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ACTA Nº 16/20
ACTA EJECUTIVA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020.(Se hace constar que el contenido de las intervenciones suscitadas en los
distintos puntos del orden del día, se incluyen en el Acta Parlamentaria de
esta sesión –Acuerdo plenario de 04/09/2017-).

ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal (PP)
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dª María del Mar Vázquez Agüero (PP)
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo (PP)
Ilma. Sra. Dª Ana María Martínez Labella (PP)
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López (PP)
Concejales
Partido Popular (PP)
D. Javier Aureliano García Molina
Dª Margarita
Dª María del Mar García Lorca Fernández
D. Juan José Segura Román
Dª María Sacramentos Sánchez Marín
Dª Paola Laynez Guijosa
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Dª Adriana Valverde Tamayo
D. Pedro José Díaz Martínez
Dª Amparo Ramírez Romera
D. José Antonio Alfonso Granero
Dª Carmen María Aguilar Carreño
D. Eusebio Francisco Villanueva Pleguezuelo
Dª Fátima Herrera Amate
D. Antonio Jesús Ruano Tapia
Dª Lidia Compadre Noé
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s)
D. Miguel Cazorla Garrido
D. Rafael Jesús Burgos Castelo
Vox (VOX)
D. Juan Francisco Rojas Fernández
Podemos (PODEMOS)
Dª. María del Carmen Mateos Campos
Concejal sin adscripción
D. Joaquín Alberto Pérez de la Blanca Pradas
Interventor General Accidental
D. José Miguel Verdegay Flores
Secretario General
D. Fernando Gómez Garrido
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SUMARIO DEL ORDEN DEL DÍA
Página
1.- Aprobación, si procede, de las actas de fechas
anteriores, de fechas 6 de noviembre de 2020
(extraordinaria y urgente 13/20), y 16 de noviembre
de 2020 (extr. 14/20 y extr.urg. 15/20).2.- Dar cuenta del informe resumen anual de control
interno 2019, elaborado por la Intervención General
municipal, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 37 del Real
Decreto 424/2027, de 28 de abril, de Régimen Jurídico
del Control Interno de las Entidades del Sector
Público Local.3.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos
de los Capítulos II y VI del Presupuesto de Gastos
2020 del Ayuntamiento de Almería, correspondientes a
las siguientes Delegaciones de Área:
3.1. Economía y Función Pública, por importe de
34.309,78 €.3.2. Seguridad y Movilidad, por importe de 3.843,72
€.3.3. Seguridad y Movilidad, por importe de 77.102,73
€.3.4. Cultura y Educación, por importe de 2.440,90
€.3.5. Promoción
de
la
Ciudad,
por
importe
de
17.183,04 €.3.6. Promoción
de
la
Ciudad,
por
importe
de
10.358,64 €.3.7. Presidencia y Planificación, por importe de
70.263,46 €.3.8. Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
por importe de 105.462,62 €.3.9. Familia, Igualdad y Participación Ciudadana,
por importe de 483,10 €.4.- Aprobación, si procede, de la Cuenta General
Municipal correspondiente al ejercicio 2019.5.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.6.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal número 11, reguladora de la Tasa por
Licencias de Instalación de Actividades y de Apertura
de Establecimientos, y por actuaciones derivadas de
procedimientos
de
declaración
responsable
y
de
comunicación previa para inicio de actividades.7.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal número 27, reguladora de la Tasa por
Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y
Sillas y otros elementos con finalidad lucrativa.-
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8.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal número 28, reguladora de la Tasa por
puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o
atracciones en terrenos de uso público e industrias
callejeras y ambulantes.9.- Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal número 38, reguladora de la Tasa de
Basuras.10.- Autorización de compatibilidad a Dª Inmaculada
Contreras Cáceres para el desempeño de un segundo
puesto de trabajo en el sector público, como profesora
asociada laboral.11.- Moción institucional “de apoyo al sector de la
hostelería y el comercio”.12.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “relativa
al mantenimiento del Hospital de la cruz Roja de
Almería y a rehabilitación con cargo al Presupuesto de
2021 de la Junta de Andalucía”.13.- Moción del Grupo Municipal C’s, “sobre los
vertidos marítimos fecales en la zona de La Ballena,
junto al Cable Inglés, y para la limpieza de su
entorno”.14.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la
mejora en la gestión e implementación de medidas a
favor de la igualdad y contra la violencia de
género”.15.- Moción del Grupo Municipal C’s, “relativa a la
mejora de las condiciones laborales, económicas y
sociales
del
colectivo
de
trabajadores
y
trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio”.16.- Moción del Grupo Municipal Popular, “para
instar al Gobierno a modificar la denominada Ley
Orgánica de Modificación de la LOE para aumentar la
calidad de nuestro sistema educativo y garantizar
los
derechos
fundamentales
de
los
españoles
recogidos en la Constitución”.17.- Moción del Grupo Municipal VOX, “de condena de
la política migratoria del Gobierno de España”.18.- Moción del Grupo Municipal VOX, “para la
adopción
de
medidas
de
puesta
en
valor
y
consolidación del Club de Mar de Almería”.19.- Moción del Grupo Municipal Popular, sobre
“instar al Gobierno a permitir la participación
directa de los ayuntamientos en el reparto de los
Fondos Europeos de Reconstrucción”.ACTA PARLAMENTARIA (VIDEO-ACTA):
http://i2.aytoalmeria.es/vac/vod/Plenos/2020/12/18/PE16.-18-12-2020/video_202012181926080200_FH.mov
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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,
(aplicación por analogía de lo establecido en el artículo 17.5 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas), siendo las
nueve horas y treinta minutos del día dieciocho de diciembre de 2020,
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 extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Almería convocada para este día, que se celebra de
forma telemática, a través de la plataforma ZOOM MEETING.
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:
1.- Aprobación, si procede, de las actas de fechas anteriores, de
fechas 6 de noviembre de 2020 (extraordinaria y urgente 13/20), y 16
de noviembre de 2020 (extraordinaria 14/20 y extraordinaria y urgente
15/20).En virtud de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones a las actas de fechas 6 de noviembre de 2020
(extraordinaria y urgente 13/20), y
16 de noviembre de 2020
(extraordinaria 14/20 y extraordinaria y urgente 15/20), se consideran
aprobadas.2.- Dar cuenta del informe resumen anual de control interno 2019,
elaborado por la Intervención General municipal, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 213 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 37 del Real Decreto 424/2027, de
28 de abril, de Régimen Jurídico del Control Interno de las Entidades
del Sector Público Local.Se da cuenta del informe del Interventor General Accidental, de fecha
9 de diciembre de 2020, del siguiente tenor literal:
“INFORME RESUMEN ANUAL
DE CONTROL INTERNO 2019
Legislación aplicable:
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
artículo 213.
• Real Decreto 424/2027, de 28 de abril, de régimen jurídico del
control interno de las entidades del sector público local,
artículo 37.
• Plan Anual de Control Financiero, punto II.1.b), apartado 14,
aprobado mediante Instrucción, de 28 de agosto de 2019, de la
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Intervención General Municipal, dación de cuenta al Pleno de la
Corporación, de fecha 5 de septiembre de 2019.
Primero.- Ámbito y momento del informe.
El artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone
que se ejercerán en las Entidades Locales, con la extensión y efectos
que se determina en los artículos siguientes, las funciones de control
interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos
y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus
modalidades de función interventora, función de control financiero,
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen
reglamentariamente, y función de control de la eficacia.
Por su parte, el artículo 37 del Real Decreto 424/2027, de 28 de
abril, de régimen jurídico del control interno de las entidades del
sector público local, determina que el órgano interventor deberá
elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la
Cuenta General, el informe resumen de los resultados del control
interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales. El informe resumen será remitido
al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a la
Intervención General de la Administración del Estado, en el curso del
primer cuatrimestre de cada año y contendrá los resultados más
significativos derivados de las actuaciones de control financiero y
de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
En consecuencia, se emite dicho informe, dentro del plazo establecido,
por prórroga del previsto para la aprobación de la Cuenta General.
Segundo.- Descripción del control interno.
Descripción del control interno de la Corporación Local Ayuntamiento
de Almería:
FUNCIÓN INTERVENTORA.
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de la ciudad de Almería, de 6
de agosto de 2019, se aprueba el Modelo de Control Interno de la
Intervención General del Ayuntamiento de Almería. En efecto, el
artículo 4.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del
Sector Público Local, dispone que el órgano interventor dispondrá de
un modelo de control eficaz y para ello se le deberán habilitar los
medios necesarios y suficientes. A estos efectos el modelo asegurará,
con medios propios o externos, el control efectivo de, al menos, el
ochenta por ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio
mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y
control financiero. En el transcurso de tres ejercicios consecutivos y
en base a un análisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado el
cien por cien de dicho presupuesto.
La
función
interventora
tendrá
como
objetivo
principal
la
fiscalización e intervención previa de los actos de la Entidad Local y
de sus organismos autónomos, antes de que sean aprobados, y de
susceptible repercusión económica, financiera y patrimonial. Su
regulación figura en el Título II (arts. 7 a 28) del RD 424/2017.
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La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa
bien como intervención previa.
Fiscalización previa: Se entiende por fiscalización previa la facultad
que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte
la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico
o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el
procedimiento
legalmente
establecido,
su
conformidad
con
las
disposiciones aplicables en cada caso.
La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de
obligaciones es la facultad del órgano interventor para comprobar,
antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las
obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos
por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o
garantizado, en su caso, su correlativa prestación. Se realizará,
asimismo, la intervención de la comprobación material de la inversión
ajustándose a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de
control interno (RD 424/2017).
Fiscalización formal: La intervención formal de la ordenación del pago
es la facultad atribuida al órgano interventor para verificar la
correcta expedición de las órdenes de pago.
Fiscalización material: La intervención material del pago es la
facultad que compete al órgano interventor para verificar que dicho
pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del
perceptor y por el importe establecido.
FUNCIÓN DE CONTROL FINANCIERO.
El control financiero de la actividad económico-financiera del sector
público local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente
y la auditoría pública.
Ambas modalidades, control permanente y auditoría pública, incluirán
el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos programados, del coste y rendimiento de
los servicios de conformidad con los principios de eficiencia,
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de
los recursos públicos locales. En el ejercicio del control financiero
serán de aplicación las normas de control financiero y auditoría
pública vigentes en cada momento para el sector público estatal.
Mediante Instrucción, de 28 de agosto de 2019, de la Intervención
General, se aprueba el Plan Anual de Control Financiero 2019, dación
de cuenta al Pleno municipal, de fecha 5 de septiembre de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto
424/2017.
El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas
actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una
obligación legal y las que anualmente se seleccionen sobre la base de
un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los
medios disponibles.
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Las actuaciones programadas para el ejercicio 2019 han sido:
1. FUNCIÓN PÚBLICA.
- Verificación de que las variaciones aplicadas en las nóminas de
personal estén debidamente soportadas en los pertinentes acuerdos,
resoluciones y demás actuaciones. A tal fin, partiendo de las
variaciones producidas en el ejercicio, se seleccionará una muestra de
una nómina mensual.
- Control de autorizaciones de gasto de convocatorias de provisión de
puestos de trabajo.
- Revisión de la aplicación informática de nómina de personal.
2. PROYECTOS DE GASTO.
- Revisión de proyectos de gasto, en especial de los que arrastren
desviaciones positivas de financiación sin que se utilicen como fuente
de financiación para la incorporación de remanentes de crédito.
- Revisión de proyectos de gasto de las inversiones financieramente
sostenibles, en especial su relación con los expedientes de aplicación
de superávit.
3. MANDAMIENTOS DE PAGO A JUSTIFICAR.
- Análisis de su cancelación y control del saldo total.
4. GARANTÍAS RECIBIDAS.
- Revisión de devolución
efectivo, avales y otros.

de

las

garantías

recibidas,

tanto

en

5. OTROS DERECHOS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO.
- Comprobación de la existencia de otras prestaciones cuyo
reconocimiento de derechos se pueda encontrar pendiente de instruir y
determinar.
6. AUDITORÍA PÚBLICA.
- Auditoría de cumplimiento y operativa de
Almería Turística, SAU, desde el período 2018.
Tercero.- Ámbito subjetivo.
Ámbito subjetivo del control interno
General del Ayuntamiento de Almería:

que

la

Empresa

ejerce

la

Municipal

Intervención

1. PROPIA ENTIDAD LOCAL
2. ORGANISMOS AUTÓNOMOS
- Gerencia de Urbanismo
- Patronato de Escuelas Infantiles
- Patronato de Deportes
3. SOCIEDADES MERCANTILES
- Empresa Municipal Interalmería Televisión SAU. Participación del
100%. Sociedad no de mercado y no financiera.
- Empresa Municipal Almería Turística SAU. Participación del 100%.
Sociedad no de mercado y no financiera.
- Empresa Municipal Almería 2030 SAU. Participación del 100%. Sociedad
no de mercado y no financiera.
- Empresa Municipal Almería XXI SAU. Participación del 100%. Sociedad
de mercado y no financiera.
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Cuarto.- Datos del control interno.
Resumen de datos del control interno.
Se describen en el Anexo adjunto.
Quinto.- Dación al Pleno.
De este informe se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, a través del
Alcalde Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37
Real Decreto 424/2027, de 28 de abril, de régimen jurídico del control
interno de las entidades del sector público local.
A N E X O
INFORME RESUMEN ANUAL
DE CONTROL INTERNO 2019
1. Expedientes de control interno 2019.
Expedientes informados: 3.526
2. Presupuesto General Consolidado inicial, 2019.
• BOP n.º 22 de 01/02/2019:
196.987.414,62 euros.
◦ Ingresos
◦
◦

195.908.494,74 euros.
1.078.919,88 euros (superávit)

Gastos
Diferencia

Estabilidad y regla de gasto
Estabilidad presupuestaria
Sociedad de mercado A XXI
Deuda viva financiera
Límite regla de gasto
PMP a proveedores

•

•

:
:
:
:
:
:

Modificaciones presupuestarias:

3. Liquidación presupuesto 2018.
• Liquidación presupuesto 2018
Estabilidad presupuestaria
Sociedad de mercado A XXI
Deuda viva financiera
Límite regla de gasto
PMP a proveedores

:
:
:
:
:
:

16.256.731,47 euros (superávit)
874.957,00 euros (ganancias)
96.949.203,72 euros (57,22 % s/DRN)
Previsión de cumplimiento
15,00 días (previsión de cumplimiento)
75 Expedientes.
Resolución Alcaldía de 27/02/2019.
3.586.619,10 euros (superávit)
115.115,13 euros (ganancias)
97.080.875,21 euros (54,25 %).
143.646.732,27 euros (incumplimiento)
11,62 días, diciem. 2018 (cumplimiento)

4. Plan Económico Financiero 2019/2020.
 Por acuerdo de Pleno de fecha 1 de abril de 2019 se aprobó el Plan
Económico-financiero 2019-2020, con el fin de sanear la desviación de la
regla de gasto obtenida en la liquidación del ejercicio 2018, Plan que fue
aprobado por el órgano de tutela financiera de la comunidad autónoma,
mediante Resolución, de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General de
Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones
Locales y Juego de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la
Junta de Andalucía, dación de cuenta al Pleno de 27 de junio de 2019.

PLAN INICIAL:
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SEGUIMIENTO DEL PLAN A 31.12.2019:

5. Plan Presupuestario a medio plazo.
•

Plan Presupuestario a medio plazo: acuerdo de Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, de fecha 26 de marzo de 2019, de Dación de cuenta
del Plan Presupuestario a Medio Plazo de los años 2020, 2021 y 2022.

6. Líneas Presupuestarias 2019 para el ejercicio 2020.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DEUDA FINANCIERA
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INGRESOS (2,80 % tasa de variación 2020/2019)

GASTOS (2,80 % tasa de variación 2020/2019)

SALDOS, CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN Y DEUDA VIVA
(2,80 % tasa de variación 2020/2019)
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7. Ejecución Presupuestaria trimestral.
• Ejecución trimestral presupuestaria: 4º TRIMESTRE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN: + 10.833.145,28 euros.
Conclusión: Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria 2019.
Objetivo 2019 del Plan Económico Financiero 2019 2020:
+ 16.256.731,47 euros.
REGLA DE GASTO:
GASTO COMPUTABLE DE 2019: 146.066.647,02 euros.
DIFERENCIA ENTRE EL LÍMITE DE LA REGLA DE GASTO Y EL GASTO COMPUTABLE DE
2019: + 1.458.547,02 euros.
Incremento del gasto computable 2019/s 2018: + 1,68 %.
Conclusión: Se cumple con el límite de la Regla de Gasto 2019.
Se cumple con el objetivo 2019 del Plan Económico Financiero 2019 2020:
147.525.194,04 euros.
LÍMITE DE DEUDA FINANCIERA VIVA:
NIVEL DE DEUDA VIVA a 31/12/2019: 96.434.683,74 euros, la totalidad en la
modalidad a largo plazo.
Se cumple el objetivo 2019 del Plan Económico Financiero 2019-2020:
96.949.203,72 euros.

8. Coste efectivo de los servicios.
Año 2019
:
97.957.941,67 euros.
Año 2018
: 152.756.870,98 euros.
Año 2017
: 115.585.581,57 euros.
Año 2016
: 104.307.076,59 euros.
De acuerdo con la información facilitada por la Contabilidad pública,
responsabilidad de Tesorería municipal, se observa en los datos del
ejercicio 2019 una disminución extraordinaria respecto de los
obtenidos en el ejercicio anterior, 2018, habiendo decrecido
notablemente el nivel de imputación de gastos a los centros de coste.

9. Tipos impositivos.
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10. Convenios de aplazamiento de pago con proveedores.
Sigue en vigor el Convenio de aplazamiento de pago suscrito con la
entidad Abengoa, realizándose el reconocimiento de la obligación y
contabilización de la misma con carácter anual. Siendo el importe
pendiente de pago, a fecha 31/12/2019 de 2.308.133,26euros, con una
cuota pagada durante el ejercicio 2019 de 230.813,34 euros.
F_convenio

Tercero

Pend de pago a 31.12.18 Pagos en 2019 Pend de pago a 31.12.2019

HASTA 2013

ABENGOA I

2.538.946,60

230.813,34

2.308.133,26

2008

ABENGOA II

180.813,33

16.666,67

164.146,66

SUMA

2.719.759,93

247.480,01

2.472.279,92

11. Contratación administrativa.
Con efectos de 12 de septiembre de 2016 se inició la actividad del
nuevo Servicio de Contratación, no obstante, se mantiene para varias
Delegaciones de Área su competencia propia, amén de los contratos
menores para todas las Áreas.
Delegaciones de
contratación:

Área

que

mantienen

competencias

en

materia

de

– Servicio de Cultura, Educación y Tradiciones. Mantiene la
competencia (I.2.3), con sometimiento a las directrices y modelos de
pliegos del Servicio de Contratación, respecto de:
– Contratos privados de creación e interpretación artística.
– Contratos administrativos de servicios y otros necesarios para
los primeros.
– Servicio de Tesorería. Mantiene la competencia (I.2.4) respecto de:
– Contratos privados de servicios bancarios.

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

08-02-2021 14:17:11

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 12 / 68

ID DOCUMENTO: IImhiVXPOp
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

13

– Servicio de Presidencia, Empleo y Seguridad. Mantiene la competencia
(I.2.5) respecto de:
– Contratos privados de patrocinio.
– Contratos
administrativos
de
publicidad
en
medios
de
comunicación.
– Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica. Mantiene la
competencia (Base 35ª de las de Ejecución del Presupuesto), con
sometimiento a las directrices y modelos de pliegos del Servicio de
Contratación, respecto de:
– Contratos
de
suministro
de
cualquier
naturaleza
independientemente de la cuantía del gasto o del procedimiento
de contratación, salvo los arrendamientos.
Organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo. Gestiona sus
contratos de forma autónoma, quedando únicamente sometida a las
directrices y modelos de pliegos del Servicio de Contratación, así
como a facilitar a dicho Servicio los datos precisos para su relación
con la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Registro Público de
Contratos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Portal de
Transparencia y la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes. Por Acuerdo de
Junta Rectora del patronato, aceptado por acuerdo de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería, de fecha 29 de mayo de 2018, se aprueba la
encomienda de gestión de la contratación administrativa del Patronato,
excepto contratos menores, a favor del Ayuntamiento de Almería,
Servicio de Contratación.
Organismo autónomo Patronato Municipal de Escuelas Infantiles. Sus
contratos son gestionados por el Servicio de Contratación del
Ayuntamiento de Almería debido a la ausencia de personal especializado
en dicho Patronato.
Como resumen, se propone incrementar la dotación de recursos humanos
del Servicio de Contratación, y reducir o eliminar las excepciones
anteriores, centralizando, así mismo, los contratos menores, cuyo
número es excesivo. Finalmente, disminuir la incidencia de las
continuidades en las prestaciones de contratos.
12. Subvenciones.
Se ha tramitado una Ordenanza General de Subvenciones, aprobación
definitiva publicada en el Boletín oficial de la provincia de fecha 1
de diciembre de 2020.
Asimismo,
resultaría
conveniente
establecer
un
procedimiento
electrónico general de tramitación de los expedientes que dé apoyo a
los servicios gestores, y facilite a las entidades ciudadanas tanto la
formulación de sus solicitudes como justificar la aplicación de los
fondos recibidos.
Bases de Datos Nacional de Subvenciones: Mediante Resolución de la
Alcaldía Presidencia, de fecha 11 de abril de 2019, se procede a la
acreditación del Ayuntamiento de Almería ante la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, dependiente de la Intervención General de la
Administración del Estado, de conformidad con la Resolución de la IGAE
de 7 de diciembre de 2015, designándose a la Jefe de Sección de
Intervención como Administradora Institucional de dicha Base.
13. Pagos a justificar.
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– Ayuntamiento de Almería: continúan existiendo 46 expedientes de
pagos a justificar, ejercicios 2010 a 2018, pendientes de
justificación y aprobación.
– Gerencia
Municipal
de
Urbanismo:
continúa
existiendo
1
expediente de pagos a justificar, por importe de 16,94 euros,
ejercicio 2017, pendiente de justificación y aprobación.
– Patronato
Municipal
de
Deportes:
continúa
existiendo
1
expediente de pagos a justificar, por importe de 16,94 euros,
ejercicio 2017, pendiente de justificación y aprobación.
– Patronato Municipal de Escuelas Infantiles: continúa existiendo
1 expediente de pagos a justificar, por importe de 300,00 euros,
ejercicio 2018, pendiente de justificación y aprobación.
14. Devolución de oficio de garantías.
Continúa la labor de depuración de saldos contables por garantías
recibidas en avales bancarios, habiéndose dictado la Instrucción
oportuna por la actual Delegación de Área Economía y Función Pública.
Dichas garantías se están informando por las distintas Delegaciones de
Área, respecto del cumplimiento del plazo de garantía y de la
ausencia, en su caso, de responsabilidad, en orden a discriminar las
que procede su cancelación de oficio, en cumplimiento de lo dispuesto
en normativa de contratación administrativa. No obstante, el ritmo de
depuración es excesivamente lento, habiendo finalizado únicamente la
depuración de las prestadas hasta el año 1992, e iniciado las del
período 1993 a 1999 y de 2000 a 2005, y solo las prestadas mediante
aval bancario, estando también pendientes las depositadas en metálico.
15. Asignación económica a los grupos políticos municipales.
De conformidad con lo dispuesto en la Base 51ª de las de Ejecución del
Presupuesto de 2019, los Grupos Políticos Municipales llevarán una
contabilidad específica de la dotación económica y presentarán la
cuenta justificativa de aplicación de los fondos percibidos, en los
tres primeros meses del ejercicio siguiente para que, previa
fiscalización, sea aprobada por el Pleno Municipal. La primera
justificación se realizó en el año 2018 respecto de la dotación del
ejercicio 2017.
El importe total de la dotación del año 2019 ha ascendido a la suma de
303.000,00 euros.
16. Organismos Autónomos.
Organismos autónomos activos:
- Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.
- Patronato Municipal de Deportes.
- Gerencia Municipal de Urbanismo.
De acuerdo con el impulso simplificador y reformista impulsada por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, y por el Informe de la Comisión para la
Reforma de la Administración Pública (CORA), Comisión creada por el
Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, la Corporación podría
plantearse la conveniencia de estudiar la supresión de los organismos
autónomos locales de menor tamaño, esto es, Escuelas Infantiles y
Deportes.
17. Sociedades Mercantiles.
Existen las sociedades municipales siguientes:
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– Empresa Municipal Interalmería Televisión.
– Empresa Municipal Almería Turística.
– Empresa Municipal Almería 2030.
– Empresa Municipal Almería XXI.
Todas ellas sociedades no financieras, siendo todas de no mercado
excepto Almería XXI que es sociedad de mercado. Se destaca el escaso
tamaño de la empresa municipal Almería 2030.
18. Esfuerzo fiscal (del ejercicio 2017).
La información se ha comunicado a la página web Oficial virtual para
la coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de
Hacienda, con los datos correspondientes al ejercicio 2017. Todo ello
conforme dispone el artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre.

19. Activos financieros.
Dato de variación neta de activos financieros del ejercicio 2019 (a
31/12/2019) de la Corporación local Ayuntamiento de Almería, de
1.417.480,00 euros, según este desglose:
Tipo de activos financiero en términos de contabilidad nacional
Depósitos
Valores representativos de deuda
Préstamos
Participaciones en el capital y en fondos de inversión
Sistemas de seguros, de pensiones y de garantía estandarizadas
Derivados financieros y opciones de compra de acciones de
asalariados
Otras operaciones pendientes de cobro/pago
Total activos financieros

A 31/12/2019
1.417.480,00 €

los
1.417.480,00 €

20. Compensación de Tributos Locales (COTRIL).
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Solicitud de Compensación de Tributos Locales del período anual 2018,
aplicación COTRIL, de la Corporación local Ayuntamiento de Almería,
cuyo resumen es por importe total de 525.687,08 euros.
21. Cuenta General 2018.
La Cuenta General de 2018 ha sido aprobada por acuerdo Plenario de 4
de septiembre de 2019, previo dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas, dentro del plazo legalmente establecido, y remitida, dentro
del plazo establecido, al Tribunal de Cuentas como a la Cámara de
Cuentas de Andalucía, en aplicación del artículo 223 del TRLRHL.
En efecto, con fecha 20 de mayo de 2019 se emite por esta
Intervención, Informe favorable con observaciones, entre otras las
siguientes:
- Coste y rendimiento de los servicios públicos:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 del TRLHL deberá
acompañarse a la Cuenta General:
a. Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios
públicos.
b. Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los
objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados,
con su coste.
No obstante, el expediente no incorpora la citada documentación, no
obstante su elaboración ya ha sido adjudicada, siendo inminente la
presentación por Tesorería municipal del preceptivo informe.
- Balance:
Se ha subsanado provisionalmente la valoración del inmovilizado,
presentando las cuentas del mismo saldo positivo. Continúa pendiente
la dotación de amortizaciones de bienes susceptibles de ello, así como
las provisiones del Grupo I.
- Agrupación de ejercicios posteriores:
Sigue sin anotarse información en la agrupación de compromisos de
gastos e ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.
22. Información salarial de puestos de la Administración (ISPA).
De acuerdo con lo previsto en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre
(modificada
por
la
Orden
HAP/2082/2014),
que
desarrolla
las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, regular aspectos esenciales como su ámbito de aplicación,
modalidades de datos, periodicidad, plazos y medios de remisión, así
como las actuaciones derivadas del incumplimiento de las diferentes
obligaciones establecidas por esta Orden, concreta en su artículo 7 la
obligación de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales de
remitir un conjunto de información sobre los gastos del personal a su
servicio, tanto en lo referente a los gastos de esta naturaleza
contenidos en sus presupuestos y su posterior ejecución, como de las
retribuciones de su personal, con el desglose y el detalle que al
respecto se especifica.
En aplicación de dicha norma se ha procedido a comunicar al Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, a través de la aplicación
informática ISPA, las retribuciones del personal municipal.
23. Base Nacional de Convenios
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Se ha comunicado a la Base
Nacional de Convenios, incorporada en la página web Oficial virtual
para la coordinación financiera con las entidades locales del
Ministerio de Hacienda, los Convenios previstos en la norma
correspondiente, comunicados por los distintos Servicios.
Así mismo, se remiten a la Cámara de Cuentas los convenios que
establece el artículo 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público, los que superen los 600.000,00
euros.
El resto de convenios, de 600.000,00 euros o menor cantidad, también
se remiten, de acuerdo con una Instrucción del Tribunal de Cuentas de
7 de diciembre de 2016.
24. Central de Riesgos.
También incorporada a la página web Oficial virtual para la
coordinación financiera con las entidades locales del Ministerio de
Hacienda, se sitúa la aplicación CIR-Local, con la información
correspondiente a operaciones financieras municipales, de acuerdo con
la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera.
25. Base de Datos de las Entidades locales.
Así mismo, a la página web Oficial virtual para la coordinación
financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda, se
remite la información de los distintos entes de la Corporación Local
Ayuntamiento de Almería, así como aquellos en los que está integrada o
mantiene alguna participación. La normativa aplicable es el artículo
11 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
26. Rendición de cuentas.
Se ha comunica al Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de Andalucía,
la información prevista en el artículo 218.3 del 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, modificado por el artículo 2.3 de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, esto es, los acuerdos y resoluciones de las
entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores
locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como los
acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.
Resumen de los datos del año 2019:
•
Acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por el
interventor: No constan.
•
Acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa:
No constan.
•
Anomalías detectadas en materia de ingresos: Ninguna.
27. Modelo de control interno.
Conforme dispone el artículo 4.3 del RD 424/2017, de 28 de abril, por
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local, se aprueba por Junta de Gobierno
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de la Ciudad de Almería, de fecha
6 de agosto de 2019, el Modelo de Control Interno de la Intervención
General del Ayuntamiento de Almería. En efecto, según la norma el
órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para
ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes,
dicho
modelo asegurará, con medios propios o externos, el control
efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto general
consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de
función interventora y control financiero, y en el transcurso de tres
ejercicios consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos,
deberá haber alcanzado el cien por cien de dicho presupuesto,
28. Plan Anual de Control Interno.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 punto 1 del Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público
Local, la Intervención General elaboró una Instrucción, de fecha 28
de agosto de 2019, de aprobación del Plan Anual de Control Financiero
del Ayuntamiento de Almería, ejercicio 2019, que recoge las
actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar
durante el ejercicio, dación de cuenta al Pleno municipal de fecha 5
de septiembre de 2019.
Las actuaciones seleccionadas sobre la base de un análisis de riesgos,
conforme con los objetivos que se han pretendido conseguir, las
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles,
fueron las siguientes:
1. Control del capítulo 1 de gastos del presupuesto, atendiendo a los
informes de fiscalización de la nómina mensual y otros expedientes.
2. Control de procedimientos de gestión y revisión del sistema
informático de nómina de personal.
3. Control de proyectos de gasto.
4. Control de mandamientos de pago a justificar.
5. Control de devolución de garantías recibidas.
6. Control de otros derechos pendientes de reconocimiento.
Así mismo, y en ámbito de la modalidad de Auditoría Pública, se
incluyó la siguiente: Empresa Municipal Almería Turística, SAU,
auditoría de cumplimiento y operativa del período 2018 y primer
semestre de 2019.
En relación con el punto 6 anterior, Control de otros derechos
pendientes de reconocimiento, el mismo se ha centrado en la prestación
del servicio de extinción de incendios y salvamento del municipio de
Almería en el ámbito territorial del municipio de Níjar, desde su
inicio hasta el 31 de diciembre de 2018. En efecto, por acuerdo del
Pleno municipal, de fecha 16 de julio de 2018, que dispuso:
“1, Que por razones de seguridad, desde el 1 de enero de 2019, este
Ayuntamiento de Almería dejará de prestar dichos servicios, una vez
considerado que este plazo es suficiente para que su Administración
(El Ayuntamiento de Níjar) adopte las iniciativas oportunas que
permita cumplir con su competencia legal.
2. Instar al Ayuntamiento de Níjar a que preste su propio servicio de
extinción de incendios. Para este fin, y en su caso, el Ayuntamiento
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de Almería manifiesta su ofrecimiento para la formalización de un
convenio de colaboración para la prestación del citado servicio, antes
del 1 de noviembre de 2018”.
En virtud de ello se requiere
actuación correctora siguiente:

al

Servicio

Gestor

municipal

la

Cumplimentar el acuerdo plenario de referencia, subsanando la anomalía
administrativa que el mantenimiento de esta situación supone, y que
representa un perjuicio económico claro al Ayuntamiento de Almería,
que afecta a la estabilidad presupuestaria, y cuyo coste soporta hasta
el momento el presupuesto municipal sin soporte legal alguno.
Dicha actuación se encuentra pendiente de culminar”.
La Corporación quedó enterada.3.- Reconocimiento extrajudicial de crédito por gastos de los
Capítulos II y VI del Presupuesto de Gastos 2020 del Ayuntamiento de
Almería, correspondientes a las siguientes Delegaciones de Área:
3.1. Economía y Función Pública, por importe de 34.309,78 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO.- Aprobar el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, por los
gastos imputables al Capítulo II “Gastos corrientes en Bienes y
Servicios”, por un importe total de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (34.309,78 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria A200 93201 22708 “MANTENIM. Y ACTUALIZ.
APLIC. GEST. INGRESOS Y RECAUDAC.” del Presupuesto del Excmo.
Ayuntamiento de Almería del año 2020, conforme al detalle contenido en
la siguiente factura:
N.º RC

N.º OPA

N.º FACTURA

220200032044 220190038515

VSI19-0390

FECHA
FACTURA

TERCERO/CIF

15/10/2020 A-81957367

CONCEPTO

IMPORTE

Servicios
mantenimiento,
actualización e
incorporación de
nuevos módulos
GTT.

34.309,78 €

SEGUNDO.- Aprobar la factura número de registro Contabilidad
2019/12048 por importe de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (34.309,78 €), correspondiente a la
prestación
de
servicios
de
mantenimiento,
actualización
e
incorporación de nuevos módulos de la aplicación informática de
gestión tributaria y recaudación del Órgano de Gestión Tributaria del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, durante el periodo comprendido, desde
el día 18 de julio hasta el día 16 de septiembre de 2019, procediendo
al abono de la misma con cargo a la aplicación presupuestaria A200
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93201 22708 “MANTENIM. Y ACTUALIZ. APLIC. GEST. INGRESOS Y RECAUDAC.”
del Presupuesto municipal en vigor.
TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo al Órgano
Tributaria, a la Unidad de Contabilidad y al interesado”.

de

Gestión

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de
favorables (13 PP, 1 VOX), 12 votos en contra (9 PSOE, 2
PODEMOS), y 1 abstención (1 concejal no adscrito), de los 27
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
aprobar dicho dictamen.-

14 votos
C’s Y 1
miembros
ACUERDAN

3.2. Seguridad y Movilidad, por importe de 3.843,72 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, hasta la
fase de reconocimiento de la obligación, por importe total de TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.843,72
€) correspondiente a los terceros, conceptos e importes y con cargo a
la aplicación presupuestaria del vigente presupuesto municipal que se
detallan a continuación:
Fecha y nº
Registro
Contabilidad

TERCERO

Núm. de
Factura

IMPORTE
(IVA 21%
incluido)

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

Nº RC Y OPA

F/2017/7897
22/12/2008

A28526275
AERONAVAL
CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES
S.A

A/200800065-2

1.708,16 €

A700 133.00 619.00
INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA
SEMAFÓRICA

220200048425

F/2017/7896
22/12/2008

A28526275
AERONAVAL
CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES
S.A

A/200800065-1

2.135,56 €

A700 133.00
619.00INVERSIONES
EN INFRAESTRUCTURA
SEMAFÓRICA

220200048424

Se incorpora a este expediente los documentos contables de
retención de crédito (RC) y OPAs, detallados en la tabla precedente,
con cargo a la aplicación presupuestaria A700 133.00 619.00
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA del presupuesto vigente.
Todo ello, sin perjuicio de los intereses de demora que puedan
ser reclamados.
El gasto sobre el que se reconoce la obligación corresponde a
los conceptos, tercero e importes detallados anteriormente, dimanante
de las facturas detalladas, constando en las mismas el conforme del
Jefe de Servicio de Seguridad y Movilidad, totalizando un importe de
3.843,72 euros, siendo gastos imputables a Capítulo VI (Inversiones
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reales) del presupuesto municipal de 2020; y con cargo a la aplicación
presupuestaria recogida en el cuadro precedente.
SEGUNDO. Notificar el acuerdo que se adopte a Contabilidad Municipal,
a Intervención y al interesado en el expediente”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 12 votos en contra
(9 PSOE, 2 C’s Y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.3.3. Seguridad y Movilidad, por importe de 77.102,73 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, hasta la
fase de reconocimiento de la obligación, por importe de SETENTA Y
SIETE MIL CIENTO DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO
(77.102,73 €) con cargo al capítulo VI, correspondiente al tercero,
importes y con cargo a la aplicación presupuestaria A700 133.00 619.00
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA del vigente Presupuesto
municipal que se detallan a continuación:
Nº
FACTURA

TERCERO

UTE EYSA ALUVISA TRÁFICO
191000012
U67248906
UTE EYSA ALUVISA TRÁFICO
20200016
U67248906
UTE EYSA ALUVISA TRÁFICO
20200017
U67248906
UTE EYSA ALUVISA TRÁFICO
20200019
U67248906
UTE EYSA ALUVISA TRÁFICO
20200021
U67248906
UTE EYSA ALUVISA TRÁFICO
20200011
U67248906
UTE EYSA ALUVISA TRÁFICO
20200010
U67248906
UTE EYSA ALUVISA TRÁFICO
20200008
U67248906
UTE EYSA ALUVISA TRÁFICO
20200025
U67248906

RETENCIÓN DE
CREDITO

OPA

23.093,12 €

220200033994

220190024112

1.416,51

220200033996

220200033977

4.007,52

220200033999

220200033978

564,63

220200034000

220200033979

406,95

220200034001

220200033980

41.604,08

220200034002

220200033981

3.735,00

220200034003

220200033982

692,91

220200034004

220200033983

1.582,01

220200034005

220200033984

IMPORTE
ALMERIA
ALMERIA
ALMERIA
ALMERIA
ALMERIA
ALMERIA
ALMERIA
ALMERIA
ALMERIA

El gasto sobre el que se reconoce la obligación corresponde a los
importes de las facturas de los ejercicios 2019 y 2020 detalladas,
constando en las mismas fehacientemente el conforme del Jefe de
Servicio del Servicio de Seguridad y Movilidad.
Asimismo, constan en el expediente documentos contables de Retención
de Crédito (RC) y documentos OPA por los importes indicados con cargo
a la aplicación presupuestaria
A700 133.00 619.00 INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA del vigente Presupuesto municipal.
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SEGUNDO. Notificar el acuerdo que se adopte a Intervención Municipal,
a Contabilidad Municipal, y al interesado en el expediente.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 10 votos en contra
(9 PSOE, y 1 PODEMOS), y 2 abstenciones (2 C´s), de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.3.4. Cultura y Educación, por importe de 2.440,90 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito,
hasta la fase de reconocimiento de la obligación, por los gastos
imputables al Capítulo II “Gastos de Bienes Corrientes y Servicios”,
por un importe total de 2.440,90 € con el detalle contenido en la
siguiente factura:
DATOS DE LA FACTURAS
Nº DOCUMENTO

Nº

OPA:220200034654
34
R.C.:220200034656

Fecha de Fecha de
emisión present.

Entidad emisora

Concepto

Importe
(en €)

Alojamiento,
GESTIÓN HOTELERA
desayuno y
AMBOS MUNDOS
cóctel encuentro
11/03/20 11/03/20
2.440,90 €
S.L.
Asoc. de
CIF B-04824793
cofradías del 8
al 10/06/18.
SUMA TOTAL:

2.440,90 €

Ascendiendo a un total de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (2.440,90 €), impuestos incluidos, con cargo
a la aplicación presupuestaria A500 338.04 226.09
“Festivales,
Actividades y Eventos Culturales”.
SEGUNDO.- Dar
Contabilidad”.

traslado

del

presente

acuerdo

a

la

Unidad

de

Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 12 votos en contra
(9 PSOE, 2 C’s Y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.3.5. Promoción de la Ciudad, por importe de 17.183,04 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
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“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación, por los gastos
imputables al Capítulo II “Gastos corrientes en Bienes y Servicios”,
por un importe total de dos mil treinta y ocho euros con cuarenta
céntimos (2.038,40 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A600
17000 21300 “Mantenimiento equipamientos playas” y conforme al detalle
contenido en la siguiente factura:
Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

RC
Nº OPERACIÓN

OPA
Nº OPERACIÓN

Rect-1929-8-19
36

220200031618

220190035612

TERCERO/
C.I.F.

CONCEPTO

IMPORTE

BALISER
Reparación
EQUIPAMIENTOS
sillas
2.038,40 €
DE PLAYAS, S.L.
anfibias
B-53449153,

SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación, por los gastos
imputables al Capítulo II “Gastos corrientes en Bienes y Servicios”,
por un importe total de setecientos sesenta y ocho euros con treinta y
cinco céntimos (768,35 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
A600 31100 21000 “Mantenimiento dependencias área (Mercados, etc.)” y
conforme al detalle contenido en las siguientes facturas:
Nº
FECHA
FACTURA FACTURA

Emit2001043

17-0620

RC
N.º
OPERACIÓN

OPA
N.º
OPERACIÓN

TERCERO/
C.I.F.

ITAGUA, S.L.
220200030586 220200030584
B-04165338

CONCEPTO

IMPORTE

Desatrancar trapos
y regular
automático de
nivel
Mercado Central

52,03 €

95,59 €

568,70 €

Emit2001065

23-0620

220200031387 220200031616

ITAGUA, S.L.
B-04165338

Revisión bomba
aguas fecales,
sacar bomba
sumergible
averiada
Mercado Central

Emit2001077

30-0620

220200030585 220200030583

ITAGUA, S.L.
B-04165338

Suministro y
colocación
electrobomba
Mercado Central

21-0920

Revisión consumo
eléctrico grupo,
cambiar giro de
ITAGUA, S.L.
bombas,
220200043906 220200043905
B-04165338 disponibilidad del
servicio y mano de
obra en el Mercado
Central.

Emit2001586

52,03 €

TERCERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación, por los gastos
imputables al Capítulo II “Gastos corrientes en Bienes y Servicios”,
por un importe total de trescientos dos euros con cincuenta céntimos
(302,50 €), con cargo a la aplicación presupuestaria A600 31100 21000
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“Mantenimiento dependencias área (Mercados,
detalle contenido en las siguientes facturas:
RC
N.º
OPERACIÓN

N.º
FECHA
FACTURA FACTURA

A190009

A190010

OPA
N.º
OPERACIÓN

31-07220200031388 220190034646
19

06-08220200031389 220190036929
19

etc.)”

TERCERO
C.I.F
CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JUYSA,
S.L.
B-04383345

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JUYSA,
S.L.
B-04383345

y

conforme

CONCEPTO

al

Importe
(IVA
incluido)

Colocación
hojas
cristales
corredera
Mercado
Central

157,30 €

Mantenimiento
preventivo
automático
automático
corredera
cristal,
ruedas y
parámetros en
Mercado de La
Cañada

145,20€

Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, autorizar,
disponer el gasto y reconocer la obligación, por los gastos imputables
al Capítulo VI “Inversiones reales”, por un importe total de nueve mil
ochocientos y seis euros con treinta y tres céntimos (9.886,33 €),
con cargo a la aplicación presupuestaria A600R 17200 60900
“Inversiones en playas”, y conforme al detalle contenido en la
siguiente factura:
N.º
FECHA
FACTURA FACTURA

A-20004

RC
N.º
OPERACIÓN

OPA
N.º
OPERACIÓN

TERCERO
C.I.F

CONCEPTO

Importe
(IVA
incluido)

Trabajos anulación
duchas de las
playas de la
CONSTRUCCIONES
Ciudad de Almería
07-08Y REFORMAS
9.886,33€
220200033967 220200034862
para la adecuación
20
JUYSA, S.L.
a las necesidades
B-04383345
sanitarias por el
COVID-19

CUARTO.Aprobar
el
reconocimiento
extrajudicial
de
crédito,
autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación, por los gastos
imputables al Capítulo II “Gastos corrientes en Bienes y Servicios”,
por un importe total de cuatro mil ciento ochenta y siete euros con
cuarenta y seis céntimos (4.187,46 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria
A600
43100
22699
“Actividades
de
dinamización
comercial” y conforme al detalle contenido en la siguiente factura:
Nº
FECHA
FACTURA FACTURA

RC
N.º
OPERACIÓN

OPA
N.º
OPERACIÓN

TERCERO/
C.I.F.

CONCEPTO

IMPORTE
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Emit498

04-122019

Organización y
desarrollo de
CELEBRITAS
actividades de
ANIMACIÓN Y
dinamización
220200039204 220200039147
EVENTOS,
4.187,46 €
comercial en la
S.L.
Ciudad de Almería,
B-04787461,
temporada inviernoprimavera 2019

QUINTO.-El presente expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito asciende a la cantidad total de diecisiete mil ciento ochenta
y tres euros con cuatro céntimos (17.183,04 €).
SEXTO.- Notificar el acuerdo que se adopte a BALISER EQUIPAMIENTOS DE
PLAYAS S.L., CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUYSA, S.L., ITAGUA S.L.
CELEBRITAS ANIMACIÓN Y EVENTOS, S.L y a la Contabilidad Municipal”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 12 votos en contra
(9 PSOE, 2 C’s Y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.3.6. Promoción de la Ciudad, por importe de 10.358,64 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación, por los gastos
imputables al Capítulo II “Gastos corrientes en Bienes y Servicios”,
por un importe total de siete mil seiscientos veintiséis eros con
sesenta y tres céntimos
(7.626,63 €), con cargo a la aplicación
presupuestaria
A600
43100
22699
“Actividades
de
dinamización
comercial” y conforme al detalle contenido en la siguiente factura:
N.º RC

Nº OPA

Nº
FACTURA

FECHA
FACTURA

TERCERO/
C.I.F.

CONCEPTO

IMPORTE

220200024074
16/06/20

220200024073
16/06/20

MFV1811
000016

20-09-19

PM TRANS EUROPE,
S.L.U., con CIF
n.º B-86090784,

Campaña
publicidad en
autobuses
urbanos

7.626,63 €

SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito,
autorizar, disponer el gasto y reconocer la obligación, por los gastos
imputables al Capítulo II “Gastos corrientes en Bienes y Servicios”,
por un importe total de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON UN
CÉNTIMO (2.732,01€), con cargo a la aplicación presupuestaria A600
31100 21000 “Mantenimiento dependencias Área (Mercados, etc.)” y
conforme al detalle contenido en las siguientes facturas:
Nº RC

N.º OPA

N.º
FACTURA

FECHA
FACTURA

TERCERO
C.I.F

CONCEPTO

Importe
(IVA
incluido)
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220200024063 220200024062
16-06-20
16-06-20

Emit19001812

220200024064 220200024065
Emit16-06-20
16-06-20
19000753
220200023990 220190036928
Emit15-06-20
01-01-20
19001208

220200024097 220200024096
17-06-20
17-06-20

21-10-19

ITAGUA S.L.
B-04165338

Revisión bomba
aguas fecales
Mercado Central

50,82 €

29-04-19

ITAGUA S.L.
B-04165338

Desaguar arqueta
Mercado Central

121,00 €

ITAGUA S.L.
B-04165338

Reparación
electrobomba
fecales.
Mercado Central

770,38 €

Trabajos para
desatrancar
automático
nivel. Mercado
Central

121,00 €

17-07-19

RectEmit25-11-19
190020571

ITAGUA S.L.
B-04165338

220200024095 220200024094
Emit17-06-20
17-06-20
19002086

29-11-19

ITAGUA S.L.
B-043165338

Automático nivel
Mercado Central

79,86 €

220200024093 220200024091
Emit17-06-20
17-06-20
19002093

29-11-19

ITAGUA S.L.
B-04165338

Relé de
alternancia
Mercado Central

249,87 €

RectEmit19001017

18-06-19

ITAGUA S.L.
B-04165338

Bola válvula
retención
fecales. Mercado
Central

142,39 €

Revisar y
eliminar
atranque en
bombas fecales.
Mercado Central

181,50 €

Vaciar foso de
fecales
Mercado Central

217.80 €

Bomba Garlán y
limpieza arqueta
de fecales.
Mercado Central

433,18 €

Eliminación
atranque en
bomba de
fecales.
Mercado Central

52,03 €

Revisión arqueta
vacía
desatranque.
Mercado Central

52,03 €

Comprobar bomba
sumergible.
Mercado Central

52,03 €

Electrobomba,
desatrancar
automático.
Mercado Central

156,09 €

Eliminar trapos
liados en cables
automático
nivel. Mercado
Central

52,03 €

220200024089 220190036925
17-06-20
01-01-20

ITAGUA S.L.

220200024090 220190036927
17-06-20
01-01-20

RectEmit19001291

01-08-19

220200012962 220200013452
15-05-20
19-05-20

Emit2000792

11-05-20

220200024101 220200024100
17-06-20
17-06-20

220200024103 220200024102
17-06-20
17-06-20

220200024105 220200024104
17-06-20
17-06-20
220200024107 220200024106
17-06-20
17-06-20
220200024099 220200024098
17-06-20
17-06-20

220200024088 220200009976
17-06-20
17-06-20

B-04165338
ITAGUA S.L.
B-04165338
ITAGUA S.L.

Emit20000092

07-01-20

B-04165338
ITAGUA S.L.

Emit12-02-20
200000336

B-04165338
ITAGUA S.L.

Emit25-02-20
200000383

B-04165338
ITAGUA S.L.

Emit25-02-20
200000395
Emit2000793

B-04165338
ITAGUA S.L.

22-05-20

B-04165338
ITAGUA S.L.

Emit05-03-20
200000452

B-04165338
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TERCERO.-El presente expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito asciende a la cantidad total de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (10.358,64€)
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se adopte a PM TRANS EUROPE, S.L.U.,
ITAGUA, S.L. y a la Contabilidad Municipal”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 12 votos en contra
(9 PSOE, 2 C’s Y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.3.7. Presidencia y Planificación, por importe de 70.263,46 €.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO.- Aprobar las fases de autorización, disposición de gasto y
reconocimiento de la obligación del reconocimiento extrajudicial de
deuda extracontable, por los conceptos que a continuación se detallan
y por el importe total de SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (70.263,46), que corresponde a gastos del
Capítulo II de la Delegación de Área de Presidencia y Planificación:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 92000 22200 “SERVICIO TELEFONÍA, ACCESO INTERNET Y P. DATOS”
Nº FACTURA

IMPORTE

PROVEEDOR

CIF

TA6HL0131718

464,49

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.

A82018474

TA6JQ0002663

194,82

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.

A82018474

TA6ED0132380

19,40

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.

A82018474

CONCEPTO
Resumen por
Servicio - Abono
/ Ref. Fra:
950229517 Periodo regular
de cuotas (Jul2020) Periodo
regular de
tráfico (Jun2020) - Voz Llamadas
Automáticas Llamadas
Metropolitanas
(Jun-2020)
Servicios red
centralitas Abono/Ref. Fra:
04009850011 Periodo regular
de cuotas (Jul2020) - Servicios
red centralitas Acc. Primario
RDSI subequipado
Tipo 1.
Resumen por
Servicio Abono/Ref. Fra:
950532987 Periodo regular
de cuotas (May2020) - Voz Línea Identifica.

Nº RC

Nº OPA

220200032809

220200032808

220200032821

220200032820

220200020127

220200020128
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TA6HL0131712

33,27

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.

A82018474

TA6HL0131713

17,40

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.

A82018474

TA6HL0131714

17,40

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.

A82018474

TA6HL0131715

17,40

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.

A82018474

TA6HL0131716

19,40

TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U.

A82018474

CI0915896115

10.396,39

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

CI0915919640

92,50

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

CI0916032610

10.249,98

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

CI0916055984

89,54

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

CI0916168050

9.118,38

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

Resumen por
Servicio Abono/Ref. Fra:
950230922 Periodo regular
de cuotas (Jul2020) Periodo
regular de
tráfico (Jun2020) - Voz Llamadas
Automáticas Llamadas
Metropolitanas
(Jun-2020)
Resumen por
Servicio Abono/Ref. Fra:
950206061 Periodo regular
de cuotas (Jul2020) - Voz Línea Identifica.
Resumen por
Servicio Abono/Ref. Fra:
950268778 Periodo regular
de cuotas (Jul2020) - Voz Línea individual.
Resumen por
Servicio Abono/Ref. Fra:
950229721 Periodo regular
de cuotas (Jul 2020) - Voz Línea Identifica.
Resumen por
Servicio Abono/Ref. Fra:
950532987 Periodo regular
de cuotas (Jul2020) - Voz –
Identifica-ción
de Llamadas (Jun2020)
Facturación de
servicios
móviles. Periodo
de facturación:
08/02/2020 07/03/2020
Facturación de
servicios de
datos fijos y
acceso a
internet. Periodo
facturado: 08-022020 al 07-032020
Facturación de
servicios
móviles. Periodo
de facturación:
08/03/2020 al
07/04/2020
Facturación de
servicios de
datos fijos y
acceso a
internet.
Periodo de
facturación:
08/03/2020 al
07/04/2020
Facturación de
servicios
móviles. Periodo
de facturación:
08/04/2020 al
07/05/2020

220200032815

220200032814

220200032805

220200032804

220200032817

220200032816

220200032807

220200032806

220200032819

220200032818

220200035198

220200035197

220200035200

220200035199

220200035204

220200035203

220200035206

220200035205

220200035210

220200035209
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CI0916191317

89,54

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

CI0916461652

91,94

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

CI0916573547

9.316,78

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

CI0916596993

108,25

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

CI0916731933

97,96

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

IR-2020000026826

5.899,45

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

IR-2020000039032

5.923,56

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

IR-2020000075126

5.905,89

VODAFONE ESPAÑA
S.A.U

A80907397

TOTAL

0

Facturación de
servicios
móviles. Periodo
de facturación:
08/04/2020 al
07/05/2020
Facturación de
servicios
móviles. Periodo
de facturación:
08/06/2020 al
07/07/2020
Facturación de
servicios
móviles. Periodo
de facturación:
08/07/2020 al
07/08/2020
Facturación de
servicios de
datos fijos y
acceso a
internet. Periodo
facturado
08/07/2020 al
07/08/2020
Facturación de
servicios de
datos fijos y
acceso a
internet. Periodo
facturado
08/08/2020 al
07/09/2020
Facturación de
servicios de
datos fijos y
acceso a
internet. Periodo
facturado
21/02/2020 al
20/03/2020
Facturación de
servicios de
datos fijos y
acceso a
internet. Periodo
facturado
21/03/2020 al
20/04/2020
Facturación de
servicios de
datos fijos y
acceso a
internet. Periodo
facturado
21/06/2020 al
20/07/2020

220200035212

220200035211

220200035216

220200035215

220200033749

220200033750

220200032825

220200032824

220200035138

220200035137

220200035202

220200035201

220200035208

220200035207

220200032823

220200032822

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 49100 20600 “LICENCIAS SOFTWARE INFORMÁTICA Y SISTEMAS”
Nº
FACTURA

IMPORTE

PROVEEDOR

2037614

4.312,98

2039910

6.041,34

TOTAL:

0

ORACLE
IBERICA,
S.R.L
ORACLE
IBERICA,
S.R.L

CIF

CONCEPTO

B78361482
B78361482

Software Update License
- Support – 25/07/2019 –
01/04/2020
Software Update License
- Support – 02/04/2020 30/06/2020

Nº RC

Nº OPA

220200032034

220200032033

220200040220

220200040219

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A100 92300 22706 - PORTAL WEB Y ACCESIBILIDAD DIGITAL
Nº FACTURA

IMPORTE

PROVEEDOR

CIF

CONCEPTO

Nº RC

Nº OPA
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000 91

1.745,40

TOTAL:

1.745,40

TALLER DE
IDEAS PARA
LA RED
S.L.

B04723896

SERVICIOS DE
ACTUALIZACIÓN DE
CONTENIDOS
RELATIVOS AL
CORONAVIRUS COVID19 DEL PORTAL WEB
DURANTE EL ESTADO
DE ALARMA.
27-05-2020 a 21-062020

220200029265

220200029266

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Intervención Municipal,
al Servicio de Gestión Presupuestaria y Económica, a la Unidad de
Contabilidad y a este Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, a los efectos oportunos.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 12 votos en contra
(9 PSOE, 2 C’s Y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.3.8. Familia, Igualdad
105.462,62 €.-

y

Participación

Ciudadana,

por

importe

de

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, así
como la autorización, disposición del gasto y el reconocimiento de la
obligación (ADO), por gastos corrientes efectuados en la Delegación
de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, por importe de
CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS (105.462,62 €), IVA incluido, así como las facturas, según el
siguiente detalle:
1º) Con cargo a la aplicación presupuestaria A100 231.00 226.99 GASTOS
CENTRO SOCIAL LOS ALMENDROS del Presupuesto Municipal en vigor, de las
siguientes facturas:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA EMISIÓN

FECHA
ENTRADA EN
FACE

IMPORTE

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A

9662

01/06/2020

01/06/2020

1.894,99€
OPA 220200033366
RC 220200033369

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9663

01/06/2020

01/06/2020

2.988,00€
OPA 220200033370
RC 220200033371

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9669

01/07/2020

01/07/2020

1.894,99€
OPA 220200033372
RC 220200033373
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CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9670

01/07/2020

01/07/2020

2.988,00€
OPA 220200033374
RC 220200033375

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9674

03/07/2020

03/07/2020

2.988,00€
OPA 220200033376
RC 220200033377

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9682

01/09/2020

01/09/2020

1.894,99€
OPA 220200039276
RC 220200039278

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9683

16/09/2020

16/09/2020

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9685

01/10/2020

01/10/2020

1.894,99€
OPA 220200039281
RC 220200039282

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9692

08/10/2020

08/10/2020

2.988,00€
OPA 220200039283
RC 220200039284

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9693

08/10/2020

08/10/2020

2.988,00€
OPA 220200039285
RC 220200039286

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9694

08/10/2020

08/10/2020

2.988,00€
OPA 220200039287
RC 220200039288

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

A 9695

08/10/2020

08/10/2020

2.988,00€
OPA 220200039289
RC 220200039290

A 9708
CONGRESUR 2001, SERVICIO DE AUXILIAR DE
S.L.
EDIFICIOS EN CIS
(CIF-B04397683) ALMENDROS DEL 3 AL 25 DE
OCTUBRE- 23 DIAS

05/11/20

05/11/20

2.988,00 €
OPA 220200046677
RC 220200046679

A 9709
SERVICIO DE AUXILIAR DE
EDIFICIOS EN CIS
ALMENDROS DEL 26 AL 31
DE OCTUBRE

05/11/20

05/11/20

779,47 €
OPA 220200046686
RC 220200046687

A 9707
CONGRESUR 2001,
SERVICIO DE 1 ASISTENTE
S.L.
PARA CIS ALMENDROS DEL 1
(CIF-B04397683)
AL 31 DE OCTUBRE

05/11/20

05/11/20

1.894,99€
OPA 220200046674
RC 220200046682

CONGRESUR 2001,
S.L.
(CIF-B04397683)

TOTAL

1.894,99€
OPA 220200039279
RC 220200039280

36.053,41 €

2º) Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 231.00
227.01
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FALMILIA, del Presupuesto Municipal
en vigor:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
EMISION

FECHA ENTRADA
EN FACE

IMPORTE

GRUPO CONTROL EMPRESA
DE SEGURIDAD, S.A
(CIF A04038014)

VIG01 20003610

30/06/2020

07/07/2020

4.846,78€
OPA 220200032848
RC 220200032849

GRUPO CONTROL EMPRESA
DE SEGURIDAD, S.A
(CIF A04038014)

VIG01 20004584

18/08/2020

19/08/2020

1.898,32€
OPA 220200033351
RC 220200033352

TOTAL

6.745,10 €
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3º) Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 231.05 227.99
CONTRATO SERVICIO CONTROL Y ATENCION USUARIOS CENTROS SOCIALES, del
Presupuesto Municipal en vigor:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
EMISIÓN

FECHA
ENTRADA EN
FACE

IMPORTE

ASOC.PROV. DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
VERDIBLANCA
(CIF G04014064)

A 2020/A/334

30/06/2020

02/07/2020

1.297,73 €
OPA 220200032846
RC 220200032847

ASOC.PROV. DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
VERDIBLANCA
(CIF G04014064)

A 2020/A/399

31/07/2020

03/08/2020

1.356,71€
OPA 220200032904
RC 220200040192

ASOC.PROV. DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
VERDIBLANCA
(CIF G04014064)

A 2020/A/466

31/08/2020

01/09/20

1.238,74 €
OPA 220200033781
RC 220200033782

ASOC.PROV. DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
VERDIBLANCA
(CIF G04014064)

A 2020/A/505

30/09/2020

02/10/2020

766,84 €
OPA 220200040195
RC 220200040196

TOTAL

4.660,02 €

4º) Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 231.03 226.99
TELEASISTENCIA TERCERA EDAD, del Presupuesto Municipal en vigor:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
EMISIÓN

FECHA
ENTRADA EN
FACE

IMPORTE

CASER RESIDENCIAL SAU
(CIF A81228520)

T 19355

24/06/2020

26/06/2020

18,53€
OPA 220200033927
RC 220200033930

CASER RESIDENCIAL SAU
(CIF A81228520)

T 19363

23/07/2020

23/07/2020

18,53€
OPA 220200033918
RC 220200033919

CASER RESIDENCIAL SAU
(CIF A81228520)

T 19559

14/08/2020

17/08/2020

18,44€
OPA 220200033920
RC 220200033921

CASER RESIDENCIAL SAU
(CIF A81228520)

T 19940

29/09/2020

30/09/2020

17,61€
OPA 220200040222
RC 220200040223

TOTAL

73,11 €

5º) Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 231.04 226.99 GASTOS
GENERALES DELEGACION DE FAMILIA, del Presupuesto Municipal en vigor:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
EMISIÓN

FECHA
ENTRADA EN
FACE

IMPORTE

CITELUM IBERICA S.A
(CIF -A 59087361)

FV.19.23.0120

30/11/2019

03/12/2019

4.002,81€
OPA 220200042366
RC 220200042367
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COMERCIALIZACION DE
MEDIOS 2000 SLU
(CIF B04107819)

C 006C 20002750

30/06/2020

08/07/2020

1.520,12€
OPA 220200040190
RC 220200013462

RADIO BLANCA, S.A
(CIF A79126082)

Emit-821

30/06/2020

08/07/2020

387,20€
OPA 220200040185
RC 220200013462

UNIPEX, S.A.U
(CIF A28782936)

2201023612

30/06/2020

03/07/2020

1.016,40€
OPA 220200040188
RC 220200013462

UNIPEX, S.A.U
(CIF A28782936)

2201023613

30/06/2020

03/07/2020

484€
OPA 220200040189
RC 220200013462

TOTAL

7.410,53 €

6º) Con cargo a la aplicación presupuestaria A300R 23110 22799 FONDOS
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019, del Presupuesto
Municipal en vigor:
FECHA
EMISIÓN

FECHA
ENTRADA EN
FACE

PROVEEDOR

Nº FACTURA

Comercialización de Medios
2000, S.L.U.
CIF: B04107819

C006C-20003713

16/09/2020 16/09/2020

Comercialización y
Comunicación Deportiva
S.L.U.
CIF: B04790143

368

15/09/2020 16/09/2020

Radio Blanca, S.A.
CIF: A79126082

855

14/09/2020 14/09/2020

217,80 €
OPA 220200035855
RC 220200032222

15/09/2020 15/09/2020

1.143,45 €
OPA 220200035859
RC 220200032222

Radio Popular S.A.-COPE
CIF: A28281368

30200476

IMPORTE
2.715,91 €
OPA 220200039385
RC 220200032222
490,05 €
OPA 220200039382
RC 220200032222

Comercialización y
Comunicación Deportiva
S.L.U.
CIF: B04790143

02 00000099

15/09/2020 16/09/2020

490,05 €
OPA 220200039381
RC 220200032222

Uniprex, S.A.U.
CIF: A28782936

2201031334

31/08/2020 02/09/2020

145,20 €
OPA 220200035852
RC 220200032222

Uniprex S.A.U.
CIF: A28782936

2201031333

31/08/2020 02/09/2020

348,48 €
OPA 220200035851
RC 220200032222

Uniprex S.A.U.
CIF: A28782936

2201036714

30/09/2020 02/10/2020

958,32 €
OPA 220200039383
RC 220200032222

Uniprex SAU
CIF: A28782936

2201036715

30/09/2020 02/10/2020

399,30 €
OPA 220200039380
RC 220200032222

Editorial Almeriense
Publicaciones
Independientes S.L.
CIF: B04615886

LP20/479

15/09/2020 15/09/2020

1.361,25 €
OPA 220200035858
RC 220200032222

Area Projects Management
S.L.
CIF: B04787438

20023

10/09/2020 15/09/2020

883,30 €
OPA 220200035857
RC 220200032222
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Radio Sabinal, S.A.
CIF: A04157087

C002C-20000066

16/09/2020 16/09/2020

1.852,85 €
OPA 220200039384
RC 220200032222

Corporación de Medios de
Andalucía, S.A.
CIF: ESA78865458

FNLC0102003934

16/09/2020 02/10/2020

907,50 €
OPA 220200040339
RC 220200032222

Corporación de Medios de
Andalucía, S.A.
CIF: A78865458

FNLC0102003966

17/09/2020 05/10/2020

907,50 €
OPA 220200040341
RC 220200032222

TOTAL

12.820,96€

7º) Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23110 22699
ACTIVIDADES Y GASTOS POLÍTICAS DE IGUALDAD, del Presupuesto Municipal
en vigor:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
EMISIÓN

FECHA
ENTRADA EN
FACE

IMPORTE

Asociación Tecnocívica
CIF: G04807111

TC20-1

02/01/2020

01/02/2020

3.146,00 €
OPA 220200001454
RC 220200039388

Editorial Almeriense
Publicaciones
Independientes S.L.
CIF: B04615886

LP LP20/134

31/03/2020

02/04/2020

1.452,00 €
OPA 220200042611
RC 220200002485

Uniprex SAU
CIF: A28782936

2201011075

31/03/2020

02/04/2020

515,46 €
OPA 220200042612
RC 220200002485

Uniprex SAU
CIF: A28782936

2201011076

31/03/2020

02/04/2020

338,80 €
OPA 220200042613
RC 220200002485

Corporación de Medios
de Andalucía, S.A.
CIF: A78865458

FNLC0102001212

31/03/2020

03/04/2020

1.331,00 €
OPA 220200042614
RC 220200002485

TOTAL

6.783,26 €

8º) Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 23104 22799 CONTRATO
DE GESTIÓN CENTRO DE LA MUJER, del Presupuesto Municipal en vigor:
PROVEEDOR

Nº FACTURA

FECHA
EMISIÓN

FECHA
ENTRADA EN
FACE

IMPORTE

Cooperación 2005 S.L.
CIF: B04349270

G2020 302

30/09/2020

09/10/2020

33.674,32 €
OPA 220200039386
RC 220200039387

TOTAL

33.674,32€

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Unidad de Contabilidad y
a los interesados en el presente expediente”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 12 votos en contra
(9 PSOE, 2 C’s Y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.-
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3.9. Familia,
483,10 €.-

Igualdad

y

Participación

Ciudadana,

por

importe

de

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, así
como la autorización, disposición del gasto y el reconocimiento de la
obligación (ADO), por gastos corrientes efectuados en la Delegación de
Área de Familia, Igualdad y participación Ciudadana, por importe de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (483,10 €), IVA
incluido, según el siguiente detalle:
1. Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 231.03
226.99
TELEASISTENCIA TERCERA EDAD, del presupuesto Municipal en vigor:
PROVEEDOR

N.º FACTURA

FECHA EMISIÓN

FECHA ENTRADA EN
FACE

IMPORTE

CASER
RESIDENCIAL SAU
(CIF A81228520)

T020127
(0000000001/20202020/12162)
SERVICIO
TELEASISTENCIA
SEPTIEMBRE 2020

23/10/2020

27/10/2020

17,01 €
OPA 220200048414
RC 220200048415

CASER
RESIDENCIAL SAU
(CIF A81228520)

T020292
(0000000001/20202020/13298
SERVICIO
TELEASISTENCIA
OCTUBRE 2020

20/11/2020

23/11/2020

16,09 €
OPA 220200054435
RC 220200054436
33,10 €

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria A300 92400 22699
denominada “Gastos Promoción Participación Ciudadana”, del Presupuesto
municipal en vigor:
PROVEEDOR

N.º FACTURA

ASOCIACIÓN
MÚSICO CULTURAL
0070000000001/2020ESPERANZA DEL
2019/6731
CARMEN
(G04865986)

FECHA EMISIÓN

FECHA ENTRADA
EN FACE

IMPORTE

13/09/2019

26/11/2020

450,00 €
OPA
2202000545365
RC 220200055366

TOTAL

450,00 €

SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo a la Unidad de Contabilidad y a los
interesados en el presente expediente”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 12 votos en contra
(9 PSOE, 2 C’s Y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicho dictamen.-
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4.- Aprobación, si procede, de
correspondiente al ejercicio 2019.-

la

Cuenta

General

Municipal

Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria Especial
de Cuentas, en la sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de
2020, que corregido de error en la numeración de la propuesta de
acuerdo, resulta ser del siguiente tenor literal:
“Único.-Informar favorablemente y con carácter definitivo la Cuenta
General del ejercicio 2019, que se compone de:
CUENTA DE LA PROPIA ENTIDAD LOCAL Y LA CUENTA DE LOS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
Integrada a su vez por:
 Cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
 Cuenta del Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo.
 Cuenta del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Deportes.
 Cuenta del Organismo Autónomo Patronato Municipal de Escuelas
Infantiles.
CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
Integradas a su vez por:
 Cuenta Anual de la Empresa Municipal Almería XXI, S.A.U.
 Cuenta Anual de la Empresa Municipal Almería 2030, S.A.U.
 Cuenta Anual de la Empresa Municipal Interalmería Televisión,
S.A.U.
 Cuenta Anual de la Empresa Municipal Almería Turística, S.A.U.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.4 del T.R.L.R.H.L.,
acompañada de los informes de la Comisión Plenaria Especial de
Cuentas, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para
que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. No
obstante, en aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, la Cuenta General del ejercicio 2019 debe ser aprobada
por el Pleno de la Corporación antes del día 8 de enero de 2021 y,
posteriormente, remitida al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de
Cuentas de Andalucía antes del día 22 de enero de 2021.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), ningún voto en
contra y 12 abstenciones (9 PSOE, 2 C’s Y 1 PODEMOS), de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.5.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 5, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.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
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correspondiente, se acuerda por unanimidad de los
presentes de los 27 que legalmente componen la
ratificar su inclusión en el Orden del Día.

27 miembros
Corporación,

Así, se da cuenta de la proposición del Alcalde- Presidente, de fecha
15 de diciembre de 2020, del siguiente tenor literal:
“Ramón
Fernández-Pacheco
Monterreal,
Alcalde
de
Almería,
de
conformidad con las previsiones establecidas en el art. 97 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación al expediente que se tramita relativo a
la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a la vista de
los informes que obran en el mismo, fiscalizado favorablemente por la
Intervención municipal y dictaminado favorablemente por el Tribunal
Económico Administrativo Local, habiéndose aprobado el proyecto de
modificación de la Ordenanza por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente proposición de
modificación de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:
Aprobación Provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 5, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.
Texto que se modifica, quedando el resto de la ordenanza en sus
términos actuales:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Desde la entrada en vigor de la presente modificación y hasta el 31 de
diciembre de 2021, el tipo de gravamen será del 3,5 por 100.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno, será de aplicación desde el día siguiente a 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 del 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 la 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 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 periodo 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
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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 de
Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha proposición.6.- Aprobación provisional de la modificación de
número 11, reguladora de la Tasa por Licencias
Actividades y de Apertura de Establecimientos,
derivadas
de
procedimientos
de
declaración
comunicación previa para inicio de actividades.-

la Ordenanza Fiscal
de Instalación de
y por actuaciones
responsable
y
de

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 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Así, se da cuenta de la proposición del Alcalde- Presidente, de fecha
15 de diciembre de 2020, del siguiente tenor literal:
“Ramón
Fernández-Pacheco
Monterreal,
Alcalde
de
Almería,
de
conformidad con las previsiones establecidas en el art. 97 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación al expediente que se tramita relativo a
la modificación de la Ordenanza Fiscal número 11, reguladora de la
Tasa por Licencias de Instalación de Actividades y de Apertura de
Establecimientos, y por actuaciones derivadas de procedimientos de
declaración responsable y de comunicación previa para inicio de
actividades, a la vista de los informes que obran en el mismo,
fiscalizado favorablemente por la Intervención municipal y dictaminado
favorablemente por el Tribunal Económico Administrativo Local,
habiéndose aprobado el proyecto de modificación de la Ordenanza por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, eleva al Excmo. Ayuntamiento
Pleno la presente proposición de modificación de la Ordenanza Fiscal
número 11, reguladora de la Tasa por Licencias de Instalación de
Actividades y de Apertura de Establecimientos, y por actuaciones
derivadas
de
procedimientos
de
declaración
responsable
y
de
comunicación previa para inicio de actividades:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

08-02-2021 14:17:11

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 38 / 68

ID DOCUMENTO: IImhiVXPOp
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

39

Aprobación Provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 11, reguladora de la Tasa por Licencias de Instalación de
Actividades y de Apertura de Establecimientos, y por actuaciones
derivadas
de
procedimientos
de
declaración
responsable
y
de
comunicación previa para inicio de actividades.
Texto que se modifica, quedando el resto de la ordenanza en sus
términos actuales:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Desde la entrada en vigor de la presente modificación y hasta el 31 de
diciembre de 2021, la cuota tributaria establecida en el artículo 6,
apartado primero, se exigirá conforme a los siguientes términos:
La cuota tributaria, que se exigirá por unidad de local a efectos
catastrales, se determinará aplicando el tipo de gravamen del 0,5 por
100 sobre la base definida en el artículo anterior.
En los supuestos establecidos en el artículo 2.2, apartados b), c) y
d) de la presente ordenanza, la cuota tributaria se determinará
aplicando el tipo de gravamen del 0,25 por 100 sobre la base imponible
correspondiente, siempre que el titular de la actividad sujeta a la
presente tasa sea una persona física. Esta circunstancia se acreditará
aportando certificado de la Agencia Tributaria de alta censal.
No obstante, cuando se trate de establecimientos con periodo de
apertura inferior a un mes dentro del año natural, la cuota será una
cuantía fija de 200,00 €
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 su modificación o derogación expresa.”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del 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 la 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 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 periodo 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.
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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 de
Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha proposición.7.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 27, reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso
Público por Mesas y Sillas y otros elementos con finalidad lucrativa.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 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Así, se da cuenta de la proposición del Alcalde- Presidente, de fecha
15 de diciembre de 2020, del siguiente tenor literal:
“Ramón
Fernández-Pacheco
Monterreal,
Alcalde
de
Almería,
de
conformidad con las previsiones establecidas en el art. 97 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación al expediente que se tramita relativo a
la modificación de la Ordenanza Fiscal número 27, reguladora de la
Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas y
otros elementos con finalidad lucrativa, a la vista de los informes
que obran en el mismo, fiscalizado favorablemente por la Intervención
municipal y dictaminado favorablemente por el Tribunal Económico
Administrativo Local, habiéndose aprobado el proyecto de modificación
de la Ordenanza por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, eleva al
Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente proposición de modificación de
la Ordenanza Fiscal número 27, reguladora de la Tasa por Ocupación de
Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas y otros elementos con
finalidad lucrativa:
Aprobación Provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 27, reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso
Público por Mesas y Sillas y otros elementos con finalidad lucrativa.
Texto que se modifica, quedando el resto de la ordenanza en sus
términos actuales:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA
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Se suspende la aplicación de la tasa que se regula en la presente
Ordenanza fiscal, exclusivamente para el ejercicio 2021, y con efectos
desde el día 1 de enero de 2021.
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 y comenzará a
aplicarse desde el día 1 de enero del año 2021, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del 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 la 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 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 periodo 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 de
Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha proposición.8.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 28, reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de
ventas, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes.En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 71 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, y dado que
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este expediente no ha sido dictaminado por la Comisión Informativa
correspondiente, se acuerda por unanimidad de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Así, se da cuenta de la proposición del Alcalde- Presidente, de fecha
15 de diciembre de 2020, del siguiente tenor literal:
“Ramón
Fernández-Pacheco
Monterreal,
Alcalde
de
Almería,
de
conformidad con las previsiones establecidas en el art. 97 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación al expediente que se tramita relativo a
la modificación de la Ordenanza Fiscal número 28, reguladora de la
Tasa por puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o
atracciones en terrenos de uso público e industrias callejeras y
ambulantes, a la vista de los informes que obran en el mismo,
fiscalizado favorablemente por la Intervención municipal y dictaminado
favorablemente por el Tribunal Económico Administrativo Local,
habiéndose aprobado el proyecto de modificación de la Ordenanza por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, eleva al Excmo. Ayuntamiento
Pleno la presente proposición de modificación de la Ordenanza Fiscal
número 28, reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de
ventas, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes:
Aprobación Provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 28, reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de
ventas, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes.
Texto que se modifica, quedando el resto de la ordenanza en sus
términos actuales:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Exclusivamente para el ejercicio 2021, y con efectos desde el día 1 de
enero de 2021, la cuota tributaria correspondiente al apartado 3.1 del
epígrafe 3 “Mercadillos”, será la siguiente:
a) Mercadillos y otras actuaciones de comercio ambulante en
cualquier ubicación del término municipal de Almería
b) Mercadillo de Plaza Pavía (a multiplicar por nº días por
semana de ocupación)

9,50 €
9,50 €

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 y comenzará a
aplicarse desde el día 1 de enero del año 2021, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del 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 la ordenanza, que contiene el
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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 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 periodo 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 de
Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha proposición.9.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
número 38, reguladora de la Tasa de Basuras.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 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Así, se da cuenta de la proposición del Alcalde- Presidente, de fecha
15 de diciembre de 2020, del siguiente tenor literal:
“Ramón
Fernández-Pacheco
Monterreal,
Alcalde
de
Almería,
de
conformidad con las previsiones establecidas en el art. 97 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, en relación al expediente que se tramita relativo a
la modificación de la Ordenanza Fiscal número 38, reguladora de la
Tasa de Basuras, a la vista de los informes que obran en el mismo,
fiscalizado favorablemente por la Intervención municipal y dictaminado
favorablemente por el Tribunal Económico Administrativo Local,
habiéndose aprobado el proyecto de modificación de la Ordenanza por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, eleva al Excmo. Ayuntamiento
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Pleno la presente proposición de modificación de la Ordenanza Fiscal
número 38, reguladora de la Tasa de Basuras:
Aprobación Provisional de la modificación
número 38, reguladora de la Tasa de Basuras.

de

la

Ordenanza

Fiscal

Texto que se modifica, quedando el resto de la ordenanza en sus
términos actuales:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Exclusivamente para el ejercicio 2021, y con efectos desde el día 1 de
enero de 2021, la cuota tributaria correspondiente al epígrafe sexto
de la tarifa segunda “Alojamientos, locales y establecimientos”, será
la siguiente:
6.1
6.2
6.3
6.4

Hasta 100 metros cuadrados
Desde 101 hasta 250 metros cuadrados
Desde 251 hasta 500 metros cuadrados
Superior a 500 metros cuadrados

84,42 €
102,67 €
148,30 €
469,75 €

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 y comenzará a
aplicarse desde el día 1 de enero del año 2021, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.”
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del 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 la 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 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 periodo 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 de
Almería, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación.
Contra el acuerdo definitivo sólo cabrá recurso contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en
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el Boletín Oficial de la Provincia, en el plazo de dos meses, anta la
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Granada.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha proposición.10.- Autorización de compatibilidad a Dª Inmaculada Contreras Cáceres
para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector
público, como profesora asociada laboral.Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Plenaria de
Economía, en la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2020, del siguiente tenor literal:
“Mostrar su conformidad con la propuesta, que sigue:
PRIMERO. Acceder a lo solicitado por Dña. Inmaculada Contreras
Cáceres, con DNI número 34.849.958-J, funcionaria de carrera del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, y concederle la compatibilidad para el
desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público, como
profesora asociada laboral, para impartir docencia en el Área de
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Almería, con
dedicación a tiempo parcial de tres horas, para el presente curso
académico 2020-2021, conforme al siguiente detalle en virtud del
certificado de expedido por el Secretario de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Almería:
ASIGNATURA
TS I Y F (2º)
PR. 1Q-GT

HORARIO
L 17:30h-20:00h
X 16:00h-18:30h
1Q (15h)

SEGUNDO. La presente autorización de compatibilidad tendrá como límite
temporal el presente curso académico 2020-2021. En caso de persistir
las circunstancias que la motivan en el siguiente curso académico, la
interesada deberá solicitar nueva autorización de compatibilidad,
acreditando los requisitos para su otorgamiento, respecto al régimen
de dedicación no superior a la de tiempo parcial, horario, duración
determinada y demás requisitos.
TERCERO. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no
se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo
suspenderse la cotización a este último efecto. Durante este periodo,
la cotización a la Seguridad Social será en régimen compartido entre
ambas administraciones en la situación de pluriempleo. Las pagas
extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar, sólo
podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su
naturaleza. En este caso se percibirán por el Ayuntamiento de Almería,
como principal pagador.
CUARTO. La autorización de compatibilidad no supondrá modificación de
la jornada de trabajo y horario de los dos puestos, quedando
condicionada a su estricto cumplimiento en ambos, conforme al artículo
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3 de Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas. En todo caso,
su autorización estará condicionada siempre a su realización fuera de
la jornada de trabajo de este Ayuntamiento, por lo que esta
autorización estará referida únicamente para el desempeño del segundo
puesto en el sector público en horario de tarde y fuera de la jornada
laboral.
QUINTO. Se notificará el presente acuerdo a la interesada, a la Unidad
de Prestaciones Económicas y Sociales del Servicio de Personal y a la
Universidad de Almería. Asimismo, la autorización de compatibilidad
debe publicarse en la página web de este Ayuntamiento, de conformidad
con el artículo 8 g) de la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno de las
Administraciones Públicas”.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicho dictamen.11.- Moción institucional “de apoyo al sector de la hostelería y el
comercio”.Se da cuenta de la moción consensuada por unanimidad en la Junta de
Portavoces celebrada el día 15 de diciembre de 2020, que dice:
“CREACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO SOBRE EL PLAN DE MEDIDAS
PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA EN ALMERÍA.
Tras la declaración del Estado de Alarma por el inicio de la
pandemia ocasionada por la Covid19 en España, muchos sectores
económicos se han visto gravemente afectados. Dos de esos sectores
son el comercio minorista y el hostelero.
La
crisis
económica
está
centrando
los
esfuerzos
de
las
Administraciones Públicas y obliga a trabajar en un horizonte de
enormes retos económicos, laborales y sociales.
Sin ir más lejos, el Banco de España afirmaba hace tan solo unos
días que las proyecciones macroeconómicas apuntan a que el PIB no
volverá al nivel de finales de 2019 hasta la segunda mitad de 2023.
También el Banco de España ha asegurado que la pandemia se llevará
por delante hasta el 10% de las empresas españolas, siendo dispar
este porcentaje en función del sector afectado. Por ejemplo, las
insolvencias
dañarán
considerablemente
a
la
hostelería,
la
restauración y el ocio, donde hasta un tercio de los negocios
podrían entrar en esa situación en un contexto de crisis enquistada,
o el comercio donde ese porcentaje estaría en un 25%.
Esta situación de enorme dificultad está afectando a todos los
municipios en mayor o menos contexto. Por ejemplo, la calle
comercial con más tránsito de España y la tercera de Europa, ha
perdido el 30% de sus negocios desde que comenzara el Estado de
Alarma en marzo de este año (datos obtenidos por el diario EL PAIS).

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

08-02-2021 14:17:11

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 46 / 68

ID DOCUMENTO: IImhiVXPOp
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

47

El diario 20 minutos publicaba el 8 de diciembre que la mitad de los
icónicos quioscos de flores de la Rambla de Barcelona habían cerrado
que esta crisis comercial. También, el diario IDEAL de Granada
publicaba hace unos meses que “el coronavirus ha agudizado la crisis
que arrastraba ya el comercio, deja más negocios vacíos que nunca y
genera un inédito movimiento de puesto a la venta de locales”.
A todo lo anterior, hay que tener en cuenta también la venta
“online”. Según un informe de VISA, el comercio electrónico ha
subido en España un 52%, y un 15% los pagos con el móvil más que en
Italia, Francia y Portugal. Además, un 23% de los españoles se
estrenó en la compra “online” durante el confinamiento. En nuestro
país, donde ya existía un margen de crecimiento en el uso de los
pagos digitales, la Covid19 los ha acelerado.
Sin embargo hay esperanzas para la mejora. Una de las tendencias que
la pandemia ha puesto de manifiesto es el apoyo del consumidor
español hacia el comercio local. España, según el informe de VISA,
es el país del sur de Europa que más ha incrementado sus compras en
comercios locales durante la pandemia (77%). Esto nos demuestra que
hay margen de revertir las compras online e impulsar el comercio
local.
Almería no es ajena a esta situación de crisis nacional, y es por
ello que es necesario que todos los grupos políticos y sectores
afectados aúnen esfuerzos para seguir poniendo en marcha medidas que
apoyen al sector comercial y hostelero.
Por ello, el Ayuntamiento de Almería en Pleno, presenta la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
- Poner en marcha una mesa de trabajo compuesta por miembros de los
diferentes grupos políticos con representación en Pleno del
Ayuntamiento de Almería, sector comercial y hostelero, técnicos
municipales y equipo de Gobierno, que analice la situación de crisis
económica y propuestas de los diferentes sectores para elaborar un
Plan de Medidas específico para reactivar la economía en nuestra
ciudad.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.12.- Moción
del
mantenimiento del
rehabilitación con
Andalucía”.-

Grupo
Municipal
Socialista,
“relativa
al
Hospital de la cruz Roja de Almería y a
cargo al Presupuesto de 2021 de la Junta de

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal socialista, que dice:
“MOCIÓN RELATIVA AL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DE
ALMERÍA Y A REHABILIZACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 2021 DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido cerrar a finales de
este año 2020 el hospital de la Cruz Roja, situado en Almería
capital. Un hospital público que realiza una labor fundamental de
asistencia sanitaria en la provincia de Almería. Es un centro de
referencia en la provincia, no solo en tratamientos muy delicados y
de
especial
sensibilidad,
como
son
los
cuidados
paliativos
oncológicos y no oncológicos, sino también para lesionados medulares
y cerebrales, así como para pacientes pluripatológicos que necesitan
ingresos de media a largas estancias porque precisan tratamientos y
cuidados que no se pueden realizar en el domicilio.
La Cruz Roja es un hospital que está situado en pleno centro de
Almería, que cuenta con alrededor de un centenar de camas
hospitalarias, con aproximadamente unas 130 personas entre personal
sanitario y no sanitario, 2 quirófanos, una sala de rehabilitación y
un hospital de día para tratamientos ambulatorios.
Con el cierre del Hospital de la Cruz Roja, la provincia de Almería
pierde un recurso sanitario especializado con el que sí cuentan el
resto de provincias andaluzas, lo que supone un castigo injusto para
los almerienses.
Pese al gran servicio público que realiza el Hospital de la Cruz
Roja de Almería, el gobierno de la Junta de Andalucía formado por PP
y C´s, sustentado parlamentariamente por Vox, ha decidido cerrarlo
unilateralmente y lo hace en plena crisis sanitaria de la COVID-19,
donde la provincia de Almería sigue presentando cifras muy
preocupantes en número de contagios y hospitalizaciones.
Ante la situación sufrida por la crisis del COVID-19 y en previsión
de lo que pueda suceder a partir del próximo otoño, la Junta de
Andalucía no puede aplicar este severo recorte a los recursos
hospitalarios almerienses, puesto que lo que debería hacer es
redoblar los esfuerzos económicos y humanos para garantizar la mejor
atención sanitaria pública con el máximo número de profesionales
sanitarios y centros hospitalarios.
Otro ejemplo del agravio comparativo y castigo del gobierno andaluz
con Almería es que mientras en Sevilla la Junta de Andalucía va a
invertir 8,2 millones de euros en rehabilitar y reabrir un antiguo
hospital militar, para el hospital de la Cruz Roja de Almería parece
ser que no hay 50.000 euros para renovar el convenio y efectuar la
rehabilitación de esta infraestructura con cargo al presupuesto
2021. Y todo ello, mientras el gobierno andaluz va a ampliar el
número de consejerías y altos cargos, destina recursos públicos a la
sanidad privada o gasta 13 millones de euros para el “autobombo” en
medios de comunicación.
Sin lugar dudas, el cierre de este Hospital está generado un
profundo rechazo en toda la sociedad almeriense, y entre los
profesionales sanitarios y no sanitarios de ese hospital y del
conjunto de la Red Sanitaria.
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Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista se insta al pleno
del Ayuntamiento de Almería a adoptar los siguientes
ACUERDOS
1. El Pleno del Ayuntamiento de Almería manifiesta su total apoyo a
la labor realizado por los profesionales sanitarios que realizan su
trabajo en el Hospital de la Cruz Roja de Almería.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Almería manifiesta su rechazo a la
decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía de cerrar el Hospital
de la Cruz Roja de Almería, por ser considerada una infraestructura
hospitalaria fundamental para la provincia y más ahora, en plena
crisis del COVID-19, cuando se hace imprescindible disponer de todos
los recursos sanitarios públicos posibles.
3. El Pleno del Ayuntamiento de Almería insta al Gobierno de la
Junta de Andalucía a:
• Mantener abierto el Hospital de la Cruz Roja de Almería mediante
la renovación del convenio con esta entidad.
• Que con cargo al Presupuesto de 2021 de la Junta de Andalucía sea
incluida la partida necesaria para la rehabilitación del Hospital
de la Cruz Roja de Almería.
4. Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento
de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP).”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 17 votos
en contra (13 PP, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 10 votos
favorables (9 PSOE y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN desestimar dicha moción.13.- Moción del Grupo Municipal C’s, “sobre los vertidos marítimos
fecales en la zona de La Ballena, junto al Cable Inglés, y para la
limpieza de su entorno”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN SOBRE LOS VERTIDOS MARÍTIMOS FECALES EN LA ZONA DE LA BALLENA,
JUNTO AL CABLE INGLÉS, Y PARA LA LIMPIEZA DE SU ENTORNO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace dos años ya que el Grupo Municipal Ciudadanos viene denunciando
el ‘grave’ problema de vertidos de aguas fecales en la desembocadura
de la Rambla, en la zona de la Ballena, junto al Cable Inglés. Durante
este tiempo se han acumulado reiteradas denuncias de colectivos y
vecinos, pese a ser una zona céntrica y de gran afluencia de público,
por la enorme cantidad de todo tipo de porquería, desde lodo y aguas
fecales generadas por los vertidos ilegales de determinados edificios
con la aquiescencia del Ayuntamiento, hasta plásticos, latas,
cristales y demás materiales, ofreciendo una pésima imagen para los
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turistas, y generando un auténtico problema de insalubridad para los
vecinos y los paseantes.
Tal es la gravedad del asunto que asociaciones ecologistas y otros
colectivos ya llevaron, hace dos años, la problemática de estos
vertidos ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente de Almería. La
Fiscalía Provincial solicitó, en abril de 2019 y en escrito dirigido
al Decanato de los Juzgados, la apertura de un procedimiento penal,
por parte del juzgado de instrucción que corresponda, para esclarecer
la procedencia y existencia de “vertidos de aguas fecales” en la
desembocadura de la Rambla Belén, en pleno centro de Almería capital
al
considerar
que
se
podría
estar
produciendo
un
delito
medioambiental.
El párrafo 1º del artículo 13 de La 9/2010, de 30 de julio, de Aguas
de Andalucía, señala que entre otros “Corresponde a los municipios en
materia de aguas la ordenación y la prestación de los siguientes
servicios, en el ciclo integral del agua de uso urbano: … c) El
saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de
los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado
municipales hasta el punto de intercepción con los colectores
generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento. d) La
depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende la
intercepción y el transporte de las mismas mediante los colectores
generales, su tratamiento hasta el vertido del efluente a las masas de
aguas
continentales
o
marítimas.”
Estos
vertidos
pueden
ser
considerados delito ecológico o de contaminación ambiental tipificado
en el art. 325 del Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.
En la legislatura 2003-2007 se realizó un concienzudo Estudio por
parte del Ayuntamiento de Almería para determinar la procedencia
exacta de estos vertidos, resolviéndose una parte de ellos y que dando
pendiente de resolver el resto. Por lo que ya en esas fechas se
conocía la procedencia de los vertidos.
Es sorprendente que sigan existiendo estos vertidos en el entorno del
Cable Inglés, ya que tras 35 años, están próximos a finalizar los
trabajos de restauración y puesta en valor de este antiguo cargadero
de mineral, y este bien patrimonial almeriense está llamado a ser una
de las principales referencias turísticas de la Capital. El día que ya
no necesitemos utilizar mascarilla por la COVID-19 deberemos seguir
usándola para visitar la sala de exposiciones o el centro de
interpretación del Cable Inglés.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos C`s en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Ejecutar de manera inmediata las obras e instalaciones
necesarias para suprimir el vertido de aguas residuales en la zona de
la “Ballena”, próxima al Cable Inglés, y proceder a su depuración con
los sistemas y procedimientos habituales.
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Segundo.- Iniciar de forma inmediata
un programa periódico y
exhaustivo de limpieza del entorno del Cable Inglés y “Ballena”, del
espacio terrestre y de las aguas adyacentes, en colaboración con la
Autoridad Portuaria de Almería, responsable administrativo de este
entorno.”
En el debate sobre el asunto, el Sr. Pérez de la Blanca Pradas pide
que se retiren las expresiones injuriosas para con la propia
administración municipal, refiriéndose a la expresión “con la
aquiescencia del ayuntamiento”, y al párrafo que trata de las
actuaciones en sede judicial referidas a este asunto, y ello, como
premisa para mostrar su apoyo a la moción.
La Sra. Mateos Campos, del grupo
inclusión de un tercer punto a los
siguientes términos: “Tercero.- Que
entorno se ponga en funcionamiento
disfrute de todos y todas”.

municipal Podemos, solicita la
acuerdos de la moción, en los
una vez saneado y adecuado el
el Geiser de la Ballena, para

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos acepta las enmiendas
introducidas, aceptando el cambio de la expresión “aquiescencia” por
el de “conocimiento”, suprimiendo el párrafo referido a las
actuaciones en sede judicial, e introduciendo un tercer punto en los
acuerdos de la moción.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción, que queda redactada en los siguientes
términos:
“MOCIÓN SOBRE LOS VERTIDOS MARÍTIMOS FECALES EN LA ZONA DE LA BALLENA,
JUNTO AL CABLE INGLÉS, Y PARA LA LIMPIEZA DE SU ENTORNO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace dos años ya que el Grupo Municipal Ciudadanos viene denunciando
el ‘grave’ problema de vertidos de aguas fecales en la desembocadura
de la Rambla, en la zona de la Ballena, junto al Cable Inglés. Durante
este tiempo se han acumulado reiteradas denuncias de colectivos y
vecinos, pese a ser una zona céntrica y de gran afluencia de público,
por la enorme cantidad de todo tipo de porquería, desde lodo y aguas
fecales generadas por los vertidos ilegales de determinados edificios
con el conocimiento del Ayuntamiento, hasta plásticos, latas,
cristales y demás materiales, ofreciendo una pésima imagen para los
turistas, y generando un auténtico problema de insalubridad para los
vecinos y los paseantes.
El párrafo 1º del artículo 13 de La 9/2010, de 30 de julio, de Aguas
de Andalucía, señala que entre otros “Corresponde a los municipios en
materia de aguas la ordenación y la prestación de los siguientes
servicios, en el ciclo integral del agua de uso urbano: … c) El
saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de
los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado
municipales hasta el punto de intercepción con los colectores
generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento. d) La
depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende la

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

08-02-2021 14:17:11

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 51 / 68

ID DOCUMENTO: IImhiVXPOp
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

52

intercepción y el transporte de las mismas mediante los colectores
generales, su tratamiento hasta el vertido del efluente a las masas de
aguas
continentales
o
marítimas.”
Estos
vertidos
pueden
ser
considerados delito ecológico o de contaminación ambiental tipificado
en el art. 325 del Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.
En la legislatura 2003-2007 se realizó un concienzudo Estudio por
parte del Ayuntamiento de Almería para determinar la procedencia
exacta de estos vertidos, resolviéndose una parte de ellos y que dando
pendiente de resolver el resto. Por lo que ya en esas fechas se
conocía la procedencia de los vertidos.
Es sorprendente que sigan existiendo estos vertidos en el entorno del
Cable Inglés, ya que tras 35 años, están próximos a finalizar los
trabajos de restauración y puesta en valor de este antiguo cargadero
de mineral, y este bien patrimonial almeriense está llamado a ser una
de las principales referencias turísticas de la Capital. El día que ya
no necesitemos utilizar mascarilla por la COVID-19 deberemos seguir
usándola para visitar la sala de exposiciones o el centro de
interpretación del Cable Inglés.
En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos C`s en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Ejecutar de manera inmediata las obras e instalaciones
necesarias para suprimir el vertido de aguas residuales en la zona de
la “Ballena”, próxima al Cable Inglés, y proceder a su depuración con
los sistemas y procedimientos habituales.
Segundo.- Iniciar de forma inmediata
un programa periódico y
exhaustivo de limpieza del entorno del Cable Inglés y “Ballena”, del
espacio terrestre y de las aguas adyacentes, en colaboración con la
Autoridad Portuaria de Almería, responsable administrativo de este
entorno.
Tercero.- Que una vez saneado y adecuado el entorno se ponga en
funcionamiento el Geiser de la Ballena, para disfrute de todos y
todas”.
14.- Moción del Grupo Municipal Socialista, “para la mejora en la
gestión e implementación de medidas a favor de la igualdad y contra la
violencia de género”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Socialista, que dice:
““MOCIÓN PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS A
FAVOR DE LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En el último pleno del Ayuntamiento de Almería se aprobó el Manifiesto
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Antes, este Manifiesto se había aprobado por el Consejo Local
de la Mujer. La lucha por la igualdad y en contra de toda violencia
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ejercida por razón de género goza de un amplio consenso social y eso
ha dado lugar a que se adopten políticas específicas para luchar
contra esta lacra. A pesar de ello, VOX votó “No” al Manifiesto y el
concejal no adscrito se abstuvo.
La crisis sanitaria ha ensanchado las desigualdades sociales que ya
existían. En materia de género se han agudizado los obstáculos a los
que se enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos. Además, la
pandemia y la limitación de movimiento han agravado la situación de
muchas mujeres que se han visto obligadas a seguir conviviendo con sus
maltratadores.
En palabras de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile MlamboNgcuka, “las mujeres asumen la mayor parte de la responsabilidad del
cuidado de la familia; ganan menos, ahorran menos y tienen trabajos
mucho menos seguros. De hecho, en general, el empleo de las mujeres
corre un 19% más de riesgo que el de los hombres”, llegando a afirmar
que “la evidencia que tenemos aquí de múltiples desigualdades es
fundamental para impulsar una acción política rápida y restauradora,
que coloque a las mujeres en el centro de la recuperación de una
pandemia”.
Desde el PSOE consideramos que, sin una respuesta adecuada a esta
situación corremos el riesgo de perder los logros alcanzados por más
de una generación de mujeres. Es el momento de actuar, de pasar de las
palabras a los hechos y de plasmar en acciones concretas las
declaraciones aprobadas en el manifiesto institucional referidas a
que:
1. En estos momentos es imprescindible visibilizar y concienciar sobre
las desigualdades por razón de sexo. Especialmente, sobre la situación
de vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género, violencia
sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.
Hay que hacer un llamamiento para que las mujeres que lo sufran sigan
denunciando estos delitos.
2. Las líneas de atención para las mujeres son un servicio esencial y
deben contar con financiación específica. Hay que redoblar esfuerzos
para que sean conocidas y hay que aprobar partidas presupuestarias
para la información, prevención y asistencia a las mujeres víctimas de
violencia. Es necesario activar planes de igualdad y planes de
sensibilización y prevención de la violencia de género.
3. Debemos potenciar las líneas de atención social, psicológica y
jurídica a las mujeres que, de una forma u otra, están sufriendo
violencia, disponiendo de medios tecnológicos y digitales, sin olvidar
los medios personales para llegar a las mujeres que no tienen acceso a
teléfono o internet. Por ello los Centros de la Mujer del Ayuntamiento
de Almería deben ofrecer una asistencia integral a la mujer de nuestro
municipio, garantizando que se otorgue la atención que éstas
necesitan, proporcionando un espacio seguro y de integración de la
mujer en la sociedad.
Desde el PSOE creemos que ha llegado el momento de que el Ayuntamiento
de Almería gestione los Centros de Mujer de forma directa, aunque la
impartición de cursos y talleres se siga realizando de forma externa a
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través de empresas privadas. La oportunidad es ahora que no existe
contrato en vigor. La propiedad municipal de los locales, los escasos
recursos humanos necesarios para su explotación y la eficiencia en la
gestión de recursos así lo aconseja. De esta manera, el beneficio
económico y el IVA que actualmente pagamos a la empresa privada que
gestiona estos centros, repercutirá en beneficio de los propios
centros.
4. Hay que involucrar en esta lucha a las Administraciones Públicas,
organizaciones económicas y sociales, empresariales y sindicales, a
los medios de comunicación y a la comunidad educativa. Debemos invitar
a toda la sociedad almeriense a ser parte activa en la lucha,
compartiendo información, alertando de los hechos y peligros
relacionados con esta lacra, denunciado y fomentando iniciativas
positivas en materia de igualdad.
5. Hay que poner en marcha proyectos y programas locales que
garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu
empresarial de las mujeres, como medidas para preservar su
independencia económica y prevenir la violencia de género.
6. La educación en igualdad y valores desde edades muy tempranas es
fundamental para prevenir conductas violentas y machistas en la edad
adulta. Por ello es necesario impulsar medidas y campañas para la
igualdad y en contra de la violencia de género, porque una sociedad
informada es una sociedad protegida.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almería
propone la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1. Impulsar el Consejo Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Almería,
para que sea un órgano vivo y participativo, encargado, entre otras
cosas, de la elaboración de las campañas municipales de visibilización
y concienciación a favor de la igualdad y contra la violencia de
género.
2. Activar y dotar presupuestariamente el IV Plan de Igualdad de
hombre y mujeres del Ayuntamiento de Almería. Negociar con la parte
social el protocolo de actuación frente al acoso laboral en el
Ayuntamiento de Almería. Poner en marcha el Observatorio Municipal de
la Igualdad.
3. El Ayuntamiento de Almería gestionará los Centros de Mujer de forma
directa. Los dos centros principales contaran con una Unidad de Apoyo
y Atención compuesta por un psicólogo y un abogado, y en todos los
centros habrá personal de apoyo administrativo. La coordinación de los
centros se realizará desde la Unidad de Igualdad de la Concejalía de
Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ya existente. Los cursos y
talleres se seguirán impartiendo a través de empresas externas con las
que se contratará también el servicio de ludoteca.
4. La creación de una Comisión Municipal de Trabajo para el Plan
Integral contra la Trata y Tráfico de Seres Humanos con fines de
Explotación Sexual, donde estén representadas asociaciones de mujeres,
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inmigrantes, ONGs que trabajen en el ámbito de la prostitución, además
de Policía Local, cuerpos de seguridad, y representantes de todos los
partidos corporación. Además de la elaboración de un plan de
actuación, dicha comisión estudiaría la posibilidad de facilitar
medios a las personas que están siendo explotadas, como recursos
habitacionales, asistencia legal o seguridad.
5. Elaborar un Programa de apoyo al empleo de las mujeres fomentando
su capacidad de emprendimiento, así como impulsar y favorecer la
presencia y la participación de las mujeres en los diferentes sectores
de la actividad económica de la ciudad.
6. Sacar un concurso anual para la impartición de cursos, talleres y
acciones formativas a impartir de forma permanente, en colegios e
institutos sobre igualdad y contra la violencia de género”.
(En estos momentos, se ausenta momentáneamente de la sesión el Sr.
Segura Román).
En el debate sobre el asunto, la portavoz del grupo Popular solicita
una modificación en el punto tercero de los acuerdos a adoptar, en el
sentido de que se pueda crear una mesa de trabajo con los técnicos
municipales donde puedan participar las personas que forman parte del
consejo, para estudiar, en primer lugar, la viabilidad de que las
personas que trabajan en esos centros de la mujer puedan ser parte de
personal y municipal; una vez que se estudie esa viabilidad económica,
se podría llevar a compartirla y a consensuarla entre todos.
La portavoz del grupo proponente acepta la modificación, aceptando que
en esa mesa estén los técnicos municipales y los grupos políticos de
la oposición, así como los representantes del Consejo de la Mujer.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 24 votos
favorables (12 PP, 9 PSOE, 2 C’S y 1 PODEMOS), 1 voto en contra (1
VOX), y 1 abstención (1 concejal no adscrito), de los 26 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicha moción, con estimación de la modificación de que se ha
dado cuenta.15.- Moción del Grupo Municipal C’s, “relativa a la mejora de las
condiciones laborales, económicas y sociales del colectivo de
trabajadores y trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal C’s, que dice:
“MOCIÓN RELATIVA A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES, ECONÓMICAS
Y SOCIALES, DEL COLECTIVO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una de las prestaciones incluidas
dentro del Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia. Dicha
prestación integra el conjunto de actuaciones preventivas, formativas,
y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales cualificados en el
propio domicilio, con el objetivo de atender en las actividades
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básicas de la vida diaria que necesite la persona en situación de
dependencia.
Para preservar los servicios de ayuda a domicilio para las personas
dependientes y mantener el empleo en este nicho laboral se ha aprobado
el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía; dentro del mismo
se encuentra el Programa de Consolidación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, que otorga transferencias a Entidades Locales de Andalucía
destinadas al afianzamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio. Con
ello se pretende garantizar la cobertura adecuada de las necesidades
de la población dependiente en situación de emergencia o con
dificultades económicas.
Esta prestación, como todos los servicios y prestaciones que ofrece el
Sistema Andaluz de Dependencia, es cofinanciado por el Estado y la
Comunidad Autónoma. Es destacable su importancia, al margen de la
elevadísima utilidad para las personas dependientes que la tienen
concedida como prestación y que les supone una gran mejora en su
calidad de vida y un refuerzo de si autonomía personal, por el gran
número de puestos de trabajo que ha creado, especialmente mujeres y en
el ámbito rural. No obstante, es necesario seguir avanzando y
mejorando para que la misma brinde una atención de calidad a los
usuarios y a la vez sea un puesto de trabajo con unas condiciones
laborales y retributivas dignas.
Andalucía ha venido realizando un ingente esfuerzo presupuestario para
mejorar las condiciones del Servicio de Ayuda a Domicilio. Después de
más de 10 años con el coste/hora congelado, los nuevos presupuestos
andaluces para el año 2021 contemplan una actualización de este
coste/hora, atendiendo a las reivindicaciones del sector; igualmente,
está prevista la redacción de una nueva orden del SAD.
Tales esfuerzos están consiguiendo sin duda una mejora de las
condiciones en la prestación de este servicio. Pero Andalucía no puede
por sí sola acometer todas las mejoras necesarias. Es necesario, por
parte de las entidades locales, un esfuerzo para que las personas
trabajadoras que prestan este servicio tengan unas condiciones
laborales y retributivas más dignas. Y en el caso del Ayuntamiento de
Almería es preciso que se cumplan los compromisos de mejoras
económicas y sociales adquiridos, desde el año 2017, con este
Colectivo,
Y por supuesto, es necesario que el Estado cumpla con lo legalmente
establecido en lo referido a la financiación del Sistema de
Dependencia, y en concreto, con la financiación de esta prestación, lo
que permitiría su mejora a los niveles que se vienen reclamando. La
financiación estatal de este Sistema está muy por debajo de las
necesidades reales que presenta, lo que lo ha llevado al borde del
colapso,
sólo
sostenido
por
los
esfuerzos
que
hacen
las
Administraciones Autonómicas y Locales. Se hace necesario que, con
inmediatez, se acometa el análisis de la situación actual, y la
adecuación de la financiación estatal a las necesidades reales
existentes, a través de un Pacto de Estado que garantice la
sostenibilidad del Sistema de Atención a la Dependencia.
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En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Cs en el
Ayuntamiento de Almería propone la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.Desde
el
Ayuntamiento
de
Almería,
crear
y
dotar
presupuestariamente con recursos propios un fondo destinado a
complementar el coste/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio fijado
por el Gobierno de la Junta de Andalucía, mejorando así la viabilidad
de este servicio y las condiciones laborales y retributivas de las
personas trabajadoras que integran el mismo, y en línea con los
compromisos de mejoras económicas y sociales adquiridos por parte de
este Ayuntamiento con este Colectivo desde el año 2017.
Segundo.- Instar al Gobierno de la Nación a elaborar el Pacto de
Estado en defensa y garantía del Sistema para la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia cuya creación le fue solicitada desde el
Parlamento de Andalucía, con la participación y consenso de las
diferentes fuerzas políticas, colectivos, agentes sociales y entidades
más representativas de las personas en situación de dependencia.
Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos a la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias y al Gobierno de España.”
(En estos momentos, se reincorpora a la sesión el Sr. Segura Román).
Sometido el asunto a votación los reunidos, por unanimidad de los 27
miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.16.- Moción del Grupo Municipal Popular, “para instar al Gobierno a
modificar la denominada Ley Orgánica de Modificación de la LOE para
aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los
derechos
fundamentales
de
los
españoles
recogidos
en
la
Constitución”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice:
“MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO A MODIFICAR LA DENOMINADA LEY ORGÁNICA
DE MODIFICACIÓN DE LA LOE PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA
EDUCATIVO Y GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES
RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nueva ley educativa, la denominada Ley Orgánica de Modificación de
la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) o “ley Celaá”, ha sido tramitada
por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa, en
particular, y a la sociedad española, en general:
Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el
Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los
plazos parlamentarios y hurtar el debate
que una ley de estas
características exige.
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El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni
por el Consejo Escolar del Estado.
Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y
representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos,
etc.) informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del
Congreso: un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes
educativas.
La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público
en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha
desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios
han tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil
enmiendas.
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la “ley
Celaá” representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y
superado, el de la LOE de Zapatero, que condujo a nuestro país a tasas
de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La LOMLOE representa
un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el conjunto
del sistema educativo.
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las
enmiendas presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los
partidos separatistas) supone la ruptura del Pacto Constitucional en
materia educativa:
1. Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de
la Constitución Española y, con ello, impide a las familias españolas
elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.
2. Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el
Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas
del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza
además de en la obtención, expedición y homologación de títulos.
3. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado
y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo
o trilingüismo integrador.
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE constituye un ataque
frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema
educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad
propios
de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que
han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y
competencias.
Por ello el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almería,
presenta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1. Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en
materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus
diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a
elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos,
así como la presencia en el sistema educativo de los centros de
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enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las
familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
2. Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a
los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
3. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua
castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación
en el ejercicio del derecho a la educación.
4. Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato
y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de
0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún
alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación
especial tanto en la red pública como privada concertada como
elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural
que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus
intereses y necesidades.
6. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los
países de nuestro entorno con el fin de superar los niveles de
conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el
marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas,
autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
7. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco,
aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para
los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la
calidad del sistema educativo.
8. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y
vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de
oportunidades:
8.1 Creación de un Fondo de Cohesión Territorial
que permita una
financiación adecuada de las comunidades autónomas y
permia
actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros
educativos que precisen medidas de calidad específicas.
8.2 Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el
derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades
en toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia
de lo dispuesto por la Constitución Española.
8.3 Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda
España conducente a título con el fin de garantizar unos niveles
básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la universidad.
8.4 Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo,
de periodicidad trienal que permita al estado disponer de un
diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones
adecuadas para la mejora continua del mismo.
8.5 Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65%
de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas
CCAA sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua
cooficial.
9. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema
educativo y, en particular:
9.1 Desarrollar
un
Plan
integral
para
la
modernización
y
transformación digital del sistema educativo avanzando hacia el
pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias
digitales
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9.2 Incorporar la obligatoriedad del aprendizaje de una segunda
lengua extranjera, en el sistema educativo español.
9.3 Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola
a las exigencias de nuestro modelo productivo.
9.4 Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia
educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o
contaminaciones graves.
10. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido
Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos
recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el
derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España
según marca el Art 3 de la Constitución.
11. Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la
ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los
portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso
de los Diputados.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de
favorables (13 PP, 2 C’s, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 10
contra (9 PSOE y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
aprobar dicha moción.-

17 votos
votos en
miembros
ACUERDAN

17.- Moción del Grupo Municipal VOX, “de
migratoria del Gobierno de España”.-

política

condena

de

la

Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal VOX, que dice:
“DE CONDENA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.
No nos vamos a cansar, ni vamos a ceder un solo milímetro de nuestra
posición, en lo que a política de inmigración y extranjería se
refiere. Parece increíble que con este “infantilismo” político,
estemos dando la vuelta a conceptos básicos y perfectamente
entendibles por la ciudadanía en general, pero que ciertos dirigentes
políticos, se han empeñado en desvirtuar, para argumentar sus
actuaciones carentes de toda lógica y sentido. Que se cataloguen de
racistas y xenófobas aquellas medidas o políticas que exigen la
llegada regular de migrantes, sujetos a un contrato de trabajo o
relación laboral, el control de nuestras fronteras y la mejora de
medios materiales y humanos en la lucha contra las mafias organizadas
dedicadas al tráfico de seres humanos, cuanto menos parece el mundo al
revés.
España, ha sido un país de emigrantes, todos tenemos entre nuestros
antepasados, algún familiar más o menos directo, que tuvo,
desgraciadamente que abandonar su tierra, para buscar sustento
en
otras latitudes. Y parece sorprendente, que a pesar de los años en los
que esos movimientos
migratorios se produjeron (segunda mitad del
siglo pasado mayoritariamente), se llevaban a cabo bajo estrictos
procedimientos de control sanitario y de seguridad; reconocimientos
médicos y certificados de antecedentes penales, eran requisitos
previos indispensables, para acceder a dichos cupos u ofertas
laborales de centro– Europa principalmente.
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Parece increíble, que 50 años después, a pesar de contar con
sociedades desarrolladas y sistemas políticos y normativos avanzados,
estemos siendo testigos de la llegada masiva de inmigrantes
irregulares a las costas españolas, controlados y engañados por la
intervención de mafias organizadas, que operan desde distintos países,
eligiendo la ruta alternativa más conveniente, según el momento
político y social adecuado, convirtiendo a nuestro país en
protagonista esencial de este embolado. Hemos visto, como han ido
variando las vías y las formas de acceso a territorio nacional, en los
últimos años; pasando por saltos masivos a la valla de la frontera de
Ceuta y Melilla; o el ingente número de pateras desde costas
marroquíes y argelinas con destino a nuestra costa mediterránea
(especialmente nuestra ciudad Almería) y ahora lo más reciente, la
avalancha desbordada llegada a Canarias, que rondan los 20.000, cifra
que tampoco sabemos si es real o no, a la vista de la gestión que las
autoridades competentes realizan de la información.
Bajo la premisa de razones humanitarias, personas sometidas a
vulnerabilidad social, e incluso asilo político (según declaraciones
del propio Sr. Ministro de Interior), se están acogiendo a estos
migrantes
en
infraestructuras
hoteleras
de
Canarias,
con
la
consecuente imagen que se está trasladando del archipiélago, cuya
fuente principal de ingresos es el turismo, desconociéndose, por
supuesto el gasto que esté suponiendo a nuestra administración, y
ahora procediendo a trasladarlos, a distintos aeropuertos de la
península (tales como Sevilla, Granada o Alicante que sepamos), con
nocturnidad y alevosía, puesto que ha sido gracias a imágenes de
particulares en redes sociales,
la fuente de información de tales
movimientos… sin facilitar la más mínima información a las autoridades
locales, para proceder a su suelta por nuestra calles, mientras
sometemos al resto de ciudadanos a exhaustivos controles de movimiento
y confinamiento (por otro lado lógicos y necesarios) dada la situación
de grave pandemia que estamos padeciendo.
Acaso, ¿consideran ustedes que esta política de “brazos abiertos”, de
alojamiento en infraestructuras turísticas de lujo, de manera
temporal, no es una forma indirecta de colaboración con esas mafias?
¿Qué no se está produciendo un “efecto llamada”? ¿Cuándo después
proceden a su “reparto” indiscriminado por el territorio nacional, de
qué van a subsistir estas personas? ¿Eso es una política migratoria
coherente? ¿Dónde quedan después esas razones humanitarias y esa
vulnerabilidad social? ¿No consideran que estemos trasladando a las
calles
de
nuestras
ciudades
un
problema
de
inseguridad
y
conflictividad social? ¿Se hace necesario, la referencia a videos que
circulan por las redes? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir soportando
esta inmadurez y demagogia política?
No vamos a hacer referencia en esta moción, ni a cifras ni a hechos
concretos, para que ustedes no “busquen” la fórmula de escudarse en su
apoyo y/o crítica; y porque además, dudamos seriamente de los datos
oficiales, máxime cuando el INE ha demostrado que el Gobierno central,
ha mentido incluso con el número de muertos de la primera ola de
Covid. El mundo en general está siendo azotado por una pandemia y una
posterior crisis económica, probablemente sin precedentes, derivada de
la paralización de la actividad económica. Afortunadamente, estamos
llegando a la más que probable solución del problema, con la esperada
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vacuna, que va a hacer plasmar un hito en la historia reciente de la
humanidad; el conseguir este antídoto en un período de tiempo récord.
Mientras tanto, en España, nuestro hito es doble, hemos conseguido
encabezar la lista de países de muertos por Covid y millón de
habitantes (con las cifras reales, que no oficiales) y también
sorprendentemente, lideramos el ranking de estados desarrollados (G20) donde más caerá el Producto Interior Bruto, según previsiones de
organismos como el FMI; luego ni hemos salvado la economía, ni las
suficientes vidas.
Y ahora, ante este escenario ya complejo y preocupante; la pandemia,
la crisis económica, el paro, el endeudamiento público, la inseguridad
ciudadana… podemos añadir, la política migratoria del Gobierno
Central; que está engañando a los inmigrantes, produciendo efecto
llamada bajo acogimientos temporales de lujo y luego soltarles a su
cuenta y riesgo; incumpliendo temporales de lujo y luego soltarles a
su cuenta y riesgo; incumpliendo la normativa europea en materia de
entrada y salida de sus fronteras y generando inseguridad ciudadana e
incertidumbre sanitaria. Consideramos que nos encontramos ante
circunstancias graves y excepcionales, que ya hemos trasladado en
recientes ocasiones, a esta y otras Administraciones, por lo que
pedimos que se tomen medidas urgentes.
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y
aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
ÚNICO.- Solicitamos que desde el Ayuntamiento de Almería, se adopte
una declaración institucional de condena de la política migratoria del
Gobierno de España, así como instar a las autoridades Europeas, a la
adopción de medidas de control de la frontera sur de Europa, para
poner freno a la llegada masiva de inmigrantes irregulares a nuestras
costas españolas y, por ende, a la zona común europea, como frontera
Schengen para el resto de la Unión, provocando así una situación de
inseguridad ciudadana e incertidumbre en materia de salud pública.”
En el debate sobre el asunto, la portavoz del grupo Popular, Sra.
Vázquez Agüero, interesa la inclusión de una enmienda a la moción, en
el sentido de incluir un segundo punto a los acuerdos de la misma con
la siguiente redacción: “Segundo.- Que se inste a la Unión Europea a
que obligue al Estado Español al cumplimiento del tratado Shengen, y
que el gobierno solicite las ayudas pertinentes para llevar a cabo el
control de fronteras implementando el Frontex”.
El portavoz del grupo proponente acepta la enmienda.
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 15 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 concejal no adscrito), 12 votos en contra
(9 PSOE, 2 C’s y 1 PODEMOS), y ninguna abstención, de los 27 miembros
presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación, ACUERDAN
aprobar dicha moción, cuya parte dispositiva queda redactada en los
siguientes términos:
“PRIMERO.- Solicitamos que desde el Ayuntamiento de Almería, se adopte
una declaración institucional de condena de la política migratoria del
Gobierno de España, así como instar a las autoridades Europeas, a la
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adopción de medidas de control de la frontera sur de Europa, para
poner freno a la llegada masiva de inmigrantes irregulares a nuestras
costas españolas y, por ende, a la zona común europea, como frontera
Schengen para el resto de la Unión, provocando así una situación de
inseguridad ciudadana e incertidumbre en materia de salud pública.
SEGUNDO.- Que se inste a la Unión Europea a que obligue al Estado
Español al cumplimiento del tratado Shengen, y que el gobierno
solicite las ayudas pertinentes para llevar a cabo el control de
fronteras implementando el Frontex”.
18.- Moción del Grupo Municipal VOX, “para la adopción de medidas de
puesta en valor y consolidación del Club de Mar de Almería”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal VOX, que dice:
““ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PUESTA EN VALOR Y CONSOLIDACIÓN DEL CLUB DE
MAR DE ALMERÍA.
“Por eso me gusta Almería. Porque no tiene ni giralda ni Alhambra.
Porque no intenta cubrirse con ropajes ni adornos. Porque es una
tierra desnuda, verdadera”, frase célebre de D. Juan Goytisolo,
novelista español de la generación del 50, y uno de los intelectuales
más vinculados y representativos, de la vida de “la Almería” de la
segunda mitad del siglo pasado, dado que mantuvo una relación especial
con nuestra tierra y sus gentes. Y es justamente en esa época, en la
que a finales de 1948 un grupo formado por aproximadamente ciento
cuarenta familias, aficionadas y con un nexo especial con nuestro Mar,
el Mediterráneo, se armaron de ilusión y coraje para dar luz al
embrión de lo que hoy conocemos como el Club de Mar de Almería,
fundado el 18 de junio de 1949, como asociación privada que tenía por
objeto social el fomento y estímulo a los deportes marítimos y la
organización de competiciones deportivas y de festejos sociales.
La relación de nuestra ciudad y el mar es incierta, eso que muchos
hablan de un vínculo especial, una estrecha relación históricamente
hablando, una interconexión, habladurías… para identificar el concepto
de relación, se hace necesaria la existencia de dos entes
diferenciados y entonces, sólo entonces, en función al grado de
conexión, se pudiera hablar de relación, en mayor o menor medida. Por
eso no es el caso de Almería y nuestra bahía, son un solo ente, no es
diferenciable desde ningún punto de vista; Almería existe como ciudad,
es lo que es y está donde está porque esa será la mejor ubicación
geográfica, tal y como se ha venido demostrando a lo largo de su
historia.
Para cualquier gestor público, huelga reiterar que cada una de sus
actuaciones y políticas proyectadas, van encaminadas a mejorar las
infraestructuras, los servicios públicos y la calidad de vida de sus
ciudadanos, y se planifican desde el consenso mayoritario, cuanto
menos de los principalmente afectados. Si esas premisas no son tenidas
en cuenta, para nada servirá el valor cuantitativo de la inversión;
puesto que lo importante no es la meta, sino el camino. No podemos
dejarnos llevar por los mega-proyectos y las actuaciones millonarias,
olvidándonos de la esencia, la historia y la vida de las personas.
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Parece estar de moda políticamente hablando, las presentaciones esnob
de ingentes proyectos con nombres anglosajones (master, bahía – port…)
y además diseñados y planificados desde magníficos y renombrados
equipos redactores, venidos de otras latitudes, aportando glamour al
evento. Nuestra ciudad y sus gentes, son más sencillas de todo eso.
Llevamos años (no sabemos cuántos) escuchando noticias del proyecto
conocido como “Master Plan”, para la conexión del Puerto y la Ciudad,
trazando el desarrollo futuro de todo el frente litoral, desde la
playa de “Las Olas”, hasta “El Zapillo”. Todo conduce a que debe estar
ya culminado, según presentaciones públicas recientes (antes de la
pandemia) y la prensa del pasado día 29 de Noviembre, “habemos papam”…
que le sitúa, a la vista del estudio de costes inicial, en un proyecto
próximo a los 225 millones de euros de inversión, dividiéndolo en 6
grandes áreas de actuación; “el puerto exterior”, que afecta al muelle
de Poniente y al de Pechina, convirtiéndolo en una zona de tráfico
portuario, tras el traslado de toda la actividad y acogiendo la
ubicación de la estación marítima; “la zona de la marina”, que es el
actual puerto pesquero, remodelándose para convertirlo en una dársena
que compatibilice los usos tradicionales y un espacio náutico –
recreativo de nueva creación; “el ensanche de Pescadería y La Chanca”,
que tras liberar la fachada de estos barrios de la presión del tráfico
de acceso al puerto, se abre la posibilidad de un nuevo ensanche para
conectar con el parque Nicolás Salmerón, “el Casco Histórico”, que
recorrería la zona del parque, creando una calle urbana rodada de baja
velocidad y con los usos aún por definir; “el Muelle de Levante”, como
zona multifuncional (centros de ocio y comerciales con línea de
atranque de cruceros) y por último “Las Almadrabillas”, con la
rehabilitación del cable Francés, el parque, la continuación del paseo
marítimo y creación de zona de baño en la playa San Miguel.
El sentido de nuestra moción, no es ni mucho menos poner piedras en el
camino de esta infraestructura, que consideramos de interés para la
ciudad; todo lo contrario. Lo que pretendemos, partiendo de la
confluencia en el espíritu del proyecto, que no es otro, que la
intención de unir realmente la ciudad al puerto y al mar, dotar de
mayor funcionalidad y variedad de usos, a esos espacios y lograr unos
mejores accesos e interconexiones viarias… nosotros, como no puede ser
de otra manera, apoyamos plenamente esta inversión. Pero, entendiendo
que se trata de un proyecto susceptible de modificaciones,
consideramos que se hace necesaria, dada la envergadura del mismo, una
mayor participación social, al menos de los sectores y entidades más
vinculadas a dicha actuación, que legitimaría y garantizaría la
adecuada aceptación vecinal del proyecto con su entorno.
Hemos sido testigos y nos hacemos eco de la alarma generada entre los
socios que actualmente forman el Club de Mar, con su sede social e
instalaciones, repartidas en 3 edificaciones, ubicados en la Playa de
las Almadrabillas desde el año 1994, y del que se pretende su traslado
a la zona pesquera o zona de la marina (según el proyecto). Como tal
dicho Club figura inscrito en los Registros Provincial y Nacional de
Asociaciones, desde el año 1967 y en los Registros Nacional de
Asociaciones y Federaciones Deportivas y el Registro de Entidades
Deportivas de la Junta de Andalucía, desde el año 1982; y está inserto
con carácter principal a la Real Federación Española de Vela y como
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sección federada en las Federaciones de Tenis, Squash, Pesca, Pádel,
Actividades Subacuáticas, Esquí Náutico, Motonáutica y Natación.
Dotado de instalaciones como gimnasio, piscina, pista de pádel, tenis,
squash, ludoteca y zona infantil y de ocio, servicios de puerto
náutico/deportivo, que cuenta con 185 amarres con electricidad y agua,
para embarcaciones de hasta 10 metros de eslora y varadero, con una
superficie próxima a los mil metros cuadrados, provisto de servicios
como grúa, taller, efectos navales, surtidor de combustible,
información
meteorológica,
radio,
primeros
auxilios,
aseos
y
vestuarios, recogida de basuras y aparcamientos; además de la
secciones de natación, triatlón y deportes náuticos (vela, pesca y
actividades subacuáticas).
En este sentido, el Club de Mar de Almería, como centro náutico
deportivo de larga tradición en la ciudad, oferta cursos de velas en
todas sus modalidades y también de remo, organizando campeonatos
nacionales e internacionales y cuenta con numerosos galardones y
distinciones. Fue sede de los eventos náuticos de los XV juegos del
Mediterráneo del 2005 y por resaltar, algunos aspectos de su
“curriculum”, en la clase Snipe, ha ganado el campeonato del mundo
femenino en 2012 (Marta y Ángela Hernández), el campeonato de Europa
en 2006 (Pablo Fresneda), en 2012 y 2014 (Raúl de Valenzuela Santaella
y Antolín Alejandre de Oña), el campeonato del mundo juvenil en 2001
(Raul de Valenzuela y Jose LaTorre Martínez), el campeonato de Europa
juvenil en 2014 (Antolín Alejandre de Oña y Paco Martín – Lagos) el
campeonato de España en 2000 (Raúl de Valenzuela Santaella), la Copa
de España en 2015 (Raúl de Valenzuela Santaella y Antolín Alejandre de
Oña y Paco Martín – Lagos), y el Trofeo Su Majestad el Rey en cinco
ediciones (Raúl de Valenzuela Santaella en 2000 y Pablo Fresneda
Arqueros en 2001, 2002, 2010 y 2012). En competición interclubes, se
ha llevado el Trofeo de la Asociación Española de clubes Náuticos en
dos ocasiones (2006 y 2009). Sus yates también han conseguido vencer a
la Regata Mar de Alborán en 1990 (Cahrito), 1995 (Sherry), 2001 (Red
Shark) y 2002 (Vagabundo). Entre sus reconocimientos, destacan:





Mejor club Náutico de Andalucía: 1º del grupo Oro del Ranking de
la Federación Andaluza de Vela (1195,1997, 1998, 2006, 2007,
2008 y 2009)
IV Premio Indalo al mérito Turístico otorgado por el
Ayuntamiento de Almería (2007)
club Modélico de la provincia de Almería (1998)
Premio Nacional Virgen del Carmen (1955 y 1958)

Con la adjudicación a la empresa encargada de la redacción de los
primeros proyectos de la zona del puerto– ciudad, los correspondientes
a la zona del Muelle de Levante y a Las Almadrabillas, el pasado lunes
30 de noviembre, según el perfil del contratante, en este caso la
Autoridad Portuaria, y a la vista del comunicado emitido por la Junta
Directiva del Club de Mar, en el que consta las conversaciones entre
ambos entes, relativas a la solicitud de prórroga del período de la
concesión administrativa, que finaliza en 2028, a cuenta de la cesión
de espacios actualmente en uso para actividades de dicho club, como
son las pistas de pádel 3 y 4, el parque infantil, el varadero y la
zona de marina seca y aparcamientos (suelo que posteriormente será
cedida su gestión al Ayuntamiento), se hace más palpable la duda
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acerca de la idoneidad de dicho proyecto; dado que el Club de Mar, se
encuentra en la disyuntiva de si no acepta tales condiciones/cesiones,
no se renovaría la concesión por la Autoridad Portuaria; y si se
aceptan estas condiciones, supondría un troceado/fragmentación de los
servicios ya perfectamente integrados y consolidados. Luego no se hace
necesario profundizar en el estudio del proyecto, para tener una
imagen de lo que sería Puerto Ciudad en un futuro, dado que
actualmente el Club de Mar, es paradigma de integración, conectividad,
aprovechamiento del espacio en las actividades de deporte, ocio,
comercio, solaz, restauración… sin olvidar su función social. Y, en
cualquier caso, Puerto Ciudad no será otra cosa que lo que hoy es el
Club de Mar con otras dimensiones.
Esta actuación supondría, la existencia de un varadero distanciado
considerablemente (zona de Pescadería) respecto de los amarres
ubicados en las Almadrabillas, puesto que cualquier embarcación que
quede averiada en el punto de amarre habrá de ser remolcada hasta el
varadero con el consiguiente gasto y riesgos innecesarios, unas
instalaciones (las del club de mar) con la considerable afluencia de
usuarios
que
ostenta,
carenes
de
zona
de
aparcamiento;
y
posteriormente que ponen de manifiesto las dudas acerca de la
compatibilidad de usos, tradicional y pesquero, con el deportivo,
recreativo y la ingente actividad de remo y vela de dicho club, en la
dársena proyectada en la denominada zona de la marina, que se
corresponde actualmente, con el puerto pesquero. Llevar el puerto seco
a Pescadería es condenar a los deportistas de vela, a recorrer un
trayecto desprotegido (por fuera de la dársena portuaria) hasta llegar
al campo de regatas, además de la viabilidad de la “convivencia” en el
tránsito portuario, de la flota de la actividad pesquera y las
embarcaciones de vela y actividades náuticas.
Luego al desmantelamiento y el traslado de estas instalaciones y de
los servicios que prestan, supondría poner en peligro ese elenco de
servicios y actividades, de gran interés para la colectividad, a parte
de una falta de respeto a la voluntad de la mayoría social de sus
miembros. Se hace necesario el consenso de todos los sectores,
político, social y económico de nuestra ciudad, para evitar que
actuaciones que en teoría busquen el interés general, terminen
causando un daño irreparable para algunos colectivos, de especial
relevancia en nuestra idiosincrasia e historia, como lo son los
hombres de “la mar”, que abundan en nuestra ciudad.
Por todo lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y
aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Solicitamos que desde el Ayuntamiento de Almería, se ejecute un Plan
de fomento y concienciación de las actividades sociales, recreativas y
culturales del Club de Mar, para la puesta en valor de su prestigio y
notoriedad, así como su consolidación y compatibilización de sus
infraestructuras, ubicación y emplazamiento actual, con el proyectado
Master Plan y cualesquiera otras de las actuaciones previstas, en este
sentido.””
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 14 votos
favorables (13 PP y 1 VOX), 9 votos en contra (9 PSOE), y 4
abstenciones (2 C’s, 1 PODEMOS 1 concejal no adscrito), de los 27
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miembros presentes de los 27 que legalmente componen la Corporación,
ACUERDAN aprobar dicha moción.(En estos momentos, se ausenta definitivamente de la sesión el Sr.
Cazorla Garrido).
19.- Moción del Grupo Municipal Popular, sobre “instar al Gobierno a
permitir la participación directa de los ayuntamientos en el reparto
de los Fondos Europeos de Reconstrucción”.Se da cuenta de la moción del Grupo Municipal Popular, que dice:
“INSTAR AL GOBIERNO A PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS
AYUNTAMIENTOS EN EL REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS DE RECONSTRUCCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el comienzo de la pandemia, los Ayuntamientos hemos demostrado
estar en la primeria línea de batalla de la acción social. Somos la
administración más cercana al ciudadano y el Gobierno de España debe
dotarnos de liquidez ante esta crisis.
La realidad que vivimos ha hecho que los Ayuntamientos tengamos que
aumentar la atención y servicios a nuestros vecinos, además de
arbitrar líneas de ayudas para el pequeño comercio, la hostelería, así
como para los autónomos y pymes. De ahí la necesidad de poder usar el
superávit y los remanentes de tesorería, pese al Decreto Ley que
proponía el Gobierno de España y que no salió adelante el 10 de
septiembre en el Congreso de los Diputados, gracias al impulso de los
Alcaldes de la FEMP.
Tampoco hay que olvidar que con motivo de la COVID-19, el transporte
urbano municipal ha sufrido un fuerte descenso de la demanda así como
un incremento en los costes de explotación por las distintas medidas
de prevención y desinfección adoptadas en los servicios. La aprobación
del Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, por el cual se aprueba
una dotación total de 275 millones de euros para toda España (excepto
Madrid, Barcelona y Canarias) es totalmente insuficiente.
Así, al esfuerzo en la gestión que hemos tenido que realizar se ha
sumado un importante esfuerzo económico que, unido a la evidente caída
de ingresos, ha acabado teniendo una grave incidencia en las haciendas
locales.
Por estos motivos y ante la crisis de proporciones tan inmensas que ha
generado la pandemia, la Unión Europea se ha visto obligada por
primera vez a endeudarse para prever ayudas que, en el caso de España,
se elevan hasta los 140.000 millones. Además, el Gobierno de España
presentó, en octubre de 2020, el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia que canalizará fondos europeos para superar la crisis
económica y social generada por la pandemia. Este plan contará en los
tres próximos años con 72.000 millones de euros procedentes de la UE a
través de un fondo de recuperación europeo y de los fondos
estructurales y la Política Agrícola Común (PAC).

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GOMEZ GARRIDO FERNANDO

08-02-2021 14:17:11

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 67 / 68

ID DOCUMENTO: IImhiVXPOp
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

68

Es en este momento, en el que aún no se ha concretado ese reparto
económico, cuando hay que reivindicar el papel de los ayuntamientos, y
recordar que son mayores de edad y que han demostrado que tienen
capacidad para gestionar muy bien, bajo los principios de la eficacia,
la eficiencia y la austeridad.
Por todo ello, el Grupo Popular Municipal propone al Pleno
Ayuntamiento de Almería la adopción de los siguientes ACUERDOS:

del

1. Instar al Gobierno de la nación a que arbitre un sistema de ayudas
con fondos incondicionados a todos los ayuntamientos para hacer frente
a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del
coronavirus, reclamando para los Ayuntamientos el fondo extraordinario
de 5.000 millones de euros que el Gobierno ofreció durante la primera
negociación para intentar aprobar el Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente,
aplicables a las entidades locales.
2. Instar al Gobierno de la nación a que dote a los Ayuntamientos de
fondos suficientes para garantizar el rescate al trasporte público y
solicitar una nueva Ley de financiación del traspoerte urbano
contemplando contratos programas para los municipios de más de 200 mil
habitantes. Es necesario que ese fondo garantice el rescate económico
de las distintas concesiones y las distintas fórmulas de gestión de
las mismas para garantizar la movilidad de los ciudadanos.
3. Instar al Gobienro de la nación a que la participación de las
Entidades Locales en los Fondos de Recuperación de la Unión Europea
sea proporcional a la participación de la Administración Local en el
Gasto Público y, por ello, en la gestión directa de un 14-15% del
total de dichos fondos.”
Sometido el asunto a votación los reunidos, por mayoría de 17 votos
favorables (13 PP, 1 VOX y 1 C’S, 1 PODEMOS y 1 concejal no
adscrito), 9 votos en contra (9 PSOE), y ninguna abstención, de los
26 miembros presentes de los 27 que legalmente componen la
Corporación, ACUERDAN aprobar dicha moción.Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las dieciséis horas y veinte minutos del indicado día, de todo lo
cual, yo, el Secretario General, doy fe”.
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