que en tanto dicha Administración Municipal no asuma de 

forma directa las funciones propias que la normativa le atribuye, el 

Ayuntamiento de Almería no tendría inconveniente en seguir llevando a 

cabo las intervenciones que viene realizando desde hace más de 30 

años, siempre y cuando, para justificar dichas actuaciones, se 

instrumente un convenio de cooperación interadministrativa favorable y 

beneficioso para los intereses generales de este Ayuntamiento. 

 

En la actualidad, alrededor del 14% de las intervenciones del Servicio 

de Extinción de Incendios se producen fuera de nuestro término 

municipal. Sería deseable continuar con la labor que se inició en 2014 

con la firma del Convenio con la Diputación Provincial, en cuanto al 

establecimiento de marcos de cooperación específicos, cuyo fin último 

sea la aprobación de convenios de prestación de Servicios de 

Salvamento y Extinción de Incendios con todos aquellos municipios 

donde, de manera regular, se producen intervenciones por parte de 

nuestro cuerpo de bomberos y el Ayuntamiento de Almería. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone la 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

1.- Instar al Ayuntamiento de Níjar a iniciar los trámites necesarios 

para elaborar un marco de colaboración y cooperación entre el 

Ayuntamiento de Níjar y el Ayuntamiento de Almería, para la prestación 

de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, por 

considerarlo favorable y beneficioso para los intereses generales de 

los ciudadanos de ambos municipios. 

 

2. - Instar al Ayuntamiento de Níjar a que abone las deudas acumuladas 

con el Ayuntamiento de Almería, en concepto de liquidación de tasas 

por prestación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra Dª María del Mar 

Vázquez Agüero, que dice: “Muchas gracias, Sr. Alcalde. Como bien 

saben ustedes, ha sido también objeto de debate en este Pleno: El 

Ayuntamiento de Almería viene prestando desde hace muchos años el 

servicio de extinción de incendios para toda la Provincia, 

incluyendo el ayuntamiento vecino de Níjar. La prevención y la 

extinción de incendios es una competencia propia de cada municipio 
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mayor de 20.000 habitantes. Es por ello que Níjar se convirtió en 

municipio de más de 20.000 habitantes en el 2003, que pasó a tener 

20.800 habitantes. Por lo tanto a partir de ese momento tendrían que 

haber empezado a crear un propio retén, o colaborar con otras 

administraciones públicas para que se pudiese prestar ese servicio 

dentro de su municipio. Lo que ha venido ocurriendo hasta el momento 

es que el Ayuntamiento de Almería, a través de su Servicio de 

Extinción de Incendios, ha prestado ese servicio, por supuesto, 

mandando las correspondientes tasas e intentando proceder al cobro de 

las mismas, sin éxito hasta el momento. Por ello el Alcalde se 

comprometió en el Pleno pasado instar al Ayuntamiento, a poder citarlo 

y empezar a establecer una línea de colaboración mutua, a través de 

convenio, a través de la figura que se encuentre pertinente; a una 

banda, a dos bandas con la Diputación, como sea; si quieren también un 

plan anual de pagos para regularizar la deuda que tiene con el 

Ayuntamiento… Y lo que traemos aquí es una moción en la cual en el 

ánimo del consenso, en el que creo que caracteriza, es para que el 

Alcalde mañana, en la reunión que tenemos con la Alcaldesa de Níjar, 

que además es a las 9 de la mañana como bien saben ustedes que va a 

venir a visitar el Ayuntamiento, pues tenga el Alcalde respaldo del 

Ayuntamiento en Pleno para que podamos, con todas las de la ley, con 

todos los criterios, pues exigirle o pedirle esa colaboración o esa 

firma de ese convenio para regularizar el servicio de extinción de 

incendios que actualmente se está prestando. Es cierto que nos consta 

que ellos ya han iniciado todos los procedimientos para poder crear su 

propio retén. Pero mientras esto se materializa, seguimos prestando el 

servicio, por lo tanto, lo que quiere el Ayuntamiento –igual que se 

hace con Diputación- es poder prestar ese servicio y que redunde en un 

beneficio para la Ciudad y no sea a coste del bolsillo del ciudadano. 

No tengo nada más que añadir Alcalde, gracias”. 

 

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

¿por qué surge el tema de Níjar en este momento, con una moción? ¿Por 

qué surge? Yo lo voy a decir clarísimamente: Surge porque la Oposición 

hace unos días, en el anterior Pleno, le echó para atrás el Convenio 

con la Diputación. Y sencillamente voy a calificarlo como lo califiqué 

en la Junta de Portavoces: Es una especie de pataleta, no es una 

moción, es una pataleta del Partido Popular, que se acuerda en este 

momento de que se le venía prestando un servicio al Ayuntamiento de 

Níjar, que sí tiene competencias propias, debe tener un servicio de 

bomberos propio. Y eso es lo que se trae hoy aquí. Por otro lado, me 

enternece mucho la delicadeza que expresa la Sra. María cuando dice 

que el Alcalde quiere ir mañana respaldado por la Oposición para 

negociar. Me parece que es la primera vez que se plantea una moción en 

esos términos, ¿no?… quiero tener el respaldo de la Oposición… La 

Oposición, en este caso de Níjar, ha hablado muchísimas veces cuando 

hemos hablado del Parque de Bomberos, de la necesidad de más bomberos, 

ha venido siempre planteando el tema de Níjar en términos de que se le 

presta un servicio a un municipio y por lo tanto debe responder 

también solidariamente con ese servicio que se le presta. Pero 

curiosamente nunca se hizo caso, nunca se hizo caso. Y es a partir de 

lo que estoy hablando al principio, del Convenio con Diputación… Y 

claro, también hay un dato, no seamos tampoco ingenuos, también hay un 

cambio de gobierno en Níjar, también. Es que todas esas cosas hay que 

hablarlas, no son inocentes, aunque se quieran mirar para otro lado, 
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cambia el gobierno y hay que solicitar y pedirles que colaboren. Que a 

mí me parece muy bien, lo que no me parece muy bien es la moción. Yo 

pediría que se retirara: Así se expresó por el Partido Socialista, y 

yo lo apoyé, que se retire, porque cuando se hace una moción para 

instar es porque la otra parte no quiere negociar. Pero si la otra 

parte lo ha dicho públicamente que quiere negociar, asumir su 

responsabilidad. ¿Por qué presentamos una moción, por qué no 

presentamos? ¿Por qué el Partido Popular presenta una moción, porque 

quiere ir respaldado por la Oposición? No es cierto, Sr. Alcalde, no 

es cierto eso. Quieren esconder lo que todo el mundo ve, que es un 

pulso, un pequeño pulso ahí… ahora os vais a enterar… No, 

sencillamente usted como Alcalde tiene la suficiente responsabilidad 

para mañana sentarse con la Alcaldesa de Níjar, que me consta que es 

la primera que quiere solucionar este problema, solucionar también los 

pagos; y que no hay ningún problema. Por lo tanto yo creo que lo 

cortés por parte de este Ayuntamiento, y por parte suya, por eso le 

pido que lo retire, es que deje esto… retire la moción. Porque no se 

le obliga a nadie a negociar cuando ella ha dicho que quiere negociar 

-digo ella porque es alcaldesa, entonces me parece una falta de 

delicadeza política porque nadie se está resistiendo a eso, son 

ustedes los que quieren impulsar ese tema. No hay otra razón, yo lo 

veo así. Ustedes dirán que no, lo están negando, pero esto no merece 

una moción. Si hubiera merecido una moción, ¿Por qué no se presentó 

hace tiempo? Porque ustedes llevan gobernando el Ayuntamiento de 

Almería hace muchos años. ¿Por qué no se ha presentado antes? ¿Por qué 

no lo han presentado antes y vienen ahora? Y vienen ahora coincidiendo 

con todo ese relato que estoy diciendo, es así de claro. Muchas 

gracias”. 

 

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

Sr. Alcalde. Vamos a ver, yo creo que esto ya, el tema del convenio de 

los bomberos y demás, yo, de verdad… Los que estamos todos los días en 

ello, la verdad es que llega un poco hasta cansarnos esto ya, ¿no? Yo 

creo que en anterior punto ha quedado claro cuál es la postura, ha 

quedado muy clara también (…fallo de megafonía…) el convenio. 

Agradecemos a la Diputación su colaboración, yo creo que es 

importante. Creo que la Diputación nos tiene que agradecer el servicio 

prestado los otros 28 años. Pero ya está, ahí se queda todo. Ahora, 

¿qué pasa con Níjar? Níjar es un municipio que efectivamente tiene más 

de 20.000 habitantes. Y según las disposiciones legales de los últimos 

años, todos los municipios que tienen más de 20.000 habitantes deben 

de tener su propio retén de bomberos; y no lo tiene. ¿Y cómo lo está 

supliendo? Pues con las intervenciones que hacemos desde el 

Ayuntamiento de Almería, es decir, la Capital presta ese servicio al 

municipio de Níjar. ¿Qué pasa? Nosotros nos hemos preocupado y hemos 

sacado un poco el cálculo, una pequeña hoja de cálculo, si tampoco 

tiene mucho más: Desde el año 2006 hasta el año 2015 se han hecho 472 

intervenciones en Níjar. La media de intervenciones por año son de 48 

intervenciones y media, 48 intervenciones y media, no llega a 50 

intervenciones; frente a las intervenciones hechas por los 20 

municipios que ampara el Convenio que hemos aprobado anteriormente, 

que son 101. No están incluidas estas 48 en las 101, ¿de acuerdo? 

Porque en total, fuera de Almería hacemos 163, de las 1.114 que se han 

hecho de media, cada año se hacen 1.114. Hay años, como el año pasado, 

que se hicieron 1.221; y hay otros años, como el año 2006, que se 
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hicieron 1.062. Bueno, ¿dónde voy a parar con este dato? Con este dato 

voy a parar a que las intervenciones del Ayuntamiento de Níjar no son 

las intervenciones del municipio ni de Abla, ni de Pechina, ni de 

Viator, ni siquiera el de Gérgal. ¿Por qué? Porque es cierto que Níjar 

tiene 28.627 habitantes, y el resto de municipios que están en el 

Convenio tienen 42.900 habitantes. Pero no está el tema en los 

habitantes, el tema está en la extensión: Estamos hablando que Níjar 

es el segundo municipio más grande en extensión de España, después de 

Lorca, con lo cual estamos hablando que un incendio… incluso he sacado 

aquí publicaciones de hace pocos días… un incendio en San José o en 

los Atochares de Níjar supone una cantidad de desplazamiento, de 

kilómetros, que estamos dejando de prestar el servicio –si seguimos 

con los mismos efectivos- a los habitantes de Almería, si ocurriera en 

el mismo momento un incendio, por poner un ejemplo en El Puche, o en 

Pescadería, o aquí en el Paseo de Almería. Con lo cual, tener a 

disposición los efectivos necesarios para cubrir ese servicio, al 

Ayuntamiento de Almería le supone un coste importante. Coste que, para 

todos los que nos están oyendo, no deben de confundir que no está 

calculado en los cálculos que hemos hablado del informe del Convenio 

con la Diputación. En esos informes no está metido Níjar, ¿de acuerdo? 

Con lo cual, yo creo que se puede ser generoso durante los últimos 30 

años, podemos ser tremendamente altruistas; pero lo que no se nos 

puede quedar es la cara de tontos y creo que si no le pide un 

justiprecio a Níjar estaríamos incurriendo, creo, en una 

irresponsabilidad. Y por eso yo creo que muy acertadamente el Equipo 

de Gobierno… ya se lo dijimos anteriormente… deberíamos de pedirlo, 

creo que lo hemos dicho todos. ¿Y el Ayuntamiento de Níjar no se 

opone? Magnífico. Pero yo creo que no va a estar aquí el problema, ni 

siquiera el problema va a estar en que haya otro signo político ahora: 

¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no hizo hace 15 años el 

convenio de la Diputación? De verdad, queridos compañeros del Partido 

de Izquierda Unida y del PSOE: No podemos entrar… ya, ya, sé que no 

han hablado ustedes todavía, digo que por si un caso… por si un caso… 

Yo voy por delante… No podemos entrar en esa disyuntiva de que ahora 

se trae de manera oportunista porque por la misma disyuntiva podíamos 

decir que hace 2 años, siendo el mismo signo político la Diputación, 

se llevó a la Diputación y se están cobrando los 900.000 €, yo creo 

que es absurdo ese planteamiento. Yo creo que el problema va a estar 

en la cuantificación de ese servicio, porque no es lo mismo de la 

Diputación, porque estamos hablando de otra historia totalmente 

distinta. Y ahí es donde yo quisiera aportar mi pequeña digamos 

propuesta, para que ustedes, en el momento de la negociación, que 

aparte de brindarnos a estar para lo que necesiten, que deberían de 

tener en cuenta. No se puede hacer por parte del número de habitantes, 

ni se puede hacer tomando como referencia el número de intervenciones, 

nos equivocaríamos por lo que hemos hablado anteriormente. Y le vuelvo 

a repetir el ejemplo del médico que tiene que estar, tenga o no tenga 

pacientes, y le pagamos. Entonces yo creo que ahí deberíamos de hacer 

una propuesta directamente con el importe en proporción directamente, 

si lo hacemos obviando la extensión del terreno, deberíamos hacerlo en 

base al número de habitantes. Y creo… bueno, es una propuesta, lo 

mismo es acertada o no, a riesgo de equivocarnos, pero lo hacemos 

directamente desde la reflexión y, de verdad, desde la 

responsabilidad, porque creemos que si lo hacemos en porcentajes a los 

costes reales –que este año fueron 5.395.000 lo que se gastó este 
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Ayuntamiento en tema de Bomberos-, lo que realmente ha supuesto la 

intervenciones de Níjar es el 4,25%; y eso significa que son 229.000 

€. No estamos siendo acordes a la realidad porque si cobramos, 

insisto, sólo las intervenciones, ¿qué pasa con el resto de tiempo que 

tenemos la gente a disposición? Nos equivocamos. Entonces, yo creo que 

hay un colchón importante desde esos 229.000 € hasta los 400 y pico 

mil euros que salen en base al número de habitantes, que creo que 

sería un porcentaje mucho más acorde, siempre y cuando la otra parte… 

digo por tener un mínimo para empezar a negocias. Es una aportación 

que les hacemos desde Ciudadanos y donde creemos que realmente de 

partir de una negociación, con la buena fe que creo que se debe de 

hacer en todas las negociaciones y la buena predisposición. Y Sr. 

Esteban, no estamos de acuerdo en la retirada de este punto. Creemos 

que, sea o no sea… usted piensa que es una pataleta, yo creo que no es 

ninguna pataleta, pienso desde fuera, pienso que es una fórmula más 

para poder intervenir en una negociación que puede ser complicada. Y 

por eso estoy intentando aportar una premisa para poder empezarlo. Y 

luego, con respecto al cobro de las intervenciones anteriores, que por 

favor, Sr. Alcalde, que le dejemos claro y evidente a Níjar que 

cobrándole las intervenciones, no se le cobra el servicio nunca, es 

mucho más lo que eso cuesta. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Muchas 

gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª María del Consuelo Rumí Ibáñez, que dice: 

“Gracias, Sr. Alcalde. La Sra. Vázquez ha hecho alusión 

efectivamente a una conversación que tuvimos fuera del ámbito 

institucional donde efectivamente le dije que por qué presentaban 

esta moción, que no lo entendíamos… no estábamos solos, había otros 

Concejales con nosotros… y no la entendíamos. Y le dije lo que voy a 

decir ahora aquí, pero sin ninguna amenaza. Eso no se lo consiento 

porque eso no es verdad y porque no es mi estilo. Y le dije que por 

qué no la retiraban, porque no tenía ningún sentido puesto que había 

una reunión ya fijada para mañana, para Diputación, para el Alcalde, 

precisamente para este tema; y donde la Alcaldesa de Níjar, la Sra. 

Esperanza Pérez, ha hecho hasta público, público, no en privado sino 

público, unas manifestaciones diciendo su total acuerdo en mantener 

este encuentro para elaborar un marco jurídico para las actuaciones 

y colaboraciones de los Bomberos de Almería en Níjar. O sea que su 

disposición total y absoluta para la cooperación y la colaboración. 

Nosotros hubiéramos entendido esta moción en el caso de que la 

Alcaldesa de Níjar se hubiera negado, quizás lo hubiéramos 

entendido. No lo entendíamos y eso fue lo que yo le trasladé a la 

Concejala Vázquez, le dije: Entendemos que debería de retirarse y 

sólo hablar de este tema en el caso de una negativa. Pero es que 

además entran ustedes en unas incoherencias que cuesta mucho de 

entenderles. O sea, instan a asumir competencias al Ayuntamiento de 

Níjar, que es correcto, es correcto, pero se niega a que las asuma 

la Diputación, porque en ningún momento quieren hablar de las 

competencias de las que hemos hablado en el anterior convenio son de 

la Diputación. Entonces, bueno, estas incoherencias yo no sé si no 

se dan cuenta. Claro, a cualquiera, negro sobre blanco, se le ve las 

contradicciones en las que existen y que sólo pueden ser explicables 

por alguna de las afirmaciones que ha hecho el Sr. Esteban. Nosotros 

vamos a pedir la retirada, vamos a pedir la retirada, me imagino que 

no la retirarán evidentemente. Y en cuanto al texto, tengo que 
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hablar también del texto porque entiendo que no la van a retirar, 

tampoco nos parecen correctos los términos en los que está expuesta 

la moción. Porque claro, en el primer punto, creemos que lo que se 

debería de poner es que se inicien las conversaciones con el 

Ayuntamiento de Níjar a fin de firmar un convenio de colaboración 

para prestar el Servicio de Bomberos, fijando precio, prestaciones, 

retenes… Habría que estudiar además cómo se aplica la Ordenanza 40 

de Contribuciones Especiales, para la ampliación y mejora del 

servicio, si corresponde establecerla a Níjar, y cobra de las 

compañías aseguradoras; o se amplía en Almería con los habitantes de 

Níjar, por ejemplo. El Sr. Cazorla ha hecho ya algunos apuntes de 

cara a cómo de se ha desarrollar la reunión, pues yo también quiero 

hacer aquí algún que otro apunte. Eso con respecto al primer punto. 

Nunca nos hemos opuesto, Sr. Alcalde, no solamente no nos hemos 

opuesto nunca desde el Grupo Socialista, sino que en la anterior 

legislatura quien ha presentado esa moción ha sido precisamente este 

Grupo para que se pusiera en marcha este tema. Por tanto, siempre, 

siempre hemos defendido que se iniciaran conversaciones con Níjar y 

que se llegara a un acuerdo para resolver el tema del servicio que 

se prestaba por parte de los Bomberos. Y en cuanto al segundo punto 

aquí nos surgen también algunas dudas que no sé si tendrán la 

amabilidad de respondernos: Si se ha aplicado la Ordenanza 34, por 

salidas al término municipal de Níjar, a las personas físicas y 

jurídicas, o a las entidades aseguradoras, sujetos pasivos 

sustitutos, con la elaboración de la correspondiente liquidación 

cursada a los Servicios Económicos Municipales. ¿Qué quiero decir 

con esto? Yo creo que me van a entender si lo explico: Cuando los 

Bomberos hacen una actuación a un particular en Almería, por tanto 

también lo harán en Níjar, en cualquier otro lugar, se le cobra, o 

bien al seguro que tienen de incendios, o bien si no tienen seguro 

pues le pasan la facturación correspondiente. Por lo tanto, cuando 

estamos hablando de una deuda equis, la que sea con el Ayuntamiento 

de Níjar, no sabemos si se están refiriendo a todas esas 

actuaciones, o solamente a las que el Ayuntamiento de Níjar haya 

demandado. Con respecto a cobrar las tasas devengadas en los últimos 

30 años, o hasta dónde se les va a cobrar, porque habrá un período 

de prescripción seguramente, un período de prescripción. ¿Hasta 

cuándo? Es decir, ¿4 años, los últimos 4 años? No sé exactamente, si 

me pueden aclarar cuándo han prescrito las deudas. También nos 

gustaría saber por qué, al menos en los últimos 12 años que han 

estado ustedes gobernando en Almería, no han exigido al Ayuntamiento 

de Níjar iniciar estas conversaciones. También nos gustaría saber 

por qué, cuando se iniciaron las conversaciones con la Diputación 

para firmar el Convenio para dar servicio a los ayuntamientos de 

menos de 20.000 habitantes, por qué no aprovecharon entonces hace 2 

años para iniciar también conversaciones con el Ayuntamiento de 

Níjar. Y si las iniciaron, que no lo sé, y el Ayuntamiento de Níjar 

les dijo que no, entonces por qué no presentaron la moción en ese 

momento. Son algunas de las dudas que tenemos con respecto al 

segundo punto. Y con respecto al primero, ya se lo he dicho, es 

decir, creo que no está correctamente expresado, y esta moción al 

fin y al cabo lo que hacen ustedes es ponerse deberes a sí mismos. 

Nosotros pedimos la retirada, creo que es lo más oportuno y esperar 

a ver qué pasa en la reunión de mañana. Gracias”. 
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Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Veo que estamos la mayoría en la sintonía de 

intentar que se regularice este servicio de extinción de incendios 

que se presta a Níjar. Yo, si quieren, les resuelvo algunas de las 

dudas que se han planteado aquí. Sr. de Izquierda Unida, todas las 

mociones que se traen al Pleno por parte de este Equipo de Gobierno, 

por este Partido político, son para que se respalden por la 

Oposición. No digan ustedes: No, es que quieren ustedes que se 

respalde… Claro, todas las mociones que se traen aquí lo que 

intentan es obtener el máximo consenso posible, y que toda la 

Oposición las respalde, igual que hacen ustedes. Todo el mundo… ese 

es el objetivo de traer una moción también. También saben ustedes 

que mantener una reunión con la otra parte de una negociación no 

implica ya que se vaya a firmar ningún tipo de acuerdo, implica que 

nos vamos a sentar a hablar. Eso nos ha pasado muchas veces, ustedes 

saben que nos hemos sentado millones de veces con delegados de la 

Junta de Andalucía para hablar del Materno- Infantil, para hablar 

del Conservatorio… Y no prosperan, por lo tanto yo… nosotros muy 

agradecidos con la Alcaldesa de Níjar que mañana venga a visitar al 

Alcalde, pero eso no quiere decir que el convenio esté firmado. Es 

por ello por lo que les pedimos ese respaldo, que entiendo que 

ustedes también deberían apoyar 100%. De hecho, no hablamos de 

cifras, la moción es totalmente elegante; es en aras de la 

colaboración y la cooperación, por considerarlo favorable y 

beneficioso para los intereses generales de los ciudadanos de ambos 

municipios, sabiendo además, como se dilucida del texto que ellos 

van a poner de su parte para intentar hacer un retén. O sea, yo no 

sé dónde están viendo ustedes los fantasmas, Sra. Rumí. También les 

tengo que enseñar, que yo no sé si conocen este tema, que en 2014 la 

Sra. Muñiz, que en ese momento era la Concejal Delegada del Servicio 

de Extinción de Incendios, ya mandó una carta… esto está a 

disposición de la Oposición… ya mandó una carta al Ayuntamiento de 

Níjar para decirle que por favor, que se pusiese al día con las 

deudas que se debían con el Ayuntamiento de Almería, de todas las 

tasas que tenían pendientes, ¿no? Y además que ascendía aquí a 

35.000 €, lo ponía claramente, ponía cuánto era y se le adjuntaba  

la carta de pago, por así decirlo. O sea, que esto no es un tema de 

color político, o sea, que no vayan por ese argumento porque se lo 

desmonto en muy pocos minutos. Evidentemente se presenta la moción 

cuando se presenta la moción, cuando el Ayuntamiento decide firmar 

con la Diputación un convenio para regularizar el servicio, ahora se 

quiere regularizar el servicio porque de los datos derivados del 

informe del Jefe de Bomberos se ve que hay un porcentaje grande de 

salidas a la Provincia que son al Ayuntamiento de Níjar. Es por esta 

razón por la que todas las tasas… además también le resuelvo la duda 

a la Sra. Rumí, que toda esta información está en el Órgano de 

Gestión Tributaria a su disposición. Lo que se le va a pasar al 

Ayuntamiento de Níjar es la deuda vigente que no está prescrita, la 

que está pendiente de cobro: Esto es desde 2009 hasta acá. Es 

evidente que todas las actuaciones que se han hecho en los 

municipios y que ha sido a un privado, todos los ayuntamientos 

suelen colaborar: Dicen el nombre del privado y se va contra el 

seguro o contra el privado y esas tasas se están cobrando sin ningún 

tipo de problema. Las que figuran en la carta de pago, en esas 

pendientes, son todas aquellas 1que son patrimonio público del 
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Ayuntamiento de Níjar. Tenemos deudas, como ya he dicho, de 300 a 

3.000 €, de distintos ayuntamientos que estamos pendientes de 

cobrar, están siguiendo los trámites pertinentes que tienen que 

seguir, pero la más cuantiosa es la que tiene el Ayuntamiento de 

Níjar con este Ayuntamiento, que son más de 30.000 €. Entonces la 

idea, por supuesto, y esto yo creo que el Alcalde  ha manifestado la 

voluntad de hacerlo de la forma menos traumática posible, pero lo 

más justo posible para ambos municipios. Porque nosotros sí somos 

conscientes también que el dinero del Ayuntamiento de Níjar también 

es dinero público. Lo que se pretende es hacer un estudio entre 

ambas partes, los técnicos de ambas administraciones, que para eso 

están: Ellos harán los informes técnicos, elaborarán los criterios 

pertinentes y dilucidarán de ahí cuál es la cuantía económica o en 

contraprestaciones que se merece el Ayuntamiento de Almería por 

prestar ese servicio. Y eso es la negociación que se tendrá mañana, 

por supuesto, y todo lo que considere el Alcalde pertinente; y la 

Alcaldesa de Níjar a lo mejor trae alguna propuesta ya. Nosotros no 

eliminamos de la ecuación a la Diputación, yo creo que en la 

intervención anterior ya lo he dicho: Que puede ser un convenio a 

dos partes, o puede ser un convenio a tres partes, el caso es que 

exijamos nosotros ese convenio, que se materialice por fin y que 

salga de una unanimidad de este Pleno. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Yo he hecho 

una lectura, mi lectura política, del hecho de que se presente una 

moción. Evidentemente, se puede estar de acuerdo o no se puede estar 

de acuerdo. Pero yo creo que voy muy atinado en esa lectura porque 

es evidente que hace muchísimos años no se ha reclamado esa deuda. Y 

esos años coinciden -déjeme usted que por lo menos yo sea mal 

pensado-, coinciden con el gobierno del Partido Popular en Níjar, 

eso es así de claro. Ya que cada uno… los ciudadanos que estén aquí 

que piensen también como yo, o como ustedes, como quieran, pero esa 

es la realidad. Y luego dejar una cosa clara, mi primera 

intervención era para eso, pero yo en ningún momento me niego, 

porque entraría en contradicción lo que digo con lo que exijo 

también por parte de la Diputación, yo creo que el esfuerzo que está 

haciendo la ciudad de Almería con su Parque de Bomberos, con sus 

efectivos de bomberos, para atender a muchos municipios de la 

Provincia, tiene que plasmarse en acuerdos con los ayuntamientos. 

Por mi parte no estoy defendiendo lo contrario, yo lo que estoy 

defendiendo es que se negocie, pero que estoy defendiendo es que se 

retire esta moción porque me parece que no es adecuada. Si es 

alguien que le dice al Sr. Alcalde quiero negociar, lo dice 

públicamente, puede darle un margen de confianza en ese sentido. 

Pero si le está diciendo quiero negociar, quiero hacer esto, y 

encima pone usted una moción, me parece que es una falta de cortesía 

política. Si mañana en la reunión ve que no va por buen derrotero, 

pueda pedirnos aquí a la Oposición, a los que formamos toda la 

Corporación, un apoyo. Y no tendría ningún problema porque yo lo que 

quiero es que cumpla con sus obligaciones, como nosotros cumplimos 

con las nuestras, es lo único que le estoy pidiendo, un detalle de 

cortesía sencillamente, si es que hay todavía cortesía política en 

ese sentido. Solamente lo (…). Muchas gracias”. 
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Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Sí, muy breve, 

Sr. Alcalde. Nosotros no vamos a darle muchas más vueltas a esto. Yo 

creo que mañana se debe realmente de empezar a iniciar esa 

negociación. En el transcurso de esa negociación habrá un tira y 

habrá un afloja, tendrá que ver siempre cada uno defender los 

intereses de los dos municipios. Y yo creo que deberíamos estar ahí 

para apoyar esa gestión. El problema no va a estar en un tema 

político, Sr. Esteban, de verdad. Usted cree lo contrario, pero 

bueno, yo se lo respeto. Respete usted también, que sé que lo 

respeta, lo que nosotros opinamos. No creo que sea un tema político, 

yo entiendo más que el Alcalde, como tal, quiera llevar ese 

respaldo, y es el momento… ¿Lo podría haber hecho antes o después? 

Mire usted, es que… de verdad, no avanzamos de esa forma. Lo que sí 

está claro que creo que el debate en esa negociación, que 

seguramente el Ayuntamiento de Níjar… porque está necesitado con 

todo su pasivo, con todas sus cuestiones seguramente de toda su 

deuda, que también la tiene, me refiero presupuestariamente… pues va 

a intentar a intentar pagar lo menos posible, como debe de ser. Y 

como nosotros en esto no vamos a tener ánimo de lucro, deberemos de 

cobrarle como hemos hecho, o estamos intentando hacer con la 

Diputación, lo que sea justo, ni más ni menos. Y eso es lo que le 

pido, Sr. Alcalde, que intente, en aras a esa justicia, pues que no 

tengamos de nuevo ese convenio, que ocurra como el que ha ocurrido 

con el de la Diputación, que tenga que ir, que tenga que venir, sino 

que intentemos hacerlo lo mejor posible. Y desde ese punto de vista 

yo no lo pongo en duda, que seguro que lo van a hacer, le he dado 

una propuesta. Y le (…Fallo de megafonía…) ahora algo más sobre esa 

propuesta: Yo creo sinceramente que el Ayuntamiento de Almería debe, 

según nuestros cálculos, aumentar 1,5 bomberos más, 1,5 personas más 

para poder atender al Ayuntamiento de Níjar. Que no hagamos las 

cuentas del Gran Capitán, es decir, con los mismos bomberos que 

tenemos, se siguen jubilando y no reponemos; le duplicamos los 

servicios extraordinarios… Pues llegará un punto en el cual todo 

nuestro personal dirá basta ya porque no van a dar más de sí. Y lo 

que más me duele de eso, que tengamos una desatención del servicio 

en Almería porque, insisto, el municipio de Níjar es muy grande, 

muchos kilómetros. Entonces la propuesta es que ese variable ronde 

de los 200 a los 400.000 € en base al número de habitantes; y que 

eso sea incluyendo con el compromiso que ese convenio incluya, como 

mínimo, un bombero más, es decir, una persona más por turno: Según 

mis cálculos es 1,4, es decir, serían 1,5, es decir, un bombero y 

medio más en cada turno. Y esa es un poco nuestra propuesta, ¿de 

acuerdo? Muchísimas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª María del Consuelo Rumí Ibáñez, que dice: 

“Gracias, Sr. Alcalde. Nosotros lo hemos dicho, como he comentado 

antes en público y en privado, que no entendíamos la presentación de 

esta moción. Y la Sra. Vázquez lo acaba de decir, es decir, en la 

anterior legislatura, anterior período, se mandó una carta; no se 

pagó por parte del Ayuntamiento de Níjar; ¿y no se presentó ninguna 

moción? No solamente en el anterior período, sino durante los 12 

años que han estado gobernando. Entonces ahora resulta que hay otra 

Alcaldesa en Níjar, en este caso es además del Grupo Socialista, que 

no solo no se opone, sino que quiere tener una reunión para regular. 

Y también nosotros le adelantamos que es que el Grupo Socialista 
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está de acuerdo en que esto se regule, lo mismo que queremos que se 

regulen otros aspectos del Parque de Bomberos, claro que queremos. 

Pero nos  parece que la moción, como he dicho antes, en todo caso se 

tendría que presentar en el caso de una cerrazón, de una negativa 

por parte de la Alcaldesa de Níjar, que no lo ha habido, por cierto. 

Y es verdad, yo me uno a las palabras del Sr. Esteban, me parece una 

falta de cortesía política esta moción horas antes de mantener esa 

reunión. Pero le voy a decir algo más, Sr. Alcalde, no solo una 

falta de cortesía política, yo creo que si el Alcalde necesita esta 

moción para ir mañana a esas conversaciones, a esas negociaciones, 

está demostrando una debilidad, está demostrando una debilidad. Pero 

si usted lo quiere así, nosotros desde luego queremos que se regule 

el servicio de bomberos al Ayuntamiento de Níjar, claro que 

queremos. Pero también queremos que quede una cosa muy clara para 

todos los que nos están oyendo: La Sra. Alcaldesa de Níjar, la Sra. 

esperanza Pérez, lleva 8 meses de alcaldesa, ella no es la morosa. 

El moroso es el ex Alcalde de Níjar, que no está en la Plaza de la 

Constitución de Níjar, está en la Calle Navarro Rodrigo, en la 

Diputación de Almería. Por tanto, que queden las cosas muy claras, 

que queden las cosas muy claras: La Sra. Alcaldesa de Níjar en todo 

momento ha manifestado su disposición a cerrar un acuerdo para que 

se preste de servicio de bomberos por parte del Parque de Almería. 

Que quede esto muy claro y que por lo tanto no se le vaya a acusar 

ahora de lo que no es porque lleva 8 meses de Alcaldesa, por cierto, 

haciendo una muy buena gestión. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Bueno, pues yo creo que mucho más debate no 

tiene la cosa, ¿verdad? Entiendo que luego votaremos si se retira, o 

no; y si se aprueba, o no. Lo único que quiero recordarle a la Sra. 

Rumí es que el moroso no es el Alcalde, o la Alcaldesa, el moroso es 

el Ayuntamiento. Entonces en este caso es el Ayuntamiento el que 

tiene que rendir cuentas con nosotros.  A mí no me debe nada la 

Alcaldesa, personalmente a mí no me debe nada, de hecho me cae bien. 

Pero que son los ayuntamientos los que tienen que regularizar las 

deudas. Y no solamente se mandó una carta en el 2014, sino que desde 

el 2009 –que es donde está la deuda vigente- se ha venido, a través 

de los mecanismos que tiene todo ayuntamiento, presentando todos 

esos apremios de pago, todos los mecanismos legales que se tienen 

para cobrar una deuda. Entonces no solamente es político, ahí viene 

la vía administrativa. Y si usted va, insisto, insisto, al Órgano de 

Gestión Tributaria y va y pregunta y se informa, tendrá allí todos 

los datos. No, no hablemos mejor sobre conjeturas. Y además le digo 

una cosa más: Si ustedes propusieron esta moción hace… no sé cuánto 

me ha dicho, pues apóyenla. Yo no entiendo por qué, cuando estaba el 

Partido Popular gobernando presentaban la moción; y ahora, que es el 

Partido Socialista el que gobierna Níjar, no la quieren presentar, 

no entiendo muy bien cómo va ese tema. Entonces lo que les pido por 

favor es que no hagan política de esto, lo que necesitamos es que se 

regularicen los pagos o la forma de prestar ese servicio, esa 

prestación de servicio cómo se hace al Ayuntamiento de Níjar. Por lo 

tanto, con el respaldo unánime del Pleno nosotros vamos con mucha 

más confianza a hablar con la Sra. Alcaldesa de Níjar para luego 

establecer todas las bases y elaborar ese convenio. Muchas gracias, 

Sr. Alcalde”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sra. Vázquez. 

Pasamos a la votación de la moción… Siempre hace usted lo mismo, 

siempre se queda con algo que decir, es que no está usted en el uso 

de la palabra”. 

 

Interviene D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Es una cuestión de 

orden, hay que votar, hay una petición, ¿hay que votar la petición 

de retirada?”. 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “Es innecesario ya porque, 

de haberse aprobado la retirada, no se hubiese entrado en el debate. 

O sea, tras una breve exposición se hubiese votado la retirada. Y si 

se acepta, no se entra en el debate. La moción está debatida, se 

puede votar sin ningún problema. De todas formas, se puede someter a 

votación la retirada, no hay ningún problema”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Si eso fuera así, con mayoría 

absoluta no se debatiría ninguna moción de la Oposición… la moción 

no… lo está diciendo la Sra. Núñez además, ¿no?”. 

 

Interviene Dª María del Carmen Núñez Valverde, que dice: “Una 

cuestión de orden: Los puntos del orden del día sí se puede votar la 

retirada, pero en las mociones en ningún caso, cada Grupo político 

es dueño de la moción que presenta; y de la decisión de retirarla, o 

no”.  

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Eso mismo estaba diciendo, eso 

mismo estaba diciendo… Tiene usted la palabra, Sra. Rumí, hombre”. 

 

Toma la palabra Dª María del Consuelo Rumí Ibáñez, que dice: “Muchas 

gracias. Yo es que soy muy respetuosa, he pedido la palabra antes 

del Sr. Esteban y la Sra. Núñez; y yo solamente quería decir una 

cosa: Que no fue una moción, sino que fueron reiteradas peticiones 

constantes y preguntas en la anterior legislatura, para que quede 

claro; que fueron reiteradas peticiones. Y además que, visto que la 

moción no se iba a retirar, íbamos a votar a favor”. 

 

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 24 votos 

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

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

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.-  

 

 

13.- Moción del Grupo Municipal Popular, “Instando a la Junta de 

Andalucía a adoptar medidas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, 

para acabar con la discriminación que sufren los andaluces”.- 

 

Se da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, 

que dice: 

 

“El Grupo Municipal del Partido Popular, 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 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
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Jurídico de las Entidades Locales, presentan para su debate y 

aprobación, si procede, la siguiente 

 

MOCIÓN INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCIA A ADOPTAR MEDIDAS EN EL 

IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES PARA ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN 

QUE SUFREN LOS ANDALUCES 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El ejercicio de desarrollo autonómico de las competencias cedidas en 

el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía ha provocado un 

agravio comparativo y una discriminación a las familias andaluzas, 

respecto a las familias de otras comunidades autónomas en las que se 

han regulado unas disposiciones que contemplan un mejor tratamiento 

fiscal, especialmente en el ámbito familiar. Este hecho convierte a 

los andaluces en los españoles que más impuestos pueden llegar a pagar 

por esta figura tributaria cuando reciben donaciones o herencias. 

 

Se está penalizando la capacidad de consumo y de ahorro de las 

familias andaluzas, circunstancia que se ve refleja claramente en el 

número de familias que se ven obligadas a pedir un crédito avalado por 

el propio inmueble que se hereda y, lo que es peor, es el número de 

aquellas que ni siquiera lo consigue viéndose obligadas a desistir de 

este derecho. 

 

En 2014 hubo en Andalucía 5980 renuncias a una herencia, un 24 % más 

que el año anterior, siendo de las Comunidades Autónomas donde más han 

aumentado, y entre enero-septiembre de 2015 estas renuncias han 

crecido un 15 %, muy por encima del dato nacional. 

 

Todo esto interfiere negativamente en la actividad de los sectores 

productivos y la creación de empleo. Las pymes, los autónomos, y en 

particular los agricultores exigen cambios en la normativa autonómica, 

en la misma línea que otras comunidades, que faciliten el relevo 

generacional actualmente trabado y discriminado por este impuesto en 

Andalucía. 

 

Además con estas condiciones se genera ineficiencia recaudatoria, ya 

que la elevada fiscalidad autonómica en Andalucía en comparación con 

otras Comunidades estimula la huida de contribuyentes que prefieren 

tributar en otros territorios, la elusión fiscal, e incluso el fraude; 

a la vez que desincentiva la generación de riqueza y empleo, 

resultando finalmente una pérdida de recursos con lo que financiar los 

servicios públicos y afectado a la totalidad de los andaluces. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone la 

adopción del siguiente acuerdo: 

 

- Instar a la Junta de Andalucía a adoptar las medidas necesarias para 

impulsar la aprobación, en este mismo ejercicio 2016, de reducciones 

que eviten el error de salto, así como las deducciones y 

bonificaciones autonómicas en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, con el fin de acercar la tributación de este impuesto a 

los mejores tratamientos fiscales que se dan en otras Comunidades 
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Autónomas y así acabar con la discriminación que padecen los 

contribuyentes andaluces.” 

 

El Portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida, Sr. Esteban 

Martínez, presenta enmienda de adición a la moción, en el sentido de 

solicitar “la inclusión de un punto que diga que tenga un carácter 

progresivo, es decir, que tenga en cuenta la renta y el patrimonio. Es 

decir, en resumidas cuentas, una progresividad en el Impuesto”. 

 

El Portavoz del Grupo proponente acepta la enmienda formulada. 

 

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

Castellón Rubio, que dice: “Muchas gracias, Sr. Alcalde. Hoy traemos 

a Pleno, para someter a su debate y votación posterior, una moción 

en la cual instamos, queremos instar a la Junta de Andalucía la 

eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en concreto 

dejarlo en un tipo más parecido al de otras Comunidades Autónomas. 

Los andaluces qué duda cabe que somos los españoles que más 

impuestos pagamos, estamos ante una presión fiscal asfixiante, no 

solamente agravado por un tramo autonómico del IRPF altísimo, sino 

que además tenemos la gran losa de este Impuesto injusto, como es el 

de Sucesiones y Donaciones. Como decía, un impuesto injusto que 

grava la transmisión de un bien que ya ha sido objeto de 

tributación, con lo cual se trata de una doble imposición. Y con 

esta propuesta, con esta moción al Pleno, lo que intentamos es 

responder a esa pregunta que muchos almerienses se hacen de por qué 

un ciudadano almeriense, por qué un ciudadano andaluz, tiene que 

pagar 100 veces más impuestos en Andalucía que un ciudadano en las 

mismas condiciones en Madrid, o que en Galicia, o que en Castilla- 

La Mancha, o que en Baleares;  o el doble –más del 50% más- que en 

Murcia. Con Murcia no solamente nos separa la Rambla Nogalte, no 

solamente nos separa Puerto Lumbreras, también nos separa la 

ideología, porque esto es una cuestión ideológica. Es una cuestión 

ideológica porque hay unos señores que creen que el dinero de los 

ciudadanos debe estar administrado por la administración –valga la 

redundancia-, en manos de la administración; y hay otros señores que 

pensamos que el dinero de los ciudadanos debe estar en el bolsillo 

de los ciudadanos, para que genere empleo, para que genere riqueza y 

para que puedan ahorrar. Lo que está claro es que al Junta de 

Andalucía, los partidos aquí presentes, los que vamos a votar aquí 

esta moción, no podemos ser insensibles a un clamor social que va en 

el sentido de que se elimine este Impuesto, que no tiene otra 

justificación que el de la mera confiscación. Y es que tener que 

pagar por algo que ya han hecho nuestros antepasados supone un drama 

que lleva aparejado además el que haya miles de renuncias a los 

legados, a las herencias. En concreto en 2014 más de 6.000 renuncias 

por no poder pagar se hicieron en Andalucía. Lo que tanto esfuerzo 

han ganado tus padres, tú en 10 minutos tienes que renunciar a él 

porque no puedes pagar el impuesto que la Junta de Andalucía te 

exige. Por eso pedimos a todos los Grupos políticos presentes en 

este Pleno que aprueben esta moción porque creemos que es justo, 

porque creemos que debemos de andar en un modelo de tributación que 

sea similar al que hay por ejemplo en Comunidades Autónomas como la 

de Madrid, donde se bonifica el 99% de todas las transmisiones por 

herencia, donde existe un gravamen simbólico. Y que dejemos las 
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ideologías al margen, dejemos la fidelidad a nuestros Partidos al 

margen; y que las aparquemos por el beneficio y por la fidelidad a 

los almerienses, que son los que nos votan. Muchas gracias”. 

 

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

gracias. Vamos a ver, en este tema, yo creo que hay una coincidencia 

de todas las fuerzas políticas, pero en una cosa: Es que hay que 

hacer un estudio de lo que supone este Impuesto aquí en Andalucía y 

hay que dar una solución. Es verdad que son de los más altos. Ahora, 

en lo que no coincide Izquierda Unida con el Partido Popular, que lo 

que al final lo que pretende es que desaparezca este Impuesto de 

Donaciones y Transmisiones, no está de acuerdo en eso. Es verdad que 

el Impuesto aquí en Andalucía es alto, pero no es tan claro las 

afirmaciones que ha hecho el Portavoz del Partido Popular en cuanto 

a justificar la presentación de esta moción. Según los datos que 

tengo yo, casi el 80% de las autoliquidaciones que se hacen 

referentes al 2014 son negativas, son negativas; y sólo el 3% tuvo 

que pagar por su herencia, ya que superó los 1750.000 €, la barrera 

esa que hay. Que ahí es donde hay un error que todas las fuerzas 

políticas están de acuerdo en cambiar. Luego, que seamos… por 

ejemplo, en Andalucía se han recaudado 300, teniendo más población 

que Madrid, por ejemplo, que tiene un Impuesto más bajo que en 

Andalucía, nosotros en Andalucía se ha recaudado menos que en 

Madrid. Según mis datos, son 345.000.000 en Andalucía y 545.000 en 

Madrid. Según los datos que también tengo yo del 2014, en Andalucía 

se tramitaron 48.825 herencias y hubo una renuncia de un 12%, es 

decir, 5.916. Pero yo creo que no se renuncia porque sea alto el 

tributo que hay que pagar, no es esa la consecuencia. La 

consecuencia creo que es la económica, la situación económica, que 

hace que a veces un bien que se hereda, por ejemplo, como una 

vivienda –que viene agravado por las hipotecas-, evidentemente eso 

tiene un problema en una situación económica muy negativa, en la que 

hace que muchas familias tengan que renunciar. Pero no renuncian 

porque el impuesto sea alto, sino porque lo que no  pueden es una 

herencia que tenga cargas. Yo creo que ahí es donde hay también 

parte del problema sobre el impuesto ese. Estando de acuerdo, y 

nosotros votaríamos a favor, votaríamos a favor de la moción, por 

ser muy breve, si, no estando de acuerdo tanto en las afirmaciones 

que hacen en el cuerpo de la exposición, pero sí en el acuerdo que 

se nos pide aquí… Que no es un acuerdo lo que se pide aquí, no es un 

acuerdo que desaparezca, sino que haya deducciones, a la que estamos 

nosotros también de acuerdo. Nosotros votaríamos a favor si dentro 

de los acuerdos incorporan lo siguiente, es decir: Un punto que diga 

que tenga un carácter progresivo, es decir, que tenga en cuenta la 

renta y el patrimonio. Es decir, en resumidas cuentas, una 

progresividad en el Impuesto. Si incorporan eso, nosotros estaríamos 

dispuestos a votar afirmativamente la moción que presentan, porque 

realmente ese es un problema que hay en Andalucía. Pero no 

exactamente el 100%, como ustedes están afirmando. No iríamos a la 

desaparición del Impuesto, sino iríamos a una reforma más adecuada a 

los tiempos que estamos. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María Isabel Hernández Orlandi, que dice: 

“Gracias, Sr. Alcalde. Buenas tardes- noches a todos. Desde ahora 

anuncio que el Grupo Municipal Ciudadanos se va a abstener en la 
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votación de esta moción y lo va a hacer principalmente por las 

razones que paso a exponer: La propuesta del Partido Ciudadanos 

estará siempre en el sentido de homogeneizar el Impuesto de 

Sucesiones en todas las Comunidades Autónomas. Por lógica todos los 

ciudadanos deberían de tributar de igual forma, con independencia de 

la Comunidad Autónoma en la que estuvieran residiendo. Por ello 

Ciudadanos defiende una armonización en todo el territorio nacional 

que elimine las actuales e importantes diferencias entre unas 

Comunidades Autónomas y otras. Sin embargo no podemos olvidar que 

este Impuesto tiene un carácter estatal y que sólo desde el Gobierno 

Central se podrá armonizar, aunque sí que es cierto que las 

competencias  en cuanto a las reducciones aplicables a la base 

imponible están transferidas a las Comunidades Autónomas. El Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía ha 

impulsado en el Parlamento andaluz la creación de una mesa técnica 

de trabajo para el estudio y rebaja de este Impuesto, desde el 

consenso y desde el diálogo, con el propósito de que ya en el año 

2016 esa reducción del Impuesto de Sucesiones sea efectiva, al igual 

que hemos logrado que se rebajen 2 puntos en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. Por ello, nos sorprende que en este 

momento el Grupo del Partido Popular presente esta moción cuando 

hasta hora y en el dilatado plazo de casi 30 años no han hecho 

absolutamente nada para remediar esta situación. El Grupo Municipal 

de Ciudadanos reitera su abstención ya que la presentación de esta 

moción más obedece al oportunismo del momento que a la clara 

intención de que el Impuesto se iguale con el resto de las 

comunidades Autónomas, siendo significativo el hecho de que ni 

siquiera el Partido Popular se ha sumado o adherido a la mesa de 

trabajo constituida en el Parlamento andaluz. Finalmente queda decir 

que el Partido Ciudadanos seguirá trabajando y dialogando para 

propiciar el acercamiento de posturas y dirigirá todos sus esfuerzos 

a conseguir un Impuesto de Sucesiones más justo para todos los 

andaluces. Muchas gracias". 

 

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

gracias, Sr. Alcalde, buenas noches. Nosotros le anunciamos que 

vamos a votar en contra, directamente, entre otras cosas porque lo 

que propone el Partido Popular en su texto en la propuesta de 

acuerdo no solamente salvar el error que existe de salto y en el que 

todos los Grupos políticos podríamos estar de acuerdo en cuanto a 

que necesita una modulación… Y en eso se está trabajando y la propia 

Presidenta de la Junta de Andalucía así lo dijo en su discurso de 

Investidura, y en eso está trabajando… Pero cuando se hablan de 

bonificaciones, reducciones y demás lo que se intenta y lo que se 

pretende es prácticamente la desaparición del Impuesto, algo de lo 

que estamos en contra. Fundamentalmente porque nosotros reconocemos 

la preocupación que ustedes tienen, que es preocupación de parte de 

la sociedad, pero entendemos también que parte de esa preocupación 

se debe fundamentalmente a falsos datos, errores y a algunas 

aseveraciones como las que ha hecho aquí el Sr. Castellón, que desde 

luego no ayudan a esclarecer en ningún momento el debate: Todas las 

que ha dicho son falsas, directamente, todas, no hay ni una que le 

pueda salvar. No es la Comunidad Autónoma que más… sí, Sr. Alcalde, 

usted se puede reír, pero esto es muy serio. Yo, si quiere usted se 

ríe, pero desde luego es un debate que es muy serio, lo han traído 
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ustedes aquí, no lo he traído yo. Bien, como se ha reído usted, la 

responsabilidad es suya. No, no, usted, si me quiere hacer gestos, 

hágame todos los gestos que quiera, al final va a tener razón el 

chiste de Moreno… Bien, en cuanto a las Sucesiones, es verdad que en 

esta Comunidad Autónoma podrán modularse, como en otras se está 

modulando o se va a modular. Pero no es cierto, Sr. Castellón, que 

eso suponga una losa, y ahora voy a demostrar por qué no es una 

losa. En cuanto a la pregunta que se hacen los almerienses… Bueno, 

hay muchas más preguntas que se hacen los almerienses, que yo le voy 

ahora a hacer, las que a mí me trasladan los almerienses, que se 

hacen. Y mire usted, no es una cuestión de ideología, yo no comparto 

que esto sea una cuestión de ideología, es una cuestión en cuanto a 

recaudar. El fin de este Impuesto no es recaudatorio, no hay un afán 

recaudatorio, como ha dicho el Sr. Esteban, que son los datos que 

tenemos todos de la Agencia Tributaria, no es Andalucía en la 

Comunidad que más se recauda, hay otras en las que más se recauda. 

No es cierto tampoco que sea la Comunidad en la que más renuncias 

hay, hay más renuncias en Madrid; y sin embargo no hay Impuesto de 

Sucesiones. Son otras cuestiones, como ha dicho el Sr. Esteban muy 

acertadamente, las que influyen en este Impuesto. Y no es verdad que 

en el 2014 hubiera 6.000 renuncias; y no es verdad, como usted dice 

en la moción, que sea un 24%, es un 12%. Por tanto, si sigo dando 

falsedades de esa información que nos dan, lógicamente la 

preocupación que extendemos a los ciudadanos es de una máxima 

preocupación. Mire usted, nosotros respetamos la iniciativa que 

ustedes traen, no me río de ella; es bastante seria, pero también es 

verdad que ustedes están recogiendo firmas. Hombre, si ustedes están 

recogiendo firmas en este momento por toda Andalucía y quizás tengan 

ustedes más firmas que votos… dicen por ahí, dicen por ahí… bueno, 

pues no traigan la moción, a lo mejor es un elemento de debilidad. 

Esto se ha convertido para ustedes en una obsesión. Mientras que 

otros Partidos estamos intentando en un grupo de trabajo en el que a 

ustedes efectivamente se les ha invitado en reiteradas ocasiones en 

el Pleno del Parlamento Andaluz a que se unan, y no se han unido, 

seguimos trabajando por modularlo y alcanzar un acuerdo que sea 

progresivo –como dice el Sr. Esteban-, y no provoque ese salto que 

provoca. Mire usted, le voy a dar los datos de Almería, que hasta 

ahora no se han dado. Se han dado los de Andalucía, pero no se han 

dado los datos de Almería, creo yo; y son datos de la Agencia 

Tributaria. Si no les gusta la fuente, otra no tenemos. La fuente de 

la Agencia Tributaria dice que en 2015, en Andalucía, ojo, en 

Andalucía, presentaron la Declaración del Impuesto de Sucesiones 

267.553 andaluces, 267.000; de ellos, 248.000 no tuvieron que pagar 

absolutamente nada; sólo el 7% -datos de la Agencia Tributaria-, 

sólo el 7% con más recursos, es decir, 19.487 personas, tuvieron que 

pagar; y en el caso específico de padres a hijos, sólo un 3%, sólo 

un 3%. Vamos a hablar de Almería: En Almería se presentaron en el 

2015 18.157 Declaraciones y no pagaron, porque no llegaron al 

mínimo, 17.177. Solamente 980 pagaron, solamente 980, de 18.157. Por 

lo tanto, somos la provincia de Andalucía en la que menos 

declaraciones pagaron: Por encima nuestro está Cádiz, Córdoba, 

también es verdad que con muchas más declaraciones. No es verdad, no 

es verdad y es falso lo que dice el Sr. Moreno Bonilla, que este 

Impuesto no sirve para nada: Sí, este Impuesto sirve para financiar 

la Sanidad, la Educación y la Dependencia, les guste a unos más, les 
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guste a unos menos, Sra. Vázquez, pero eso es así. Y un Grupo serio 

de gobierno, que quiere gobernar un día la Junta de Andalucía y que 

cada vez lo tiene más difícil… sobre todo mientras que siga el Sr. 

Moreno Bonilla… Y, ojo, que nosotros queremos que siga, la suerte 

que tenemos en este caso ahora mismo le ha tocado al Sr. Bonilla y 

estamos encantados. Incluso si pudiéramos ayudarle hoy, le 

ayudaríamos a que siguiera el Sr. Bonilla… es que continuamente para 

legitimarse habla de falsedades; y habla que incluso los andaluces 

se van fuera, a tributar fuera. Y le dice la Agencia Tributaria, 

oiga ¿Cuántos han tributado fuera? Y le dice la Agencia Tributaria 

que si nos vamos incluso a los dos años anteriores –por si alguien 

he estado preparando su Declaración para después- solamente 81 

personas de Andalucía, de esas doscientas y pico mil, solamente 81 

han cambiado su residencia, solamente 81 personas, la mayoría por 

motivos de trabajo, no por el Impuesto de Sucesiones. Y dicen que la 

mayoría se fueron a Madrid, que es la panacea donde no se paga nada. 

Bueno, pues de esas 81 sólo –lo dice la Agencia Tributaria y los 

datos contrastados con la Junta de Andalucía- sólo 17 de Andalucía 

se fueron a Madrid, 17. Bueno, si ustedes quieren modificar el 

Impuesto para esas 17, adelante. Por eso les digo que cuanto más 

sigan, mejor; y cuanto es Sr. Moreno Bonilla siga haciendo eso, 

mucho mejor, porque no están respetando y no están diciendo las 

verdades de este Impuesto. Que insisto, insiste el Grupo Socialista, 

y como ha dicho la propia Presidenta y el Partido Socialista en el 

Parlamento andaluz: Queremos modificarlo, queremos modularlo, pero 

tiene que seguir sirviendo para financiar Salud, Dependencia y 

Educación. Y si ustedes hubieran querido quitarlo, podrían haberlo 

hecho: El Gobierno de la Nación ha sido suyo 4 años, han modificado 

40 tasas e impuestos al alza; ¿y no se les ocurrió quitar el 

Impuesto de Sucesiones? Bueno, a lo mejor querían hacerle también un 

favor al Sr. Moreno Bonilla. Bueno, tuvieron esa responsabilidad y 

también otra responsabilidad es lo que estamos haciendo Ciudadanos y 

Partido Socialista, que esa modulación posiblemente nos lleve a un 

menor ingreso, posiblemente. Y ese grupo de trabajo está viendo de 

dónde sacar ese menos ingreso, porque también hay que ver de dónde 

sacarlo para seguir financiando servicios públicos, que es para lo 

que sirve este Impuesto. No sirve, Sr. Castellón, ni para recaudar, 

ni para que sea una losa, ni para que sea una mera confiscación, ni 

para que seamos los andaluces quien más impuestos pagamos. Muchas 

gracias”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Ángel Castellón Rubio, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Bien, voy a empezar por el Portavoz de 

Izquierda Unida. La verdad es que estoy en parte de acuerdo lo que 

usted ha dicho, tanto es así que nosotros no pedimos que se elimine 

el Impuesto, hemos dicho que se… de hecho, el… voy a leerlo 

textualmente, dice: Instar a la Junta de Andalucía a adoptar las 

medidas necesarias para impulsar la aprobación, en este mismo 

ejercicio 2016, de las reducciones que eviten el error de salto, así 

como las deducciones y bonificaciones autonómicas del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, con el fin de acercar la tributación de este 

Impuesto a los mejores tratamientos fiscales de otras Comunidades 

Autónomas. Tan es así, que estoy de acuerdo con usted en que debe ser 

un impuesto progresivo que, de hecho, aunque ahí no se indique, 

nosotros la propuesta la basamos en 5 aspectos que van especialmente 
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encaminados a las rentas medias y bajas, en 5 bloques: Reducción 

cuando los herederos sean cónyuges o parientes directos, con una 

reducción general de 175.000 € para quien tiene un patrimonio 

preexistente que no supere los 400.000 €; reducción propia por 

vivienda habitual de 120.000 € para quienes reciban de sus 

descendientes de una vivienda que vaya a constituir su vivienda 

habitual; esta reducción se incrementaría a 180.000 € en el caso de 

personas con discapacidad; reducción general de la base imponible por 

parentesco que establece mejoras en la reducción de la base imponible 

en función del grado del parentesco y de edad de los beneficiarios por 

herencia; reducción propia de la base imponible en donaciones a 

desempleados, que establece reducciones de hasta 50.000 € para 

aquellas personas en paro y sin viviendas en propiedad que reciban 

donaciones de sus padres; bonificaciones en la cuota de la tributación 

de las herencias y donaciones que reciban cónyuges e hiso al 99%, con 

una aplicación gradual del 33 –este año-, el 66 –el año que viene- y 

del 99 –en 2018-. Yo creo que es una… esa es la medida, no se recoge 

en la moción, efectivamente, pero yo estaría dispuesto a coger lo que 

usted dice porque va en el sentido de la propuesta que estamos 

lanzando, que hemos lanzado y que yo creo que está teniendo una buena 

acogida. Y está teniendo una buena acogida donde hay que hacerlo, Sra. 

Portavoz de Ciudadanos, yo no estoy de acuerdo con usted de que el 

Gobierno Central debe armonizar, ni con que el Partido Popular no ha 

hecho nada en 30 años. Mire usted, el Partido Popular en 30 años lo 

que ha hecho ha sido casi suprimir este Impuesto en Madrid, que es 

donde hemos gobernado, lo hemos dejado en el 1%; lo hemos bajado, casi 

a eliminarlo en Galicia; en Castilla- La Mancha, cuando hemos 

gobernado; y en Murcia, que gobernamos, lo hemos reducido a la mitad. 

Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. ¿Podríamos haberlo hecho en 

el Gobierno Central, Sr. Pérez Navas? Pues sí, pero ustedes nos 

hubieran llamado otro tipo de cosas, yo creo que hay que hacerlo en 

las Comunidades Autónomas, que es quien tienen en este caso la 

competencia y que es quien lo cobra, efectivamente. En el Gobierno 

andaluz ustedes han hecho una comisión, pero yo creo que además de 

comisiones aquí se puede dar un paso al frente y que yo creo que con 

este ejemplo práctico les puede a ustedes valer: Miren ustedes, una 

persona de 40 años, soltero, en paro y sin patrimonio alguno, que 

reciba una herencia de una casa, de una vivienda con el valor de 

200.000 € -una vivienda normal puede tener un valor hoy en día de 

200.000 €-, tendría que pagar en Andalucía 28.250. Hay muchas casas 

que tienen un valor de menos de 200.000 €, pero no me digan ustedes 

que cualquier persona que se haya comprado, cualquier ciudadano que 

tenga una casa en la Vega de Acá, en la Avenida del Mediterráneo, en 

el Centro de Almería no puede valer 200.000 €. Pues en Andalucía 

tendrían que pagar los herederos 28.250 €; y en Madrid, 282 €. Una 

persona de 40 años, soltero y en paro, 27.000 € más. Yo creo que es un 

suficiente argumento para que esa comisión ustedes la ventilen en 48 

horas y aprueben esta medida. Yo creo que aparte de todas las 

falsedades que yo he dicho, según el Sr. Pérez Navas, lo que sí es 

cierto es que miles de andaluces, cientos de almerienses, tienen un 

drama personal que es que cuando fallecen se vea agravado ese drama 

porque tienen que renunciar a su herencia por no poder pagar los 

impuestos. Y no me diga usted que no hay un éxodo fiscal, no me diga 

usted que no hay un éxodo fiscal a Madrid, sus datos sí son parciales, 

Sr. Pérez Navas: Usted dice que sólo el 7% de los andaluces pagaron el 
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Impuesto de Sucesiones y Donaciones en 2015. Ya, pero es que ustedes 

no cuentan a los que han renunciado a la herencia, a los que no han 

autoliquidado, a quienes han aplazado el pago. Eso sí es decir los 

datos de manera parcial, eso sí es decir los datos de manera parcial. 

Y es que yo creo que si algo puede ser más dramático que la pérdida de 

un familiar, es además tener que pagar por ello. Sin más termino, Sr. 

Alcalde”. 

 

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

entonces que aceptaría incorporar en el acuerdo lo que se está 

diciendo: Nosotros somos partidarios que el que más tiene, más paga. 

Ha puesto ejemplos de familias que no pueden pagar por la crisis 

económica, porque viene… Y eso es real, no me lo estoy inventando. 

Porque quien hereda una casa, hereda con las cargas y hay gente que 

no puede. Pero claro, luego también hay un ejemplo, por ejemplo, la 

Duquesa de Alba, con toda la polémica que hubo. Yo le preguntaría: 

¿Sería justo que la herencia de la Duquesa de Alba, si se hubiera 

eliminado el Impuesto en los tributos de la Nación, no pagaran nada 

los herederos? Porque vamos, el que paga… el domicilio de la Duquesa 

de Alba, vivía en Sevilla, aunque tiene propiedades en Madrid y en 

otros sitios. ¿Sería justo? Por eso hablamos nosotros de 

progresividad: Cuanto más se tiene, más se paga, eso es lo justo. Y 

es verdad que hay un error, que hay un error que todo el mundo 

reconoce, es decir, el tramo ese de los 175.000 €, en cuanto pasa a 

175.001 se dispara. Yo creo que todo eso hay que arreglarlo y que 

hay voluntad de arreglarlo. Lo que está claro que nosotros no 

queremos que desaparezca. Si va en la línea que se está diciendo 

aquí e incorpora nuestro punto, nosotros votamos a favor. Muchas 

gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María Isabel Hernández Orlandi, que dice: “Vamos 

a ver, en principio le tengo que contestar, Sr. Castellón, que el 

Impuesto es de ámbito estatal y que el Gobierno Central sí que tiene 

mucho que decir en este sentido. En la Comunidad de Madrid ustedes 

habrán suprimido el Impuesto, pero se referirá solamente al tema de 

reducciones, que es donde tienen competencia las comunidades 

autónomas. En cualquier caso, el sentido de su moción es instar a la 

Junta de Andalucía para que se avenga a reducir el Impuesto, o 

quitarlo. Pero si es que ya la Junta de Andalucía está trabajando en 

este asunto: Únanse ustedes a la mesa, súmense, aporten sus ideas; y 

entre todos, a través del consenso, conseguiremos que este Impuesto 

sea definitivamente más justo para todos. Muchas gracias”. 

 

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

Alcalde. Mire usted, Sr. Castellón, yo no he mentido, ni he dado 

datos parciales. Se los vuelvo a leer, por si no le ha quedado 

claro, o no lo ha recogido: De 267.000 andaluces, 248.000 no 

tuvieron que pagar. No es que renunciaran, es que no tuvieron que 

pagar. 19.000 tuvieron que pagar. Y si nos vamos a Almería, de 

18.157, no pagaron 17.177, ahí no hay renuncias. Donde puede haber 

renuncias es en los 980 que les toca pagar, y ahí sí puede haber 

alguna renuncia, efectivamente. Pero también hay renuncias donde no 

hay que pagar el Impuesto de Sucesiones, que en Madrid, qué 

casualidad hay 3.500 renuncias en el 2015. Claro, personas que 

seguramente no pueden quedarse con el bien por las cargas que les 
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viene con ese bien, indudablemente: Hipotecas, impuestos, etc., 

etc., mantenimiento. Por lo tanto, entendemos que puede haber un 

drama para algunas personas. Y le aseguro que en el 2016 la voluntad 

del Partido Socialista de la Junta de Andalucía, y en este caso 

también del grupo de trabajo de Ciudadanos y Partido Socialista, es 

que ese drama para algunas personas –por ejemplo, el de 40 años, que 

no sé si es así, o no- se pueda corregir ese salto. Y se va a 

corregir y, por tanto, en el 2016 ese no será el problema. Lo que 

pasa es que aquí tenemos un problema y es que el Sr. Moreno Bonilla 

ha sobreactuado este tema, ha sobreactuado; se ha ido a la recogida 

de firmas, que sí, que está muy bien esta proposición no de ley. 

Posiblemente se debata en este Pleno, o en el siguiente, que será el 

foro donde se tiene que debatir fundamentalmente. Y allí ustedes 

pondrán los millones de firmas encima de la mesa y, por lo tanto, la 

Junta de Andalucía y posiblemente el Partido Socialista y 

Ciudadanos, si son millones de firmas, tendrán que echar marcha 

atrás. Eso no va a pasar –ustedes lo saben- y esto no va a servir 

para legitimar al Sr. Moreno Bonilla, como creemos que es la 

intención. Aquí hay que intentar legitimarlo de alguna manera. Mire 

usted, en cuanto a tasas e impuestos, que Andalucía es la que más 

paga: Mire usted, yo le voy a decir unos datos que, si ahora mismo 

usted los busca están ahí, ¿no? El Gobierno de Mariano Rajoy y el 

Gobierno del Partido Popular, que ha terminado, que está terminando 

y que está en funciones, ha sido el Gobierno que más impuestos y 

tasas ha subido. Lo dicen todos los medios de comunicación, desde 

ABC, EL MUNDO, EL PAÍS, todos a los que vaya dicen que es el 

Gobierno que más impuestos y tasas le ha puesto a los españoles. Esa 

es seguramente la losa a la que usted se refería. Es el Gobierno 

democrático que en menor tiempo más ha recaudado, es decir, ha 

recaudado, con la subida de 40 impuestos y tasas, más de 

30.000.000.000 adicionales; y no contentos con eso… eso que nos 

preocupa, la recaudación, Sr. Castellón…, es un Gobierno que aprueba 

una amnistía fiscal que permite que a algunos que les gusta mucho 

las cuentas en Suiza, se vayan corriendo porque tienen amnistía 

fiscal. Y tenemos algunos casos que gracias a la amnistía fiscal ha 

supuesto menos reducción para los ingresos del Estado: Se habla de 

15.000.000.000 €, el Banco de España habla de que la regularización 

de esa amnistía fiscal, de esas personas que tienen fondos fuera no 

declarados, ha evitado que ingrese el Estado 15.000.000.000 €. Y que 

otros, como el Sr. Rato, el Sr. Bárcenas, etc., etc., ahora mismo… 

Eso sí es una losa, eso sí es una losa porque eso nos queda ahí. 

Mire usted, del 2012 al 2013 revisaron en 5 ocasiones al alza el 

IRPF, claro que nos tiene que afectar a las comunidades autónomas, 

porque en 5 ocasiones en un año y medio tocaron el IRPF al alza. 

Pero es que en el 2012 subieron el IVA; y no contentos, lo subieron 

en el 2013 también a la cultura, a los medicamentos, a los 

alimentos, el reducido lo pasaron al máximo… que ha supuesto también 

el cierre de muchos comercios…; no contentos con eso, también nos 

subieron el IBI, es decir, en el 2011 subieron el 10% a todas las 

viviendas en este País, a los millones de viviendas le subieron. 

Luego crearon 12 nuevas figuras tributarias: Placas solares, 

impuestos a loterías, medioambiente, hidrocarburos, subieron el 

Impuesto de Sucesiones… Pusieron un nuevo impuesto que tienen que 

pagar los pensionistas. Estamos preocupados de la progresividad de 

las cosas y a un pensionista le hacemos pagar el 10% de los 
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medicamentos, lo que se llama el repago. Y también, por último, y 

Sr. Alcalde termino, la presión que le introdujeron con las tasas 

universitarias, y lo que ha supuesto. Puedo seguir con muchas más 

tasas e impuestos, por lo tanto Andalucía no es de las Comunidades 

que más paga, es el Estado el que castiga a las Comunidades 

Autónomas con esa recaudación, que después no viene a las 

Comunidades Autónomas”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Ángel Castellón Rubio, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Bien, Sr. Pérez Navas, creía que íbamos a 

hablar de cosas más cercanas. Yo no sé si en su doble condición de 

Concejal y Senador usted ha confundido dónde está, porque mire 

usted, Sr. Pérez Navas, cuando usted se presente a las elecciones a 

pedirle el voto a los almerienses, tendrá usted que explicar ciertas 

cosas, como por ejemplo el contrasentido que hemos visto hoy aquí, 

que es decir que con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se paga 

la Sanidad, se paga la Dependencia. Con las tasas públicas del 

Ayuntamiento que hemos bajado hace un rato, qué se paga? ¿No se 

pagan servicios públicos, Sr. Pérez Navas? ¿No se pagan servicios 

públicos? Ustedes han votado a favor y nos han dicho que la tasa de 

ejercicio de actividad de venta ambulante llegaba tarde; y que las 

tasas de usos e instalaciones deportivas se quedaba corta. ¿Y ahora 

votan en contra de bajarle los impuestos a los andaluces? Pero por 

favor, ¿qué demagogia es ésta? Sr. Pérez Navas, usted se presenta a 

los almerienses, mire usted a los almerienses a la cara y dígales 

que no está a favor de que les bajen el Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones, dígaselo a la cara porque eso es lo que está votando 

usted aquí, igual que antes, de los impuestos del Ayuntamiento de 

Almería que dependen sí han votado a favor. Y nosotros, Equipo de 

Gobierno, lo hemos traído a este Pleno, y hemos dicho que queremos 

bajar las tasas municipales, los impuestos de este Ayuntamiento que 

financian servicios municipales. Y por tanto, esos impuestos que 

financian servicios públicos autonómicos sirven para, entre otras 

cosas… podrían servir, mejor dicho, financiar el Materno- Infantil –

que no lo vemos ni en pintura-, financiar la Casa del Mar, financiar 

el Conservatorio de Danza… que no hay que esperar ni un segundo más, 

porque ya que estamos pagando impuestos, queremos que se nos den 

conforme a los impuestos que pagamos. Y este Ayuntamiento seguirá 

bajando tasas; y este Ayuntamiento seguirá bajando impuestos, con su 

voto a favor, o sin su voto a favor. Está claro que los andaluces 

van a pagar, y los almerienses, más impuestos en Andalucía porque 

ustedes no están en esa línea. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

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

Teniendo en cuenta que el Portavoz ponente ya ha dicho que no tiene 

problemas en incluir la apreciación de Izquierda Unida, y que así 

conste, Sr. Secretario, pasamos a la votación del punto. ¿Votos a 

favor?”. 

 

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

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

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

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción, 

así como la enmienda formulada a la misma.-  
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14.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “Relativa a los Proyectos 

Municipales para los Programas EMPLE@JOVEN y EMPLE@30+ de la Junta de 

Andalucía”.- 

 

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, presenta para su debate y aprobación, si procede, la 

siguiente, 

 

MOCIÓN RELATIVA A LOS PROYECTOS MUNICIPALES PARA LOS PROGRAMAS 

EMPLE@JOVEN y EMPLE@30+ DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El pasado 29 de diciembre el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 

2/2015 de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la 

estabilidad en el empleo, el retorno de talento y el fomento del 

trabajo autónomo. 

 

Dicha Ley contiene un conjunto de medidas urgentes para reactivar el 

empleo en la comunidad autónoma y para mejorar la empleabilidad de las 

personas que se encuentran sin trabajo, en especial la de los jóvenes. 

 

Una de las medidas recogidas en la norma, la de Iniciativa de 

Cooperación Social y Comunitaria, promueve la creación de empleo 

fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de 

los ayuntamientos a través de los programas Emple@Joven y Emple@30+. 

 

El primero va dirigido a la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 

años (ambos inclusive), que se encuentren inscritos en el Sistema de 

Garantía Juvenil; mientras que el segundo contempla la inserción 

laboral de desempleados desde los 30 años en adelante, En ambos casos,  

el objetivo es la realización de proyectos de cooperación social y 

comunitaria que permitan a los contratados mejorar su empleabilidad 

mediante la adquisición de las competencias profesionales que 

normalmente se desarrollan en el puesto de trabajo ofertado. 

 

El presupuesto destinado por el Gobierno andaluz a esta iniciativa es 

de 250 millones de euros, de los cuales al Ayuntamiento de Almería le 

corresponde la cantidad de casi 4,3 millones de euros. 

Para poder acogerse a estos programas, el Ayuntamiento de Almería debe 

presentar solicitud a la Junta de Andalucía en el plazo de dos meses 

desde la entrada en vigor de la Ley -el pasado 13 de enero- detallando 

aquellos proyectos que prevé financiar a través de estas iniciativas. 

 

Corresponde al Ayuntamiento de Almería, por lo tanto, decidir en qué 

quiere invertir los cerca de 4,3 millones de euros adjudicados a la 

capital y qué perfil deben de cumplir las personas a contratar a 

través de los dos programas. 
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Para facilitar esa tarea, desde la Junta de Andalucía se ha dado 

traslado a todos los municipios, incluido el de la capital, la 

relación de ocupaciones demandadas por parte de los desempleados 

menores y mayores de 30 años, además de su titulación, actualizada a 

diciembre de 2015. 

 

Cabe destacar que, según los datos del Observatorio ARGOS del Servicio 

Andaluz de Empleo, el pasado mes de diciembre, el paro registrado en 

nuestro municipio ascendía a 22.606 personas, de las que la mayoría 

únicamente tienen estudios secundarios (54,28%) o estudios primarios 

incompletos (19.2%). 

Asimismo, los desempleados registrados en la capital -que se 

concentran en su mayoría en la franja de edad entre 35 y 54 años-, 

sufren con especial intensidad el paro de larga duración (a partir de 

12 meses sin empleo) y proceden principalmente del sector servicios 

(63.35%), seguido del de la construcción (12,22%). 

 

Los datos anteriores explican que entre las ocupaciones más demandadas 

por los desempleados en los diferentes barrios en la capital se 

encuentren las de personal de limpieza; trabajos relacionados con la 

atención al público; empleados de administración en general; peones de 

la construcción o mantenimiento; albañiles; conserjes y ordenanzas; 

jardineros; mozos de carga y descarga; manipulado o conductores. 

 

Teniendo conocimiento de esa realidad, resulta fundamental que desde 

el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería se ajusten los 

proyectos a presentar para los programas Emple@Joven y Emple@30+ a los 

perfiles mayoritarios de los demandantes de empleo del municipio, 

asegurando de esta manera que se cumple con el objetivo de la Ley y 

que, además, se atiende prioritariamente situaciones de paro de larga 

duración. Asimismo, debería de ser preferente para el Ayuntamiento la 

presentación de proyectos que supongan una mejora y adecentamiento de 

los barrios. 

 

En ese sentido, es importante también que el gobierno municipal diseñe 

sus propuestas teniendo en cuenta que los contratados puedan obtener 

una cualificación profesional, a partir del desempeño del puesto de 

trabajo, y que, de esa manera, puedan acreditar a posteriori unas 

competencias profesionales adquiridas que les ayuden a permanecer en 

el mercado laboral una vez finalizados los programas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los concejales firmantes proponen, en 

nombre del Grupo Municipal Socialista, la adopción del siguiente, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Almería solicite su adhesión a la 

Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria del Programa 

Emple@Joven y Emple@30+, y realice las contrataciones con cargo a los 

fondos de la Junta de Andalucía en los plazos establecidos por la Ley 

2/2015, de 29 de diciembre. 

 

SEGUNDO.- Reformular los proyectos acordados inicialmente para la 

Iniciativa de Cooperación Social y Comunitario por Junta de Gobierno 
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Local de 11 de Mayo de 2015, ajustándolos lo máximo posible a los 

perfiles de los desempleados del municipio y atendiendo especialmente 

a los parados de larga duración, además de priorizar actuaciones 

relacionadas con la mejora y adecentamiento de los barrios de la 

capital. 

 

TERCERO.- Dar cumplida información a la oposición de las propuestas de 

proyectos a presentar a la citada iniciativa, al mismo tiempo que se 

da máxima difusión entre los desempleados del municipio a los perfiles 

y requisitos exigidos para optar a los contratos a ofertar por parte 

del Ayuntamiento de Almería.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra Dª Adriana Valverde 

Tamayo, que dice: “Gracias, Sr. Alcalde, buenas tardes, buenas 

noches a todos. Brevemente voy a pasar a explicarles cuál es el 

motivo por el que el Grupo Municipal Socialista presenta esta moción 

al Plenario para su aprobación. Esperamos y deseamos que sea votada 

favorablemente por todos los miembros de este Plenario. Decirles que 

el pasado diciembre el Gobierno andaluz aprobó la Ley 2/2015, de 29 de 

diciembre con el objetivo de impulsar la creación de empleo en nuestra 

Comunidad Autónoma. Dicha Ley contiene un conjunto de medidas urgentes 

para reactivar el empleo en la Andalucía y mejorar la empleabilidad de 

las personas que se encuentran sin empleo en nuestra Comunidad 

Autónoma, en especial los  jóvenes. 

 

Una de las medidas recogidas en la citada Ley es la Iniciativa de 

Cooperación Social y Comunitaria, que tiene como objeto promover la 

creación de empleo en la Comunidad Autónoma, fomentando la inserción 

laboral de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos, a 

través de los programas Emple@Joven y Emple@30+. Estos programas, el 

primero, el Emple@Joven, va dirigido a de jóvenes de entre 18 y 29 

años demandantes de empleo, y que estén inscritos en el Sistema de 

Garantía Juvenil; y el segundo contempla, el de mayores de 30, o 30+, 

van dirigidos o destinados a contratar desempleados de 30 años o más, 

que sean demandantes de empleo. En ambos programas se busca la 

realización de proyectos de cooperación social y comunitaria que 

permitan a los parados contratados mejorar su empleabilidad mediante 

la adquisición de competencias profesionales que normalmente se 

desarrollan en el puesto de trabajo. Son 250.000.000 los que el 

Gobierno Andaluz destina a esta iniciativa, de los cuales casi 

20.000.000 vienen a nuestra Provincia, al municipio de Almería le 

corresponde la cantidad de casi 4,3 millones de euros. Para poder 

acogerse a estos programas, el Ayuntamiento tiene un  plazo de dos 

meses desde la entrada en vigor –fue el pasado día 13 de enero-; y le 

corresponde también a este Ayuntamiento, por tanto, decidir en qué 

quiere invertir los cerca de 4,3 millones de euros  que le 

corresponden al Municipio. Para facilitar este trabajo a los 

ayuntamientos, desde la Junta se ha enviado a todos los municipios de 

nuestra Provincia, incluido el nuestro, información de las ocupaciones 

más  demandadas por parte de los parados de nuestro municipio, así 

como sus titulaciones. Estos datos están  disponibles en el 

Observatorio de Empleo, en el Observatorio ARGOS del Servicio Andaluz 

de Empleo. Y los datos al mes de diciembre de 2015 nos dicen que los 

desempleados registrados en nuestra Capital sufren con especial 

intensidad el paro de larga duración, o sea están parados más de 12 
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meses, al mayoría tienen únicamente estudios secundarios –son un 

54,8%-, o estudios primarios incompletos –un 19,2-; y proceden 

principalmente del sector servicios –un 62,9%- seguidos del de la 

construcción –un 13.66-. Entre las ocupaciones más demandadas por los 

parados de nuestra Ciudad están ser personal de limpieza, trabajos 

relacionados con la atención al público, peones de la construcción, de 

mantenimiento, albañiles, conserjes, ordenanzas, jardineros, empleados 

de la administración en general, conductores… Teniendo conocimiento de 

esta realidad es importante que desde este  Equipo de Gobierno de este 

Ayuntamiento se ajusten los proyectos a presentar para los programas 

de Emple@Joven y Emple@30+ a los perfiles mayoritarios de los 

demandantes de empleo del municipio, asegurando de esta manera que se 

cumple con el objetivo marcado en la Ley y que se atienda 

prioritariamente las situaciones en los parados de larga duración. 

Asimismo, debería ser preferente para el Ayuntamiento también la 

presentación de proyectos que supongan una mejora, o un adecentamiento 

en estos barrios. Quiero resaltar, que es importante también, que el 

gobierno municipal diseñe sus proyectos teniendo en cuenta que los 

contratados puedan obtener una cualificación profesional a partir del 

desempeño del puesto de trabajo y que de esta manera puedan acreditar 

a posteriori unas competencias profesionales adquiridas que les ayuden 

a permanecer en el mercado laboral una vez que se hayan finalizado 

estos programas. Por todo esto, por todo lo expuesto, solicitamos su 

apoyo  a los acuerdos contenidos en la moción, donde proponemos: 

Primero, que el Ayuntamiento se adhiera a la Iniciativa de Cooperación 

Social y Comunitaria, los Programas Emple@Joven y Emple@30+, y que 

realice las contrataciones en los plazos establecidos por la Ley y con 

cargo a los citados fondos de la Junta de Andalucía, que intentemos 

evitar ni un euro en esta solicitud. El segundo, que se reformulen los 

proyectos acordados inicialmente para presentar a la citada 

Iniciativa, aprobados por la Junta de Gobierno Local de 11 de Mayo de 

2015, ajustándolos lo máximo posible a los perfiles de los 

desempleados del municipio y atendiendo también especialmente a los 

parados de larga duración, además de priorizar actuaciones 

relacionadas con la mejora y el embellecimiento y adecentamiento de 

nuestros barrios. Y tercero, que den cumplida información a toda la 

Oposición de las propuestas de los proyectos a presentar a la citada 

iniciativa, al mismo tiempo que se da máxima difusión entre los 

parados del municipio a los perfiles y requisitos exigidos para poder 

optar a los contratos que va a ofertar el Ayuntamiento con cargo a 

estas partidas. Así que muchísimas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Manifestar que nuestro voto es favorable a la moción, como no 

podía ser de otra manera, porque entendemos que además una de nuestras 

propuestas que hicimos hace ya varios meses, a finales del año 2015, 

planteábamos que se hiciera una intervención de 1.000.000 € para crear 

empleo; y además donde pedíamos un análisis de las zonas más 

castigadas. Y que parece ser que ahora ese trabajo ya lo tienen hecho, 

está el Observatorio de ARGOS, que especifica claramente cuáles son 

los perfiles, luego deberíamos poner en marcha ya ese plan de empleo 

que necesita tanto nuestra Ciudad. No extenderme más, decir que me 

parece muy importante los puntos del acuerdo, y sobre todo que se 

tenga en cuenta a esta parte para que tengamos los proyectos y la 

máxima información al resto de los ciudadanos de Almería y ciudadanas 
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para que puedan acceder a esta creación de empleo, que espero que se 

realice cuanto antes y que no lo dejemos dilatar más. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María Isabel Hernández Orlandi, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos no 

podemos sino votar a favor de esta moción, ya que estamos de acuerdo 

con los acuerdos expuestos en la misma. Así, coincidimos en que el 

Equipo de Gobierno debe ajustar los proyectos a presentar para este 

tipo de programas a los perfiles mayoritarios de los demandantes de 

empleo del municipio, con lo que se dará cumplimiento al objeto de la 

Ley 2/2015, que según se desprende de su artículo 6 es fomentar de un 

lado la inserción laboral de las personas desempleadas que les permita 

mejorar su empleabilidad; y de otro, que además estas personas puedan 

acreditar a posteriori las competencias adquiridas. Igualmente para el 

Grupo Municipal de Ciudadanos es muy importante que se prioricen las 

actuaciones relacionadas con las mejoras y adecentamiento de los 

barrios de la Capital, a la vez que entendemos que es primordial, no 

solamente que se mantengan informados a los Grupos de la Oposición de 

las propuestas de proyectos, sino que haya una efectiva difusión entre 

los desempleados de los perfiles y requisitos exigidos para poder 

optar a los contratos que se oferten. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra D. Manuel Guzmán de la Roza, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Para posicionar el voto del Partido Popular 

afirmativo a esta moción. Y votamos a favor porque lo que usted está 

solicitando es lo que estamos haciendo. Y además es que lo sabe 

perfectamente porque así se lo dije yo personalmente. Y mire usted, 

vamos a votar a favor aunque esta moción llega tarde porque, si usted 

cree que terminando el plazo el 13 de marzo, hubiéramos tenido que 

esperar a que usted presentara esta moción, lógicamente no nos daría 

tiempo. Y mire usted, vamos a votarle a favor a pesar de que de una 

forma muy interesada usted ha obviado en toda su moción de dónde 

vienen esos fondos. Porque esos fondos vienen de un proyecto que 

aprobó el Gobierno de la Nación y que consiguió de los Fondos FEDER, 

de los Fondos de la Unión Europea, que fue personalmente el propio 

Presidente del Gobierno el que consiguió esos fondos para la creación 

de empleo de jóvenes. Y establece claramente dentro de su estrategia 

activa para el empleo 2014- 2016 cuáles y de qué manera tienen que 

hacerse. ¿Sabe usted quién paga estos planes de empleo? Los paga la 

Unión Europea y el Estado, y los pagan los ayuntamientos. Porque las 

comunidades autónomas recogen esa financiación, con ese dinero se 

pagan los sueldos de los trabajadores; y es el ayuntamiento el que 

tiene que costear todo lo que supone la realización de esos trabajos. 

Yo le diría a la Sra. Valverde que yo he intentado saber cuál parte es 

la que aporta la Junta de Andalucía y a día de hoy no he tenido éxito. 

Espero y confío, de cara a la transparencia que la Ley exige que tenga 

este tipo de contratación, que de una vez por todos los almerienses 

sepamos qué dinero es el que aporta la Junta de Andalucía a estos 

planes de empleo. Pero bueno, le voy a decir qué es lo que queríamos 

con este proyecto: Lo primero, adherirnos, lógicamente. Esta Ciudad no 

puede renunciar a ningún proyecto europeo, ni otro proyecto que venga 

de cualquier administración, que no sea la generación de empleo en 

nuestra Ciudad. Lógicamente también lo que queríamos es cumplir la 

Ley, y eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo a rajatabla lo que 

establece una ley. Por cierto, una ley que hace la Junta de Andalucía, 
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donde dice que los ayuntamientos gestionen estos proyectos y donde, en 

aras a ese consenso que siempre pide el Partido Socialista, en ningún 

momento se cuenta con los ayuntamientos de Andalucía para hacer esta 

Ley. ¿Qué es lo que queremos también y qué es lo que pretendíamos 

hacer? pues que los beneficiaros de este proyecto, igual que de todos, 

sean los máximos posibles. Nosotros queremos que todos los proyectos 

que se consigan para esta Ciudad haga que haya cada día más 

almerienses trabajando, eso es lo que queremos con este proyecto, que 

beneficie al mayor número de gente posible. Esos eran los 

condicionantes que teníamos. ¿Qué queríamos también? Queríamos que los 

contratos tuvieran una duración de 6 meses. ¿Por qué? Porque toda 

persona que está en el paro sabe que necesita esos 6 meses de 

cotización para poder después acceder a lo que son las ayudas sociales 

y a las ayudas por desempleo, que son fundamentales y necesarias. Y 

por tanto, dada la experiencia que hemos tenido con otros proyectos y 

dada la mejora que ha realizado –y se ha dicho en la moción- la Junta 

de Andalucía, entregándole a los ayuntamientos los perfiles de las 

personas que están desempleados, yo solicitaría a la Sra. Valverde si 

ve a bien que incluyéramos un cuarto punto dentro de lo que es la  

moción, instando a la Junta de Andalucía a que envíe con los 2 meses 

exactos para el Ayuntamiento de Almería, que pueda el Ayuntamiento de 

Almería tener esos dos meses para seleccionar el personal y evitar los 

problemas que hemos tenido en los otros proyectos; y que no los 

tengamos 15 días antes de los primeros contratos que se tienen que 

hacer, porque colapsa, entre otras cosas, todo lo que es la gestión 

municipal. Yo, si lo tiene usted a bien, yo creo que sería algo 

enriquecedor para esta moción. ¿Qué es lo que queríamos también con 

este proyecto? Que el trabajo que desarrollen los empleados sea 

beneficioso para la sociedad almeriense, pero que además haga que sea 

eficaz; y que esos señores puedan encontrar, cuando termine este 

proyecto, un puesto dentro del mundo laboral. Y queríamos también que 

fuera lo más transparente posible y, por tanto, hemos querido implicar 

a la sociedad civil. Es verdad que no nos ha dado tiempo a hablar 

todavía con todos los colegios oficiales, pero hemos podido hablar con 

algunos. Entre ellos, uno ha sido el Colegio de Periodistas de 

Almería. Y yo creo que es importante que la sociedad civil también se 

implique en estos proyectos. Eso es lo que queríamos, y ¿qué es lo que 

hemos hecho? Pues mire usted, lo que hemos hecho ha sido solicitar a 

todas y cada una de las Áreas le hemos solicitado que nos digan cuáles 

(…Fallo de megafonía…) que creen convenientes a realizar en beneficio 

de la sociedad almeriense. Y la petición de todas las Áreas, haciendo 

un total de 947 personas, 947 personas. Con la experiencia que tenemos 

con el anterior proyecto, o Programa Emple@, la realidad es que 

estaríamos hablando de que se podrían contratar un total de 485 

personas, más o menos, porque las cantidades asignadas para pagar a 

estas personas son parecidas a las que tuvimos en el anterior 

Programa. Por tanto eso es lo que se ha hecho, y a esto hay que 

incluirle algunos proyectos que han presentado algunos Colegios 

Oficiales. Porque para nosotros claro que es importante que las 

personas sin cualificación encuentren trabajo, por supuesto. Pero las 

personas sin cualificación además tienen otros proyectos y otros 

programas a los cuales pueden acogerse. Pero para nosotros también es 

importante que un aparejador encuentre trabajo en esta Ciudad, para 

nosotros también es importante que un periodista almeriense no se 

tenga que ir de Almería para poder ejercer su profesión, por supuesto 
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que sí, tan importante como el que no tiene cualificación, tan 

importante como el que no tiene cualificación. Pero fíjese usted si 

estamos trabajando en esa línea, para que usted lo tenga claro, que de 

las peticiones que han hecho las Áreas, el 58,46% son de personas sin 

cualificación, el 58,46% son de personas sin cualificación. Eso es lo 

que hemos hecho. ¿Y qué estamos haciendo también? Atendiendo a las 

peticiones que han hecho los Colegios Oficiales. Porque mire usted, 

Sr. Pérez Navas, yo entiendo que debería usted explicarle al Colegio 

de Enfermería que las enfermeras en esta Ciudad pagan sus impuestos de 

sucesiones y donaciones para mejorar las infraestructuras sanitarias 

en nuestra Ciudad y que se acabaran esos recortes históricos en 

inversiones que tiene esta Ciudad en materia sanitaria, entre otras. 

Pues mire usted, la realidad es que por culpa de la falta de inversión 

de la Junta de Andalucía en materia sanitaria, la bolsa que tenemos de 

desempleados en nuestra Ciudad en profesionales sanitarios no tiene 

solución, no tienen salida, nada más que fuera de Almería. Si usted no 

quiere apoyar a los enfermeros, nosotros sí; y a los médicos que están 

en paro y a esos profesionales. Y lo vamos a hacer en colaboración con 

los Colegios Oficiales, y lo vamos a hacer en colaboración con los 

Colegios Oficiales. Y mire usted, aquí hay una cosa que hemos 

detectado cuando hemos hablado con los Colegios Oficiales, una cosa 

que llama mucho la atención. Mire usted, los datos que usted, Sra. 

Valverde, introduce en la moción, no coinciden con los datos que nos 

ha entregado la Oficina de Empleo, no le digo yo la Consejería, no le 

digo yo que no haya sido un error mío, puede ser. Pero lo que sí es 

una realidad que nos hemos encontrado cuando hemos hablado con los 

Colegios Oficiales es que no coincide con la realidad que tiene esta 

sociedad. Yo no me creo, no me creo, no me creo, que en Almería sólo 

haya 6 periodistas menores de 30 años parados, no me lo creo; ni que 

haya menos de 14 personas, aparejadores menores de 30 años, parados en 

esta Ciudad, no me lo creo. Por tanto, yo creo que habría que analizar 

también, no es motivo de esta moción, pero habría que analizar también 

el funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo, por qué la gente no 

utiliza el Servicio Andaluz de Empleo. Y lo que yo sí le solicito es 

que en esa materia nos intenten echar una mano par air mejorando 

también lo que son estos proyectos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? 

Pues mire usted, lo que vamos a hacer es depurar esas 900 personas que 

nos han mandado desde diferentes Áreas, depurarlo y crearlo en 

programas concretos, adjuntar aquellos programas que sean beneficiosos 

para la Ciudad y que los hayan entregado y enviado los colectivos 

sociales, mediante sus Colegios Oficiales, a la ciudad de Almería; y 

vamos a hacer una presentación formal con la mayor transparencia 

posible de cuáles son los perfiles que este Ayuntamiento ha elegido 

para que toda la sociedad almeriense sepa cómo y de qué manera puede 

acceder a estos programas. Porque lo que no me gustaría es que 

volviera a suceder con el programa de +30 y -30 es lo mismo que ha 

sucedido con otros programas, como el de Exclusión Social, donde 

curiosamente han repetido un gran porcentaje de personas del primer 

programa al segundo programa, es curioso, es curioso, es curioso. 

Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª Adriana Valverde Tamayo, que dice: “Vamos a ver, 

parece ser que no me he explicado muy buen, o el Sr. Guzmán tiene poco 

interés en entender cuál es el motivo de la moción. Bueno, primero 

decirle que es cierto que he agotado casi el plazo para poder 
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presentarlo, pero usted sabe perfectamente por qué lo he agotado, 

porque confiaba plenamente en la conversación que tuve con usted el 

día 11 de febrero, confiaba plenamente en lo que me dijo. Y a la vista 

de que no he visto ningún movimiento, ni siquiera ni solicitud de 

proyectos; ni siquiera se ha modificado la Junta de Gobierno, que 

acordaron en el mes de mayo de 2015… A raíz de eso, digo… Nada, los 

parados de Pescadería, de La Chanca, de Los Almendros, parados de 

larga duración, padres de familia que llevan 7 y 8 años parados 

pendientes de un contrato, se van a encontrar otra vez con un portazo 

en la boca por parte de este Equipo de Gobierno. Vamos a analizar un 

poco la experiencia que hemos tenido en anteriores planes y vamos a 

ser realistas. Vamos a ver, por contextualizar un poco el tema: 

Ustedes dicen que van a presentar proyectos para personal cualificado. 

No vamos a discutir el tema, ustedes tienen la libertad de presentar 

lo que ustedes quieran. Lo único que les estamos pidiendo a través de 

esta moción es que tengan la sensibilidad de saber cuál es perfil de 

los parados que tenemos en nuestra Ciudad; los parados de nuestra 

Ciudad están en el Observatorio ARGOS, ahí le dicen a todas las 

personas que están interesadas, les dan la información fiel de cuáles 

son las características que tienen nuestros parados. Y lamentablemente 

los porcentajes que nos encontramos son muy elevados, de personas que 

tienen poca cualificación o ninguna, y nos están demandando empleos 

con poca cualificación. Esa es una de las cuestiones. Por otro lado 

decirle, en el tema que nos planteaba, que le gustaría conocer cuál es 

el porcentaje que aporta la Junta de Andalucía, le diré que yo no he 

hecho referencia de dónde vienen esos fondos, porque creo que ese 

debate es absurdo, totalmente absurdo. Porque ya ustedes en el 

anterior programa estuvieron discutiendo si se adherían al programa o 

no se adherían, que si los fondos eran de Madrid o los fondos eran de 

Europa. En la Ley 2/2015, en el artículo 3 dice clarísimamente cuáles 

son las partidas presupuestarias y cuáles son las partidas y de dónde 

proceden. Y hay ahí el 80% del Fondo Social Europeo, que viene a 

través del Ministerio –yo no lo voy a negar nunca-; y el 20% que 

aporta la Junta de Andalucía. Dicho esto, quiero decirle que me parece 

absurdo entrar en la polémica de quién es el que pone el dinero y 

quién lo quita, la realidad es la que es: Y es que tenemos parados en 

nuestros barrios que llevan, ya le he dicho, 7, y 8, y 9 años parados, 

y que no tienen la esperanza de tener un contrato de trabajo. Otra 

cuestión es cómo se han gestionado los planes anteriormente. Yo no 

cuestiono el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de los técnicos y 

por parte del Área de Recursos Humanos, en este caso de la Concejal 

Lola de Haro, en anteriores programas. No lo cuestiono porque sé lo 

que significa que en 15 días tengas que mover 500 contratos de 

trabajo, con todo lo que conlleva. Lo que sí puedo decirle, y no es 

mentira, que desde un principio siempre ha habido la buena voluntad 

por parte de la Junta de Andalucía de ofrecer los servicios, las manos 

de los técnicos que están en la Oficina de Empleo, para intentar 

facilitar que esa labor, que esa gestión, fuese lo más fácil posible, 

entendiendo siempre de las dificultades que tenía, tanto el 

Ayuntamiento como las propias oficinas que tienen que gestionar ese 

tema. Dicho esto quiero decirle que nos encontramos en la situación 

que teníamos con el anterior programa: Hay casi 500 contratos que hay 

que gestionar, tenemos que mirar en qué nos hemos equivocado, en qué 

se ha fallado, para intentar corregir. Ahí tendrán de nuestra parte, 

del Grupo Municipal Socialista, nos tendrá siempre a disposición para 
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ayudarle en todo aquello que podamos ayudarle; y mediar en todo lo que 

haya que mediar. Porque yo creo que, si usted tiene un problema y lo 

plantea a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía le va a 

escuchar y van a intentar solucionar el problema, por lo menos, esa es 

la experiencia que yo tengo; y, si necesita que le acompañe, yo me 

presto a acompañarle. Otra cuestión que quiero también plantear es en 

cuanto a los perfiles del personal que van a contratar ustedes. Yo 

vuelvo a insistirle en lo que le he dicho y les decíamos en la moción: 

Por favor, reflexionen, mediten y analicen esos proyectos que ustedes 

ya tienen decididos y que tienen acordados en Junta de Gobierno del 

mes de mayo, que mucho me temo que son los que van a presentar 

ustedes; y ahí verán qué perfiles y qué características tienen. Están 

ustedes pidiendo, según esa Junta de Gobierno, 30 músicos: Queremos 4 

clarinetes, 2 oboes, 4 flautas, 1 saxofón… Son personal cualificado, 

no vamos a entrar en las cualificaciones. Lo que sí se evidencia aquí 

es que ustedes están solucionando problemas que son propios de las 

Áreas del Ayuntamiento, no solucionando los problemas de nuestros 

parados. Porque si fuesen sensibles en esos problemas, ustedes 

mirarían primero cómo es el parado que tengo para adaptar un proyecto 

para que ese parado de larga duración, con derecho a la prestación de 

lo que es la ayuda social, o la ayuda de exclusión social, puedan 

tener la oportunidad de tener un contrato de trabajo. Porque esos son 

los criterios que están establecidos en la lista. Nada más, Alcalde, 

simplemente eso, gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias, 

Alcalde. Menos mal, Sr. Guzmán, que iba a votar a favor. Madre mía, 

todo lo que ha dicho, si llega a oponerse ya no sé yo en qué tono 

habrá sido su intervención. Yo agradezco a veces que los tonos sean un 

poco más distendidos y no seamos aquí a ver quién es el gallillo que 

mejor cacarea en el corral, yo creo que hay que tomarse las cosas un 

poco más tranquilo. Y cuando hace usted esa euforia, que son el 

cumplimiento de la Ley, pues yo también le pediría el cumplimiento de 

todas las mociones que hemos aprobado en este Pleno y que todavía no 

se han llevado a efecto. Es decir, que midámonos siempre con la misma 

vara a todos por igual. Yo creo que no es una cuestión de qué aporta 

los Fondos FEDER y qué aporta la Junta de Andalucía, es un programa 

que hay para contratar almerienses que están en situación de 

desempleo; y eso es lo que nos debe de unir. Y mire, Sr. Guzmán, yo 

soy del sector de la Sanidad, como sabe usted. Y por supuesto las 

enfermeras tienen muchísimos problemas, no sólo las enfermeras, las 

enfermeras es que tienen Colegio, pero las auxiliares de enfermería 

también lo tienen, tienen el mismo problema; y los celadores lo tienen 

aún más; y las auxiliares administrativos aún más todavía. Es decir, 

ahora mismo… y esos no tienen colegio, el tema es que solamente se han 

dirigido ustedes a los Colegios… que me parece muy bien, y que lo 

comparto, y me parece estupendo, pero que hay otras categorías 

profesionales que no tienen colegio y que también están en situación 

de desempleo, con unos índices más altos. Entonces yo entiendo que el 

sentido de la moción, y que además hace referencia a los perfiles, que 

además es una moción que aprobamos en el año 2015, donde se decía que 

se vieran los perfiles… Ya los tenemos… Y que todavía no se ha hecho 

ni el estudio de los perfiles, de los ciudadanos de Almería, ni la 

intervención desde dónde la vamos a hacer, ni siquiera el proyecto que 

aprobamos por unanimidad del plan de empleo. Es decir, que cuando 
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pedimos cumplimiento de la Ley, pidamos también el cumplimiento de lo 

que aprobamos aquí. Y sobre todo, pues que va a votar a favor, pues un 

poco más comedido, yo creo…, si es que está de acuerdo, está de 

acuerdo en la moción y que el objetivo común es crear empleo. Pues 

vayamos a eso, a crear empleo, un empleo donde hagamos una 

intervención en nuestros barrios y, sobre todo, lo más importante, y 

es que usted, con esa propuesta que ha recibido de las Áreas -creo 

entender que ha dicho que hay más de 900 peticiones- pues lo que 

debería de plantearse es que debemos de convocar la convocatoria de 

Oposiciones, Oferta de Empleo Público… Porque hay una demanda 

importante en esta Casa que no la estamos cubriendo, y no pretendan 

ahora cubrirla con los planes de empleo, que creo que es un error por 

su parte. Para eso no son los planes de empleo, es decir, que yo creo 

que es que deberíamos de ir mirándonos varias cosas. Nada más, 

gracias”. 

 

Toma la palabra D. Manuel Guzmán de la Roza, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Vamos a ver, le he dicho que más del cincuenta y tantos por 

ciento, el 56% de las peticiones que le ha hecho el Área son de 

personas sin cualificación. Mire usted, este Ayuntamiento por 

desgracia no tienen políticas activas de empleo, Sra. Valverde. Y mire 

usted, hay una cosa, Sra. Valverde, que usted se contradice: Dice que 

lleva desde el 11 del mes de enero sin saber nada sobre este plan… de 

febrero, perdón… y de golpe y porrazo saca usted una de las peticiones 

que ha hecho una de las Áreas, con lo cual hay algo que no me cuadra, 

hay algo que no me cuadra. Me alegro mucho en su colaboración, me 

alegro mucho que por (…) vez que colaboren, me alegro de corazón. Pero 

mire usted, ¿quiere usted colaborar? Ponga usted en su moción que 

insten a la Junta de Andalucía para que nos envíen a ese personal, a 

los 3 (…), 2 meses antes de cuando hay que realizar la contratación, 

para asegurarnos este Ayuntamiento de que se va a poder realizar la 

contratación sin ningún problema. Haga usted eso si quiere de verdad 

colaborar, para que salga un buen proyecto y un buen programa. Mire 

usted, me parece increíble, Sra. Valverde, me parece increíble, y yo 

creo que es un momento para redimirse, que hable usted de que nosotros 

le estamos dando con la puerta en las narices a los parados de 

Pescadería y a los parados de larga duración. Y lo dice, señores, lo 

dice, señores, una persona que ha formado parte del Gobierno de la 

Junta de Andalucía como Delegada de Empleo en Almería, en una 

Comunidad Autónoma en la cual somos los primeros en desempleo. Lo dice 

una persona que ha gobernado una comunidad autónoma responsable en 

Almería, donde en Andalucía somos los últimos en generación de empleo; 

donde la comunidad autónoma ha tenido que devolver más de 300.000.000 

€, 300.000.000 € en políticas activas de empleo, por no ejecutarlas; y 

lo dice una persona también que ha sido responsable del Gobierno de 

Andalucía en Almería cuando se ha producido el mayor escándalo de 

corrupción en este País, donde hay más de 600 imputados, y donde hay 

más de 4.316.000.000 € en los temas de los EREs y en los temas de los 

cursos de formación, que están bajo sospecha. Y eso lo dice una 

persona que ha sido responsable en Almería, y lo dice sin sonrojarse. 

Sr. Pérez Navas, eso sí que da para muchos chistes de Moreno, eso sí 

que da para muchos chistes de Moreno. La verdad es que, si de algo no 

pueden dar ustedes ejemplo, es de políticas activas de empleo. Y si 

quieren de verdad colaborar para que este Ayuntamiento haga bien su 

programa, le vuelvo a insistir desde el consenso, desde las buenas 
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formas, diciéndole con todo el cariño del mundo que este Ayuntamiento 

necesita 2 meses para poder elegir el personal. Y le digo más una 

cosa: Fíjense ustedes lo que ha hecho también la Delegada, intenta, ha 

intentado con esta moción intentar aclarar o interpretar una ley, una 

ley, que hace la Junta de Andalucía, para ver cómo se va a tramitar 

estos procedimientos, estos programas, donde no busca el consenso de 

nadie y donde la hace la propia Junta de Andalucía, el propio Partido 

Socialista lo aprueba sin consensuar con ningún ayuntamiento. Mire 

usted, nosotros lo único que estamos haciendo es aplicar la Ley, no 

nos estamos inventando nada, aplicando la Ley en consenso. Si usted 

quería haber hecho alguna modificación, oye, como responsable podía 

haberla hecho. Otra cosas es que no le hayan hecho caso, o que no 

tenga usted fuerza suficiente en Andalucía, como le pasa a su Partido 

y a su Grupo Político dentro de Andalucía, de su Grupo Político en 

Andalucía; o porque usted lo único que ha intentado, que aquí nadie 

más lo ha intentado, es (…) un programa de generación de empleo que no 

sabemos si financian, pero lo que está claro es que no gestionan más 

del 1% de lo que cuesta gestionar este proyecto. Y yo creo que no me 

gustaría pensar que sus intenciones son otras. Y me gustaría que, con 

la misma transparencia que este Ayuntamiento va a presentar esta 

Oferta de Empleo Público –con el consenso de la Oposición, con el 

acuerdo en la Oposición, sin ninguna duda- usted se lo exija a la 

forma de selección de personal que hace la Oficina de Empleo de la 

Junta de Andalucía. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra Dª Adriana Valverde Tamayo, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. En primer lugar, quiero decirle al Sr. Guzmán que por mucho 

que grite no quiere decir que lo vayamos a entender más, simplemente 

le pido que no alce la voz. Yo sé que nos acaloramos un poquito en el 

debate, y nos acaloramos y es cierto que a lo mejor esa visión que me 

da la experiencia de mi anterior vida, puede ser que me hace ver que 

carencias ha tenido el programa y qué errores hemos cometido en 

determinados ayuntamientos, entre uno de ellos el de Almería. Yo no 

iba a sacar el tema en qué se ha fallado, ya vendrán los expedientes 

de reintegro y ya veremos si hemos contratado y hemos cumplido con la 

Ley, como usted dice. La Ley lo dice clarísimamente cómo es el proceso 

de selección; y dice qué criterios hay que utilizar. Lo que pasa es 

que ustedes no lo hacen. En la Oficina de Empleo, el SAE, le manda los 

perfiles con acuerdo a los proyectos que ustedes presentan; y son 3 

personas y ustedes eligen, no el primero que viene en la lista, sino 

el que a ustedes les pueda interesar más porque hay… sí, hay… Perdón… 

Hay… No tendrán tiempo, pero lo hacen. Bueno, ustedes no tendrán 

tiempo, pero es una de las cuestiones que podrían hacerlo, son 3 

personas las que van (…)…”. 

 

Interviene D. Manuel Guzmán de la Roza, que dice: “Y no lo hacemos”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Guzmán, respete a la Sra. 

Valverde”. 

 

Continúa con su intervención Dª Adriana Valverde Tamayo, que dice: “Lo 

que sí está muy claro es que lo que nosotros pretendemos con esta 

moción es que se dé un buen uso al dinero público y que se contrate al 

mayor número de parados de nuestro municipio. Y sobre todo, que no se 

pierda ni un euro, porque son cantidades a tanto alzado que nos da la 
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Junta de Andalucía, que perfectamente podría haber destinado este 

dinero a otro fin, y sin embargo lo está destinando a crear planes de 

empleo en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, si 

decimos que hemos gestionado (…) un buen programa, no tendríamos por 

qué tener 173 o 137 contratos que no se han sustituido. En el anterior 

programa dejamos sin cubrir 137 contratos de personas que renunciaron. 

Y la Ley anterior permitía que se pudieran sustituir y este 

Ayuntamiento no los ha sustituido. Es más, en la conversación que 

tuvimos en el Área con el Sr. Guzmán, la propia técnico dijo que había 

habido un error por parte de la Junta, que había casi 400.000 € que 

había que reintegrar por el plan de empleo. Yo espero que no sean 

400.000, y que no sea ninguno, porque si no sería bochornoso que por 

parte de este Equipo de Gobierno no se haya hecho una buena gestión. 

Cualquier euro que se pierda de este plan es un día de trabajo, o 

horas de trabajo que se le quitan a los parados del Municipio, 

simplemente eso. Espero que nos apoyen en la moción y, si no, cuente 

con mi apoyo de todas maneras, para hacer la gestión que necesiten. Si 

es que me presto, no le voy a poner ni una nota más, ni una coma, a la 

moción. Pero cuando usted quiera, yo le acompaño a donde le tenga que 

acompañarle”. 

 

Interviene D. Manuel Guzmán de la Roza, que dice: “Alcalde, si me 

permite, una cuestión de orden. Es para ver si van a incluir, o no van 

a incluir… ¿que no lo van a incluir? Pues esa es la colaboración que 

tenemos. Por cierto, aquí los únicos que devuelven dinero son ustedes, 

500.000.000 € en políticas activas de empleo”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Entonces, por aclarar: ¿Van a 

incluir la…?”. 

 

Interviene Dª Adriana Valverde Tamayo, que dice: “No, Sr. Alcalde, no 

lo va a incluir, la moción tal cual”. 

 

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, siendo las veintiuna horas y quince minutos, se 

acuerda un receso en la presente sesión, reanudándose la misma a las 

veintiuna horas y veinticinco minutos). 

 

 

15.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “Relativa al cumplimiento 

del Reglamento de Participación Ciudadana”.- 

 

Se da cuenta de la moción del 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 A1mería, 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, 
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MOCIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

Exposición de Motivos 

Los sistemas democráticos descansan significativamente sobre la 

existencia de mecanismos de participación ciudadana. Cuanto mayor sea 

el nivel de participación ciudadana en los procesos políticos y 

sociales de un país, más democrático es un sistema. El ejercicio de la 

democracia depende del rol de la sociedad y sus ciudadanos. Sin 

participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser, 

representatividad y legitimidad. 

 

Es por ello que la Constitución Española, en su artículo 9.2, afirma 

que corresponde a los poderes públicos "facilitar la participación de 

todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social" y reitera este derecho de participación en los asuntos 

públicos en su artículo 23, en el que se establece que "los ciudadanos 

tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, o 

mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas 

por sufragio universal". 

 

Pero es, sin duda, en la Administración Local, debido a su proximidad 

a la ciudadanía, donde se percibe con mayor intensidad el interés y 

demanda de la sociedad por participar en los asuntos públicos. Y, 

además, resulta el nivel de gobierno idóneo para aplicar de manera más 

satisfactoria mecanismos participativos. 

 

A través de los mismos se consolida una cultura basada en la 

transparencia en la gestión pública y, a su vez, se mejora la 

receptividad del gobierno local hacia las propuestas ciudadanas. Por 

otro lado, la participación ciudadana es también una escuela de 

Democracia, en el sentido en el que enseña a los participantes a tomar 

decisiones socialmente responsables, basadas en el consenso social y 

en la búsqueda del equilibrio entre distintos intereses. 

 

En el caso del Ayuntamiento de Almería, el Reglamento Orgánico de 

Participación Ciudadana se aprobó con carácter definitivo en sesión 

extraordinaria del pleno municipal el 10 de diciembre de 2012 y se 

publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el día 30 de enero de 

2013. 

 

La Disposición Final Única de dicho Reglamento recoge que el plazo 

para la puesta en marcha de todos los órganos previstos en el mismo 

será de un año a partir de su entrada en vigor. Pero la realidad es 

que, a día de hoy, prácticamente no se ha desarrollado a pesar de que 

hace ya más de 3 años de su entrada en vigor. 

 

Entre las cuestiones pendientes se pueden reseñar las siguientes: 

 

 Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Durante el 

anterior mandato municipal, el equipo de gobierno mantuvo relegada a 

esta comisión a un papel irrelevante. Con respecto al actual mandato, 

el órgano se ha convocado por primera vez ocho meses después de 

constituirse la actual Corporación Municipal. Además, se ha incumplido 
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la obligación de dar cuenta al Pleno en un Informe Anual de las quejas 

y deficiencias trasladadas por parte de la ciudadanía con respecto al 

funcionamiento de los servicios municipales durante 2015. 

 

 Consejo Sectorial de Participación Ciudadana. No se ha 

constituido nunca desde la entrada en vigor del Reglamento, lo que 

resulta especialmente grave teniendo en cuenta que este órgano debería 

de ser el pilar vertebrador de la participación ciudadana en el 

municipio de Almería, sustituyendo al Comité Vecinal que lleva más de 

tres años funcionando de forma provisional habida cuenta de que la 

Disposición Transitoria Segunda del Reglamento recoge que sus 

competencias deben de ser asumidas por el Consejo Sectorial de 

Participación Ciudadana una vez que se constituya. 

 

 Consejo Social de la Ciudad. El Reglamento señala que sus 

miembros deben de ser renovados cuando lo hace la Corporación 

Municipal, constituyéndose en el plazo de un mes desde la constitución 

de la misma. Pero, hoy por hoy, ni se ha constituido, ni se ha 

renovado. A eso se suma que desde la entrada en vigor de la norma este 

Consejo no ha funcionado nunca, ya que la única vez que se convocó por 

parte del gobierno municipal del Partido Popular fue para su 

constitución -realizada a modo de presentación pública- coincidiendo 

con la celebración de la campaña electoral municipal. 

 

 Juntas Municipales de Distrito. No se han renovado los 

representantes vecinales y no vecinales, cuyo mandato ya ha superado 

los dos años que prevé el Reglamento que, además, indica expresamente 

que en caso de prorrogarse la designación por otro periodo de dos años 

es obligatorio llevar a cabo una valoración de su gestión en el 

periodo anterior, algo que tampoco se ha realizado. Por otro lado, el 

funcionamiento de las tres juntas no está homogeneizado, siguiéndose 

distintos criterios, en función del concejal del equipo de gobierno 

que las preside, en asuntos tan relevantes como la periodicidad de las 

convocatorias o que estas sean o no abiertas. Por último, desde el 

punto de vista formal, cabe señalar también que se ha incumplido con 

la obligatoriedad marcada en la norma municipal de que la nueva 

Corporación Municipal ratifique en pleno el nombramiento de todos los 

miembros de las tres juntas de distrito. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los concejales firmantes proponen, en 

nombre del Grupo Municipal Socialista, la adopción del siguiente, 

 

ACUERDO 

 

1.- Establecer, en el seno de la Comisión Especial de Sugerencias y 

Reclamaciones y con carácter obligatorio, la periodicidad de sus 

convocatorias; además de la metodología de trabajo a seguir dentro de 

la misma, en la que se fijará, entre otras cuestiones, el plazo máximo 

de presentación del informe anual de las quejas presentadas y de las 

deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios 

municipales. 

 

2.- Constituir, en el plazo máximo de dos meses, el Consejo Sectorial 

de Participación Ciudadana. Una vez puesto en marcha, asumirá el 
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encargo de abordar la reforma del Reglamento de Participación 

Ciudadana, a través de uno o varios grupos de trabajo, en aquellos 

aspectos que se han demostrado ya desfasados o manifiestamente 

mejorables. 

 

3.- Proceder a la renovación de los miembros del Consejo Social de la 

Ciudad y convocarlo en el plazo máximo de dos meses, estableciendo 

durante su primera sesión la periodicidad, con carácter obligatorio, 

de sus convocatorias. 

 

4.- Elaborar una normativa específica en el menor tiempo posible, que 

desarrolle el Reglamento de Participación Ciudadana en cuanto al 

funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito para garantizar 

su actuación bajo criterios homogéneos. Asimismo, llevar a cabo con 

carácter inmediato la renovación de los representantes vecinales y no 

vecinales en estos órganos. 

 

5.- Actualizar el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a efectos 

de la constitución del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, 

de la renovación de las Juntas Municipales de Distrito y de cuantas 

actuaciones en desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana 

sean necesarias. A partir de ahí, el gobierno municipal se debe 

comprometer a mantener ese Registro actualizado en aras a garantizar 

la transparencia y el cumplimiento de la legalidad dentro de los 

mecanismos de participación ciudadana.” 

 

El Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, formula enmienda de 

adición a la moción, que es aceptada por el grupo proponente, en el 

sentido de incluir un punto 6 a la misma, con la siguiente redacción: 

 

“Impulsar la PROMOCIÓN de la Participación Ciudadana, de tal forma que 

en todas las áreas de trabajo municipal se establezcan los órganos de 

participación social y comunitaria que correspondan, impulsando la 

CONSULTA CIUDADANA en aquellos proyectos que, por su envergadura o 

interés social, así lo requieran. 

 

Además, se le dará una especial atención a la formación y campañas 

informativas para toda la Participación ciudadana, Buenas prácticas y 

a la puesta en funcionamiento del Voluntariado, dándole fiel 

cumplimiento a los arts. 82 al 85 del Reglamento de Participación 

Ciudadana y a la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de voluntariado”. 

 

En el debate sobre el asunto toma la palabra D. Indalecio Gutiérrez 

Salinas, que dice: “Gracias, Sr. Alcalde. Los socialistas hoy 

presentamos una moción que consideramos que es fundamental para la 

ciudadanía porque con ellos queremos darle a los almerienses y a las 

almerienses la posibilidad de que tengan voz en la toma de 

decisiones de su Ayuntamiento, algo que hasta ahora el Equipo de 

Gobierno no ha articulado y, por lo tanto, le está negando. Porque 

la democracia no es solo votar cada 4 años en las urnas, sino que la 

ciudadanía también reivindica su derecho a formar parte de la toma 

de decisiones de los asuntos de su Ciudad. Consideramos que la 

participación ciudadana es un elemento fundamental para la 

transformación que necesita esta Ciudad para adaptarla a las 
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necesidades que tiene este siglo XXI, y así ya lo contemplábamos en 

nuestro programa electoral con el que nos presentamos a las 

elecciones municipales. Los sistemas democráticos descansan 

significativamente sobre la existencia de mecanismos de participación 

ciudadana. Cuanto mayor es el nivel de participación ciudadana de un 

sistema, más democrático es. Ya la Constitución Española de 1978 

recoge, en su artículo 9.2, que los poderes públicos deben facilitar 

la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida 

política, económica, cultural y social. Abunda en este mismo 

desarrollo en su artículo 23. Pero además, sin duda la Administración 

Local, por la proximidad que tiene a la ciudadanía es donde se hace 

patente y con mayor intensidad esta necesidad de articular la 

participación ciudadana y donde los ciudadanos tienen mayor interés y 

mayor la demandan. Además, resulta el nivel idóneo de gobierno para 

aplicar de forma satisfactoria estos mecanismos. Además, a través de 

estos mecanismos se consolida la cultura basada en la transparencia de 

la gestión pública. El fomento de la participación ciudadana forma 

parte del propio concepto de democracia y además la implicación 

ciudadana es fundamental para el éxito de cualquier actuación que se 

lleve a cabo. En Almería esta participación ciudadana se articula en 

un Reglamento Orgánico… quiero hacer incidencia de que es un 

Reglamento Orgánico que se aprobó en el Pleno del año 2012, de 10 de 

diciembre y se publicó en el BOP el 30 de enero de 2013. Es un 

Reglamento que hay que incidir que aprobaron con mayoría absoluta en 

la etapa anterior, en la que no participaron los demás Grupos 

Políticos, pero que además no han puesto en funcionamiento 3 años 

después. En la Disposición Final Única de dicho Reglamento recoge que 

el plazo para la puesta en marcha de todos los órganos previstos será 

de un año a partir de su entrada en vigor, pero la realidad es que, a 

día de hoy, prácticamente no se ha desarrollado, a pesar de que hace 

ya más de 3 años que se aprobó. Entre las cuestiones pendientes se 

pueden reseñarles las siguientes –voy a leer literalmente-: La 

Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. En el anterior 

mandato municipal tuvo esta Comisión un papel irrelevante. En el 

actual mandato, se convoca por primera vez ocho meses después de 

constituirse la actual Corporación. Además, se ha incumplido la 

obligación de dar cuenta al Pleno, en un Informe Anual, de las quejas 

y deficiencias trasladadas por parte de la ciudadanía. El Consejo 

Sectorial de Participación Ciudadana no se ha constituido nunca, algo 

que resulta especialmente grave porque este Órgano debería de ser el 

pilar vertebrador de la participación ciudadana en el municipio de 

Almería; debe de sustituir al Comité Vecinal, que lleva más de 3 años 

funcionando de forma provisional, tal como recoge la Disposición 

Transitoria Segunda del Reglamento. El Consejo Social de la Ciudad 

debería haberse renovado cuando lo hizo esta Corporación Municipal, y 

debería haberse constituido al mes de constituirse la misma. Pero hoy 

por hoy no se ha constituido, ni se ha renovado. Las Juntas 

Municipales de Distrito no han renovado los representantes vecinales y 

no vecinales, cuyo mandato ya ha superado los dos años, tal como 

recoge el Reglamento. Además estamos detectando que el funcionamiento 

de las tres Juntas no son homogéneos y hay diferencia de criterios en 

función del Concejal del Equipo de Gobierno que las presida, tales 

como la periodicidad de las convocatorias, o que estas sean abiertas, 

o no sean abiertas. Además se debería de señalar también que se ha 

incumplido con la obligatoriedad marcada en la norma municipal de que 
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la nueva Corporación Municipal ratifique en Pleno el nombramiento de 

todos los miembros de las tres Juntas de distrito, cosa que no se ha 

hecho. Por lo tanto, nosotros presentamos esta moción, presentamos una 

serie de acuerdos, que le pedimos al Pleno, y son los siguientes: 

Establecer para la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones en 

su seno, y con carácter obligatorio, la periodicidad de sus 

convocatorias; además de la metodología de trabajo a seguir dentro de 

la misma, y que se fije un plazo máximo para la presentación del 

informe anual de quejas presentadas por los ciudadanos para 

presentarlas al Pleno. Constituir, en el plazo máximo de dos meses, el 

Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, que creemos que es el 

órgano fundamental para dar cauce y articular la participación 

ciudadana en esta Ciudad. Y además, este órgano debería de abordar la 

reforma de este Reglamento en aquellos aspectos que se han demostrado 

desfasados, o que son manifiestamente mejorables. Proceder a la 

renovación de los miembros del Consejo Social de la Ciudad y 

convocarlo en el plazo máximo de dos meses. Elaborar una normativa 

específica que desarrolle el Reglamento de Participación Ciudadana en 

cuanto al funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito, para 

garantizar su actuación bajo criterios homogéneos. Y además de esto, 

actualizar el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, a efectos de 

la constitución del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, de 

la renovación de las Juntas Municipales de Distrito y de cuantas 

actuaciones en desarrollo del Reglamento sean necesarias. El gobierno 

municipal se debe comprometer a mantener ese Registro actualizado. Por 

mi parte termino con mi primera intervención”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Sí, solamente algunas cuestiones a destacar que compartimos 

la moción, tanto en la exposición de motivos en su amplia exposición y 

en los acuerdos. En los acuerdos resaltar dos aspectos importantes: 

Nosotros entendemos que hay que hacer una reforma del Reglamento de 

Participación Ciudadana. Creemos que es importante que la ciudadanía… 

además, uno de los motivos que este Pleno se hace por la tarde es para 

que la participación ciudadana sea más visible, lo que pasa es que a 

estas horas… Nosotros queríamos hacerle una propuesta, Sr. Alcalde, y 

es que el Pleno, aunque sea ordinario, se haga en sesión de mañana y 

tarde, para que los ciudadanos puedan participar a una hora mucho más 

adecuada a la que nos vamos a ir… posiblemente, siendo ya las nueve y 

media de la noche, en las preguntas que es donde ellos van a 

participar, así que yo creo que lo podríamos tener en cuenta: Empezar 

en jornada de mañana, suspenderlo para la comida; y después 

reiniciarlo, para que terminemos y puedan los ciudadanos participar y 

no estar aquí. Luego eso yo creo que es una de las cuestiones que 

tendremos que ver reflejadas en el Reglamento, además de que sea más 

abierto de lo que es hasta ahora. Otra cosa que me llama mucho la 

atención es que el Consejo Social de la Ciudad solamente se ha 

constituido una vez, y además, en elecciones municipales. Es decir, yo 

creo que deberíamos de plantearnos seriamente para qué queremos, de 

qué forma, que se constituya y que funcione. Lo que no es normal es 

que se haga un órgano, se constituya solamente una vez y se quede 

muerto y paralizado. Yo creo que es importante que mejoremos la 

participación y sobre todo lo más importante sería la reforma del 

Reglamento. Porque este Reglamento se hizo cuando estaban en mayoría y 

no hubo ninguna aportación ni participación por parte ni de la 
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oposición ni los ciudadanos. Y lo que se pretende es mejorar eso, la 

participación, y lo que defendemos desde el Grupo Municipal. Nosotros 

en nuestro programa llevábamos incluso la división en 5 Distritos en 

Almería, porque entendemos que los Distritos son demasiado amplios y 

cuando veamos el Reglamento de Participación haremos las oportunas 

aportaciones e incorporaciones al mismo. Nada más, gracias”. 

 

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

Sr. Alcalde. Por ser breve por el tiempo donde estamos ya y las horas, 

nosotros no nos vamos a repetir con respecto… porque estamos 

totalmente de acuerdo en todos los puntos y todas las comas inclusive 

de esta moción que presenta el Partido Socialista. Pero además, 

hacemos mucho hincapié en algo de la representación ciudadana, que la 

llevábamos en el propio programa, y que hacíamos tanto hincapié como 

que decíamos directamente que queríamos administraciones más 

eficientes, más ágiles, más participativas y próximas a la ciudadanía. 

Creemos que el Reglamento de Participación Ciudadana hay que ponerlo 

en marcha, yo no creo que no se haya puesto antes porque este Equipo 

de Gobierno, ni el anterior que hubo en la anterior legislatura… que 

algunos repiten y otros no…, no tengan voluntad, o realmente no crean 

en la participación ciudadana, yo no creo en eso. Yo creo que 

realmente, si había flecos y había cuestiones que no han posibilitado 

que se ponga esto en marcha, debemos hacerlo y de manera urgente. Y en 

eso estoy de acuerdo Sr. Indalecio, que hay que hacerlo cuanto antes 

porque nosotros desde Ciudadanos siempre hemos dicho que queríamos un 

ayuntamiento con mucha participación, pero por pasar de la democracia 

representativa a lo que hemos llamado siempre lo que es una democracia 

participativa, no una democracia representativa, sino una democracia 

participativa. Y para eso hace falta un Reglamento, que ya está; Sra. 

Román, creemos como usted también cree que habrá que reformarlo; y 

habrá que reformar muchas cuestiones. No es normal que llegado este 

momento, ni las Juntas Municipales de Distrito, ni el Consejo Social 

se haya reunido; ni el Consejo Social se haya reunido, ni el Consejo 

Sectorial de Participación… Ya sí la Comisión Especial de Sugerencias 

y Reclamaciones se reunió la semana pasada…, o que haya algunos 

Distritos, como en el que estamos nosotros, que se ha convocado para 

mañana, pero es la segunda vez que nos reunimos, habiendo Distritos 

que ya se han reunido hasta 4 veces. Entonces ha sido cuestión… ¿Se ha 

suspendido el de mañana? Muchas gracias, no lo sabía… Entonces yo creo 

que es el momento de ponernos en marcha con esto. Pero creo que a la 

moción que ustedes presentan…, Sr. Indalecio, ¿me escucha? Bien, digo 

que a la moción que ustedes presentan nosotros queremos hacerle una 

aportación, si ustedes lo ven conveniente. Y es simplemente ponerle un 

sexto punto donde hable de algo que dice el propio Reglamento y 

creemos que es muy importante también, sin restarle importancia a todo 

lo demás que dicen. Y sería esta redacción: Impulsar la promoción de 

la participación ciudadana, de tal forma que en todas las Áreas de 

trabajo municipal se establezcan los órganos de participación social y 

comunitaria que correspondan, impulsando la consulta ciudadana en 

aquellos proyectos que, por su envergadura o interés social, así lo 

requieran. -He hecho una copia literal de nuestro programa, que está 

consensuado un poco con todos y que, de alguna manera, todos lo vimos 

bien en su momento-. Además, se le dará una especial atención a la 

formación y campañas informativas para toda la participación 

ciudadana, buenas prácticas y a la puesta en funcionamiento del 
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voluntariado –que tampoco se ha puesto-, dándole fiel cumplimiento a 

del artículo 82 al 85 del Reglamento de Participación Ciudadana. 

Simplemente hemos transcrito la parte de la promoción, que creemos que 

es importante ponerla en marcha. Con lo cual, si el Equipo de Gobierno 

tiene a bien, les pasamos una copia, y al resto de los Grupos, para 

poder incluirla. Sr. Secretario, si cree que la en la redacción hay 

algo que mejorar, le agradecería que nos lo dijera. Muchísimas 

gracias”. 

 

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

Antes de pasarle la palabra, Sra. Román, le voy a decir una cosa: Lo 

que tiene que ver con el Pleno, yo estoy totalmente de acuerdo que es 

obligación de los Grupos aquí representados intentar que el Pleno sea 

un poco más dinámico y desde luego que la participación de los 

ciudadanos que asisten al mismo sea más ágil. La propuesta esa de 

mañana y tarde ya… Se lo comento, el Sr. Esteban se lo puede 

corroborar, fue una cosa que comenté yo en la última Junta de 

Portavoces, que en otros ayuntamientos se está haciendo, como el de 

Málaga; y que a mí me parece desde luego bien. Lo que falta es que los 

Portavoces nos pongamos de acuerdo, sea una cosa por consenso. Pero 

que desde luego la tarea de intentar dinamizar este Pleno, las 

sesiones que nos quedan por delante, creo que es una tarea que nos lo 

tenemos que hacer mirar todos. Sr. Gutiérrez. Perdón, perdón, que me 

salto el PP. Sra. Abad”. 

 

Toma la palabra Dª Rafaela Abad Vivas- Pérez, que dice: “En primer 

lugar le informo que vamos a votar favorablemente, pero que me 

conviene hacer algunas matizaciones: En cuanto al primer punto  de la 

comisión de Sugerencias y reclamaciones, habla usted en el cuerpo de 

su moción de que el Equipo de gobierno la ha mantenido relegada a un 

papel irrelevante. No estoy de acuerdo con eso: esta Comisión ha 

supuesto un cambio importante, no solo en la mejora de la relación con 

el ciudadano, sino también en la cultura administrativa de este 

Ayuntamiento. a través de estos procedimientos el Ayuntamiento ha 

tenido una fuente de información adicional que le permite hacer un 

seguimiento y control del mantenimiento de la Ciudad. Una cosa es que 

se haya hecho irrelevante y otra cosa es que se pueda mejorar el 

procedimiento, y ahí sí estamos de acuerdo. Y ya en la Comisión del 

viernes pasado se habló de la posibilidad de mejorar la base de datos; 

de la posibilidad de mejorar el procedimiento, tanto entre Áreas, 

también entre los componentes de la Comisión que, como bien saben 

ustedes, tampoco han acudido nunca ni a ver las reclamaciones, ni a 

ver las sugerencias. Reconozco que ha habido un retraso en los plazos 

en cuanto al procedimiento administrativo, pero también hay que 

reconocer que ha habido 624 reclamaciones, de las cuales solo quedan a 

día de hoy 17 por contestar porque están pendientes de informes. Y que 

el Informe Anual se va a elevar a Pleno en cuanto se celebre la 

Comisión y se hagan las diferentes aportaciones que han hecho los 

Grupos políticos. En cuanto al Consejo Social, está citado para el día 

9 de marzo. Este Consejo también se ha retrasado porque cuando se 

constituyó el Consejo se habló de que se informaría de ALMERÍA 20 20 y 

eso es lo que por ahora se ha retrasado también por eso y eso es lo 

que se va a informar ahora. Es verdad que la Comisión Sectorial no se 

han iniciado los trámites para su creación y funcionamiento y que 

necesita de un reglamento que lo regule, que también ahí se pueden 
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regular las Juntas de Distrito, no hay ningún inconveniente. Y tampoco 

hay ningún inconveniente en revisar el Reglamento de Participación y 

ver los puntos en los que se puede mejorar. Muchas gracias, Sr. 

Alcalde”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sra. Abad. Antes 

de darle la palabra al Sr. Gutiérrez, sí me gustaría aclarar que si se 

ha suspendido la Junta Municipal de Distrito se debe al mismo motivo 

por el que la Sra. Ortega está ausente de este Pleno, y es por un 

problema de salud que tiene la Concejal de Distrito, obedece única y 

exclusivamente a ese motivo, para los que no lo sepan. Sr. Gutiérrez”. 

 

Toma la palabra D. Indalecio Gutiérrez Salinas, que dice: “Vamos a 

ver por dónde empezamos, con todo lo que se ha dicho. En primer 

lugar, no sé, puede ser simple casualidad, pero me resulta curioso 

que cada vez que la Oposición presenta una moción, y entra por 

Registro, se convocan órganos, se hacen peticiones, o se llevan a 

cabo algunas actuaciones. El Consejo Social de la Ciudad es la punta 

de la pirámide de la participación. Es extraño que se convoque un 

órgano cuando toda la estructura basal de la participación que tenía 

que alimentar ese órgano no esté funcionando. Posiblemente podía 

pensar que tiene más un motivo… no sé cómo llamarlo… 

propagandístico, de foto, porque si no tiene una estructura basal 

que alimente toda la participación, cómo convocas la pirámide si no 

tienes el Consejo de Participación Ciudadana funcionando, si no está 

depurado el Registro de Entidades Ciudadanas, la Comisión de Quejas 

y Reclamaciones son dos hojas de informe… que, por cierto, no están 

ni firmadas por ningún jefe de servicio ni ningún funcionario, no sé 

quién ha hecho este informe. Me resulta extraño. Yo quisiera 

preguntarle al Alcalde de la ciudad de Almería si cree en la 

participación ciudadana. Sr. Fernández- Pacheco, me estaba 

preguntando si cree en la participación ciudadana porque han tenido 

8 meses para poner en marcha todos estos órganos. Creemos, los 

socialistas estamos totalmente convencidos de que la participación 

es esencial para esta Ciudad y tenemos que llevar a los ciudadanos a 

la gestión de los asuntos de esta Ciudad y vemos que no se está 

llevando a cabo. Y luego también tenemos otras consideraciones que 

hacer, y son referentes al Servicio: El Servicio de Participación 

Ciudadana prácticamente se encuentra desmantelado hoy en día. Este 

Servicio llegó a constar de 15 funcionarios y hoy en día creo que le 

quedan 4 y los pasan a engrosar las filas de Movilidad, o a estar al 

lado de Movilidad, o no sabemos bien cómo se va a hacer aquello. Se 

lleva de un edificio que estaba destinado expresamente a la 

participación ciudadana a el macro edificio de la Policía Local. 

Creemos que eso puede ser un efecto disuasorio para que los 

ciudadanos participen, presenten sus quejas y participen en la 

participación ciudadana. Y luego además también nos preguntamos 

quién va a dirigir este Servicio, porque este Servicio tenía un Jefe 

de Servicio en su momento, dedicado a Participación; ahora este 

Servicio pasa a dirigirlo un Jefe de Servicio que lleva cosas tan 

distintas como Movilidad y Participación Ciudadana. Por lo tanto, me 

pregunto yo: Cuando un jefe de servicio esté pensando en problemas 

de transporte urbano, o en problemas de flujo de tráfico, o atascos, 

o algún problema de tráfico, ¿va a estar pensando al siguiente 

momento en darle participación a las asociaciones, a las entidades, 
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o en convocar órganos de participación? Porque hombre, los jefes de 

servicio tienen que ser también los que articulen, a nivel 

administrativo, estos servicios. Y luego, para poner en marcha todos 

estos órganos que llevamos en la moción… porque me gustaría que esta 

moción fuera una moción que se apruebe y no pase como las otras, que 

se deje guardada en el cajón… ¿Con qué personal administrativo vamos 

a contar? Porque esto tiene un trabajo muy grande, porque ese 

personal tendrá que alimentar a estos órganos de documentación para 

su trabajo; y esos órganos necesitarán también personal que los 

asista en su funcionamiento. Dejo esas consideraciones encima de la 

mesa y, por mi parte, no tengo más… Bueno, sí, tengo que decir una 

cosa: En todo lo que ha manifestado el Sr. Cazorla estamos de 

acuerdo. Solamente tenemos una duda en el tema del voluntariado, 

porque parece ser que hay sentencias que dicen que las 

administraciones locales no pueden gestionar voluntariado. Por eso, 

si el Secretario es tan amable de consultar esa duda, si nos la 

aclara, no tendríamos ningún problema. Por mi parte finalizo mi 

intervención”. 

 

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

tampoco íbamos a hacer uso de la palabra pero diciendo lo del tema 

del voluntariado, simplemente hago referencia al artículo 85 del 

Reglamento de Participación Ciudadana, que dice: El Ayuntamiento de 

Almería, a través del Área a la que se encomienda la participación 

ciudadana, promoverá las actividades mencionadas… y tal, son dos 

puntos solo, con lo cual…”. 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “Simplemente quisiera volver 

a oír la observación que ha hecho el Concejal sobre el voluntariado, 

es que no la he oído”. 

 

Toma la palabra D. Indalecio Gutiérrez Salinas, que dice: “La Ley 

del Voluntariado no permite a las administraciones locales gestionar 

voluntariado. No lo tengo claro, por eso quisiera que el Secretario 

lo consultara. Si es legal, por nosotros no hay ningún problema”. 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “La Ley del Voluntariado sí 

prevé, en un artículo escueto, que las entidades locales podrán 

participar con otras administraciones en acciones de voluntariado, 

pero el alcance exacto…”. 

 

Interviene D. Manuel Vallejo Romero, que dice: “Si me permite que le 

aclare un poquito, efectivamente la Ley de Voluntariado de Andalucía 

permite que las administraciones locales no gestionen voluntariado, 

sino que se dediquen a la formación y promoción de voluntario. No 

pueden tener voluntarios las entidades locales”. 

 

Interviene D,. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Perdón, digo, a 

ver si sacamos algo en claro: El Título IV de la promoción de la 

participación ciudadana del Reglamento publicada… ya… dice… pero 

supongo que esto se habrá bastanteado con toda la normativa que 

realmente compete en esta materia. Dice: El Área a la que 

encomiende… hablando del voluntariado… la participación ciudadana 

promoverá una normativa para regular el voluntariado organizado, el 

cual será desarrollado por entidades sin ánimo de lucro de 
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voluntariado, asociaciones vecinales, deportivas, de consumidores, 

culturales, de mayores y otras similares, inscritas en el Registro 

Municipal de Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de Almería. 

Creo que queda totalmente claro y es compatible totalmente con la 

Ley andaluza”. 

 

Interviene D. Manuel Vallejo Romero, que dice: “Exacto, el 

voluntariado lo gestionarán las ONGs”. 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “De todas formas, Sr. 

Alcalde, por cerrar un poco la cuestión, se podrían añadir buenas 

prácticas y la puesta en funcionamiento del voluntariado, dándole 

fiel cumplimiento a los artículos 82 y 85 del Reglamento de 

Participación Ciudadana y a la legislación de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía en materia de voluntariado”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Por nosotros, sin 

ningún problema. Ya le dije yo que tendría que tendría usted que 

mirarlo, Sr. Secretario”. 

 

Toma palabra Dª Rafaela Abad Vivas- Pérez, que dice: “D. Indalecio, 

me parece que le he entendido que el cambio de Área a Movilidad a 

usted le ocasiona un problema. Las Áreas se cambian normalmente por 

operatividad, y se va a cambiar a Movilidad por operatividad. Lo 

ideal sería que estuvieran todas en la Plaza Vieja, pero no le voy a 

explicar el problema de por qué no están todas las Áreas en la Plaza 

Vieja, porque yo creo que ya se sabe. Respecto a quién va a estar en 

Participación Ciudadana, no dude usted que se va a engrosar el 

equipo con el Área de Movilidad; y el Jefe del Servicio tanto vale 

uno como otro y no creo que una persona tenga que tener el 

pensamiento encasillado en señales de tráfico y no pueda pensar en 

otra cosa que no pueda ser movimiento vecinal. Yo creo que eso es 

una exageración, a lo mejor a usted le pasa, pero a las demás 

personas normalmente tienen la mente amplia. Gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Indalecio Gutiérrez Salinas, que dice: “Yo 

solamente pensaba que para poner en marcha este Reglamento tan 

extenso hace falta personal y cada vez veo que el Servicio se está 

desmantelando y parece que pierde un poco su entidad al mezclarlo 

con movilidad. No voy a seguir abundando en el tema, pero hay que 

plantearse ese tema. Sí me gustaría, creemos que la participación es 

una piedra angular de cualquier administración local, debemos de 

fomentarla. Y me gustaría que si esta moción se aprueba, que se 

pusiera en marcha, que se pusiera en marcha. Y además, intentáramos 

modificar el Reglamento para ahondar y profundizar en la 

participación porque el Reglamento deja muchas lagunas, tiene muchas 

lagunas y creemos que hay reformarlo. Por lo tanto, nosotros tenemos 

una apuesta decidida por la participación ciudadana, creemos que los 

ciudadanos muchas veces son los que solucionan los problemas de esta 

Ciudad y los que nos evidencian las problemáticas que hay en esta 

Ciudad; y para cualquier gestión que se haga municipal se debe 

contar con ellos; y hay que (…) y articular los mecanismos para 

ellos. Por mi parte he concluido, Sr. Alcalde”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Si usted ha concluido, y 

teniendo en cuenta la sugerencia de Ciudadanos, que creo que admite 

el Grupo proponente, pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a 

favor?”. 

 

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, así como la enmienda de adición 

formulada a la misma.- 

 

 

16.- Moción del Grupo Municipal C‟s, sobre “creación de Comisión de 

Seguimiento para el cumplimiento de las mociones”.- 

 

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 

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 PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DE 

LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS PLENARIOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Resulta evidente que muchos de los acuerdos plenarios aprobados no son 

ejecutados o bien su ejecución se demora más de lo acordado, previsto 

o deseable, estos acuerdos quedan relegados al olvido, y su ejecución 

aplazada indefinidamente. 

 

Si las mociones son el instrumento político fundamental con el que 

cuentan concejales y grupos políticos para elevar propuestas, 

peticiones y someterlas a la consideración del Pleno y, si una vez 

aprobadas sus acuerdos no se llevan a la práctica o son aplazados sin 

fecha cierta de ejecución, estos instrumentos no cumplen con su 

principal función, y estos hechos constituyen en sí mismos un modelo 

de fraude democrático. Nuestra Ciudad y sus ciudadanos no se 

benefician de buena parte del trabajo desarrollado en este Plenario. 

 

Por otro lado las medidas adoptadas para dar cumplimiento a muchos 

acuerdos plenarios no son totalmente fieles al espíritu de la moción 

que los originó, o a los objetivos que perseguía su proposición y 

defensa. 

 

Lamentablemente, las disposiciones legales vigentes no abre vías 

suficientemente explícitas para solventar esta situación, más allá del 

recurso administrativo, la vía jurídico-administrativa o la 

reclamación al defensor del pueblo en busca de amparo, y se produce un 

vacío legal que permite el continuo incumplimiento de lo acordado en 

Pleno, o la demora injustificada en su ejecución, y llevando una 

decisión plenaria democráticamente aprobada por la mayoría de los 
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representantes ciudadanos, a una vía muerta previamente esperada y 

voluntariamente buscada. 

 

En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos C's en el 

Ayuntamiento de Almería propone la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Crear una Comisión Plenaria y Permanente para realizar el 

Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos Plenarios Aprobados, 

revisar su grado de ejecución y para garantizar que las medidas 

adoptadas finalmente respondan al objetivo de la propuesta que los 

originó. Esta Comisión, en la que tendrán representación proporcional 

todos los grupos políticos, se reunirá trimestralmente y emitirá un 

informe con las conclusiones de su trabajo. 

 

Segundo.- Los informes de esta Comisión, que en todo caso incluirán la 

relación de acuerdos aprobados y su grado de ejecución, en aras de la 

transparencia y para que los ciudadanos puedan tener conocimiento 

directo de los mismos, serán publicados en la Web municipal.” 

 

En el debate sobre el asunto, toma la palabra D. Rafael Jesús Burgos 

Castelo, que dice: “Sr. Alcalde, gracias. Ya en uno de los Plenos 

celebrados en julio, desde este Grupo municipal se manifestó, en un 

tono casi surrealista, que íbamos a dar lugar, a la vista de lo que 

se ha dicho ya en varias ocasiones aquí en el Pleno, de traer a 

Pleno una moción para el seguimiento de las mociones. Hemos dado 

lugar a traer a Pleno esta moción, que lamentablemente nos conduce a 

la paradoja de vigilar al vigilante. Es una evidencia que, tras la 

aprobación de mociones por parte de este Plenario, muchas de estas 

mociones quedan aparcadas hasta su toma en consideración. A la 

Ciudad no se le remite la resolución de las mociones hasta que éstas 

no quedan concluidas, ya que no tienen fecha cierta de ejecución. 

Consideramos que los acuerdos alcanzados en este Pleno han de ser 

ejecutivos y no quedarse en una declaración de intenciones que 

sirvan para apaciguar los ánimos ante demandas de actualidad 

política. Cuando los ciudadanos reclaman ciertas acciones y los 

partidos políticos nos hacemos eco de ellas, tienen toda la 

legitimidad para conocer en qué estado están sus demandas y qué 

grado de cumplimiento se hace de ellas. Es nuestra obligación dar 

cuenta de las mismas y comunicar, mediante los instrumentos que nos 

proporciona la tecnología, el grado de avance de las mismas. En aras 

de la total transparencia es nuestra obligación poner los medios 

necesarios al alcance de los ciudadanos para que las mociones puedan 

ser fiscalizadas por parte de nuestros representados, haciéndoles 

partícipes de los trabajos que se realizan desde esta institución 

pública tan cercana como es el Ayuntamiento. Con la Comisión 

pretendemos hacer un mecanismo eficaz que permita conocer de manera 

más directa el estado de cumplimiento de las mociones aprobadas y 

los pasos intermedios que se dan para el cumplimiento de las mismas. 

Por todo esto pedimos que se adopten los siguientes acuerdos: 

Primero, crear una Comisión Plenaria y Permanente para realizar el 

seguimiento del cumplimiento de los acuerdos plenarios aprobados, 

revisar su grado de ejecución y para garantizar que las medidas 

adoptadas finalmente respondan al objetivo de la propuesta que los 
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originó. Esta Comisión, en la que tendrán representación proporcional 

todos los Grupos políticos, se reunirá trimestralmente y emitirá un 

informe con las conclusiones de su trabajo. En segundo lugar, los 

informes de esta Comisión, que en todo caso incluirán la relación de 

acuerdos aprobados y su grado de ejecución, en aras de la 

transparencia y para que los ciudadanos puedan tener conocimiento 

directo de los mismos, serán publicados en la Web municipal. Eso es 

todo por ahora”. 

 

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

que evidentemente estamos de acuerdo. Yo creo que ha sido una queja 

permanente, sobre todo por los Grupos de la Oposición en su momento, 

de incumplimiento, o falta también de seguimiento de las mociones 

que se aprueban en el Plenario, que son de obligado cumplimiento. 

Hace ya tiempo nos estuvimos planteando nosotros también la de la 

conformación de una Comisión, pero después de una reflexión 

pensábamos, y es la propuesta que quiero hacer al Grupo Ciudadanos, 

además también lo expresé así en la Junta de Portavoces, que yo creo 

que tenemos ya una Comisión, que es… bueno, que es la Junta de 

Portavoces. Yo creo que la Junta de Portavoces es el sitio muy 

apropiado, porque están los Portavoces de los Grupos políticos, para 

hacer precisamente, dedicar una sesión al seguimiento y a la 

materialización de los acuerdos que se adopten en el Pleno. Si le 

parece bien a Ciudadanos. Yo creo que daríamos un paso más en el 

sentido en que no solamente es una Junta de Portavoces para tratar 

temas muy puntuales, o previo a los Plenos que se convocan por parte 

del Alcalde, sino que daríamos un paso más que sería el seguimiento 

y materializar cumplir los acuerdos que adopte el Pleno. Si le 

parece bien a Ciudadanos, más que la Comisión, darle esa capacidad a 

la Junta de Portavoces”. 

 

Toma la palabra Dª María del Carmen Núñez Valverde, que dice: “Por 

nuestra parte… Gracias, Sr. Alcalde… Por nuestra parte anunciar el 

voto favorable a esta moción, yo creo que se nos preguntará a todos 

y cada uno de los Concejales que hemos formado parte de la Oposición 

en los últimos 12 años, todos estaríamos de acuerdo en la lamentable 

–como dice el Sr. Burgos- necesidad de crear una comisión como ésta 

ante el incumplimiento sistemático por parte del PP de los acuerdos 

que se toman en este Pleno. Y es que durante muchos años de mayoría 

absoluta ustedes se han dedicado a aprobar mociones de la Oposición 

con la única finalidad, desde mi punto de vista, de no quedar mal 

ante la opinión pública. Pero acto seguido y sistemáticamente por 

regla general se ha metido la moción en un cajón a dormir, como se 

suele decir, el sueño de los justos. Y como los cambios parece que, 

por lo menos para el Partido Popular en este Ayuntamiento, son 

siempre estéticos, nunca son reales, ni el cambio de Alcalde, ni la 

pérdida de la mayoría absoluta, y ni siquiera la creación de estas 

nuevas Áreas -de Transparencia, de Buen Gobierno y demás-, está 

haciendo que esa realidad cambie. Ustedes muy pocas veces han 

implementado medidas para el cumplimiento de las mociones y se le 

han hecho, ha sido siempre, o por la presión social, o por la 

insistencia –hasta el cansancio casi- de los miembros de los 

partidos de los Grupos de la Oposición. Ahora además hay una nueva 

moda: Hacer algo, hacer cosas deprisa y corriendo desde que se 

registran las mociones, desde la fecha de registro, hasta el día del 
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Pleno para venir aquí y que parezca que esto que estamos planteando 

la Oposición ya lo habían pensado ustedes, o ya lo están poniendo 

ustedes en marcha. Una actitud bastante pueril y que se acaba de ver 

en las mociones anteriores. En fin, todo esto habla por sí solo de 

su concepto de democracia y del respeto, del poco respeto que tienen 

por este Pleno. Y la verdad es que el cansancio y el hartazgo  de la 

Oposición, por lo menos por nuestra parte, es mucho a estas alturas 

después de tantos años presentando mociones que raramente han 

llegado a buen puerto. Yo no quiero alargarme mucho, pero parece que 

es una buena oportunidad para explicarles a los señores del Equipo 

de Gobierno que es muy legítimo por su parte cuando no están de 

acuerdo con las mociones que presenta la Oposición sencillamente no 

votarlas. Lo que no se puede hacer y no creo que sea ético es 

apoyarlas para quedar bien de cara a la galería y luego ignorarlas y 

pasar olímpicamente de ellas. Ahora además, con el cambio numérico 

de este Pleno, algunas las aprueban para no quedarse solos porque 

ven que la Oposición en bloque las quiere aprobar. Y pasan cosas 

esperpénticas como hemos vivido hace unos días con el tema del IBI, 

que se vota por unanimidad una moción y luego al día siguiente se 

dice que no se va a hacer, ¿no? O peor aún, que pierdes la votación 

–que también ha pasado- y salvo que sea una cosa inevitable –como 

pasó con el Consorcio de Transportes, se da el puñetazo en la mesa 

y, aunque se haya aprobado aquí, sin ningún tipo de respeto a la 

soberanía de este Pleno, se pasa olímpicamente, insisto, de ponerla 

en marcha. En fin, en definitiva, nos parece una moción que no 

debería ser necesaria pero lamentablemente lo es, es una iniciativa 

del Grupo de Ciudadanos que, como decía el Portavoz de Izquierda 

Unida, a cualquiera de nosotros se nos podría haber ocurrido en un 

momento de hartazgo presentar porque, la verdad, que la situación es 

bastante sangrante. Y sobre todo porque creemos en la necesidad de 

poner en marcha cosas que son muy beneficiosas para los ciudadanos; 

que hemos traído aquí fruto de nuestro trabajo, muchas veces en 

colaboración con colectivos, con ciudadanos; y que beneficiarían a 

los ciudadanos y no se hacen simplemente porque el Equipo de 

Gobierno no tiene ninguna intención de hacerlo e intencionadamente 

las tienen olvidadas, insisto, en los cajones del Ayuntamiento”. 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Madre mía, Sra. Núñez, lo que ha acabado usted 

de soltar en esos pocos minutos por su boca. Yo, porque ya la hora 

que es y tal, no quiero entrar en guerra de guerrilla, pero podría 

desmontarle su argumento uno por uno, empezando por la base de que 

ha entrado este Alcalde y este Equipo de Gobierno ya tienen, todos 

los compañeros tenemos todas las mociones que se han aprobado desde 

entonces, todo el mundo está haciendo un informe de cómo están las 

mociones. No hacía falta que ustedes viniesen aquí a intentar 

sacarnos los colores. No se preocupen, que no lo consiguen. Pero sí 

es cierto que nosotros, en la Junta de Portavoces, se habló de la 

posibilidad –como dice Izquierda Unida- de que la propia Junta de 

Portavoces fuese la que fiscalizase o hiciese un informe del tema de 

las mociones, del cual estamos nosotros de acuerdo porque creemos 

que puede ser uno de sus cometidos. De hecho incluso ya el 

Reglamento Orgánico del Pleno, en su punto, en su artículo 72 ya 

orquesta más o menos cómo podría ser esa fiscalización, ya que no sé 

si se lo ha leído, Sra. Núñez, pero dice que si el contenido de la 
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moción no requiere informe, el acuerdo será inmediatamente 

ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no requiere informe, pues 

nosotros ejecutamos ya directamente las mociones. Pero que si los 

acuerdos adoptados sobre mociones exigen informes técnicos, 

económicos o jurídicos, o se hacen esos informes, o la moción 

carecerá de la eficacia inmediata precisa para la ejecución de los 

mismos. Es por ello, que ejecutando fielmente lo que dice el 

Reglamento Orgánico del Pleno, pues se podría, si están todos 

ustedes de acuerdo, en esa Junta de Portavoces hacerlo de esta 

manera, ¿no?, que cuando lleguen las mociones… que cada uno además 

está emitiendo el informe de cómo están las mociones aprobadas de 6 

meses hasta ahora…, lo que podemos hacer es eso, todas las que 

requieran informe jurídico hacer seguir un poco los parámetros que 

nos dicta el Reglamento Orgánico del Pleno, que es bastante claro. 

De hecho dice que si la propuesta no puede ser ejecutada porque así 

lo dilucidan los informes técnicos, tendrá que darse cuenta a este 

Pleno, a través de las mociones no resolutivas. Entonces ya está 

establecido incluso un procedimiento que siempre se podrá mejorar y 

todo, pero bueno, nosotros vamos a aprobar la moción porque creemos 

que existe el Órgano en el que podría hacerse; y que incluso existe 

ya un Reglamento por el cual se podría reglar, ¿vale? Muchas 

gracias”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Jesús Burgos Castelo, que dice: “Por 

supuesto, Sr. Esteban, no tenemos… y a los demás Portavoces de los 

Grupos… no tenemos inconveniente  en que la Junta de Portavoces 

forme parte de esa Comisión. Yo sí quería hacer hincapié en una cosa 

que quizás la moción, tal como le he planteado, o el espíritu que yo 

quería establecer de esta moción, o desde este Grupo se quería 

establecer, no es sólo en el incumplimiento de las mociones, sino 

también las que se cumplan. El espíritu de la moción era 

fundamentalmente hacer partícipes a los ciudadanos de en qué grado 

de cumplimiento están las mociones. Porque aquí aprobamos cosas, 

pasa mucho tiempo; y el ciudadano de a pie efectivamente no sabe qué 

es lo que está pasando con aquello que se aprobó en Pleno. Lo que 

venimos a reflejar en esta moción, y que yo creo que es muy 

interesante, quizás el espíritu de esta moción independientemente de 

su cumplimiento, que debe ser el cumplimiento eficaz de la moción 

que se plantea en el Pleno. Pero lo verdaderamente importante de la 

moción es que un ciudadano pueda acceder al estado de la moción, en 

qué estado está en ese momento. O sea, de lo que hablamos del 

arreglo de La Cañada, pues si se ha empezado a hacer el proyecto, o 

si ya se ha adjudicado la obra, o cuándo va a ser la ejecución de la 

misma. Ese yo creo que es el espíritu fundamentalmente de la moción 

que vengo a plantear, independientemente por supuesto de que la 

moción tiene que cumplirse, obviamente. En el Pleno se proponen 

cosas para que se ejecuten, no para que se queden en el cajón. Y 

quiero hacer hincapié que esta moción, el espíritu de esta moción, 

va más allá del incumplimiento, sino va, en el cumplimiento, por 

supuesto; y en el seguimiento, que yo creo que los ciudadanos es lo 

que agradecen. O sea, no se puede quedar una moción en el cajón… o 

que se esté ejecutando, efectivamente, puede ser que hasta se esté 

estudiando esa moción y sin embargo un ciudadano no tenga ni idea de 

en qué sentido está. Eso fundamentalmente es el espíritu de la 

moción que traemos hoy desde Ciudadanos y que creo que es lo que 
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Ciudadanos va a agradecer sobremanera el poder tener un acceso, 

además con las vías que tenemos ahora: Desde una página web, 

telemáticamente, o con cualquiera de los medios que nos proporciona 

la tecnología, acceder a esa información, que creo que es lo más 

importante”. 

 

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

se acepta lo de… Bueno, solamente agradecer a Ciudadanos que tenga 

la amabilidad de aceptar la propuesta que se hace”. 

 

Toma la palabra Dª María del Carmen Núñez Valverde, que dice: 

“Brevemente para decir que por nuestra parte tampoco es ningún 

inconveniente en que se articule a través de la Junta de Portavoces, 

como plantea Izquierda Unida. Y a la Sra. Vázquez, que tiene esta 

gana siempre de polemizar y de discutir: Yo le he hablado en un tono 

muy tranquilo, le he dicho lo que pienso, lo que piensa mi Grupo 

político, Izquierda Unida lo planteó en los medios de comunicación 

hace poco, Ciudadanos ha traído una moción. Se lo he dicho alguna 

vez y se lo reitero: Cuando vaya usted por un carril y todos los 

coches vengan de frente, plantéese que igual la que va en el carril 

equivocado, en la dirección equivocada, es usted. Y que en un 

ayuntamiento se tenga que presentar una moción como esta un día como 

hoy, denota que lo que yo he dicho no son imaginaciones mías, igual 

la que vive en una realidad paralela es usted”. 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Pues se ve que en mi realidad paralela resulta 

que la Junta de Andalucía nos trata exactamente igual como usted se 

siente. Mire, aquí hay una proposición no de ley aprobada por 

unanimidad el 2009 para la creación del Conservatorio de Danza que 

todavía está durmiendo el sueño de los justos. Sra. Núñez, por dios, 

no utilice usted esas palabras conmigo, tiene que usted mirarse 

también: Lo de los coches… en sentido contrario, todas esas 

metáforas que utiliza usted, por favor, que redunden, que vaya 

bidireccional. También tiene usted que darse cuenta que también 

tienen ustedes un problema con el tema de las mociones. Y nosotros 

nuestro problema, como así lo denomina la Sra. Núñez, lo vamos 

solucionar por supuesto apoyando esta moción a través de la Junta de 

Portavoces, que nos parece una buena solución. Y proponiendo 

incluso, pues eso, que se ejecute y que se cumpla el artículo 72 del 

Reglamento Orgánico del Pleno, que creemos que es una vía buena para 

hacer el seguimiento de las mociones, tanto las que no se cumplen 

como las que se están cumpliendo. Gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Rafael Jesús Burgos Castelo, que dice: “Yo, por 

concluir, lo único que me gustaría plantear al Pleno es que haya un 

tono más distendido en el Pleno porque esto ya es soporífero, vamos, 

yo he visto a ovejas que estaban bostezando, es aburridísimo esto 

ya. Espero que sea más distendido y que el consenso tiene que… y los 

números nos dan para que ese consenso sea efectivo, tiene que ser 

así. Yo entiendo que nos tenemos que relajar todos un poco. 

Gracias”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Gracias, Sr. Burgos. Pues 

teniendo en cuenta que el Grupo proponente acepta la propuesta de 
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que sea la Junta de Portavoces la que articule ese seguimiento, 

pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor?”. 

 

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, encomendando a la Junta de Portavoces 

las funciones del Cumplimiento de los Acuerdos Plenarios Aprobados, 

revisar su grado de ejecución y para garantizar que las medidas 

adoptadas finalmente respondan al objetivo de la propuesta que los 

originó.- 

 

 

17.- Moción del Grupo Municipal C‟s, “relativa a la concesión pública 

del Campo del Golf Alborán del Toyo”.- 

 

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 

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 PARA LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DEL CAMPO DE GOLF DE "El TOYO" 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En julio del año 2014 se acordó por Convenio la Extinción de la 

Concesión Administrativa para la Construcción y Explotación del Campo 

de Golf de "El Toyo", de propiedad municipal. Aquel acuerdo tendía a 

evitar que la insostenibilidad financiera de la concesionaria 

ocasionara un deterioro irreversible en la infraestructura. 

 

A partir de esta fecha la Empresa Municipal de Turismo de este 

Ayuntamiento asumió la gestión y explotación del Campo de Golf. Los 

resultados de esta gestión han resultado encomiables, permitiendo por 

un lado garantizar la adecuada conservación de las infraestructuras y 

mantener los puestos de trabajo ocupados en la actividad, y por otro 

lado aliviar la carga financiera que suponía para las arcas 

municipales. Todo ello junto a los beneficios públicos originados por 

el mantenimiento de esta oferta turística y deportiva. 

 

Los resultados actuales de la cuenta de explotación de la actividad 

permiten augurar su rentabilidad económica futura, y que dicho 

superávit sea persistente en el tiempo. 

 

No obstante, la explotación económica de estas infraestructuras no 

puede ser objeto natural de la actividad municipal, y los recursos 

humanos y materiales de la Empresa Municipal de Turismo del 

Ayuntamiento de Almería deben ser íntegramente dedicados a la 
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promoción y articulación de la oferta turística de la Ciudad, y no a 

una actividad mercantil propia de la iniciativa privada. 

 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos C's en el Ayuntamiento 

de Almería propone la adopción del siguiente 

 

ACUERDO 

 

Iniciar los trámites oportunos para la licitación de una Concesión 

Administrativa para la Conservación y Explotación del Campo de Golf de 

"El Toyo", mediante contrato de carácter administrativo que deberá 

materializarse en el segundo semestre de 2016.” 

 

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

Garrido, que dice: “Muchas gracias, Sr. Alcalde. y para ser breve, 

pues ya son las 10 y 10 de la noche, esto vamos a exponerlo muy 

rápidamente, que es una cuestión más de voluntad que realmente… y de 

momento en el cual se plantea, que otra pretensión. Nosotros 

planteamos aquí algo que creemos que el Ayuntamiento no debería 

tener las competencias para poder gestionar una empresa, como es 

éste el caso, que en el año 2014 se acordó por Convenio la extinción 

de la concesión administrativa para el Campo de Golf del Toyo. Era de 

propiedad municipal, eso de alguna forma, a partir de esta fecha la 

Empresa Municipal de Turismo de este Ayuntamiento asumió la gestión y 

explotación del Campo de Golf. Los resultados de esta gestión los 

hemos visto en un año y medio, son encomiables, permitiendo que por un 

lado garantizar la adecuada conservación de las infraestructuras y 

mantener los puestos de trabajo ocupados en la actividad; y por otro, 

aliviar la carga financiera que suponía para las arcas municipales. 

Todo ello junto a los beneficios públicos originados por el 

mantenimiento de esta oferta turística y deportiva, creo que se ha 

sabido desde la Casa –cosa que hay que felicitar a la Empresa 

Municipal de Turismo- llevar a buen puerto algo… una empresa que la 

cogen dando pérdidas y que realmente han sabido ponerla en su justa 

medida, dando beneficios. Los resultados actuales de la cuenta de 

explotación de la actividad permiten augurar una rentabilidad 

económica inmediata y que dicho superávit sea persistente en el 

tiempo. No obstante, la explotación económica de estas 

infraestructuras no puede ser objeto natural de actividad municipal, y 

los recursos humanos y materiales de la Empresa Municipal de Turismo 

deben de ser íntegramente dedicados a la promoción y articulación de 

la oferta turística de la Ciudad, y no a una actividad mercantil, más 

propia de una actividad privada que de una actividad pública. Por todo 

ello, pretendemos que ustedes de alguna manera nos apoyen el acuerdo 

de iniciar los trámites oportunos para la licitación de una concesión 

administrativa para la conservación y explotación del Campo de Golf de 

El Toyo, mediante el contrato de carácter administrativo que debe de 

materializarse, decimos, a final de año, segundo semestre del 2016. 

Ese contrato, por supuesto, tendría que tener la… digamos la inclusión 

de todo el personal que hay, como no podría ser de otra manera. Y 

miren, les voy a dar un dato, simplemente para que lo tengamos en 

cuenta: El Ayuntamiento transfiere a esta Empresa 350.000 €. Los datos 

del 2015, aproximadamente en la Empresa, tienen un total de ingresos 

de 900.892, de los cuales con las propias ventas se producen casi 

400.000, 395.000; y el resto estamos hablando que aproximadamente casi 
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este año cubrimos los ingresos con los gastos. Con lo cual, al 

Ayuntamiento les cuesta 350.000 €, le ha estado costando estos años 

anteriores, con el gran trabajo, insisto que se ha hecho desde el Área 

de Turismo y lo que tenemos conocimiento que va a venir este año 2016, 

con una cantidad de turistas de Escandinavia, convenios, acuerdos…, 

que van a poder conllevar que haya unas ventas superiores, los 

beneficios hacen mucho más atractivo a que la concesión pueda ser 

llevada por la empresa privada. Lo único que nos queda en el tintero 

son los 3.750.000 € que se pagaron, que realmente, como ha ocurrido en 

muchas cuestiones y en muchas otras empresas incluso a nivel estatal, 

habría que ver cómo articular esa pérdida para poder soportarla: 

Quizás con el canon, a más largo plazo; o ya veríamos cómo poder 

articular el tema. El hecho en sí de traer esta moción no es ver lo 

que es el cómo hacerlo, sino la predisposición que pueda tener este 

Plenario, que nosotros pediríamos que nos apoyaran para poder hacerlo. 

Por una cuestión: Porque creemos que el personal que hoy por hoy tiene 

el Ayuntamiento en la Empresa Municipal de Turismo –que son 3 

personas- tienen que dedicarse a promocionar el turismo, tienen que 

dedicarse a hacer el objetivo principal de la Empresa Municipal de 

Turismo. Y es no solamente potenciar un solo turismo en este caso, que 

es el turismo de golf, sino tienen que potenciar el turismo cultural, 

el turismo deportivo, el turismo… toda la cantidad de aspectos que 

tiene el turismo, no solamente este turismo. Y para ello hay 

muchísimas oportunidades, no solamente la Escuela de Golf, que está 

ahí con la Junta, que se pueden articular convenios o no. Pero creemos 

que es el momento de pensar y de articular durante todo el año que nos 

queda… estamos a principio de marzo, hasta final de año, ¿no?…, de 

articular con los números que se van arrojando positivamente, hacerlo 

atractivo para que ese tiempo que nuestros funcionarios dedican a la 

gestión del Campo de Golf, se dedique a promocionar y traer turismo, 

que realmente es lo que enriquece a esta Ciudad y lo que deja 

posibilidades a los que realmente viven del turismo, que son 

restaurantes, que son hoteles, que son la empresa privada que 

realmente viven de esto. Es por ello que traemos esta propuesta e, 

insisto, creemos que es el momento de poder acordarlo para ir haciendo 

las gestiones oportunas para que el Equipo de Gobierno haga las 

gestiones oportunas para que durante todo el año… nos da igual, por 

eso ponemos segundo semestre de 2016, que sea a final de año… pero que 

se articulen y podamos ir viéndolo y que podamos ir buscando entidades 

que realmente entre todos tengan el interés de quedarse con la gestión 

de algo que, insisto, no nos debemos de sacrificar nuestros recursos 

para gestionar algo que debe ser la empresa privada. Muchas gracias”. 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “Sr. Alcalde, un tema jurídico 

antes de seguir con el debate, si me permite. En la actualidad tenemos 

suspendida una concesión, un contrato de concesión administrativa de 

mantenimiento del Campo de Golf. Esa suspensión se habría 

presumiblemente levantado por la Sentencia que se ha dictado, la cual 

ha sido recurrida por el adjudicatario del contrato. Luego ahora mismo 

estamos en la situación de que mensualmente se están haciendo 

contratos de mantenimiento para no dejarlo ese mantenimiento en balde. 

Y hasta que no se resolviera eso, sería un criterio a tener en cuenta 

en el caso de que se quisiese hacer esto, que habría que contar con la 

anulación o recisión de ese contrato que está ahora mismo en suspenso. 

Nada más”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sr. Secretario, 

entiendo que el Grupo proponente comprenderá la situación y no tendrá 

ningún problema”. 

 

Interviene D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “No, porque entendemos 

que desde aquí hasta diciembre, que estamos dando de plazo para poder 

iniciarlo, creemos que eso se debe de haber resuelto. Si no, si hay 

que posponerlo un mes más… porque de todas formas se ha iniciado el 

otro procedimiento también, se está dando el contrato mes a mes, pero 

se ha iniciado a pesar de la Sentencia el procedimiento del 

mantenimiento”. 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “Sí, si el único tema es que 

está recurrido por el adjudicatario y son temas de Tribunales”. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Si está recurrido por el 

adjudicatario, desde luego no depende de nosotros, está sub iúdice. 

Sra. Román”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Quiere decir que sigue manteniendo usted la propuesta, ¿no? 

Vale. Nosotros manifestar que estamos en contra de la propuesta que 

hace el Grupo Municipal de Ciudadanos. Nosotros entendemos que es 

cierto que no es una actividad propia del Ayuntamiento la gestión 

del Campo de Golf, pero sí que entendemos que el rescate del Campo 

de Golf le ha costado a estas arcas más de 4.000.000 €, es decir, 

que yo creo que deberíamos de pensarnos muy muy bien cuándo 

licitamos y de qué forma licitamos. Además yo creo que no es el 

momento más adecuado ahora mismo en la actualidad porque los datos 

que tenemos –al cual ha hecho usted referencia- y que tenemos todos 

y que además recientemente nos los darán porque se va a convocar un 

patronato, yo creo que los datos son bastante buenos: Hay un 

incremento desde que el patronato de Turismo, la Empresa de Turismo 

está gestionando el Campo desde julio de 2014 hasta la fecha, de más 

de un 10,46 de incremento. Es decir, yo creo que un 10% merece una 

pensada de que alegremente volvamos a privatizar una gestión, que 

nos dejó una púa para estas arcas del Ayuntamiento importante. Es 

decir, yo creo que no es el momento, que se está haciendo una buena 

gestión –todo es mejorable evidentemente-. Pero yo me limito a los 

datos económicos que me han facilitado y yo creo que son bastante 

buenos, además con unas perspectivas de que se han firmado acuerdos 

con 2 turoperadores y con previsión de que se van a firmar más. 

¿Esto qué significa? Que está generando una estabilidad de empleo en 

El Toyo, en unos hoteles donde se cerraba, y este año ya no se van a 

cerrar. De hecho, el BARCELÓ ya no se cierra. Es decir, eso genera 

además una estabilidad importante de empleo. Yo creo que eso 

deberíamos de tenerlo también en cuenta. Y además se van a hacer 

acuerdos, y están en proceso de negociación, con varios 

turoperadores suecos, donde se van a ver más de 22.000 movimientos 

de pasajeros, con las líneas aéreas y turoperadores que se están 

firmando. Es decir, yo creo que antes… no es el mejor momento… antes 

de plantear esto hay que ver que no es el mejor momento porque los 

turoperadores… no es el mismo aval que el Ayuntamiento esté 

gestionando a que se lo volvamos a dar a una empresa, a una 
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concesión administrativa que seguramente, a la vuelta de menos 

tiempo, nos lo vuelven a devolver. No tengamos que otra vez asumir 

otra púa que nos dejen, que no sabemos en cuanto. Además de la 

inversión que se ha hecho en el Campo para recuperación del campo 

propio, se ha hecho una inversión en bombas de agua, una inversión 

en terreno… en terreno no, en piedra, es que no tengo muy claro cómo 

se llama, esas piedrecitas blancas que son de adorno del Campo… 

¿Cómo? No, no es rocalla, es otra cosa. Se ha hecho una inversión, 

yo creo que ahora mismo el estado del Campo es muy bueno… ¿Cómo se 

llama Ana? No te oigo. ¿Bunkers? Bueno, serán bunkers, la arena 

blanca, sí, como se llame no tiene mayor importancia. Yo creo que la 

gestión ahora mismo es buena, las condiciones que tiene el Campo, me 

refiero al terreno del Campo, son inmejorables ahora mismo, a como 

lo dejaron, un Campo adonde en el que ni siquiera las bombas de agua 

funcionaban, se ha tenido que hacer una inversión que evidentemente 

en este año ya no la va a tener, luego quiere decir que los 

incrementos van a aumentar. Es cierto que nos cuesta a nosotros 

350.000 €, es cierto, pero yo creo que hay una voluntad por la 

Empresa de Turismo de que eso disminuya, esa es la intención que hay 

porque se está haciendo una gestión importante por parte de la 

Concejala de Turismo y por parte del compañero que está llevando… de 

Carmelo, que es el que está llevando la gestión fundamental. Hombre, 

yo creo que habría que plantearse seriamente seguir con la gestión 

de momento. Hay tiempo, sobre todo si hay estos problemas legales, 

hay tiempo, dejar pasar por lo menos este año, que veamos cuáles son 

los resultados; y vemos si seguimos o no seguimos la gestión. Y nos 

deberíamos plantear incluso, del mantenimiento del campo, que nos 

supone un coste mensual de 32.000 € más el IVA -que el IVA son 65-, 

de hacerlo nosotros mismos. Porque ya nos ahorraríamos de entrada 

65.000 €. Es decir, yo creo que este tema habrá que verlo con 

detenimiento, ver los números que os arroja al final del año; que 

ahora vamos a empezar la temporada y que hay muy buenas 

perspectivas; y yo creo que hay un esfuerzo, tanto del personal del 

Campo, como del personal de la Empresa de Turismo, porque el Campo 

está reflotando, se mantenga y al final tenga unos ingresos 

importantes. Luego nosotros vamos a votar en contra de la moción si 

la vais a seguir manteniendo. Yo creo que es que no es el momento 

más adecuado, ni al final de año, como plantea la moción. Al final 

del año veremos los resultados y a final de año tendremos tiempo de 

ver si es el momento o no de dar la concesión, lo veremos a final de 

año. Pero vamos a dar un margen de confianza de que hay unas buenas 

perspectivas, se van a hacer acuerdos con varios turoperadores en 

Oslo, Estocolmo y Helsinki, creo que se está moviendo la gente de 

Turismo y están potenciando el Campo. Y, sobre todo, a mí lo que más 

me gusta es que no es solamente la gestión del campo, es lo que va a 

mover el Campo a su alrededor. El que se mantenga el Hotel BARCELÓ 

este año abierto y próximamente se van a mantener abiertos los 

GARDEN, yo creo que eso es importante: Genera empleo, que hay 

hoteles que se cierran todo el año prácticamente allí, sólo abren 

para 3 o 4 meses; y eso va a generar un empleo, una estabilidad y un 

movimiento a la Ciudad que va a revertir económicamente, claro está. 

Es decir, yo creo que no es el momento e insistir en que a final de 

año veremos el resultado de cómo va y la gestión que ahora yo creo 

que están esforzándose para que sea positiva. Gracias”. 

 



155 

 

 

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

gracias, Sr. Alcalde. Brevemente. Nosotros compartimos parte de los 

argumentos que se han dado, tanto por el Grupo Ciudadanos al traer 

la moción, como por la Sra. Amalia en representación de Izquierda 

Unida. Nuestra postura va a ser en principio de abstención, 

entendemos que la gestión de un Campo de Golf no es una prioridad 

básica para una gestión municipal, no es un servicio básico que 

tenga que tener el Ayuntamiento entre sus gestiones, en este momento 

con todos los problemas que tiene esta Ciudad. Y sobre todo en un 

momento en que es verdad que sí hay un repunte de la actividad del 

Campo, del mantenimiento, de la mejora, fruto también del estado en 

el que se encontraba el Campo de Golf. Pero seamos conscientes que 

también ese Campo de Golf nos ha costado a todos los almerienses 

4.000.000 €, es decir, nos ha costado 4.000.000, hemos pagado un 

rescate de 4.000.000 €. Bueno, seguramente los datos estarán 

empezando a dar positivos, pero porque todos los que estamos aquí, 

los que no están aquí, los que nos están viendo, se han gastado 

4.000.000 € en pagar un rescate. Un rescate que en el 2013 se le 

deniega al señor que lo propone en el mes de noviembre; y menos del 

año siguiente, en el mes de julio de 2014, se firma un convenio para 

el rescate del Campo de Golf, en el que tenemos que pagar a los 

trabajadores –puesto que no se les pagaba a muchos de ellos las 

horas-, tenemos que pagar deudas a la Seguridad Social, tenemos que 

pagar con fondos del Ayuntamiento una hipoteca que tenía el Campo de 

Golf de 3 millones y medio de euros; y hasta tenemos que pagar, que 

aparece en el expediente y no sé por qué no se pudo pagar eso, como 

anécdota, hasta una multa de tráfico de 182 €. Todo eso hemos pagado 

el bolsillo de todos los almerienses, hemos ido corriendo y hemos 

pagado 4.000.000, 3.973.000 € para ser exactos. Bien, lo que no 

quiere el Grupo Socialista es que eso nos vuelva a pasar y tengamos 

otra vez una situación parecida. Por tanto, yo creo que este Equipo 

de Gobierno, este Pleno y los Portavoces y los Grupos tenemos que 

darnos un tiempo suficiente, no quizás los 6 meses, pero un tiempo 

suficiente para madurar el posible concurso para que sea gestionado 

por una empresa. Porque también corremos el riesgo de que en algún 

momento el Campo, por otras cuestiones, comience a tener pérdidas y 

tengamos directamente también que asumirlas nosotros, ese riesgo 

está ahí. Bien, todo va a depender fundamentalmente –y lo hablamos 

en la Junta de Portavoces de cómo orientemos las conversaciones y 

cómo orientemos los pliegos. Yo creo que el Campo de Golf, con la 

gestión de la Empresa en ese momento y con un tiempo prudente, es un 

campo de golf muy competitivo, muy goloso a una oferta de gestión en 

la que incluso el Ayuntamiento puede pensarse algún tipo de forma en 

la que de alguna manera lo tutele y lleve la dirección, porque está 

visto que la dirección por parte de la Empresa de Turismo en este 

momento está siendo acertada. Pero que también eso suponga, y eso le 

vamos a proponer, que en esos pliegos se busque la fórmula para 

intentar recuperar, no todo, porque va a ser imposible… y en eso no 

somos… creemos que tiene que ser así… que se recupere de alguna 

manera ese dinero que hemos desembolsado de todos los almerienses y 

que les hemos quitado de sus bolsillos el año pasado; y que se vaya 

recuperando poco a poco, a medio o largo plazo. Eso sería lo ideal, 

sería ir a una concesión con tiempo suficiente, viendo cómo 

evoluciona el Campo, viendo cómo evolucionan esos datos turísticos, 

pero pensando que no es un elemento que el Ayuntamiento siempre 
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tenga que tener en su gestión directa, dado que no es una de las 

cuestiones básicas como servicios básicos que tiene que prestar el 

Ayuntamiento. Aunque sí garanticemos que lo lleve un profesional, 

con una tutela por parte del Ayuntamiento y que al final sea el bien 

común el que prime, pero sin los riesgos que podemos empezar a tener 

también ahora aunque no lo veamos a corto y plazo. Como decía la 

Sra. Amalia, el Campo nos cuesta al año 400 o 500.000 €, incluyamos 

también personal. Eso, de alguna manera también, seamos conscientes, 

aunque es importante la actividad turística -que no digo que no se 

preste, todo lo contrario, se tiene que prestar-, pero también se lo 

estamos quitando a unas inversiones muy básicas y muy necesarias en 

distintos aspectos de la Ciudad y en distintas áreas, que todos los 

Concejales tienen necesidades. Por lo tanto, si a lo largo de este 

año, o primer trimestre del que viene, encontramos alguien que 

pudiera optar a ese campo de golf competitivo, en buen estado y con 

buena proyección, el Ayuntamiento no tendría que desembolsar ese 

dinero al año, que podría invertirlo en el resto de Áreas y en 

mejora también de todos los ciudadanos, de sus barrios y las muchas 

necesidades que aún hay pendientes de cubrir. Muchas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Dolores de Haro Balao, que dice: “Muchas gracias, 

Sr. Alcalde, y buenas noches a todos los asistentes. En primer 

lugar, congratularme puesto que en la intervención que yo voy a 

efectuar como responsable del Área y de la Empresa turística, me 

congratulo porque ustedes en todas sus intervenciones tienen el 

máximo de los conocimientos de cómo está el expediente, de cuáles 

son nuestras actuaciones, hablan de las reuniones que vamos a tener, 

de nombres de turoperadores… Entonces, creo que estamos haciendo una 

gestión transparente a la que todos ustedes tienen acceso. Entonces 

creo que nos debemos, en primer lugar, congratularnos todos. Y no 

voy a ser yo, la responsable del Área, la que tenga que hacer esta 

exposición. Creo que no obstante, y como ustedes han adelantado, 

hemos hecho el trabajo, hemos hecho los deberes: Recuperamos el 

Campo de Golf y la concesión que había era por la construcción y la 

explotación. Por lo tanto, los 3.700.000 €, que es lo que realmente 

nos ha costado, independientemente que ahí también se le detrajo la 

cantidad que le debían al personal de las nóminas; la hipoteca que 

no tenían amortizada, incluso también estaba valorado en mayor 

cuantía, que eran los 3.900.000; también otra cantidad era de las 

deudas que tenían contraídas con el Ayuntamiento. Por lo tanto, el 

Campo… tenemos un Campo, es decir, el Campo es de propiedad 

municipal… lo hemos puesto en valor, hemos hecho que sea un campo 

atractivo y creemos que estamos en las condiciones de empezar a 

contactar con empresas serias y solventes para que, cuando nosotros 

elaboremos nuestros pliegos y las condiciones en las que saldría 

esta concesión, haya empresas que estén interesadas y que presenten 

ofertas. Porque también entendemos, nuestro Alcalde y el Equipo de 

Gobierno, que nuestra prioridad no tiene que ser la gestión de un 

campo de golf. Pero sí que debemos ser cautos en sacarlo de nuevo a 

la concesión, haciendo ese estudio de mercado y, por supuesto, 

sacarlo en las mejores de las condicione, ya sería la explotación. 

Cierto es que el Campo de Golf está en las mejores de las 

condiciones, pero todavía exige mejorar infraestructuras. Y no sería 

entendible por parte de los ciudadanos que el Ayuntamiento realizara 

inversiones en una casa club, o en adecentar el cuarto de palos… 
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Entonces habría que ver en qué términos sacamos la concesión para 

que el Campo siga funcionando correctamente, puesto que genera 

actividad para la Ciudad; y también, lógicamente, para el turismo y 

para los hoteles que indiscutiblemente han mejorado en su ocupación. 

Pero tiene que seguir creciendo y lo que pretendemos desde el Equipo 

de Gobierno es que esas mejoras sean a coste cero para el 

Ayuntamiento. Y es más, si podemos también gravarlo con un canon que 

revierta ingresos al Ayuntamiento de Almería para poderlo utilizar 

en otros servicios fundamentales que debemos prestar y básicos a los 

ciudadanos de Almería, pues esa va a ser la línea. Decir… y ya no me 

atrevo a decirlo… que ya estamos trabajando en este sentido. Porque 

parece que cuando viene aquí, casi que nos da miedo decir: Señores, 

estamos trabajando en este sentido, creo que lo hemos manifestado en 

distintas ocasiones y vamos a seguir trabajando. Si se resuelve el 

recurso que está recurrido por la empresa en el mantenimiento, lo 

haremos con más celeridad. Y si no, seguiremos las pautas y los 

plazos, pero la intención es que sea una concesión administrativa. 

Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Yo la verdad 

es que el tema creo que lo tenemos todos muy claro, se nota que el 

Gerente de la Empresa de Turismo nos ha informado a todos en la 

misma línea, con lo cual todos sabemos absolutamente todo. La Sra. 

Amalia, efectivamente, van a venir muchos turistas -22.000-, van a 

dejar mucha riqueza, estamos encantados con que los hoteles del Toyo 

no se cierren… Ya lo hemos dicho, y lo he dicho en mi primera 

intervención, se está haciendo una buena gestión. Pero miren, 

ustedes que no creen en las privatizaciones, porque como base no 

creen, me da igual que usted me diga que vamos a esperarnos a final 

de año, porque va a llegar final de año y me va a decir que no a la 

privatización, a mí o al grupo que lo presentemos, con lo cual, yo 

le agradezco enormemente que repita usted lo mismo que sabemos ya y 

que todos sabemos que está perfectamente, pero los que sí creemos en 

la gestión privada y que realmente… Perdón, Sra. Amalia, era para 

usted… pero como los hombres no, pues discúlpeme. Vale. Que como 

realmente el tema de los que creemos o tenemos una historia y 

sabemos convencidos, creemos en el liberalismo económico, creemos 

que las cuestiones hay que ponerlas a la venta –y en este caso es 

vender una concesión pública- en los momentos álgidos. No podemos 

esperar a que el momento no sea álgido, o que puedan venir –como muy 

bien afirmaba el Sr. Pérez Navas-, que puedan venir, porque ya lo 

estuvimos hablando en la Junta de Portavoces, que pueda venir 

cualquier tipo de controversias, sean las que sean, que son siempre 

exógenas porque no dependen del Ayuntamiento, ni siquiera de la 

voluntad del que viene a jugar al golf, ni siquiera de la voluntad 

de los hoteles que hay alrededor. Entonces creemos que las cosas hay 

que venderlas en el momento álgido, no cuando no valgan nada, porque 

cuando realmente podemos vender y poder recuperar parte de ese canon 

–aunque sea a largo plazo-, es en el momento álgido. Mire, lo digo 

un poco a todos, el Campo de Golf, cuando llegue esa punta álgida… 

que lo mismo llega a final de este año, por eso decimos final de 

este año, que nos da igual decir primer trimestre del año que viene… 

El espíritu de la moción no es cómo se va a hacer, ni siquiera hay 

que hacerlo con una concesión mixta, o cómo poder enfocarlo, estamos 

totalmente abiertos. El espíritu de la moción es tener la voluntad 
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de poder hacerlo. Por una sola cuestión, porque esto es como todo: 

El Campo se ha hecho una inversión tremenda; hay un litigio judicial 

que se ha visto en la Junta de Gobierno, se vio no hace tanto. 

Cuando se desarrolle el litigio judicial y el mantenimiento es 

magnífico, la propia empresa de Turismo dice: Para ahorrarnos el 

IVA, los 65.000 €, vamos a hacer nosotros mismos y no lo saquemos 

esto para que nos mantengan el Campo. Estupendo, tendremos que 

contratar más gente, tenemos que… ¿Por qué? Porque eso tiene 8 

personas que están dedicados a dar el servicio, pero el 

mantenimiento como empresa lo tiene que hacer personal de esta Casa. 

Personal que está dejando de hacer otras cuestiones porque la 

Empresa de Turismo no se dedica sólo al Campo de Golf. Igual que 

usted ha hablado con Carmelo, le puede decir esto mismo que a mí me 

dice, y es lógico. Y verá, el Campo de Golf tiene otro problema, y 

es que conforme más lo hagamos y lo vendamos cada vez mejor que se 

está haciendo magníficamente bien, va demandando más cuestiones, 

entre ellas –que lo ha mencionado la Sra. de Haro hace un momento- 

el tema -y lo he dejado para decirlo para el final-, la famosa casa 

club. Un campo de golf, para que tenga vida -y eso para quien se 

dedica al golf lo sabe perfectamente, yo no- tiene que tener vida, 

tiene que tener actividades. ¿Quién va a mantener esa casa? ¿Nos 

vamos a gastar 2, 3.000.000 € en hacer una casa? ¿Vamos a hacer un 

convenio con la Junta de Andalucía para la Escuela? ¿Cómo se va a 

hacer eso? Bien, pero permítame que los que creemos en estas 

cuestiones, zapatero a tus zapatos: Nosotros tenemos que dedicarnos 

a gestionar el turismo de la Ciudad. Y el turismo de la Ciudad no es 

solamente el golf, por mucha generación de riqueza que genera, que 

no estamos en contra, tenemos que hacer más cuestiones. ¿Qué vamos a 

hacer, contratar a 5 personas más? Mire, yo creo perfectamente, con 

la misma Empresa de Turismo puede hacer la misma gestión para traer 

turistas y no tener esa losa de la gestión. Ya hemos hecho lo que 

teníamos que hacer: Algo que no valía nada, que estaba dando 

pérdidas, la hemos reflotado. Es el momento de ponerla a 

disposición… Perdón, eran sólo 5 minutos, discúlpeme… El canon 

habría que estudiarlo, simplemente eso, digo… Bueno, me queda una 

última, perdón”. 

 

Toma la palabra Dª Amalia Román Rodríguez, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Es curioso, parece que soy yo aquí la Concejala de Turismo, 

estoy defendiendo una gestión del Campo… pero bueno, me resulta algo 

extraño que la responsable en el tema, encima de todo, que dice que 

se está haciendo una buena gestión, que defienda la concesión. 

Claro, es que es normal, ustedes piensan de una forma, yo no soy 

liberal económicamente, evidentemente nosotros pensamos de otra, por 

eso defiendo la gestión pública. Y además es curiosa que en algo que 

funciona bien, pretendamos cambiarlo. Yo la verdad no entra dentro 

de mi concepción, de mis principios, evidentemente yo soy de 

izquierdas y ustedes de derechas, es normal que pasen estas cosas. 

Hay una cosa que me resulta, no sé, bastante curiosa: Si ahora hemos 

reflotado el Campo -como ustedes han dicho-, si ahora estamos en el 

momento álgido el Campo, vamos a ver si en el momento álgido que 

tiene el Campo, el Campo no necesita que se le haga ningún tipo de 

aportación económica, o mínima aportación económica. Yo entiendo que 

el Gerente del patronato de turismo –y no quiero centrar mi 

intervención en él-, la Empresa Turística no está solamente 
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dedicándose a la gestión del Campo, creo que además está haciendo 

turismo. Y veremos los informes después de cómo se ha ido 

desarrollando el turismo. Se ha ido a FITUR, en el cual usted 

participó, y me imagino que vería cuál es la gestión que se estaba 

haciendo, no solamente del Campo de Golf sino del resto de la 

promoción turística de Almería. Es decir, que me sorprende que 

digamos que estamos destinando los recursos humanos que tenemos, 

nuestros funcionarios, solamente a la gestión del Campo de Golf, no 

creo que sea así, no creo que sea así la gestión. Yo creo, creo, y 

además lo mantengo, y es cierto y debo de reconocer que no es una 

cuestión básica para esta Ciudad, por supuesto que no lo es, hay 

cuestiones mucho más importantes en esta Ciudad y en los barrios, 

que debemos de acometer. Pero es que lo que planteo es que algo que 

estamos gestionando, algo que nos ha costado 4.000.000 € a nosotros 

para reflotar, que le demos un margen de confianza. Porque a lo 

mejor, al final el golf, el Campo de Golf en este caso, revierte 

dinero a la Ciudad y revierte dinero a este Ayuntamiento. Pero vamos 

a dejarlo, vamos a esperar a final de año. Y mire, Sr. Cazorla, yo 

evidentemente por mi ideología voy a defender lo público. Pero si yo 

le digo aquí en este Pleno que vamos a dejar hasta final de año, si 

los datos no son buenos no voy a seguir manteniendo mi palabra. Soy 

una mujer que se viste de los pies a la cabeza y de la cabeza a los 

pies, y la voy a mantener. Es decir, si yo digo que los datos no son 

buenos, desde luego que no voy a seguir diciendo que sigamos 

asumiendo una deuda porque entiendo que hay que hacer inversiones 

más importantes en otros sitios, en los barrios, más importantes que 

en el Campo de Golf. Pero creo que ahora es el momento importante, 

que se está haciendo una buena gestión; y que se debe de seguir 

manteniendo la misma. Porque otra vez me vuelvo a reiterar, cuando 

antes no funcionaba no nos planteamos ningún tipo de intervención 

para que no nos tuviéramos que asumir los 4.000.000 €. Ahora que 

funciona bien, que estamos reflotando, que hemos hecho esa inversión 

además de todo lo que ha llevado el arreglo del Campo de Golf y el 

mantenimiento, nos planteamos de venderlo. Pues yo sinceramente no 

lo comparto de ninguna de las maneras. Y a lo mejor hay que 

plantearse, no lo de la casa, quizás no es lo más importante hacer 

una inversión para el Campo de Golf en la casa, no. Se puede firmar 

un acuerdo con la Escuela Pública de Golf que se ha construido en El 

Toyo y que no sé qué viabilidad va a tener; y a lo mejor la 

viabilidad la puede tener por ahí y se puede convertir, entre otras 

cosas, en algo parecido a una casa; o se pueden compatibilizar 

actividades. Es decir, es cuestión de que veamos cómo potenciamos 

también la zona del Toyo. Y sobre todo, y por terminar y por 

concluir, yo creo que hay datos importantes, sin haber estado 

todavía el acuerdo con los extranjeros, a la fecha de hoy hay más de 

un 26% de incremento en relación con años anteriores, hay que 

valorarlo. Y sobre todo, porque se va a mantener la actividad 

turística del Toyo permanente y activa y eso también genera puestos 

de trabajo. Y luego veremos si es rentable o no es rentable, pero no 

lo veamos desde el más puro liberalismo, que claro está que ustedes 

de qué forma lo van a ver, si son lo que son, y yo soy lo que soy, 

evidentemente. Muchas gracias”. 

 

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

Alcalde. Brevemente, muy brevemente. No estamos ante un servicio 
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municipal obligado por Ley a prestarlo por parte del Ayuntamiento 

que en su día tuviéramos funcionarios, tuviéramos trabajadores; que 

empezara el Ayuntamiento a prestarlo en su día y lo rescató. Estamos 

ante una concesión administrativa que el Ayuntamiento saca a 

concurso con motivo de los Juegos Mediterráneos, con motivo de unos 

suelos que adquirimos. Suelos que nunca vamos a perder, Sra. Lola de 

Haro, nunca la titularidad de ellos, aunque los tengamos 

concesionados; luego revertirán, la titularidad del suelo sigue 

siendo municipal, es verdad que cedida durante 10, 15, o 25 años a 

un particular para su gestión y explotación, pero la titularidad 

siempre es municipal. Lo que nosotros hemos planteado que el 2016 

está en marcha, que seamos prudentes; que tengamos precaución en 

este aspecto para que no nos pase lo que pasó antes, con una 

concesión que empezó bien pero que después no se arbitraron los 

elementos de control para evitar que se llegara a donde se llegó y 

tuviéramos que pagar los 4.000.000 €. Porque fue en el 2007, o en el 

2008 cuando empezó la concesionaria a dejar de pagar. Bien, 

seguramente algunas alertas deberían de haber surgido en aquellos 

entonces y que no llegara a dejar de pagar 114.000 € en canon, 

incluso dándoles un aplazamiento, que se les dio una nueva forma de 

pago. Lo que estamos pidiendo es que, sabiendo la experiencia que 

tenemos ya este Ayuntamiento en un servicio que concesionamos y 

tuvimos que rescatarlo, que nos blindemos para que eso no vuelva a 

pasar, nos blindemos para que no volvamos a tener ese problema; que 

es seguramente que en el 2016 esté en marcha, el 2017 tengamos que 

consignarlo; que los pliegos sean muy abiertos y muy transparentes y 

que podamos participar con la Empresa, con el Sr. Gerente y con 

todas las opiniones que podamos tener, vista la experiencia que 

tenemos en cómo ha ido mal esa concesión. Yo les pediría, si es 

posible, como un ruego, sé que no es competencia de este Pleno pero 

quizás merecería la pena ir viendo la fórmula de traer algunos 

debates a Pleno para que los pliegos y las cosas sean consensuadas, 

aunque después sean aprobadas  en Junta de Gobierno. Pero si cada 

año, el 2017, el  2018, el 2019, nos evitamos pagar o consignar 

550.000 €, que son los cálculos que tenemos aquí de lo que nos 

cuestan algunas partidas del Campo de Golf: Mantenimiento, el 

renting de los coches del Campo de golf, los gastos de la Escuela de 

Golf –que son 11.000-, 16.000 en instalaciones, 430.000 

mantenimiento del Campo, 22.500 renting de coches… Bueno, ya 

estaremos liberando 550.000 € para las distintas Áreas del 

Ayuntamiento, para que vuelva a invertirse. Eso, Sr. Guzmán, es 

mirar también por la cara de los ciudadanos y por la cara de los 

ciudadanos, eso también da un poquito más que incluso una bajada de 

tasas, eso es preocuparse también por las necesidades de esta 

Ciudad; y preocuparse por los Concejales que tienen que gestionar 

día a día muchas necesidades. Y si también conseguimos que en los 

años progresivos podamos tener un canon en el que vayamos 

recuperando parte de los 4.000.000 que perdimos, y podamos recuperar 

algo, esa sería nuestra postura. No ir deprisa y corriendo a sacar 

los pliegos, pero sí ir viendo la evolución del mercado del turismo 

en la Ciudad, pero que no tenga que ser siempre un elemento que 

tenga que gestionar el Ayuntamiento necesariamente, puesto que no 

estamos hablando de un servicio básico obligado por Ley en el que 

prime el interés general de todos los ciudadanos. Estamos hablando 

de un elemento complementario muy importantes para nuestra 
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proyección turística y desde ese punto de vista tenemos que cuidarlo 

y mimarlo para que no nos pase lo que nos pasó antes. Muchas 

gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Dolores de Haro Balao, que dice: “Yo creo que 

todos estamos hablando en el mismo sentido y nos estamos repitiendo 

en el qué queremos hacer, estamos dando principios de cómo lo 

podemos hacer, pero con el objetivo final de saber que no es un 

servicio básico y lo que procede es concederlo en concesión 

administrativa. Sra. Amalia, yo defiendo lógicamente la gestión y la 

atribuyo al Equipo de Gobierno. No pasa nada por decir que se ha 

hecho una buena gestión, que indiscutiblemente en mucho ha tenido 

que ver el personal del Área y su Gerente, pero también el Partido 

que gobierna. Entonces, lógicamente –y lo he empezado diciendo- 

estamos satisfechos y que, dado que ustedes lo estaban explicando, 

yo no tenía la necesidad de dar datos, puesto que ustedes lo estaban 

diciendo. Lógicamente el Campo está ahora en las mejores 

condiciones, pero tiene que ir a más, es decir, un campo de golf 

necesita una casa club, claro que la necesita; y necesita tener 

otras dependencias para guardar los enseres; y necesita tener 

mayores vestuarios y mejores instalaciones que las que tiene 

actualmente. Y eso no lo debe afrontar el Ayuntamiento, no se 

entendería que gastásemos millones en acondicionar unas 

infraestructuras que van a ser básicas para que el Campo siga 

creciendo y sea competitivo. Esa es la intención, con la cautela, 

con los estudios y determinando que los pliegos sean las condiciones 

más beneficiosas para el Ayuntamiento y, por ende, para los 

ciudadanos de Almería. Gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Por concluir, 

yo no voy a entrar en más debates en este tema porque creo que está 

suficientemente debatido y conocemos cada uno las posturas. 

Solamente una puntualización, Sra. Amalia: Ciudadanos es muy 

liberal, es muy socialdemócrata y es muy social en lo social. 

Entonces, no nos ponga etiquetas, que el tema es de centro… Pues 

totalmente de acuerdo, usted mire nuestro ideario, que lo tenemos 

muy claro lo que somos, lo que sí somos es coherentes. Entonces yo, 

simplemente la puntualización final, por lo del tema de… ya, ya, por 

eso mismo, para qué debatir más… el tema simplemente con la 

puntualización de que no se empiece quizás esa concesión… yo recojo 

un poco lo que han comentado todos ustedes y, sin ningún problema, 

que no se asaque a concurso público hasta en tanto en cuanto no se 

termine de dilucidar el tema judicial, por supuesto, no hay prisa; 

que se haga con los pliegos con total transparencia, como dice el 

Sr. Pérez Navas, por supuesto; y que de alguna manera, tal y como lo 

enfoquemos desde el Equipo de Gobierno. Lo que no podemos perder es 

la oportunidad de sacar esto en el momento más álgido, porque si 

esperamos a que tenga pérdidas nunca se va a poder sacar. Con lo 

cual, nos da igual que sea a final de este año, que sea el primer 

trimestre del año siguiente, nos da exactamente igual. Pero sí que 

se vaya iniciando la gestión cuanto antes para evitar pasar la 

oportunidad. Y luego analizaremos cómo hacerlo y de qué manera, que 

eso no va en el contenido de la moción, simplemente la 

intencionalidad de poder hacerlo. Muchas gracias, Sr. Alcalde”. 
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Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos 

favorables (12 PP y 3 C‟s), 2 votos en contra (2 IU-LV-CA), y 9 

abstenciones (9 PSOE), de los 26 miembros presentes de los 27 que 

legalmente componen la Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.-  

 

 

18.- Asuntos de urgencia (Mociones resolutivas).- 

 

No se presentaron.- 

 

 

- Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno 

 

 

19.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados en los meses 

de enero y febrero de 2016.- 

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del 

Reglamento 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 enero hasta 

el día 31 de enero de 2016, según la siguiente relación extractada 

por materias: 
 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ALCALDÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

0002 Autorizar las tradicionales comitivas o pasacalles de los Reyes 

Magos el 5 de enero de 2016 en los barrios que se indican. 

0025 Autorizar a la A.V. indicada para la organización de fiestas de 

San Antón. 

0026 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

próximo 12 de enero de 2016. 

0029 Convocar sesión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad para 

el día 12 de enero a las 12:30 horas. 

0038 (sin contenido) 

0051 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

próximo 19 de enero de 2016. 

0052 Estructura organizativa de las delegaciones de Áreas y titularidad 

de las mismas. 

0053 Nombramiento Tenientes de Alcalde. 

0054 Nombramiento Vicepresidente de la Gerencia. 

0055 Nombramiento Vicepresidente del Patronato de Deportes. 

0056 Delegación competencias GMU potestad sancionadora. 

0057 Nombramiento Vicepresidente de Patronato Escuelas Infantiles. 

0058 Delegación competencias GMU Espectáculos Públicos. 

0059 Delegación de firma en la Cuarta Teniente de Alcalde Dª. María del 

Mar Vázquez Agüero, día 15 de enero 2016. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

0012 Rectificar la Resolución dictada por la Alcaldía de fecha 23 de 

noviembre de 2015. 

Del 0044 al 0045 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso correspondiente a los 

abonos que se relacionan (programa de Atención Socioeducativa). 

0068 Acordar la baja de la inscripción básica de pareja de hecho. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA Y FIESTAS MAYORES 

0001 Aprobar  el borrador de Convenio entre el Excmo. Ayto. de Almería 

y la Fundación Bancaria Unicaja (subvención para la XXVI Edición 

del Festival Internacional de Jazz). 
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0003 Adjudicar el contrato a la entidad Circo Alemán Berlín S.L. de dos 

elefantes para la cabalgata de Reyes 2016. 

0004 Adjudicar el contrato de suministro para el arrendamiento de tres 

dromedarios para la cabalgata de Reyes de 2016. 

0005 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público 

"MOWGLI: EL LIBRO DE LA SELVA". 

0006 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público "UN 

TROCITO DE LUNA". 

0007 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público 

"PULGARCITO". 

0008 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público "CIRCO 

MEDITERRÁNEO". 

0009 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público "EL 

GRAN DIMITRI". 

0010 Adjudicar el contrato menor de servicios para figurantes en la 

Cabalgata de Reyes 2016. 

0027 Aprobar el contrato menor privado de espectáculo público "Gala 

Solidaria Copla y Flamenco". 

0028 Aprobar la suscripción de un Acuerdo de Programación para la 

celebración del espectáculo indicado. 

0031 Proceder al inicio de la tramitación administrativa para las 

actividades que integran la programación de "Invierno 2016". 

0064 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público "Manuel 

Fuentes & The Spring's Team". 

0065 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público "Mar 

Hernández". 

0066 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público "Tres 

Calaveras Huecas, Los Chicos del Hormiguero". 

0067 Adjudicar el contrato menor privado de suministro, en régimen de 

alquiler, de 3 carrozas para la cabalgata. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y PESCA 

0019 Conceder licencia para renovación de invernadero. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE HACIENDA Y MEDIO AMBIENTE 

0011 Incorporar al presupuesto de 2015 prorrogado los remanentes de 

crédito que se detallan. 

0020 Sanciones de Tráfico: Imponer las correspondientes multas a las 

personas físicas o jurídicas identificadas. 

0021 Sanciones de Tráfico: Inadmisión a trámite de alegación en 

relación a expediente sancionador. 

0022 Sanciones de Tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico. 

0023 Sanciones de Tráfico: Requerimiento a personas jurídicas titulares 

de vehículos para identificación del conductor responsable. 

0024 Sanciones de Tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico. 

0032 Reconocer y formalizar el ingreso correspondiente al reparto del 

10% del presupuesto total del proyecto europeo Urbact Links. 

0033 Reconocer y formalizar el ingreso correspondiente al reparto del 

10% del presupuesto total del proyecto europeo Urbact II-Roma-Net. 

0034 Reconocer y formalizar el ingreso correspondiente al reparto del 

80% del presupuesto total del proyecto europeo Urbact II-Roma-Net. 

Del 0036 al 0037 Reconocer el derecho correspondiente a la entrega a cta. del mes 

indicado mediante su aplicación a los conceptos del presupuesto de 

ingresos del 2015. 

Del 0060 al 0061 Dar cumplimiento a la diligencia de embargo de créditos dictada 

por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

0062 Retenciones ordenadas por los distintos Juzgados y 

Administraciones Públicas, por embargos, a realizar sobre 

cantidades a percibir en el mes indicado. 

0063 Retenciones ordenadas por los distintos Juzgados de divorcios, a 

realizar sobre cantidades a percibir en el mes indicado. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PERSONAL 
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0013 Delegar en la funcionaria Dª. Inmaculada Egaña Pinilla, las 

funciones del Titular de la Oficina Técnica de la JGL los días 4, 

5 y 7 de enero 2016. 

Del 0014 al 0016 Abonar las cantidades que se relacionan a los becarios cuyos datos 

se señalan. 

0017 Declarar a Dª. Antonia Inmaculada Salinas Lores en la situación de 

excedencia para el cuidado de hija menor de 3 años. 

0018 Designar a D. Manuel Vallecillos Siles Secretario Acctal. del 

Pleno los días 4 a 8 de enero de 2016. 

0030 Abono de trienios a Dª. María Ángeles López González. 

0035 Estimar el recurso de reposición interpuesto frente a la 

resolución que desestimaba petición de abono de cantidades 

descontadas de la nómina. 

0039 Acceder a la solicitud de reingreso al servicio activo de D. 

Víctor Algarra Ibáñez en la plaza de Policía Local. 

0040 Autorizar y disponer un gasto en concepto de complemento de 

productividad a los funcionarios que se indican. 

0050 Desestimar recurso de reposición. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS URBANOS 

0041 Autorizar el ejercicio de Comercio Ambulante en el Término 

Municipal de Almería. 

0042 Aceptar la renuncia de la licencia para el ejercicio del Comercio 

Ambulante. 

0043 Otorgar licencia para la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos. 

Del 0046 al 0049 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso por el importe 

indicado, efectuado por la Compañía Aseguradora que se indica. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES 

0087 Adjudicar el contrato menor de suministro para el arrendamiento de 

3 dromedarios para su participación en la Cabalgata de Reyes 

Magos. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

0075 Reconocer el derecho por el importe indicado en concepto de 

entrega a cuenta al objeto de articular la colaboración para la 

prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (dependencia). 

Del 0077 al 0078 Dar cumplimiento a la diligencia de embargo de créditos de la 

Tesorería General de la Seguridad Social. 

0079 Dar cumplimiento a la diligencia de embargo de créditos de la 

Agencia Española de Administración Tributaria. 

0081 Incorporar al presupuesto de 2016 los remanentes de crédito que se 

relacionan. 

0086 Prórroga del presupuesto del 2015. 

0103 Sanciones de tráfico: Inadmisión a trámite de alegación contra 

expediente sancionador en materia de tráfico. 

Del 0104 al 0105 Sanciones de tráfico: Inadmisión a trámite de solicitud de cambio 

de conductor. 

0106 Sanciones de tráfico: Desestimación de solicitud de cambio de 

multas a actual conductor del vehículo. 

0107 Sanciones de tráfico: Inadmisión a trámite de solicitud de cambio 

de conductor. 

0109 Tomar razón de la cesión de crédito que se detalla. 

0110 Sanciones de tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico vial. 

0111 Sanciones de tráfico: Requerimiento a personas jurídicas titulares 

de vehículos para identificación del conductor responsable. 

Del 0112 al 0121 Sanciones de tráfico: Decreto sancionador en materia de tráfico. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, PLAYAS Y COMERCIO 

0091 Autorizar cambio de parcela de licencia de Comercio Ambulante en 

Mercadillo. 

0092 Autorizar cambio de titularidad por jubilación de las licencias 

para el ejercicio de Comercio Ambulante. 

Del 0093 al 0098 Devolución de garantía definitiva. 
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Del 0099 al 0101 Otorgar licencia administrativa para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ORGANIZACIÓN, FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

0069 Incrementar la nómina del personal funcionario un 1%. 

0070 Ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social lo retenido 

al trabajador con aplicación al concepto no presupuestario 20030 

correspondiente al mes indicado. 

0073 Delegar en Dª Inmaculada Egaña Pinilla las funciones del Titular 

de la Oficina Técnica durante los días 19 al 22. 

0080 Designar a D. Manuel Vallecillos Siles como Secretario General 

Accidental del Pleno el día 18 de enero de 2016. 

0088 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de 

complemento de productividad a diversos funcionarios municipales. 

0089 Aceptar el ingreso relativo a conceptos variables correspondiente 

a gratificaciones y productividad del mes indicado según relación 

remitida por la empresa concesionaria FCC AQUALIA S.A. 

0090 Incrementar mensualmente las cantidades que se indican en concepto 

de trienios. 

0102 Incoar expediente de baja de oficio en el Padrón de Habitantes por 

inscripción indebida. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA, FOMENTO DEL EMPLEO Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS EUROPEOS 

0074 Que por el Tercer Teniente de Alcalde se sustituya a esta Alcaldía 

en las funciones del Alcalde-Presidente durante el día 21 de enero 

de 2016. 

0076 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

día 26 de enero de 2016. 

0082 Convocar sesión extraordinaria del Pleno con carácter de Junta 

General de la Empresa Municipal Almería XXI. 

0083 Convocar sesión extraordinaria del Pleno con carácter de Junta 

General de la Empresa Municipal de Infraestructuras y Servicios 

S.A.U. para el día 1 de febrero de 2016. 

0084 Convocar sesión extraordinaria del Pleno con carácter de Junta 

General de la Empresa Municipal de Televisión Local para el día 1 

de febrero de 2016. 

0085 Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento para el día 1 

de febrero de 2016. 

0108 Delegar en el Concejal indicado para que pueda celebrar los 

matrimonios civiles. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, ACCESIBILIDAD, AGRICULTURA Y PESCA 

0071 Tener por desistida petición de concesión de licencia para 

instalación de red de riego. 

0072 Otorgar  licencia para legalización de construcción de muros y 

construcción de muelle de carga. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

0068 Acordar la baja de la inscripción básica de pareja de hecho. 

 

 

La Corporación quedó enterada. 

 

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 del 

Reglamento 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 febrero 

hasta el día 29 de febrero de 2016, según la siguiente relación 

extractada por materias: 
 



166 

 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TRADICIONES 

0122 Aprobar el contrato privado de espectáculo público "The Hole 2". 

0123 Aprobar el borrador de Convenio a suscribir con la entidad 

Comercialización de Medios 2000 S.A.U. 

0124 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público 

"Palabra de Músico". 

0128 Adjudicar el contrato menor privado del espectáculo público 

DELICATESSEN. 

0196 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público Manuel 

Carrasco. 

0197 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público "Big 

Band Clasijazz Featuring Lee Konitz". 

0243 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público 

"CARNAVAL FRIKI SHOW". 

0244 Adjudicar el contrato de suministro de infraestructuras, sillas, 

vallas etc. para la celebración del espectáculo "Carnaval Friki 

Show 2016". 

0245 Adjudicar el contrato de 6 carrozas para la Cabalgata de Carnaval 

2016 así como la aprobación de la autorización del gasto y 

disposición del mismo. 

0282 Aprobar las bases relativas a la realización del "XIV Concurso Un 

Lema por la Lectura". 

0284 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público "LOS 

VIVANCOS". 

0302 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público 

"ATCHUSSS!". 

0310 Nombrar Consejeros del Consejo Escolar Municipal. 

0325 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público 

"GARFIELD LIVE". 

0381 Adjudicar el contrato menor privado de espectáculo público 

"ROZALÉN". 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Del 0135 al 0136 Sanciones de tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico vial. 

0137 Sanciones de tráfico: Requerimiento a personas jurídicas titulares 

de vehículos para identificación del conductor responsable. 

Del 0138 al 0141 Sanciones de tráfico: Decreto sancionador en materia de tráfico. 

0203 Dejar sin efecto la resolución  nº 0079/16 declarando embargo y 

pago de dos facturas a la Agencia Española de Administración 

Tributaria. 

0204 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso mediante su 

aplicación al concepto "Cobro Publicaciones contratistas". 

Del 0215 al 0219 Sanciones de tráfico: Revocar la sanción correspondiente al 

expediente que se indica. 

0220 Retenciones ordenadas por distintos Juzgados por divorcios. 

0221 Retenciones ordenadas por distintos Juzgados y Administraciones 

Públicas por embargos. 

Del 0222 al 0225 Sanciones de tráfico: Decreto sancionador en materia de tráfico. 

0226 Sanciones de tráfico: Imponer las correspondientes multas a las 

personas físicas o jurídicas que se indican. 

0227 Sanciones de tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico vial. 

0228 Sanciones de tráfico: Requerimiento a personas jurídicas titulares 

de vehículos para identificación del conductor responsable. 

0229 Sanciones de tráfico: Incoar los correspondientes procedimientos 

sancionadores por infracción de las normas de tráfico vial. 

Del 0230 al 0231 Sanciones de tráfico: Decreto sancionador en materia de tráfico. 

Del 0319 al 0320 Dar cumplimiento a la diligencia de embargo de crédito de la AEAT. 

Del 0335 al 0357 Sanciones de tráfico: Decreto sancionador en materia de tráfico. 

Del 0359 al 0362 Sanciones de tráfico: Inadmisión a trámite de alegación contra 

expediente sancionador en materia de tráfico. 

Del 0369 al 0370 Reconocimiento de obligaciones y la aprobación de certificaciones 

de obra y reconocimiento de derechos. 

0374 Proceder a la Autorización, Disposición, Reconocimiento de la 

obligación y Ordenación del pago de los vencimientos de préstamos 

suscritos con Dexia Sabadell. 
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0375 Proceder a la liquidación y cancelación de las cuentas bancarias 

que se relacionan. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

0206 Aceptar el desistimiento de solicitud de inscripción básica de 

pareja de hecho. 

0207 Declarar el desistimiento de solicitud de inscripción básica de 

pareja de hecho. 

0208 Acordar la baja de solicitud de inscripción básica de pareja de 

hecho. 

Del 0209 al 0212 Acordar inscripción básica de pareja de hecho. 

Del 0213 al 0214 Aceptar el desistimiento de solicitud de inscripción básica de 

pareja de hecho. 

Del 0251 al 0252 Declarar desistida la solicitud de inscripción básica en el 

Registro de Parejas de Hecho de Andalucía. 

0308 Aceptar el desistimiento de la solicitud de inscripción marginal 

en el Registro de Parejas de Hecho. 

0351 Autorizar la colaboración para llevar a cabo la investigación "La 

Historia de la Educación Social y ámbitos de actuación en la 

provincia de Almería (1970-2012). 

0380 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso correspondiente a los 

abonos que se relacionan para el desarrollo del Programa de 

Atención Socioeducativa. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE FOMENTO, PLAYAS Y COMERCIO 

0192 Anulación de cuotas de licencias para el ejercicio del Comercio 

Ambulante. 

Del 0193 al 0194 Autorizar el cambio de parcela de la licencia concedida para el 

ejercicio del Comercio Ambulante. 

0195 Declarar extinguidas las autorizaciones para el ejercicio del 

Comercio Ambulante. 

0260 Autorizar cambio de parcela de licencia concedida para el 

ejercicio del Comercio Ambulante. 

0261 Aceptar la renuncia para el ejercicio del Comercio Ambulante. 

Del 0262 al 0269 Otorgar licencia administrativa para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

0314 Reconocer el derecho por el importe indicado en concepto de pago 

correspondiente al canon de la Concesionaria del Estacionamiento 

Subterráneo para vehículos automóviles. 

0320 Otorgar licencia administrativa para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

0321 Aceptar la renuncia a la licencia para el ejercicio de la venta 

ambulante. 

0371 Autorizar a instancia del interesado el cambio de parcela de la 

licencia de comercio ambulante en Mercadillo. 

0382 Otorgar licencia administrativa para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE MOVIMIENTO VECINAL, GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y PROMOCIÓN DE 

LA CIUDAD 

0143 Estimar solicitud para la sustitución de vehículo adscrito a 

licencia de autotaxi. 

0144 Autorizar la transmisión inter vivos de la licencia municipal de 

autotaxi. 

0145 Rectificar error material detectado en resolución de fecha 23 de 

octubre de 2015. 

0146 Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la 

entidad ASOCIACIÓN CREADORES DE MODA DE ALMERÍA. 

0147 Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la 

entidad ASOCIACIÓN ESPACIO VIVE. 

Del 0199 al 0202 Autorizar la transmisión inter vivos de la licencia municipal de 

autotaxi. 

0246 Estimar solicitud de anulación de reserva de espacio. 

0253 Tener por desistido de solicitud de reserva de espacio. 

0254 Tener por desistido de solicitud de instalación de pivotes en 

acera. 
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0255 Declarar desistimiento de solicitud de renuncia de reserva de 

espacio. 

0256 Estimar solicitud de reserva de espacio. 

0257 Estimar solicitud de baja de reserva de espacio. 

0258 Desestimar solicitud de reserva de espacio. 

0259 Estimar solicitud de baja de reserva de espacio. 

0271 Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la 

entidad CD VIVO KAYAK ALMERIA. 

0272 Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la 

entidad ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE EL ALQUIÁN. 

0273 Inscribir en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la 

entidad FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES UNIÓN ROMANÍ ALMERÍA. 

0315 Tener por desistida solicitud de traslado de señal. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE ORGANIZACIÓN, FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

0129 Descontar a los funcionarios en la nómina del mes indicado las 

cantidades correspondientes al Plan de Pensiones. 

0130 Ingresar las cantidades indicadas con cargo al concepto no 

presupuestario 20051 a la referida entidad Mutual (MUFACE) y a la 

Delegación de Hacienda lo correspondiente a las cuotas de los 

asegurados. 

0131 Cese por jubilación anticipada del funcionario municipal Juan Luis 

Ortega. 

0132 Desestimar solicitud de D. Juan Antonio Martín Cuadrado de 

licencia sin percibo de haberes. 

0148 Adscribir temporalmente a la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la 

funcionaria Dª. María del Mar Tofe Arroyo para el puesto de 

Secretaria del Concejal. 

0149 Autorizar y disponer el gasto de manutención, dietas, etc. para la 

realización de la acción formativa denominada "Planificación de 

Protección Civil ante el riesgo sísmico". 

Del 0150 al 0153 Autorizar y disponer el gasto de manutención, dietas, etc. para la 

realización de la acción formativa denominada "Jornada de 

tiradores selectos". 

0154 Autorizar y disponer el gasto de manutención, dietas, etc. para la 

realización de la acción formativa denominada "Jornada de 

contratación pública". 

Del 0155 al 0158 Autorizar y disponer el gasto de manutención, dietas, etc. para la 

realización de la acción formativa denominada "XVIII jornadas 

bibliotecarias de Andalucía". 

0159 Autorizar y disponer el gasto de manutención, dietas, etc. para la 

realización de la acción formativa denominada "La Reforma de la 

Ley General Tributaria". 

0160 Autorizar y disponer el gasto de manutención, dietas, etc. para la 

realización de la acción formativa denominada "La Gestión de las 

emociones en los profesionales de los Servicios Sociales". 

0161 Autorizar y disponer el gasto de manutención, dietas, etc. para la 

realización de la acción formativa denominada "XVIII Jornadas 

bibliotecarias de Andalucía". 

0184 Designar al funcionario D. Francisco José Ortega Garrido como 

Interventor Acctal., los días 3 al 9 de febrero de 2016. 

Del 0185 al 0190 Ingresar el importe indicado relativo a descuentos efectuados en 

nómina en concepto de cuota sindical. 

0191 Conceder licencia sin percibo de haberes solicitada por Dª. 

Angeles Gallurt García desde el 10 de febrero de 2016 con 

incorporación el 10 de abril de 2016. 

0198 Ejecutar sentencia nº 135 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que 

estima recurso de apelación. 

Del 0232 al 0233 Autorizar, disponer y reconocer una obligación en concepto de 

servicios especiales realizados por los funcionarios que se 

indican. 

0234 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de 

complemento de productividad a los funcionarios que se indican. 

Del 0238 al 0240 Abonar las cantidades que se relacionan a becarios. 
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0241 Aceptar el ingreso relativo a conceptos variables correspondiente 

a gratificaciones y productividad del mes indicado según relación 

remitida por la empresa concesionaria FCC AQUALIA S.A. 

0242 Incrementar mensualmente las cantidades que se indican en concepto 

de trienios. 

0277 Proceder a la ejecución de sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía y reconocer al funcionario derecho al 

disfrute del periodo de vacaciones anuales correspondientes al año 

2010. 

0279 El pase a la situación administrativa de servicios especiales de 

Lucía Amérigo Góngora al puesto de Asesora General de Alcaldía. 

0283 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de 

gratificaciones de personal a cada uno de los funcionarios que se 

indican. 

0288 Se proceda a la contratación en régimen laboral de Dª. María 

Encarnación Granados para la ejecución del programa "Ayuda a la 

contratación". 

Del 0289 al 0297 Conceder anticipo de las mensualidades que se indican en concepto 

de pagas reintegrables. 

Del 0298 al 0299 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de 

complemento de productividad a los funcionarios que se indican. 

0301 Delegar en Dª. Inmaculada Egaña Pinilla las funciones del Titular 

de la Oficina Técnica durante el día 16 de febrero de 2016. 

Del 0303 al 0305 Autorizar, disponer y reconocer un gasto en concepto de 

gratificaciones de personal a los funcionarios que se indican. 

0311 Proceder al sorteo público de la letra por la que comenzará el 

orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas del 

2016. 

0312 Nombramiento en régimen de interinidad administrativa para el 

programa "Tratamiento de Familias con Menores en situación de 

riesgo o desprotección". 

0313 Delegar en la funcionaria, Dª. Mª. Inmaculada Egaña Pinilla las 

funciones del Titular de la Oficina Técnica de la JGL para la 

adopción de cuantas resoluciones del expte. Incoado a D. Juan de 

Dios Matarín Sánchez. 

0316 Ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social lo retenido 

al trabajador con aplicación al concepto no presupuestario 20030 

correspondiente al mes indicado. 

0317 Que la empresa FCC AQUALIA S.A. ingrese la cantidad 

correspondiente por el personal funcionario que desarrolla sus 

funciones en la citada empresa concesionaria. 

0326 Aplicación de la RPT de este Ayuntamiento para el año 2015. 

0327 Atribuir temporalmente en comisión de servicios a los funcionarios 

de carrera que se relacionan en el Servicio Técnico de Obras 

Públicas. 

0328 Atribuir temporalmente en comisión de servicios a los funcionarios 

de carrera que se relacionan en el Área de Servicios Municipales, 

Accesibilidad, Agricultura y Pesca. 

0329 Cubrir en comisión de servicios el puesto de Jefe de Sección de 

Asuntos Sociales. 

0330 Dejar sin efecto la Comisión de Servicios de Juan Antonio Martín 

Cuadrado. 

0331 Atribuir temporalmente en comisión de servicios a los funcionarios 

de carrera que se relacionan en el Área de Movimiento Vecinal, 

Gestión de la Vía Pública y Movilidad Urbana. 

0332 Atribuir temporalmente en comisión de servicios a los funcionarios 

de carrera que se relacionan en el Área de Economía, Contratación 

y Seguridad Ciudadana. 

0333 Atribuir temporalmente en comisión de servicios a los funcionarios 

de carrera que se relacionan en el Área de Organización, Función 

Pública y Promoción de la Ciudad. 

0334 Atribuir temporalmente en comisión de servicios a los funcionarios 

de carrera que se relacionan en el Área de Fomento, Comercio y 

Playas. 

0366 Declarar la caducidad de la inscripción padronal de extranjeros no 

comunitarios que se relacionan. 
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0367 Que se proceda a la baja de oficio por inscripción indebida en el 

Padrón de Habitantes. 

0372 Cese por jubilación voluntaria de Dª. Soledad  Escoriza Sánchez. 

0373 Declarar la jubilación del funcionario D. Juan Olivan Mateo. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA, FOMENTO DEL EMPLEO Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS EUROPEOS 

0125 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

día 2 de febrero de 2016. 

0126 Nombrar Concejal-Presidente del Distrito 1, Poniente. 

0127 Delegación de competencias en Cuarta Teniente de Alcalde y 

Concejal Delegada del Área de Economía, Contratación y Seguridad 

Ciudadana. 

0205 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

día 9 de febrero de 2016. 

0276 Convocar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local para 

el día 15 de febrero de 2016. 

0280 Convocar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el 

día 16 de febrero de 2016. 

0281 Dejar sin efecto resolución de 12 de febrero de 2016 por la que se 

convocó sesión extraordinaria de la JGL. 

0306 Delegar en la Concejal Dª. Pilar Ortega Martínez la firma del 

Convenio de Cooperación correspondiente al Programa de Tratamiento 

a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección. 

0307 Delegar en el Concejal indicado para que pueda celebrar los 

matrimonios civiles. 

0309 Delegación de la presidencia de la Comisión Especial de 

Sugerencias y Reclamaciones. 

0363 Convocar sesión ordinaria de Pleno para el día 1 de marzo de 2016. 

0368 Convocar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local para 

el día 24 de febrero de 2016. 

0376 Aprobar la Estructura Orgánica de las nuevas Delegaciones de Área 

que se ha vertebrado la organización municipal. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES, ACCESIBILIDAD, AGRICULTURA Y PESCA 

Del 0162 al 0163 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES DIEZMO S.L." para 

ejecución de obras en vía pública. 

0164 Otorgar licencia a la mercantil "ELECNOR S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

0165 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

MEDITERRÁNEOS ORTIZ S.A." para ejecución de obras en vía pública. 

0166 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES DIEZMO S.L." para 

ejecución de obras en vía pública. 

Del 0167 al 0168 Otorgar licencia a la mercantil "FACTO S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

0169 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

MEDITERRÁNEOS ORTIZ S.A." para ejecución de obras en vía pública. 

0170 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES TEJERA S.A." para 

ejecución de obras en vía pública. 

0171 Otorgar licencia a la mercantil "ELECNOR S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

0172 Otorgar licencia a la mercantil "FIRMES Y CONSTRUCCIONES S.A." 

para ejecución de obras en vía pública. 

0173 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES DIEZMO S.L." para 

ejecución de obras en vía pública. 

Del 0174 al 0175 Otorgar licencia a la mercantil "FACTO S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

0176 Otorgar licencia a la mercantil "ELECNOR S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

0177 Otorgar licencia a la mercantil "FACTO S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

0178 Otorgar licencia a la mercantil "ELECNOR S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

0179 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES DIEZMO S.L." para 

ejecución de obras en vía pública. 

Del 0180 al 0184 Otorgar licencia a la mercantil "ELECNOR S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 
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0236 Incoar procedimiento para el restablecimiento del orden jurídico 

perturbado respecto a la actuación urbanística ilegal denunciada. 

0237 Iniciar el procedimiento sancionador a la mercantil indicada para 

determinar las responsabilidades administrativas por infracción 

urbanística grave. 

Del 0247 al 0250 Imponer sanción como responsable de infracción en materia de 

Actividades de Ocio en espacios abiertos. 

0270 Otorgar licencia a la mercantil "FACTO S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

Del 0274 al 0275 Imponer sanción como responsable de inflación en materia de 

Actividades de Ocio en espacios abiertos. 

0278 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso efectuado por la 

Compañía Aseguradora MAPFRE FAMILIAR S.A. 

0285 Denegar solicitud de licencia municipal para ejecución de una 

rampa en la acera en la calle indicada. 

Del 0286 al 0287 Reconocer el derecho y formalizar el ingreso efectuado por la 

Compañía Aseguradora que se indica, a favor de este Ayto. en la 

aplicación "INDEMNIZACIONES DE COMPAÑIAS DE SEGUROS". 

0318 Otorgar licencia municipal para la realización de separata a 

proyecto de "Línea Aérea de Baja Tensión para Suministro Eléctrico 

a Vivienda Unifamiliar". 

Del 0322 al 0324 Otorgar licencia a la mercantil "FACTO S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

0365 Otorgar licencia a la mercantil "ELECNOR S.A." para ejecución de 

obras en vía pública. 

Del 0377 al 0378 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES DIEZMO S.L." para 

ejecución de obras en vía pública. 

0379 Otorgar licencia a la mercantil "CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

MEDITERRÁNEOS ORTIZ S.A." para ejecución de obras en vía pública. 

 

DELEGACIÓN DE ÁREA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

Del 0133 al 0134 Modificar el saldo de Derechos Reconocidos Pendientes de 

Presupuestos Cerrados del concepto de ingresos "Devolución Pagas 

Reintegrables". 

0142 Declarar el carácter patrimonial como efectos no utilizables de 

los vehículos que se detallan. 

0300 Formulación de alegaciones frente a la Propuesta de Resolución de 

la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio en Almería. 

 

No se producen intervenciones.- 

 

La Corporación quedó enterada.- 

 

 

20.- Dar cuenta de resoluciones dictadas por el Órgano de Gestión 

Tributaria.- 

 

Se da cuenta de la relación de Decretos, remitida por la Sección 

Jurídica del Órgano de Gestión Tributaria, correspondiente a las 

resoluciones emitidas por el mismo, en expedientes tramitados en 

formato electrónico, durante el mes de enero de 2016, que comprende 

las resoluciones con números 2016000029 a 2016000980.- 

 

No se producen intervenciones.- 

 

La Corporación quedó enterada.- 

 

 

21.- Mociones no resolutivas.- 

 

No se presentaron.- 



172 

 

 

 

22.- Ruegos y preguntas.- 

 

No se formularon.-  

 

 

- Audiencia pública (art. 24 R.O.P.C.) 

 

Interviene el Sr. Secretario, que dice: “En Audiencia Pública 

tenemos una pregunta de D. Juan Moreno Gómez, en el Barrio de Nueva 

Andalucía, que es un barrio muy deteriorado por la poca atención que 

le presta el Ayuntamiento. En concreto las Calles Alcázar y 

Francisco García Góngora están con las aceras y calzadas 

completamente deterioradas. También es muy demandado que se 

construyan pipican en los tres jardines del Barrio. Los contenedores 

situados en la calle Alcázar, 28, muy cercanos a la puerta de un 

colegio no se limpian asiduidad. Algo que también se debería de 

mejorar es la ordenación del tráfico en el barrio. En quinto lugar, 

también es muy solicitado por comerciantes y vecinos que se 

habiliten aparcamiento en los solares abandonados. Y en sexto lugar, 

muchas señales de tráfico que, por la mala calidad, pésima 

instalación y nula conservación, están a punto de caer a la vía 

pública”. 

José Campoy Lozano, en representación de la Asociación La 

Chanca- Pescadería a Mucha Honra pregunta sobre la constancia en la 

no inclusión en los folletos turísticos y web del Barrio de La 

Chanca y Pescadería, y traen la queja por la no inclusión del Barrio 

en la programación turística. Desde esta Asociación, como socio 

cultural que es, no podemos sino solicitar que se cuente con la 

promoción del barrio como una tarea prioritaria, por lo que 

significa de dignificación de su historia y de aporte de riqueza 

turística y de medio de empleo, del cual anda muy necesitado por la 

crisis que se arrastra y que no se le ve el fin en nuestro barrio.  

Aporta una serie de fotografías también a la pregunta. 

UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA, D. Salvador Marcet Orozco en su 

representación formula las siguientes preguntas: A día de hoy los 

vecinos del barrio del Puche se están quejando con motivo de que 

llevan mucho tiempo sin que el autobús pase por el barrio. ¿Hasta 

cuándo van a tener que estar los vecinos sin autobús?  

En las calles Darrícal y Olula del Río hay dos señales tiradas 

en las aceras desde hace bastante tiempo. ¿Cada cuánto tiempo se 

revisa el estado de las señales de tráfico? ¿Qué tipo de control 

existe al respecto? 

En el anterior Pleno ordinario del día 1 de febrero, hizo una 

pregunta a la Concejal de Cultura sobre el tipo de protección ofrece 

el Ayuntamiento a los monumentos históricos de nuestro municipio. Y 

formula la siguiente pregunta: ¿Tiene el Ayuntamiento un Catálogo 

General de Elementos Protegidos, donde se incluyen los Bienes de 

Interés Cultural que cuentan con protección municipal? ¿Qué tipo de 

protección municipal se les tiene que ofrecer a los monumentos BIC? 

En cuarto lugar, en el mes de enero el desempleo en nuestro 

municipio se situaba en 22.417 desempleados. ¿Tiene pensado este 

equipo de gobierno de elaborar un Plan Municipal de Empleo? 

En quinto lugar formula un ruego: Los vecinos del barrio del 

Puche se quejan de la proliferación de mosquitos que hay en el río. 
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Solicitamos formalmente la fumigación del río para poder solucionar 

dicho problema. 

En sexto lugar otro ruego: Solicitamos formalmente el arreglo y 

limpieza de los pipican que se encuentran en el Parque Nicolás 

Salmerón y Alonso. 

Y en séptimo lugar solicita formalmente el arreglo de las losas 

rotas y levantadas que hay en la Rambla”. 

 

Toma la palabra D. Ramón Joaquín Arnalte Fuertes, que dice: “Buenas 

noches. La primera cuestión es que queremos solicitar desde EQUO la 

adhesión de este Ayuntamiento a la Red de Estados Laicos porque 

entendemos que la separación de poderes es fundamental y, en ese 

sentido, apostamos por la libertad de conciencia. Queremos hacer, 

además de esta propuesta, unas preguntas que es: ¿Cuál va a ser el 

presupuesto que se va a dedicar a la celebración de la Semana Santa,  

en concepto de qué y cuál es el procedimiento de concesión? 

En segundo lugar, desde EQUO proponemos dar vida a los colegios 

públicos de la ciudad más allá de las actividades educativas propias 

de los centros, optimizando el uso de unas dotaciones que fuera del 

horario escolar permanecen  infrautilizadas las estructuras de 

Educación de los colegios. Por eso proponemos que desde la 

Concejalía de Educación, se labore en un plan para que las 

asociaciones vecinales, los padres y otro tipo de entidades 

relacionadas con el barrio donde se ubiquen los colegios, puedan 

disponer de las instalaciones para celebrar cualquier tipo de acto 

para el que no dispongan de espacio donde celebrarlo: Hablamos de 

actividades deportivas, talleres, reuniones o asambleas también, 

¿por qué no? Todo, sin ánimo de lucro e impulsado por la iniciativa 

ciudadana. Aquí entendemos que es necesario que, desde la Concejalía 

se hable con la Consejería, evidentemente,  para tratar la normativa 

de la gestión de los centros para poder contemplar otros usos 

distintos a los escolares y acordar un nuevo sistema para mantener 

abiertos los colegios fuera del horario lectivo. 

La tercera cuestión que queremos plantear es un tema 

relacionado con el agua en Almería. Desde EQUO nos hacemos eco de la 

alegación al concurso de asignación de los recursos hídricos 

procedentes de la depuración presentado por la Comunidad General de 

Regantes, en el que se impugna la posibilidad de que el 

Ayuntamiento, y no los regantes, sea quien gestione el agua dedicada 

a los cultivos. Sobre este asunto, que está pendiente de resolución 

por parte de la Consejería, y de ser tratado el tema en el Consejo 

Municipal Agrario, nos gustaría saber: 1º ¿Cuál es la situación? 2º 

¿Cuáles son las pretensiones del Ayuntamiento  de Almería de querer 

hacerse con gestión de la totalidad del caudal. Estamos hablando de 

más de 14.000.000 m
3
 anuales de aguas reutilizables, tanto para 

baldeo,  riego de jardines, riego de los campos e invernaderos de la 

inmensa mayor parte del término municipal almeriense y de la comarca 

del Bajo Andarax. 

También queremos preguntar por qué se comunicó a la Consejería 

el ejercicio de derecho preferente por ser titular de una 

autorización de vertidos de aguas sin ningún tipo de acuerdo 

plenario, ni debate político. 

Otra cuestión: Desde EQUO nos gustaría saber cuál es el número 

de sacrificios anuales de animales domésticos abandonados, y cuáles 

son las medidas que se toman para llegar a evitar la adopción de 
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dicha medida, puesto que los animales padecen y sufren como todo ser 

vivo 

Y la última cuestión: Hace un par de Plenos planteamos una 

moción que la llevamos a los Grupos, (…), cambio climático y en el 

que por parte del Equipo de Gobierno se apoyó y se dijo que era muy 

importante la trascendencia de esa cumbre y de las medidas a 

adoptar. Pero no sabemos si se ha puesto en marcha esa mesa de 

trabajo de la que se comentó; y a la que, por cierto, se nos invitó 

a participar. Entonces únicamente preguntar cuál es la situación, 

por lo que se hablaba antes de las mociones. Y recordar que hace 

nada, esta pasada semana, tuvimos aquí una masa de polvo africano en 

toda la península, de cómo eso se incrementó y afectó a nivel 

sanitario a las distintas personas con afecciones cardiovasculares, 

respiratorias, incrementada por las partículas de emisión de tráfico 

rodado y por la industria. Un mal momento también que los regantes 

quieren aportar de forma solidaria en unas comunidades con otras por 

la escasez de agua, la escasez de lluvias, o cómo en todo el Levante 

de toda la península están ya alertando en las pérdidas en 

agricultura, incluso en ganadería, producida por heladas y por 

sequía. O sea, estamos hablando de cambio climático. Y el cambio 

climático no espera. Muchas gracias”. 

Toma la palabra D. Manuel Guzmán de la Roza, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde, en cuanto a la pregunta de UPyD de si hay plan de empleo 

preparado por el Ayuntamiento de Almería: Sí. Gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Dolores de Haro Balao, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. Con respecto a la pregunta del Sr. Campoy con la 

información turística en los impresos y en los folletos que se 

editan, decirle que en algunos que son más amplios, como las guías, 

sí que está recogida; en otros que tienen un formato más pequeño, 

no. Pero estudiaremos el tema para resolverlo y para incluirlo. Y 

con respecto a las visitas guiadas, también estamos trabajando en 

ese tema. Gracias”. 

 

Toma la palabra Dª Ana María Martínez Labella, que dice: “Respecto a 

las preguntas que nos hacen por parte de EQUO respecto a la Semana 

Santa, decirle que hay dos partidas en el Presupuesto que usted 

mismo puede consultarlas a través de la web municipal porque el 

Presupuesto está colgado en la web municipal. Una es de Capítulo IV 

–Convenio para la Agrupación de Hermandades de Cofradías, 85.000 €-; 

y un segundo, en Capítulo II –Gastos de organización de la Semana 

Santa, 30.000 €-. Las contrataciones que se hacen para la 

organización de la Semana Santa también están colgadas en la web a 

través del Perfil del Contratante. Muchas gracias. 

 Preguntaba también por el tema de los colegios y todo eso, 

decirle que el Ayuntamiento no tiene competencias para regular ese 

tema. 

 Y respecto a la pregunta que hacía UPyD respecto a los 

Torreones Califales, dado que no está el Sr. de UPyD creo que es más 

conveniente contestarle por escrito”. 

 

Toma la palabra Dª Rafaela Abad Vivas- Pérez, que dice: “A la 

pregunta que hace D. Juan Moreno Gómez sobre las mejoras del tráfico 

en el Barrio de Nueva Andalucía, le tengo que decir que no hay 

constancia de que haya unos problemas de tráfico enormes, que la 
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ordenación de tráfico vamos a pedir a la Policía Local que lo 

estime, por si hay algún problema, para su seguimiento. 

 Respecto a los solares que solicitan para aparcamiento, si son 

solare privados no estamos autorizados para pedir aparcamiento, pero 

sí en esa zona existe un gran aparcamiento, que es el de Padre 

Méndez. 

 Y respecto a las señales que dice que están mal puestas, es 

verdad que muchas señales, incluso por el viento, se vuelcan y todo, 

pero podemos tardar un poco más o un poco menos, pero normalmente se 

van solucionando rápidamente. 

 Y respecto a UPyD, que hablan del autobús del Barrio de El 

Puche, ya contesté en el anterior Pleno que, como consecuencia de 

los actos vandálicos reiterados y constantes, se ponía en peligro no 

sólo la condición de los viajeros, sino también a los que iban 

dentro. Entonces en el itinerario se hizo un pequeño cambio, pasa 

por la Avenida de la Solidaridad, que no está especialmente lejos; y 

la distancia es aceptable. 

 Y respecto a las Calles Darrícal y Olula de Castro, que hay dos 

señales tiradas, ya están arregladas. Y existe una unidad de 

mantenimiento, que hay un ingeniero técnico y 4 operarios; 

normalmente llevan una programación y van atendiendo a tosas las 

incidencias que van surgiendo en la Ciudad. Si vemos que es algo más 

problemático, se contrata. O sea, que es lo que tenemos ahora mismo. 

Gracias, Sr. Alcalde”. 

 

Toma la palabra D. Carlos Sánchez López, que dice: “Gracias, Sr. 

Alcalde. respecto a las preguntas de deterioro en la vía pública por 

losas o asfalto, estamos ya con el Presupuesto en vigor redactando 

los contratos oportunos para la licitación del mantenimiento de la 

Ciudad. 

 Respecto a la petición de fumigación en el Río Andarax, 

recordarle que el Ayuntamiento de Almería no tiene competencias en 

el Río y, de hecho, han sido numerosas veces las que se le han 

remitido informes a la Administración Autonómica para que actúe. Es 

más, a día de hoy, ese tema está en la Fiscalía por una denuncia 

presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. 

 Y respecto de los sacrificios de animales, no dispongo ahora 

mismo de los datos a fecha de 31 de diciembre. Por tanto, me van a 

permitir que se los facilite más adelante, en cuanto dispongamos de 

ellos, cuestión de muy pocos días, en cuanto el veterinario 

municipal nos lo facilite. Gracias”. 

 

Toma la palabra D. Juan José Alonso Bonillo, que dice: “Muchísimas 

gracias, Sr. Alcalde. Respecto a la pregunta que hace EQUO referente 

a los temas de agua, decirles que me llama un poco la atención que 

tengan ustedes duda de la gestión pública de ese recurso. Lo único 

que pretende el Ayuntamiento de Almería es, de la mano de los 

agricultores y siempre de la mano de los agricultores, poder 

gestionar esos recursos hídricos. Nosotros nos acogimos al derecho 

preferente que nos ampara la Ley cuando la Junta de Andalucía nos 

trasladó la voluntad de una comunidad de regantes, de hacerse con 

los 14 hm
3
, de gestionar ellos directamente los 14 hm

3 
que estamos 

generando. Y nosotros lo único que queremos es tener agua de calidad 

y garantizar el agua de calidad para todos nuestros agricultores; y 

no sólo para los agricultores, sino también para las zonas verdes de 
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nuestra Ciudad. Nosotros estamos abiertos a poder hablar con todas y 

cada una de las partes implicadas, pero lo que no estamos dispuestos 

es a perder ese derecho y que el Ayuntamiento de Almería tiene. Y 

sinceramente no la trajimos a Pleno porque no nos hacía falta ningún 

acuerdo plenario, era la voluntad única y exclusivamente del 

Ayuntamiento de poder gestionar… o de tener ese derecho preferente, 

perdón, a la hora de gestionar esa agua. Pero ya le digo que estamos 

abiertos a poder crear una junta central de usuarios, o crear otro 

organismo, un órgano o un organismo, perdón, para gestionar esa agua 

conjuntamente con los agricultores, conjuntamente con la Comunidad 

de Regantes, pero siempre y cuando el Ayuntamiento lógicamente tenga 

voz y voto en esa junta central de usuarios, o en ese organismo que 

se cree. 

 Respecto al ruego que hace UPyD respecto de los pipicanes del 

Parque Nicolás Salmerón, decirles que se limpian por semana; y que 

le hemos dado traslado a la empresa concesionaria, en este caso a 

CESPA, para que arregle dicho pipicanes, o los desperfectos que 

puedan tener dichos pipicanes. 

 Y luego, respecto a las preguntas que ha hecho Juan Moreno del 

poco control que hace el Ayuntamiento de Almería en las obras que se 

realizan en la vía pública, decirle que tenemos todas las 

actuaciones que se hacen en la vía pública se requieren de una 

obtención de licencia previa, las cuales inspeccionan los técnicos 

municipales del Ayuntamiento de Almería. Bien distinto es si algún 

ciudadano, o alguna empresa, realizan zanjas o realiza obras sin 

dichas autorización que, si son pillados in fraganti, son 

lógicamente multados con la correspondiente sanción económica. 

 Dice que construyamos pipican al igual que en el Parque Nicolás 

Salmerón. Decir que hemos lanzado una campaña de excrementos de 

animales. Dicha campaña está surgiendo efecto, creemos que está 

surgiendo efecto. Adelantarles y anunciarles que a día de hoy, en 

las 3 semanas que lleva la campaña en vigor, han sido sancionados 7 

dueños de animales por no recoger los excrementos de sus respectivas 

mascotas; y que estamos poniendo en marcha pipicanes, hemos puesto 

uno en la rambla Amatisteros, vamos a poner otro en la zona de la 

Avenida del Mediterráneo y en la zona alta de la Avenida del 

Mediterráneo. Y si surgen y son bien acogidos por los ciudadanos, 

como ya dije en el último Pleno, los llevaremos y los pondremos por 

todos los barrios y parques d ela Ciudad. 

 Los contenedores que hay en la Calle Alcázar se limpian dos 

veces por semana. Hemos dado orden a la empresa concesionaria de que 

aumente ese ratio de limpieza. Pero decir también que, como hay un 

supermercado cerca de dichos contenedores, también hemos hablado con 

el supermercado para que no tire la basura, los productos caducados 

no los tire a los contenedores; y será la empresa concesionaria, al 

igual que hacemos en otros con otros muchos supermercados –y pongo 

como ejemplo algunos que hay en Pablo Iglesias-, es la empresa 

concesionaria la que entra al supermercado y se lleva directamente 

la basura, para evitar así los desperdicios y los destrozos que se 

llevan a través de los contenedores. No tengo nada más, Sr. Alcalde, 

muchísimas gracias”. 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: “Gracias, 

Sr. Alcalde. Con respecto a la petición de adhesión a la Red  de 

Municipios por un Estado Laico, este Ayuntamiento considera que ya 
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pertenecemos actualmente a un estado laico… bueno, no confesional. 

Gracias”. 

 

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

Sr. Arnalte, usted y yo siempre estamos al final, se da cuenta 

¿verdad?, al final cerramos. El Pleno ha ido hoy un poco bronco, 

animoso, con cierta vehemencia, pero al final parece que se mejora. 

Disculpe, he de pedirle disculpas, Sr. Arnalte, desde el 30 de 

noviembre, la razón es simple, le seré sincero: Construir un relato 

de la biosfera con elementos (…) científicos centrado en personas es 

difícil, es difícil; es difícil, créame; y usted lo sabe y yo lo sé. 

Y luego una arquitectura horizontal que permeabilice entre las 

distintas delegaciones, con una inercia clásica de una delegación 

una competencia, es difícil. Pero fíjese como en la respuesta a esta 

última ronda permeabiliza ya ese relato y esa arquitectura. Y 

gracias a la pro-actividad del Alcalde, a su apoyo, voy construyendo 

esa arquitectura. Y casi casi que me faltan dos colegas, que tengo 

todavía que hacer evangelización, pero estoy consiguiendo yo creo 

que transmitirlo. Le pido disculpas, no he tenido tiempo, hoy he 

conseguido entrar a un despacho pequeño; le va a llamar la Sra. 

Carmen Carmona desde hoy -tengo su teléfono, no se preocupe-. Le 

pido disculpas porque usted, aunque no tenga representación en este 

consistorio, sí cuenta, sí cuentan; y sus opiniones cuentan y va 

usted a contar. Le pido disculpas porque cuenta, pero no uno, dos y 

tres, sino que cuenta, cuenta para esta Corporación y para esta 

Junta de Gobierno. He de decirle que he pedido ya una cita al Sr. 

Delegado de Medio Ambiente y al Sr. Delegado de Salud porque hay 

cosas que nos interesan. Y he de decirle que antes del verano tendrá 

usted, y yo antes y el Equipo de Gobierno, porque es una cuestión de 

prioridad, tanto el mix energético de la Ciudad, como el mapa de 

emisiones. y espero tener además pronto un compromiso de VODAFONE, 

de MOVISTAR y de RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA para que el espacio de 

radiación no ionizante se aleje de los niños de las escuelas. Esto 

lo haré, pero es que acabo de empezar esta mañana, aun así, 

discúlpeme. Y somos como el rey Lear, Shakespeare, last but not 

least, los últimos pero no menor, ¿no? Muchas gracias por su 

paciencia.  Gracias, Sr. Alcalde”. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las veintitrés horas y veinte minutos del indicado día, de todo lo 

cual, yo, el Secretario General, doy fe”. 


