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ACTA Nº 23/15 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2015.- 

 

 

Alcalde-Presidente en funciones 

Excmo. Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal (PP) 

 

Tenientes de Alcalde 

Ilmo. Sr. D. Manuel Guzmán de la Roza (PP) 

Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo (PP) 

Ilma. Sra. Dª Rafaela Abad Vivas- Pérez (PP) 

Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López (PP) 

Ilma. Sra. Dª María del Mar Vázquez Agüero (PP) 

Ilma. Sra. Dª María del Pilar Ortega Martínez (PP) 

 

Concejales 

Partido Popular (PP) 

D. Javier Aureliano García Molina 

D. Nicasio Marín Gámez 

Dª Dolores de Haro Balao 

Dª Ana María Martínez Labella 

D. Miguel Ángel Castellón Rubio 

D. Juan José Segura Román 

 

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA) 

D. Rafael Esteban Martínez 

Dª Amalia Román Rodríguez 

 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) 

D. Miguel Cazorla Garrido 

D. Rafael Jesús Burgos Castelo 

Dª María Isabel Hernández Orlandi 

 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 

D. Juan Carlos Pérez Navas 

Dª María del Carmen Núñez Valverde 

D. Cristóbal Díaz García 

Dª María del Consuelo Rumí Ibáñez 

D. Manuel Vallejo Romero 

Dª Adriana Valverde Tamayo 

D. Pedro José Díaz Martínez 

Dª Inés María Plaza García 

D. Indalecio Gutiérrez Salinas 

 

Secretario General 

D. Fernando Gómez Garrido 
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En el Auditorio Municipal Maestro Padilla, situado en la Plaza Alfredo 

Kraus de esta ciudad, local municipal habilitado para este fin en la 

convocatoria de la presente sesión, para facilitar la concurrencia y 

la seguridad de las personas, siendo las doce horas del día veintiocho 

de noviembre de dos mil quince, se reúnen, asistidos del Secretario 

General del Pleno, Don Fernando Gómez Garrido, las señoras y señores 

Concejales antes expresados, al objeto de celebrar, en primera 

convocatoria, la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 

Almería convocada para este día. 

 

El Sr. Segura Román se incorpora a la sesión, una vez realizada 

su toma de posesión como concejal, a partir del punto segundo del 

orden del día. 

 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde en funciones, se procede a 

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

recayeron los siguientes acuerdos:  

 

 

1.- Toma de posesión como Concejal, por el Grupo Municipal Popular, de 

D. Juan José Segura Román.- 

 

Visto el expediente tramitado por la Secretaría General del Pleno, 

donde consta, entre otros documentos, Credencial de Concejal, expedida 

por el Presidente de la Junta Electoral Central, expresiva de que ha 

sido designado Concejal del Ayuntamiento de Almería Don Juan José 

Segura Román, por estar incluido en la lista de candidatos presentada 

por el Partido Popular a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, 

en sustitución, por renuncia, de D. Luis Rogelio Rodríguez- Comendador 

Pérez, del siguiente tenor literal: 

 

“DON CARLOS GRANADOS PÉREZ, Presidente de la Junta Electoral Central, 

expido la presente CREDENCIAL, expresiva de que ha sido designado 

CONCEJAL del Ayuntamiento de Almería 

 

DON JUAN JOSÉ SEGURA ROMÁN 

 

Por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO 

POPULAR a las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, en 

sustitución, por renuncia, de Don Luis Rogelio Rodríguez- Comendador 

Pérez. 

 

 A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de ALMERÍA, 

expido la presente en Madrid, a 23 de noviembre de 2015”. 

 

Se hace constar que el interesado ha cumplido con la obligación de 

presentar la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 

sobre cualquier actividad que le proporcione o pueda proporcionar 

ingresos económicos; y la declaración de sus bienes patrimoniales, 

de conformidad con la legislación vigente; y, por tanto, puede tomar 

posesión de su cargo y adquirir la plena condición de Concejal. 
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Por el Sr. Alcalde se llama a Don Juan José Segura Román, quien se 

acerca a la Mesa Presidencial y jura su cargo, en los siguientes 

términos: 

 

“Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del 

Excmo. Ayuntamiento de Almería, con lealtad al Rey, y guardar y 

hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 

 

El Sr. Segura Román toma posesión, y pasa a ocupar su escaño. 

 

 

2.- Elección de Alcalde por vacante en la Alcaldía.- 

 

El Sr. Secretario da lectura al artículo 198 de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General: 

 

“En los supuestos distintos a los previstos en los art. 197 y 197 

bis, la vacante en la Alcaldía se resuelve conforme a lo previsto 

en el art. 196, considerándose a estos efectos que encabeza la 

lista en que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no 

ser que renuncie a la candidatura.” 

 

Seguidamente, el Sr. Secretario da lectura al artículo 196 de la Ley 

Orgánica 5/1985 antes citada: 

 

“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede 

a la elección de Alcalde, de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

 

 a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus 

correspondientes listas. 

 b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos 

de los Concejales es proclamado electo. 

 c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado 

Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor 

número de votos populares en el correspondiente Municipio. En 

caso de empate se resolverá por sorteo.” 

 

Por Secretaría se hace constar que, por escrito de fecha 16 de 

noviembre pasado, los concejales de la lista del Partido Popular Don 

Javier Aureliano García Molina (nº 2), Doña Rafaela Abad Vivas-Pérez 

(nº 3), Don Nicasio Marín Gámez (nº 4), Doña María del Pilar Ortega 

Martínez (nº 5), Don Manuel Guzmán de la Roza (nº 6), Don Juan José 

Alonso Bonillo (nº 7) y Doña Dolores de Haro Balao (nº 8), manifiestan 

su renuncia a presentar candidatura a Alcalde, por lo que, respecto de 

la lista del Partido Popular, y de conformidad con lo establecido en 

el artículo 198 LOREG, el candidato a la Alcaldía es D. Ramón 

Fernández-Pacheco Monterreal, ordenándose los concejales renunciantes, 

por su enumeración, al final de la lista del Partido Popular. 
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En aplicación de lo dispuesto en el artículo 196 citado, el 

Secretario pregunta a cada uno de los cabezas de lista: 

 

“Don Rafael Esteban Martínez, cabeza de lista de la presentada por 

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Para la 

Gente, ¿presenta usted su candidatura para ser elegido Alcalde de la 

Ciudad de Almería?” 

 

Don Rafael Esteban Martínez, contesta: “Si”. 

 

“D. Miguel Cazorla Garrido, cabeza de lista de la presentada por 

Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía, ¿presenta usted su candidatura 

para ser elegido Alcalde de la Ciudad de Almería?” 

 

Don Miguel Cazorla Garrido, contesta: “No”. 

 

“Don Juan Carlos Pérez Navas, cabeza de lista de la presentada por 

el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, ¿presenta usted 

su candidatura para ser elegido Alcalde de la Ciudad de Almería?” 

 

Don Juan Carlos Pérez Navas, contesta: “Sí”. 

 

“D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, cabeza de lista, por 

renuncia de los antecesores, en la lista presentada por el Partido 

Popular, ¿presenta usted su candidatura para ser elegido Alcalde de 

la Ciudad de Almería?” 

 

D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, contesta: “Sí”. 

 

El Sr. Secretario dice: “De conformidad con las candidaturas 

presentadas, son proclamados candidatos a la Alcaldía de la Ciudad 

de Almería los Sres. Concejales: D. Rafael Esteban Martínez, por la 

coalición Izquierda Unida- Los Verdes- Convocatoria por Andalucía; 

D. Juan Carlos Pérez Navas, por el Partido Socialista Obrero 

Español; y D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, por el Partido 

Popular”. 

 

El Alcalde- Presidente en funciones dice: 

 

“Tiene la palabra D. Rafaael Esteban Martínez, candidato de la 

coalición Izquierda Unida- Los Verdes- Convocatoria por Andalucía”. 

 

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

Concejales, Sras. Concejalas, Vecinos y Vecinas, Autoridades de la 

Ciudad de Almería: Decía Tucídides que la historia es un incesante 

volver a empezar. La verdad es que no pensaba que fuera tan rápido. 

Hoy estamos ante una situación inédita en nuestra Ciudad, elegimos 

un nuevo Alcalde, por dimisión del actual, a solo 6 meses de su 

elección. Hace 6 meses se celebraron Elecciones Municipales y la 

ciudadanía almeriense decidió que ninguna fuerza política tuviera la 

mayoría absoluta, y por lo tanto se abría la posibilidad de un 

cambio real en el gobierno de la Ciudad. Pero esto no fue posible 
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porque dos fuerzas políticas –el Partido Popular y Ciudadanos- 

pactaron que no cambiara el signo político del gobierno. De esta 

forma se frustró la posibilidad de cambiar un gobierno que después 

de 12 años demostraba evidentes signos de agotamiento, situación que 

ha ido empeorando en estos últimos 6 meses y que ha terminado con la 

dimisión del Alcalde. En este mismo escenario se celebró un Pleno 

que fue un engaño a toda la ciudad de Almería, porque el Alcalde que 

fue elegido ya había decidido dimitir después de las Elecciones 

Generales. Siempre hemos defendido, durante los últimos 4 años, que 

un Alcalde tiene que tener una dedicación exclusiva a su ciudad. De 

lo contrario, la dirección y la gestión política de la institución y 

de la ciudad se resienten. Hace 6 meses asumí el compromiso que me 

ofrecía mi organización Izquierda Unida para defender los intereses 

colectivos de un programa electoral de izquierdas, cuyo eje 

principal es la defensa de la igualdad social de toda la ciudadanía. 

Y hoy en este momento tengo la oportunidad de exponer y fijar las 

líneas generales de nuestras propuestas para la ciudad de Almería. 

Partimos de la idea que nuestra Ciudad tiene que ser un proyecto 

colectivo y, por lo tanto, tiene que primar el esfuerzo para 

consensuar las diferentes miradas que hacia ella se dirigen. La 

Ciudad no es una mercancía al servicio de los intereses privados. 

Muy al contrario, deben ser sus vecinos y vecinas los que la diseñen 

para hacer posible que todos vivan dignamente en igualdad de 

condiciones. Esto supone la distribución equitativa de los recursos 

públicos: El trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la 

participación, acceso a la información, etc. El derecho a la ciudad 

es un derecho a un espacio que facilite las relaciones sociales y 

sentirse, en definitiva, parte de nuestra Ciudad. Izquierda Unida 

propone para la ciudad de Almería llevar a cabo un impulso renovado 

que afronte los nuevos retos que tenemos como ciudad y que nos sitúe 

en el camino de la recuperación económica y social. Y esto pasa por 

diseñar un modelo de ciudad desde la participación democrática de 

sus habitantes. En este sentido el Ayuntamiento, por ser la 

administración más cercana, tiene que ser ejemplar en su relación 

con los vecinos y vecinas, escuchando activamente sus quejas, 

reclamaciones y propuestas. Y es por ello que propongo en poner en 

funcionamiento todos los consejos sectoriales, e iniciar la revisión 

inmediata del Reglamento de Participación Ciudadana para hacerlo más 

eficaz. También hay que impulsar las Juntas de Distrito y el Consejo 

Social de la Ciudad, como el órgano de participación y deliberación 

de los colectivos sociales de nuestra Ciudad. Queremos que las 

partidas de inversión cuenten con la participación ciudadana y que 

sirvan para terminar con los desequilibrios en los distintos barrios 

de nuestra Ciudad; y procurar que todos ellos dispongan de los 

mismos servicios. La participación en los Presupuestos tiene que 

servir para establecer el principio de prioridades de la inversión. 

Anteriormente hemos estado hablando de las Juntas de Distrito y del 

papel que tienen que jugar. En este sentido, se hace necesario 

ampliar su número y dotarla de medios suficientes para llevar a cabo 

una desconcentración y descentralización de los servicios 

municipales, para hacerlos más eficaces y más próximos a la 

ciudadanía. Proponemos un plan integral del Casco Histórico y el 
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compromiso de buscar el acuerdo entre las distintas administraciones 

para recuperar el Hospital Provincial como espacio cultural y social 

y disfrute de los ciudadanos. Queremos iniciar el camino de la 

remunicipalización de los servicios que actualmente están en manos 

de la gestión privada. Sabemos que es un camino que hay que recorrer 

con responsabilidad, pero con decisión política. El Ayuntamiento 

destina casi un 25% de su actual Presupuesto a las concesiones 

administrativas y es por lo que la remunicipalización, desde nuestro 

punto de vista, puede suponer un ahorro y poder destinar ese ahorro 

a la mejora de los servicios de la Ciudad. Proponemos un modelo de 

gestión democrática accesible a la ciudadanía, honesto y justo, 

conocer el destino de sus impuestos para poder participar en la 

creación de una ciudad más justa e igualitaria. Es fundamental 

ejercer una gobernanza que tenga como objetivo principal el 

bienestar de la ciudadanía. Nuestra Ciudad muestra actualmente 

desequilibrios en sus barrios que reflejan las desigualdades 

sociales y económicas de sus vecinos. Algunos de estos barrios 

tienen población en riesgo de exclusión social, una población que no 

tiene cubiertas sus necesidades básicas, como la vivienda, el 

alimento, el agua, la electricidad; sencillamente son personas que 

no tienen absolutamente nada en este momento. Y que el Ayuntamiento 

de Almería debe trabajar en pos de estos vecinos más desfavorecidos, 

interviniendo decididamente en esos barrios para superar esas 

desigualdades. Proponemos en ese sentido un observatorio social con 

profesionales que diagnostiquen los problemas y aporten soluciones 

para establecer políticas de ayuda urgentes en nuestro municipio. 

Queremos revisar las Tasas y los Preciso Públicos para que toda la 

ciudadanía pueda usar los servicios públicos, no queremos que por 

motivos económicos haya vecinos que no puedan acceder al disfrute de 

esos servicios. Hace unos días, a propuesta de Izquierda Unida, el 

Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción que planteaba un objetivo: 

Poner en marcha un plan de empleo municipal. Y esto nos obliga a los 

4 Grupos municipales presentes en el Pleno a plasmarlo en el próximo 

Presupuesto para 2016. Y aquí me quiero detener un momento: El 

próximo Presupuesto de nuestra Ciudad tiene que contemplar la 

realidad de nuestra Ciudad desde el punto de vista social y 

económico. Izquierda Unida quiere que el Presupuesto para 2016 tenga 

4 ejes principales: Que sea más social, creación de empleo, más 

inversión en los barrios más deprimidos; y que sean los ciudadanos, 

mediante la participación, los que decidan dónde se invierte. 

Izquierda Unida quiere expresar con nitidez su compromiso con la 

ciudad de Almería y sus vecinos. Somos una fuerza política de 

izquierdas, que quiere ser útil y trabajar para la ciudadanía. Y 

nuestro objetivo es trabajar por el bien colectivo y por una ciudad 

en donde sus habitantes encuentren todos los recursos necesarios 

para desarrollarse como personas libres y solidarias. Y desde esta 

premisa, quiero decirles a los diferentes Grupos municipales que 

encontrarán en nosotros personas dispuestas al diálogo, pero firmes 

en la defensa de lo público y de una Almería más igualitaria. Y como 

decía Julio Anguita, para ir terminando, no hay democracia sin 

determinación. Muchas gracias”. 
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El Alcalde- Presidente en funciones dice: 

 

“Tiene la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, candidato del Partido 

Socialista Obrero Español de Andalucía”. 

 

Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Buenos días, 

Sres. Concejales del Ayuntamiento de Almería, Excelentísimas 

Autoridades, representantes de los Sindicatos, Ex Alcaldes –D. 

Fernando Martínez, D. Juan Megino y D. Luis Rogelio-, Ciudadanos y 

Ciudadanas, Vecinos y Vecinas de Almería, que hoy nos acompañáis. Me 

dirijo a todos ustedes en un hecho sin precedentes en esta Ciudad, 

desde el mismo escenario en el que hace tan solo 168 días tuvo lugar 

la constitución del Ayuntamiento de Almería y la investidura del 

Alcalde, para volver a presentar mi candidatura por el Partido 

Socialista a la Alcaldía de la Ciudad. No puede ser de otra manera 

por parte del principal partido en la Oposición, que tanto aquel 13 

de junio como este 28 de noviembre representa la única alternativa 

de cambio seria y real al actual gobierno y a la actual situación en 

la que se encuentra esta Ciudad. Sin duda hay muchas razonas que 

avalan y respaldan esta situación, como Grupo político, al presentar 

esta candidatura; y en alguna de ellas me voy a detener, si ustedes 

me lo permiten. Empezaré por el convencimiento profundo y firme que 

tengo de que un Pleno de la Corporación tiene que ser un 

instrumento, quizás el más importante, para hablar de la Ciudad: 

Hablar de Almería, de sus necesidades, de sus potencialidades, que 

son muchas. Pero sobre todo, para hablar de los que día a día la 

construyen. Y eso es lo que precisamente hago con la presentación de 

nuestra candidatura: Situar a nuestra Ciudad como protagonista y 

convertir a los almerienses en el eje de nuestra prioridad y 

preocupación todos los días, pero sobre todo hoy, que es siempre. 

Una ciudad que queremos que sea sinónimo de igualdad, de 

oportunidades, de cohesión entre sus barrios; que mire al futuro con 

sus jóvenes, pero también con sus mayores. Contando con su 

ciudadanía en un gobierno más activo que convierta la resignación en 

esperanza, la indignación en acción, los valores en hechos. En 

definitiva, un nuevo proyecto de futuro para esta Ciudad y para 

todos y todas. También esta candidatura obedece y respeta el 

compromiso que tenemos con los más de 20.000 almerienses que hace 

escasamente 6 meses depositaron su confianza en el PSOE para 

gobernar la Ciudad, con el respeto que mantenemos al resto de 

votantes, a otras opciones políticas. Pero también a esos cerca de 

13.000 que votaron otras opciones de cambio en la Alcaldía. 

Entendimos el mensaje que nos trasladaron, y por eso más de 30.000 

almerienses fueron mayoría el 24 de mayo pidiendo un cambio y un 

nuevo proyecto colectivo para esta Ciudad. Además en este momento, 

hoy el PSOE cuenta con un aval fundamental, que le legitima en esta 

presentación de candidatura también, y que no es otro que este 

candidato que les habla es el mismo que fue votado y designado en 

las urnas por los almerienses. Este Grupo y yo mismo tenemos un 

compromiso firme y pleno con Almería, con trabajar para mejorar la 

Ciudad, sus condiciones de vida, porque fue precisamente ese 

compromiso que nos llevó a concurrir en unas listas ante los 
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ciudadanos. Y por eso esa manera de entender el ejercicio de nuestra 

responsabilidad y compromiso con la Ciudad me avala para defender 

con esta candidatura que los almerienses deban tener en este momento 

un Alcalde votado por ellos, representando así –si me lo permiten- 

el máximo honor, o el más alto honor que puede existir en política, 

como es el de representar a tu Ciudad, dedicarse no a ser el Alcalde 

de Almería, sino aspirar a ser el Alcalde de todos y todas los 

almerienses. También nos presentamos por coherencia, por seguir 

defendiendo el modelo de ciudad al que aspiramos y por el que 

pedimos el voto a los ciudadanos hace escasamente 6 meses, el 24 de 

mayo. Un modelo diferente al actual, en el que destaque la igualdad 

de todos los almerienses, de sus barrios, con una gestión desde lo 

público de mayor calidad, dando más apoyo a quienes lo necesitan 

desde un gobierno transparente que, de una vez por todas, promueva 

una auténtica participación real de su sociedad civil. En nuestro 

caso –y por eso estoy hoy aquí-, defendiéndolo con pasión. 

Entendimos que los almerienses y entendemos que los almerienses nos 

siguen encargando un proyecto que una esta Ciudad, que trabajemos 

juntos desde el diálogo, el consenso y el acuerdo, en una realidad 

social muy cambiante y con otras necesidades, en la que la máxima de 

todos los almerienses cuando votan es que su presente y su futuro lo 

construyamos con propuestas que sumen. Y por último, concurrimos 

desde la responsabilidad de un partido de gobierno, que aspira a ser 

gobierno, que actúa siempre de manera responsable en el momento que 

hay que tomar decisiones. Y ese es este momento, el de tomar 

decisiones, en el que no se puede seguir perdiendo el tiempo y dejar 

que pasen los días, como los últimos meses, sin dedicarse a ocuparse 

por completo a esta Ciudad, a esas 25.000 personas y familias que 

están sin trabajo, y que a cada momento nos las cruzamos en su 

desesperación por encontrar una oportunidad en esta Ciudad; a esas 

familias que necesitan una ayuda para seguir adelante; a los vecinos 

que esperan ese arreglo en su barrio, que les haga la vida más 

cómoda, más feliz; a esa instalación que reclaman y vienen pidiendo 

para ellos, o para sus hijos; a esos sectores que nos demandan, como 

tiene que ser, apoyo y dedicación; a sus autónomos, a sus comercios, 

a sus empresas, a sus trabajadores; asociaciones y colectivos que 

nos reclaman medidas de apoyo para crear riqueza y crecer, 

bienestar, objetos y actuaciones que mejoren la vida de esos 

colectivos y la de los hombres y mujeres que están detrás esperando 

una iniciativa municipal. Aspectos todos ellos que ahora no están 

siendo atendidos con plena dedicación y por falta de liderazgo de 

esta Ciudad. A todo eso aspiramos con esta candidatura hoy: A dejar 

el foco de las cuestiones superficiales y de las formas en las que 

estamos sumergidos hace meses, para recuperar el tiempo perdido. 

Empezando con medidas creadoras de empleo, con planes específicos 

que tenían que estar ya en los presupuestos, o, al menos, 

debatiéndose; con acciones que favorezcan el crecimiento económico 

de esta Ciudad y que impulsen sus fortalezas; con un plan 

estratégico de apoyo al pequeño y mediano comercio de esta Ciudad; 

con un plan de ruptura de la estacionalidad turística; o con 

determinar, de una vez por todas, con las asociaciones vecinales y 

colectivos, qué actuaciones deben de mejorar sus vidas y sus barrios 
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en 2016 y en el resto de años; inversiones en un plan cuatrienal que 

al final genere empleo y bienestar en sus barrios, desde Pescadería 

a Torrecárdenas, desde Los Ángeles al Puche, desde la Cruz de 

Caravaca al Alquián, a La Cañada, pasando por el Barrio Alto, 

Altamira, El Zapillo, hasta Cabo de Gata. Y así, todos y cada uno de 

los barrios de esta Ciudad porque así lo merece. Es el momento de 

situar a las personas, a los almerienses, en el centro de la 

actividad municipal, y eso es lo que el PSOE pone sobre la mesa con 

iniciativas concretas: Como el apoyo, o el aumento de las ayudas de 

emergencia social; o las actuaciones que están esperando 

agricultores, taxistas…, por citar colectivos, por ejemplo, de 

hombres y mujeres que día a día también construyen esta Ciudad y 

nuestro bienestar. Es hora de ofrecer más calidad a los almerienses 

por los servicios que pagan: Mejorando su limpieza, su 

mantenimiento, su transporte público, sus zonas verdes; sin dejar de 

hacer un control más exhaustivo de sus concesiones administrativas, 

con participación de los vecinos, que son al fin y al cabo los que 

pagan y los beneficiarios de las actuaciones. Es hora de apoyar más 

y mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados municipales y 

servidores públicos, auténticos profesionales a los que necesitamos 

más que nunca en su tarea de prestar atención, apoyo, aliento y 

soluciones a los problemas que a diario les plantean los almerienses 

en sus oficinas; o a la Policía Local, a los Bomberos, trabajadores 

de las diversas concesiones. Sin olvidar que todo esto debe 

recogerse ya en un auténtico Portal de la Transparencia, que recoja 

al detalle cómo y en qué se gastan nuestros impuestos, con 

participación y consultas por parte de los vecinos. Tenemos clara la 

hoja de ruta que el Ayuntamiento debería seguir, tenemos el 

diagnóstico hecho día a día, calle a calle, colectivo a colectivo; y 

todo eso necesita un gobierno fuerte que lo lidere; un consenso con 

acuerdo, con visión de futuro. Y ahí es donde reclamamos un plan 

estratégico con el que dibujemos la Ciudad del 2025, la Ciudad de 

las oportunidades, de la igualdad entre hombres y mujeres, una 

Ciudad que luche contra la violencia de género, la Ciudad del 

empleo, la Ciudad de los servicios, del turismo, la Ciudad de la 

innovación y la agricultura; la Almería del cine, de su cultura y de 

su patrimonio; la Ciudad de la movilidad y de la accesibilidad; la 

Ciudad de la cohesión, la Ciudad de la Universidad y del Proyecto 

Puerto- Ciudad; la Ciudad con un ferrocarril moderno, rápido y 

competitivo, como se merecen los almerienses. En este plan 

estratégico, que debe hacerse desde el acuerdo y la implicación del 

resto de Administraciones, juega un papel decisivo y al que no vamos 

a renunciar la llegada de infraestructuras, como el Corredor 

Mediterráneo, con el AVE, la conexión con el Puerto, o el 

soterramiento del paso a nivel de El Puche, anhelos y esperanzas de 

los ciudadanos y de los almerienses que se han visto paradas y 

aparcadas sin reivindicación alguna estos años. Par finalizar, 

quisiera trasladar que, desde la candidatura que tengo el honor y el 

privilegio de representar- creemos firmemente, como ya manifestamos 

en junio- que nos encontramos ante un nuevo tiempo político en el 

que debe de adoptarse un nuevo lenguaje, una nueva actitud, una 

nueva forma de actuar, tanto por parte del Equipo de Gobierno como 
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del resto de Grupos políticos, para de esa manera, amigos y amigas, 

alcanzar acuerdos en favor de Almería, de la ciudadanía, desde el 

diálogo y el consenso. A eso me ofrecería, a gobernar desde el 

acuerdo con todos los Grupos políticos, si decidieran prestarme su 

apoyo para convertirme en el Alcalde de todos y todas las 

almerienses. Aunque en este caso, como ustedes habrán podido 

comprobar, y como todos ya sabemos de antemano, la suma de votos por 

parte de los Concejales aquí presentes no va a hacerlo posible. Pero 

me van a permitir que esa disposición la haga honestamente también 

desde el lugar en la Oposición que vamos a ocupar. Y que junto a ese 

talante, ponga también a disposición del que se convierta en el 

próximo Alcalde de la Ciudad el resto de principios que represento 

con orgullo, con convencimiento como Candidato del PSOE, por los que 

hoy he intervenido. Le brindo así nuestro compromiso, nuestra 

responsabilidad y nuestra coherencia para el trabajo conjunto 

necesario, de cara a conseguir un futuro mejor para Almería y para 

los almerienses. Porque como decía –y termino ya- Juan Ramón 

Jiménez: El día de ayer no es sino un sueño y el de mañana es sólo 

una visión. Pero un hoy bien empleado hace de cada ayer un sueño de 

felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Muchas gracias”. 

 

El Sr. Secretario dice: 

 

“Tiene la palabra D. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, 

candidato del Partido Popular”. 

 

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

“Buenos días a todos. Sras. y Sres. Concejales, comparezco hoy ante 

ustedes en un acto de normalidad democrática e institucional en el 

Ayuntamiento de Almería, solicitando su voto para ser investido 

Alcalde de esta Ciudad, tras la etapa en la Alcaldía de Luis Rogelio 

Rodríguez- Comendador, al que agradezco una vez más su entrega, su 

ilusión y su trabajo sin medida al servicio de los almerienses 

durante todos estos años. A estas características del mandato de 

Luis Rogelio, he preciso añadir hoy dos más: La generosidad y el 

sentido de la responsabilidad que han alumbrado su renuncia. Luis 

Rogelio no se va porque le obligue a ello nada, ni nadie, se marcha 

porque entiende que es lo mejor para Almería. y esa es precisamente 

la grandeza de la política: Actuar pensando en el bien común, 

gobernar pensando en todos los almerienses. Los frutos de la labor 

de Luis Rogelio están a la vista de todos, hoy Almería es una Ciudad 

transformada que ha ido paso a paso conquistando cotas de modernidad 

y de progreso sin renunciar a su identidad histórica como ciudad 

mediterránea, acogedora y abierta; y que ha podido en los últimos 

años sentirse, por fin, dueña de su futuro. Gracias, Luis, por todos 

tus años de servicio; gracias por haber reactivado la confianza y la 

estima que de Almería teníamos los almerienses; gracias, en 

definitiva, por dejar una Almería mejor que la que te dejaron. 

Muchas gracias, querido Luis Rogelio. Sras. y Sres. Concejales, hoy 

solicito su voto para acceder a la Alcaldía de Almería con dos 

avales: Primero, el de la voluntad de los almerienses expresada 

libremente en las urnas, otorgando una vez más el triunfo al Partido 
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Popular en las Elecciones Municipales. Y el segundo, el de la 

confianza de mis compañeros del Grupo municipal, conocedores de 

primera mano de que sólo me guía una ambición: Seguir haciendo, 

junto a ellos, cada día de Almería una ciudad mejor para todos. Y 

les pido su voto porque Almería debe iniciar esta nueva etapa sobre 

un camino sólido y seguro. Un tiempo nuevo que quiero que esté 

marcado por la búsqueda del consenso, del diálogo, por el 

entendimiento y por la permanente vocación del acuerdo. Tengo la 

plena convicción de que en el proyecto que aspiro a presidir cabemos 

todos los que más allá de la obediencia doctrinaria, o de la rigidez 

ideológica estamos dispuestos a anteponer los intereses de los 

almerienses a cualquier otra consideración. Un tiempo nuevo es para 

mí algo más que un guiño a la retórica hueca tantas veces empleada. 

No ofrezco consenso, diálogo y participación de todos en la tarea de 

seguir transformando Almería sólo porque quiera ser Alcalde, lo hago 

desde el convencimiento de que la sociedad almeriense espera de 

nosotros precisamente eso: Más confluencia y menos divergencia, más 

hechos y menos gestos, más generosidad y menos confrontación. Y 

especialmente, abandonar la negación sistemática de la razón del 

adversario como único pilar de un proyecto político. Los almerienses 

quieren avances en calidad democrática, quieren sencillamente que 

gobierno y oposición se entiendan en las líneas básicas que atañen a 

su bienestar como ciudadanos y como vecinos. Y a ese objetivo les 

convoco hoy, Sras. y Sres. Concejales, desde la humildad de quien 

entiende la política, no como una vocación profesional, sino como un 

servicio cívico. El escenario de equilibrio de poder político que 

representa la actual Corporación es el resultado directo de la 

voluntad de los almerienses que acudieron a votar en las últimas 

Elecciones Municipales. Con ese reparto de fuerzas los Concejales 

tenemos la obligación de anteponer, antes que las estrategias 

políticas, el supremo afán de la gestión y defensa de los intereses 

y necesidades de todos los almerienses. Pero sería un error pensar, 

desde mi punto de vista, que en un marco de ausencia de mayorías, el 

ejercicio de la responsabilidad corresponde tan solo al Equipo de 

Gobierno. La mejor manera de evitar el estancamiento de la actividad 

municipal no es limitarse a denunciar la congestión de cuantos 

asuntos puedan dilatarse en infructuosas negociaciones, sino asumir, 

desde la lealtad institucional el necesario papel de colaboración y 

altura de miras que el escenario municipal demanda como tal, tanto a 

gobierno como a oposición. Hoy, cuando tanto se habla de desconexión 

de territorios, yo les pido que nos conectemos como políticos a la 

realidad social que nos exige respuestas claras a necesidades 

concretas, necesidades que aún pesan en el día de muchas familias 

almerienses. Sras. y Sres. Concejales, como Alcalde intentaré ser 

digno del espíritu que anima a este plenario y que coincide con los 

valores superiores de nuestra Constitución y de nuestro Ordenamiento 

Jurídico: La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo, la 

transparencia y la participación. Me propongo liderar, con el apoyo 

de este Pleno, la total identificación del Ayuntamiento con los 

problemas y las necesidades de los almerienses, de modo que todos, 

con independencia del sentido de su voto, encuentren aquí su casa. 

Almería tiene retos muy importantes cuya respuesta no se puede 
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demorar: El primordial y el más urgente, el del desempleo. Y no 

permitiré que por la inacción municipal, por trabas burocráticas, o 

de cualquier otra índole en el marco de nuestras competencias, se 

pierda la sola posibilidad de crear un empleo en nuestra Ciudad. La 

desigualdad de oportunidades desvertebra las sociedades y en el 

ámbito urbano acentúa las diferencias entre barrios y distritos. 

Hemos avanzado mucho para superar estas diferencias a lo largo de 

los últimos años y estoy decidido a desarrollar y mejorar en lo 

posible esa línea de trabajo. Como Alcalde, trabajaré para que todos 

los almerienses, independientemente del barrio en el que vivan, 

tengan las mismas oportunidades de conseguir empleo y disfruten de 

la misma calidad en la prestación de los servicios públicos. En 

muchos sentidos Almería es una ciudad de posibles, yo quiero que sea 

una ciudad de realidades, una ciudad donde la práctica prime sobre 

la teoría, y que sea competitiva a todos los niveles con las grandes 

urbes mediterráneas y europeas. Quiero ser el Alcalde de una Almería 

que tenga integrado su Puerto en el conjunto de la Ciudad. Quiero 

ser el Alcalde de una Almería que sea capaz de hacer de la Alcazaba 

y su entorno una referencia turística que arrastre la creación de 

empleo y riqueza para la zona. Quiero ser el Alcalde de una Almería 

que proyecte internacionalmente sus inmejorables recursos 

turísticos, medioambientales, patrimoniales y hoteleros. Quiero ser 

el Alcalde de una Ciudad referencia en la cultura y en la industria 

cinematográfica. Y también quiero ser el Alcalde que una década 

después vuelva a ocupar el despacho de la histórica Sede del 

Ayuntamiento de Almería, cuya rehabilitación debe convertirse en 

motor de regeneración y desarrollo del Casco Histórico de nuestra 

Capital. Reforzar y adecuar nuestro atractivo tradicional a las 

demandas de la sociedad moderna, en la que tan importantes son la 

apuesta por la difusión de la cultura; y la conexión con la 

investigación y la Universidad, forma parte del proyecto que, como 

Alcalde, quiero encabezar para los próximos años. Las grandes urbes 

modernas no pueden desarrollarse de espaldas a las pujanzas de las 

nuevas tecnologías, las llamadas ciudades inteligentes –o smart 

city- son el fruto de un binomio, eficiencia y sostenibilidad, que 

yo me propongo implementar en la ciudad de Almería. Elevar la 

calidad de vida de del almerienses pasa también por la mejora de las 

infraestructuras, por la mejora de las comunicaciones, por el uso 

racional de los recursos naturales, por la implicación participativa 

de los ciudadanos y por la gestión transparente de la administración 

local. O, dicho esto último de otra manera, la mejora de la calidad 

de vida pasa necesariamente por hacer de la Casa Consistorial la 

casa común de todos los almerienses, por actualizar la 

administración y por situar la transparencia como un deber 

ineludible de la buena gobernanza municipal. Al desarrollar estos 

ejes estratégicos estaremos también colocando Almería en el 

escaparate de los inversores y de los creadores de riqueza. Como 

Alcalde, no quiero una Almería que sea sólo para vivir –y muy bien, 

por cierto-, sino también quiero una Almería que sea para trabajar, 

para emprender, para aprender y para generar empleo y riqueza. 

Quiero un desarrollo urbano basado en la sostenibilidad, entendida 

ésta no sólo desde el punto de vista medioambiental, que también, 



13 

 

sino también desde la óptica social y económica. Pero una ciudad no 

la hace tan solo su ayuntamiento, tan importantes y necesarias son 

estas líneas de actuación como la construcción del Hospital Materno- 

Infantil, la construcción de nuevos institutos y la llegada del AVE 

también. Tan vital será acabar las obras de la Plaza Vieja, como la 

conexión del Paseo Marítimo. Avanzar simultáneamente en estos 

proyectos nos permitirá ir consolidando el modelo de ciudad que 

queremos para vivir, para trabajar, para encontrar oportunidades y 

para disfrutar. Sras. y Sres. Concejales, soy almeriense, Almería es 

mi Ciudad y es la Capital de mi Provincia, y por eso hoy me 

comprometo a que como Alcalde el interés de Almería nunca, nunca, 

nunca estará supeditado al Partido que gobierne en Sevilla o en 

Madrid. El interés de Almería es el primer e irrenunciable punto de 

partida de mi Programa de Gobierno, todo lo demás es susceptible de 

ser debatido, pero nunca someteré a la discusión política la 

prevalencia de los intereses partidistas sobre las necesidades de 

Almería. Aspiro a presidir un Ayuntamiento capaz de continuar 

avanzando en la dirección que nos han pedido mayoritariamente los 

almerienses. Y en nombre de esa mayoría yo les pido un voto 

responsable, un voto maduro; un voto, en definitiva, de compromiso 

con Almería. Que no es un voto continuista, ni tampoco un voto a 

ciegas, el tiempo nuevo que aspiro a abrir con sus votos no será un 

tiempo de ordeno y mando, será un tiempo de escucho y gobierno. El 

tiempo nuevo que aspiro abrir no es ni tan siquiera mío, es el 

tiempo nuevo que se palpa en la calle. No podemos ofrecer más de lo 

mismo a una sociedad que nos exige cambios. Pero no podemos caer en 

el riesgo del experimento, en la incertidumbre de la aventura y  

mucho menos en la insensata repetición de los errores del pasado. La 

inestabilidad política, como estamos viendo en otros territorios de 

España, crea división en los ciudadanos, desconfianza en las 

instituciones y confusión ante el futuro. Y es cierto que el futuro 

ya no es el que era, por eso les pido el voto, convencido de que el 

reloj de la historia marca la hora del consenso y del entendimiento; 

o, lo que es lo mismo, la hora del talento. Quiero dar un paso al 

frente por Almería, pero no lo doy tan solo en nombre del Partido 

Popular o de los que votaron esas siglas, lo quiero dar de la mano 

de todos los almerienses. Sras. y Sres. Concejales, con estas 

palabras no solamente cumplo el papel institucional marcado por las 

leyes al solicitar su voto. He querido sobre todo transmitirles con 

sencillez y honestidad mis sentimientos, mis convicciones y mis 

compromisos sobre una Almería con la que me identifico, a la que 

quiero y de la que humildemente aspiro a ser su Alcalde. Muchas 

gracias”. 

 

El Alcalde- Presidente en funciones dice: 

 

“A continuación, se va a realizar la votación nominal y secreta para 

la elección de Alcalde, por lo que es preciso someter a votación el 

sistema de votación propuesto para la elección. ¿Está conforme la 

Corporación con el sistema de votación propuesto?” 
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La Corporación, por unanimidad, acuerda para la elección de Alcalde 

el sistema de votación propuesto. 

 

El Sr. Secretario dice: “Se va a llamar uno a uno, por orden 

alfabético de apellidos, a los Sres. Concejales para efectuar la 

votación”. 

 

El Sr. Secretario va llamando a los Sres. Concejales: 

 

Dª Rafaela Abad Vivas-Pérez 

D. Juan José Alonso Bonillo 

D. Rafael Jesús Burgos Castelo 

D. Miguel Ángel Castellón Rubio 

D. Miguel Cazorla Garrido 

D. Cristóbal Díaz García 

D. Pedro José Díaz Martínez 

D. Rafael Esteban Martínez 

D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal 

D. Javier Aureliano García Molina 

D. Indalecio Gutiérrez Salinas 

D. Manuel Guzmán de la Roza 

Dª Dolores de Haro Balao 

Dª María Isabel Hernández Orlandi 

D. Nicasio Marín Gámez 

Dª Ana Martínez Labella 

Dª María del Carmen Núñez Valverde 

Dª María del Pilar Ortega Martínez 

D. Juan Carlos Pérez Navas 

Dª Inés María Plaza García 

Dª Amalia Román Rodríguez  

Dª María del Consuelo Rumí Ibáñez  

D. Carlos Sánchez López 

D. Juan José Segura Román 

D. Manuel Vallejo Romero 

Dª Adriana Valverde Tamayo 

Dª María del Mar Vázquez Agüero 

 

Todos y cada uno de ellos, efectúan la votación. 

 

El Secretario General manifiesta: 

 

“El recuento de los votos arroja el siguiente resultado: 

 

Total de votos emitidos: 27 

Total de votos en blanco: 3 

Total de votos nulos: Ninguno 

Total de votos válidos: 27 

 

Los candidatos han obtenido los siguientes votos: 

 

Votos a favor de D. Rafael Esteban Martínez……………………………………………… 2 

Votos a favor de D. Juan Carlos Pérez Navas……………………………………………… 9 
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Votos a favor de D. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal……… 13” 

 

El Sr. Secretario dice: 

 

“Ninguno de los candidatos ha obtenido la mayoría absoluta; en 

consecuencia, queda proclamado Alcalde de la Ciudad de Almería D. 

Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, al pertenecer a la lista que ha 

obtenido el mayor número de votos populares en las pasadas 

Elecciones Locales de mayo 2015”. 

 

El Sr. Secretario pregunta: “Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco 

Monterreal, ¿acepta el cargo de Alcalde de la Ciudad de Almería?” 

 

El Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, contesta: “Sí, 

acepto”. 

 

El Sr. Secretario dice: 

 

“D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, proceda a jurar o prometer 

su cargo de Alcalde de la Ciudad de Almería, bajo la fórmula que 

establece el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril”. 

 

D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, dice: 

 

“Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones 

del cargo de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Almería con lealtad 

al Rey, y guardar y hacer guardar la constitución como norma 

fundamental del Estado”. 

 

El Sr. Secretario, interviene y dice: 

 

“D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez, Alcalde saliente, va a 

hacer entrega a D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal, Alcalde 

electo, del bastón de mando, símbolo de la autoridad y atribuciones 

que le confiere la Ley”. 

 

Realizada la entrega del bastón de mando al Alcalde- Presidente, D. 

Ramón Fernández- Pacheco Monterreal ocupa el lugar que le 

corresponde como Presidente de la Corporación. 

 

Interviene el Alcalde- Presidente electo, que dice: “Muchas gracias 

a todos. En este momento Sr. Secretario, soy consciente de que el 

orden del día no lo prevé, pero en aras a esa pluralidad que todos 

hemos reclamado en nuestros diferentes discursos, y siempre que el 

resto de Portavoces no tenga ninguna objeción, me gustaría dar la 

oportunidad de que dirija unas palabras el único Portavoz que no ha 

tenido la ocasión de hacerlo hoy… siempre que él quiera, claro”. 

 

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

Guerrero, en EL MUNDO, el día 12 de diciembre de 2003, que la 

integración política de la Constitución, que figura en ella, ese 

instrumento, no sólo es posible en democracia mediante la 
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negociación permanente, el consenso sobre lo fundamental y el pacto 

frecuente. La vía del diálogo es la única vía leal a la 

Constitución. Estimadas Autoridades civiles, militares y religiosas, 

estimados ex Alcaldes, Fernando Martínez, Juan Megino, Luis Rogelio 

Rodríguez; estimados compañeros de la Corporación, representantes de 

todos los colectivos y de toda la sociedad civil que hoy nos 

acompaña; estimados almerienses, buenos días a todos. Permitidme, o 

permítanme que hoy no me someta al riguroso protocolo y que deje 

para el final de mi saludo inicial al ya elegido representante de 

nuestra Casa Consistorial. Y permítanme también ustedes que deje al 

lado el formalismo y pueda dirigirme a Ramón Fernández- Pacheco tal 

y como me dirijo cada día en privado. Querido Ramón, hoy me 

enorgullece ser el primero que públicamente pueda felicitarte como 

Alcalde de Almería, así lo recordaremos siempre. Quizás esa varita 

del azar que te ha puesto en un camino que hoy te reviste y te llena 

de una responsabilidad que posiblemente nunca podrías intuir que 

podría llegar tan pronto, y que te compromete a dirigir los 

designios de este hermoso territorio del sur de España, es algo muy 

hermoso. Un alcalde es la máxima autoridad en una ciudad y en la que 

el protocolo más académico sólo le cede su puesto al propio Jefe del 

Estado, siempre y cuando no venga con ninguna representación. Has 

conseguido que durante los 5 meses y 15 días que hace hoy que 

estamos relacionándonos, mostrarte ante mí tal y como eres: Una 

persona abierta, llana, sincera, con un gran sentido de la 

responsabilidad y con una gran madurez. Me gustaría que seas el 

Alcalde de todos los almerienses, que decidas y puedas decidir con 

libertad; que seas el Alcalde de los que un día votaron al Partido 

Popular, de los que votaron al Partido Socialista, de los que 

votaron a Izquierda Unida, de los que votaron a otras formaciones 

que no tuvieron representación, de los que no fueron a votar y, por 

supuesto, de los que votaron al Partido de la Ciudadanía, de 

Ciudadanos, de todos sin distinción. Es importante que sepas, que 

creo que lo sabes, pero nunca desde esta óptica, que gobernar es 

decidir. Y especialmente me gustaría que gobernaras con libertad y 

sin ataduras, ni del presente, ni del pasado y, mucho menos, del 

futuro. Desde Ciudadanos Almería somos conscientes que no va a ser 

fácil, y es posible que parte de esas dificultades nos vengan sin 

buscarlas, pero sí que debes buscar el consenso entre todas las 

fuerzas políticas, pues ha llegado, como bien hemos hablado muchas 

veces, un nuevo tiempo, una nueva forma de hacer política. Decía el 

poeta y dramaturgo Goethe en 1826: No nos preguntemos si estamos 

plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo 

camino. Firmamos un pacto anticorrupción, que es cierto que no lo 

firmamos contigo; y Ciudadanos estamos demostrando que también desde 

la Oposición podemos contribuir a cambiar las formas y las maneras 

de hacer las cosas: Con otro estilo, con mucho trabajo, pero llenos 

de ilusión, de entrega y de dedicación sin límite. Visitando 

barrios, a colectivos, atendiendo cada miércoles y cada día a día a 

decenas de almerienses que tienen cualquier necesidad, escuchando, 

muchas veces difícil de resolver, intentando al final resolver esos 

problemas. Pero esto es lo que realmente nos llena en política. Dice 

nuestro querido, para nosotros, Albert Rivera, parafraseando a 
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Víctor Hugo: No hay nada más hermoso que una idea que le ha llegado 

su tiempo. Y desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, tanto mis 

compañeros Concejales –Rafa Burgos, Mabel Hernández-, como todos los 

Colaboradores –Eva, Jesús y David- y el resto del gran equipo humano 

que formamos Ciudadanos, pensamos que es el momento idóneo para dar 

un giro a la gestión y buscar ser valientes, una profunda 

transformación del Ayuntamiento. Como decimos en Ciudadanos: 

Imposible es sólo una opinión. No somos lo que quiere la gente que 

seamos, somos muy liberales en lo económico y tremendamente 

progresistas en lo social. Para ello, aprobamos una moción donde se 

ponía en marcha ese cambio que podamos lograr en un ayuntamiento más 

cercano, donde humanicemos la gestión, donde no nos comprometamos 

directamente unidos a que el programa en conjunto que firmamos en su 

día lo sigamos asumiendo día a día. Querido Ramón, los funcionarios 

y empleados municipales en general hacen un gran trabajo en esta 

Casa, pero deben tener más motivación y reconocimiento, para así 

poder darle a la ciudadanía una mayor calidad en el servicio 

público, donde aprovechemos esa reforma para que Sindicatos, 

colectivos y demás puedan mejorar en todos sus aspectos y sus 

condiciones, y así revertir esa mejora a los ciudadanos con una 

mejor atención. Almería se merece políticos que sumemos en el mismo 

sentido y que éste no sea otro que el de la reactivación económica. 

Debemos de crear empleo y acabar con la lacra del paro, ayudando con 

incentivos a los autónomos y a las PYMES para que puedan generar 

riqueza y así poder repartirla. Hay que redoblar el esfuerzo en las 

políticas sociales para evitar caer en el agujero de la exclusión 

social. Y luchar contra la desigualdad social, la violencia de 

género y; sobre todo, hay que erradicar la exclusión, buscando las 

formas de poder ayudar a los que más sufren. Hay que ayudar, 

incentivar e impulsar el corazón que sustenta el tejido laboral de 

esta Ciudad y de todo el País, que son los autónomos y las pequeñas 

y medianas empresas, ofreciéndoles un trato preferente con bajadas 

de impuestos y bonificaciones compensatorias. Almería debe de 

mejorar la movilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental 

para hacer una Ciudad más amable y atractiva en el vivir. Hay que 

potenciar la mejora de los barrios, tanto las carencias en materia 

de ruidos y seguridad en el Casco Histórico, como paliar el abandono 

de los Barrios Periféricos que tiene la Ciudad. El gran proyecto, 

los grandes proyectos de ciudad, como es el Puerto Ciudad; la vía de 

la corona norte de Almería, el soterramiento, el AVE, el corredor de 

agua de toda la Provincia, uniendo los 3 pantanos –el de Rules, el 

de Benínar y el de Negratín-, el Materno Infantil, el IES del Toyo. 

Hay que buscar con ahínco la cesión de los edificios históricos, 

como el de la Estación, el Hospital Provincial, el Cuartel de la 

Misericordia -para que sea un gran palacio de congresos-, el 

ferrocarril, el desarrollo de un turismo sostenible, el empuje de la 

agricultura y el comercio, así como el apoyo a la cultura y a la 

educación. Y el mayor apoyo que podemos darle a la educación es 

estrechar lazos con la Universidad. Deben de ser los objetivos a 

conseguir, basados siempre, siempre, en la participación ciudadana, 

en el escuchar permanentemente a la sociedad civil y en la 

potenciación de los Distritos de esta Ciudad. Vas a poder contar con 
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Ciudadanos, querido Ramón, en la búsqueda y en la colaboración de 

todo lo que influya la Administración Autonómica, del Gobierno 

Central y de la Unión Europea. Porque Almería tiene que seguir 

siendo ambiciosa y porque ese 52% de los casi 200.000 habitantes que 

nos votaron a los 27 Concejales de la Corporación nos dieron un 

mandato, que lo subrayo con mayúsculas: Gestionar con honradez, 

lealtad a la institución y, sobre todo, honestidad a esta Ciudad. 

Finalmente queremos decirte, querido Ramón, que desde Ciudadanos 

Almería nos vas a tener siempre a tu disposición bajo las premisas 

que he puesto y que acabo de decir. Desde la Oposición, sí, desde la 

Oposición. Pero te animamos y nos ofrecemos a colaborar en todo, 

especialmente en la búsqueda de la financiación para todos los 

proyectos pendientes y para todos los que puedan surgir. Pero sobre 

todo, para el gran proyecto que ahora necesita esta Ciudad: La 

creación de empleo para aminorar el paro y facilitar la implantación 

empresarial. Nos vas a tener a tu lado fiscalizando y siendo 

garantes de la gestión municipal para construir una Almería en los 

próximos años, pero que sea una Almería del consenso, ahí nos vas a 

encontrar. No nos vas a encontrar desde el autoritarismo, ni el 

amiguismo, ni la soberbia, ni la prepotencia, ni el despotismo, ni 

en las viejas formas de hacer política; y mucho menos, desde la 

deslealtad institucional. Tengamos muy claro que lo importante, lo 

que nos obliga, lo que nos justifica, lo que nos mueve y lo que nos 

motiva con ilusión y con devoción es Almería y su futuro, su futuro, 

que debe ser ambicioso. Decía Wilde: El verdadero progreso es la 

realización de las utopías. Busquemos lo que nos une y dejemos de un 

lado lo que nos separe, busquemos el diálogo. Decía Adolfo Suárez 

también: Agradeceré busquen siempre las cosas que les unen y 

dialoguen con serenidad y espíritu de justicia sobre aquellas que le 

separan. Lo decía en 1969, aún no era Presidente del Gobierno. 

Alcalde, ahora sí, me dirijo a ti como te voy a dirigir a partir de 

ahora: Hay mucho por hacer y mucho tiempo, pero poco recorrido. 

Trabajemos juntos por Almería, de esta manera no ganará un Partido 

político ni una persona, ni una idea: Ganaremos y ganarán los 

almerienses y, sobre todo, ganará Almería. Muchas gracias”. 

 

A continuación, el Alcalde- Presidente electo pronuncia unas 

palabras a la Corporación y público asistente: “Muchas gracias. 

Dignísimas autoridades, Sras. y Sres. Concejales, Sras. y Sres.: Con 

la emoción de estar pronunciando mis primeras palabras como Alcalde 

de la ciudad de Almería, quiero expresar antes que nada mi 

reconocimiento y mi agradecimiento a la Corporación municipal de 

este Ayuntamiento, de la que soy desde hoy su primer servidor. 

Gracias a todos los miembros de los diferentes Grupos políticos por 

el sentido de su voto, que ha sido ejercido con libertad y con 

responsabilidad. Especialmente quiero agradecer el apoyo de mis 

compañeros del Grupo Popular y también la abstención del Grupo 

Ciudadanos, a los que reconozco el ejercicio de ponderación que 

supone su voto. Del mismo modo quiero mostrar mi confianza y respeto 

en los funcionarios y trabajadores municipales, verdadero motor, 

rostro y reflejo del servicio que el Ayuntamiento presta a diario a 

todos los almerienses. Inicio mi mandato consciente del honor que 
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supone asumir la Alcaldía de Almería, siendo plenamente conocedor de 

la responsabilidad y obligaciones que ello comporta y, sobre todo, 

lleno de esperanza en el futuro común de todos los almerienses. 

Almería es una gran ciudad forjada a lo largo de siglos de historia, 

que tiene ante sí un futuro espléndido en el que serán necesarias 

todas las manos, todas las voces y todos los afanes. Me propongo 

como Alcalde hacer del Ayuntamiento el punto de encuentro de todos 

esos impulsos y emplearlos para seguir avanzando en el camino de la 

mejora y transformación diaria que hemos recorrido en los últimos 

años. Y es aquí donde quiero mencionar al anterior Alcalde de 

Almería, a Luis Rogelio Rodríguez- Comendador: Más allá de lo 

institucional, creo que es justo rendir un testimonio de admiración 

y afecto por la persona, que no lo duden, ha sido durante todos 

estos años referencia y guía de mi trayectoria política y personal. 

De la mía y la de tantos otros que le hemos acompañado con lealtad y 

respeto durante su mandato, un período excepcional en la trayectoria 

reciente de Almería, que pasa hoy a formar parte de nuestra historia 

como un legado sin precedentes, en cuanto a transformación, avance y 

progreso de nuestra Capital en todos los órdenes. En la persona de 

Luis Rogelio quiero centrar hoy el agradecimiento de una generación 

de políticos almerienses que han trabajado a su lado, conociendo de 

cerca el sentido de palabras como entendimiento, diálogo y libertad. 

Una gestión que basada en el ideario y en el proyecto que abandera 

el Partido Popular ha recuperado Almería para los almerienses y ha 

conseguido darle su sitio en el conjunto de las ciudades españolas. 

Estoy muy orgulloso de ser del Partido Popular, de pertenecer a mi 

Partido y orgulloso de poder contar con él con magníficos 

compañeros, con grandes ejemplos de servicio y dignidad; y con los 

apoyos de mi Presidente regional, Juanma Moreno, y de mi Presidente 

provincial, Gabriel Amat, a los que agradezco, al igual que a otros 

tantos amigos, su presencia en este acto tan importante para mí. 

Pero permítanme también que en estos momentos tan cargados de 

múltiples emociones dedique una mención repleta de cariño y 

agradecimiento a mi mujer -a Dácil- y a mis hijos –a Olivia y a 

Javier-, que son el centro y la razón de mi vida. Y también a toda 

mi familia, en la que fui educado en los valores de la 

responsabilidad, el trabajo, el respeto y la tolerancia. Así lo he 

vivido en mi casa, así lo he aprendido de mis profesores y así lo 

recuerdo a través de la experiencia de mi abuelo Rafael, que fue 

Alcalde de Almería durante la etapa inicial de la transición. Ojalá 

que un día, mucho después de que yo haya dejado de ser Alcalde, mis 

hijos reciban de la gente el mismo recuerdo cariñoso de mi paso por 

la Alcaldía que el que a día de hoy yo sigo recibiendo cuando me 

hablan de mi abuelo. A todos ellos les debo mucho y se lo quiero 

agradecer ahora y siempre. Señoras y señores, en mi primera 

intervención ante al Pleno decía que la apelación a un tiempo nuevo 

que inicial Almería ahora debe ir más allá de la mera retórica hueca 

para significar un verdadero impulso al camino de transformación y 

mejora que venimos recorriendo. No soy ningún recién llegado a la 

vida municipal y conozco bien los mecanismos de gestión y desarrollo 

del Ayuntamiento de Almería. Por eso que no tenga nadie ninguna duda 

de que sabré hacer honor al juramento que acabo de pronunciar y que 
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en el desempeño de mis responsabilidades los almerienses encontrarán 

a un Alcalde dialogante, a un Alcalde leal y dispuesto siempre a 

escuchar, a comprender y a compartir; a un Alcalde animado por el 

objetivo de hacer de Almería una mejor ciudad cada día. Es 

importante, si deseamos encarar el futuro de Almería con éxito, que 

sigamos prestando máxima atención a aquellos valores sobre los que 

se fundamentan los logros de las sociedades democráticas: El 

diálogo, el respeto mutuo, la solidaridad, la apertura de miras y la 

concordia. Pero la gestión municipal no debe sólo ser formal. Soy 

Alcalde de Almería para desarrollar una gestión efectiva y no 

simplemente aparente. Me propongo encabezar una gestión municipal 

respetuosa con la dignidad individual, pero atenta siempre al 

bienestar y a las necesidades de todos los almerienses. Por eso les 

anuncio que mi primera actuación formal como Alcalde de Almería será 

cursar pasado mañana lunes una petición de entrevista con la 

Presidenta de la Junta de Andalucía, con Susana Díaz, con la que 

quiero abordar desde la lealtad y la búsqueda de las mejores 

sintonías asuntos importantes para el futuro de la ciudad de 

Almería. Si ha sido el desbloqueo de cuestiones como el inicio de 

las obras de rehabilitación del Ayuntamiento, o el PERI de San 

Cristóbal, estoy seguro de que otros asuntos, como la construcción 

del necesario Hospital Materno- Infantil, de los nuevos institutos y 

otros tantos, pueden y deben seguir ese mismo camino. Estoy 

convencido de que la agenda entre el Ayuntamiento de Almería y la 

Junta de Andalucía puede escribirse al margen del permanente 

cuaderno de dolencias y agravios que durante tanto tiempo han 

marcado las relaciones entre ambas administraciones. Ofrezco, por 

tanto, una mano tendida al diálogo y al cumplimiento mutuo de 

responsabilidades. Es una mano cordial, pero desde luego es también 

una mano firme en la defensa de la equiparación de Almería -la 

Capital más oriental y más alejada del centro de poder andaluz- con 

el conjunto de los intereses, anhelos y necesidades de nuestra 

Comunidad Autónoma. Pero como he dicho antes, soy antes que nada 

almeriense; y ser almeriense, tal y como yo lo concibo, no es querer 

ser más que nadie, pero desde luego tampoco menos que nadie en el 

conjunto de Andalucía y España. Almería es mi Ciudad, Almería es la 

Capital de mi Provincia. Por eso, tal y como he dicho antes, me 

comprometo ahora como Alcalde, a que el interés de Almería siempre, 

siempre, prevalecerá sobre cualquier otro. En este sentido, también 

quiero hacer mía como Alcalde la reivindicación de unas mejores 

comunicaciones ferroviarias para Almería y la ineludible apertura 

del paso a nivel de El Puche. Como Alcalde seré fiel y leal 

intérprete de las aspiraciones y esperanzas del conjunto de la 

sociedad almeriense, de sus razonables deseos y también de sus 

legítimos proyectos. Señoras y señores, el Ayuntamiento debe buscar 

la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su 

aprecio, su respeto y su confianza. Y para ello es necesario avanzar 

en el camino de la participación vecinal, apostar por la continua 

actualización de los sistemas de administración; y hacer de la 

transparencia, no un recurso, sino una necesidad. Sólo de esa manera 

nos haremos acreedores de la solvencia ética necesaria para exigir a 

los almerienses el cumplimiento de sus obligaciones. Hoy más que 
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nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón la ejemplaridad 

como presidente de la vida pública. Y como Alcalde de Almería me 

propongo, no sólo ser un referente en ese sentido, sino también un 

defensor de esa legítima exigencia. Y en esa tarea contaré con la 

participación directa del amplio movimiento vecinal y asociativo de 

nuestra Capital. La participación ciudadana impulsa la democracia 

real y no debe ser privilegio de unos pocos. Por el contrario, es un 

derecho y un deber de todos los almerienses. Decía hace unos días en 

el acto de aniversario de una asociación vecinal que todos los 

Alcaldes de Almería -nuestro recordado Santiago Martínez Cabrejas el 

primero, después Fernando Martínez, y Juan Megino, y Luis Rogelio 

también- están en deuda con el papel que han tenido los vecinos de 

Almería en la gestión pública, habilitados como conciencia crítica 

de la labor municipal. Y por eso, como quinto Alcalde democrático de 

la ciudad de Almería, quiero comprometerme en mi primera 

intervención pública como tal a seguir haciendo de la voz de los 

vecinos el mejor canalizador de las inquietudes de los barrios. 

Quiero estar al lado de los vecinos, contribuyendo a que entre todos 

sigamos haciendo de Almería una Ciudad que cada día nos gusta más. 

Para el Ayuntamiento la participación de los vecinos en la 

construcción del futuro de Almería es algo capital. Y si los vecinos 

ayudan al Ayuntamiento es justo que el Ayuntamiento ayude a los 

vecinos, que ayudan a los demás a superar momentos de dificultad o 

incertidumbre. Me siento especialmente orgulloso de que Almería 

cuente con un potente movimiento de voluntarios y asociaciones 

solidarias, a las que ahora anuncio que el Ayuntamiento va a dar un 

paso más en su promoción y su refuerzo. Una de mis prioridades como 

Alcalde será aumentar la partida destinada a la lucha contra la 

exclusión social, a facilitar locales municipales a las asociaciones 

para que puedan seguir desarrollando su importante labor en mejores 

condiciones. Siempre me he sentido especialmente identificado con 

cuantos prestan desinteresadamente su ayuda a los demás, y por eso 

ahora, como Alcalde quiero demostrar mi agradecimiento y admiración 

a todas las personas que participan en esa red de afecto y 

solidaridad repartida por todos los barrios de Almería. Pero no 

quiero tener sólo buenas palabras, para que todos esos objetivos se 

cumplan, estamos trabajando para cerrar con el máximo consenso 

posible, un Presupuesto municipal para 2016 en el que el factor 

social va a ser determinante. El Ayuntamiento no sólo tiene el deber 

moral de trabajar para ofrecer protección a las personas y a las 

familias más vulnerables, tenemos la obligación de transmitir un 

mensaje de esperanza, especialmente a los más jóvenes, de que 

estamos en el camino de la recuperación y la solución de sus 

problemas, y en particular de cara a la creación de empleo. Como 

Alcalde, que no le quepa a nadie ninguna duda, no permitiré que la 

recuperación que estamos experimentando pase de largo por Almería. 

Este objetivo será también una prioridad indiscutible del 

Ayuntamiento. También queremos seguir haciendo de la cultura y el 

turismo dos fuentes importantes de creación de empleo y riqueza para 

Almería. Para ello, terminaremos las obras del Mesón Gitano, 

promoveremos la llegada de nuevos rodajes cinematográficos y 

mantendremos las inversiones en nuestro patrimonio histórico; 
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apostaremos por la lectura, culminando el proyecto de la gran 

Biblioteca Central en el antiguo Cuartel de la Policía Local, al 

tiempo que pondremos en marcha otra nueva en Pescadería. Señoras y 

señores, gracias a los buenos datos económicos y a la recuperación 

que se ha producido tras las medidas adoptadas por el Equipo de 

Gobierno municipal durante el último mandato, ahora podremos llevar 

a cabo bajadas de impuestos destinadas a devolver el esfuerzo a los 

almerienses. Medidas como la disminución de los valores catastrales 

-que afectan al IBI, a plusvalías, a sucesiones y donaciones-, 

respondiendo así a las demandas de una sociedad que espera también 

ver la aplicación de esas medidas en el ámbito andaluz. También 

adoptaremos medidas favorecedoras de la actividad empresarial y 

comercial, como la anunciada revisión del modelo de explotación 

ferial, con una importante bajada de tasas. Éstas son, a grandes 

rasgos, señoras y señores, las líneas básicas de la gestión que me 

propongo llevar a cabo como Alcalde de Almería. Con esta exposición 

he cumplido con el deber de trasladar a los almerienses de modo 

sincero y honesto mis proyectos, mis convicciones, mis compromisos y 

mis objetivos para una Ciudad a la que quiero. Una Ciudad, Almería, 

con la que me identifico plenamente y a la que he jurado ofrecer el 

mejor de mis esfuerzos a través de un Gobierno Municipal renovado 

para un tiempo nuevo. Mi esperanza en el futuro no se basa sólo en 

la seguridad plena de mis capacidades y en las de todos los miembros 

de mi Equipo de Gobierno, sino en mi total convicción de que la 

sociedad almeriense conjuga la determinación y la capacidad de 

trabajo necesarias para poder superar cualquier reto o desafío que 

se nos plantee. Una sociedad que es vigorosa, activa y dinámica y 

que mira con ilusión a un futuro común, para cuya construcción les 

convoco hoy a todos ustedes: Porque el mejor modo de predecir el 

futuro es crearlo. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que 

tratar, se levanta la sesión. Nos ponemos en pie para escuchar los 

himnos de Almería, Andalucía y España.” 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo 

las trece horas y treinta minutos del indicado día, de todo lo cual, 

yo, el Secretario General del Pleno, doy fe, firmándola en unión del 

Sr. Alcalde electo. 


