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ACTA Nº 7/21 

 

ACTA EJECUTIVA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y MONOGRÁFICA CELEBRADA 

POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 

2021.- 

(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 –Art. 108.4 del Reglamento Orgánico del Pleno-). 
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Excmo. Sr. D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal (PP) 
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D. Diego Cruz Mendoza 
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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. Francisco José Ortega Garrido 

 

Secretario General Accidental 

D. Manuel Ricardo Vallecillos Siles 
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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta ciudad, 

siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día once de junio 

de dos mil veintiuno, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Almería, D. Ramón Fernández- Pacheco 

Monterreal, asistidos del Secretario General Accidental del Pleno D. 

Manuel Ricardo Vallecillos Siles, se reunieron las señoras y señores 

antes expresados al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la 

sesión extraordinaria y monográfica del Pleno del Ayuntamiento de 

Almería convocada para este día. 

 

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

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

siguientes acuerdos:  

 

 

ÚNICO.- Debate sobre el Estado de la Ciudad. 

 

Comienza el debate con la intervención del Sr. Alcalde, que dice: 

“Señoras y señores Concejales, señoras y señores  Portavoces, 

también a todas las personas que hacen posible la celebración de 

este pleno; y, de manera muy especial, aquellas que lo están 

siguiendo a través de los diferentes medios de comunicación: 

Interalmería Televisión, que está emitiendo en directo el 

desarrollo de la sesión; además de los medios telemáticos y 

digitales que permiten dar la debida publicidad a esta sesión tan 

importante. Hoy comparecemos en este Salón de Plenos en lo que es 

un acto de normalidad institucional en el Ayuntamiento de Almería, 

el someter el estado de la misma, el estado de la ciudad de 

Almería, al análisis y el debate de los diferentes grupos con 

representación municipal. Un debate que siempre es positivo y que 

siempre es necesario, un debate que no se celebra a nivel nacional 

desde hace seis años y que aún no ha sido convocado por el actual 

Gobierno de España, pero que sí vamos a tener en Almería por 

iniciativa propia del Equipo de Gobierno, convencido y animado por 

la convicción política de que es positivo someter nuestra gestión 

-que ahora alcanza el ecuador del mandato- al análisis de los 

diferentes grupos que forman la Corporación municipal. Y vaya por 

delante que quiero comenzar esta intervención anunciándole que yo 

no voy a caer en la falsa complacencia de pretender que todo lo 

realizado hasta ahora en estos dos años siempre ha tenido en el 

acierto su denominador común. Yo jamás he sido -y espero nunca 

serlo- de los que nunca admiten equivocaciones, nunca reconocen 

sus fallos y pretenden que todo lo que hacen sea perfecto. Ya les 

digo que yo no soy así. Yo sé que en la gestión del Ayuntamiento 

ha habido y probablemente habrá decisiones  fallidas, erróneas, 

diagnósticos equivocados. Ahora bien, también les digo que siempre 

estamos dispuestos a aprender de esos fallos para extraer 

lecciones de futuro. El que nunca se equivoca no es el mejor, el 

que nunca se equivoca es el que no hace nada. Y ahora que la 

Corporación municipal 2019- 2023 llega a la mitad de su recorrido, 

parece razonable detenerse un momento a que nos preguntemos por lo 

que hemos hecho hasta ahora y por lo que seguiremos haciendo a lo 

largo de los próximos dos años. Estamos aquí este Equipo de 

Gobierno respaldados por un impulso ciudadano mayoritario, muy 
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mayoritario, libremente expresado en las urnas hace dos años, y 

que hizo de la ciudad de Almería la capital de provincia con mejor 

resultado del Partido Popular de toda España, mejorando incluso 

los resultados obtenidos por nuestra formación en el año 2015. 

Pero coincidirán conmigo que ahora es imposible realizar cualquier 

tipo de balance ni proyectar una mirada hacia el futuro sin 

detenernos a considerar desde el respeto y la mayor cercanía 

posible el hondo impacto social y económico que en Almería, en el 

resto de España y en todo el mundo ha tenido la pandemia de 

coronavirus. Yo, y estoy seguro que todos, comparten esto que voy 

a decir: Quiero recordar desde el afecto y la emoción a todos los 

almerienses cuyas vidas nos han sido arrebatadas por esta 

enfermedad, al mismo tiempo que quiero ensalzar la respuesta de 

coraje y solidaridad demostrada por el conjunto de la sociedad 

almeriense ante el mayor desafío que jamás hayamos tenido que 

afrontar. Por eso, en paralelo al duelo por los que ya no están y 

que siempre formarán parte de nuestra memoria, debemos valorar la 

conducta solidaria y responsable del conjunto de la sociedad 

almeriense y de manera muy especial de todos aquellos que desde 

sus diferentes responsabilidades en los servicios públicos, en los 

servicios esenciales, han sido estos meses el mejor ejemplo de 

valores cívicos y de compromiso ciudadano. Esta actitud no 

solamente ha salvado vidas, que lo ha hecho, y muchas, sino que 

también ha contribuido a que Almería siguiera funcionando con la 

máxima normalidad posible en unos momentos de incertidumbre, de 

inquietud y, por qué no decirlo, abiertamente, en unos momentos de 

mucho miedo que hemos pasado todos. Quiero, por supuesto, destacar 

también el papel de los trabajadores de las diferentes Áreas y 

Servicios municipales, el papel de los Funcionarios de esta Casa, 

de los Sindicatos, del personal de todas las Concejalías, que han 

demostrado a lo largo de estos meses de prueba que el Ayuntamiento 

es una herramienta plena de servicio y de atención a los 

almerienses, tanto de manera presencial como de manera virtual, a 

través del teletrabajo. Creo honestamente además que la  

coordinación con el resto de administraciones, con el Gobierno 

Central, el Gobierno de España, con el Gobierno de la Junta de 

Andalucía y también con el Gobierno de la Diputación Provincial ha 

sido muy buena, muy buena, durante la pandemia; y creo que ello 

nos ha permitido ofrecer respuestas rápidas y eficaces a la hora 

de, por ejemplo, realizar desinfecciones en las calles, en los 

colegios; a la hora de seguir manteniendo los servicios básicos, 

de controlar los desplazamientos, de controlar los aforos; y de 

colaborar con eso que tanto nos ilusiona a todos: el plan de 

vacunación actualmente en marcha. Lo hemos hecho bien ante el peor 

momento que jamás nos haya tocado vivir, y eso refleja algo que 

quizá deberíamos oírnos decir a nosotros mismos con más asiduidad: 

Almería es una gran ciudad, Almería es una gran ciudad. Y ha sido 

difícil, ha sido muy difícil, pero los almerienses hemos dado una 

lección de inmenso valor. Almería ha vuelto a demostrar su 

civismo, Almería ha vuelto a demostrar su madurez, Almería ha 

vuelto a demostrar su capacidad de compromiso. Almería es la 

ciudad que construyen a diario personas como José Marín, un 

transportista autónomo que durante la pandemia se puso en contacto 

con el Ayuntamiento para ofrecer sus tres camiones para lo que 

pudiéramos necesitar, de manera totalmente gratuita; Almería es 

Marta Ramos, Loreto Martínez, Victoria Salas, que cogieron sus 
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máquinas de coser y se pusieron a hacer mascarillas solidarias, 

que cedieron gratuitamente a la Policía, a los Bomberos, a los 

trabajadores de los servicios esenciales de este Ayuntamiento; 

Almería es Gonzalo Landín, un cocinero almeriense que trabaja en 

Singapur y que también se puso en contacto con el Ayuntamiento 

para facilitar la posibilidad de que adquiriéramos mascarillas de 

aquel País cuando en el nuestro empezaban a escasear; Almería es 

Luis Reyes, los Reyes tienen una tapicería se puso también en 

contacto con el Equipo de Gobierno, con el Ayuntamiento, para 

ceder gratuitamente todo su material, toda su maquinaria, y poder 

fabricar material sanitario. Esa es la Almería de verdad, esa es 

la Almería que importa de verdad, la de la gente que se siente 

parte de un proyecto que suma, de un proyecto que es confluencia, 

de un proyecto que es generosidad. Generosidad como la que tuvo el 

Presidente de la Unión Deportiva Almería Turki Al-Sheikh, cuyo 

apoyo económico a la ciudad de Almería en el peor momento de la 

pandemia superó con creces todo lo imaginable. Generosidad como la 

que han tenido empresarios como José María Rosell, que cedió unos 

de sus hoteles en nuestro término municipal para que, si la 

autoridad sanitaria lo necesitaba, lo pudiera medicalizar, y 

cederlo, como digo, totalmente de manera gratuita. Y han sido 

muchos, han sido muchísimos también, muchas pequeñas empresas, 

muchas empresas familiares que estuvieron al pie del cañón durante 

todo el confinamiento, que donaron material sanitario. Me viene a 

la cabeza la figura de los taxistas que decidieron desplazar a 

todo el que lo necesitaba de manera gratuita a los centros 

hospitalarios durante lo peor de la pandemia, porque querer lo 

mejor para Almería no es solo un comportamiento individual, es, 

sobre todo, una actitud colectiva. Actitud como la que demostró el 

Banco de Alimentos llevando todo lo necesario, los elementos más 

básicos y esenciales, a los domicilios que empezaban a tener 

problemas de abastecimiento. Actitud como la que tuvieron los 

bomberos y los policías del Ayuntamiento de Almería animando a la 

gente que se encontraba confinada en sus casas, hasta felicitando 

los cumpleaños a los niños que no podían celebrarlo. Y yo no puedo 

decir otra cosa, y lo digo a boca llena, que estoy muy orgulloso 

de que el Ayuntamiento haya estado al frente de esta lección de 

coraje, de valentía y de resistencia. Y en este sentido, yo quiero 

reconocer expresamente la lealtad y el sentido de ciudad 

demostrado por los diferentes Grupos municipales representados en 

este pleno. Quiero reconocer la actitud del Partido Socialista, la 

actitud de Ciudadanos, la actitud de VOX, la actitud de Podemos y 

también la actitud del Concejal no adscrito, que siempre han 

estado en permanente ánimo de colaboración con el Equipo de 

Gobierno durante estos meses tan complicados para todos. Quiero 

que sepáis que este éxito que acabo de relatar yo lo siento 

también como vuestro. A lo largo de estos dos últimos años y, de 

manera más acusada, a raíz de la crisis económica y social 

generada por la pandemia en Almería, la gestión del Ayuntamiento 

se ha centrado en tres ejes básicos de gestión: El primero, crear 

empleo; el segundo, ayudar a las personas; y el tercero, generar 

un escenario de futuro sostenible para todos. Yo estoy convencido 

me han escuchado decirlo mil veces: creo que el Ayuntamiento no 

puede servir únicamente como caja de resonancia del estruendo 

político. Creo que los almerienses quieren, sobre todo, que el 

Ayuntamiento sea un servicio público cercano, un servicio público 
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eficaz, un servicio público valioso a la hora de ayudarle a 

resolver las cosas que de verdad le importan a la gente. Y yo creo 

honestamente que estamos en ese camino. Pero, como les decía al 

principio, yo no voy a ser el que caiga en la falsa complacencia 

que diga que todo a lo largo de estos dos últimos años han sido 

aciertos plenos, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, también les 

digo que estoy convencido, y creo que a lo largo de este debate me 

temo que lo vamos a ver, que tan errónea es la complacencia total 

como la enmienda total y el discurso permanente de la catástrofe 

absoluta en la ciudad de Almería, la negación por la negación. La 

oposición sistemática no sirve, y no sirve porque no suma, porque 

no aporta, y porque no mejora absolutamente nada la vida de los 

almerienses. Y lo cierto es que, a pesar de las dificultades 

generadas por la crisis, por una crisis que nadie previó y que en 

la actualidad sigue provocando muchas consecuencias que nadie es 

capaz de contabilizar, el Ayuntamiento ha sabido estar a la altura 

del papel que le correspondía. Y ese lugar no es otro que la 

generación de un marco favorable para la conservación y creación 

de empleo, el apoyo a los autónomos, a las pequeñas y medianas 

empresas, el de hacer de la cultura un elemento creador de 

riqueza, el de proteger sin duda a los más vulnerables. El 

Ayuntamiento de Almería fue la primera administración en 

reaccionar frente a la pandemia poniendo en marcha planes de 

reactivación económica: El Plan Reactiva 20 y el Plan Reactiva 21, 

que han movilizado cerca de 70.000.000 € en la economía local, 

suspendiendo y aplazando tributos municipales. Hemos aprobado 

medidas fiscales nunca antes adoptadas en esta Casa, con el único 

fin de dar esperanza a los que peor lo estaban pasando por la 

crisis; hemos dado ayudas directas a autónomos y a pequeñas 

empresas; hemos devuelto el importe de las tasas por actividades 

que no se podían realizar; hemos relajado la fiscalidad a los 

almerienses al máximo de nuestras posibilidades; hemos agilizado 

el pago a proveedores, que es tan importante para dinamizar la 

economía local; hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano 

para ayudar un poco a mucha gente. Y así, empresarios como Sonia, 

Juan Pablo, como Eva; como Carmen, que tiene el centros de 

educación infantil; de empresas de imagen, peluquería, joyería, 

han recibido ayudas directas de hasta 900 € dentro del plan de 

reactivación comercial puesto en marcha por el Ayuntamiento de 

Almería. Hemos ofrecido bonos, hemos creado escaparates de 

plataformas digitales para promover el comercio online. En 

definitiva, hemos renunciado una parte muy importante de nuestros 

ingresos para, efectivamente Sr. Ruano, dejar en el bolsillo de 

los almerienses su dinero, ahora que es cuando más lo necesitan. Y 

eso lo hemos podido hacer, no por casualidad, sino porque la 

crisis sorprendió este a este Ayuntamiento con los deberes hechos, 

con los márgenes y los recursos que genera una administración 

seria, responsable y austera. Y hasta hace pocos días que se han 

liberado, parece ya por fin, las ayudas para paliar las pérdidas 

del transporte, esta tarea la hemos hecho en solitario. Y esa es 

la verdad y yo, a lo largo de estos meses, me he preguntado muchas 

veces: ¿Qué habría pasado en Almería si esta crisis nos coge con 

un ayuntamiento gobernado por aquellos que hacen del derroche y el 

despilfarro siempre su marca de gestión? ¿Qué habría pasado en la 

ciudad de Almería si esta crisis nos coge con un ayuntamiento mal 

gestionado? ¿Qué habría pasado en Almería si esta pandemia nos 
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coge con una Junta de Andalucía gobernada por aquellos que no 

fueron capaces de terminar un hospital en 11 años? Yo prefiero no 

imaginármelo y, miren, nosotros estamos reactivando la economía 

local desde abajo dando facilidades, dando un pequeño empujón al 

autónomo, a las empresas, y a las familias que peor lo están 

pasando. Hemos ido de la mano de los sectores estratégicos de la 

hostelería, del turismo, del comercio, de los taxistas, para 

buscar la mejor solución en ese equilibrio, a veces tan difícil, 

entre el freno al virus y el mantenimiento de la máxima actividad 

económica posible que mejor y más rápido pagan a sus proveedores. 

Y estamos dejando de mirar hacia adentro para empezar a mirar 

hacia afuera, estamos aprovechando al máximo las posibilidades que 

nos ofrece la financiación europea para generar grandes proyectos 

de desarrollo y de empleo para Almería, sin que eso tenga una 

repercusión directa en el bolsillo de los almerienses. Estamos 

desarrollando dos planes dentro de la estrategia de desarrollo 

urbano sostenible EDUSI, de la mano de la Oficina del Plan 

Estratégico; estamos trabajando en proyectos adecuados para que 

puedan ser financiados con Fondos Europeos Next Generation; y 

hemos conseguido -el único ayuntamiento de toda España- una acción 

innovadora urbana tan espectacular como el Proyecto Camina, que va 

a crear un eje cultural maravilloso entre el Casco Histórico, la 

Chanca, Pescadería, y que, además, supone un referente en lo que 

tiene que ver con la colaboración público-privada. Y yo por eso 

quiero darle las gracias hoy en esta sesión solemne a todos los 

profesionales, a todos los empresarios, a todos los autónomos; y a 

todas las familias de Almería que han entendido que, a lo largo de 

los últimos meses, hemos jugado en un terreno de juego 

desconocido, hemos jugado con unas reglas muy estrictas, con unas 

reglas a veces difíciles de entender, pero que han entendido, 

sobre todo, que todos estábamos en el mismo equipo. Y quiero 

agradecérselo de manera muy especial a los comerciantes y a los 

hosteleros de Almería, y de un modo particularmente cariñoso, se 

lo quiero agradecer a la memoria de quien fue el  Presidente de 

los hosteleros de esta ciudad, de nuestro amigo, amigo de todos, 

Diego García, por la permanente demostración de valía personal, de 

categoría profesional, que siempre tuvo además de la capacidad de 

diálogo y de ayuda. Y yo sé que ni ha sido, ni está siendo fácil 

para nadie. Pero el coraje, la resistencia y la dignidad que han 

demostrado los almerienses a lo largo de los últimos meses –qué 

quieren que les diga- a mí me hace muy orgulloso sentir ese 

coraje, esa valentía, me hace sentirme cada día más orgulloso de 

ser el Alcalde de esta gran ciudad de Almería. Proteger y servir a 

los almerienses no está siendo una respuesta específica a la 

pandemia, ocuparse de las personas, especialmente de las que 

tienen más necesidades, es una de las primeras líneas de trabajo 

de este Ayuntamiento desde siempre; y ayudarnos a cubrir un 

expediente, ayudar a veces es corregir un desequilibrio, ayudar a 

veces es combatir una injusticia. En estos dos últimos años hemos 

tramitado más de 1.800 expedientes de ayuda económica familiar 

directa, por importe superior a 600.000 €; y hemos hecho obras de 

mejora, desarrollo y mantenimiento en todos los barrios de 

Almería, y digo en todos y cada uno de los barrios de Almería, de 

los cuatro distritos los que se dividen nuestra ciudad. Y, ya lo 

verán dentro de un rato, seguro que hay quien habla de barrios 

privilegiados, de barrios defenestrados, de barrios de ricos, de 
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barrios de pobres; y, por supuesto, vamos a hablar del Centro, ese 

sitio, el centro es un concepto muy variable. A veces está muerto 

y desolado; y, otras veces, es objeto en exclusiva de las 

atenciones de este Equipo de Gobierno, en detrimento del resto de 

los barrios, algo que yo sinceramente todavía no he terminado de 

entender y espero que me aclaren. Ahora en su intervención, la 

Portavoz del Equipo de Gobierno, la Sra. Vázquez, va a ofrecer más 

detalles. Pero les puedo adelantar que solo en tareas de 

mantenimiento en estos dos últimos años, hemos invertido casi 

2.000.000 € en todos los barrios de Almería, se ha asfaltado una 

superficie equivalente a 16 estadios de los Juegos Mediterráneos; 

hemos puesto aceras nuevas lo equivalente a dos paseos marítimos; 

y, por supuesto, algo de lo que creo que todos nos sentimos 

orgullosos: Almería en 2021 es una ciudad más inclusiva de lo que 

lo era en 2019. Y le adelanto que hoy es menos inclusiva de lo que 

lo será en el año 2023 porque tenemos el reto de convertirla en la 

ciudad más inclusiva de toda España. Almería ha dado un salto 

espectacular en cuanto a la atención a la diversidad funcional 

porque queremos que todas las personas puedan conocer, reconocer, 

pasear, disfrutar de Almería, independientemente de cuáles sean 

sus capacidades. Y eso lo saben muy bien las asociaciones que 

trabajan en favor de la discapacidad, que están a punto de 

estrenar en la Vega de Acá el primer edificio de trabajo 

colaborativo destinado para ese colectivo específicamente de toda 

España. Una instalación que, sin duda, va a mejorar la calidad y 

la eficacia de los servicios que prestan. Y es que en la Almería 

hacia la que todos caminamos las diferentes capacidades nunca 

serán una barrera para el acceso a los servicios públicos. Miren, 

Sres. Concejales, asegurar la prosperidad de Almería generando un 

marco de desarrollo sostenible es una tarea transversal que no 

depende solo del ayuntamiento. Desde el inicio de esta Corporación 

venimos trabajando para imprimir un sello más verde a la gestión 

municipal en paralelo a una tarea didáctica sobre la necesidad de 

modificar hábitos ciudadanos y buscar espacios de beneficio común. 

Somos el tercer municipio de la provincia de Almería en cuanto a 

superficie agrícola y estamos protegiendo y mejorando el entorno y 

las comunicaciones de esas zonas de producción en las que trabajan 

más de 15.000 familias almerienses. Hemos apostado claramente por 

la biodiversidad con sello almeriense poniendo en marcha el Plan 

Botania, ya que es una estrategia dirigida a proteger, a conservar 

y ampliar nuestro patrimonio verde. Se está consolidando el 

arbolado urbano con criterios de sostenibilidad: en Almería hay 

ahora plantado más de 55.000 árboles de 90 especies diferentes y 

estamos incrementando la superficie verde con especies autóctonas. 

Estamos consiguiendo la incorporación de los almerienses a una 

movilidad más sostenible, incrementando los itinerarios ciclistas, 

los senderos urbanos, promoviendo unos medios de transporte 

alternativo eléctricos. Y eso no solamente incluye a las 

bicicletas y a los patinetes, también incluye a los propios 

autobuses urbanos. Almería, gracias a la colaboración también del 

Puerto, tiene ya puntos de recarga para vehículos eléctricos; 

estamos mejorando la red de alumbrado público, estamos reduciendo 

las emisiones de co2 a la atmósfera, estamos implementando 

progresivamente el uso de la tecnología led. Hemos extendido el 

uso de contenedores de reciclaje por toda nuestra ciudad, hemos 

puesto la recogida de aceite usado; hemos inaugurado los primeros 
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huertos urbanos de nuestra ciudad, de nuestra capital, que están 

siendo todo un éxito; y tenemos también aprobada inicialmente la 

Ordenanza CES para las colonias felinas. Y hay muchas más 

realidades, hay muchísimos más proyectos, muchas nuevas 

instalaciones deportivas repartidas por toda la ciudad, 

instalaciones biosaludables; los diferentes parques, pistas de uso 

libre, zonas de juego inclusivos, las zonas de calistenia, el 

nuevo campo de rugby en el Juan Rojas; el complejo polideportivo 

de Costacabana, que va a albergar muchísimas disciplinas, entre 

ellos, el ansiado pabellón de gimnasia. Y, miren, el estado de la 

ciudad no estaría completo si no hablamos de las grandes 

infraestructuras y de las comunicaciones. Y si algo tenemos claro 

en este Equipo de Gobierno es que la mejora de las comunicaciones 

de Almería no es una cuestión de partido, es una cuestión de 

ciudad; es el espíritu que nos ha permitido alcanzar un acuerdo 

histórico, la definición del modelo de soterramiento. Después de 

más de 20 años discutiendo ya tenemos modelos de soterramiento, y 

lo tenemos por unanimidad y apoyado por todo el mundo diferentes 

partidos políticos, diferentes administraciones, diferentes 

sensibilidades, o sea, una aspiración ciudadana que no podía 

relegarse al papel de eternidad inalcanzable, que es en lo que 

estaba. Doy gracias al diálogo y al consenso, estamos mucho más 

cerca  de dar carpetazo final a esa historia. Y miren, a mí como 

alcalde, pero sobre todo como almeriense, me sigue preocupando que 

cuando afrontamos estos problemas haya quien siga empeñado en 

buscar culpables siempre en el partido de enfrente. Por eso yo 

digo ahora aquí en este Salón de Plenos lo que he dicho siempre, 

cuando no era Alcalde y desde que tengo el honor de serlo: A mí me 

da igual quien sea el Ministro de Fomento, me da exactamente igual 

el partido en el que milite el Ministro de Fomento, solamente 

tengo una cosa clara, las comunicaciones en Almería tienen que 

dejar de ser un lastre para todos los almerienses, trabajemos 

juntos para que así sea. Pero la perspectiva de futuro que supone 

hablar de grandes infraestructuras y de grandes proyectos no 

estaría completa sin mencionar el avance que hemos conseguido 

estos dos años, siempre desde el diálogo, la participación 

ciudadana, la colaboración de la sociedad civil, al Plan 

Estratégico Almería 2030, o los primeros pasos del Proyecto Puerto 

Ciudad, cuyos proyectos de obras están ya en redacción. 

Iniciativas que hasta ahora no habían logrado pasar de los 

titulares de periódicos y que hoy han saltado de los titulares de 

periódicos a las páginas de los boletines oficiales, donde se 

licitan las obras. Son iniciativas que van a marcar el futuro de 

Almería con independencia de quién esté al frente del 

Ayuntamiento, porque no es posible afrontar el futuro de esta 

ciudad si lo encapsulamos en los plazos de cuatro años que dura 

una corporación municipal, hay que atreverse a ir más allá. Eso es 

lo que estamos haciendo también en nuestro Casco Histórico desde 

que nos pusimos al frente de la rehabilitación, está cada vez más 

cerca la vuelta del Ayuntamiento a su sitio de todo el 

ayuntamiento donde debe estar, donde nunca debió salir, aquí a 

esta Casa, a la Plaza Vieja. Una actuación que, junto con la 

reforma que se está cometiendo en el Cerro de San Cristóbal, los 

nuevos accesos a la Alcazaba; la rehabilitación del proyecto de la 

Hoya –que, por cierto, se aprueba el lunes en Junta de Gobierno-, 

un poderoso eje de futuro que tiene que ser social que tiene que 
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ser económico, cultural, turístico para todo el centro de Almería. 

Miren, es verdad que han pasado ya dos años desde que este Equipo 

de Gobierno se puso al frente de la gestión de la ciudad de 

Almería, del Ayuntamiento de Almería, que la irrupción de la 

pandemia y sus consecuencias nos ha obligado a todos a reorientar 

planes y a modificar nuestras prioridades. Nos hemos visto sumidos 

en una situación imprevista que nos ha exigido a todos el mejor de 

nuestros esfuerzos. Y, por encima de cualquier otra consideración, 

lo he dicho antes, nos ha hecho sufrir mucho a todos, todos hemos 

sufrido mucho con esta situación. La pérdida de vida humana, el 

drama que todos hemos contemplado en la UCI es solo una dimensión 

de la enorme tragedia que ha asolado Almería, y asolado a España, 

y que ha asolado el mundo. Hay muchos almerienses que por culpa 

del coronavirus han perdido su empleo; hay muchos autónomos que 

están atravesando meses de muchísima incertidumbre, de mucha 

preocupación. Por eso, ni la Campaña de Vacunación, ni los buenos 

datos que nos está dando la tasa de contagio… todos los días va a 

cambiar la hoja de ruta del Ayuntamiento, que está y estará 

centrada siempre en seguir al lado de los almerienses que más lo 

necesitan. La prioridad de este Equipo de Gobierno y de su 

Alcalde, por supuesto el primero, es consolidar las bases de la 

recuperación económica de todas esas familias, de todos esos 

comercios, de todas esas empresas almerienses afectadas por la 

crisis. Nada ni nadie nos va a apartar de ese objetivo. Tenemos 

por delante tiempo muy duro, tiempos que van a exigir lo mejor de 

nosotros mismos. Y los almerienses necesitan ahora más que nunca 

un ayuntamiento serio, un ayuntamiento bien gestionado, un 

ayuntamiento centrado en las cosas que de verdad preocupan e 

importan a la gente, y alejado de todo lo demás porque todo lo 

demás sobra y nos lastra. Estamos aquí para ayudar a los 

almerienses y nada más -y voy terminando-. Quiero terminar esta 

intervención dando las gracias a los Concejales de la Oposición, 

de todos los Grupos, os doy las gracias por todas las críticas que 

me vais a hacer, nos vais a hacer a continuación. Y no creáis que 

esas críticas no son escuchadas, os lo digo de verdad; no creáis 

que esas críticas no son escuchadas, las escuchamos, las 

atendemos. Yo siempre he pensado que atender al adversario es una 

actitud enriquecedora, nos ayuda a ser mejores, hace que el 

servicio público rinda mejor; y, por supuesto, quiero felicitar y 

animar a mis concejales a los Concejales del Equipo de Gobierno 

del Ayuntamiento de Almería, quiero animarles a que sigan como 

hasta ahora dedicados a servir a los almerienses con lealtad, con 

honestidad y con compromiso. Solo así, a lo largo de los próximos 

dos años vamos a poder seguir aplicando toda nuestra energía, todo 

nuestro talento y toda nuestra voluntad a la necesaria tarea de 

seguir superando dificultades y seguir haciendo -como a mí me 

gusta decir- de Almería la mejor ciudad del mundo. Dicho lo cual, 

pasamos al debate. Sr. Pérez de la Blanca, cuando usted quiera, 

tiene la palabra”.- 

 

Toma la palabra D. Joaquín Pérez de la Blanca Pradas, que dice: 

“Con la venia Sr. Alcalde, muchísimas gracias. Muy buenos días a 

todos los presentes, muy buenos días también a todos los que nos 

siguen a través de los diferentes medios y, por supuesto y muy 

especialmente, a los telespectadores que nos siguen a través de 

nuestra televisión municipal. Yo para empezar, Sr. Alcalde, quería 
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alabarle la humildad y el talante conciliador también que ha 

demostrado con sus primeras palabras, reconociendo tanto la labor 

de su Equipo como la que venimos desempeñando los distintos 

Concejales de la Oposición. Sin lugar a dudas, yo creo que está en 

el ánimo de los presentes el que en este plenario se pueda 

analizar y examinar cuál ha sido la gestión del Equipo de 

Gobierno; y también, por qué no decirlo, la labor que ha realizado 

cada uno del resto de miembros, más o menos constructiva, pero 

siempre ejercido desde la libertad personal. Yo, sin embargo, sí 

que me gustaría referir dos hechos que, sin lugar a dudas, han 

marcado y van a definir esta Corporación: El primero de ellos 

afecta al ámbito personal, y es mi paso como Concejal no Adscrito 

en mayo del 2020. Y, en este sentido, simplemente quería agradecer 

a los vecinos de Almería -yo creo que por el sentir mayoritario 

que han demostrado, entendiendo cuáles fueron los motivos que me 

llevaron a dar el paso. También quiero dar las gracias a los 

medios de comunicación, ya que me permitieron justificar y el 

poder dar las explicaciones que yo estimaba oportunas. También, 

por supuesto, dar las gracias al que es ahora actual Concejal 

Portavoz del Grupo Municipal VOX, el Sr. Juan Francisco Rojas, por 

el talante que está demostrando y la gestión para sobrellevar esta 

situación. E igualmente, por qué no, a cada uno de los miembros de 

esta Corporación que al fin y al cabo, con sus iniciativas y con 

sus actuaciones, en algún que otro momento me han posibilitado el 

que yo pueda definir y explicar y dejar bien a las claras cuál es 

la posición que yo ostento actualmente en este plenario, que es la 

de concejal no adscrito. Una figura, por cierto, que está bastante 

alejada de cualquier otra interpretación que, mal intencionada o 

no, se pudiera llevar a cabo. Dicho esto, como no puede ser de 

otra forma, se hace necesario referir a la pandemia, esta va a ser 

una Corporación que va a ser conocida porque hemos tenido que 

enfrentarnos a una situación que era desconocida totalmente. Y 

estoy con usted, y me uno a esas palabras, de que estamos en un 

terreno totalmente desconocido, estamos oyendo expresiones como 

toque de queda, confinamientos, cierres perimetrales; asistimos 

también a una suspensión absoluta de libertades y derechos 

fundamentales, unas cuestiones que, sin duda, nos sobrepasan a 

todos nosotros y que sin duda exceden también las limitaciones y 

competencias de esta Corporación. Pero también hay que decir, y 

hay que ser realista, que esta es una situación que viene para 

quedarse y que tenemos que acostumbrarnos, y tenemos que saber 

sobrellevar esta carga. Me uno también, por supuesto, al recuerdo 

de todas aquellas personas que se han dejado la vida también; por 

supuesto, a los familiares que no han podido despedir a sus seres 

queridos, ni honrarlos por supuesto como se merecen; me uno 

también a sus palabras, Sr. Alcalde, en cuanto al reconocimiento 

de la labor y el desempeño que han demostrado todos nuestros 

vecinos almerienses, algunos de los que ha nombrado usted yo me 

enorgullezco sinceramente de poder llamarles vecinos y también 

llamarle amigos. También destacar la labor que han realizado 

muchos sectores, del sector sanitario, los militares, 

agricultores. No quiero dejarme a nadie porque siempre es muy 

complicado abarcar todo el elenco tan amplio de sectores que han 

demostrado estar a la altura. Porque estas son las personas que 

valen, no las personas que se jactan de lo que han hecho, no las 

personas que esperan una contraprestación por lo que han hecho; e, 
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incluso, son personas que prefieren vivir en el anonimato 

absolutamente y nunca dirán qué han hecho y cuánto han contribuido 

para que podamos salir de esta. Esas son las personas que 

necesitamos en estos momentos. Y en cuanto a nosotros, miembros de 

la Corporación, bueno, decir que, a pesar de nuestras diferencias 

ideológicas -que, por supuesto las tenemos- y personales también, 

porque en la forma de ser también somos personas muy distintas 

muchos de nosotros, muy distintos. Pero a pesar de ello, también 

he de decir, porque es una verdad, que hemos sabido ser 

responsables y hemos sabido contener la ideología de cada uno. 

Creo que era el momento necesario para apoyar y ser responsable en 

cuanto a las medidas, planes, proyectos y modificaciones que ha 

tenido a bien el Equipo de Gobierno presentar y traer aquí a este 

plenario; y creo que la mayoría de las ocasiones, si no todas, 

todas esas medidas han sido aprobadas por unanimidad. Finalmente 

aprovecho también, ya que es mi turno de palabra, para recomendar 

a todos los que nos siguen que sigan siendo precavidos, que sigan 

manteniendo la distancia de seguridad, que sigan portando las 

mascarillas, porque aún queda muchísima gente por pasar por el 

proceso de vacunación. Por tanto, creo que es un buen momento para 

recordarlo. Dicho esto, me referiré a tres cuestiones, yo creo que 

es lo que procede: Qué hemos hecho durante estos dos años, en qué 

situación nos encontramos y hacia dónde vamos. Bien, en cuanto al 

pasado, empezamos la legislatura con un proyecto de ciudad 

ilusionante -al menos para mí-, un proyecto que yo no he dejado 

atrás ni por el paso a concejal no adscrito, ni mucho menos por el 

tema de la pandemia, y todo ello a pesar del parón que estamos 

sufriendo. La segunda mitad del ejercicio 2019, y tras la 

constitución de esta Corporación, y con la primera toma de 

contacto también con la política municipal, llevamos a cabo una 

serie de mociones que tenían que ver en materia de seguridad, 

agricultura, también de ayuda con algún que otra asociación. Pero 

si tuviera que destacar dos hechos importantes, sería nuestro 

apoyo a la remodelación de la Plaza Vieja que, sinceramente, tras 

un proyecto que estaba terminado prácticamente, creíamos que tras 

20 años… que se dice pronto, 20 años de toldos y obras…, yo creo 

que era el momento necesario y que era una actuación 

imprescindible para revitalizar el Centro Histórico, 

independientemente de que, en un momento posterior y una vez 

finalizados, se podría advertir que era susceptible de algún tipo 

de mejora, con independencia de ello no obstante, yo creo que 

todos conocemos que actualmente esta actuación se encuentra 

paralizada por una medida cautelar dictada por el órgano 

jurisdiccional correspondiente. Y, por tanto, tendremos que 

esperar a que dicha resolución ponga de manifiesto si esta 

actuación ha sido llevada a cabo en base a criterios legales 

objetivos, o bien si ha obedecido a criterios subjetivos más bien 

políticos, el tiempo dirá. No obstante, también es de reconocer 

que el Equipo de Gobierno, con buen criterio, ha puesto en marcha 

el plan B y está llevando a cabo la  remodelación del entorno de 

la Plaza Vieja, cuestión que cuenta -ya se lo digo- con el apoyo 

de este concejal. Como segunda cuestión significativa, al menos 

desde mi punto de vista, ha sido la devolución del 75% de la 

asignación municipal que teníamos asignada como Grupo político. Y 

esto iba muy en línea con el tema del adelgazamiento de la 

administración y también de la reducción del gasto político. 
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También, ya en el 2020, tres fueron los pilares sobre los cuales 

fundamentamos nuestro apoyo a los Presupuestos del 2020: Uno era 

la transparencia, otra eran las inversiones y finalmente la 

fiscalidad. En cuanto a la transparencia, destacan los inspectores 

para las concesionarias de servicios públicos, que se incorporaron 

dos para jardines; tres, en el servicio de limpieza; y otros tres, 

para mercados municipales. En la misma línea, surge el compromiso 

y próxima realización de auditorías para las concesionarias, uno, 

porque ya vienen contempladas en los pliegos de las empresas; 

otros, porque se van a realizar exprofeso. Tres cuartas partes de 

lo mismo, respecto a los organismos autónomos, en el caso de 

Almería XXI y en la Empresa Municipal Almería Turística. Creo que 

se está incrementando la supervisión de la gestión que está 

realizando cada una de las empresas concesionarias. Se lo digo  

sinceramente: Hace unos días tuvimos la oportunidad de advertirlo 

en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones celebrada al 

respecto. Y se puede observar que, desde 2019 que fueron 

presentadas alrededor de setecientas y pico reclamaciones, se ha 

producido un ligero descenso en el 2020 se han presentado 

cuatrocientas y pico; y, en lo que llevamos de año hasta abril, se 

llevan presentadas unas sesenta aproximadamente. Creo que se está 

incrementando esa supervisión, insisto, pero tenemos que seguir 

presionando y tenemos que seguir trabajando en la misma línea. 

Creo que las auditorías aportan la transparencia,  pero también, y 

por qué no, sobre todo en limpieza. Porque hay un hecho que es 

innegable, y es que existe una percepción general de que Almería 

está sucia, yo creo que esto es un hecho objetivo. Tenemos un 

informe de hace unos pocos días que pone de manifiesto, o, al 

menos, no nos sitúa en la pole de las ciudades más limpias. Por lo 

tanto, tenemos que seguir insistiendo en esta cuestión. Creo que 

la elaboración de campañas de concienciación pueden ayudar. Y lo 

digo sinceramente, y esto es una tarea, esta es una asignatura que 

tenemos pendientes, Sra. Cobos. Respecto a las inversiones en el 

año 2020, que era otro de los pilares, ¿qué podemos decir si en el 

2020 nos ha venido de lleno todo el tema de la gestión de la 

pandemia? Evidentemente, la mayoría de ellas han quedado 

paralizadas. Disponíamos de alrededor de 11.000.000 € propios, más 

el importe de las transferencias corrientes que se esperaban, 

pero, sin embargo, por todos es sabido que este dinero, estas 

partidas han tenido que ser destinadas en gran medida a paliar las 

consecuencias de esta pandemia. No obstante, también es cierto que 

se dejaron parcialmente o relativamente aparcadas, pero que, sin 

embargo, ahora se están retomando a pleno pulmón. También, y 

termino ya con el tercer pilar, en cuanto al panorama fiscal 

municipal, bueno, se han sobrepasado todas nuestras expectativas, 

absolutamente todas. Lo ha referido usted también, a través de 

bonificaciones, fraccionamientos, aplazamientos, que han sido 

dirigidos especialmente a sectores golpeados por la crisis; se han 

confeccionado planes de ayudas municipales directas a empresas, 

contando con feriantes, con taxistas, ayudas que sobrepasan el 

millón de euros. En definitiva, un esfuerzo que ha supuesto un 

impacto en la liquidación final del ejercicio y que ha causado una 

merma considerable en los ingresos corrientes del presupuesto 

próxima a 7,5 millones de euros. Y, hablando de temas financieros, 

hay que aludir a los hechos, esta administración no ha recibido ni 

un solo euro de cualquiera otra de las administraciones 
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existentes, ni un solo euro, y hemos tenido que sufragar a pulmón 

gastos extraordinarios derivados de la pandemia. ¿Cuáles son? 

Pueden ser las indemnizaciones que tendremos que pagar a las 

empresas concesionarias por el tiempo que durante el periodo de 

confinamiento no han podido prestar sus servicios, y veremos a ver 

si no tenemos contencioso por el tema de ponernos de acuerdo, 

veremos a ver. También por las partidas de limpieza y 

desinfección. Por cierto, tengo que decir aquí, tengo que 

felicitar a la concejal Dª Sacramento Sánchez Marín -y esta vez 

digo bien su nombre- porque llevo dos plenos que no me refiero 

bien hacia usted, Sra. Sacramentos Sánchez Marín, me han llegado 

las felicitaciones de los colegios por el tema de las limpiezas. Y 

tengo que darles las gracias sinceramente porque era muy 

necesario. También le digo, del tema de mantenimiento no me han 

llegado las mismas críticas. Sí que hay una empresa nueva, que ha 

entrado a finales del 2020, la empresa COPSA, sé que la partida 

presupuestaria se ha aumentado, y sé que se ha hecho un esfuerzo. 

Lleva poco tiempo, pero, por favor, esto es un tema que tenemos 

que presionar más, los colegios están sufriendo. También en temas 

financieros, tengo que referirme al tema de la Sentencia, es que 

es imposible no referirse a este tema, una Sentencia en contra de 

los intereses del Ayuntamiento por la valoración errónea llevada a 

cabo para la expropiación de los terrenos del Paseo Marítimo. 

Claro, el pago inmediato del montante total es cierto que ha 

supuesto un ahorro de un 1.000.000 € anuales para las arcas de 

este ayuntamiento, pero es innegable que ha supuesto una merma 

cuanto menos considerable y fundamental para la liquidez y para 

los intereses de esta Corporación, eso es innegable. Otro hecho 

fundamental del 2020 es el tema del agua, creo que este es un tema 

vital para nuestra ciudad, no el tema del agua, sino el garantizar 

el abastecimiento de agua potable de calidad por medio de una 

fuente duradera en el tiempo, y lo más respetuosa posible con el 

medio ambiente. Ese es el tema principal, no es solo el tema del 

agua, ese es el tema principal. Claro, hay que analizar los 

mimbres que tiene el texto pero, con una planta desaladora para la 

cual se hizo una inversión brutal y que funcionaba el 30% de su 

capacidad, con unos pozos de Bernal que se están quedando 

prácticamente secos rozando la insalubridad; con una cuota que 

pagamos por la extracción de agua cada año nos cuesta 1.800.000 €, 

que se dice pronto, 1.800.000 € anuales; con un Plan Hidrológico 

Nacional que se ha paralizado y que nos deja sin alternativa en 

esta situación. Yo, sinceramente, me cuesta mucho comprender la 

situación y la defensa que están haciendo ciertos concejales. 

También les digo, esos concejales pensarán lo mismo seguramente de 

mí, no me cabe absolutamente ninguna duda. Claro, hace unos días 

recibimos un informe de la Junta de Andalucía que se posicionaba 

como que era este el mejor camino, la mejor vía posible para dar 

una solución efectiva a este tema. Como ya se me está terminando 

el tiempo, simplemente recordar que fue este concejal quien se 

posicionó, el único concejal que se posicionó en línea con el 

Equipo de Gobierno y que a la luz del informe que obtuvimos de la 

Junta de Andalucía mi posición no varía, siempre y cuando como 

apunta a la Junta de Andalucía se monitorea cada uno de los pozos 

y de los sistemas para que podamos advertir y comprobar cuál es la 

consecuencia real sobre los pozos del Bajo Andarax. Gracias, Sr. 

Alcalde, continuaré con la segunda intervención”.- 
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Toma la palabra Dª María del Carmen Mateos Campos, que dice: 

“Muchas gracias, Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Antes que nada, 

me gustaría enviar un cálido saludo a todos los almerienses que 

nos están viendo a través de los medios de comunicación y también 

un abrazo a todas esas familias que han perdido algún familiar o 

algún ser querido durante este año por la Covid. Recordar a los 

auténticos héroes y heroínas de este último año, que no son otros 

que el personal sanitario, el personal docente, los cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado, así como tantísimos otros 

profesionales que han velado por nuestra seguridad desde la 

sombra. Dicho esto, voy a empezar mi intervención y, bueno, tras 

haber escuchado las palabras del Sr. Alcalde en su intervención 

inicial he de decirle que, lamentablemente, desde esta bancada, en 

los dos años que nosotros llevamos en la oposición en este 

ayuntamiento, no  hemos visto por parte del Equipo de Gobierno más 

que mucho ruido y pocas nueces, promesas vacías al fin y al cabo. 

Somos conscientes de que seguimos atravesando una pandemia mundial 

y  que la realidad de muchísimos almerienses, así como también la 

realidad diaria inmediata de todos los que estamos aquí presentes, 

ha cambiado irremediablemente. Por eso se han tenido que llevar a 

cabo medidas de urgencia, medidas que nosotros hemos apoyado 

puntualmente. Pero son precisamente esas medidas de urgencia -que 

algunas se han ido vendiendo y que nosotros hemos apoyado para que 

se lleven a cabo- las que, por desgracia para muchos almerienses, 

solo se han visto en prensa y no en sus bolsillos o en las arcas 

de su familia. La gente, Sr. Alcalde, no vive de titulares sino de 

políticas efectivas y de compromiso con los ciudadanos, a los que 

dice representar. Pero qué vamos a esperar de un partido que lleva 

18 años parapetado en el poder y en el gobierno de esta ciudad, un 

Equipo de Gobierno que se cree que la ciudad les pertenece y con 

ella todo lo que se supone que debe gestionar. Es por eso que no 

le ha temblado el pulso en hacer a todas luces en seguir con su 

rodillo aprisionador y su política de ordeno y mando determinadas 

maniobras altamente impopulares, desde el sinsentido de dejar sin 

pingurucho, porque no les gusta, lo que representa que representa 

la libertad, así como también eliminar los árboles de la Plaza 

Vieja. Pues yo es que no entiendo esta extraña filia que tiene el 

Equipo de Gobierno con exterminar todo lo verde que tenemos en 

Almería, a pesar de que digan que tenemos miles de miles de 

millones de árboles plantados. Pues yo, cuando voy por la calle, 

lo único que veo es cielo abierto, precisamente y siempre lo diré 

en este plenario y lo seguiré repitiendo hasta que deje de estar 

aquí. En los tiempos que estamos atravesando, lo que debemos 

fomentar son políticas verdes. Luego, también acabamos de escuchar 

al Sr. Pérez de la Blanca hablar de la desaladora y del informe de 

la Junta. Igual es que no se ha leído el informe de la Universidad 

de Almería, porque lo de la desaladora es un auténtico 

despropósito. Y así lo dice el informe del investigador Fernando 

Sola, Sr. Pérez de la Blanca. Nuestro Grupo municipal -y le quiero 

recordar fue el primero que solicitó un informe a la Universidad 

de Almería en agosto del año pasado para ver si el aumento de 

bastidores afectaría el acuífero del Bajo Andarax-, se lo 

solicitamos al director del departamento que ha llevado a cabo el 

informe recientemente presentado, que es el señor José María 

Calaforra, Catedrático de Hidrogeología de la mencionada 

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
i
G
B
T
1
I
z
L
x
U

V
er

ifi
ca

ci
ón

 c
ód

ig
o:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ay
to

al
m

er
ia

.e
s/

ve
rif

ic
a



FIRMADO POR FECHA FIRMA

VALLECILLOS SILES MANUEL RICARDO 06-07-2021 13:02:22
Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería

Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00 Página: 16 / 55

16 

 

 

Universidad, para ver de qué manera iba a afectar el aumento de 

bastidores, efectivamente. Y luego, ¿qué es lo que hizo el Equipo 

de Gobierno? Pues encargar a través de la Consejería de 

Agricultura y Pesca ese otro informe. Y como no le han gustado los 

resultados del informe de la Universidad de Almería, pues han 

hecho refrito con bibliografía que data desde el año 98 para 

desdecir lo que dice el informe de Fernando Sola, que es que sí se 

va a afectar al acuífero. Y es más, el señor catedrático ha hecho 

sus cálculos, y actualmente con solo dos bastidores se está 

esquilmando tres hectómetros cúbicos del acuífero del Bajo 

Andarax. Estamos hablando del perímetro de un campo de fútbol de 

100 metros por 70, con una altura de 450 metros, todo eso lleno de 

agua, que se le está robando a la zona del Andarax. De seguir 

adelante con su plan hídrico, de no paralizarse a tiempo, ya se lo 

digo yo, va a secar un acuífero del que viven miles de personas y 

miles de cultivos. A ustedes se les llena la boca también con los 

productos locales, como puede ser el tomate de la Cañada. Pues 

permítanme que les diga: sin ese agua con el que riegan sus 

campos, el cultivo del tomate la Cañada está abocado a la 

extinción. Y no lo digo yo, lo dicen los propios agricultores de 

la zona. Pero es que su forma de hacer política, parapetarse en el 

orden y mando, y dejar en manos de los lobbies el futuro de los 

almerienses, el futuro del agua de Almería y el futuro de nuestra 

ciudad en sí misma, es muy del Partido Popular. Almería por 

desgracia ostenta el título de ser el Ayuntamiento de Andalucía 

que más servicios públicos tiene privatizados. Ustedes es que no 

dejan en manos de lo público nada, y de ahí que tengamos unos 

servicios altamente encarecidos y, sobre todo, altamente 

deficientes. Somos conscientes de que Almería padece de un sinfín 

de carencias, Sr. Alcalde, tanto en la gestión como en la 

ejecución de determinadas políticas y servicios. Usted mismo lo ha 

manifestado durante su intervención inicial, por eso y para todo 

aquel que nos está escuchando o viendo, le invito a hacerse la 

siguiente reflexión, porque debemos saber en qué ciudad vivimos, 

pero sobre todo debemos saber en qué ciudad queremos vivir. Por 

cierto, no sabía yo también que el Sr. Alcalde es adivino, porque 

ya ha adelantado lo que le vamos a decir el resto de portavoces, 

que sí vamos hablar de ciudadanos de primera y de segunda. Pues 

sí, Sr. Alcalde, vamos hablar de ciudadanos de primera y de 

segunda porque parece que usted no sale de las cuatro calles que 

están alrededor de su vivienda, que son calle Las Tiendas, para 

venir de la Alcaldía al Ayuntamiento, luego coge su vehículo para 

venir de Alcaldía y no se mueve por los barrios de Almería.  Pero 

es que nada más que darse una vuelta por estos barrios 

precisamente para ver el estado de abandono y la brecha de 

desigualdad en la aplicación de políticas de este Ayuntamiento 

para con sus vecinos. Para este Equipo de Gobierno hay vecinos de 

primera y vecinos de segunda, claro que los hay. Almería no es 

solo Plaza San Pedro, Puerta Purchena, Oliveros o la Vega de Acá, 

Almería es Castell del Rey, es Cabo de Gata, es La Cañada, son las 

Cuevas de los Medina y los Úbeda, es el Alquián, es Retamar-El 

Toyo. Somos testigos que desde que desde Cabo de Gata hasta 

Castell del Rey la inversión no llega. Venga a prometer y venga a 

prometer hasta… terminen ustedes el refrán. Dejando a estas 

barriadas periféricas en un estado tercermundista, en muchísimos 

casos donde no se ha llevado a cabo ningún tipo de inversión para 

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
i
G
B
T
1
I
z
L
x
U

V
er

ifi
ca

ci
ón

 c
ód

ig
o:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ay
to

al
m

er
ia

.e
s/

ve
rif

ic
a



FIRMADO POR FECHA FIRMA

VALLECILLOS SILES MANUEL RICARDO 06-07-2021 13:02:22
Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería

Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00 Página: 17 / 55

17 

 

 

modernizarlas, en años, por no decir décadas; que padecen un 

servicio de transporte público deficiente e ineficaz, con falta de 

frecuencia; abandonando estas zonas, como barriadas y parte del 

municipio. Cabo de Gata solo se vende por sus playas mientras 

tenemos otras barriadas igualmente importantes, como la Cañada o 

el Alquián, que si bien están conectadas es porque están de paso 

de camino al Aeropuerto. Cabe recordar, el aeropuerto con menos 

tráfico de Andalucía y uno de los más caros. La carencia de 

servicios y también el abandono de estas barriadas, junto con 

Cuevas de los Medinas y los Úbeda, es patente. Dos barriadas que 

tan solo tienen dos horarios de transporte público conectados con 

el núcleo de la capital al día, dejando a sus habitantes a su 

suerte, si tienen coche, claro ésta, es lo que ocurre cuando 

tenemos una red de transporte público totalmente privatizada en la 

que prima más el beneficio por kilómetros que conectar a los 

habitantes de la ciudad a la que presta servicio. Nosotros, en 

cambio, proponemos la conectividad de los barrios mediante buses 

lanzaderas directos desde estas barriadas hacia el núcleo 

principal de Almería. Y es que hablar del estado de abandono de 

los barrios, Sr. Alcalde, también es hablar de la Fuentecica, el 

Puche, la Chanca, Pescadería, el barrio de los Ángeles, la Plaza 

de Toros o el Zapillo, ya se lo he dicho antes, solo basta pasear 

por sus calles para apreciar el estado de su ciudad, en el que se 

encuentran muchísimas de ellas. Eso, sin mencionar el estado del 

asfalto en algunas zonas en las que el Área de Urbanismo –

permítame, Sra. Martínez Labella- brilla por su ausencia. Nosotros 

proponemos mapear la ciudad y sus deficiencias para llevar a cabo 

inversiones efectivas, de manera que se eliminen, tanto las 

barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida, así 

como la mejora del pavimentado para terminar con los socavones que 

hay en el asfalto y que tantas veces provocan accidentes en 

peatones o, incluso, pues llantazos y reventones de ruedas en 

algunos vehículos. En esta línea nos pronunciamos recientemente 

también en algo parecido, cuando lo trajimos la propuesta de 

acabar con los puntos negros de accidentes en nuestra ciudad. Esta 

propuesta queremos extenderla al pavimentado para la mejora de la 

transitabilidad, tanto a pie como a vehículo rodado. Creo que es 

de recibo tener una ciudad pues bien asfaltada y no llena de 

agujeros, que parece Almería un queso gruyere. Pero como también 

somos conscientes, Sr. Alcalde, de que hacer o parapetarse en una 

oposición destructiva y obstruccionista no es el camino, y creo 

que lo llevamos demostrando en los dos años que estamos en esta 

bancada en este plenario, nuestra línea política ha estado, está y 

estará marcada en un pilar fundamental: Proponer alternativas para 

construir un Almería mejor. Pues nuestro compromiso es con los 

ciudadanos a quienes representamos, es por eso que no vamos a 

centrar nuestra intervención en las carencias, a pesar de que se 

la estoy… evidentemente, debo mencionárselas. Por el contrario, 

queremos centrar nuestra intervención en las mejoras que se pueden 

aplicar para que Almería camine hacia el progreso y la modernidad. 

Entendemos que sufrimos una parálisis. Y, en cuanto a la 

deficiencia de determinados servicios, ya se ha dicho, tan 

necesarios como son la limpieza, la recogida de residuos o el 

transporte público, también he de mencionar que son miles los 

ciudadanos que exponen sus quejas sobre el estado de la ciudad en 

cuanto a servicios públicos a diario en redes sociales. ¿Y cuál es 
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la respuesta de este Ayuntamiento? Bloquearlos, ya se ha tenido 

incluso que pronunciar el Defensor del Pueblo para advertir a este 

Equipo de Gobierno que estas prácticas son antidemocráticas y 

vulneran los derechos de los ciudadanos. Nosotros, en cambio, 

apostamos por una democracia totalmente participativa -no solo de 

boquilla, Sr. Alcalde-, poniendo a funcionar ya la Junta de 

Distrito e invitando a la sociedad civil, asociaciones de vecinos 

y plataforma ciudadana, a que participen en el desarrollo de sus 

barrios. La inversión tiene que llegar a todos por igual, ya que 

todos los ciudadanos pagan sus impuestos por igual y los 

ciudadanos también han de ser partícipes en la toma de decisiones, 

y en qué quieren que se convierta la ciudad de Almería. Y eso se 

consigue, el consenso del que usted tanto presume, Sr. Alcalde, se 

consigue con diálogo, no con bloqueos. Por eso nosotros querríamos 

que existiese el buzón del ciudadano, un lugar en el que todo 

aquel que lo desee pueda expresar sus inquietudes y sugerencias, 

llevando un monitoreo diario de las quejas de los vecinos para 

conseguir un ayuntamiento más eficiente, más participativo y más 

transparente con la ciudad a la que dice representar, donde los 

propios vecinos y vecinas también sean quienes ejerzan la labor de 

fiscalización y control de la gestión municipal. Al contrario de 

lo que practican ustedes, que solo han convocado la Comisión 

Especial de Sugerencias y Reclamaciones a vistas de este Pleno. 

Así como también debemos tener un portal de transparencia 

actualizado y no que se actualice cada cuatro años, por no decir 

que desde que yo estaba antes de presentarme a las elecciones sigo 

las mismas cifras, eso no se ha actualizado desde que se creó en 

la página web, creo yo. Y bueno, ya llevo 12 minutos y medio y 

todavía me queda un poquillo, pero vamos a hablar un poquito de la 

Zona Centro, a ver si me da tiempo a terminarlo en esta 

intervención. Porque usted dice que el Centro está más vivo que 

nunca, pero no sé por qué calles del Centro pasea usted, Sr. 

Alcalde. El Centro está herido de muerte, señores concejales. He 

de decirles a los señores del Equipo de Gobierno que, por muchos 

vídeos que realicen vendiendo las bondades de esta zona, es una 

falsa realidad. Justo con estos vídeos de que está más vivo que 

nunca, lo que perciben, tanto los vecinos que pasean por aquí como 

los  propios comerciantes que tienen ahí sus negocios, es todo lo 

contrario, todo lo contrario. Nosotros no nos inventamos nada, 

solo nos limitamos a retratar la realidad y trasladarla a la 

ciudadanía, como es nuestro deber de oposición. Pero también entre 

nuestros deberes de oposición está el de proponer medidas 

alternativas de cara a revitalizar una de las zonas comerciales 

con más solera de nuestra ciudad y que por desgracia agoniza. Por 

eso mismo el pasado mes de noviembre presentamos un decálogo de 

medidas para revitalizar el centro y el comercio en esta zona. 

Creo que todos queremos lo mismo y, como todos queremos lo mismo, 

que queremos un Centro que sea una zona de paseo de ocio, lleno de 

vida y comercios, pues nos preguntamos que si durante años se han 

ido aplicando los mismos tratamientos igual es hora de cambiar de 

tratamiento y aplicar otra fórmula, a ver si funciona. Esto pasa 

por finalizar de una vez por todas la peatonalización del Paseo de 

Almería, Sr. Alcalde, que ya nos dirá usted cómo lo va a hacer, 

porque en el ocio nada. Donde la oposición, por lo menos yo, no 

tenemos ni la más mínima remota idea -más allá de la propaganda 

que usted ha vendido en medios de comunicación- de cómo se va a 
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llevar a cabo y cuándo se va a finalizar la peatonalización del 

Centro. Debemos apostar por el comercio local, claro que sí, pero 

debemos aplicar otras medidas, que es lo que está funcionando en 

otros sitios: La congelación de los alquileres,  del precio de los 

alquileres, precisamente para traer inversión para que sean 

atractivos a la inversión en esta zona e incentivar a aquellos 

emprendedores que deciden instalarse aquí; fomentando el ocio y la 

cultura a pie de calle, estableciendo convenios de colaboración 

con los comercios para que los vecinos que quieran comprar aquí 

pues pueden dejar sus coches de manera gratuita en algún parking. 

Esto también pasa por la mejora de la red de transporte público, 

mejorando las líneas y la frecuencia de cara a conectar los 

barrios y las barriadas de Almería con la Zona Centro. Como acabo 

de agotar mis 15 minutos, me reservo el final de la intervención 

para el siguiente turno. Muchísimas gracias”.- 

 

Toma la palabra D. Juan Francisco Rojas Fernández, que dice: “Sí, 

muchas gracias, Sr. Alcalde. Buenos días a todos los que se 

encuentran en este Salón de Plenos, buenos días a todos los que 

nos ven a través de los diferentes… a través de la televisión 

municipal de Interalmería. Y bueno, nos encontramos en un debate 

del estado de la ciudad en mitad de la legislatura, presencial. 

Bueno, pues tras un año complicado que ha impedido que se lleve a 

cabo con normalidad estos debates y que se desarrollen con una 

normalidad, con la situación de crisis sanitaria en la que también 

se han quedado muchas vidas por el camino y las que debemos tener 

un recuerdo hacia esas personas y a sus familias. Sr. Alcalde 

usted ha venido ha empezado su discurso haciendo autocrítica y, a 

la vez, transmitiendo un mensaje de optimismo sobre la ciudad que 

usted dirige. Por nuestra parte, Sr. Alcalde, se lo digo, y 

siempre se lo dicho, nunca verá una enmienda a la totalidad de la 

gestión que usted hace, puesto que le reconocemos aciertos de su 

gestión, y así lo hemos hecho en privado, lo hemos hecho en 

público y lo haremos cuando tengamos que hacerlo. Pero también, 

nuestra labor de nuestro Grupo es la de además de ponernos a 

disposición siempre del Equipo de Gobierno, es proponer y 

fiscalizar, fiscalizar su labor. Por tanto, es obligación para con 

los ciudadanos a los que representamos, que son todos. Bueno, voy 

a hacer un poco un desglose general de la situación de de nuestra 

ciudad: La ciudad de Almería lidera el paro con 23.000 personas, 

alrededor del más del 22%. El paro de la ciudad de Almería sube 

por tercer año consecutivo y se acerca cifra ya del año 2015. Por 

otro lado, la ciudad de Almería de las más sucias de España, y no 

lo decimos nosotros, lo dice un informe de la OCU. Y bueno, yo 

siempre digo que no solamente es responsabilidad de quien gestiona 

esta ciudad, sino también es responsabilidad de todos los 

ciudadanos el concienciarnos de mantener una ciudad mejor y más 

limpia. Pero también es verdad que el Ayuntamiento de Almería 

sigue siendo uno de los menos transparentes de España según los 

informes de transparencia internacional y por lo que el avance, 

por ejemplo, desde el año 2017 ha sido ínfimo. La ciudad de 

Almería -y esto ya es responsabilidad de otras administraciones- 

es la capital de provincia de las capitales de  provincia peor 

comunicada, ya que, no solo no tenemos AVE, sino que además pues 

Renfe ha decidido no reforzar las conexiones ferroviarias. Y es 

verdad que existe una Almería olvidada, donde no se invierte. 
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Además, la ciudad de Almería sufre un desierto, un desierto 

comercial que ya se ha convertido en endémico en los últimos 20 

años, que comienza por el Centro y se extiende por todos los 

barrios de nuestra ciudad. Ya le he indicado un poco a grosso modo 

la realidad de los más de 200.000 habitantes que tiene esta ciudad 

y que se levantan cada día para ganarse la vida, y, como he dicho 

antes, sigue habiendo una Almería olvidada y aquí pues hay que 

cargar culpas no solamente en el gobierno local sino, bueno, aquí 

tienen una responsabilidad en las distintas administraciones: El 

gobierno de España, la Junta de Andalucía. Por tanto, no es justo 

tampoco, pues que los problemas que sufre nuestra ciudad se han 

volcado en la ciudad. Bueno, le digo, Almería como he dicho antes, 

es una ciudad preciosa, a mí me encanta, bonita pero también es 

una ciudad descuidada. Y es verdad que miles de almerienses hoy 

están peor que hace un año y esta situación de pandemia de crisis 

sanitaria ha hecho mella para que estamos peor también, pero 

también es verdad que los problemas que tenía antes de esta 

pandemia siguen sin resolverse, y le voy a hacer un primer repaso 

de lo que llevamos de legislatura. En VOX en el Ayuntamiento de 

Almería comenzamos apoyando su nombramiento como Alcalde, con el 

compromiso de trasladar estabilidad al Equipo de Gobierno de esta 

ciudad, a los ciudadanos y la situación política en general. Y lo 

hicimos convencidos de que usted y su Equipo de Gobierno iban a 

ser capaces de escuchar todas las voces que estaban representadas 

en este plenario para poder llegar a acuerdos, de tener en cuenta 

todas aquellas propuestas que fueran buenas para Almería y que 

fueran buenas para los almerienses en general; y, en base a esto, 

nosotros hicimos llegar nuestro apoyo a los Presupuestos del año 

2020. Bueno, alcanzamos un acuerdo donde VOX propuso la bajada de 

impuestos sobre todo orientado a las familias especialmente 

vulnerables, como son las numerosas, o con algún miembro 

necesitado de atención especial; el adelgazamiento de la 

administración pública, lo que solemos llamar el gasto superfluo, 

y más en este escenario; y el aumento de la transparencia en este 

ayuntamiento, como he dicho, que es una asignatura pendiente, y 

que sigue carente, a través de auditorías a las concesionarias y a 

las empresas públicas municipales; y más inversiones en 

infraestructuras para nuestros barrios, esa Almería olvidada de la 

que hago mucho inciso. Además hicimos llegar a aportaciones y 

sugerencias al Equipo de Gobierno a través de once iniciativas, 

aprobadas todas ellas -cuatro por unanimidad-. Y un acuerdo en su  

inicio, que fue histórico y que, bueno, también es verdad que hubo 

un alto grado de incumplimiento. Un acuerdo que entendíamos que 

era bueno para Almería y, bueno, para el desarrollo de esta 

ciudad. Y un acuerdo que pretendía resolver los grandes problemas 

que tiene todavía, que afronta esta ciudad: el desierto comercial, 

que hemos dicho antes, que sufre el Centro y que se extiende al 

resto de los barrios; y, como ejemplo, tenemos la gestión que se 

hizo en su momento del Corte Inglés, que pagó a formaciones el 

enfrentamiento, y ese enfrentamiento sectario entre formaciones 

políticas y que hoy está Almería pagando esa esas consecuencias. 

Pero tenemos más ejemplos, como la salida a la periferia del 

último Centro Comercial Torrecárdenas; o, más reciente aún, o el 

fallido proyecto de IKEA, donde es un claro ejemplo de que 

vendimos la piel del oso antes de cazarlo. Mire, si algo tenemos 

que aprender con este ejemplo, es que no conseguiremos nada, y eso 
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lo tenemos claro, con enfrentamientos estériles que, al final, no 

nos llevan a ningún sitio; y que los ciudadanos realmente están 

cansados de escuchar y, a veces pues es la verdad, que pierden el 

interés por incluso seguir en estos debates, porque no lleva 

muchas veces a ningún sitio. Desde VOX Almería también hemos 

detectado en algunas ocasiones una actitud ambigua y a veces 

indecisa a la hora de acometer las peticiones trasladadas de 

nuestra formación, y, Sr. Alcalde, entendemos que somos un grupo, 

uno de los grupos más jóvenes en este en este plenario pero 

también usted debe entender que, a pesar de las barbaridades que 

se dicen de nosotros, jamás… bueno… podrá ver que hemos intentado 

siempre ser un aliado un aliado al Equipo de Gobierno. Pero es 

verdad que también que nosotros nos damos cheques en blanco, ni 

hemos venido a ser la muleta de nadie, nosotros hemos venido a ser 

exigentes, y, sin embargo, llegamos a acuerdos; y, si pactamos 

políticas, que sean buenas para los ciudadanos, pues para eso 

estamos siempre. Y como hemos dicho antes, seremos aliados fieles 

y leales y, sobre todo, lealtad en su labor política. Y algo que 

no ocurrió en el intento de acuerdo a los presupuestos del año 

2021, por eso nosotros votamos abstención, a nuestro entender se 

olvidaron de dos pilares fundamentales: uno la escucha activa a 

otros a otros grupos políticos; y dos, a voluntad real de llegar a 

acuerdos con otras formaciones. También advertimos en el debate de 

aprobación que la bajada de un 34% de la partida destinada a 

inversiones era un obstáculo a nuestro apoyo, y la realidad es que 

nos ha dado la razón. Almería es la ciudad andaluza donde más ha 

caído la inversión pública, en un 71%. De los presupuestos de 2021 

nos quejamos también del  encorsetamiento de las cuentas 

municipales, cuyo capítulo 1 y capítulo 2, o sea, es decir, gasto 

corriente y de personal, representan un 80% del total, y 

consideramos que realmente es excesiva. La previsión del abono de 

completo de la indemnización en las sentencias judiciales del 

expediente de expropiación del Paseo Marítimo, cuando cabía la 

posibilidad de acordar un plan de pago por otro lado, la falta en 

la transparencia municipal en cuanto a la auditoría de las 

concesionarias y empresas públicas municipales. De hecho, y lo 

dicho, en este en el avance en 2017, encabezábamos la lista de los 

ayuntamientos menos transparentes de España y los seguimos siendo. 

Y desde VOX insistimos, seguimos insistiendo, en auditar las 

concesiones en los servicios públicos y las empresas públicas 

municipales. Por tanto, creemos que es de necesidad acometerlo 

cuanto antes. Y es que es un problema, un problema la 

transparencia. Y es que, como he dicho antes, no lo decimos 

nosotros, hemos conocido cómo la misma OCU suspendía la gestión de 

la concesionaria de limpieza situando Almería entre las más sucias 

de España. En concreto, en el puesto 47 de 60. Los servicios 

públicos básicos de nuestra ciudad nos cuestan a los almerienses 

alrededor de 82.000.000 €, es un 42,58 % del montante global del 

presupuesto del año 2021. Parece, bueno, un importe más que 

razonable para que la ciudad pudiera estar más limpia. He dicho 

antes también tenemos responsabilidad todos los ciudadanos en 

concienciarnos en tener nuestra ciudad mejor. Así que, bueno, 

Almería necesita unos servicios públicos de limpieza más eficaces, 

más eficientes y de mejor calidad, y así se lo hemos trasladado de 

multitudes de ocasiones al Área de Sostenibilidad Ambiental, dando 

voz y quejas a reclamaciones de ciudadanos. Y máxime, sabiendo el 

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
i
G
B
T
1
I
z
L
x
U

V
er

ifi
ca

ci
ón

 c
ód

ig
o:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ay
to

al
m

er
ia

.e
s/

ve
rif

ic
a



FIRMADO POR FECHA FIRMA

VALLECILLOS SILES MANUEL RICARDO 06-07-2021 13:02:22
Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería

Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00 Página: 22 / 55

22 

 

 

encarecimiento que ha venido desarrollando la concesión de 

limpieza urbana, pasando de 12.000.000 €, en los que fue 

adjudicado en 2014, a los más de 15.000.000 € de la actualidad. Y 

el total del importe de las concesionarias de limpieza es de 

alrededor de 24.000.000 €. Además, según ya lo advertí en el 

debate de aprobación de presupuestos del año 2021, según el 

Consejo General de Economistas el beneficio medio de las 

concesionarias de estos servicios en nuestro país está en 

alrededor del 30 % del coste total, sufragado a través del 

bolsillo del ciudadano; y que probablemente podríamos reducir 

compensando costes, beneficios y tasas, máxime a la vista de los 

resultados y la situación actual de grave crisis económica a la 

que nos enfrentamos. Pero bueno, los problemas de Almería no se 

quedan ahí, Sr. Alcalde, nos encontramos con la inseguridad en las 

calles, que sí, que es real, y, si no me cree, yo creo que es 

hablar con los ciudadanos. La creciente moda de la de la ocupación 

ilegal de viviendas; el cultivo y tráfico ilegal de drogas, una 

actividad que se ha multiplicado en un 2.000%, convirtiéndo los 

narco bloques y las narco familias en habituales en parajes como 

El Puche, el Quemadero, la Chanca y el propio Centro de la ciudad, 

provocando delincuencia, conexiones fraudulentas a los suministros 

de luz y agua, que origina cortes continuos, causando daños y 

perjuicios a familiares y a comerciantes. Es necesario más apoyo y 

defensa de la Policía local; y es necesario, más que nunca, una 

ordenanza cívica de convivencia ciudadana, para acabar con estas 

situaciones como la venta de callejera ilegal, los ruidos y 

desórdenes públicos, los atentados y destrozos al mobiliario 

urbano municipal, llegando incluso pues arrancar el vallado. Como 

sucedió en el Cerro de San Cristóbal, una cosa… vamos, que yo creo 

que es inaudita en cualquier ciudad. Sr. Alcalde, puedo decirle 

que en VOX Almería. Usted no tiene un enemigo, tiene un aliado 

desde nuestra formación, se lo ponemos fácil: Reducción de 

impuestos, de la carga fiscal a nuestro ciudadano, más allá de la 

situación que ha sobrevenido del Covid: y el aumento en la 

transparencia municipal, eliminación del gasto superfluo por 

apostar por las políticas de reactivación y recuperación 

económica. Y luego, es verdad que hay que acometer grandes 

proyectos que tiene esta ciudad, pero sobre todo más inversiones 

en nuestros barrios en esa Almería olvidada; y, como he dicho, si 

usted tiene voluntad y diálogo, siempre encontrará  en nosotros un 

aliado para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor para los 

almerienses. Muchas gracias”.- 

 

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

gracias, Sr. Alcalde. Buenos días a todos los que nos ven desde 

sus casas. En la vida a menudo nos topamos con circunstancias que 

pueden no ser de nuestro agrado, pero que no tienen por qué seguir 

siendo las mismas si somos capaces de concebir un ideal de lucha 

para alcanzarlo. Y en esto estamos, en unas circunstancias harto 

complicadas, con una agenda marcada por la pandemia del Covid 19. 

Y, miren, en este momento quiero dejar un recuerdo a todas las 

víctimas, a todos los centenares de víctimas que han perdido la 

vida, y a todos sus familiares por esta trágica pandemia. Pero 

también nuestra felicitación y apoyo, como lo hemos hecho 

públicamente, a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, los sanitarios, a todos los trabajadores esenciales y a 
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todos y cada uno de los que han hecho posible que esto se haya 

podido llevar de una manera mucho más tranquila. Una economía de 

una ciudad tocada, con el paro disparado, con situaciones sociales 

familiares muy difíciles de acometer, pero donde, al menos desde 

Ciudadanos, tenemos que luchar y luchamos a diario por un ideal. 

¿Cuál es ese ideal? Está claro, que ningún almeriense se quede 

atrás por culpa de esta maldita crisis, hacer de verdad política 

útil, aportando nuestro granito de arena para ayudar a los que más 

lo necesitan para hacerle la vida más sencilla; y, por supuesto, 

siempre trabajando por el progreso de Almería, pero también 

mejorando todo lo que requiere ser mejorado en nuestra ciudad, 

aportando propuestas en positivo para cada uno de nuestros barrios 

y de nuestro entorno. Nosotros siempre hemos apelado al 

entendimiento y a llegar a acuerdos con fuerzas políticas 

diferentes y no solo lo hemos dicho, sino que también lo hemos 

hecho. Esta frase es de Inés Arrimadas, líder de nuestro partido 

nacional, que deja patente una actitud que ahora, con una crisis 

galopante sobre nosotros, se antoja más actual y necesaria que 

nunca. Otra frase: Nadie tiene derecho a no arrimar el hombro por 

tener otra ideología ¿Lo reconocen esta frase? Seguro que todos 

los 27 concejales que estamos en este Ayuntamiento, más el resto 

de público y todos los que están en su casa, seguro que están de 

acuerdo con esta frase. ¿Saben de quién es? de Pedro Sánchez, el 

Presidente del Gobierno. Fue quien la pronunció en agosto del 2020 

en un encuentro junto a los representantes empresariales y de la 

sociedad civil, donde hizo un llamamiento a la unidad y a la 

responsabilidad de todos para vencer el coronavirus y sus 

desastrosas consecuencias sociales, económicas y familiares. Como 

saben, ni este que le está hablando, ni el partido al que 

represento sentimos ninguna admiración por el autor de esta frase. 

Es más, estoy firmemente convencido que Pedro Sánchez es un 

nefasto gobernante por la cantidad de errores que ha cometido 

hasta la fecha. Pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su 

porquero; y la verdad es que, en tiempos de tribulación como decía 

Santa Teresa, además de no hacer mudanza conviene arrimar el 

hombro, ser responsable, ser útil a la ciudadanía que nos paga el 

sueldo y luchar juntos para superar la travesía del desierto que 

ha supuesto y sigue suponiendo  esta maldita pandemia. Y hacerlo 

con un único objetivo en la mente: Poner en marcha todas aquellas 

iniciativas que son buenas y necesarias para Almería, pero también 

en estos tiempos de pandemia. Miren, nosotros en Ciudadanos lo de 

arrimar el hombro lo llevamos a la práctica allá donde estamos, 

también aquí a pesar de no estar gobernando. Desde que está 

presente -y estamos presentes en este consistorio desde el 2015- 

viene y venimos proponiendo actuaciones, ideas, iniciativas, 

acciones en pro de Almería, apoyando presupuestos, impulsando 

planes como el de Reactiva 20 y el Reactiva 21, acordando bajadas 

de impuestos, y todo ello desde una oposición responsable, 

apoyando al Equipo de Gobierno cuando toca, en aras del consenso y 

en aras de un bien común, sí. Pero sin cortarnos un pelo, 

denunciando todas aquellas situaciones en las que son lesivas para 

los intereses de los almerienses, o, al menos, así lo consideramos 

nosotros. Y de eso es de lo que trata este Estado de la Ciudad, de 

aportar desde el punto de vista positivo, pero también hacer 

realidad lo que realmente no se está haciendo bien. Y se trata de 

eso, de arrimar el hombro. Tengan en este ayuntamiento y en lo que 
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buscamos desde Ciudadanos que los almerienses tengan una 

administración cercana, amable y sobre todo útil y eficiente. Y 

por eso, Sres. del Partido Popular, pese a sus muchos 

incumplimientos, no ya con el grupo de Ciudadanos, sino con los 

ciudadanos almerienses, siempre van a tener nuestra mano tendida 

para trabajar juntos de cara a solventar las muchas deficiencias y 

necesidades que tiene Almería. Y ahí nos van a encontrar, donde 

tengamos que buscar la transparencia; por supuesto, la 

participación ciudadana; por supuesto, buscando presupuestos 

participativos, buscando siempre el máximo de consenso; implicando 

a la sociedad civil en la toma de decisiones, más allá de pedirle 

el voto cada cuatro años. Por eso, en la tónica de lo que hemos 

hecho siempre cada vez que hemos dado un balance anual, vamos a 

determinar qué es lo que hemos visto positivo y qué es lo que 

hemos visto negativo. En el corto espacio de tiempo tendremos que 

hacer un resumen muy rápido. Vamos a los logros, o la parte 

positiva: Primero, los Planes Reactiva, los Planes Reactiva creo 

que se ha hecho sin duda algo muy positivo, y creo que se ha hecho 

muy bien por parte del Equipo de Gobierno. Pero además se ha hecho 

muy bien, tanto en el Reactiva 20 como la Reactiva 21: Ha buscado 

el consenso, ha buscado las aportaciones, y, de verdad que creo 

que todo lo hemos apoyado en aras de resolverle a los que peor lo 

estaban pasando, desde Ciudadanos. Segundo, los acuerdos 

presupuestarios: Bien, el tema del Plan Reactiva… todo ello a 

pesar de haberse hecho solo y exclusivamente con los fondos 

propios, porque todavía los fondos prometidos por el Gobierno 

Central, todavía se están esperando… parece que se ha desbloqueado 

el tema del tema del transporte, esperemos que puedan llegar 

cuanto antes a los ayuntamientos, esos más de 3.000.000.000 € 

prometidos. El segundo punto, los acuerdos presupuestarios: Hemos 

apoyado el 2020 y el 2021, con unos condicionantes que esperemos 

que se puedan cumplir todo y cada uno lo firmado entre el Partido 

Popular y Ciudadanos. Tercero, las bonificaciones fiscales 

implementadas estos dos años, muchas de ellas contempladas en los 

mencionados presupuestos, pero dirigidas principalmente a los 

hosteleros, a los comerciantes, a los vendedores ambulantes, a 

todos y cada uno de los que lo están pasando mal. Las estaciones 

de mejora es el cuarto punto que consideramos como positivo: Aquí 

nos referimos a demandas históricas de la ciudad, respaldadas por 

este grupo de Ciudadanos, donde es el caso, por ejemplo, de la 

mejora de la zona de La Hoya, como es el parque de la Goleta, las 

obras de la Avenida Cabo de Gata o el Zapillo, o los huertos 

urbanos, o el método CES, o el campo de rugby, o tantos y tantos 

otros puntos. Especialmente, me paro en el tema de los pasos anti- 

lluvias, que finalmente se han podido conseguir los dos. Y hago un 

recuerdo, aprovechando que está aquí el Presidente de la 

Diputación del último que queda, el último que queda, que es el 

paso de Costacabana, la Rambla del Charco, sigue estando en una 

situación complicada. Es cierto que se ha arreglado, pero queda 

todavía poner lo que es los hitos electrónicos, para evitar que 

haya ninguna otra desgracia. Y eso se lo digo al Presidente de la 

Diputación, porque la carretera, como bien sabe, es de competencia 

de la Diputación. Y quinto y último aspecto positivo, es el tema 

de la dependencia: En este aspecto, en los dos últimos años se han 

aumentado las partidas presupuestarias y esas partidas 

presupuestarias hacia personas, que están en la atención social y 
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que, realmente, como Ayuda a Domicilio, principalmente mujeres, 

era una precariedad lo que estaban teniendo en sus sueldos, y creo 

que se ha hecho magníficamente bien. Aquí, no solamente en la 

aportación municipal que hemos hecho, sino también en los más de 

2.000.000 € que nos han correspondido gracias a la magnífica 

gestión que está haciendo en esta materia de dependencia mi 

compañera -y además Consejera- Rocío Ruiz, desde la Junta de 

Andalucía. Bien, hasta aquí una parte de lo positivo. ¿En qué 

enmarcamos la parte negativa? La parte negativa, en primer lugar… 

son 11 puntos… en primer lugar, nos vamos a la participación 

ciudadana: Parece provocar urticaria la convocatoria de consultas 

populares a este Equipo de Gobierno, mientras se constata el 

ninguneo permanente al comité vecinal y alergia a la creación de 

todo tipo de mesas para que precisamente la sociedad civil se 

implique en el día a día de nuestra ciudad, como ocurre con la 

Mesa del Ruido; con la mesa para el Casco Histórico, que hemos 

reclamado en varias ocasiones; o con la mesa para el control de 

los Fondos Europeos, entre otras muchas. Segundo, la deficiente 

protección del patrimonio histórico es uno de los grandes males 

crónicos de Almería: Al Consejo de Patrimonio, que debió de 

crearse en el 2016 y que ni está ni se le espera, según el mal 

estado de los aledaños del Conjunto Monumental de la Alcazaba, del 

Mesón Gitano y de otros enclaves históricos, que en cualquier otra 

ciudad serían cuidados y protegidos como si fuera una tacita de 

plata. No es de plata la tacita, cada uno que le ponga el 

calificativo que quiera. Podemos hablar de las Canteras Califales; 

la puesta en valor desde Ciudadanos del Torreón de San Miguel, que 

finalmente se va a poder poner gracias a una subvención de la 

Consejería de Turismo; o el castillo del Diezmo, y tantos otros. 

Tercer punto, la limpieza en los barrios: Esto es lo de siempre, 

Almería es una de las ciudades más sucias de todo el entorno. 

Decían anteriormente que ocupaba el puesto 47 de 60, y hemos de 

hacer especial mención a los aledaños de la Alcazaba, pero también 

a los barrios como el Zapillo, las Quinientas Viviendas, El Puche, 

Cabo de Gata, Costacabana, el Quemadero, el Barrio alto, Los 

Almendros, Pescadería, Cuevas de los Medinas… un largo etcétera. 

Hay que hacer campañas de concienciación; y, es verdad, y tenemos 

que ser más limpios los almerienses, pero también tenemos que 

limpiar más. Cuarto punto, los tribunales: hay quedan las sonadas 

condenas millonarias que estamos pagando todos los almerienses por 

culpa de una mala gestión del anterior Equipo de Gobierno del 

Partido Popular. Pero no está afectando solo a las arcas 

municipales, nos está afectando a todos los almerienses. Más casi 

28.000.000 € que, por la expropiación de los terrenos de la 

ampliación del Paseo Marítimo, aún nos ha conllevado al 

presupuesto cerrado de 2020 a tener un déficit de 24.000.000 €. 

Además, tenemos muy presentes las medidas cautelares dictadas por 

un juez para la paralización de los proyectos como la remodelación 

de la Plaza Vieja, que todo, por cabezonería y, a veces da la 

sensación -y eso es lo que me traslada la ciudadanía- de caprichos 

que no llevan a ningún otro sitio, nada más que a una historia 

personal de alguien de este Equipo de Gobierno que nunca se le 

debería de permitir. Quinto, la protección del medio ambiente: 

Bien, hoy sigue habiendo vertidos de aguas fecales en pleno 

centro, pese a la retirada de las denuncias de mi Grupo político. 

Y lo pueden ver ustedes, lo hemos enseñado, lo hemos visto y lo 
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hemos hecho en muchas ocasiones. Esto es en pleno centro de 

Almería, en la desembocadura de la Rambla, justo, justo al lado de 

la Autoridad Portuaria. Miren, seguimos teniendo cuestiones desde 

el punto de vista medioambiental muy importantes para los 

almerienses, como el servicio público de las bicicletas en un 

cajón. Y, aunque el premio gordo, desde el punto de vista 

medioambiental, se lo lleva el tarifazo del agua. Y de verdad, de 

verdad, en esto me detengo un poco: La consecuente explotación del 

acuífero de Almería, ahora además con informes técnicos, como el 

elaborado por la Universidad, que demuestran que los planes para 

aumentar la producción de la desaladora afectan directamente al 

acuífero del Bajo Andarax y, por ende, ponen el peligro del futuro 

de la histórica Vega de Almería, creo que es y creemos que es un 

despropósito. Miren, no solo que quieran subirle la tarifa del 

agua un 20%, y del alcantarillado, a los almerienses en el 2022, 

da igual. Pero quien se va a pagar cuando eso se ponga en marcha 

es desde los presupuestos generales, con lo cual, lo pagamos todos 

los almerienses, más concretamente un 19,68%. Esto hay que 

resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Buscando ayuda y subvenciones en la 

Unión Europea para paliar esa desmesurada subida impositiva, 

cogiendo subvenciones para abaratar el precio de la desaladora en 

materia eléctrica, y así que le llegue una subida más pequeña. No 

decimos que no haya que subirle, por supuesto, pero no es lo mismo 

subirle un 20% que subirle un 4, un 8, o un 7. No es solo que 

vayan a desvestir un santo, es decir, dejar de sobreexplotar los 

Pozos de Bernal, ya que estamos totalmente de acuerdo, ya que nos 

cuesta un 1.800.000 € de sanción a la comunidad de regantes del 

poniente -que, por cierto, sanción que nos pone la Junta de 

Andalucía-, para vestir otro, es decir, sobreexplotar el acuífero 

de Almería. Y es que además están atacando al tradicional modo de 

vida de más de 3.000 familias que llevan viviendo del agua. Bueno, 

continúo en la siguiente intervención. Muchas gracias”.- 

 

Toma la palabra Dª Adriana Valverde Tamayo, que dice: “Gracias Sr. 

Alcalde, buenos días. Permítanme, antes de entrar en el debate, 

que rinda el homenaje a todas las víctimas y personas afectadas 

por la pandemia, por el coronavirus, y agradezca el trabajo en 

gente que están llevando a cabo todos los profesionales de los 

servicios esenciales, principalmente los sanitarios, desde que 

comenzó esta crisis. Saludar también, como no, a los miembros de 

este plenario y en especial a todos los almerienses que nos están 

siguiendo a través de la televisión local de Interalmería. Bien, 

Sr. Alcalde, usted nos convoca a un debate sobre el Estado de la 

Ciudad para ofrecer a la ciudadanía un diagnóstico sobre cómo se 

encuentra Almería y cuáles son las reformas que necesita para 

mejorarla. Vamos a poder analizar por fin su gestión desde el 

inicio de su mandato, pero la situación que vive hoy Almería no se 

puede entender si no es contemplando las casi dos décadas de 

gobierno que el Partido Popular está al frente del Ayuntamiento. 

Hay algo que ningún Grupo va a poder obviar y que refleja realidad 

de estas ciudades: Son los terribles datos oficiales de desempleo, 

de pobreza infantil y de exclusión social y de falta de 

oportunidades. Una realidad que también se hace extensiva al 

hablar del desarrollo económico y la falta de ejecución de 

proyectos, lo que impide que Almería pueda convertir o pueda 

competir en igualdad de condiciones con otros municipios. Estos 
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datos que son negativos en sí mismos, ponen además de manifiesto 

las grandes desigualdades que existen hoy entre los almerienses, 

desequilibrios que también se dan entre los barrios y que saltan a 

la vista cuando vemos cómo se mantienen y se limpian, y cómo se 

invierte en ellos de una forma poco equitativa. Mejorar esta 

situación debería de ser el objetivo número uno de usted, Sr. 

Alcalde, y de su Equipo de Gobierno. Desde el Grupo Socialista, 

como alternativa real y única al actual gobierno en el 

Ayuntamiento, entendemos que el Pleno de hoy debe ser una 

oportunidad para proponer y no solo criticar. Ha llegado el 

momento de recordar que quienes disfrutan o sufren los aciertos y 

los errores de este gobierno municipal son los almerienses, y que, 

por tanto, las propuestas deben de ir dirigidas a mejorar sus 

vidas y darles esperanzas en un futuro más próspero. Eso esperan y 

esa será la línea de debate de mi Grupo en la segunda parte de mi 

intervención, pero bien, permítanme ahora que le recuerde algunas 

cosas: En el año 2019 se apostó por la capitalidad gastronómica, 

un gran evento que el Partido Popular y usted mismo, Sr. Alcalde, 

nos vendieron como el gran motor para el comercio, la hostelería y 

el turismo de nuestra ciudad; un evento, dicho sea de paso, que al 

que no concurrieron ninguna otra ciudad y que no parecían tan 

interesados como usted en ganar tan prestigiosa distinción, a 

pesar del gran gasto para las arcas municipales y de la ilusión y 

el empeño depositado por cientos de almerienses y de profesionales 

de la hostelería. Me pregunto, ¿en qué medida mejoró el sector? 

¿Qué impulso recibió la hostelería y la restauración almeriense 

tras ese evento? Algunos discuten cuál ha sido el retorno de este 

proyecto para Almería y qué queda de esa capitalidad gastronómica, 

pero todos coinciden en que como plataforma para ganar la 

Alcaldía, esta vez a través de la urna, le vino de maravilla, Sr. 

Alcalde. Pero 2019 no será recordado por un capricho gastronómico, 

sino por la trágica muerte de un vecino, un vecino que murió en 

septiembre de ese año cuando su coche se quedó hundido bajo el 

agua en el paso subterráneo de Los Molinos. La justicia no ha 

dicho todavía la última palabra y, aunque su familia no pueda 

recuperarle la vida, es posible que sea compensada, si así 

finalmente se demuestra su negligencia, Sr. Alcalde, y la de su 

Equipo de Gobierno, aquella noche. Todos recordamos sus 

contradictorias declaraciones a la mañana del siniestro. A día de 

hoy nadie ha asumido ninguna responsabilidad por lo sucedido, 

nadie ha respondido por la mala señalización del túnel, nadie ha 

rendido cuentas por no haber cerrado a tiempo, aun conociendo por 

los servicios de alerta meteorológica que Almería se encontraba en 

alerta amarilla, pasando después de naranja y a roja. Lo que no 

llego a entender es que, si la señalización de entrada al túnel 

era la correcta esa noche y si todo funcionaba bien en el día del 

siniestro, entonces por qué a finales de 2020 se instaló un 

sistema de seguridad para cerrar de forma automática los accesos a 

ese túnel, por qué se ha instalado recientemente un panel para 

informar si el paso está abierto o cerrado, y señales luminosas en 

ambos carriles a 50 metros. Los almerienses quisieron conocer lo 

que sucedió aquella noche, y este Grupo le pidió información en 

reiteradas ocasiones. Su silencio, Sr. Alcalde, le dejó una vez 

más en evidencia, demostrando que el desprecio a la transparencia 

sigue siendo la seña de identidad de este Equipo de Gobierno. 

Veremos si siguen manteniendo esa actitud frente a la justicia, 
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seguiremos esperando. 2019 también nos trajo la condena al 

Ayuntamiento por la expropiación de los terrenos de ampliación del 

Paseo Marítimo, 30.000.000 €, sentencia a la que había que hacer 

frente y cuyo pago ha supuesto un enorme quebranto económico para 

las arcas municipales en el peor momento posible. Todo ello por 

culpa de la negligente e irresponsable gestión del Partido Popular 

al frente de este Ayuntamiento, 30.000.000 que han hipotecado el 

futuro de las almerienses, que supone una gran losa sobre las 

inversiones municipales, algo que mi grupo ya anticipo en su 

momento. Por eso, los socialistas votamos en contra de esas 

cuentas, porque estaban llenas de trucos para ocultar el pago de 

los 30.000.000 y para maquillar sus consecuencias para la ciudad y 

para los almerienses. Avanzamos en el mandato con un Equipo de 

Gobierno que se ve desbordado, preso de su incoherencia y sin 

tener una mínima hoja de ruta para la ciudad. Con esos mimbres 

estaba claro que su gestión al frente de la pandemia no podía 

estar a la altura, como se ha demostrado. De su mala gestión habla 

también el Plan Reactiva 20: Mire, en mayo del año pasado sacaron 

un 1.000.000 € para ayudar a los autónomos y a las pymes, pero 

hubo que esperar hasta finales de septiembre para que llegaron las 

primeras ayudas, la mayoría se recibieron en octubre y noviembre y 

algunas en diciembre, ocho meses después de anunciarse. Y, Sr. 

Alcalde, estamos hablando de una ayuda de en torno a 200-900 € que 

todavía hoy, junio de 2021, muchos autónomos aún no ha cobrado. 

¿De eso también tiene culpa del Gobierno de España? Pero hablemos 

de empleo, o mejor dicho de desempleo. Desde que gobierna el 

Partido Popular, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, los 

datos de empleo no han mejorado en nuestra ciudad. El paro de 

nuestra ciudad desde mayo de 2019 a mayo de 2021 no ha mejorado y 

no ha dejado de aumentar. En dos años hay 4.471 personas más en 

situación de desempleo en nuestra ciudad. Y más alarmante todavía 

es el incremento en el número de almerienses desempleados de larga 

duración, que desde mayo de 2019 a mayo de 2021 se ha visto 

aumentado en 6.647 personas. Y yo me pregunto: ¿Qué ayuda 

encuentran los parados de nuestra ciudad en su ayuntamiento? Sin 

un plan de empleo municipal; con la renuncia al Plan Aire de la 

Junta de Andalucía, más de 3.000.000 € que han renunciado; con un 

alcalde que también devuelve casi 260.000 euros de otro Plan, del 

año de 2018 que se gestionó, de la  Junta. Esas son muy pocas 

esperanzas las que le quedan a los parados de nuestra ciudad. Sr. 

Alcalde, vemos ese escaso liderazgo, es un escaso liderazgo del 

suyo cuando es incapaz de poner en marcha un plan de empleo 

municipal, el primer plan de empleo que usted se comprometió. 

Tampoco vemos que sea capaz de tomar las riendas cuando no se ha 

atrevido a pedirle a su compañero Moreno Bonilla un plan de empleo 

especial para Almería. Y me pregunto: ¿Se merecen los almerienses 

un alcalde que es incapaz de atraer inversiones que generen 

riqueza y empleo para la ciudad? A lo largo de la pandemia el 

Partido Socialista le ha ofrecido a lealtad y la mano tendida en 

muchas ocasiones para luchar contra la Covid y para recuperar el 

ritmo de nuestra ciudad. ¿Y, sabe lo que han hecho ustedes? ¿Sabe 

lo que ha hecho usted, Sr. Fernández Pacheco? Usted ha despreciado 

nuestras propuestas, despreció las propuestas socialistas cuando 

nos exigía a todos unidad, despreció  nuestra ayuda cuando se nos 

pedía no despilfarrar los recursos públicos y emplearlos de forma 

inteligente para salir de la crisis, y no quiso oírnos usted 
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prefirió sentarse a solas con la derecha y con la extrema derecha 

de esta ciudad. Tenga en cuenta una cosa, Sr. Alcalde, porque 

nunca se sabe lo que puede pasar, tener mayoría para gobernar no 

significa despreciar a la oposición. Desde que llegaron a la 

Alcaldía en 2003, Almería no ha mejorado, al contrario, muchos 

barrios aún sobreviven con la acera y la luminaria de aquella 

época. Cuando uno se pregunta cuál es el problema que tiene usted 

con la gestión de los servicios públicos, termina cayendo en la 

cuenta de que el problema es que usted no gestiona, usted 

concesiona, han hecho de nuestro Ayuntamiento, el Ayuntamiento de 

todos los almerienses, una sucursal de las empresas privadas, que 

gestionan nuestros impuestos y los servicios municipales 

esenciales y a las que le pagan muy bien para que le redacten esos 

proyectos que usted luego vende en su rueda de prensa. La limpieza 

urbana, mantenimiento de parques, transporte público, la recogida 

de residuos; la gestión del agua, esa que ustedes nos suben ahora 

un 20%; el centro de las mujeres, los museos, las bibliotecas… 

podría estar así toda la mañana hablando en este debate, me 

faltaría el tiempo. Desde que iniciamos este mandato el Grupo 

Socialista le ha pedido que reúna la Comisión Especial de cuentas, 

perdón, la Comisión Especial de Seguimiento y Control de 

Concesionarias. ¿Sabe cuál ha sido su respuesta? Pues el silencio. 

Un silencio que podría sugerir soberbia, pero que en realidad 

esconde el miedo, el miedo del Partido Popular a que se conozcan 

las verdades y las mentiras de la empresa concesionaria. Tienen 

miedo a que todos los almerienses conozcan la negligente gestión 

que se está haciendo de los servicios públicos municipales y 

tienen miedo de que se arroje luz sobre la gestión del personal de 

la empresas concesionarias para estos servicios. El problema es 

que se han acostumbrado a manejar este ayuntamiento como si 

tratase de sus chiringuitos, algo que sufrimos muchos de 

almerienses pero que terminarán pagando ustedes. Pero hablemos de 

transparencia, ¿sabe usted a lo que me refiero, Sr. Alcalde? La 

transparencia y la participación ciudadana no han existido durante 

su gestión. Estamos a la mitad del mandato y aún no se han 

constituido las Juntas de Distrito. Usted solo convoca al Consejo 

Social de la Ciudad para anunciar a bombo y a platillo sus 

delirantes proyectos, pero no para compartir con los 

representantes de la sociedad almeriense las decisiones a tomar 

sobre su futuro y el de sus empresas y sus familias. No solo evita 

convocar los órganos de participación ciudadana de este 

Ayuntamiento, sino que ha tardado más de dos años en dar cuenta de 

las más de 1.400 reclamaciones que los ciudadanos habían 

presentado a este Ayuntamiento desde 2018 y de las que aún quedan 

600 sin resolver. Al final tiene que venir el Defensor del Pueblo 

a sacarle colores y a decir que el Ayuntamiento de Almería es una 

administración entorpecedora. Una vergüenza, de verdad, una 

vergüenza, que se enteren bien quien nos está escuchando: Usted, 

Sr. Alcalde, ha dinamitado el movimiento vecinal y la 

participación en este mandato. Mucho todo para los vecinos, pero 

sin los vecinos. Y le voy a dar un consejo, Sr. Alcalde, visite 

usted las calles, visiten los barrios de Pescadería hasta Cabo de 

Gata, que también es Almería, ¿lo recuerda? Vaya al Zapillo, a Los 

Ángeles, al Barrio Alto, a La Goleta, Regiones, al Tagarete, con 

los vecinos y con las vecinas, con los comerciantes, con los 

hosteleros. Porque, mire usted, no hay nada como escuchar a los 
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vecinos para recordar lo equivocados que podemos estar. Además, 

así se enterará de lo que está pasando en las calles y en nuestra 

ciudad, esa ciudad que usted aparenta estar gobernando. Y hablando 

de hosteleros, no han sido ustedes capaces de conseguir de la 

Junta de Andalucía, que está gobernada por su Partido, ni tampoco 

por este Ayuntamiento el apoyo y los fondos suficientes necesarios 

para generar riqueza y empleo en el motor de nuestra economía: Me 

refiero al sector servicios al turismo, la hostelería, al 

comercio, el más afectado de la pandemia. Porque ¿qué plan tiene 

usted para ayudar al comercio? ¿Sabe cuántos comercios han cerrado 

en ese eje comercial del Centro desde que usted está de alcalde? 

150, 150 solo en ese entramado de calles del centro. ¿Recuerda 

usted en octubre de 2018 cuando los pequeños comercios cerraban? 

Pues sí, cerraban por culpa de una alfombra roja que usted puso 

delante de ellos y que iba a parar a un centro comercial, una 

alfombra roja que asestó un golpe tremendo a ese comercio local 

que lucha día a día por subir la persiana. El mismo alcalde que 

abrió ese gran centro comercial pero que ha sido incapaz de traer 

el IKEA a Almería, aun preparándole al terreno, vamos. Otro 

ejemplo de incompetencia lo tenemos en los perjuicios causados a 

los comercios de la calle de Artés de Arcos por culpa de unas 

obras municipales que nunca acababan, generando enormes pérdidas 

que luego se vieron agravadas por la pandemia. Todavía hay 

comerciantes que reclaman al Ayuntamiento por los cobros de la 

reserva del espacio de 2019, reservas que no pudieron disfrutar 

por la obra y que siguen sin obtener respuestas por parte de 

usted, Sr. Alcalde, con ustedes Almería tiene un problema y es la 

acomodación y la falta de proyecto de ciudad tras 18 años de 

gobierno del Partido Popular. Les recuerdo una vez más que, desde 

que gobiernan ustedes, usted, el Ayuntamiento, los almeriense 

hemos tenido que pagar más de 65.000.000 € en sentencias 

judiciales; que el Defensor del Pueblo ha declarado al 

Ayuntamiento como administración entorpecedora; y que la UDEF, la 

UDEF, ha entrado en dos ocasiones en los últimos años, que se sepa 

públicamente, y han entrado en las dependencias municipales. La 

UDEF, le recuerdo, la Unidad de Delitos Económicos Fiscal. Le 

repito, ustedes no tienen proyecto de ciudad, no tienen rumbo y, 

cuando no saben hacia dónde navegar, ningún viento les es 

favorable, les encanta el postureo, los eslóganes y la publicidad, 

cambian el nombre de las cosas para que parezcan otras, pero sin 

voluntad de mejorar ni de llevar a cabo esos proyectos. Eso es, 

por ejemplo, el Plan Botania, que no es otra cosa que el contrato 

de parques jardines, se anuncia verde y más verde, mientras en el 

Barrio de Los Ángeles se destroza una plaza y se pone un suelo de 

losa gris. Con razón, los almerienses han rebautizado su plan como 

plan podania. Mientras reponen una y mil veces las flores de la 

Plaza Bendicho, el parque del entorno del Colegio Alhadra es un 

erial; y en el barrio de los Molinos y las Chocillas, apenas hay 

flores en sus plazas. Ustedes echan abajo el Barrio Alto, y 

aquello se ha convertido en un desolador solar a la espera del 

eterno plan de rehabilitación. Ya le advierto que los socialistas 

no vamos a permitir que esta actuación sea un negocio para unos 

pocos, en detrimento de los vecinos del Barrio. Baldean todos los 

días el Paseo y la Rambla, y les falta tiempo para subir las fotos 

a las redes sociales, mientras que en Regiones u otros barrios no 

pasa una máquina limpiadora ni por casualidad. El Zapillo es el 
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barrio mayor turístico, presenta un aspecto lamentable en las 

calles de acceso a las playas. ¿Y cuánto tiempo lleva usted 

anunciando su famoso proyecto Puerto Ciudad? Lo utilizó incluso 

como argumento en aquella carta suplicatoria en la dirección de 

Inditex, cuando se cerró el Zara del Paseo, y lo va a seguir 

utilizando seguramente de cara a las próximas elecciones, a 

sabiendas de que no piensa llevarlo a cabo. Mientras usted va 

invirtiendo millones de euros en el plan, nosotros nos acordamos 

de los vecinos de Las Chocillas, que no pueden pasear por su 

acera; y de los vecinos de la Goleta, que les faltan servicios 

esenciales, como el transporte, las infraestructuras deportivas 

para sus hijos. Muchas gracias Sr. Alcalde”.- 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: 

“Gracias, Sr. Alcalde, y buenos días a todos. Desde que esta 

Corporación tomó posesión el 15 de junio de 2019, han pasado 

muchas cosas en Almería. Sí, Sres. Concejales, muchas cosas que 

nos han obligado a replantear nuestra forma de relacionarnos, 

nuestra forma de vivir y nuestras formas de ayudar. El Alcalde ha 

agradecido a la sociedad almeriense la solidaridad demostrada en 

los momentos más complicados de la historia reciente de nuestra 

ciudad, agradecimiento al que me sumo en nombre de mis compañeros. 

Todos hemos tenido que reinventarnos, incluido el ayuntamiento, y 

hemos ingeniado nuevas fórmulas para ser útiles al ciudadano. 

Gracias a que el Ayuntamiento de Almería viene siendo en los 

últimos diez años una entidad saneada, solvente económicamente, 

hemos podido movilizar 63.000.000 € en el Plan Reactiva 20 y casi 

6.000.000 € en el Plan Reactiva 21 para, como ya se ha dicho aquí, 

ayudas directas, exenciones, bonificaciones fiscales, ampliaciones 

de periodos de pago y otros incentivos económicos, con el objetivo 

de propiciar la recuperación económica y social de todos los 

sectores. Esta es la fórmula de este Equipo de Gobierno para 

ayudar a los almerienses. Mientras tanto, ¿cuál es la fórmula que 

utilizan los partidos de la izquierda? Pues los partidos de la 

izquierda lo que hacen, señores es subir los impuestos, ya lo han 

comentado mis compañeros anteriormente. Una subida de impuestos 

para 2.000.000 de hogares. Y, Sr. Ruano, muchos millones de 

hogares de estos serán de Almería también. Estos dos años de 

legislatura han sido difíciles para todos los almerienses, la 

situación nos ha exigido un diagnóstico certero, primero; y 

soluciones meditadas y rigurosas, después. Y tengo que 

reconocerles públicamente, que no sirva de precedente, que estoy 

de acuerdo con ustedes, estamos de acuerdo en muchísimos temas. 

Este Equipo de Gobierno también quiere una Almería más inclusiva, 

más accesible y más social. Por eso, y tras consultar las 

necesidades de los diferentes agentes sociales que conviven en 

Almería y que ponen al servicio de todos su experiencia, su 

profesionalidad, su trabajo y su corazón, destinamos más de 

1.200.000 € para ayudar a los más necesitados, para ayudar a los 

que ayudan, a las familias, a los menores y a las personas con 

discapacidad. Ya se lo dijimos en el Pleno del Presupuesto: Este 

año hemos aumentado un 14,5 más en el Presupuesto de 2021 en gasto 

social. Nos hemos centrado en las personas, por eso el 

Ayuntamiento tiene muy adelantado un plan de accesibilidad 

universal, como ha comentado el Alcalde, para el municipio. Y 

mientras, vamos sumando acciones para que todas las personas, 
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todas sin distinción, se sientan  cómodas en nuestra ciudad. 

Estamos a punto de abrir el Edificio ALMA para todas las 

asociaciones que ayudan; se han colocado pictogramas en los cruces 

semafóricos próximos a centros educativos, como bien saben 

ustedes, con aulas TEA de trastorno del espectro autista. Las 

personas con discapacidad audiovisual pueden modificar semáforos 

para poder pasar en verde en trayectos preestablecidos, todos los 

autobuses del servicio público de transporte municipal ya son 

accesibles y además cada año destinamos más recursos en las playas 

para personas con movilidad reducida, entre otras cosas que 

estamos haciendo. Además, la Junta de Andalucía delimitaba en 

abril, como área de regeneración y renovación urbana, a la zona de 

Pescadería y Avenida del Mar, lo que va a permitir, por fin, 

rehabilitar las viviendas del Patio. ¿Y ustedes hablan de las 

ayudas que no llegan? Y le voy a recordar lo que hace su gobierno. 

El ingreso mínimo vital enterrando a las personas que lo necesitan 

en burocracias, rechazando una de cada ocho solicitudes, pues esta 

es su forma de gestionar señores del  Partido Socialista y de 

Podemos. Estamos también de acuerdo con ustedes en que todos 

deseamos una Almería generadora de empleo, el empleo es uno de los 

pilares fundamentales que guía todas nuestras acciones de este 

Equipo de Gobierno. Además, le puedo asegurar que los concejales 

del Grupo Popular llevamos en nuestro ADN el enfoque de todas 

nuestras políticas hacia el mantenimiento y la creación de empleo. 

¿Y esto cómo se consigue, Sres. Portavoces? Pues ejecutando un 

total de 71 procesos selectivos entre 2019 y 2020 y dando 

estabilidad laboral a 239 personas. Es desde 2019, no entre 2019, 

desde 2019 -para ser más exacta-, ofreciendo trabajo a 141 

personas a través de los Programas, a los que sí nos hemos 

adherido, Sra. Valverde, de otras administraciones públicas; y 

ayudando a quienes generan empleo, esa es nuestra filosofía, 

ayudar a los que generan empleo. Por eso, en marzo el Alcalde 

firmaba un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de 

Almería para agilizar la tramitación de las ayudas directas que, 

por valor de medio millón de euros, están a punto de llegar a 

todos los almerienses que lo han solicitado: Autónomos, 

microempresas y pequeñas empresas afectadas por la crisis 

económica provocada por el Covid. Y esto es para que los 

empresarios puedan mantener sus negocios funcionando, sus 

empleados trabajando y sus persianas levantadas. ¿Y qué hacen 

ustedes, señores? suben la cuota de autónomos, sí señores, la 

suben. Los autónomos son los que más cotización pagarán con el 

sistema de cuotas. ¿Y saben ustedes que Almería es una de las 

ciudades de España que más autónomos tiene trabajando? Sí señora, 

busquen los datos, pues ustedes castiguen a los almerienses… y no 

hablo de temas nacional solo, Sr. Ruano, esto afecta a los 

almerienses. ¿Qué hemos hecho también? Hemos dado ayuda directas a 

los comerciantes de los mercadillos 50.000 €; a los taxistas, al 

sector del taxi, 110.000 €. Mi compañero ya ha hablado de la ayuda 

a los feriantes, también fueron ayudas directas, poniendo en 

marcha el espacio municipal Ingenio Center, que ofrece un servicio 

específico y completo para demandantes de empleo, para 

emprendedores y para quienes necesitan aumentar su capacitación 

profesional a través de la formación una ventanilla única de 

empleo, Sra. Valverde, que siempre nos la ha pedido. Pues la hemos 

abierto este año. Sra. Valverde. y además tenemos la previsión que 
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vamos a atender a 10.000 personas para poder canalizar el talento 

almeriense, y con especial atención a los desempleados más 

vulnerables, los jóvenes y las mujeres. Y ahora el desempleo de 

ustedes lo ha achacado directamente al Ayuntamiento y a la Junta 

de Andalucía. Bueno, aquí tengo yo un titular de un periódico que 

dice que España lidera el desempleo en Europa. ¿De quién es culpa 

de esto, del Ayuntamiento? Estamos hablando de España. También se 

genera empleo apostando por las producciones audiovisuales y el 

cine: solo entre junio de 2019 y mayo de 2020… porque entró la 

pandemia en nuestras vidas… se han dado permisos para 46 rodajes 

en la capital y se están reactivando de nuevo. Esto genera empleo 

e ilusión y promoción; y manteniendo nuestro compromiso con los 

emprendedores del cable, señores, porque cada año seguimos 

nosotros apostando por esos jóvenes emprendedores de Startups en 

la capital. Todas estas medidas van dirigidas a dar estabilidad a 

la ciudad de Almería y generar confianza. No en vano, nuestra 

ciudad ha superado los 200.000 habitantes -y este dato lo tiene 

usted también-, y los datos de población nos confirman que Almería 

es una ciudad que  genera oportunidades y, por supuesto, genera 

confianza a las personas para instalarse y querer desarrollar en 

nuestra ciudad su futuro. Pero también, como ustedes, queremos una 

Almería con un Centro Histórico atractivo y con fortaleza en 

sectores como el turismo y la hostelería. Y, Sres. Portavoces, en 

ese mismo plenario hemos aprobado muchísimas medidas a favor del 

comercio de proximidad y la hostelería. Muchas de ellas vienen de 

sus manos y las estamos ejecutando, Sra. Valverde: No diga que no 

les hacemos caso, les escuchamos, como dice el Alcalde. Pero hemos 

elegido como prioritaria las que los sectores nos han dicho, una 

vez recogidas todas las propuestas de los Grupos políticos: 

Campaña de bonos para incentivar el consumo, por valor de 250.000 

euros; campañas de parking gratuito, otra muy demandada; 

bonificación en un 50%, ya se ha comentado, por la tasa de 

licencia de actividades; la tasa de venta ambulante, la tasa de 

basura… No quiero reiterarme…; dejando en suspenso también la tasa 

de ocupación de suelo público por mesas, sillas y veladores, una 

cosa muy agradecida este año; y creando la primera plataforma 

venta online Almería a domicilio, donde ya hay más de 200 

comercios adheridos. También se ha ampliado la ayuda a las 

asociaciones de hosteleros y comerciantes hasta los 140.000 € para 

que  puedan hacerse cargo de todos los proyectos que tenían en 

marcha, medidas de protección anti Covid, campañas de promoción 

del comercio, la hostería y todos los proyectos que ellos 

estimaron necesario realizar. La sociedad, no los políticos, y 

suspendiendo también el cobro de la Zona Azul, que eso también es 

una cosa demandada, que entendimos que era necesario, adaptando a 

la situación los cierres dictados por las autoridades sanitarias. 

Y compartimos con ustedes también la preocupación de los 

ciudadanos por la limpieza, sí, por la limpieza, queremos una 

Almería limpia. Hace un año poníamos en marcha el plan de limpieza 

intensiva por barrios, y puedo asegurarles que, desde entonces, 54 

jornadas de limpieza intensiva han tenido lugar en 14 barrios 

diferentes; hemos limpiado intensivamente el 42,56 %, casi la 

mitad del total de la superficie urbana Almería, y todavía nos 

queda por ejecutar; se ha procedido también a una desinfección 

exhaustiva, como decía el Sr. Pérez de la Blanca, en los entornos 

hospitalarios, sanitarios, haciendo un esfuerzo económico desde 
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donde no lo había; se mejora constantemente la recogida selectiva 

de residuos, lo ha comentado el Alcalde, 64 los contenedores 

soterrados, 50 contenedores más para papel   cartón y 50 para 

envases, 120 contenedores para aceite y 50 nuevos contenedores 

para vidrio, esto es también apoyar por la sostenibilidad. Además, 

en julio de 2019, una preocupación ciudadana que también 

compartimos: Se modificó la Ordenanza de Limpieza y se empezó a 

ejecutar que se obligase a limpiar los restos de orina de 

mascotas, que ya saben ustedes que es una preocupación que tienen 

los almerienses. Por otro lado, nosotros también queremos una 

Almería más cohesionada, mejorando las infraestructuras y 

necesidades de los diferentes barrios. Por eso hemos licitado un 

nuevo contrato de mantenimiento de vías y espacios públicos, por 

casi 2.000.000 € para asfaltar -le voy a dar este dato, que es 

curioso-: Más de 115.000 m
2
, y arreglar más de 14.000 m

2
 de 

aceras; 1.000.000 € hemos destinado para infraestructuras agrarias 

y construcción de caminos rurales; se ha puesto en marcha el plan 

de rehabilitación y mejora de fuentes ornamentales porque, Sr. de 

VOX, yo ese dato que ha dado usted de la inversión no es correcto, 

permítame decirle que somos el ayuntamiento que más invierte de 

toda la provincia de Almería, el porcentaje que usted ha dado 

seguramente será a lo mejor a nivel provincial, y seguramente 

también porque no se ha ejecutado todavía el (…). Cuando tenga 

usted un poquito, lo puede ver. También se ha ejecutado el 

contrato de servicios de conservación y mantenimiento de colegios, 

se está ejecutando, como ha dicho el Sr. Pérez de la Blanca; el 

contrato de señalización horizontal y vertical, también se va a 

hacer; y  vamos a empezar por la señalización del tan demandado 

cruce entre el Camino de la Goleta y el acceso al Club Natación; y 

seguimos obcecados en rehabilitar y reformar parques y plazas. Y 

le voy a decir los barrios: la Almedina, la zona de la Calle 

Granada, el Casco Histórico, el Barrio de los Ángeles, Cruz de 

Caravaca, la Vega de Acá, Rambla Amatisteros, Los Molinos, Nueva 

Almería, Zona Centro, la Cañada y el Alquián. Que no nos olvidamos 

de ningún barrio, Sres. Portavoces, esto es hablar de futuro, 

Sres. Portavoces. ¿Saben también que más compartimos? La idea de 

una Almería participativa e implicada en la toma de decisiones más 

importantes para su futuro. Ya se lo he dicho, nosotros hablamos 

con los sectores y ejecutaremos las medidas que nos piden. ¿Y cómo 

lo hacemos? A través de las aplicaciones móviles que tenemos, que 

tenemos siete u ocho aplicaciones directas en contacto con los 

ciudadanos, donde nos hacen sus denuncias y les contestamos, y lo 

arreglamos dando voz a los expertos a través del Consejo Social de 

la Mujer, de la Infancia, de la Adolescencia, de la Inmigración, 

de la Discapacidad; con el buzón de reclamaciones y sugerencias, 

Sra. de Podemos, usted no fue a la comisión última de las 

reclamaciones y sugerencias, pero se convocó. A través del Portal 

de Transparencia, que hemos tenido quince peticiones a través del 

Portal de Transparencia, y están todas en trámite; y el Consejo de 

Transparencia nos ha reclamado cinco, cuatro ya están contestadas, 

y la quinta estamos en ello. Visitando cada semana un barrio de la 

mano de las asociaciones de vecinos, todos los concejales nos 

organizamos una vez a la semana para ir visitando barrios de la 

mano de los vecinos, que nos vayan contando. Y mediante el proceso 

participativo, por supuesto de Almería 2030, que yo siempre tengo 

que recordarles que es más de 300 personas entre profesionales, 
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vecinos, asociaciones, pues nos dieron el modelo de ciudad, 

señora, la ruta que nos pide la guía, que ya lo tenemos, ya lo 

hemos aprobado. Y por último, queremos también un Almería 

sostenible y solidaria: Botania, que tenemos más de 55.000 

árboles, ya lo ha dicho el Alcalde, aunque ustedes no les gusta 

que sea un equipo del Partido Popular el que tenga una política 

verde; un plan municipal de limpieza y desbroce de caminos, un 

plan de gestión de residuos plásticos agrícolas con el compromiso 

blanco de la Junta; un plan de cambio de luminaria para que 

nuestras luces sean más eficientes y menos contaminantes; más 

aparca- bicicletas, que decía el Sr. Cazorla; pues lo estamos 

poniendo, en colaboración con el Consorcio Metropolitano, y 

aportando 50.000 € para ayudar a la adquisición de patinetes 

eléctricos. Yo sé que son muchos datos, pero en poco tiempo tengo 

que comprimírselo a ustedes todo. Con la contratación también de 

un proyecto de eficiencia energética para el Auditorio Maestro 

Padilla y para la Escuela Infantil de los Almendros, 40.000 € para 

vehículos ecotaxi e incorporación también del primer autobús 100% 

eléctrico en la flota de SURBUS. Además, hemos iniciado la 

medición de la huella de carbono para poder conseguir una zona de 

emisiones cero. Y acabo, Sr. Alcalde. Como ven, sabemos qué les 

importa a los almerienses porque le preguntamos y nos lo cuentan, 

estamos en ello y queremos seguir en ello, contando por supuesto 

con ustedes, como siempre. Los almerienses tenemos la suerte de 

vivir en una ciudad que nos gusta, que nos hace sentir bien y para 

la que todos, todos sin distinción, queremos y deseamos siempre lo 

mejor. El Ayuntamiento es el primer velador de las inquietudes y 

necesidades de las familias almerienses. Y puedo decirles, con 

toda sinceridad, que trabajamos con rigor y desde el rigor, que no 

improvisamos, que queremos presentarnos a los almerienses con las 

manos llenas de trabajo y de aciertos; y también, por supuesto, 

fundamentalmente con la firme voluntad de corregir los fallos que 

hemos podido tener, mejorando aquellos aspectos que sean 

susceptibles de mejorar. Y con ese firme propósito nos exponemos a 

ustedes a través de este debate para que los ciudadanos, que son 

los que han depositado su confianza en nosotros y a lo que le 

debemos todas y cada una de las decisiones que tomamos, nos 

vuelvan a evaluar. Muchas gracias Sr. Alcalde”.- 

 

Toma la palabra D. Joaquín Pérez de la Blanca Pradas, que dice: 

“Muchísimas gracias, Sr. Alcalde. Terminaba mi primera 

intervención aludiendo a la problemática que tenemos del agua. Sin 

embargo, tampoco rebatiré cada una de las intervenciones que han 

realizado mis compañeros portavoces, habida cuenta que tendremos 

tiempo sobrado para discutir sobre este tema. Seguiré diciendo… o 

me quedé, al menos… que en el 2020 sufríamos un parón, un parón 

que sin embargo sí que afortunadamente dio lugar a un avance 

significativo en la concepción de diversos textos normativos, así 

como en la mejora de muchos de ellos, que, sin duda ayudarán a 

enriquecer nuestra vida municipal. En este sentido, se aprobó la 

creación de una Ordenanza General de Subvenciones, que dota de un 

instrumento objetivo y reglado a nuestro Ayuntamiento para el 

control y para la fiscalización en la adjudicación y justificación 

de las subvenciones. Es una apuesta, creo yo, firme por las 

subvenciones de concurrencia competitiva, frente a las 

nominativas. Y todo ello siguiendo las sugerencias del propio 
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Interventor municipal. Se aprobó también la modificación del 

Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que conllevó un 

aumento en el número de Distritos y también a la mejora de medios 

de actuación en la vida municipal para el conjunto de las 

asociaciones y también de sus términos. Quiero recordar aquí que 

recayó la responsabilidad sobre este concejal en definitiva sobre 

si se acordaba la retirada o no de este punto del orden del día. 

Felizmente, al  final, se aprobó casi por unanimidad, únicamente 

contó con la abstención de la señora Mateos. Se aprobó también el 

Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en cuya 

votación quiero recordar también que este concejal se abstuvo, 

habida cuenta que entendía que dado que dicho reglamento afectaba 

al funcionamiento interno de los grupos municipales, creo que no 

era coherente que yo tuviera parte en esa votación. Otras están en 

ciernes: La de convivencia ciudadana, bienestar animal, etc., 

etc., muchas de ellas se han nombrado aquí. En cuanto al 

Presupuesto recientemente aprobado, por muchos calificado como 

austero, contó únicamente con los votos en contra del Partido 

Socialista. Creo que se ha hecho un ejercicio coherente, 

arriesgado tal vez, pero coherente con la situación para priorizar 

gastos. No obstante sí que en ese momento creí conveniente 

realizar algunas peticiones, como fueron Parque Nicolás Salmerón, 

un parque canino, parking de autocaravanas, reducción de 

asignación a los Grupos municipales, etc., etc., etc., cuestiones 

sobre las que a partir de ahora todos tendremos que debatir, de 

aquí a futuro, qué es lo mejor para nuestra ciudad, qué modelo de 

ciudad queremos. Las circunstancias o las perspectivas, desde 

luego, no son muy optimistas, muchas de ellas se han dicho ya en 

este Pleno: El inminente paquete de subidas impositivas 

proyectados desde Moncloa -a esta cuestión se ha referido la Sra. 

Vázquez-; en el tema de las tasas por autovías, la subida del 

diesel, la luz, la subida de las cuotas a los autónomos; también 

la situación del comercio en general, al cambio o a esas 

modificaciones en los usos comerciales se une esa crisis económica 

que, sin duda, se avecina -a esta cuestión se ha referido la Sra. 

Mateos- La caída récord mundial del PIB nacional, próxima al 20%; 

también el excesivo endeudamiento de las Administraciones 

Públicas, próxima al 120% del PIB; el desempleo más alto de la 

Zona Euro, especialmente preocupante en nuestros jóvenes, que 

alcanza el 40%, es una cifra realmente preocupante. Por no decir 

ya de la situación que se nos presenta poniendo en duda, incluso, 

la separación de poderes, en el que probablemente el Ejecutivo 

adoptará una decisión que no le compete, y  simplemente con el 

único motivo de que un señor se mantenga en el poder. Por no decir 

también la preocupación de muchos sectores que son fundamentales 

para nuestra Provincia: Hablo del turismo, la pesca o agricultura. 

Parece incuestionable que la llegada de los Fondos de 

Recuperación, por importe de 140.000.000.000 €… si llegan, porque 

esto es un futurible…, previsiblemente recaerán en la ciudad de 

Almería en torno a 270.000.000 de euros. A juicio de este 

concejal, dicho importe tendría que ir destinado, primero y 

fundamentalmente, al establecimiento de políticas que ayuden y 

favorezcan el acceso a la vivienda y a la flexibilización del 

mercado del alquiler, la puesta en marcha también de iniciativas y 

planes en materia de transición ecológica, movilidad sostenible, 

transformación digital y el fomento de empleo. Y finalmente, pues 
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algo que ya creo que nos duele la boca a todos de repetirlo: El 

problema constante en cuanto a las infraestructuras y las 

comunicaciones en Almería. Yo creo que si cualquiera de nosotros 

preguntáramos a alguien por la calle cuáles son las grandes obras 

pendientes en nuestra ciudad, todos serían capaces de nombrarlas 

de corrillo: el AVE, el soterramiento, la integración del Puerto 

Ciudad… por no hablar ya del Cañarete, el desdoblamiento de la A-

7… todas estas cuestiones son asignaturas pendientes, sin duda. 

Pero en concreto, y respecto a las áreas de nuestro ayuntamiento, 

yo les invito a que prestemos atención especial a los siguientes 

aspectos: En el Área de Deportes y Agricultura, tenemos por 

delante el futuro del Estadio Municipal. Yo espero que, una vez 

analizadas las condiciones propuestas, se puede llevar a cabo, si 

es que las mismas consideramos que son beneficiosas para nuestros 

vecinos, solo así entiendo que se puede llegar a algún tipo de 

acuerdo. En cuanto a la agricultura y la pesca, es cierto que 

nuestras competencias son limitadas, pero también lo es que nos 

podemos convertir en acicate de aquellas administraciones que sí 

que tienen atribuidas estas competencias para luchar precisamente 

por nuestra flota pesquera, por los acuerdos pesqueros, por unos 

precios justos para nuestros agricultores, para la lucha contra el 

doble etiquetado. Estas cuestiones se han nombrado aquí y todos 

nosotros estamos de acuerdo en que son problemas y constituyen 

problemas muy serios para nuestros vecinos. En cuanto al Área de 

Igualdad y Participación Ciudadana, ya lo ha referido el Alcalde 

cuando ha dicho que se han tramitado más de 1.800 expedientes de 

ayuda. Me preocupa muchísimo la agilidad en los servicios en 

cuanto a la dependencia: Tenemos que mejorar los tiempos de 

solicitud, tramitación y concesión final, especialmente en los 

tiempos en los que vivimos. También debemos de tratar de 

involucrar a los representantes de las asociaciones y de todos 

aquellos ciudadanos que quieran participar en la vida municipal, 

la puesta en marcha del reglamento, es fundamental, Sra. Laynez, 

es fundamental. Y, sin lugar a dudas también, no debemos dejar a 

nadie atrás, esta frase creo que se le ha ido al Sr. Cazorla, en 

eso estamos completamente de acuerdo. En cuanto al Área de 

Seguridad y Movilidad, tenemos una oportunidad, como he referido, 

con los fondos para dirigir nuestro modelo de ciudad hacia la 

ciudad del futuro, hacia uno mucho más sostenible, hace uno  mucho 

más ambicioso, proponiendo medios alternativos, implantando 

aquellos que faciliten la vida de nuestros vecinos. He tenido la 

oportunidad de reunirme con la Sra. García- Lorca varias veces, y 

creo que hemos debatido y hemos planteado cuestiones que pueden 

ser interesantísimas para la ciudad, y le invito sinceramente a 

que siga en esa misma línea. Sé que es complicado, pero le invito 

que siga en esa misma línea. Área de turismo, Sr. Sánchez, el plan 

de turismo se vuelve de vital importancia ahora más que nunca para 

nuestra ciudad. Este es un sector estratégico y que se ha visto 

afectado, que se ha visto afectado por la pandemia. Por tanto, yo 

le insto a que se  aplique, se ponga en marcha y se finalice lo 

antes posible. También le invito a que estudiemos la posibilidad 

de realizar campañas de concienciación en cuanto a las playas: Las 

playas, me consta que muchas tardes, muchas mañanas hay mucha 

suciedad, ese es otro tema que tenemos que mejorar. En cuanto al 

Área de Cultura, pues nos toca reactivar empresas, artistas, 

feriantes, actores, actrices, etc., etc., en definitiva, un 
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abanico enorme de profesionales que no han tenido un solo ingreso 

durante el confinamiento. Por tanto, nuestra obligación está en 

aumentar el catálogo de oferta cultural que tenemos en nuestra 

ciudad. Hace algún pleno creo que le insté, Sr. Cruz, a que se 

confeccionase una guía del ocio para el próximo año, creo que 

puede ser una muy buena iniciativa y creo que tenemos que seguir 

trabajando en ello. Área de Sostenibilidad Ambiental, Sra. Cobos, 

ya le ha referido en mi anterior intervención algunas cuestiones, 

como el agua, las auditorías, la limpieza. Tenemos por delante la 

Ordenanza sobre Protección, Bienestar y Tenencia de Animales y 

espero que se pueda tramitar cuanto antes. Igualmente espero que 

pongan en marcha las mejoras de la app Almería, es un tema que se 

ha tocado también, el tema de la informatización, el tema de la 

conectividad del ciudadano con la administración. Es fundamental, 

y esta creo que puede ayudar muchísimo, muchísimo, Sra. Cobos. 

Área de Urbanismo, debemos seguir poniendo énfasis en el 

embellecimiento de nuestra ciudad, y me consta que usted es una 

defensora acérrima en esta cuestión, y lo ha demostrado en este 

Presupuesto con el aumento de la partida destinada a ello. Creo 

que es muy importante, pero tenemos pendiente también el tema de 

los quioscos, es un tema que lo he comentado con usted, es un tema 

que me consta que está trabajando en ello, es un tema laborioso, 

pero tenemos que plantarnos y tenemos que ponerlo en marcha cuanto 

antes, y, sobre, todo ponerle solución. Área de Servicios 

Municipales, Sra. María Sacramento Sánchez Marín, lo digo de 

nuevo, el tema del mantenimiento en los colegios. Por favor, ese 

tema me interesa muchísimo; también el parque canino, que pacté yo 

para el tema de los presupuestos. Y en el Área de Hacienda, 

confiar en el Equipo de Gobierno para que sean capaces de cuadrar 

las cuentas para el próximo Presupuesto, que se me antoja harto 

complicado. Estas, creo seguramente, muchas más que esas 

necesidades incuestionables para nuestra ciudad en un futuro 

teniendo en cuenta siempre la situación actual. Finalmente -y 

terminó ya con esto, Sr. Alcalde- diré que la interpretación y la 

calificación de mis actuaciones y de cada uno de nosotros 

corresponderá en último término a la ciudadanía, nosotros tenemos 

que trasladar esa gestión. Y yo en este sentido diré -y término 

ya, Sr. Alcalde-, si hay dos principios que han regido al menos mi 

actuación han sido dos: Uno, que en política no todo vale; y 

segundo, que en estos momentos, en estos momentos, debemos actuar, 

debemos olvidarnos de siglas y colores para trabajar unidos por el 

bien común. Nada más, Sr. Alcalde, muchas gracias”.- 

 

Toma la palabra Dª María del Carmen Mateos Campos, que dice: 

“Muchas gracias, Sr. Alcalde. Bueno, también voy a retomarlo por 

donde lo dejé durante mi primera intervención. Usted, Sr. Alcalde, 

se ha congratulado durante su exposición inicial de los puntos de 

recarga de vehículos eléctricos que han instalado en el Puerto, 

una medida que he de recordarle puso mi Grupo municipal sobre la 

mesa y que se han arrogado. Pero bueno, a nosotros nos da igual 

que ustedes se pongan la medallita del trabajo de los demás, lo 

que a nosotros nos llama la atención es que tan solo pongan dos 

puntos de recarga de vehículos eléctricos. Si tanto se comprometen 

por la lucha por la crisis climática, sean un poquito más 

ambiciosos. Nosotros consideramos que hay que trabajar en este 

horizonte verde y hay que fomentar el uso del vehículo eléctrico, 
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pero no solo en el ámbito privado, también hay que dar ejemplo 

desde el servicio público de transporte urbano. Por eso 

consideramos que tienen que ir sustituyendo la actual flota por 

vehículos cada vez menos contaminantes y más eficientes 

energéticamente hablando y nosotros consideramos que es el camino, 

así que no sé a qué están esperando. Una precisamente de las 

primeras propuestas que se aprobaron en este Pleno a instancia de 

nuestro Grupo municipal fue la declaración de emergencia climática 

en nuestro municipio ¿Qué es lo que han hecho ustedes en estos dos 

años? Pues ya se lo digo yo: Poco o nada respecto a esta moción y 

esta iniciativa, que precisamente contó con el apoyo unánime de 

todos los Grupos políticos que tenemos representación en este 

Pleno. También contó con el apoyo de todas, absolutamente todas 

las asociaciones ecologistas que trabajan en Almería. Como ha 

remarcado decenas de veces desde esta bancada, la crisis climática 

ha de ser gestionada con inteligencia, pero sobre todo con 

planificación estratégica, señores del Equipo de Gobierno. Por 

eso, debemos aprovechar los recursos de que disponemos, como la 

Empresa Municipal Almería 2030, para empezar a ejecutar de una vez 

por todas ese Plan Estratégico que tanto nos venden a bombo y 

platillo. No queremos más eslóganes, Sr. Alcalde queremos 

resultados. Estamos a las puertas de la recuperación gracias a los 

fondos Next-Generation que ustedes ya han solicitado, digamos la 

adjudicación de diversos proyectos a los que Almería puede optar, 

pero dejan en el aire de la posible financiación europea la 

transformación de la ciudad que dirigen. Deben como gobierno aunar 

esfuerzos y marcar metas a cumplir en pro de conseguir esos 

objetivos, no esperar a que venga el dinero de Europa o del cielo. 

Somos conscientes de la profunda decepción que sienten miles de 

ciudadanos de Almería cuando pasean por algunos de esos mal 

llamados parques y zonas verdes en los que se encuentran en un 

estado totalmente lamentable algunos parterres, alcorques, árboles 

raquíticos, o incluso muertos. Y no lo digo yo, lo denuncian los 

vecinos en las redes sociales a diario con el estado en el que 

están algunos de los parques de Almería. Nosotros, como ya hemos 

dicho en innumerables ocasiones, apostamos por una Almería verde, 

por el fomento pleno del arbolado; por la creación de una 

ordenanza específica de parques y jardines, que sea eje vertebral 

para el buen uso -y no abuso- de un elemento que nos da, Sra. 

Cobos, la vida y el oxígeno. Después tenemos el problema de los 

suministros básicos, como son el agua y la luz: Nos gustaría que 

este ayuntamiento garantizarse el acceso de dichos suministros a 

toda la ciudadanía. ¿Ven eso que brilla en el cielo por las 

mañanas, Sres. concejales? Pues es el sol, somos la ciudad Europea 

con más horas de sol al año y, sin embargo, pagamos la luz igual 

de cara o más que un gallego, un asturiano o un leonés, cuando 

Almería podría auto abastecerse de energía solar durante todo el 

año. Por eso, desde nuestro grupo municipal siempre que tenemos la 

oportunidad, hacemos hincapié en la necesaria creación de una 

empresa municipal de energía renovable para acabar con la pobreza 

energética y salvaguardar el acceso a estos suministros 

fundamentales a toda la ciudadanía, especialmente a los colectivos 

más vulnerables. Somos conscientes de que, independientemente del 

color político, en parte todos ansiamos y buscamos lo mismo: una 

ciudad mejor, tanto para sus habitantes como para sus animales. Es 

por eso mismo que no entendemos cómo, a pesar de los esfuerzos que 
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hace la sociedad civil en sus protestas y propuestas, no se 

proteja nuestro patrimonio histórico-arquitectónico natural ni 

cultural de manera eficaz desde esta administración y, cada vez 

que aparecen restos arqueológicos en una obra, en vez de ser 

preservado, Sra. Labella, pues se les cimente, desapareciendo para 

siempre. Es inaudito cómo borran nuestra historia, o ya de paso, 

la dejan en un segundo y ridículo plano, como ocurre con nuestra 

preciosa Estación del Ferrocarril y los mamotretos que han 

levantado a su espalda, devaluando su importancia y afeando el 

skyline de nuestra ciudad. Además de hacer punta de lanza de una 

operación urbanística sin precedentes que retrasará la llegada del 

tren -se estima hasta el año 2028-, y estas no son palabras mías, 

son palabras de la mesa del ferrocarril, gracias a un acuerdo 

totalmente opaco entre Adif, Renfe y nuestro Sr. Alcalde. Por eso, 

en nuestro Grupo municipal siempre va a defender la protección de 

nuestro patrimonio para hacer de Almería una ciudad más habitable 

para sus habitantes. Debemos, por tanto, poner en valor nuestro 

patrimonio arquitectónico, Sra. Labella, y los intereses de los 

almerienses por encima de cualquier otra cosa, es nuestro deber. 

Por eso nosotros apostamos por la preservación del mismo y no por 

su destrucción, los almerienses estamos cansados ya de los 

pelotazos urbanísticos y de la política del ladrillo y mamotreto, 

que poco o nada tiene que ver con la belleza de la Almería 

tradicional. Y si queremos obtener vanguardia también se puede 

hacer, pero respetando el paisaje de la ciudad y no destrozándolo 

para siempre. Siguiendo esta línea propositiva, y en aras de 

promover una ciudad más amable, que es lo que nosotros 

perseguimos, ya propusimos la creación de un parque municipal de 

vivienda social que rescate y rehabilite viviendas vacías para 

ofrecer a persona vulnerable o en riesgo de exclusión. Uno de los 

horizontes que precisamente se persiguen desde los fondos europeos 

next-generation es la rehabilitación de viviendas para adaptarlas 

a la eficiencia energética. Nosotros, como Ayuntamiento, debemos 

seguir esa senda y a la par que se protege nuestro patrimonio 

arquitectónico que este se adapta a los tiempos que corren y 

también sirvan para combatir la crisis climática. Nuestro Grupo 

municipal va a seguir caminando hacia el horizonte verde, por eso 

cada propuesta que trabajamos y que traemos a este plenario tiene 

como trasfondo, ya no solo políticas municipales exclusivamente 

centradas en la ciudad de Almería, sino también la preservación y 

mejora de la situación actual de nuestra ciudad, así como para 

combatir la crisis climática. Debemos fomentar políticas verdes, 

ecologistas y sostenibles. Y sí, señores del Equipo de Gobierno, 

en esto debemos de ser ambiciosos, debemos apostar por la 

protección de nuestros parques y entornos naturales para que 

nuestras zonas verdes de alto valor biológico adquieran el 

protagonismo que merecen -como es el caso de la Molineta-; y dejen 

ya, por favor, de usarlo como escombrera municipal, que da 

vergüenza ajena la entrada que tienen muchísimos visitantes de 

Almería cuando bajan por la Rambla y miran la entrada de la 

Molineta. Deben convertirlo, Sra. Cobos  en un gran parque 

periurbano -que es lo que están pidiendo miles de almerienses y 

miles de vecinos de la zona- para el disfrute de todos los 

ciudadanos y ciudadanas de Almería. Es lamentable el estado con el 

que… y la convivencia con la que este Equipo de Gobierno… se 

encuentra actualmente uno de los pulmones de Almería, en el que 
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vecinos y vecinas, incluida la servidora, ve como la contrata 

municipal de obras públicas descarga escombros impunemente a plena 

luz del día en un sitio donde, además de estar prohibido, debería 

estar protegido. Pero es que, de funcionar correctamente esta 

administración, a esta empresa Facto se le multaría y se le 

rescindiría el contrato, al menos nosotros procederíamos así de 

ser quienes gobernársenos. Es por eso que urge con necesidad 

acabar con estas malas prácticas, Sr. Alcalde, desde las 

concesionarias; y poner hoy a un ayuntamiento de pleno al servicio 

de su ciudadanía. Los almerienses no quieren que el Salón de 

Plenos sirva únicamente como caja de resonancia de nuestros 

diferentes puntos de vista, los almerienses quieren que este foro, 

este Salón de Plenos sea, sobre todo, un ejemplo práctico de 

servicio público y de eficacia a la hora de ayudar, a resolver los 

problemas de miles de familias en Almería. ¿Sabe  usted quién 

pronunció estas palabras, Sr. Alcalde? Fue usted en el último 

debate del Estado de la Ciudad del año 2017. Solo me queda decirle 

que se aplique el cuento, nosotros le tenemos la mano tendida en 

todo lo que sea mejorar nuestra ciudad. Nada más que añadir por 

nuestra parte, muchísimas gracias”.- 

 

Toma la palabra D. Juan Francisco Rojas Fernández, que dice: 

“Muchas gracias, Sr. Alcalde, Bueno, decir que tenemos claro, Sr. 

Alcalde, que gobernar es decidir, y que hay que tomar decisiones 

duras y sobre todo en la actual situación en la que nos 

encontramos, y principalmente adoptar decisiones por el bien 

general. Pero también sabemos que esta legislatura está siendo de 

todo menos sencilla en el contexto en el que nos ha acogido con la 

crisis sanitaria, pero también es verdad que en Almería queda 

mucho por hacer y mucho en lo que trabajar. Y nosotros, lo que 

hacemos principalmente es intentar trasladar donde hay 

descontento, en la falta y la insuficiencia de resultados, es 

nuestra obligación y es un ejercicio también de lealtad. Y es tan 

fácil pues es como realizar un simple recorrido por nuestra 

ciudad, principalmente, y conocer nuestra ciudad. Voy a intentar 

ser en breve en esta segunda exposición y voy a hacer un breve 

recorrido por las Áreas para evaluar los resultados, siempre desde 

nuestra posición. Bueno, iba a hacerle un inciso a la Sra. Vázquez 

cuando ha dicho que el 71% de la reducción de la inversión… Es 

verdad que es a nivel provincial, pero lo he situado en un 

contexto también para dar los datos de los presupuestos del año 

2021, no es una equivocación, sino que he dado unos datos a nivel 

provincial. Decir en materia de seguridad y movilidad, decirle a 

la Sra. García- Lorca que no es lo mismo la presencia policial que 

la seguridad ciudadana, y, en este sentido insistimos en la 

ordenanza de convivencia cívica, que, bueno, que hace cuatro meses 

se nos dijo cuando presentamos una moción -en este caso fueron dos 

mociones, por parte del grupo Ciudadanos y por parte del grupo 

VOX-, se nos dijo que estaba casi finalizada su elaboración y aún 

esperamos para verla en el próximo Pleno, si puede ser. En cuanto 

a urbanismo e infraestructura, está muy bien hablar de grandes 

macroproyectos, inversión a largo plazo, porque, bueno, hay que 

tener vistas a largo plazo para nuestra ciudad, pero también les 

he hablado antes con el tema del Masterplan, que bueno, entonces 

pues es preciso que nos centremos también en actuaciones más 

urgentes. Además, como he dicho antes, nos sorprendió cómo se 
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gestionó la moción que presentamos en aquella ocasión por nuestra 

Formación para defender los intereses del Club de Mar ante el 

proyecto Puerto Ciudad y que veíamos que se acometía la 

desmembración del mismo, y, para digamos preocupación de muchos de 

sus socios, pues aprobándose esa moción con el apoyo del mismo 

Equipo de Gobierno y la Sra. Labella manifestaba su interés por la 

ejecución del mismo proyecto. Pero es verdad que entraba en 

contradicción con los intereses y con lo que tiene que ser, 

digamos, una referencia y un espejo para nuestra ciudad y para ese 

Masterplan, como es el Club de Mar. En cuanto al área económica y 

de función pública, Sr. Alonso, que también le gusta mucho hablar 

de macroeconomía, también hay que centrarse más en los problemas 

de la Policía Local y de los Bomberos. Le hicimos llegar la 

necesidad de revisar en su momento el concierto con los servicios 

de la grúa municipal, o cuestiones como la excesiva tardanza de 

casi un año desde su presentación en poner en marcha el efectivo 

integrado del 112 y la conexión telefónica de la centralita, que 

por fin ya se puso en marcha. Para el Área de Promoción de la 

Ciudad elogiamos y apoyamos las medidas de flexibilización y 

reducción de impositivas a colectivos como los vendedores 

ambulantes, pero el lastre del comercio es aún mayor y sigue 

siendo una losa para este Área sin encontrar todavía medidas 

eficientes. Es verdad que no existen varitas mágicas y, sobre 

todo, ante el abandono y el desierto, el desierto comercial que 

está sufriendo el Centro, y que se extiende al resto de barrios de 

nuestra ciudad. Además, hemos observado también cierto retraso en 

la puesta en marcha del Plan de Playas para este año en concreto, 

que no hubiera sido creemos una mala idea pues adelantarnos al 

periodo habitual para el reclamo turístico nacional, 

principalmente tras la apertura de las limitaciones a la movilidad 

y el fin del estado de alarma. Respecto al Área de Sostenibilidad 

Ambiental, quiero trasladar a la Sra. Cobos pues varias 

cuestiones: Uno, como ya he dicho antes, no es lo mismo acceso a 

expedientes e información disponible que transparencia. Y luego, 

pues no es lo mismo decir que… muchas veces, cuando hemos 

trasladado algo, se nos responde: ‘hemos dado traslado al 

departamento correspondiente’. Creemos que eso no es dar respuesta 

a una solicitud oficial registrada, es, entendemos, pasarle el 

tema a otro, entendemos que deberían cambiar ese formato de 

trámite para que tengamos constancia del posible la solución a lo 

solicitado. Y luego vamos a ir… En cuanto a la gestión del agua, 

nosotros siempre hemos estado del lado de nuestros regantes, 

reivindicando continuamente un plan hidrológico nacional, que se 

puso en un momento determinado por políticas sectarias de la 

izquierda, se abandonó, y, bueno, sobre todo porque se hablaba de 

que las políticas de las desaladoras debían ser, más que la 

solución, el complemento. Y esto no lo decimos nosotros, lo decía 

en su momento el Partido Popular, cuando llegara al gobierno de la 

nación que ese tipo de políticas iba a cambiar. Y de ahí también 

en ese contexto que nosotros secundáramos el Pleno monográfico 

extraordinario celebrado en octubre pasado respecto a la 

problemática que pueda surgir con la puesta en marcha de los 

bastidores en la desaladora, y nos surgiera las más que razonables 

dudas en esta cuestión en cuanto al aumento del caudal de la 

desaladora con la puesta, como he dicho, de las tres bastidores 

que suministran de los pozos y extracción ubicados en la 
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desembocadura del Río. Miren, nosotros no apostamos rechazo al 

aumento de la producción de la desaladora pues hay que garantizar 

el abastecimiento a la ciudadanía, sobre todo ante la problemática 

de los Pozos de Bernal, a las que nos enfrentamos. Lo que si 

rechazamos es que, bueno, se haga sin una alternativa al actual 

sistema de captación, que creemos que hace peligrar el acuífero 

del Bajo Andarax. Y no estamos haciendo sino trasladar un problema 

que estamos viviendo en la captación de los Pozos de Bernal a la 

digamos al acuífero del Bajo Andarax. Por eso el informe aportado 

por el Área de Sostenibilidad, a ver, no acredita del todo la no 

influencia de esos pozos sobre el acuífero que abastece a muchos 

de nuestros vecinos. De hecho, aconseja su neutralización y 

control, además de constatar que un 25% de ese agua con el nivel 

de extracción actual ya es dulce. ¿Qué pasará si después de esa 

monitorización se ve un descenso considerable y destrozamos el 

acuífero del Bajo Andarax? ¿Condenamos a cientos de miles de 

ciudadanos de allí? ¿Estamos, como he dicho ante… estamos 

trasladando un problema que están viviendo los Pozos de Bernal, 

los trasladamos a la Vega? Nosotros lo que solicitamos y lo que 

pedimos siempre son inversiones para modernizar es desaladora con 

nuevas captaciones y que sean más eficientes y sobre todo 

respetuosa eso es en materia del agua. Para finalizar yo desde 

nuestro grupo les reiteramos a todos y en concreto al Equipo de 

Gobierno nuestro ofrecimiento realizado en nuestra primera 

intervención de ir a la senda del diálogo e ir a la voluntad 

también de llegar a acuerdos siempre en beneficio de Almería y 

siempre en beneficio de los almerienses y destacar como ha dicho 

usted Sr. Alcalde en su discurso inicial, la actitud, la actitud 

de la sociedad almeriense que ha dado una lección de cómo estar al 

servicio del bien como en una situación de emergencia sanitaria y 

es un ejemplo es un ejemplo que deberíamos recoger también los 

grupos políticos y los que estamos al frente de los grupos 

políticos para aplicarlo en nuestra acción diaria. Y es que, por 

encima de todo, yo creo que unidos, unidos llegaremos más lejos 

sobre todo para bueno para alcanzar las cotas que nos propongamos 

como ciudad. Así que no nos queda más que decir que desde este 

grupo siempre nos pondremos a disposición de trabajar, de 

colaborar, pero siempre desde la exigencia y desde la 

fiscalización que nos corresponde como grupo político. Muchas 

gracias “.- 

 

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

gracias, Sr. Alcalde, continúo por donde habíamos dejado la 

primera intervención. Decíamos que eran 11 los puntos que teníamos 

en lo negativo, y continuamos con el tema del agua. El agua, la 

solución la hemos dado, y la hemos aportado de hace más de 10 

meses. Ustedes no la quieren escuchar, es muy simple: Para evitar 

esquilmar el acuífero de Almería y poder dejar y salvar el 

acuífero del Poniente, no podemos perjudicar a esas más de 3.000 

familias y hay a 600 hectáreas. La solución es la extracción 

directa desde el mar, que ya se contemplaba en el proyecto de la 

desaladora en 1998. Todo lo contrario sería un error. Y esto, Sr. 

Alcalde, se lo he dicho en privado y se lo digo públicamente, es 

el mayor error que usted va a cometer en su legislatura como 

alcalde en esta ciudad. Y se lo digo y se lo digo desde el 

respeto, se lo digo desde el cariño, igual que le advertí de otra 
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cuestión como fue el traslado del pingurucho. Creo sinceramente 

que la solución está en buscar fondos de la Unión Europea para que 

ese proyecto sea una realidad: la extracción directa desde el mar, 

y que a los almerienses no le llegue un 20% en  la subida del 

agua; trayendo también fondos, para que el tema del componente 

eléctrico que ha de utilizarse en la desalación sea menor. Sexto, 

la decadencia del Casco Histórico: Si bien es cierto que el éxodo 

comercial que venimos contemplando desde hace tiempo no es 

responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento, no es menos cierto que 

el Ayuntamiento puede y debe de hacer muchas más cosas de lo que 

se está haciendo. Otro segundo error -que para mí creo que son los 

dos errores-, el que acabo de comentar del tema del agua, y este 

que le voy a comentar ahora mismo: Con pintar o poner una caja de 

luz, con ocurrencias de ese tipo en el Centro, o pintar dibujitos 

en el Paseo -que nos ha costado los almerienses 300.000 € cambiar 

el asfalto-, no se arregla el problema de la decadencia del Casco 

Histórico. Es más cuestión de acciones específicas, con un plan de 

embellecimiento; con dando facilidades de aparcamiento, de 

transporte público, facilitando más actividades lúdicas y 

culturales, o la implementación de áreas de promoción económica 

urbana; la estrategia de una peatonalización valiente puede ser la 

clave; y, sobre todo, escuchar a los vecinos, escuchar a todos; 

con la creación -que desde Ciudadanos hablamos- de una mesa de 

trabajo que incluyera asociaciones de vecinos, colegios 

profesionales, colectivos culturales, representantes públicos. 

Pero esto de escuchar a la sociedad civil es evidente que a 

ustedes no les gusta porque no les gustan las mesas. Séptimo, 

suspenden también en lo relativo a las obras de mejora y 

mantenimiento de barrios: Son muchas las propuestas que hemos 

hecho desde Ciudadanos en todos los barrios, aún estamos viendo y 

esperando que se puedan ejecutar. Y octavo, el incumplimiento 

sistemático de lo votado en este plenario, con decenas de mociones 

y acuerdos pendientes de ejecutar desde hace años. Esperemos… que 

hemos incluido 17 mociones en el acuerdo presupuestario de 2021 y… 

que eso sea una realidad: Entre ellas, el servicio de bicicletas, 

no poner más puntos de bicicletas para aparcar, sino un servicio 

de alquiler de bicicletas; la creación del consejo del patrimonio; 

la recuperación del Parque Nicolás Salmerón, las Cuevas de la 

Campsa; el diseño de un plan de ocio juvenil, o las actuaciones 

pendientes del Centro Vecinal del Barrio de Bellavista o del 

Barrio de la Goleta; o la creación del Defensor del Ciudadano. No 

podemos dejar de un lado las obras malditas de nuestra bendita 

ciudad, desde la reforma de la Casa Consistorial prometida para 

los Juegos Mediterráneos del 2005, y que todavía sigue acumulando 

retraso; hasta la prolongación del Paseo Marítimo que, si bien es 

cierto no depende de nosotros, sí que dependió de nosotros firmar 

un acuerdo leonino -que ya denunciamos en su momento- y que 

arrastramos. Fue firmado por el PP, ahora ejecutado por el PSOE, 

uno y otro, siempre los almerienses los perjudicados. O el tema 

del retraso de llevar de nuevo, de traer de nuevo el tren a la 

ciudad. Desde Ciudadanos decíamos que había que hacer un bypass, 

se nos dijo que no parábamos de poner palos en la rueda, que 

realmente eran nueve meses solo por la calle Mariana Pineda. 20 

meses nos vamos a tirar sin tener nuestro tren en la ciudad. Y 

décimo y penúltimo, también debemos mencionar las dos conjunciones 

planetarias entre PP y PSOE. Mire, y eso lo hemos visto en esta 
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legislatura, en lo que va de esta legislatura PSOE y PP se han 

puesto de acuerdo para votarnos en contra dos mociones: una, una, 

la de hacer una auditoría para todo el tema de los servicios 

exteriores que tenemos externalizados, y se han puesto de acuerdo 

para votar en contra simplemente por la fiscalización, limpieza, 

parques y jardines, cementerios; y dos, el tema de que se llegue 

una fiscalización de los fondos de la Unión Europea que están por 

venir por el tema del Covid 19. Bien, papelón de uno y de otro, y 

los almerienses, como siempre, perjudicados. Y por último, el tema 

de la UDEF, el tema de la UDEF y que seamos una administración 

entorpecedora por parte del Defensor del Pueblo Andaluz...perdón, 

nacional. Pero el tema de la UDEF -la Unidad de Delito Económico 

Financiero-, es la única vez en toda la historia de la democracia 

de este Ayuntamiento que ha entrado en este Ayuntamiento, y 

todavía tenemos el silencio. Bien, no voy a entrar en los dimes y 

los diretes. Pese a los muchos incumplimientos, pese a las muchas 

tareas pendientes, pese a las muchas cosas que pueden hacer y se 

pueden hacer mejor -como lo hemos dicho al comienzo de mi 

intervención anterior-, creo que todos los aquí presentes estamos 

obligados a tender el brazo, arrimar el hombro -máxime con la que 

está cayendo en estos tiempos de pandemia- por el bien de Almería, 

en aras del consenso. No den la espalda a esta mano tendida, a 

esta mano tendida que, desde Ciudadanos le estamos ofreciendo, 

porque, tal y como dijo un gran sabio, el porvenir es todo lo que 

está más allá de la mano tendida. También decía Martin Luther King 

que la pregunta más urgente y persistente en la vida es qué 

estamos haciendo por los demás. Pues bien, aún tenemos mucho 

trabajo por delante para seguir haciendo de Almería una ciudad 

única, acogedora, atractiva, dinámica, abierta y encantadora. 

Porque tenemos un acuerdo presupuestario firmado, donde 

establecemos las líneas a seguir con bajada de impuestos, ayudas 

directas, obras y actuaciones necesarias para el progreso de 

nuestra ciudad, con más y mejores servicios públicos, en 

definitiva, con una administración más cercana, más amable, más 

eficaz y comprometida con Almería y con todos los almerienses. 

Solamente se trata de una cuestión, señores del Equipo de 

Gobierno, es una cuestión de gestión, de saber  gestionar. Y para 

eso nos van a tener con esa mano tendida y abierta para todo. Un 

acuerdo presupuestario en el que con más de 20 puntos que no voy a 

determinar, pero sí que voy a mencionar: uno, como lo de la 

recuperación del Parque Nicolás Salmerón, o el plan de creación 

del área de promoción económica de la ciudad, o los fondos…perdón… 

o el fomento de la adopción de animales de compañía, mediante la 

gratuidad del chip y la primera revisión y vacuna, o la 

instalación progresiva de papeleras en toda la vía, de recogida 

selectiva de residuos, o el proyecto de rehabilitación de las 

cuevas de la Campsa, o así como el proyecto de puesta en valor de 

los accesos de las canteras califales, la ampliación de ayuda al 

alquiler; o el aumento de la aportación municipal a la ayuda 

domiciliaria, que esto ya está puesto en marcha; el estudio para 

la implantación de una bonificación del ORA, o profundizar en 

materia de bonificaciones e impuestos; o la implantación de un mes 

completo de atracciones feriales, para el tema de los parques, 

porque es un colectivo que lo está pasando francamente mal. Esto, 

entre otras muchas cuestiones, como son las 17 mociones, que hemos 

hecho una selección: La mejora de la calle Delicias, el establecer 
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de dotación personal adecuada a los centros de servicios 

comunitarios, el adecentamiento del entorno de la Alcazaba, el 

acabar con los vertidos fecales, la desembocadura de la Rambla, o 

la ordenanza de convivencia ciudadana,  el diseño de un plan de 

ocio juvenil; otras de mejora de los Barrios, de tantos y tantos 

barrios de Almería. Y acabo, acabo con algo que creemos que es 

importante: Recuerden, aquí tienen estas manos tendidas, hay mucho 

por hacer, mucho por hacer. Almería es una ciudad excepcional y 

encantadora, pero aún tiene mucho margen de mejora. Construyámosla 

juntos, juntos, sí juntos, la Almería que queremos, sin 

prepotencia, sin chulería, sin soberbia; y, mucho menos, sin 

indiferencia hacia lo almerienses, tratándolos como no se merecen. 

De verdad, vivan donde vivan, sean y voten a quien quieran votar, 

para que no hagamos cosas que cuando pasen los años y tomemos 

decisiones al mirarle a la cara tengamos que bajar la mirada por 

la vergüenza que nos pueda sentir. Busquemos siempre el diálogo, 

trabajemos por el consenso con dedicación y, sobre todo, con 

devoción, sí devoción por el servicio público a nuestros vecinos, 

devoción por -pese a muchos que sea cuestionable- devoción a 

nuestra maravillosa ciudad de Almería. Muchas gracias”.- 

 

 

Toma la palabra Dª Adriana Valverde Tamayo, que dice: “Muchas 

gracias, Sr. Alcalde. Bueno Sra. Vázquez, nos encanta ver cómo el 

Partido Popular, el Equipo de Gobierno, hace oposición a la 

Oposición, y que además se justifique. Es algo que nos ha llamado 

mucho la atención en su intervención, porque también el Alcalde lo 

ha hecho en la suya. Y mire usted, Sra. Vázquez, no sé si es por 

ignorancia o realmente por ceguera política el que usted no quiera 

ver la realidad. Y la realidad es que, si se coge usted el BOE del 

año pasado verá cómo van llegando los fondos del Gobierno de 

España a las Comunidades Autónomas, entre otras, la comunidad 

autónoma de Andalucía, que ha recibido en el año pasado en julio o 

septiembre y noviembre de 2.199.000.000 dirigidos a combatir la 

Covid. También ha recibido en el mes de abril del 21 ya en torno a 

1.109.000.000 que van a ir dirigidas a las empresas que están 

sufriendo una situación, o están pasando una mala situación. Por 

tanto, creo que deben de dirigirse ustedes a sus compañeros de la 

Junta de Andalucía y pedirles que le den ayuda, porque el Gobierno 

de España lo está haciendo. Y ejemplo lo tienen ustedes muy claro: 

Ve cómo se le ha suspendido la regla de gasto, esa regla de gasto 

que el Gobierno ha dado las facilidades a los ayuntamientos para 

que pudiesen dedicarlo al gasto general y compensar esos gastos de 

la Covid. Pero claro, que ustedes, ¿a qué lo han destinado? Pues 

ahí lo tenemos, las evidencias están: Han pagado ustedes esos 

puntos heredados de su Partido en años anteriores, que yo no digo 

que ustedes los hayan generado, pero sí han tenido que atenderlo y 

hacer frente a esos gastos con esos dineros que le vendría muy 

bien a este ayuntamiento y a esta ciudad para compensar el 

esfuerzo que ha hecho económicamente para combatir la Covid. 

Bueno, pues dicho esto, Sr. Alcalde, paso y continúo con mi 

intervención. Decirles que, bueno, que han diseñado una Almería 

que está totalmente privatizada y desconectada con ella misma y 

sin un futuro claro. Pero nuestros vecinos deben de saber y deben 

de conocer que tiene otra alternativa, que tiene otro futuro con 

un proyecto de ilusión y de conexión con todos los almerienses. Es 
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hora ya de terminar con el oscurantismo del Partido Popular en la 

gestión municipal y de poner nuevas luces que iluminen con 

esperanzas y un futuro que queremos construir las socialistas con 

la ayuda de todos los vecinos de Almería. Por eso, Sr. Alcalde, 

quiero recordarle que hace más de un año le propuse un pacto para 

la reconstrucción social y económica de Almería, no sé si se 

acuerda usted, un pacto que tuviesen representación no solo los 

grupos políticos de este ayuntamiento, sino también los 

sindicatos, los empresarios y los colectivos sociales de la 

ciudad, para encontrar solución entre todos a la grave situación 

de crisis que se nos venía encima. Desde el PSOE lamentamos que no 

haya reparado en la excepcionalidad, en esa excepcional situación 

y en la oportunidad que se le brindaba para crear un espacio donde 

todos los grupos políticos representados en este plenario pudieran 

aportar soluciones a la crisis que vive nuestra ciudad y sus 

habitantes. Y sentimos que solo invitara a los grupos municipales 

que le son afines a ustedes y que no escucharan nuestras 

propuestas, que iban dirigidas a fortalecer, a sumar, a impulsar 

lo que desde el Ayuntamiento se estaba poniendo en marcha. Sr. 

Alcalde, como le decía al principio de mi intervención, desde el 

grupo socialista entendemos que el Pleno de hoy debe de ser una 

oportunidad para proponer, y no quedarse únicamente en la crítica, 

más aún con esta crisis socioeconómica que nos está generando, o 

que está generada tras la pandemia. Los almerienses esperan 

propuestas que mejoren su vida y le den esperanza de futuro, y por 

eso traemos a este debate el proyecto que lideraremos los 

socialistas para cambiar e impulsar nuestra ciudad. Sabemos qué 

necesita Almería porque visitamos diariamente sus barrios, porque 

recogemos las quejas de sus vecinos y porque les escuchamos. Hemos 

venido a hablar de futuro, de proyecto y de esperanza, el año 2021 

va a ser un año de inicio de la recuperación. Nuestro país va a 

recibir, o va a contar con esos 140.000.000.000 € de la Unión 

Europea, de los fondos Next Generation, y los ayuntamientos vamos 

a jugar un papel decisivo e importante en el uso de esos fondos; y 

es una oportunidad, Alcalde, única para trasformar nuestra ciudad, 

hacerla más próspera, generar empleo y dinamizar nuestra economía, 

una oportunidad para acabar con las carencias que tiene esta 

ciudad de tantos años de gobierno del Partido Popular al frente 

del Ayuntamiento. Por eso, nuestras prioridades están en crear 

empleo y reactivar nuestra economía, pero hacerlo de verdad, no 

solo con decirlo que creamos empleo; hay que verlo, no solo cursos 

de formación hay que generar empleo y darle esperanza  a los 

parados, a esos parados que tanto nosotros denunciamos, son los 

parados de larga duración: 6.600, más de 6.600 parados de Almería 

están en esa situación. Entonces, por eso pedimos una puesta en 

marcha urgente de instrumentos de ayuda para la recuperación, 

ayudas directas para las empresas turísticas que están afectadas, 

agilizar también la gestión del Reactiva 21, ese convenio firmado 

con la Cámara, aunque sean 500.000 € -que nos parecen 

significantes-, pero bueno, hagámoslo rápido y eficazmente, esa 

ayuda que llegue cuanto antes a las empresas. También crear un 

fondo de ayudas directas dirigidas a reorientar y redefinir los 

negocios que ya existen; y también a la creación de nuevas 

empresas y un plan de empleo municipal; aliviar también las cargas 

del sector de la hostelería y el turismo, aunque se han rebajado 

algunas tasas e impuestos aún necesitan más necesita mayor 
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porcentaje de minoración; también para el comercio de proximidad, 

ya le hemos pedido en más de una ocasión el plan de acción donde 

intervengan todas las áreas municipales que mejoren la seguridad, 

la limpieza de las zonas comerciales, las fachadas de esos locales 

que están cerrados y están en desuso, están sucios y da una imagen 

negativa a la zona comercial; también la creación de plataformas 

de venta online, escaparate de traspasos; también queremos que el 

Mercado Central sea ese verdadero motor del comercio del centro un 

motor que facilite el que se dinamice el comercio en el Centro, y 

ahí tenemos que implantar y poner nuevos negocios relacionados con 

la restauración y la hostelería. Sé que ustedes están trabajando 

en esa línea, creo que hay que seguir impulsando. También pedimos 

un plan de apoyo para el sector de la cultura, la industria 

creativa y la reactivación de la cultura en directo. Y cómo no, 

planes de empleo y emprendimiento juvenil, que promueva la 

investigación y las aplicaciones de las TIC para impulsar la 

empresa de base tecnológica, en alianza con el potente PITA que 

tenemos aquí en nuestra ciudad. Y también le pedimos el apoyo, el 

impulso y la renovación a los sectores, a los polígonos 

industriales que tenemos -sobre todo el polígono del sector 20-; y 

para luchar contra la pobreza infantil, ayudar a las familias en 

riesgo de exclusión social, necesitamos más protección social. Hay 

que aportar realmente, ayudar a las familias, no solo  aumentar el 

porcentaje en el área de servicios sociales -que ustedes las 

aumentan porque incorporan, por ejemplo, la compra de una tarima, 

o el equipamiento del nuevo edificio, el edificio ALMA, ese que 

dicen ustedes-: Eso no es política social, eso no, es eso es 

inversión. Si analizan las capitales de provincia, Almería, la 

pobreza en Almería, la pobreza es mayor si eres menor de 18 años, 

eres mujer y formas parte de una familia monoparental. Si se 

analizan las capitales de provincias españolas en el informe anual 

de AROPE, nuestra ciudad es la que cuenta con un dato más alto de 

población en riesgo de pobreza. Almería es la capital española con 

el mayor porcentaje de sus habitantes en riesgo y exclusión 

social, tres de cada diez almerienses. Es también líder en pobreza 

infantil, la Provincia  tiene una tasa, Presidente de Diputación, 

del 43,8%. Esos son datos que son evidentes y que no podemos 

eludir, hay que trabajar para acabar con ellos. Porque son cuatro 

de cada diez niños que tenemos son pobres, y eso les está 

condenando a vivir y a no tener un futuro si no se ponen remedios 

para darle una oportunidad. Apenas hay dos kilómetros de distancia 

entre el corazón del barrio más rico y el corazón del barrio más 

pobre, eso es nuestra ciudad, y la renta media del más rico son 

seis veces mayor que el barrio más pobre. Puede que no les guste 

escuchar a ustedes estos datos, pero esa es la realidad, esa es la 

verdad. Incluso pueden ustedes pretender negarlo, pero están ahí. 

Creemos que el Partido Popular ha convertido la pobreza infantil y 

la desigualdad en un patio trasero que no quiere ni mirarlo, pero 

los datos son tozudos, los informes están ahí. Y es vergonzoso 

para una Almería del siglo XXI, en un país como España, de la 

Unión Europea, que tengamos esa cifra, esos datos y que no hagamos 

nada. Y todo eso se va a ir viendo agravado en los próximos meses 

y en el próximo año si no se actúa con decisión desde el 

Ayuntamiento. Aún no es tarde, los socialistas hemos alertado y 

hemos pedido acciones para abordar este drama social. La falta de 

políticas decididas del Equipo de Gobierno ha sido una de las 
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razones por las que nosotros, el Grupo Socialista, no ha apoyado 

las cuentas en este ejercicio, y seguirá siendo así mientras no 

haya un plan municipal de lucha contra la pobreza y la exclusión 

social. Por eso, proponemos diseñar una estrategia de políticas 

sociales que ayuden al reequilibrio territorial de la ciudad y 

reduzcan las desigualdades entre los barrios y sus vecinos; y, 

cómo no, un plan municipal de pobreza infantil, con dotaciones 

específicas y suficientes y con un programa de educadores sociales 

en la calle, orientado a atender a esa población infantil y 

juvenil en zonas de exclusión. También pedimos la reducción de 

unas tasas en la recogida de basura y en determinados conceptos 

del suministro de agua para viviendas de familias en situación de 

riesgo y vulnerabilidad social, e implementar un sistema de ayuda 

a las familias de menor renta para que puedan comprar productos 

frescos de primera necesidad en los mercados municipales y en el 

comercio de proximidad. En cuanto a ese derecho a la vivienda, a 

una ciudad amable, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, 

decirles que hoy en día acceder a una vivienda en nuestra ciudad 

es un problema real para muchos almerienses, no solo para los 

jóvenes que pretenden iniciar su proyecto de vida, sino también 

para los colectivos como familias en riesgo de exclusión, mujeres, 

víctimas de violencia machista, personas con discapacidad o 

personas mayores que necesitan asegurarse un techo al final de su 

vida. Para que el Ayuntamiento recupere verdaderamente el sentido 

de ese fin social de la vivienda, para que la ciudad note los 

beneficios de tener una población más joven en el Casco Histórico 

y ayudarle a iniciar su proyecto de vida y para hacer un Almería 

más amable y sostenible y comprometida con el medio ambiente, 

desde el PSOE proponemos un plan municipal de vivienda y suelo, un 

programa de alquiler de vivienda, incentivar el parque de 

viviendas sostenible, regenerar los barrios de forma sostenible, 

la construcción de una ronda de comunicación la AL-30 donde se 

enlace los barrios periféricos, la creación de corredores verdes 

con el ordenamiento del litoral, generando el Paseo Marítimo de la 

bahía. En conclusión, Sr. Alcalde,  muchos almerienses están 

pendientes de las decisiones que vayamos tomando en estos meses. Y 

yo, Sr. Alcalde, les vamos a poner sobre la mesa esa serie de 

propuestas que no he podido enumerárselas por falta de tiempo, las 

vamos a registrar. No sé lo que hará usted con ellas, lo que sí sé 

es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a hacer de Almería y los 

almerienses recuperen la prosperidad económica y la esperanza en 

los próximos años, es decir, reducir las desigualdades, generar 

empleo y riqueza y ofrecer la oportunidad de mejorar en su vida. 

Gracias, Sr. Alcalde”.- 

 

Toma la palabra Dª María del Mar Vázquez Agüero, que dice: 

“Gracias, Sr. Alcalde. Bueno, he escuchado con atención todas sus 

intervenciones, voy a aclarar un par de puntos: En cuanto al tema 

de la subida de la luz, Sra. Mateos, el Ministro de Consumo se 

caracteriza por no ser del PP. Sí, ha estado hablando usted de la 

luz, la importancia que tiene la luz. Y le tengo un vídeo por ahí 

de Irene Montero -que seguro que lo han visto ustedes- hablando de 

una cosa que no iban a hacer jamás y lo han hecho. En cuanto a la 

privatización, también tengo que recordarles a las señores del 

PSOE y PODEMOS, que también lo han mencionado durante el debate, 

que 26 concesiones se privatizaron en este Ayuntamiento cuando 
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gobernaba el Partido Socialista con Izquierda Unida durante los 

años de legislatura de 1999- 2003. No demonicen ustedes al PP 

porque ustedes 26 concesiones, que tienen mala memoria. Luego 

también, tengo que hablarle del agua, es un deber del 

Ayuntamiento, es un deber del Ayuntamiento garantizar el agua 

potable a los almerienses respetando la sostenibilidad de los 

recursos naturales y respetando, sobre todo también, la legalidad 

basada en informes técnicos y jurídicos de las autoridades 

competentes en materia de recursos hídricos, que es la Junta de 

Andalucía. No hagan política con estas, cosas por favor. Y luego 

también tengo que decirle al PSOE que los datos que ha estado 

dando usted… pues hay unos datos del Instituto Nacional de 

Estadística -que puede usted comprobarlo en un artículo de La 

Razón, ahora de junio de este año- que dice que entre los 413 

municipios mayores de 20.000 habitantes, las tres ciudades que 

menor renta per cápita tienen y, por lo tanto, son pobreza y 

generarán también pobreza infantil, están en Andalucía. El 

primero, es Níjar, el segundo es un ayuntamiento de Sevilla y el 

tercero es Vícar. Y estos ayuntamientos tienen dos cosas en común: 

Primero, que son de Almería; y segundo, que están gobernados por 

mayoría absoluta del PSOE. Que yo también sé hacer demagogia, Sra. 

Valverde, ¿Vale? Y ahora quiero darles a ustedes datos positivos, 

porque todas estas cosas que hemos puesto en marcha son posibles 

porque el Ayuntamiento, como ustedes han podido comprobar en los 

últimos días -porque se ha hecho público en prensa-, es el primer 

ayuntamiento de España en pagar a los proveedores ¿Vale? Es el 

primer ayuntamiento, lo traigo documentado, por si no lo ven desde 

lejos esto. Por lo tanto, bueno, les traigo además los medios de 

comunicación donde se refleja esto. Es una cosa que todos tenemos 

que sacar pecho, no solo los concejales, los funcionarios; e, 

incluso, ustedes, ya que estamos hoy sumando y no restando. 

También la presión fiscal por habitante, la presión fiscal por 

habitante, la media es de 800 €, y nosotros estamos muy por debajo 

de 500. No obstante, no quiero desviarme del que ha sido y será 

nuestro principal interés, que es apostar por una recuperación 

económica basada en la competitividad, en la sostenibilidad, en la 

generación de empleo; y, sobre todo, en la confianza en que 

Almería es una tierra de oportunidades, de emprendedores y de 

valientes. Por eso, insisto en hacer un llamamiento a la 

responsabilidad y al sentido común de todos aquellos que tenemos 

desde nuestras diferentes posiciones políticas la posibilidad de 

trasladar la realidad a nuestros vecinos. O sea, es muy positivo -

y por eso decía que teníamos muchas cosas en común- que ustedes 

nos digan en qué podemos mejorar, de ahí este debate, pero le 

ruego no obstante que no trasladen una realidad que no existe, que 

no es verdad. Súmense al esfuerzo por la recuperación económica de 

nuestra ciudad, al esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los 

almerienses, porque en esa recuperación el papel de las personas 

que estamos aquí sentados es primordial, porque el ayuntamiento 

tiene que ser la herramienta de transformación de las ciudades. 

Súmense aportando soluciones viables a los problemas y apoyando 

las iniciativas que saben que son positivas para Almería, 

solicitando por ejemplo -ya se ha mencionado-, la financiación 

prometida por el Gobierno de la Nación. Y, en definitiva, súmense 

a trabajar juntos por construir el modelo de ciudad que los 

vecinos, a través de las necesidades que nos demandan, y que 
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escuchamos, y las que ellos mismos definieron en el plan 

estratégico de 2030, puede verse materializado en los próximos 

años. Y para empezar, pues pueden sumarse a conseguir financiación 

externa. Han relatado ustedes la importancia -y estamos de 

acuerdo- en los grandes proyectos que necesita la ciudad, porque 

las necesidades de Almería en muchas ocasiones -ya lo saben 

ustedes- superan el ámbito competencial y el alcance económico del 

propio Ayuntamiento. Sra. Mateos, no puede salir todo del bolsillo 

de los almerienses porque, lo que menciona usted como fondos 

propios, nuestra filosofía es siempre traer financiación externa 

para, como ya se ha dicho varias veces, el dinero se quede en el 

bolsillo del ciudadano. Esto es, su Partido, el Partido Socialista 

antes ha mencionado el tema de la importancia del turismo, y yo 

pues le traigo otro titular. Mira lo que le importa al Partido 

Socialista el turismo: Bruselas confirma que España no ha 

presentado ningún plan de ayuda extra al turismo en la pandemia 

porque el Gobierno lo ve innecesario. No se contradigan, señores, 

piensen lo que realmente les importa a los almerienses. Y la Junta 

de Andalucía ya nos ha dado 700.000 €, tiene usted razón, por 

supuesto que se le transfirieron fondos desde el Gobierno, y a 

nosotros ya nos han dado…, nos transfirieron los 700.000 € de 

ayuda para el COVID. Y además, por ejemplo, programas como el 

programa ANDALUCÍA ORIENTA, en el cual son 129.000 €, que el 

Ayuntamiento aporta 43, y la Junta el resto. Pero pueden ayudarnos 

a traer más fondos europeos como, por ejemplo, el programa 

operativo de empleo Formación y Educación, que son 10.000.000 € 

del Fondo Social, el Ayuntamiento pone 2.000.000, y 8.000.000 el 

Fondo Social Europeo, lo estamos ejecutando. O la lanzadera 

Conecta Empleo -también referida al empleo-, que Europa pone la 

inversión, y el Ayuntamiento la instalación. Somos la única 

capital española -ya lo ha dicho el Alcalde- en recibir una acción 

innovadora urbana para unir culturalmente tres barrios con solera 

de esta ciudad: la Chanca- Pescadería, el Casco Histórico y el 

Centro; y además, habilitaremos un nuevo espacio sociocultural, 

como el Cine Katiuska. También estamos ejecutando dos planes 

EDUSI, uno del propio del propio Ayuntamiento, a través del cual -

también lo ha mencionado el Alcalde- hemos transformado el entorno 

de la Alcazaba y el Barrio Alto, vamos a hacer una actuación 

integral del Zapillo y daremos un nuevo uso social al colegio 

Virgen del Socorro de La Chanca; o el EDUSI que gestiona la 

Diputación de Almería, que prevé intervenciones, entre otros, en 

El Alquián, La Vega y Los Molinos. Como ven, muchas son las 

posibilidades, muchas, y entre todos empujamos para que el 

Gobierno de la Nación también cumpla con lo prometido y habilite, 

aparte del Fondo de Transporte, los fondos específicos para las 

entidades locales, entidades locales a las que han dejado solas 

durante la pandemia en primera línea de contención de una crisis 

socioeconómica que ha alcanzado niveles inesperados para todos. 

Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo hemos hecho en Almería 

gracias a que el Ayuntamiento está saneado. Y ahora es el Gobierno 

el que tiene que dar el do de pecho. Súmense, súmense a pedir lo 

que corresponde a los almerienses y, entre todos, sigamos 

avanzando, porque Almería merece la pena, porque es nuestro deber 

y porque Almería tiene futuro. Gracias, Sr. Alcalde”.- 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, Sra. 

Vázquez, muchas gracias a todos los Portavoces que han tomado la 

palabra a lo largo de esta sesión de Pleno sobre el Estado de la 

Ciudad, una sesión sin duda importante. Yo voy a concluir, voy a 

intentar ser muy breve, pero voy a repetir una idea que quizás 

alguien, después de escuchar algunas de las intervenciones, o 

alguien que no conozca Almería, podría llevarse a equivocación. 

Almería es una gran ciudad, Almería de una ciudad maravillosa, una 

ciudad maravillosa que además tiene la suerte de contar con un 

ayuntamiento que es solvente y que es eficaz. Y eso está 

permitiendo que Almería, que nuestra ciudad, la capital de nuestra 

Provincia, esté tomando altura y esté llegando a unos niveles de 

calidad de vida y de progreso urbano que la sitúan entre las 

principales ciudades de España. Esa es la realidad y, si seguimos 

en esta misma línea de compromiso compartido, pues esta ciudad, 

que ya ha superado por primera vez en su historia la barrera de 

los 200.000 habitantes, tiene ante sí un gran futuro como ciudad 

receptora de talento, como ciudad receptora de inversión. Esa es 

la Almería real y esa es la Almería que estamos construyendo entre 

todos. Los que nos sentamos en este Salón de Plenos tenemos la 

suerte y el honor de representar a los ciudadanos que nos votan, y 

también todos los que están ahí fuera porque esto es un proyecto 

compartido. La ciudad es el espacio en el que viven y en el que se 

esfuerzan a diario los almerienses, y no ese escenario que… de 

verdad, a veces… parecido al apocalipsis, que algunos Grupos de la 

Oposición se empeñan año tras año en buscar catástrofe y nunca en 

aportar soluciones. Miren, la crítica es necesaria y yo no sé si 

me tengo que meter a adivino, Sra. Mateos, pero me he equivocado 

bastante poco, coincidirá usted conmigo. La crítica es siempre 

necesaria la crítica es positiva, pero la crítica tiene que ser 

una consecuencia, la crítica no puede ser una actitud. Y yo lo he 

dicho antes, yo no voy a ser el que caiga en el error de decir que 

todo en Almería está bien, que no cometemos fallos, que todo es 

impoluto, impecable. Lo he dicho, no lo voy a hacer, no lo he 

hecho nunca, ni lo pienso hacer en el futuro. Ahora, también les 

digo una cosa, estoy dispuesto a dejarle todo el espacio y todo el 

protagonismo del mundo a los que piensen insistir constantemente 

en que todo está mal y que eso es un acierto, allá ellos, todo el 

espacio del mundo. Mire, el principal activo que tiene esta ciudad 

no es el Ayuntamiento, y mucho menos es su Alcalde, ni ninguno de 

los Concejales: El principal activo que tiene esta ciudad son los 

almerienses. Y nosotros, yo el primero, nos debemos a ello, nos 

debemos y les debemos mucho, mucho al sentido común que nos 

demuestran día a día, al amor que demuestran por su ciudad, a esas 

muestras cotidianas de amor por Almería que protagonizan el día a 

día de esta capital. Unos vecinos que saben perfectamente que la 

realidad muy distinta a la que pintan algunos partidos políticos -

y lo demuestran, por cierto, cada vez que tienen ocasión- porque 

con sus errores, pero principalmente con sus aciertos, el 

Ayuntamiento de Almería que constituye hoy una garantía cercana de 

rigor, de solvencia, de seriedad, de eficacia, para todos los 

almerienses. Por eso, yo estoy convencido de que sobran los 

motivos a este Equipo de Gobierno para continuar por este camino 

para seguir avanzando en la superación de los efectos de esta 

crisis, para seguir creando empleo, para aportar calidad de vida a 

los ciudadanos; para crear oportunidades a los autónomos, a las 
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empresas, a las familias de Almería. Ese gran esfuerzo, que es un 

esfuerzo colectivo, como he dicho antes, es especialmente exigente 

dada la situación que atravesamos, y nos está permitiendo 

anticipar cómo va a ser el futuro de Almería, el futuro de nuestra 

ciudad. Una ciudad que va a ser más abierta al mar, que va a estar 

más abierta al mar gracias al proyecto Puerto Ciudad, que ha 

dejado de ser una quimera para tener los proyectos en redacción. 

Hoy en día se están redactando los proyectos, están publicados en 

el Boletín Oficial de la Provincia, y habrá a quien le moleste 

eso, que yo no lo puedo entender, pero habrá a quien le moleste. 

Lo que está claro es que es una realidad fehaciente y constatable, 

que está recuperando el Cable Inglés como una zona de encuentro. Y 

que, si el Gobierno Central quiere algún día, permitirá a los 

ciudadanos pasear desde ese Cable Inglés hasta la Universidad a 

través de un Paseo Marítimo concluido. Una ciudad en la que se ha 

popularizado en tiempo récord un hábito tan saludable como es el 

de compartir la cultura, el aprendizaje, el entretenimiento… en 

espacios como la Biblioteca Central, que los almerienses quisieron 

que se llamará José María Artero, una ciudad en la que cada día es 

más fácil emprender, crear empleo; una ciudad atractiva, como 

demuestra, por ejemplo, el ingente número de empresas que cada día 

se instalan, por ejemplo, en nuestro Parque Industrial y 

Tecnológico, en el PITA; o las iniciativas que se están poniendo 

en marcha gracias a la colaboración del Ayuntamiento, la 

Universidad y otros muchos agentes sociales, junto con la Junta de 

Andalucía, para crear el polo de innovación agrícola. Una ciudad 

en la que cada día se respira mejor porque se plantan más árboles 

-y esa es la verdad-, una ciudad que cada vez tiene más parques 

infantiles y menos barreras arquitectónicas; una ciudad, Almería, 

que ha sido capaz de cambiar el entorno del principal monumento 

con el que cuenta nuestra Provincia, la fortaleza árabe más grande 

de Europa, La Alcazaba: Unos accesos en los que se han plantado 

árboles, en los que se han creado zonas de paseo que han 

sustituido a la realidad que muchas generaciones de almeriense han 

conocido como un centro de escombro, de basura y de fractura 

social. Y ese avance que tiene que ver con la reforma del Cerro de 

San Cristóbal y el Sagrado Corazón de Jesús, los accesos a La 

Alcazaba, la reforma del Parque de la Hoya, ya se lo he dicho, en 

Junta de Gobierno del próximo lunes. Van a conectar más pronto que 

tarde, por mucho que algunos les moleste, con una Plaza Vieja 

terminada y presidida por su Casa Consistorial; un espacio de 

encuentro reformado que tiene que estar abierto a la vida y 

configurado como un centro real de la actividad comercial, de la 

actividad social, de la actividad cultural, de la actividad 

administrativa de Almería, una realidad que cada día está más 

cerca. Y les anunció ya que dentro de muy pocos días vendrá la 

Consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, 

a visitar esta Casa, a ver el avance y el desarrollo de esa 

actuación. Y a firmar, 21 años después, un convenio que nos 

permitirá por fin concluir esa ansiada obra para Almería, una obra 

que es necesaria, esperada y positiva para todos los almerienses. 

Y lo que necesita nuestro Casco Histórico -del que también se ha 

hablado mucho hoy aquí- es más acción y menos ideología, más 

remangarse y menos palabrería, mas teoría… menos teoría, perdón, y 

más práctica. Por eso, como anunciamos ayer, como han podido 

comprobar en toda la prensa del día de hoy, por ejemplo, el 

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
i
G
B
T
1
I
z
L
x
U

V
er

ifi
ca

ci
ón

 c
ód

ig
o:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ay
to

al
m

er
ia

.e
s/

ve
rif

ic
a



FIRMADO POR FECHA FIRMA

VALLECILLOS SILES MANUEL RICARDO 06-07-2021 13:02:22
Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería

Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00 Página: 54 / 55

54 

 

 

Ayuntamiento de Almería ha llegado a un acuerdo histórico con la 

Sociedad Estatal de Correos para el derribo de ese edificio junto 

a la plaza del Educador, para reurbanizar todo el entorno; y para 

el día de mañana dotar al centro de nuestra ciudad de un 

equipamiento que sí venga a aportar en positivo a los vecinos, a 

los comerciantes y a los hosteleros de la zona. El futuro de las 

ciudades pasa por ahí, y, quienes no sepan verlo o prefieran 

limitarse a interpretar partidista e ideológicamente absolutamente 

todo lo que pasa en su ciudad, pues tienen dos problemas: El 

primero, es que el tren del futuro se les ha escapado; y el 

segundo, es que todavía no se han dado ni cuenta… pero, ellos 

mismos. Miren ,el reto de este Equipo de Gobierno y de quien lo 

dirige, que soy yo, el Alcalde de la Ciudad, es recoger todas las 

voces que hay en Almería, incluidas aquellas que son discrepantes, 

para unirlas en torno al objetivo común de seguir haciendo de 

Almería una ciudad mejor, una ciudad cada día más próspera, más 

luminosa, más abierta, con más vocación mediterránea; una ciudad 

en la que resulte atractivo no solo vivir sino también invertir, 

emprender, estudiar, investigar, compartir conocimiento, una 

Almería que tiene que estar  centrada en las personas. Y para 

ello, sabemos que contamos con la determinación y el compromiso de 

todos los almerienses, que es lo más importante. Ese es el 

compromiso de verdad que tenemos que adquirir y ese el compromiso 

que recibimos todos los días los que trabajamos en lo público. 

Porque el estado de una ciudad también es un estado de ánimo, y 

ese estado de ánimo colectivo no es tan pesimista como ustedes se 

empeñan en reflejar, no es así. El estado de la ciudad de Almería 

es bueno, el estado de ánimo de la ciudad de Almería es positivo, 

los almerienses tienen ilusión por su ciudad, por superar esta 

pandemia, por nuestro futuro, por las enormes posibilidades que 

tiene esta ciudad. Y les garantizo -que no le quepa duda a nadie- 

que este Equipo de Gobierno y este Ayuntamiento va a estar a su 

lado para conseguir todos esos sueños y esas metas que, como 

sociedad, nos planteamos. Y miren, por eso aprovecho esta última 

intervención para anunciarles que vamos a seguir reactivando la 

economía local con una nueva convocatoria de ayudas directas, el 

Plan Almería Impulsa, Impulsa Almería, una nueva iniciativa que 

viene a sumarse a la cantidad de ayudas directas a las que ha 

hecho referencia la Sra. Vázquez en su intervención, que ya de por 

sí suman un 1.750.000 €, el Plan Impulsa Almería contempla una 

cantidad de otros 300.000 € en total, más de 2.000.000 € que, en 

este caso, se van a materializar en bonos al consumo, y que serán 

efectivos en el último trimestre del año, coincidiendo con una de 

las épocas en las que las familias más sufren para llegar a fin de 

mes. Miren, ese es nuestro compromiso, nuestro compromiso con la 

Almería real, porque este ayuntamiento quiere potenciar la mejor 

versión de Almería, y no siempre la catastrófica, la calamitosa, 

la del desastre absoluto. Yo estoy convencido y es algo que 

intento ejercer todos los días de mi vida que no hay nada menos 

productivo que el pesimismo. Y si alguien de verdad entiende que 

la mejor manera de servir a los almerienses es instalarse de 

manera constante en la negatividad permanente en la Almería 

triste, en la Almería llena de carencias, con vecinos resignados, 

con barrios que están enfrentados los unos con los otros… pues 

sinceramente, creo que se equivocan, esa Almería solo existe en 

sus cabezas, solo existe en sus cabezas. Miren, quedan dos años 
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para terminar el mandato de este Equipo de Gobierno al frente del 

Ayuntamiento de Almería, un tiempo más que suficiente para 

aprovechar la fuerza de la ilusión, del amor por Almería, para 

acelerar la marcha de esta ciudad hacia un horizonte más 

humanizado y que tiene que pivotar sobre ejes de desarrollo como 

las grandes infraestructuras: Hemos hablado del soterramiento, del 

Puerto Ciudad, del mantenimiento de los barrios; de la 

potenciación de nuestro Casco Histórico, de todas las ventajas que 

la digitalización nos puede aportar, no solo a la administración 

pública, sino a la sociedad en general, el futuro, el futuro de 

Almería. Y a ese gran objetivo convocamos hoy a todos los 

almerienses, a los concejales del Equipo de Gobierno por supuesto, 

pero también a los concejales del equipo de la Oposición, a los 

Concejales de la Oposición, a todos los agentes sociales, a las 

organizaciones empresariales, a los Sindicatos, a los colectivos 

que trabajan por la inclusión en Almería, a las ONG, a los 

vecinos, a todos, a la sociedad en su conjunto; y desde luego, 

también al resto de administraciones de las que dependen las 

inversiones en Almería, empezando por nuestra Diputación 

Provincial, la Junta de Andalucía, y, por supuesto también, el 

Gobierno de España. Y lo hacemos desde la seguridad que todos, 

todos, militemos en el partido que militemos, cada uno desde su 

puesto, desde su responsabilidad -y allá con su conciencia- 

daremos el mejor de nuestros esfuerzos por Almería. Porque Almería 

es nuestro compromiso, porque a Almería nos debemos, porque es 

nuestra ciudad, porque es la ciudad de nuestros hijos, y porque el 

porvenir de los almerienses es ilusionante, positivo, y, estoy 

seguro, que lleno de alegrías. Así que muchísimas gracias a todos, 

gracias por el tono en el que se ha desarrollado esta sesión 

plenaria, gracias a los funcionarios que han hecho posible la 

celebración del mismo, gracias a las intérpretes de lengua de 

signos que facilitan su comprensión a las personas con 

dificultades auditivas; gracias a los medios de comunicación que 

dais cuenta del desarrollo de estas sesiones, que garantizáis la 

publicidad que esta sesión merece y debe tener y que, 

desgraciadamente, no se pueden hacer de manera presencial a causa 

del coronavirus; gracias a los Grupos de la Oposición por vuestras 

críticas, os lo he dicho al principio, tomaremos buena nota, y 

seguro que nos ayudará a mejorar. Y mucho ánimo y muchas 

felicidades al Equipo de Gobierno, del que me siento tan orgulloso 

y que tanto bien está haciendo por Almería. Así que gracias a 

todos los almerienses. Se levanta la sesión”.- 

 

 

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

las once horas y cuarenta y siete minutos del indicado día, de todo 

lo cual, yo, el Secretario General Accidental, doy fe”. 

I
D
 
D
O
C
U
M
E
N
T
O
:
 
i
G
B
T
1
I
z
L
x
U

V
er

ifi
ca

ci
ón

 c
ód

ig
o:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ay
to

al
m

er
ia

.e
s/

ve
rif

ic
a


