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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 diez horas del día veintiséis de mayo de dos mil
diecisiete, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Almería, D. Ramón Fernández- Pacheco Monterreal,
asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez Garrido,
se reunieron las señoras y señores antes expresados al objeto de
celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria 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.Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Señoras y Señores Concejales,
Señoras y Señores Portavoces, queridos espectadores de INTERALMERÍA
TV, Señores y Señoras del público, también, por supuesto, queridos
vecinos de Almería... Hoy me presento ante todos ustedes en un acto
de normalidad institucional en el Ayuntamiento de Almería como es el
de someter el estado de la Ciudad al análisis y al debate de los
diferentes Grupos con representación municipal. Compadezco como
Alcalde y también como cabeza del Grupo Municipal del Partido
Popular al que los almerienses otorgaron libremente el triunfo en
las últimas elecciones municipales en lo que supone ya el cuarto
consecutivo del PP. A lo largo de todos estos años y con la gestión
de los diferentes Equipos gobernados por mi predecesor en el cargo,
Luís Rogelio Rodríguez-Comendador, los almerienses hemos mejorado
considerablemente la perfección que tenemos de nuestro Ayuntamiento
identificando la gestión municipal en Almería capital como una
garantía de transformación, de solvencia y de crecimiento. En mis
primeras palabras como Alcalde de Almería, hace ahora año y medio,
dije que el tiempo nuevo que aspiraba abrir iba a ser un tiempo de
escuchar y de gobernar y del mismo modo me comprometí a que el
desempeño de mis responsabilidades los almerienses encontrarían a un
Alcalde dialogante, leal y dispuesto siempre a aprender lo primero y
a compartir. A un Alcalde animado con el objetivo de hacer valer en
el Ayuntamiento los valores sobre los que se fundamentan los logros
de las sociedades democráticas, el diálogo, el respeto mutuo, la
solidaridad, la apertura de miras y la concordia. Y ahora, al llegar
al ecuador del mandato, parece razonable preguntarse en qué grado de
desarrollo está hoy ese compromiso, o dicho de otro modo, cual es el
estado de Almería respecto a lo que yo mismo propuse al conjunto de
la sociedad almeriense. Es muy probable que dentro de un rato
escuchemos en este salón el retrato deprimente de una ciudad
prácticamente en fallo multiorgánico y creo… lo creo sinceramente
que eso es fruto de un modo erróneo de entender la necesaria leal

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D
E2IBTTYRCUQ2GS3Y36CHUEI2JI
afirma.redsara.es

E2IBTTYRCUQ2GS3Y36CHUEI2JI

Fecha y Hora
Página

05/09/2017 13:25:31
2/46

3

Oposición. Cada cual, qué duda cabe, interpreta la realidad según le
conviene o interesa pero sinceramente creo que cosas, pocas cosas
son a día de hoy más antiguas que el catastrofismo. Yo entiendo y
asumo la crítica pues que en mi escuela personal y política dicta
bastante
de
aquellos
que
como
vemos
a
diario
en
otras
administraciones
cercanas
jamás
admiten
equivocaciones,
nunca
reconocen sus fallos y pretenden que todo lo que hacen y tocan sea
siempre perfecto e imparable y yo ya les digo yo no soy así. Yo
reconozco que en la gestión del Ayuntamiento ha habido y
probablemente habrá desaciertos, errores de cálculo o diagnóstico
fallido. Somos en definitiva humanos y por lo tanto imperfectos.
Ahora bien, también estamos dispuestos a aprender de los errores
para extraer lecciones de futuro pero como les digo nada más
oxidado, improductivo y también predecible que el discurso de la
enmienda total, el del presente fracasado y el del futuro imposible
las cosas solamente mejoran si dejamos de hacer aquello que no
funciona. Y créanme, la negación por la negación, la Oposición por
sistema no sirve. No suma, no aporta y no mejora. Señores portavoces
de los Grupos Municipales, nosotros estamos hoy aquí para analizar
el estado de la ciudad de Almería desde nuestros diferentes puntos
de vista y confrontando ideas y proyectos y por eso y por respeto a
todos los almerienses no seré yo el que diga que todo está bien pero
si alguien quiere decir que todo está mal y asumir el papel
institucional de la negatividad, de la tristeza, y de la pesadumbre
pues que quieren que les diga, están en su pleno derecho de
retratarse
pero
de
momento
y
como
antídoto
de
eventuales
diagnósticos graves yo diré una cosa y diré que este Ayuntamiento ha
conseguido de entrada algo que muchos consideraban inviable y es
gobernar con estabilidad desde una minoría y en ese sentido creo que
el Ayuntamiento ha salido adaptarse y aprovechar las circunstancias
derivadas del resultado electoral para seguir avanzando por un
camino marcado por la búsqueda del consenso, del diálogo y de la
permanente aspiración del entendimiento y aquí es donde quiero
detenerme de modo especial para agradecer al resto de fuerzas
políticas representadas en esta corporación, al Partido Socialista,
a Ciudadanos y también a Izquierda Unida, el admirable ejercicio de
lealtad institucional que a lo largo de estos dos años han mantenido
por supuesto conmigo como Alcalde pero sobre todo con el conjunto de
la sociedad almeriense. Pocas cosas hay más lesivas para la
viabilidad para un Ayuntamiento que la parálisis administrativa y el
bloqueo de la gestión y por lo tanto de la prestación de los
servicios que suponen la permanente escenificación por otra parte de
las lógicas y deseables diferencias políticas. Los almerienses no
quieren que este 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 de Almería. Yo
sé, y es algo que asumo como propio también, que a veces la pasión
del debate pues nos ha llevado a planteamientos demasiados elevados,
nos hemos centrado en cuestiones que sobrepasan el ámbito de
decisión y de gestión competencial municipal. Y yo creo que tenemos
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que ser lo suficientemente humildes como para reconocer que los
almerienses nos necesitan aquí para resolver sus problemas y no para
que resolvamos los problemas del mundo porque si nos centramos en
esos debates corremos el riesgo de acabar convirtiéndonos en un
problema. Y yo le hablaba antes del nuevo tiempo que todos estamos
protagonizando. Un tiempo que no es del yo sino del nosotros. Un
tiempo que no es mío, ni siquiera el nuestro. El un tiempo que se
palpa en la calle. Yo… fíjese, hace año y medio di un paso al frente
por Almería pero no lo di solamente en nombre del Partido Popular ni
siquiera en nombre de los 30.000 personas que votaron la candidatura
en las elecciones municipales. Lo hice y lo quiero seguir dando de
la mano de todos los almerienses y hoy en este debate sobre el
estado de la ciudad quiero tender la mano a todos los miembros de la
Oposición para que juntos ganemos el futuro que nos demandan los
ciudadanos de Almería. Señoras y señores Concejales, tenemos la
obligación de anteponer antes que las estrategias políticas, el
supremo afán de la gestión y la defensa de los intereses y
necesidades de todos los almerienses porque sería un error pensar
que en un marco de ausencia de mayorías como el que tenemos en el
Ayuntamiento, el ejercicio de la responsabilidad corresponde única y
exclusivamente al Equipo de Gobierno. La mejor manera para evitar el
estancamiento de la actividad municipal no es limitarse a denunciar
la congestión de los asuntos que puedan dilatarse en infructuosas
negociaciones
sino
que
hay
que
asumir
desde
la
lealtad
institucional, el necesario papel de colaboración y altura de miras
que el escenario municipal demanda, creo yo por igual, tanto Equipo
de Gobierno como Oposición. Y por ello otra vez quiero darles las
gracias porque si avanzamos todos juntos es probable que no vayamos
muy rápido pero estoy seguro que vamos a llegar mucho más lejos. Y
además fíjense, yo les invito a que se sientan partícipes y
legítimamente orgulloso de logros colectivos que benefician por
igual a todos los ciudadanos de Almería, a todos los almerienses.
Logros como ser uno de los primeros Ayuntamientos de toda España en
tener cerrado y aprobado el presupuesto municipal para este año, que
es un elemento clave y piedra angular de cualquier gestión
municipal. Logros como la aprobación de la nueva ordenanza de
limpieza que hemos sacado adelante los cuatro grupos políticos por
unanimidad. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que digo. Gracias
al dialogo, al consenso… hemos conseguido dotar a Almería de una
ordenanza moderna, una ordenanza eficaz que se ajusta, creo yo, con
buen criterio, a las necesidades que esta materia tiene una ciudad
que ronda ya los 200.000 habitantes. En el diccionario la palabra
decisión viene antes que la palabra imposición y eso es lo que hemos
hecho con esta Ordenanza. Proponer, escuchar, acordar y aprobar. Y
estoy seguro, estoy segurísimo de que no será la última Ordenanza
que aprobemos por unanimidad en este mandato. Ya no es tiempo, como
he dicho antes, de negar sistemáticamente la razón del adversario
como único pilar de un proyecto político y tampoco es tiempo de
convertir la realidad que se palpa a diario en la calle en un relato
interesado creo yo, de calamidades, de desidias que se extraen de
contexto y que se presentan prácticamente como la prueba de un
delito y mucho menos es tiempo de personalismos, de protagonismos
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innecesarios o de singularizar los posibles éxitos que se vayan
logrando. Yo lo que quiero es que la pluralidad del Ayuntamiento de
Almería se vea no solamente reflejadas en la existencia de
diferentes grupos políticos en este salón de Plenos sino que quiero
que frente a la singularidad que representan algunos políticos que
hablan siempre en primera persona, prevalezca en este foro la
primera persona del plural. Y es que nosotros los Concejales estamos
trabajando para que nosotros, nosotros los almerienses tengamos más
calidad de vida y más oportunidades. Los almerienses quieren
sencillamente que gobierno y Oposición se entiendan en las líneas
básicas que atañen en su bienestar como ciudadanos y como vecinos y
ese objetivo se sigue convocando hoy señoras y señores Concejales
del Equipo de Gobierno y de la Oposición después de año y medio en
la alcaldía de Almería y desde la humildad de quien entiende la
política, no como una vocación profesional sino como un servicio
cívico pero por otra parte me temo que dentro de unos minutos se
volverá acusar al Equipo de Gobierno de carencia de ideas, de
carencia de iniciativas y aunque todos sabemos que no se trata de un
argumento nuevo, permítanme que me detenga brevemente en este
asunto. Por regla general lo que siempre reclaman y acusan en base
al proyecto de ciudad son los mismos paradójicamente que cuando han
gobernado han evidenciado que eso no iba con ellos. Gobiernos que se
han caracterizado más por la improvisación y por la ocurrencia y
como probablemente escuchemos dentro de un rato en este salón de
plenos una denuncia clara de proyecto, de liderazgo… permítanme que
les diga que este Ayuntamiento si tiene proyecto, este Ayuntamiento
si tiene liderazgo y lo tiene además muy claro a la hora de marcar
las líneas básicas de nuestra gestión. Fíjense, desbloquear las
obras del paso a nivel del Puche es liderazgo, ampliar el Paseo
Marítimo hacia la universidad es liderazgo, recuperar la estación
del tren es liderazgo, avanzar en la peatonalización es liderazgo,
mejorar el entorno de la Alcazaba es liderazgo, trabajar unidos
todos en el proyecto Puerto Ciudad es liderazgo, defender el
patrimonio, desarrollar la movilidad sostenible y reforzar la
transparencia en la gestión municipal señoras y señores concejales
eso también es liderazgo. Liderazgo es defender la justa exigencias
que Almería tiene ante cualquier administración o gobierno sin
importar en absoluto el color del mismo y así este Ayuntamiento se
ha sumado a la reivindicación de mejores trenes para Almería del
mismo modo que nos hemos sumado a la lucha por mejores centros
educativos, por mejores hospitales y por más agua para Almería.
Reivindicaciones que son justas, reivindicaciones que son necesarias
y en la unas veces este Equipo de Gobierno ha estado acompañado y
otras veces lamentablemente las más, hemos estado desoladoramente
solos. Liderazgo es asumir que si Almería necesita mejores trenes,
el Alcalde de Almería, al Alcalde de Almería le resulta totalmente
indiferente de que Partido Político sea el Ministro de Fomento y
apoyar esa reivindicación con todas sus consecuencias. Liderazgo es
poner a tu ciudad por encima de tu partido y eso es lo que quieren
los almerienses, eso es lo que espera la sociedad almeriense de las
veintisiete personas que nos sentamos en este salón de plenos. Pero
yo tengo muy claro que no se gobierna desde una pancarta ni se
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gobierna desde el Twitter. Se gobierna desde el despacho, se
gobierna desde la calle, sobre todo se gobierna desde la calle. Y
ahora quizás haya alguien que a continuación diga que el Alcalde y
los concejales viven en una burbuja y que estamos desconectados de
la realidad de Almería y fíjense, yo creo que la mejor prueba de que
eso no es así la dan mis zapatos porque mis zapatos han pisado y
siguen pisando lugares y parajes de Almería donde muchos de los que
acusan de vivir en una burbuja este Alcalde y este Equipo de
Gobierno no han estado en su vida, o quizás hace mucho que no han
pasan por allí. Eso quiere decir que yo no necesito, este Equipo de
Gobierno, nosotros no necesitamos que nadie nos cuente que es lo que
pasa en los barrios de Almería porque nos lo cuentan los propios
vecinos cuando vamos allí. Ustedes podrán decir lo que quieran pero
lo que no podrán decir es que el Alcalde de Almería no ha estado en
las calles, en los barrios y en las asociaciones de vecinos de
Almería. Ustedes podrán decir lo que quieran pero lo que no podrán
decir es que el Alcalde y sus concejales no han recibido, han
atendido, escuchado y respondido a todos los almerienses que lo han
solicitado. Ustedes podrán decir lo que quieran pero este Equipo de
Gobierno ni esta quiero ni mucho menos está parado. Este
Ayuntamiento ha renovado la flota de autobuses y ha aumentado el
número de usuarios. Este Ayuntamiento ha sido capaz de liquidar
deudas contra idas desde los años noventa por valor de 75.000.000 €.
Este Ayuntamiento no solamente ha frenado la presión fiscal cuando
la mayoría de Ayuntamientos la aumentaban y la siguen aumentando,
sino que la hemos logrado disminuir considerablemente, de echo
seguimos bajando el IBI y de la mano de empresarios, autónomos y
emprendedores estamos preparando un paquete de medidas fiscales para
ayudar a que en Almería se cree más empleo y más oportunidades para
cada vez más gente. Este Ayuntamiento ha mejorado los servicios de
limpieza y recogida incidiendo además en la parte más positiva de
este servicio que es la de la implicación y la concienciación de los
almerienses en el objetivo común de mantener Almería cada vez más
limpia y más cuidada y además hemos creado aplicaciones específicas
para facilitar y agilizar la participación ciudadana en este
terreno. Este Ayuntamiento acaba de firmar un convenio con uno de
los operadores más potentes del mundo, si no el más potente de todos
con Thomas Cook para traer a Almería 25.000 nuevos turistas cada
año. Este Ayuntamiento es también un ejemplo de paz social y de
entendimiento laboral con los diferentes sindicatos alcanzando un
convenio laboral que es sólido, que es amplio, que es participativo…
En este Ayuntamiento los funcionarios y trabajadores no tienen los
problemas que hemos visto en otros Ayuntamientos. Sin ir más lejos
en el propio Ayuntamiento de Almería, hace algunos años. Este
Ayuntamiento está colaborando activamente en las políticas de
creación de empleo y oportunidades a pesar de que no es una
competencia directa municipal porque entendemos que el Ayuntamiento
debe de dar un paso al frente para resolver el principal problema
que desgraciadamente todavía sufren muchas familias de nuestra
ciudad y ahí está el edificio del Cable cuyo resultados en promoción
empresarial y en estímulo de los emprendedores es un buen ejemplo de
lo que he dicho hace un rato. De que cuando las administraciones se
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ponen de acuerdo, cuando el dialogo impera se llega muchísimo más
lejos. Este Ayuntamiento ofrece cada trimestre una programación
cultural de alto nivel que es completa y que sobre todo es diversa,
atendiendo siempre a parámetros de calidad y por eso artistas con
Rafael o como David Bisbal, deciden empezar sus giras mundiales en
nuestra ciudad. Además hemos aumentado en 6.000 los espectadores que
acuden cada año a los diferentes espectáculos. Este Ayuntamiento ha
consolidado un modelo de feria que se ha convertido además en un
potente
elemento
de
atracción
turística
cada
verano.
Este
Ayuntamiento ha emprendido y tiene en marcha el mayor plan integral
de bacheo y recuperación de calles y aceras de la historia
municipal. Y les doy otro dato. Este año vamos a gastar 3.000.000 €
en obras de mantenimiento y de mejora. Jamás antes se había
invertido tanto en esta materia. Este Ayuntamiento va a conseguir
abrir el mercado central por las tardes para ayudar de ese modo a
conciliar la vida laboral y familiar de los ciudadanos de Almería.
Este Ayuntamiento atiende también a los que menos recursos tienen.
Tan solo el año pasado cerca de 36.000 personas fueron atendidas en
los centros de servicios sociales comunitarios. Este Ayuntamiento
acaba de incorporar hace bien poco nuevos bomberos y nuevos policías
cumpliendo uno solo con una promesa electoral, un compromiso
electoral, sino además cumpliendo con el deber ineludible que
tenemos en defensa de la seguridad y de la vida de los almerienses y
además lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Este Ayuntamiento ha
sido el primero en hacer un recinto de conciertos al aire libre,
propio de una capital como es la ciudad de Almería. Este
Ayuntamiento ha sido el que ha puesto en marcha el consejo municipal
agrario para dar cabida y participación al principal sector
productivo que tiene Almería. Y escúchenme bien lo que les voy a
decir ahora. Este Ayuntamiento va a seguir ayudando a los que más
ayudan. La amplia red de solidaridad que se extiende por Almería a
través de asociaciones y colectivos se merecía y se merece la máxima
atención del Ayuntamiento y por eso quiero anunciarles que no vamos
adaptar ni a rehabilitar un edificio para ellos. Le vamos a
construir uno nuevo, un edificio propio para los colectivos sociales
que se adapten mejor a las necesidades específicas de las diferentes
asociaciones colaborando y ayudando a la importantísima labor que
realizan. Este Ayuntamiento además va a ser el primero que está
redactando ya un plan estratégico de ciudad. Un plan que va a trazar
las líneas más extras de nuestro desarrollo y crecimiento y en el
que el consejo social de la ciudad va a asumir un protagonismo, el
protagonismo que yo quiero que tenga la sociedad civil en la toma de
decisiones. Este Ayuntamiento ha puesto el primer plan de playas que
recoge el periodo de junio a octubre, multiplicando las inversiones
en playas como nunca antes en la historia municipal. Este
Ayuntamiento va a ser el primero que haga una gran biblioteca
pública en Almería dejando además la elección de su nombre a los
ciudadanos de esta Almería nuestra. Este Ayuntamiento va a convertir
el espacio muerto de la Carretera Sierra Alhamilla en una amplia
avenida que gracias a una gestión directa con el gobierno va a
permitir que Almería mejore en movilidad y en agilidad del tráfico.
Este Ayuntamiento ha hecho ya cerca de un millar de viviendas de
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protección oficial para facilitar el acceso de muchas familias y de
muchos jóvenes de Almería. Este Ayuntamiento será el que finalmente
devuelva a Almería la dignidad de su sede municipal histórica en la
Plaza Vieja recuperando la rehabilitación de la Casa Consistorial de
todos los almerienses y poniendo fin a una de las mayores muestras
de desidia y desinterés de una comunidad autónoma por una ciudad. Y
de nuevo le pido que me escuchen bien. Si nos dejan, este
Ayuntamiento será el que recupere para disfrute de todos los
almerienses el Cable Francés. Y no solo eso, sino que vamos a exigir
a la Junta de Andalucía que cumpla sus reiterados compromisos de
rehabilitad el Cable Inglés y si la Junta no quiere o la Junta no
puede o la Junta no sabe, que no se preocupen los almerienses. Este
Ayuntamiento será también el que rehabilite el Cable Inglés y por
eso desde hoy y si se sigue manteniendo el reiterado desinterés de
la Junta de Andalucía por hacerlo nos comprometemos a asumir esa
responsabilidad y a devolver a Almería lo que es de Almería y de los
almerienses. Y ustedes podrán decir, que no me cabe duda que lo van
a decir, que este Equipo de Gobierno desatiende a los barrios y que
solamente se ocupa del centro, que es otro tema recurrente también y
eso lo dice los que además se arroban el protagonismo de
peatonalizar una calle del centro sino el Paseo de Almería nada más
y nada menos. Pero a parte de ese tema, yo creo que las
desigualdades… Las desigualdades de oportunidades desvertebran a las
sociedades y en el ámbito urbano acentúan las diferencias entre los
barrios y los distritos. Y sinceramente creo que hemos avanzado
muchísimo para superar esas diferencias a lo largo de los últimos
años porque en todos los barrios y cuando digo todos los barrios
quiero decir absolutamente todos los barrios de Almería, han sido
objeto de actuaciones por parte del Ayuntamiento. Han sido objeto,
lo están siendo en el presente y lo van a seguir siendo en el
futuro. Y yo voy terminando ya. Las grandes urbes modernas, las
grandes ciudades de nuestro tiempo no pueden desarrollarse de
espalda a la pujanza de las nuevas tecnologías, a las llamadas
ciudades inteligentes son el fruto de un binomio, eficiencia,
sostenibilidad… que estamos activando también desde el Ayuntamiento
de Almería. Y la obtención, la reciente concesión de los fondos
EDUSI, los fondos FEDER de la Unión Europea va a suponer sin duda un
importantísimo espaldarazo a ese objetivo. Y eso que es una
excelente noticia para Almería, es fruto, ya se lo digo, yo no de la
casualidad, ni de un favor que no hayan hecho desde el Ministerio,
es el resultado de un largo, completo y bien argumentado trabajo por
parte del Ayuntamiento, del Equipo de Gobierno y de muchos buenos
funcionarios de esta casa. Y va a permitir la mejora estructural de
muchas zonas de Almería, de zonas concretas de Almería que necesitan
un empuje cualitativo y cuantitativo en cuanto a inversión y en
cuanto a infraestructura y esta buena noticia, que no es la última,
tampoco es la primera, tenemos que aprovecharla al máximo y por eso
yo le invito a que estén atentos al futuro que tenemos por delante.
Un futuro que está llegando a nuestra ciudad con pasos de peatones
inteligentes como el que acabamos de instalar en la Calle Blas
Infante del barrio de Nueva Andalucía. Un futuro que va a llegar de
la mano de contenedores soterrados de última generación como los que
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ya estamos instalando desde hace algunos meses. Esa es la Almería de
futuro. Esa es la Almería que viene y esa es la Almería que queremos
seguir poniendo en marcha desde el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento porque entendemos que de ese modo estamos colocando a
Almería en el escaparate de los inversores y de los creadores de
riqueza. Y yo desde luego en la responsabilidad que tengo
encomendada voy a seguir impulsando desde el Ayuntamiento una
Almería que sea escenario de trabajo, que sea escenario de
emprendimiento, de aprendizaje, de convivencia y de generación de
empleo y riqueza. Y créanme cuando les digo, porque se lo digo
sinceramente que en ese objetivo he contado y sigo contando con
todos ustedes. Y a continuación tiene la palabra el Sr. Concejal de
Izquierda Unida. Muchas gracias”.
Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Señor
Alcalde, señores y señoras concejales, ciudadanos de Almería que nos
acompañan en este Salón de Pleno y a través de la televisión
municipal, periodistas presentes para informar a los almerienses,
muy buenos días a todos. No sabía que aparte de Alcalde fuera
también adivino, porque adivina lo que le vamos a decir la Oposición
pero es que para eso está la Oposición. La lectura que hace usted de
una Almería paradisíaca no se responde a la realidad y a
continuación vamos a hacer el discurso y la intervención que creo
que corresponde a un Grupo de la Oposición, leal con su ciudad
fundamentalmente. Celebramos este pleno dedicado a profundizar en la
situación de Almería, en un ejercicio democrático, útil y
esclarecedor que nos permite realizar un diagnóstico de nuestra
ciudad así como de la acción del gobierno desde el último pleno
monográfico celebrado hace cuatro años. Como portavoz de Izquierda
Unida me corresponde en este momento la labor de fiscalización desde
estos bancos de la Oposición y también recoger las voluntades y los
muchos sinsabores de aquellos almerienses que orgullosamente
representamos como fuerza política. Vamos a plantear el análisis,
evaluación y seguimiento de lo que gestiona el Partido Popular. Y lo
haremos desde un Grupo Municipal responsable, un Grupo que ha tenido
responsabilidades de Gobierno en una época trascendental para
nuestra ciudad, un Grupo que aportó su dedicación para una Almería
mejor. Empezaremos situando la importancia del contexto político.
Nuestro Ayuntamiento no es ajeno a las distas realidades políticas,
económicas, sociales y culturales del resto del país y por tanto, al
troto que los almerienses recibimos de las dos administraciones
públicas que nos gobiernan, a nivel autonómico y estatal. Es decir,
la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, gobernados por el
PSOE y el Partido Popular respectivamente. Y venimos a este salón de
plenos con una frase que retrata, no sólo la situación actual de la
ciudad, sino también la de algunos años atrás, sobre todo desde el
2005 que es imposible obviar, la Almería Olvidada. Desde nuestros
Juegos Mediterráneos, después de las construcciones deportivas, de
la Villa Mediterránea, de la Urbanización de El Toyo, después de ese
tiempo, donde todos los almerienses nos sentimos orgullosos de
serlo, volvieron ustedes y volvió la Almería olvidada, o también la
Almería irredenta que definía un poeta amante de nuestra tierra como
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José Ángel Valente. Si, señores y señas, estas frases son las que
mejor definen el actúa escenario político y social de nuestra ciudad
salgan a la calle y pregunten a la ciudadanía y comprobarán que a la
palabras que más emplean sobre Almería son la decepción y el
incumplimiento por parte de ambos partidos desde el gobierno
autonómico y estatal. Cada legislatura, cada presupuesto, cada cita
electoral han acabado en decepción, en incumplimiento. Es decir, en
la Almería olvidada, en la Almería irredenta. Por eso Desde esta
esquina de Andalucía, que es una esquina para nuestra autonomía pero
más centrada que ella, que la autonomía, en vocación, economía y
comercio
con
Europa.
Desde
esta
ciudad
tenemos
que
estar
constantemente recordando a la Junta de Andalucía que esperamos la
restauración definitiva del Cable Inglés, nuestra arquitectura
industrial más importante, el proyecto del nuevo conservatorio de
música y danza porque el actual se quedó pequeño desde hace años y
el iniciado ya hospital Materno infantil desde hace machismo tiempo
prometido. Para al final me dejo lo que más me duele, nuestra
querida Casa Consistorial y Plaza Vieja, corazón del Casco Histórico
de Almería, aquella que empezamos nosotros, esa mitad de la que
ahora estamos hablando y de la otra mitad que no se ha hecho. ¿Para
cuándo tendremos un Casco Histórico completamente rehabilitado, al
igual que lo tienen todas las ciudades de España? Esa es la Almería
olvidada de la Junta de Andalucía. Y desde esta ciudad del Sur
tenemos que estar constantemente recordando al Gobierno de la Nación
la eliminación del paso a nivel de El Puche, que constantemente se
promete, mil veces prometida, mil veces anunciada, el sorteamiento,
¿se acuerdan señores del Partido Popular?, la rehabilitación y
puesta en valor de un emblemático edificio que se nos cae, la
Estación del Ferrocarril, cuyos anuncios de restauración desde hace
cinco años suponen una burla constante a los ciudadanos, la llegada
del tren de alta velocidad, la conexión ferroviaria con el Puerto o
la integración Puerto Ciudad, la segunda fase del Paseo Marítimo.
Esta es l foto fija de la Almería olvidada del Gobierno de la
Nación, todo un record de promesas incumplidas. Y voy a tener un
recuerdo también para la Diputación Provincial, gobernada también
por el Partido Popular, que mantiene sin restaurar un magnífico
edificio en pleno Casco Histórico como es el antiguo Hospital
Provincial y desde que este Grupo lleva desde el año 2012 intentando
que se restaure y se ponga al servicio de los ciudadanos. Estoy
convencido de que la ciudadanía no recuperará la confianza mientras
se produzcan tantos engaños, tanta incompetencia y tanta mala
gestión. Y ustedes, que ahora y antes gobiernan la administración
autonómica y la central son los culpables de esta ciudad olvidada y
de la pérdida de la esperanza de muchos ciudadanos. Este debate
llega en el ecuador del mandato de esta Corporación, presidida por
un Alcalde, el quinto de la democracia que fue elegido a dedo por su
partido y no por los ciudadanos. Eso solo hay que recordárselo.
Porque hay que recordar que a los cinco meses de las últimas
elecciones municipales, el anterior Alcalde prefirió retirarse al
Senado, tras cuatro años de práctica ausencia municipal y que antes
la inestabilidad que pensaba que podía venir, cogió la comodidad de
la Cámara y prefirió huir a Madrid. Y a usted lo nombraron sucesor
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de él y fue el Partido Popular quien lo nombró pero no los
ciudadanos. Sr. Alcalde aunque ustedes lleven solo dieciocho meses
presidiendo esta corporación, no podemos olvidar que su partido, el
Partido Popular, lleva catorce años gobernando la ciudad de Almería.
De lo conseguido en el 2005, ustedes cortaron las cintas de las
gestiones de otros y después que poco ha hecho el Partido Popular.
Sin duda, ustedes se mostrarán encantados por su gestión, ya lo ha
manifestado esta mañana su intervención, y tendrán una visión
estupenda de lo que hacen. Porque los concejales del Partido Popular
se sienten siempre tocados por el ala divina pero nunca asumen
ninguna responsabilidad política, sus errores políticos que lo
cometen muchísimas veces. ¿Cuándo reconocerán que el estado de la
ciudad es el de una ciudad desigual, azotada por la pobreza, el
desempleo y la falta de actividad económica? Siempre hemos afirmado
que hay muchas miradas sobre Almería, porque esta tiene distintas y
diversas realidades que se van a mostrar hoy en todo el debate en
este Pleno. Ustedes, el Partido Popular, no han dirigido su acción
de gobierno a romper con las desigualdades, muy al contrario. Han
profundizado en el desequilibrio entre los distintos barrios de
nuestra ciudad. En los diferentes debates que hemos realizado sobre
los presupuestos hemos llamado la atención sobre el hecho de que
estos no iban dirigidos a paliar esas diferencias entre los barrios.
Se han preocupado más por la estética, la decoración, el centro, y
ahora, para darse a usted a conocer. Parece que la obsesión del
Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería fuera la proyección de
su imagen, pero ¿sabe una cosa Sr. Alcalde? El liderazgo no se
consigue a golpe de foto, sea del tiempo que sea, desde su casa, en
una procesión o del día de las Fuerzas Armadas. El liderazgo se
consigue a golpe de trabajo y enfrentándose a los problemas reales
que tiene esta ciudad. Almería se encuentra con problemas sociales
muy graves que provocan el aumento de forma alarmante de las
desigualdades y el riesgo de exclusión social tal y como señalan
sendos informes de Cáritas y Cruz Roja, que por cierto, que no
vendría mal que el Equipo de Gobierno se coordinada con esas
instituciones para hacer más eficaz el trabajo. La primera
obligación de un Alcalde con la ciudadanía que representa es la de
poner fin a las bolsas de pobreza que como he dicho están aumentando
en muchísimos barrios que hasta ahora no presentaban esos problemas
sociales. En este sentido, el gobierno municipal del Partido Popular
no ha querido o ha sido incapaz de afrontar un plan de barrios para
evitar esas fronteras imaginarias entre la ciudad consolidada,
principalmente el centro y la periferia. Usted Sr. Alcalde, tiene
que buscar recursos de otras administraciones públicas para llevar a
cabo ese plan de barrios que le apunto al objeto de centrarse en las
personas más vulnerables, las que pasan por muchas dificultades
económicas, con el fin de facilitar procesos de inclusión social,
garantizando la igualdad de oportunidades y procurando el acceso de
todos nuestros vecinos y vecinas a los recursos existentes. Se trata
en definitiva de tomar medidas preventivas y no abordar los
problemas cuando estallan. Por ejemplo, ¿qué hicieron en el Puche
cuando surgieron problemas? Pues lo único que se le ocurre fue
eliminar la parada de autobús aislando muchísimo más al barrio con
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la ciudad. ¿Se acuerdan de lo que ha pasado en la vivienda de El
Patio? Hay que hacer políticas preventivas, no se puede actuar
cuando los problemas surgen sino que hay que prevenir. Así es como
ustedes gestionan problemas. Desvían la mirada como hacen siempre y
no adoptan medidas efectivas y contundentes hasta que al final
explotan. Sr. Alcalde, ustedes carecen de un plan de servicios
sociales para hacer frente a las diversas contingencias que surgen
en una ciudad como Almería que sufre un alarmante índice de pobreza
y con barrios con muchas necesidades. En los catorce años del
gobierno del Partido Popular solo se han preocupado de gestionar los
programas y subvenciones de otras administraciones públicas. Es más,
el Ayuntamiento de Almería mantiene exactamente los mismos centros
sociales y el personal de hace veinticinco años para una ciudad cuya
población
ha
aumentado
considerablemente
en
este
tiempo
y
lógicamente también sus necesidades. ¿Y cómo gestiona el Partido
Popular la indigencia en nuestra ciudad? Sencillamente, con planes
como la colocación de bancos o a veces quitándolos donde es
imposible tumbarse como han hecho por ejemplos en barrios en el
centro como en Oliveros o la parte más noble de la Rambla porque la
Rambla también tiene su rango. Empieza noble y termina pobre. Así es
como eliminan la indigencia que tanto les molesta a la vista y no
fortaleciendo la unidad de calle tan necesaria para atender a estar
personas. ¿Sabían que en Málaga disponen desde hace nueve años de un
Plan Municipal de Inclusión social? Si, ya sé que estas discusiones
suenan a repetitivas pero es que ustedes no se mojan en estos
problemas. Señor Alcalde, su Equipo de Gobierno ha actuado en estos
catorce años con un programa de mínimos. Ni siquiera en la época más
dura de la crisis económica hicieron algo y de nuevo hay una Almería
olvidada en la atención social. Porque nuestra ciudad es muy
desigual Sr. Alcalde y con el Partido Popular al frente del gobierno
municipal las diferencias se han hecho mucho más palpables en estos
últimos años dependiendo de sus zonas. Un recorrido por los
distintos barrios de la ciudad nos muestra una radiografía muy
nítida. Falta de mantenimiento de zonas verdes, fuentes y una
deficiente limpieza en las zonas más alejadas del centro. Porque
seamos realistas, el aumento de las partidas presupuestarias
destinadas a las concesionarias que prestan estos servicios no ha
servido para mejorar el mantenimiento básico de todos los barrios de
la ciudad. Sirva de ejemplo lo que hace poco denunciábamos desde
este grupo la existencia de fuentes vacías y oxidadas en la parte
alta de la Rambla, rodeada de jardines en muy mal estado y con el
pavimento roto. Un ejemplo de ese mantenimiento al que me refiero
según de que zona se trate. Y les tengo que decir que fue una mala
decisión política la separación del servicio de la limpieza en dos;
la viaria y la recogida de residuos sólidos, nos salen más cara y no
ha servido para hacer más eficaces estos dos servicios. De nuevo,
una Almería olvidada en limpieza y mantenimiento urbano. Por cierto,
concesiones administrativas que ustedes no han fiscalizado como era
su obligación y hay ejemplos de concesiones que no han vigilado.
Recordamos la Ciudad Digital, los cementerios, los aparcamientos
subterráneos como el de Padre Méndez, etc. Eso son errores políticos
que ustedes nunca han asumido políticamente. La hacienda municipal
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ha venido marcada por la política más ortodoxa del Partido Popular,
maniatada desde Madrid por su ministro Montoro, que tanto daño ha
ocasionado a las administraciones locales por su pérdida de
autonomía en particular y a los ciudadanos en general. Ustedes,
Señores del Partido Popular, encontraron unas arcas municipales
saneadas. ¿Acaso no recuerdan los beneficios de las ventas de suelo
de El Toyo? Han aplicado una política cicatera en áreas donde era
necesario una mayor inversión, por ejemplo en gasto social. Sólo en
préstamos pagamos diariamente a los bancos 34.930 euros. Y sin
embargo,
los
presupuestos
del
Partido
Popular
han
arrojado
escandalosos superávit como en el último ejercicio de 2016 que tuvo
una liquidación de casi 27.000.000 € sin gastar lo que denota su
falta de planificación y su actitud interesada con la ciudad.
Porque, en contra de los que siempre han afirmado, y esta mañana lo
han dicho, ustedes aplican aquello de que de tanto repetir una
mentira acaba siendo verdad. El Partido Popular ha subido la presión
fiscal al ciudadano y eso no se lo inventa Izquierda Unida sino en
los números se refleja que se ha ido subiendo la presión fiscal y
han aplicado una menor inversión que también se ven en los
presupuestos una menor inversión por habitante. Incluso, cuando los
ciudadanos pudieron beneficiarse de la reducción del ocho por ciento
del valor catastral del IBI, de los recibos del IBI, ustedes
subieron el coeficiente de lo que ha impedido que nuestros vecinos y
vecinas se beneficiaran inmediatamente del cien por cien de la
bajada de esos recibos. Y de nuevo tenemos que decir que hay una
Almería olvidada en materia de fiscalidad. Unos presupuestos
municipales que siguen sin recoger el Plan Municipal de Empleo, una
propuesta de Izquierda Unida aprobada por unanimidad y que aún sigue
sin materializarse. ¿Sabía Sr. Alcalde que más de 20.000 personas se
encuentran en desempleo según los datos de la última encuesta de
Población Activa? Unos datos muy preocupantes que adquieren un cariz
más grave en los barrios periféricos de nuestra Almería olvidada,
cuya tasa de paro llega ya hasta el sesenta por ciento. La inacción
de su gobierno con este asunto supone una grave irresponsabilidad
política y una falta de sensibilidad con nuestros vecinos y vecinas
en situación mucho más vulnerable. Ustedes, señores del Partido
Popular se han instalado en la comodidad de pedir, se conforman con
ejecutar los planes que vienen de otras administraciones pero aún no
les he oído ninguna iniciativa propia para que desde lo municipal se
intervenga en este asunto. Se les ve incapaz de gestionar sus
propios recursos a favor de inversiones que generen trabajo y
riqueza. De nuevo, tenemos que plantear una Almería olvidada en
materia de empleo. Y si seguimos con las mociones de Izquierda Unida
que están por cumplir, otra que ha sido frutada ha sido la de los
presupuestos participativos, aprobada también en el Pleno. Sr.
Alcalde, sabe perfectamente que los presupuestos participativos de
los que hablábamos no son los que ustedes han hecho, que han sido
solo fachada e imagen. Seamos claros Sr. Alcalde, usted vio en
nuestra propuesta una oportunidad para mostrar ante la ciudad un
Partido Popular partidario de la participación ciudadana, abierto y
receptivo a las demandas. Puso en marcha una consulta pero de ahí no
pasó. No fue valiente Sr. Alcalde. Los presupuestos participativos
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son algo más que usted no ha querido asumir del todo. Por lo hablar
del Reglamento de participación ciudadana que lleva dos años
discutiéndose. Porque esto lo que demuestra es que cuando ustedes no
tienen interés político en algo lo van demorando hasta el
aburrimiento. Dos años para aprobar el Reglamento de participación.
Ni la Constitución Española tardó tanto. De nuevo, una Almería
olvidada en cuanto a la participación. Sr. Alcalde, otra forma de
gobernar Almería es posible. Los proyectos culturales de calidad que
se consolidan son los que hacen marca de ciudad. Ustedes se
felicitan por la programación cultural que presentan cada trimestre.
Sin embargo nada más llegar al Ayuntamiento el Partido Popular se
cargó
todos
aquellos
eventos
culturales
que
daban
cierta
singularidad a esta ciudad como era Alamar o el Festival de Jazz,
que fueron poco a poco desvirtuándose hasta su desaparición. ¿Me
puede citar algún programa municipal que sea referencia cultural y
por lo que nos visiten los ciudadanos en Almería, aparte de la feria
o la Semana Santa? El Ejido lo tiene. Málaga también, Granada
también. Señores del Partido Popular, la cultura es progreso,
talento, empleo y educación. ¿Sabían que la cultura es el tercer
sector con más empleo directo en Europa? Y si hablamos de la
sensibilidad del Partido Popular por la educación, ¿se ha preocupado
su partido por el fomento de la lectura? En catorce años de gobierno
del Partido Popular no se ha abierto ninguna sala de lectura y usted
anuncia ahora que se va abrir una biblioteca municipal. Bienvenida.
Pero en catorce años, ni un centro de lectura, ni una sala de
lectura han abierto en nuestra ciudad y hay ciudades con nuestros
números de habitantes y de extensión que tienen como Albacete quince
bibliotecas y tres salas de lectura. En Almería cuatro y ninguna
biblioteca. Sr. Alcalde, el Ayuntamiento de Almería, como capital,
tendría que liderar en plan estratégico cultural como mecanismo de
cohesión social en todos los barrios y por qué no, como atractivo
turístico,
uno
de
nuestros
potenciales
económicos.
Debemos
especializarnos en algo, el turismo, la cultura y los servicios pero
ustedes no parecen aclararse. Mantuvieron durante siete años cerrado
el Edificio Polivalente de El Toyo, porque según ustedes era un
contenedor y así lo llamaron en este Pleno, carente de atractivo
alguno. Desde este Grupo le rogamos en numerosas ocasiones su
apertura, hasta nos tuvimos que presentar allí con los medios de
comunicación para enseñarles el magnífico edificio que disponía esta
ciudad de Almería. Y por fin, un día hace cuatro años, se cayeron
del guindo y el Polivalente ya se usa como Palacio de Congresos. Y
deben de reconocer que esta equivocación nos ha hecho perder
posiciones en el panorama turístico español como ciudad de
congresos. Ahora a usted le ha servido para anunciar que van a venir
25.000 turistas. Bienvenidos sean pero perdimos un montón de tiempo
sin utilizar ese Palacio de Congresos. Sr. Alcalde, ¿no se da cuenta
de que esta ciudad está perdiendo capitalidad? Señores del Partido
Popular y también centralidad, Almería no es el núcleo central de un
territorio muy poblado. Y ¿por qué? Pues muy sencillo. Nos faltan
servicios públicos. Fíjense en lo que tienen otras ciudades. Málaga
por ejemplo. Y estoy citando Málaga porque ha sido usted en este
año, en el último año que ha puesto a Málaga como ejemplo y ha unido

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D
E2IBTTYRCUQ2GS3Y36CHUEI2JI
afirma.redsara.es

E2IBTTYRCUQ2GS3Y36CHUEI2JI

Fecha y Hora
Página

05/09/2017 13:25:31
14/46

15

lazos de amistad con su alcalde para desarrollar sinergias. ¿Dónde
están esas sinergias? Vamos a pensar que solamente la reunión sirvió
para hacerse una foto con el Alcalde de Málaga. Decía que faltan
servicios públicos en nuestra Almería olvidada y que envidio lo que
han conseguido otras ciudades con alcaldes más reivindicativos, con
más peso político que usted y con un modelo de ciudad claro. ¿Cuál
es el suyo Sr. Alcalde? Ustedes llevan catorce años gobernando
Almería
y aún los ciudadanos esperan conocer hacia dónde vamos y
cuál es el proyecto de ciudad que impulsa su Ayuntamiento. Como les
decía, estamos perdiendo capitalidad y centralidad, contrariamente a
lo que hacen ustedes del Partido Popular en nuestro término
municipal, donde aumentan la centralidad en busca de sus votos y
olvidan las periferias… Puedo continuar, luego tengo la réplica,
pues me lo quita usted de la réplica pero tengo que terminar las dos
hojas que me quedan… El Plan General del Partido Popular que este
grupo no aceptó por ir en contra del interés general, sólo obedecía
al interés privado. Después de catorce años de gobierno del Partido
Popular… El urbanismo del Partido Popular sigue sin diseñar una
ciudad moderna, donde la rehabilitación de edificios puede ser una
alternativa importante de creación de empleo y donde puede llevarnos
a una ciudad más sostenible en el plano ambiental y más accesible
para eliminar barreras. A ustedes solo les ha preocupado lo
inmobiliario y el monopoly, que practicaba también su anterior
Concejal de urbanismo y por ejemplo, en la llamada Corona Norte,
sabiendo que el sector de la construcción aún no se ha recuperado
pues siguen ustedes empeñando en abrir nuevos procesos de
construcción. Ustedes siguen desatendiendo una petición vecinal muy
demandada durante años en esa zona que es el parque periurbano de la
Molineta. Seguro que les suena. Pues bien, cualquier ciudad que
tuviera la oportunidad de tener un espacio como ese a menos de 500
metros del casco urbano ya lo tendrían desarrollados y ese sí es
verdad que sería el auténtico parque de las familias. El parque de
la Molineta. En definitiva Sr. Alcalde, el urbanismo y nuestro
patrimonio en manos del Partido Popular ha servido para negociar con
el suelo y favorecer a unos pocos. Ejemplos los tenemos: la Casa de
la Juventud, puesta al servicio de la iniciativa privada, la compra
del antiguo Sanatorio de la Virgen del Mar, justificada para hacer
todo lo que no se ha hecho: bibliotecas, locales para asociaciones…
Otra mentira del Partido Popular que avala nuestra crítica a su
gestión la privatización de lo público que es de todos para
favorecer a unos pocos. La acción de gobierno debe girar Sr. Alcalde
en torno a los ciudadanos y su bienestar y la calidad del medio
ambiente es fundamental para la sostenibilidad urbana. En este
sentido echamos en falta un mapa estratégico del ruido y mayor
sensibilización acústica ante este problema que se percibe en la
ciudad. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Ustedes solamente reúnen a la
mesa del ruido cuando arrecia el malestar ciudadano o directamente
denuncian al Ayuntamiento. Además creemos que la peatonalización del
Paseo otra propuesta nuestra aprobada por unanimidad puede mejorar
la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. No quiero
olvidarme de nuestros mayores y jóvenes. Para los primeros no se han
realizado nuevos centros Sr. Alcalde. Su partido solo se acuerda de
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ellos para la comida de feria y poco más. Es necesario apostar por
programas complementarios alrededor del mayor y se les debe dar más
participación en nuestra sociedad y en las actividades culturales.
De lo segundo, los jóvenes ni un euro en los presupuestos destinados
a políticas de juventud. Ni siquiera el Partido Popular tiene un
área que se acuerde de ellos. Ahora me dirán que se preocupan de
ellos pero les anticipo que ni siquiera existe un Consejo de
Juventud donde se les de participación. Y pensamos nosotros que algo
tendrá que decir nuestros jóvenes almerienses. De nuevo le reitero
que la ciudad de Málaga tiene mucho que enseñarle en este aspecto,
en política de jóvenes. Voy terminando. Almería necesita un alcalde
que lidere un Plan estratégico, una ciudad basada en su capitalidad
y centralidad de una comarca emergente. Para ello debemos pensar en
el siglo XXI y en las necesidades de nuestra gente. Hay que crear
una ciudad habitable y atractiva para sus habitantes y también para
los que nos visitan. Con más espacio verdes, más espacios
peatonales, con una oferta cultural diferenciada y propia y en
definitiva un plan estratégico que se fije objetivos a largo plazo
con una organización municipal adaptada a los nuevos tiempos y
atienda la desigualdad que como he dicho anteriormente asoma cada
día más y con un claro objetivo social, el de pensar en las
necesidades de los que se quedan atrás como parados o excluidos de
un sistema injusto. Para conseguir esa Almería del futuro creo en la
máxima claridad de la gestión pública. Sr. Alcalde, usted y su
partido político debería asumir como propios nuevos principios
políticos que siempre deben acompañar a una institución como lo es
este
Ayuntamiento.
Y
son;
la
verdad,
la
ejemplaridad,
el
reconocimiento a los errores, la asunción de responsabilidades
políticas, el interés general y no el partidista, la participación
sobre todo y la transparencia. No deben confundirse los intereses
del partido y particulares con los de la institución. Y los recursos
públicos deben ser adjudicados de forma justa. Sr. Alcalde, señoras
y señores concejales, la transparencia es la solución no lo duden. Y
para restaurar la que confianza quebrada en los ciudadanos en las
instituciones y los políticos que estamos al frente es necesario que
prevalezca la verdad y el compromiso y así saldremos entre todos de
una Almería olvidada. Muchas gracias”.
Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muchas
gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos los que nos escuchan, tanto
aquí presentes en la sala como a través de Interalmería y, por
supuesto, a todos mis compañeros de corporación. La conformidad es
el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Estas
palabras no son mías. Son del Presidente Kennedy y las pronunció en
un momento tremendamente complicado. La conformidad es el carcelero
de la libertad y el enemigo del crecimiento. Creemos desde el Grupo
Municipal de Ciudadanos que el estado de la ciudad para nosotros es
manifiestamente mejorable porque no siendo negativos yo no pienso,
no pensamos nosotros que se está perdiendo ese referente de calidad.
Lo que si pensamos es que hay que potenciarlo pero hay que
potenciarlo desde la positividad y desde la parte de construcción
más, digamos, unida por todos. Y esa es la conformidad donde creo
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que llevamos estancados los almerienses durante las últimas décadas.
Una conformidad propia del reflejo de una sociedad donde lo que
hacemos bien nos damos tortas por apuntárnoslo todo y lo que hacemos
mal siempre se queda huérfano. Venimos de unos años donde las
mayorías absolutas en esta ciudad han permitido hacer muchas cosas
por esta Almería pero no las suficientes, donde hemos perdido más
tiempo en ver a quien le echamos la culpa de los fracasos que en
reconocer los errores propios pero los tiempos han cambiado y la
sociedad española ha salido de su letargo haciendo posible una nueva
forma de gobernar a nivel nacional, autonómico y local. Una nueva
forma donde nos apartamos y nos debemos de apartar de esa
confrontación PP, PSOE, donde seamos capaces desde Ciudadanos de
demostrar que en una posición centrada, con un partido que armoniza
y vela por los intereses de todos y estando en una posición también
es posible llegar a hacer una política útil. Una política útil
alejada de la confrontación, del debate incansable y de las eternas
acusaciones de lo que no está bien es culpa de unos en este caso en
Almería de la Junta, y por parte del otro de lo que no está bien es
del Gobierno central. Nosotros desde Ciudadanos no gobernamos ni
cogobernamos pero sí que damos la estabilidad de gobierno por el
bien de los ciudadanos tanto en la Junta como en el gobierno
central, como ese ha sido nuestro objetivo desde el principio de
aquí de la propia Almería. Nuestro objetivo político era muy claro.
Fue y es durante estos dos años y seguirá siendo durante los dos
próximos años el diálogo, el consenso, pero siempre con coherencia
la
labor
fiscalizadora,
la
gestión
municipal
transparente
impermeable por supuesto, a la corrupción y al clientelismo
político.
Políticas
cercanas
al
ciudadano
que
humanicen
el
Ayuntamiento pero sobre todo haciendo en conjunto un proyecto de
ciudad de futuro que sea el que realmente quieren los almerienses.
Los almerienses queremos que nos gobierne un Ayuntamiento ágil y que
se resuelvan los problemas y las deficiencias que cada uno tenemos
en nuestra puerta de nuestra casa o en nuestro propio entorno como
desde el primer día lo estamos haciendo desde Ciudadanos Almería.
Los almerienses queremos políticos que lleguen a acuerdos como lo
estamos intentando desde Ciudadanos Almería desde el primer momento.
Los almerienses queremos un Ayuntamiento cercano con paredes de
cristal como está impulsando y estamos impulsando todos y cada uno
de los concejales y del Equipo que formamos Ciudadanos en Almería.
Pero buscando ese consenso y esa transparencia a través de algo que
vamos a ver dentro de muy poquitos días como es la aprobación de la
Ordenanza de transparencias que va a salir por el aplauso creo que
de todos. Los almerienses queremos en definitiva una ciudad donde
primero; prioricemos a los ciudadanos tanto con todos los
almerienses y sus derechos de participación, información y opinión,
integrando a los distritos y a todos los barrios. Segundo, que
gestionemos con eficacia, eficiencia y en igualdad primando las
acciones urbanas de reformas y conservación, dignificando las zonas
y sobre todo mirando a los barrios como un todo, no como un algo que
pueda ser marginal o como un algo que puede ser de zonas de primera
o de segunda. Tercero, los almerienses queremos y desde Ciudadanos
siempre hemos propuesto la humanización del Ayuntamiento apostando
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por la igualdad de oportunidades, la integración social, la calidad
de los servicios públicos y sobre todo la gestión eficiente de los
recursos. Y cuarto y último, queremos que todos contribuyamos a la
dinamización de la economía al empleo, apoyando a las pymes, a los
autónomos y al comercio. Sobre esta base, Ciudadanos ha consensuado
unos presupuestos para el año 2017 donde hemos dado nuestra
aprobación y hemos dado nuestro voto a favor buscando esa
estabilidad. No lo ha hecho el Partido Socialista ni lo ha hecho
Izquierda Unida. No lo ha hecho absolutamente nadie. Lo hemos hecho
desde un acuerdo firmado pero un acuerdo firmado desde el
recogimiento por parte de todos los colectivos sociales y esa
sociedad civil que también hemos podido tener en la mano. Y lo hemos
hecho con el Partido Popular, que ha sido, nos guste o no, la lista
más votada y nos guste o no el Equipo de Gobierno que desde este
planteamiento y desde este posicionamiento de Ciudadanos hemos hecho
que gobiernen y que sean parte de ese Equipo de Gobierno esta
ciudad. Ese presupuesto del 2017 ha llevado y lleva en nuestro
acuerdo 72 medidas para dinamizar la economía, el empleo, humanizar
el Ayuntamiento y priorizar como hemos dicho a los ciudadanos y
veintiocho por ciento de esas medidas son de carácter social y
cultural. Ciudadanos queremos que crezca esta ciudad y estamos
seguros que también sentimos que lo quieren el resto de grupos. Pero
además el resto de grupos que componen este plenario pero no si no
estancamos en el pesimismo y en esa conformidad que hablaba desde el
principio porque efectivamente estos serán los carceleros, ese
conformismo de la libertad y lo convertiremos en verdaderos enemigos
del crecimiento. Es cierto que cuando pensábamos anoche y durante
todas estas semanas anteriores en cómo hacer esta intervención, me
venía a la mente multitud de cuestiones muy mal hechas en el pasado
por los distintos Equipos de Gobierno de todos los signos pero
también me venían a la mente grandes cuestiones que han hecho muy
bien y se han hecho por el avance de esta Almería. Decidí hablar de
futuro pero aprendiendo de los errores del pasado y velando en el
presente permanentemente por todos los almerienses. Y digo ese velar
siempre desde el más puro de los consensos y siempre buscando que no
haya confrontación. Y es en el futuro donde tenemos que centrarnos.
Lo que queremos centrarnos y reivindicar puesto que es realmente lo
que nos preocupa a los almerienses. Miren, los que estamos todos los
días en la calle, en cada barrio, como lo hace el Alcalde pero
también lo hacemos los demás con los problemas con sus necesidades,
con los problemas de la gente con sus necesidades. No le hablemos de
macropolítica, hablémosle de lo que le vamos a realizar desde un
punto de vista pero no lo engañemos. He aquí nuestra gran
preocupación señores del Equipo de Gobierno. Pues tras este acuerdo
alcanzado el día 26 de diciembre para poder apoyarle en el
presupuesto deben de ponerse las pilas y cumplirlo al cien por cien
antes de agotar el ejercicio económico, pues partimos de un mal
ejemplo que ustedes nos han dado a todos los almerienses y ha sido
dejar de gestionar veintiséis millones y medio de euros en el 2016
que por este hecho ustedes y lo saben, señores del Equipo de
Gobierno, se han ganado la fama de no buenos gestores y solo se lo
digo a título recordatorio pues está en la calle. Solo le reprocho
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que aun conociendo esa ficha el día que firmamos, insisto, el 26 de
diciembre, ustedes nos lo ocultaron en ese momento de la firma. Así
pues, le transmito nuestra preocupación y saben que tienen prestada
nuestra
confianza,
nuestra
confianza
y
nuestra
lealtad
institucional. Pero también saben que deben de cumplir con lo
acordado en el presupuesto del 2017 pues pronto habrá que elaborar y
creo que dentro de muy pocas semanas el del año 2018 si queremos que
entre en vigor el día 1 de enero. Y esto depende solo de ustedes y
solo de su capacidad de gestión. Saben que tenemos la mano tendida
para colaborar desde el consenso y desde la lealtad institucional,
nunca desde la prepotencia ni desde la soberbia ni mucho menos desde
la indiferencia. Y son palabras que he copiado directamente del día
de la sesión de investidura de usted Sr. Alcalde, y usted se
comprometió a esto y espero que siga manteniendo su palabra. La
culminación de esa ejecución del presupuesto y de las medidas
acordadas al cien por cien es buena. Pues esto ha sido elaborado por
parte de todos y muchos de los vecinos de Almería, de los colectivos
sociales de tanto y tanta gente que nos ha ido aportando todo. No
seamos torpes. Miren, y se lo digo de verdad, con la mano puesta en
el corazón, no persigamos viejas formas de hacer política, no nos
equivoquemos con consejos de asesores enmarcados hace veinte años en
la forma de hacer política porque esto ha cambiado y hay que tener
una mentalidad mucho más abierta. No se centre usted Sr. Alcalde en
su intervención, como lo ha dicho hace un momento y me parece muy
acertado, en que se quede solo de boquilla ese consenso y ese brazo
abierto pero además con antelación, que no nos enteremos por los
periódicos de las decisiones ya tomadas. Eso es el dialogo sincero y
eso es el entendimiento. Lo demás es volver a esas viejas políticas
que ninguno de los almerienses quiere y creo que las urnas han sido
muy claras. Podremos llegar adelante muchas cuestiones pero cuidado,
velemos y gestionemos el futuro porque para esto nos han puesto aquí
los almerienses. Miren, la razón de estado no es ni nos la ha dado
oponer al estado, oponerse al estado de la razón. Esto lo decía
Carlos I de España y quinto de Almería y fíjense que frase más
actualizada, la razón de estado no se ha de oponer al estado de la
razón. Y este momento solo tenemos una verdadera razón de estado en
esta ciudad. Una sola, la creación de empleo y el desarrollo
económico de esta ciudad para seguir potenciando su referente como
capitalidad. A esto hay que añadirles la atención social a las
personas con necesidades de todo tipo. Para estas cuestiones hemos
llegado a muchos entendimientos y tenemos que marcar una serie de
hitos. ¿Qué hitos se han realizado durante estos dos años en los
cuales se ha participado, se ha impulsado por parte de Ciudadanos?
Hay muchos más pero solamente en honor al tiempo que establecimos
voy a hacer un mero digamos apunte de esta realidad. Primero
impulsamos que los portavoces estuvieran en la Junta de Gobierno.
Fueron condiciones importantes para poder hacer un aperturismo mucho
más de mayor transparencia de lo que aquí se hace. Segundo, dijimos
de quitar y así llegamos al entendimiento algo importante que era y
creíamos inservible, que era el tema de los escoltas, reduciendo ese
nivel de escoltas que cada concejal tenía en este Ayuntamiento.
Llegamos al entendimiento importante de unificar los programas. Esa
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unificación de programas que en el ecuador de la legislatura hay
muchas cuestiones realizadas y otras que están en marcha pero por
encima de todo ha habido hitos directos por parte de la ciudadanía.
Empecemos por el primero, la Casa del Mar. La Casa del Mar después
de siete años que estaban ante ese momento, hoy ya son nueve, muchos
almerienses en un barrio de más de 3.000 almerienses que deseaban,
que necesitaban y que reivindicaban su espacio. Su espacio que le
habían quitado de atención directamente social sanitario. Hoy… ayer
ya escuchábamos que ya se ha licitado la obra, ya se ha adjudicado
la obra, con lo cual creo que nos tenemos que felicitar todos porque
de alguna manera hemos empujado desde esa iniciativa desde
Ciudadanos y esa moción que aprobamos desde este Ayuntamiento y
además el impulso directo también aportado tanto por Ciudadanos como
por el resto del Equipo de Gobierno a nivel de Andalucía y de todos
nuestros compañeros también en el gobierno andaluz. El IES es el IES
del Toyo, el fin de EMISA y el URBAN, las inversiones en barrios
olvidados
como
Pescadería,
las
Cuevas
de
los
Medina,
los
Cortijillos, la Vega de Acá, la provisión de plazas de empleados
públicos que tras nueve años había una parálisis sin sacar esta
oferta de empleo público, las obras para evitar las inundaciones de
La Cañada, el servicio de préstamos de bicicletas que lo vamos a ver
en una realidad muy pronta, construir las dependencias de urbanismo
que había un convenio que se ha paralizado y se ha anulado, la
inversión en policía local y bomberos, las inversiones en medios
técnicos y humanos en Interalmería, las inversiones en playas…
también a través de esas mociones. ¿Qué hitos están en marcha? El
BIG de la plaza de toros, la devolución de las plusvalías cobradas
cuando es a pérdidas, la ampliación del Centro Zoo Sanitario, la
guardería de la Nueva Andalucía, la reestructuración del personal
del Ayuntamiento y el puente de la Plaza Pavía. ¿Qué hitos están por
realizar y son los que tenemos que centrarnos también? La Ordenanza
de ferias y fiestas en los barrios, la Web municipal de
participación ciudadana y terminar la Ordenanza, la gestión de los
cementerios… Es importante que esa moción de la gestión de los
cementerios no nos encontremos con un pliego de condiciones técnicas
para aprobarse sin a ver consensuado que se quiere si es una
división de esa gestión o si se quiere una gestión por un lado del
tanatorio y por otro la de la gestión de los cementerios o si
queremos las dos gestiones unidas. La amortización de esas tasas, de
esa licencia de taxi y de las subvenciones de los coches adaptados,
el nuevo modelo de gestión de la Alcazaba, el proyecto de la corona
norte del interior y el exterior, el reacondicionamiento de la
utilización de los espacio escénicos tanto del Maestro Padilla como
del Apolo y mención especial quiero hacer al acuerdo presupuestario
del 2017. Son muchas cuestiones en materia de dinamización de la
economía y el empleo, que no voy a enumerar aquí un 72 por ciento y
ese 28 por ciento que hemos dicho de carácter social y cultural. La
oficina para el plan estratégico de la ciudad, Almería tiene que
tener su Plan estratégico y tiene que no estar soportada por los
vaivenes políticos. Tiene que haber una oficina que de lo que avance
esta ciudad. Igualmente que tiene que tener una oficina para la
captación de fondos. De fondos tanto de la Unión Europea como del
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resto de administraciones. Tenemos que promocionar y la recuperación
del convenio tradicional, la finalización de ese anillo museístico
iniciado hace muchos años, la recuperación de programas de empleo,
la bonificación en las tasas de agua y basura y alcantarillado para
los más necesitados y por supuesto el estudio de viabilidad de ese
tranvía en superficie como uso compartido y viario, ese estudio de
viabilidad que puede darnos una ciudad distinta, moderna y creemos
que de mucho avance. Estos hitos creemos que tienen que estar por
encima de todo. Nosotros hemos extendido la mano desde el primer
minuto. Creemos que desde Ciudadanos estamos haciendo una política
útil que debe de servir para evitar la confrontación pero no se
olviden ni los almerienses ni el Equipo de Gobierno, ni el resto de
compañeros de la Oposición… Nosotros desde Ciudadanos vamos a
impulsar todo aquello que estemos de acuerdo por bien de los
almerienses y vamos a seguir frenando todas aquellas cuestiones que
no veamos desde la fiscalización en la cual estamos inversos
permanentemente que no veamos que sean positivos en esta ciudad.
Buscaremos siempre ese apoyo porque nunca creo que Almería se merece
esos datos que hemos visto en los índices de demografía. No podemos
estar diez o quince años como hemos estado, donde el número de
habitantes no sobrepasa de media más de ochocientos por año. Tenemos
que hacer una ciudad atractiva para que vengan de todos sitios a
vivir y para que los que están no tengan que irse fuera con esa fuga
de talentos después de haberlos formado fuera de Almería. Almería
necesita que haya un aumento de población enorme y eso significara
que hay posibilidades de riqueza, que hay posibilidades económicas y
sobre todo de futuro. Muchas gracias Sr. Alcalde”.
Toma la palabra D. Juan Carlos Jerez Navas, que dice: “Bien,
buenos días. Muchas gracias. Un año contigo Ramón, así es como reza
un video en las redes, “Un año contigo Ramón”. La verdad es que han
tenido ustedes la capacidad de descolocarme en mi discurso. Visto lo
que he oído en el inicio de esta exposición donde ya llevamos más
una hora de debate y se han dicho muchas cosas y si me tuvieran que
pedir un titular para esta… para lo que he visto de aumento, es que
cuando un partido político u otro se atribuyen el mérito de la
lluvia, a nadie le extrañe que los demás le hagan responsables de la
sequía y eso es lo que he visto hasta ahora. Buenos días y muchas
gracias por su asistencia y sobre todo a los que nos están viendo
por televisión. Como decía ya hemos escuchado mucho y le anuncia que
no voy a ser tan duro en una Oposición leal y constructiva como el
Alcalde en su primera intervención ha sido con la Oposición pero si
me van a permitir que nos retrotraigamos a una hora antes de empezar
este debate cuando ni siquiera había comenzado, ha ese momento en el
que sonó el despertador a muchos almerienses para empezar a afrontar
un viernes más. El acto era el mismo en muchos lugares, el
despertador sonó y en todos sitios se apagó pero es verdad que en
cada sitio de esta ciudad, en cada rincón se apagó de una manera
diferente, entre otras cosas porque la realidad de los almerienses
es diferente y aquí se nos ha intentado vender otra realidad
totalmente distinta. La estadísticas oficiales sobre desempleo y
pobreza o igualdad de oportunidades así lo constatan y lo referente
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a cuestiones de mantenimiento o limpieza o infraestructuras que
también le preocupa mucho a la gente, salta a la vista la falta de
igualdad en esta ciudad, objetivo que tendría que haber sido el
prioritario para el Equipo de Gobierno y que lamentablemente no
está. A nosotros, a este Grupo de nueve concejales nadie nos va a
dar el carnet de mejores o peores políticos. A nosotros el carnet
nos dio la legitimidad de 20.000 designaciones sabiendo quien iba a
ser posiblemente su cabeza de lista y el resto de sus concejales.
Otros no pueden decir lo mismo. Esa misma realidad social, se hace
extensiva al hablar de desarrollo económico, con una infraestructura
y falta de ejecución de proyectos que abocan a que Almería y sus
sectores productivos tampoco puedan competir hoy en esta ciudad en
condiciones de igualdad con otros municipios de España. Por eso,
para esas dos palabras, o sea las dos veces que ha reiterado la
palabra igualdad, hemos decidido hacer el discurso de la igualdad,
en analizar qué está fallando, Sr. Alcalde, y, por supuesto cuál es
el camino a seguir para que los almerienses y los barrios reparen
esa brecha que en estos momentos tienen. Desde la bancada socialista
alternativa real de gobierno, actual Ayuntamiento de Almería, y por
parte de este portavoz entendemos el Pleno de hoy como una
oportunidad para proponer y no quedarse únicamente por la crítica.
Especialmente en una coyuntura de desafección y alejamiento de la
ciudadanía de este momento. No seré yo el que diga que todo está
mal. Pero oyendo su discurso inicial, bien podría también resumirse
en que quien se excusa se acusa. Toda hablar de ciudadanos, más de
lo que se hace en la ciudad, toma hablar más de cómo se gobierna
Almería, más que de la gestión pura y dura que se hace en la misma.
Está claro que una ciudad así entendida es mucho más compleja. Es
más difícil de gobernar también pero sin duda resulta infinitamente
más rica y presenta mayores posibilidades para todos los que nos
enfrentamos a ese reto del gobierno y de la Oposición. Ha llegado el
momento de recordar que quienes disfrutan o sufren de los aciertos y
errores del gobierno municipal son personas con nombres y apellidos
y con una vida y de volver a poner el foco en que las propuestas
siempre deben ir dirigidas a facilitarles la vida porque es la gente
la que se lo merece, es la gente la que hoy nos trae aquí para
mejorar en su día y en su futuro. Esos esperan y esa es la línea de
este debate por mi parte como principal grupo de la Oposición.
Lealtad en todo momento a los ciudadanos que es a quien nos debemos
sobre todo. Almería tiene mucho y grandes retos por abordar. Este
Equipo de Gobierno con el Alcalde a la cabeza ha sido el gobierno de
las tres D, descontrol, del gobierno y del desinterés pero en medio
de todo eso y habiendo perdido mucho tiempo y oportunidades, es
verdad Sr. Alcalde, que empiezan ahora a deslumbrarse alguna idea y
ciertas gestiones por las que nosotros también le reconocemos su
esfuerzo porque somos Oposición leal y lo que le va bien a la
ciudad, le va bien al Grupo Socialista. Mucho le ha costado entender
la necesidad de un plan estratégico que marque la línea de
desarrollo futuro de la ciudad. Una idea que incluyo por ustedes,
fue utilizada como burla a este grupo político cuando lo planteaba
en la campaña electoral y después. Ahora sin embargo son los mayores
defensores. Bienvenido. Ahí van a estar con el apoyo leal de este
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grupo porque eso es bueno para la ciudadanía, para los sectores
productivos y para la gente. Pero llegan como siempre tarde, por
culta de una herencia representada por alguien, por uno de sus
padres políticos que hoy no está aquí y que está en Madrid y que se
llama Luís Rogelio Rodríguez- Comendador. Reconocemos por tanto que
hayan corregido esa postura y ahora lo deciden dos. Y las gestiones
que se han iniciado en este tema pero también le advertimos que el
asunto tiene que ser consultado, como decía el Sr. Cazorla y el Sr.
Esteban, más con la Oposición, con el Consejo social de la ciudad,
ese es el que usted ha hablado y al que no reunamos solamente para
una foto, al que utilicemos como grupo de expertos porque ahí están
los verdaderos expertos en el diagnóstico de esta ciudad; sus
representantes,
sus
colectivos
y
los
sectores
sociales
representados. No quieran correr, entregar el futuro Almería sin
precaución y supervisión a quienes han elaborado o están inmersos en
el plan estratégico de Málaga porque tampoco es eso. El futuro es
mucho más que peatonalizar el Paseo, que sí, que también forma parte
del futuro y le apoyamos pero desde luego no tiene nada que ver con
los pasos de peatones inteligentes cuando entre otras cosas existen
muchos pasos de peatones en esta ciudad muy oscuros y con mucho
peligro para los ciudadanos. El plan estratégico es urgente, sobre
todo para fortalecer nuestra capitalidad tan cuestionada desde el
punto de vista económico y cultural por la actividad de otros
municipios de la provincia como aquí se ha dicho y como hemos
coincidido por lo tanto tampoco creo que estemos equivocados. Para
convertirla, que queremos lo mejor para esta ciudad, en un referente
europeo, porque así lo puede ser como ciudad de servicios, Almería
como
ciudad
del
turismo
sostenible
porque
tenemos
muchas
capacidades, de Almería como capital agrícola vinculada a la
población. Son estos tres pilares Sr. Alcalde, además de los dos que
usted señala. Si el puerto ciudad o la peatonalización. Son estos
también los que deben de marcar una oportunidad y riqueza para esta
ciudad para generar empleo y ahí vamos a estar con usted con lealtad
apretando y pidiendo que aunque el PGOU no el que nosotros
querríamos, si tengamos seguridad jurídica para realizarlo. Pero
tampoco podemos dejar de lado que para el desarrollo de cualquiera
de las acciones marcadas en el futuro plan estratégico resulta de
especial importancia que podamos salir del aislamiento en materia de
infraestructura y del agravio comparativo en otras estaciones al que
su gobierno si nos tiene sometidos. Esto es una clave para la
igualdad de los almerienses y para esas empresas y me congratulo Sr.
Alcalde por los pasos dados por usted en defensa de la estación, en
defensa del Puche llegando muy tarde por equivocaciones de sus
antecesores que nos lo han prometido muchas veces pero yo no le voy
a recriminar los esfuerzos que usted está haciendo y en el que yo me
he brindado como portavoz de 20.000 almerienses a estar con usted
tocando
esa
y
cualquier
otra
puerta
de
cualquier
otra
administración. Pero en otros casos no se puede aludir nada nuevo,
un ave que no llega, un paso a nivel como del Puche, que aunque se
están haciendo gestiones pero ahora mismo es solamente papeleo que
debería de estar ya eliminado, o esa regeneración de la playa que
vamos a esperar como la de la Cañada después de muchas promesas a
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que tengamos una partida genérica. Recibimos el otro día una
bofetada en la reciente visita del Ministro de Fomento a esta ciudad
en la que además se podría haber evitado la ofensa de no recibir a
una mesa social en la que estamos todos los que estamos aquí en
defensa del ferrocarril. Nadie se pudo negar ahí de nada y a toda la
sociedad le sentó mal menos a usted Sr. Alcalde y ahí sinceramente
nos hubiera gustado más autocrítica. Después de que se liciten los
nuevos proyectos para el ave no es más que la constatación de que en
Almería el PP pone el contador a cero nuevamente. Ya se decía ayer
en la Comisión de fomento, que ya en el 2023, el 2024. Siete años
vamos a perder, los proyectos se van a volver ahora a realizar, es
verdad. Usted, un twitt lo sacaba el otro día y vamos a tener ocho y
diez meses más de reacción. ¿Y qué? ¿Qué garantía es esa? Cuando
hemos tenido un tramo adjudicado, se iba a empezar y hasta el
portavoz del Grupo Popular en el Congreso decía que se iba a empezar
en enero. ¿Qué garantía es esa, que ahora tenemos que felicitarnos
por eso? Que quiere que le diga del paso del nivel del Puche, ya lo
he citado antes. Por lo tanto, además de todas estas cuestiones, el
actual planteamiento de los socialistas es que le echamos en falta
que se vinculen esas obras fundamentalmente al soterramiento y que
este no sea una despedida definitiva. Además de esos temas, desde el
PSOE creemos que como ciudad no debemos dejar pasar otras
oportunidades Sr. Alcalde y que se podrían intentar con el Gobierno
de España. Yo le lanzo aquí una en el ánimo de consenso y de alianza
nuevas para la ciudadanía. La cesión de edificios del CSIF,
magnifica ubicación en el Paseo de Almería que sabe usted que ha
dejado, ha sido… bueno nos ha podido vender en una subasta, y yo
creo que podría ser una oportunidad intentarlo con el estado, con
patrimonio, para un contenedor cultural, para colectivos, artistas,
creadores, zonas de exposiciones y zonas de presentaciones en pleno
centro Almería para vitalizarlo, rehabilitarlo. Que las cosas estén
así en temas de calado y evidencias en el desinterés de un gobierno
municipal, una de esas tres D que he mencionado. Que ha estado en
interinidad con la huida del anterior Alcalde y la sucesiva
remodelaciones y que se ha caracterizado por un gobierno y
descontrol constante porque eso que se ha trasladado también a las
propias competencias municipales y a la organización obsoleta que
tiene este Ayuntamiento en el que tenemos un capital humano
valiosísimo que son sus trabajadores y trabajadoras al que no se le
facilita los medios adecuados en una estructura organizativa moderna
que son la que le reclaman ellos y todas las centrales sindicales en
este momento. Se ha dedicado a intentar buscar el rumbo mientras que
les pedía otros ciudadanos que se centraran. Se ve que en ese KIT
que le dio el Sr. Alcalde anterior no iba la brújula, y habría que
haberle puesto también la brújula. Se puede sacar la política seria
por ejemplo en materia de empleo cuando ha estado vinculada en
sucesivas remodelaciones al área de turismo y ahora esta con
bomberos y policías. O en turismo, tan importante para que seamos
referente turístico después de tantas remodelaciones ¿sabe por dónde
ha pasado turismo? Turismo ha estado sola en desarrollo económico…
ha estado hasta con función pública, que no sé qué tiene que ver. No
sé qué tiene que ser con función pública. O ahora agricultura y
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pesca, tan importante la agricultura y el sector de la pesca
artesanal fundamentalmente que ha estado en fomento, servicios
urbanos y ahora esta con deportes y yo no dudo de la capacidad del
señor concejal pero es verdad que tiene que salir corriendo de una
carrera a visitar invernaderos en algo que no tiene que ver como
planteamiento estratégico de ciudad. Eso sí, en la promoción de
Almería, perdón… no me quiero olvidar de algún área que habría
necesitado ser denominada como el área de la mujer o el área de la
igualdad y no vincularla como ustedes hacen al rol de la familia. O
se… medioambiente, que ya ha desaparecido, que lo hemos tenido
primero en una concejalía, en hacienda, tampoco tenía mucho que ver
pero estaba el medio ambiente tan importante en este momento en las
ciudades del siglo XXI y la tuvo también el Sr. Nicasio Marín. Lo
recuerda ¿no? Estuvo allí hasta hace poquito y ahora ya no existe
medio ambiente, al menos la palabra aunque este en servicios
urbanos. Eso sí, en la promoción de Almería a nivel nacional no le
ha ganado nadie. Enhorabuena y eso se lo tenemos que poner un
notable alto, casi un sobresaliente le pongo de una Oposición leal.
Empezamos una noche siendo tema estrella en el Hormiguero, en el que
Dani Rovira nos promocionó como la ciudad del sacrificio de los
animales. Unos meses después, cuando ya creíamos que eso estaba
superado alcanzamos todas las parrillas de todos los programas de la
mañana, de Antena 3, de TV13, de Televisión Española, por el
bochornoso espectáculo de la carrera y el desengrasante. Y cuando
eso ya lo habíamos superado y ya creíamos que no dábamos para más en
promoción de esta ciudad allá va uno de nuestros concejales y
desvela una operación policial en este Pleno. Desde luego que sí, en
la promoción de Almería ha habido y ha habido bastante promoción y
algunos alumnos aventajados. También ha habido Sr. Alcalde, mucha
promoción de Ramón, más que de Almería. Empleo y políticas sociales.
Yo creo que eso es uno de los temas fundamentales para empezar a
actuar firme contra la desigualdad, lo decían los anteriores
portavoces, se tiene que crear empleo para apaliar en el alma de los
20.000 almerienses, 5.000 menores de 30 años y 19.000, más de 19.000
mayores de 30 años y el Alcalde tiene que reconocer que no está
haciendo todo lo suficiente aunque sea Alcalde y le reconozco que
está en su discurso y en su preocupación pero creo que le falta
atender más a la Oposición en este caso y la lealtad que le
brindamos, y es poner en marcha esos planes de empleo municipal que
le venimos reclamando desde todos los grupos políticos. A eso
además, es necesario la inclusión de cláusulas sociales en los
contratos públicos para en vez de decir que hemos asfaltado 20.000
metros o 30.000 metros, empecemos diciendo que hemos generado 30
puestos de trabajo y asfaltado 20.000 metros. Cambiemos el lenguaje
por favor. Así también evitaríamos otras situaciones de bajas
temerarias como la de OHL que está realizando la obra de la Plaza
Vieja o la última del Recinto Ferial que se le ha adjudicado a la
misma empresa que lo mal ejecutó. Otra forma para actuar es la
igualdad entre barrios que es la referida al mantenimiento de los
mismos, la gran asignatura pendiente de este Partido Popular.
Pasamos de zonas con sobreactuación a zonas con poca o ninguna
atención. Las flores de temporada desbordan plaza pero es que en
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algunos sitios no hay plaza para colocar las flores de temporada. O
en algunas zonas se friega y hasta los ciudadanos te dicen que por
favor a cien pasos de aquí que el moho le está creciendo de la
humedad en otras zonas al trimestre ven una fregadora y me acuerdo
aquí de la Sra. Muñiz, de aquella frase que nos dedicó a todos y nos
dijo que la ciudad estaba llena de churretes. Vuelve a estar en
muchos barrios llena de churretes, si Sra. Muñiz. Bien, ¿Qué echamos
en falta? Echamos en falta más equiparación de servicios, menos
diferencia entre barrios y como entendiendo que las zonas tienen que
tener
cierto
atractivo
y
refuerzo
a
servicios
hay
que
fundamentalmente equiparar el barrio. En este sentido, la Comisión
de siguiendo que dirige el Sr. Concejal yo creo que está funcionando
bien Sr. Concejal pero creo que tenemos que pasar a algo más y ahí
le vamos a brindar una opción. Consideramos que hay margen para que
en los servicios que no se prestan se le pueda sacar más
rendimiento. Sr. Alcalde, ¿Está usted de acuerdo en que planteemos
una prestación mínima, básica para todos los barrios de los
distintos servicios que no excluya la atención especial donde
corresponda por ser una zona peatonal o de atención turística? Solo
así superaremos lo que en algunos sitios se hace y se denomina por
este Equipo de Gobierno con mucha frecuencia lavado de cara, que
superemos el lumbral de los planes integrales y salgamos de Oliveros
y tengamos más planes integrales. Es verdad que están interviniendo
en todos los barrios, faltaría más. Tienen que intervenir en todos
los barrios pero el Zapillo le espera, es verdad que los fondos DUSI
ahora vienen, y nos alegramos muchísimo porque detrás de eso hay
gente que va a tener trabajo, comercios que van a ver sus zonas
revitalizadas y ahí vamos apoyar pero con participación que es lo
que le hemos exigido todo, pero es verdad que mejoremos el
mantenimiento, no hagamos que unas zonas tengan sobre mantenimiento
en algún caso por ejemplo en torno al obispado que ya se está
pecando en exceso de mantenimiento. Los barrios tienen que volver a
convertirse en verdaderos espacios de convivencia y también
mejorando nuestra sensación de seguridad es importantísimo Sr.
Alcalde, no lo ha citado usted, tenemos un déficit de 124 agentes en
este momento por población y nos vamos a ir a 173 y los barrios
necesitan atención como el otro día lo necesitaba Pescadería, lo
necesitaba el Puche o el recientemente El Alquián. Somos conscientes
de que gobernar no es fácil. Claro que no. Pero es que en su caso
tampoco aceptan la ayuda esa que usted nos reclama y que yo muchas
veces le he brindado, y no me voy a cansar de brindarle en nombre de
este Grupo, pero también esa se la podrían brindar muchos
almerienses si abrieran más la gestión. Le pedimos Sr. Alcalde que
gobierne más con los ciudadanos que para ustedes mismos. Este
Ayuntamiento debe de devolver a los ciudadanos que se comprometen
día a día, capacidad de decisión y de fomentar por fin el papel del
consejo social de la ciudad y de otros consejos sectoriales que son
reunidos a veces solamente para una foto. Almería es una ciudad con
infinitas posibilidades y yo quiero explorarlas junto a usted,
liderándolas usted, porque le corresponde. Pero tenemos que ser
capaces de que esos consensos sean posibles y no solamente de
boquilla. Tenemos la oportunidad de abrazar una nueva economía como
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hemos visto antes y como he descrito pero yo voy a ir terminando… se
me quedan muchas cosas, con una cuestión fundamental para mí. Junto
con la creación de empleo del Partido Socialista observamos con
especial preocupación, la injusta distribución de la renta entre los
almerienses, lo que se traduce en duras situaciones de personal y
familiares y bastantes bolsas de pobreza que están ahí. Es verdad
que están ahí. El 37 por ciento de los almerienses subsisten con
escasos recursos económicos. Especial mención requieren en estos
momentos las mujeres cuando se analiza el paro, la situación de
vulnerabilidad en la que están en este momento y en las que no hay
medidas para su formación, su discriminación positiva y su
asesoramiento. La solución no es mirar para otro lado Sr. Alcalde,
ni para otra administración que claramente hay que mirar, es verdad,
pero puede ayudar, pero no suplir la responsabilidad municipal para
actuar en barrios que nos preocupan y mucho en lo que comenta la
desigualdad a pasos agigantados y que no están a más de 200 metros
de este salón de Plenos a un kilómetro de Puerta Purchena o a veinte
kilómetros. Es alarmante que no se esté actuando con todos los
medios disponibles en allí donde además de asfaltar se requieren
intervenciones integrales y le dejo sobre la mesa una petición y una
iniciativa. Ha escapado usted de liderar mesas de transformación de
esos barrios con todas las administraciones, yo le voy apoyar para
que el defensor del pueblo no nos tenga que llamar dentro de uno o
dos años porque no hemos resulto problemas y después será muy
difícil. Voy terminando Sr. Alcalde. Se trata de un modelo distinto
de trabajar, de un modelo diferente. Tenemos no solamente que
preocuparnos, sino ocuparnos. Si yo fuera Alcalde no permitiría que
esos barrios estuvieran como primer apellido desesperación y como
segundo, desigualdad. Yo si fuera Alcalde diseñaría el futuro de la
ciudad a mil pasos de aquí con el puerto y es verdad, como
referencia, pero al tiempo no permitiría que también a esos mismos
mil pasos hubiera barrios que constatan claramente cómo se está
fracasando en el presente y no queremos que se fracase en el futuro.
Si yo fuera Alcalde, a diferencia de usted, tendría todos esos
principios dispuestos a dialogar con la Oposición pero creo que
ninguna política que no se resigna, que da la cara a la gente y en
la que a diferencia de su modelo, no se tiene derecho a perder ni un
minuto y para eso estamos aquí para no perder ni un minuto. Muchas
gracias”.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Castellón Rubio, que dice:
“Muchas gracias Sr. Alcalde y buenos días a todos los portavoces que
han intervenido, a todos los concejales y a las personas hoy aquí
presentes. Asistimos hoy al debate del estado de la ciudad justo
cuando se cumplen dos años del inicio de esta corporación, un inicio
de corporación que sin duda se produjo después de la expresión de la
voluntad mayoritaria de los almerienses, que dieron su apoyo, que
dieron su voto a esta formación política la que compone el Equipo de
Gobierno para que dirigiese los designios de Almería a pesar de que
como todos bien ustedes saben, hubo hasta que a última hora quiso
torcer esa voluntad. La voluntad de los almerienses en la urna,
algunos y se les ha escapado, la intentaron torcer los despachos. El
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si yo fuera Alcalde aún sigue sonando. Sonó muy fuerte en las horas
previas a la constitución de esta corporación y creo que todavía
queda en el recuerdo de nuestras cabezas. Sin embargo la razón se
impuso. Hubo un acuerdo in extremis para la configuración de un
gobierno estable, reflejo de las urnas, después de que no hubiesen
mayorías políticas y que los almerienses no llamasen a dialogar, los
almerienses no llamasen a que dotásemos de esta habilidad lo que en
las urnas había sido una composición fragmentada de este Pleno. Eso
sin duda era sin duda un cambio de primer orden en la configuración
de los Equipos de Gobierno que también se reflejaban. El 28 de
noviembre se formalizó la toma de posesión del nuevo Alcalde, algo
que sin duda ha marcado estos dos años de corporación, algo que
después de un Alcalde que ha estado al frente de este Ayuntamiento
trece años sin duda es un hito importante que es que tenemos que
analizar hoy aquí. Hay un nuevo Alcalde, hay un nuevo tiempo, hay
unas nuevas formas y hay un proyecto fiel votado por los almerienses
pero un proyecto que fruto de esa renovación y de ese cambio de
Alcalde ha sido renovado. Hoy venimos a hacer aquí el debate de
estado de la ciudad, un debate general, podremos hacer un debate
general, un debate de altura, un debate de análisis, de reflexión
profunda de lo que queremos los almerienses o podemos hacer un
debate ramplón de la anécdota de lo que sale en la Sexta, en la
Cuatro o de lo que sale en Interalmería. Yo sin duda creo que del
chascarrillo debemos pasar al debate constructivo y al análisis de
la acción de gobierno de este Equipo de Gobierno en toda su
extensión como también tenemos que analizar por supuesto el papel
que desempeña la Oposición o de la acción de otras administraciones
con respecto a nuestra ciudad porque afecta a nuestra ciudad.
Almería sin duda, porque aquí se ha hablado de los últimos catorce
años, yo no voy a hacer mucha referencia, solo decir que en estos
catorce años ha pasado de las sombras de los grises, de los
gobiernos del Partido Socialista una transformación radical a una
mejora en la infraestructura, en los servicios a una alcanzar una
dignidad como ciudad. Como decía, después de las elecciones
municipales, el panorama político era incierto y sin duda algo que
ha garantizado este Alcalde después de un año y medio ha sido la
estabilidad política. Hoy, el Ayuntamiento de Almería es estable y
está preocupado de los problemas de los almerienses, un valor que
sin duda no deberíamos de pasar por alto. Vemos como en ciudades
limítrofes, como Cádiz, Granada, Málaga… son ciudades bloqueadas y
que el Ayuntamiento no está preocupado de los problemas de los
ciudadanos y si distraídos en otras cosas. Somos la primera capital
de
Andalucía,
lo
ha
dicho
el
Alcalde,
que
aprobamos
los
presupuestos, algo que garantiza que se presten servicios sociales,
que se presten y que se hagan inversiones en los barrios y que por
tanto se genere empleo en Almería. Hoy además hay una acción de
gobierno fruto del diálogo, incluso en algunas cosas una acción de
gobierno concertada y yo quiero poner en valor como lo ha dicho el
Alcalde, el acuerdo que con Ciudadanos ha hecho posible que por
ejemplo tengamos unos presupuestos este año, que no es sin duda un
acuerdo fácil que nos puede incluso distraer en nuestras tareas pero
que sin duda nos sentimos desde el Grupo Popular razonablemente
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satisfechos con el acuerdo que ha garantizado esta medida a la
ciudad de Almería, a pesar que algunos desde el primer día han
puesto muchos palos en las ruedas. Tenemos esa sensación Sr. Pérez
Navas. Ustedes han puesto palos en las ruedas desde el primer día y
no ha sido posible que lleguemos a ningún acuerdo de ciudad con
ustedes. Ha puesto su mano otra vez a disposición, por favor no lo
deje en palabras y vamos a los hechos. Vamos acordar el modelo de
ciudad también con ustedes, que representan a muchos almerienses. El
Alcalde ya lo ha dicho, primera actuación de gobierno ha sido
acometer una profunda reforma de la administración local que dote de
transparencia la gestión con la Oposición presente en la Junta de
Gobierno, con comisiones de seguimiento de las concesiones que usted
ha nombrado, con una contratación centralizada, con la facilitación
de las propias tareas de la Oposición o con la Ordenanza de
transparencia que este Pleno va aprobar el próximo martes por
Unanimidad, también con Ordenanzas de subvenciones y patrocinio. Una
administración cercana y ágil que sea electrónica, por ejemplo por
la puesta de las facturas electrónicas o una administración sin duda
en el que hay que poner en valor y en el que no le he oído ni una
sola palabra que ha garantizado el diálogo del Alcalde la paz
social. Esta ha sido la gran medida de este año de gobierno en un
Equipo de Gobierno en minoría ha sacado un convenio colectivo
apoyado, suscrito por el 90 por ciento de las fuerzas sindicales y
eso que no somos nosotros los garantes, los derechos sociales, esa
etiqueta otros se la arrogan. ¿Y saben ustedes lo que representa que
en el Ayuntamiento de Almería tengamos paz social? Que tenemos un
convenio de laborales a un acuerdo con funcionarios que garantizan
la estabilidad y las mejores condiciones de cómo nuestros
funcionarios prestan sus servicios. Hemos devuelto el esfuerzo que
han hecho en estos últimos años, mejorando el fondo de acción social
en 1.000.000 €, aportando, subiendo las aportaciones de los
trabajadores municipales a sus planes de pensiones, ayudando a la
jubilación, conciliando, permitiendo que concilien los trabajadores
municipales con la jornada flexible o apostamos también por un
aumento de la retribución variable. Esto supone mejorar la condición
de vida, de mil familias almerienses que hoy tienen más dinero en su
bolsillo para poder gastar en esta ciudad. Esto supone sin duda
presupuesto y también ganas de mejorar la vida de parte de nuestros
almerienses, de los que prestan un servicio en Almería. Nada que ver
con lo que hacen en otras administraciones donde devuelven las pagas
extras cuatro años después o donde reducen jornadas laborales. En
este Ayuntamiento sin duda, en este último año menos, no ha habido
recortes en los salarios ni en las jornadas laborales, el esfuerzo
que los funcionarios se hicieron en menos de seis meses, este
Alcalde se lo devolvió. También en este año 2016 hemos aprobado una
nueva oferta de empleo pública con nuevos 23 funcionarios y que va a
seguir sumándose en los próximos años, especial atención a la
seguridad mediante la incorporación de policías y de bomberos a
nuestras calles y por supuesto la puesta por la promoción interna,
los concursos generales que dignifican y que incentivan la carrera
profesional de los que trabajan para todos los almerienses. Esa
estabilidad política más esa reforma de la administración señores
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concejales, ha hecho que un año después el Alcalde de Almería y su
Equipo de Gobierno haya sentado las bases de lo que va a ser su
acción de gobierno para los próximos dos años. Almería ha
experimentado sin duda un avance sin precedentes en los últimos años
pero le queda muchos retos de ciudad, le quedan muchos retos
estratégicos que el Ayuntamiento con su Alcalde en la cabeza ha
liderado en este último año y lo ha liderado desde la reivindicación
y lo ha liberado desde el diálogo para desbloquear muchos de los
temas pendientes en esta ciudad y no pueden ustedes negar Sr. Pérez
Navas, porque no pueden hacerlo, que se han dado pasos muy
importantes en el gran proyecto transformador que debe ser el puerto
ciudad, incluso hasta arrastrando a la Junta de Andalucía a que se
incorpore a ese proyecto y que esperemos que en el futuro lo hagan
con intensidad sin mirar a la que han hecho en Málaga por ejemplo. O
este Alcalde que ha liderado la reclamación de la mejora en el
déficit de las comunicaciones que sin duda es un lastre para Almería
y que sin duda estamos llevando con la voz del Alcalde, no con notas
de prensa, no con autopromoción, sino con reuniones todas las
semanas, en todos los despachos de los Ministerios, reivindicando lo
que es justo para Almería. No podrá usted negar Sr. Pérez Navas, de
hecho no lo ha hecho, que el soterramiento del Puche empieza a ser
una realidad. La semana que viene nos han citado en la comisión
técnica para que vayamos preparando los fondos porque se van a
licitar las obras a final de año. Lo que yo espero es que en la
Junta de Andalucía no hagan como hicieron hace unos meses y
retrasaron su incorporación y su apoyo al proyecto porque ellos
también tienen que poner dinero. Por cierto, usted estuvo cuatro
años en el gobierno y ni un papel movió en cuanto al Puche. Ni un
papel movió. Este Alcalde, ha lid
erado y reclamado una solución
para el icono de nuestra ciudad. Oiga usted Sr. Pérez Navas no puede
negar y le pregunto, ¿Puede usted negar que la estación de
ferrocarril está en obras? No puede usted negarlo porque está en
obras y la estación de ferrocarril se está recaudando con
presupuesto ADIF de para después ser entregada a la ciudad para el
uso y disfrute de los almerienses pero sin duda lo que se ha puesto
de manifiesto este último año es la acción de gobierno de un Alcalde
que lidera esta ciudad basada en unos cuantos pilares. El primero de
ellos, la transformación del frente litoral de la ciudad, que ya ha
alcanzado un acuerdo con la dirección general de costas para que
antes de final de año se invierta y se termine el Paseo Marítimo
hasta la desembocadura del Río con los gobiernos del Partido
Socialista en el estado de la Nación cero euros a los Paseos
Marítimos de Almería, con la puesta en valor del Cable Francés como
se ha dicho, con más inversión que nunca en las playas hemos
triplicado en 800.000, hemos triplicado el presupuesto 800.000 euros
este año para señalización, servicios de socorrismo en las playas o
incluso con acuerdos ya para mejorar las playas como la del Toyo que
próximamente se pondrán de manifiesto. Acuerdos con la Diputación
también para hacer actuaciones antes de este verano en la
Fabriquilla, hemos liderado, el Alcalde ha liderado un acuerdo con
la Junta de Andalucía para poder desbloquear la Plaza Vieja, esa
obra que nos sonroja a los almerienses. Esa obra que tenía que estar
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terminada hace muchos años y todo ello a pesar de que no tenemos un
Plan General, de que el Plan General representa la impotencia de
esta ciudad, no de sus Equipos de Gobierno, sino la impotencia de
sus ciudadanos, la impotencia de los almerienses ante el permanente
bloqueo institucional que la Junta de Andalucía ha hecho en materia
de urbanismo, en materia de desarrollo estratégico de la ciudad y
ahora que se antoja la luz al final del túnel, esperamos que ese
Plan General no venga motilado o que no sea suplido por un Plan
Estratégico, que es complementario Sr. Pérez Navas, que es necesario
pero que en ningún momento puede ser sustituto del mismo. Pero sin
duda sigue habiendo retos que nos gustaría Sr. Pérez Navas que
ustedes apoyases porque este Ayuntamiento tiene que seguir estando
junto a los que más lo necesitan y usted no puede decir aquí que
este Ayuntamiento es impasible a las desigualdades sociales que hay
en Almería cuando el esfuerzo que hemos hecho en 2017 es
impresionante para aumentar el gasto social, cuando tenemos un
presupuesto de 13,8 millones de euros y que hemos incrementado este
año el presupuesto en más de 600.000 €, algo que representa una
subida del seis por ciento de presupuesto destinado a los que más lo
necesitan, un presupuesto en inserción social que este año es el
doble que el del año pasado, un presupuesto en zona de
transformación social que este año es el veinticinco por ciento más
que el del año pasado, o un presupuesto destinado a subvenciones del
tercer sector que este año es un cincuenta por ciento más que el del
año pasado, o que tenemos programas como el asesoramiento integral a
la mujer o el servicio de intermediación hipotecaria también a la
mujer. Sin dudas, apuestas sociales que son el reflejo de una
sensibilidad de este Alcalde y de su Equipo de Gobierno porque este
Ayuntamiento siempre tienen que estar al lado de los que lo han
pasado mal. Igual que otras administraciones también tienen que
estar al lado de los que lo pasan mal. Tuvimos un desastre, un
incidente muy preocupante para la ciudad como fueron los incidentes
del Patio y nosotros desde el Ayuntamiento, por supuesto como no
podía ser de otra manera, tuvimos que estar al lado de esos
almerienses que puntualmente nos necesitaron. No pasó igual con
otras administraciones cuando pedimos su ayuda y nos dijeron que eso
era competencia del Ayuntamiento y cuando pedimos su ayuda lo único
que nos dieron fue un albergue para meter a personas y en menos de
24 horas ya teníamos la factura en los cajones de este Ayuntamiento.
Factura que por supuesto hemos devuelto porque no pensamos pagar
porque es una ofensa a esas personas que tan mal lo pasaron. Estamos
junto al lado de las personas que lo están pasando mal en las Cuevas
de los Palomas, o estamos también conjuntamente y aquí sí quiero
ponerlo en valor, con la Junta de Andalucía y con el Gobierno de la
Nación en una acción concertada en el Puche, algo que sin duda está
liderando el Defensor del Pueblo pero que creo que es mérito de
todas las administraciones que están detrás de él. Y por supuesto
también quiero poner en valor la política de vivienda pública que a
pesar de que nosotros no tenemos competencias en esa materia no
rehuimos y seguimos liderando en Almería, seguimos sin competencias
pero seguimos haciendo política social de vivienda en la ciudad de
Almería. Un Ayuntamiento sin duda que también se preocupa de lo
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cotidiano, se preocupa y se ocupa de lo más inmediato, del
mantenimiento de sus espacios públicos, de la limpieza viaria, de la
renovación de la infraestructura, de la limpieza de las calles.
Señores concejales, la limpieza de las calles puede ser una cuestión
de percepción personal. Fíjense si es una cuestión de perfección
personal que puede ser convencida hasta incluso como un problema
global necesario, un problema global que no solamente atañe a la
ciudad de Almería, sino que atañen a muchas ciudades. Por ejemplo en
Cádiz están preocupados por la limpieza de sus calles, en Madrid,
Carmena utiliza a ciudadanos para limpiar las calles, en Córdoba
tienen problemas para limpiar sus calles, un reguero de su ciudad
cuatro días después en Sevilla, Alicante… En Alicante denuncias de
malos olores, suciedad y ratas, en Murcia brigadas ciudadanas
también para limpiar sus calles… Esa perfección puede ser común a
muchas ciudades sobre todo con determinado tipo de clima pero no es
una perfección en Almería porque hoy yo me atrevería a decir que
Almería está más limpia que hace un año. Tenemos que mejorar,
tenemos que hacer mucho más pero hoy Almería está más limpia que
hace años y esa es mi perfección personal pero sin duda también lo
perciben también los ciudadanos cuando resulta que las incidencias
por limpiezas han bajado un 10 por ciento en este año y que la
perfección de suciedad en esas incidencias ha pasado de un 43 por
ciento a un 36 por ciento ha bajado este año. Eso sin duda es un
fiel reflejo de que hoy los almerienses a pesar de que podemos tener
problemas, hoy ven Almería más limpia que hace un año, no es un
problema generalizado pero sin duda queda mucho por hacer y aquí le
invitamos a que ustedes nos echen una mano. Para eso trabajamos con
los contenedores soterrados y trabajamos en el mantenimiento. El
mantenimiento que está llegando, como bien ha dicho el Sr. Pérez
Navas, a todos los barrios, a Villa Blanca, Eucalipto, Nueva
Almería, a los Molinos, al Casco Histórico, a la Carretera de
Costacabana… El lunes empezamos en Regocijos, el asfaltado de la
Celulosa, Cuevas de los Medina, Barrio Araceli, Castell del Rey,
Vega de Acá, la eliminación de barreras arquitectónicas, la
renovación por ejemplo de la autovía del aeropuerto. Esa obra Sr.
Pérez Navas si la ha visto usted porque la transita dos veces cuando
va al aeropuerto a coger el avión destino a Madrid. Sin duda estamos
apostando porque Almería tenga nueva luz con la implantación de
mejor luz y de mejor calidad en muchas zonas de la ciudad y lo más
cotidiano también es apostar por la seguridad. Más efectivos
policiales y más efectivos de bomberos con mejores servicios para
que presten sus servicios, renovar oficinas periféricas, apostar por
el deporte como por ejemplo con la instalación para rugby, etc.,
etc. Pero sin duda hay algo que define la acción de este Equipo de
Gobierno y es que las finanzas del Ayuntamiento están a buen
recaudo, que estamos trabajando bajo un marco de estabilidad
económica y el rigor en la gestión. Hoy, el Ayuntamiento de Almería
tiene unas cuentas equilibradas. Hoy, el Ayuntamiento de Almería,
hay que decirlo, tiene un nivel de endeudamiento del 53,8 por
ciento, cuando lo que marcan de tope el estado podría ser el 110 por
ciento. Hoy, el Ayuntamiento de Almería tiene calidad crediticia
triple A y nos financiamos más barato lo de la triple A que ustedes
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han oído alguna vez y que yo también he oído en los telediarios que
hace que nos financiemos muy barato. Hoy el Ayuntamiento de Almería
paga una media de 7 días a sus proveedores, algo que es una buena
noticia para los que vienen a prestar servicios a los Ayuntamientos.
Hoy, el Ayuntamiento de Almería ha hecho una apuesta importante por
reducir la presión fiscal, lo ha dicho el Alcalde, bajando este año
el IBI un uno y medio por ciento y una reducción progresiva en los
próximos años. Hoy, este año, los almerienses han pagado un 39 por
ciento menos de plusvalía y tenemos un impuesto de vehículo que está
entre los más bajos de las capitales de España porque en el PP, en
este Equipo de Gobierno creemos que el mejor dinero, el dinero donde
mejor puede estar es en el bolsillo de los ciudadanos para que lo
gasten, para que se destine al consumo y que genere mucho empleo. El
Alcalde el otro día anunció una puesta y una bajada del 50 por
ciento de tasas para los autónomos y todo esto hace que hoy la
presión fiscal por habitante Sr. Esteban, la presión fiscal por
habitante sea menor que la media de España. En Almería una familia
de tres miembros hoy tiene 365 euros más disponibles al año que el
resto de ciudades de España. Sin duda eso también sabe usted que
hace que además que Almería sea la ciudad menos endeudada de
Andalucía. Ustedes son más de confiscar el bolsillo de los
ciudadanos y nosotros somos más de que los ciudadanos tengan el
dinero en sus cuentas para ponerlo a crear miles de empleos. Y todo
esto además favoreciendo un marco de crecimiento para atraer
inversiones porque en el futuro inmediato sin duda señores de la
Oposición, Almería va a dar un salto de gigante en la capitalidad
comercial absoluta, un salto de gigante que va a hacer que los
próximos tres años en Almería se creen miles de empleos gracias a
ese crecimiento que vamos a obtener. Termino Sr. Alcalde diciendo
que vamos a seguir trabajando, generando nuevos yacimientos de
empleo, apoyando como se está haciendo a las Startup o el empleo
cualificado ligado a la agricultura o a la energía o al turismo. En
esta materia en cuanto al turismo, por supuesto ya lo ha dicho el
Alcalde, y ha pasado de puntillas una de las operaciones más grandes
que se han hecho por el turismo en los últimos años, firmando un
acuerdo con Thomas Cook para traer 25.000 turistas al año al Almería
o la apuesta que hemos hecho este año invirtiendo en estos últimos
meses 300.000 euros. Una apuesta sin precedentes por el Palacio del
Toyo como Palacio de Congresos. Yo sin más Sr. Alcalde, termino
diciéndole que este es el estado de la ciudad. El estado de la
ciudad es un estado de ánimo y sin duda los almerienses hoy tienen
una ciudad de la que se pueden sentir orgullosa, de la que nos
sentimos orgullosa, liderada y respaldada por un Equipo de Gobierno
que en un año ha puesto las bases del crecimiento que tienen que
desarrollarse en el futuro. Muchas gracias”.
Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Bien. En
su discurso siempre es “se hará, se hará”. Ese es el debate eterno
en esta ciudad. Se hace, se hace, en el 2005 llegaba el ave, no ha
llegado… El año pasado se iba a rehabilitar la estación, no se ha
hecho… El proyecto Puerto Ciudad ahí esta… O sea todo es ya se hará.
Entraremos en una ciudad que será la capital, la centralidad, pero
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todavía no ha llegado. Sr. Alcalde, usted ha hecho un discurso
desde, perdona que le diga, desde el buenísimo, que caracteriza su
persona. El buenísimo, es decir, ese talante que tiene de negociar y
de hablar pero también de la satisfacción, que no responde a la
realidad de esta ciudad y ha sido también un poco insolente con la
Oposición porque se ha puesto a la defensiva diciendo que ya se lo
que dirá la Oposición. Hombre… la Oposición es verdad, cada uno
juega como quiere. Usted tiene que admitir conmigo que la Oposición
no viene aquí a aplaudirle. No la aplaude ni siquiera el Grupo que
ha posibilitado que usted esté gobernando esta ciudad… no pensará
que Izquierda Unida venga aquí a aplaudirle. En cierta medida viene,
no se estamos en la razón, si tenemos razón o no tenemos razón pero
si estamos obligados a reflejar en este debate lo que la otra
realidad de la ciudad. Esa ciudad que ustedes no quieren ver o
quieren tapar y usted sabe que la realidad de esta ciudad es más
dura de lo que se está hablando aquí, muchísimo más dura. Por cierto
el Portavoz del Partido Popular no saque recortes de prensa de cómo
la limpieza en otras ciudades que aquí se hace muy bien porque ayer
yo mismo tuve que llamar al Concejal para que se hiciera una
limpieza en un barrio porque está plagado de pulgas. En fin… pero no
salimos e intentamos resolver porque ustedes tienen suerte. Tienen
suerte que le ha tocado una Oposición responsable y personas que
conocen la ciudad, que quieren a esta ciudad y que conocen al
Ayuntamiento y hacemos propuestas en positivo. Tantas propuestas que
a veces parecemos parte del Equipo de Gobierno porque hacemos
propuestas sencillamente y parece que si las cogieran se lucirían. Y
quien de ahí ha presentado propuestas, mociones, que si usted las
lleva a cabo se luce como Alcalde del Partido Popular de esta
ciudad. Y ya no le hace falta hacerse más fotos. El tema de los
presupuestos participativos, el tema de las viviendas de alquiler,
el tema de la peatonalización, el estudio de peatonalización del
Paseo… Hemos hecho propuestas sobre suministros básicos, propuestas
en positivo, no pensando en la floritura del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, sino en los ciudadanos y eso lo sabe usted. Yo
reconozco que usted tiene un talante de negociación, un talante de
hablar pero también nos da la sensación que muchas veces se nos da
la razón como los tontos, es decir, para rehuir el debate político y
eso cualquier persona o ciudadano que siga los debates de los Plenos
es consciente de lo que estoy diciendo. Se nos aprueba muchas
mociones pero yo creo que para evitar el debate. Es mucho más justo
y leal decir – no estoy de acuerdo con eso porque no lo voy a
cumplir- O sea, se nos da la razón pero no… Entonces alude la
confrontación del cuerpo a cuerpo. En eso le reconozco que tiene
habilidad y es un Alcalde que se puede hablar, es verdad se puede
hablar, pero a veces no es suficiente eso. No es darle la razón con
una palmada en la espalda y que bien es pero no se hace nada. Los
presupuestos participativos usted sabe que esos no son los
presupuestos participativos porque eso no tiene vamos… lo que usted
ha hecho no son presupuestos participativos. Cualquiera que entienda
de participación ciudadana sabe que eso no es. En políticas sociales
no se ha hecho absolutamente nada más allá de los programas y no se
afrontan los problemas que tiene esta ciudad, que son muy duros. Son
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problemas muy duros que van mucho más allá del mantenimiento diario
de la ciudad. ¿Usted sabe que está llegando la marginalidad y los
programas sociales a barrios que no habían llegado a esta ciudad?
¿Usted sabe que tenemos bolsas de pobreza en determinados barrios
que son auténtica bomba de relojería que dentro de una generación o
dos vamos a tener graves problemas? Y eso es lo que nosotros estamos
diciendo en nuestra intervención cuando hemos propuesto un plan de
barrios. Pero no es suficiente al Ayuntamiento solo. Tiene que
buscar las sinergias con otras administraciones y se lo digo
sinceramente. Si no actuamos poco a poco en esos barrios que no
quiero mencionar porque están en la cabeza de los ciudadanos
almerienses más otros que no lo saben pero que están, estamos
haciendo un flaco favor a esta ciudad. Estamos haciendo un flaco
favor… Para ir terminando, no estoy de acuerdo con que nosotros
hagamos el Cable Inglés. No estamos sobrados. No estamos cuando
tenemos un montón de cosas que hacer en nuestra ciudad, ahora
también hacerle el trabajo a la Junta de Andalucía. No estoy de
acuerdo. La Junta de Andalucía tiene que hacer el Cable Inglés. Ya
lo hemos dicho en la intervención. Hemos puesto lo que no ha hecho
la Junta de Andalucía y lo que no ha hecho el Gobierno Central ni lo
que ha hecho la Diputación. Nosotros lo que tenemos que hacer es
darle ya un uso definitivo al Mesón Gitano. El Mesón Gitano está ahí
sin darle un contenido y además con daños colaterales, con personas
imputadas por el Mesón Gitano y ustedes no han asumido una
responsabilidad política. A mí se me pidió la dimisión por una
nimia, por una tontería, la suspensión de un concierto. Se me pidió
que me fuera de la Concejalía de cultura y ustedes tienen a
funcionarios que han tocado esos temas imputados y aquí no hay
responsabilidad política, pero ¿en qué país estamos? Por lo tanto,
esa imagen, para ir terminando porque no tengo más tiempo, esa
imagen idílica de la ciudad no es idílica y usted lo sabe. Y usted
si dice que se ha pateado la ciudad, usted sabe que esa realidad es
como la que yo estoy diciendo. Barrios que no entra ni la limpieza,
barrios que no tienen espacios públicos, barrios que no tienen
centros para hacer cultura, no hay nada absolutamente de eso y esa
es la realidad de esta ciudad. Por eso hay gobierno que está muy
satisfecho con sus políticas y luego hay una Oposición que tenemos
la obligación de poner las pilas al Equipo de Gobierno pero no
solamente le ponemos las pilas sino que le damos en bandeja mociones
que si se desarrollan ustedes se ponen 20.000 medallas”.
Toma la palabra D. Miguel Cazorla Garrido, que dice: “Muchas
gracias Sr. Alcalde. Bueno yo he querido dejar para la segunda
intervención hablar de futuro, pero hablar de futuro en la misma
línea que la primera intervención. Hablar de futuro desde la
positividad y desde el empuje que creemos que desde el nivel
político tenemos que darle a esta ciudad y para eso creo que es muy
sencillo. Si nosotros seguimos con todo lo que llevamos escuchando
aquí esta mañana decimos, hablamos de consenso pero confrontamos,
seguimos diciendo que tenemos que… yo no creo que debemos de
aplaudir a nada ni a nadie. Creo que todos tenemos que hacer desde
el Equipo de Gobierno tiene que hacer la obligación que tienen, que

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://pf.aytoalmeria.es/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Firmado por
CSV (Código de Verificación Segura)
Servidor

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ALMERIA - CIF P0401300I - NOMBRE GOMEZ GARRIDO FERNANDO - NIF 27237207D
E2IBTTYRCUQ2GS3Y36CHUEI2JI
afirma.redsara.es

E2IBTTYRCUQ2GS3Y36CHUEI2JI

Fecha y Hora
Página

05/09/2017 13:25:31
35/46

36

para eso han luchado, para que los ciudadanos nos pongan a cada uno
en nuestro sitio y desde ahí mejorar este tema de la ciudad. Pero
miren, esta ciudad hay que hacerla más grande y hay que hacerla más
grande y hay que hacerla desde un punto de vista de la positividad.
He querido dejar una reflexión importante para aquí para este final
¿por qué? Porque el tiempo es el que hemos pactado, 20 minutos para
la primera intervención y 10 la segunda y no da nada más que para lo
que da. No da para creo, que para decir determinadas cuestiones que
deben de ser por encima de todo, que el almeriense que nos está
escuchando en su tele, en su televisión tranquilamente en su casa o
que está grabando el programa para verlo tranquilamente cuando
termine del trabajo, no se le quede esa sensación de derrotismo ni
siquiera de esto es lo de siempre, esto es los políticos de siempre.
Y desde ahí no nos van a encontrar y no nos van a encontrar porque
creo que cada uno se intenta apuntar lo que debe o lo que puede y
los demás lo que debemos de hacer y eso es lo que estamos intentado
hacer desde ciudadanos es poner la argamasa suficiente es poner lo
que tengamos que poner aún en la sombra o por la espalda o donde sea
pero que al final los que ganen sean los almerienses, que al final
se apunten el tanto que tenga que apuntarse quien se lo quiera
apuntar. Nos da igual que se lo apunte la Junta que el Gobierno
Central, que el propio Equipo de Gobierno que se lo apunte, pero al
final que sean los almerienses los que ganen por encima de todo. Y
eso es una manera de hacer política que estará bien para unos y mal
para otros pero no nos busquen, y que no nos busque nadie en la
pelea permanente porque diremos lo que no está bien y lo diremos con
toda rotundidad pero lo que está bien creo que hay que aplaudirlo y
creo que ese ha sido nuestro ejemplo desde el primer minuto. Miren,
hay dos sitos importantes en esta ciudad que hay que trabajar por
encima de todo y es uno de ellos lo que da riqueza a esta ciudad.
Tenemos que generar riqueza para poder generar empleo y para eso hay
que dinamizar la economía y para eso hay que impulsar a los
sectores, a los autónomos y a todo aquel empresario y a todo aquel
agente social que sea capaz de generar vida ¿para qué? Para que de
esa generación de riqueza y de vida podamos paliar las enormes
bolsas de pobreza y de necesidades que tiene esta ciudad y eso la
miseria no se puede repartir. La miseria solo trae miseria.
Entonces, esa generación de riqueza la hace el consenso, la hace la
iniciativa y da igual de donde vengan. La igual que las pongan
encima de la mesa Izquierda Unida, que las ponga el PSOE, que las
ponga un Grupo de Ciudadanos con una moción que nosotros nos
pongamos y la hagamos o que la ponga Ciudadanos, da igual. Luego si
al final lo que vamos a jugar es apuntarnos tantos, pues mire,
nosotros nos apuntaremos lo que propongamos. Está claro pero lo
importante es que quien debe de apuntarse esos tantos es la ciudad.
Miren, el Equipo de Gobierno debe de contar más y debe de creer más
en la participación ciudadana. Me habrán oído decir muchas veces,
estoy convencido que no se cree suficiente en la participación
ciudadana porque es cierto que ese reglamento de participación
ciudadana que llevamos tantísimo meses, ya más de un año y pico
intentado arreglar, hay otros que lo hemos hecho con el mismo
consenso pero de manera inmediata. No se cree la participación
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ciudadana y debemos de creer en la participación ciudadana pero es
que es más, tenemos que dotarle Sr. Alcalde de verdad, póngase en la
vanguardia europea en esta cuestión de la participación ciudadana.
Póngase al frente y del contenido a algo que no sea por postureo que
es el consejo social de esta ciudad. El consejo social de esta
ciudad debe de ser el órgano que realmente decida los grandes temas
de esta ciudad, ¿Y cuáles son esos grandes temas de la ciudad? Pero
no le traiga usted el trabajo hecho como el que aquí viene apuntar
algo. Démosle participación, que se elabore, que se trabaje, que se
creen comisiones porque ese órgano es el órgano principal de
consenso de esta ciudad. Y ¿Cuáles son los grandes retos en los que
tenemos que ponernos pero de manera inmediata? El PGOU, el Puerto
Ciudad, y ustedes me van a decir… es que ya estamos… No, no nos
agotemos el tiempo de la legislatura que parece que dos años son
mucho tiempo y dos años se acaban demasiado pronto y hay almerienses
y hay situaciones en esta ciudad que no pueden esperar. El fin de la
Casa Consistorial, cumplamos los plazos. El otro día les decía y se
lo decía a nivel de prensa, que no podemos estar esperando que acabe
esta fase para empezar el proyecto. Debe de estar iniciado y solapar
una fase con la otra pero debe de estar licitado y adjudicado el
siguiente proyecto ya, con capacidad de gestión, y si no hay medios
contratémoslos de fuera pero al final los almerienses nos valoraran
por lo que hagamos, no por las explicaciones o excusas que demos de
lo que no se ha hecho. El impulso definitivo a la Semana Santa
dejémoslos de hacer tácticas y hacer números y a ver quién se apunta
o que. El paso a nivel del Puche o soterramiento, el ave y las
mejoras, no acudamos a manifestaciones como la que acudimos ayer con
un duelo figurado porque ya está bien. El tren debe de ser una
prioridad y deben de asumir ustedes, que criticaron mucho al Sr.
Zapatero y que ahora el Partido Popular no ha hecho sus deberes
teniendo una mayoría absoluta como ha tenido con respecto al tren.
Acerquemos la Universidad al Centro, algo prioritario y debemos de
dar, la Universidad quiere y la ciudad debemos de querer,
inventémonos cuestiones, hagamos colaboraciones, la Ciudad requiere
tener un ambiente universitario para darle vida al Casco Histórico.
El Casco Histórico se nos muere y no podemos lastimarnos dentro de
diez o quince años. Tenemos que hacer ese Plan Estratégico urgente.
Un Plan estratégico multidisciplinar para ver qué ciudad tenemos
para dejarla a nuestros hijos, a nuestros nietos en un futuro. Y por
último, el agua, ese gran oro líquido. No establezcamos, no nos
metamos en guerras internas, creo que de este tema conozco algo. No
hagamos cuestiones de amos pequeñas, de menor importancia, ni
siquiera entremos en los debates internos de un sector. Como ciudad
defendemos el agua de consumo y defendemos a nuestros regantes que
también nos da la riqueza pero hagámoslo desde el consenso. La Junta
de Andalucía tiene que hacer lo que tiene que hacer, no echar
balones fuera para decir que esta ciudad sea la que debe de pagar o
no
pagar
una
ampliación
de
la
desaladora.
No,
que
cada
administración redunde en sus responsabilidades y que no la elude. Y
por último y acabo en este minuto y pico que me queda, solamente una
reflexión importante, el turismo. Dos grandes pilares de nuestra…
hablamos de la agricultura que hemos hablado y su grave problema que
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es el agua, tenemos que estar ahí pero hablemos de turismo que es el
otro gran frente importante de generación de riquezas para esta
ciudad. Una ciudad con 198.000 habitantes aproximadamente, que
tenemos que hacer, y lo he dicho en mi primera intervención y quiero
subrayar de nuevo esto, tenemos que hacer que en los próximos diez o
quince años haya aumentado en 30, 40 o 50.000 habitantes. Eso
significará mucho. Significará que hemos sido buenos gestores, hemos
hecho una ciudad atractiva y para eso uno de los principales
elementos es el turismo. El turismo en todas sus facetas pero en
algo importantísimo, el turismo cultural. Tenemos una idiosincrasia
esta ciudad que no solamente es sol y playa, tenemos mucha
competencia con otras ciudades limítrofes pero tenemos que coger lo
importante y lo positivo que tenemos. Y el último, el EDUSI. El
EDUSI es un gran logro que hay que felicitar y de verdad hay que
agradecerlo pero no vayamos a morir de éxito. Si no lo hacemos desde
el consenso y lo hacemos con políticas importantes, no lo
convirtamos en otro URBAN que al final ha terminado en un triste, en
una triste judicialización de muchas cuestiones que creo que podrían
ser muy positivas y han sido muy positivas para esta ciudad. Con
ello acabo, el desequilibrio económico de los almerienses solo
podemos arreglarlo desde una buena gestión de la ciudad y para eso
hay que cambiar muchas cuestiones y hay que hacerlo desde la
negociación y el consenso y hay que hacerlo desde la unión. Los
almerienses, creo que estamos cansados y están cansados de escuchar
confrontación. Y termino con una frase para ese cambio que desde
Ciudadanos fue el eslogan municipalista en toda España y se hablaba
del cambio. El cambio no era solamente un cambio político, es un
cambio social, es un cambio en la manera de hacer política y en la
manera de que nos perciban a los políticos los ciudadanos y ese
cambio decía Kennedy y acabo como mismo empecé, con una frase de
Kennedy que decía – el cambio en todos los aspectos es Ley de vida.
Cualquiera que mire solamente al pasado o al presente se perderá el
futuro-. Muchas gracias”.
Toma la palabra D. Juan Carlos Pérez Navas, que dice: “Bien.
Gracias Sr. Alcalde y brevemente. Bien. Oyendo al Sr. Castellón
parece como que si nada hubiera antes de que llegara el Partido
Popular, incluso se ha llegado a decir el Paseo Marítimo, como si no
hubiera Paseo Marítimo ya en la ciudad o la estación del
ferrocarril, que es que yo le he dicho que felicitaba al Alcalde por
sus gestiones pero bueno que ya estaba bien puesto que habíamos sido
engañados precisamente y también coincidirá conmigo que aunque hay
ahora obras, tuvimos vayas porque se anunciaron obras y fueron obras
fantasmales que nadie vio. El Puerto Ciudad… Bien, pero si es que la
propia Junta de Andalucía pidió entrar en el Puerto Ciudad pero fue
la interinidad de un Gobierno que no podía en Consejo de Ministro y
ahí está. Bien, intentemos trazar alianzas y no estemos esperando a
que alguien se equivoque ¿no? ¿Se ha dado cuenta que toda la culpa
es de los demás? También hay que hacer alguna crítica. Yo le voy a
pedir, mire usted, yo no quiero que malentienda esto. A veces creo
que su debilidad es tanto esfuerzo por ser oposición de la Oposición
y me parece bien que usted a mí me dedique gran parte de este debate
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pero también ese mismo esfuerzo dedíquemelo a mí pero también
dedíqueselo a la ciudad. Es lo que le pido, es lo que le pedimos.
Nosotros estamos aquí para eso, para recibir, entre otras cosas
palos pero también estamos para proponer y muchas de las cosas que
se contradicen la hemos propuesto nosotros o ¿es que no le pase yo
al Sr. Guzmán un modelo de Ordenanza de Transparencia para que
ustedes la llevaran y fuéramos acordando? ¿O es que no hemos estado
trabajando con el Sr. Carlos Sánchez en una Ordenanza municipal o
nuestro compañero Pedro no ha trabajado incansablemente por
Consensos en una Ordenanza de limpieza? Claro, ahí están los
consensos. Y no fui yo el que le llame en nombre de este Grupo
Socialista para que hubiera un portavoz político además del Alcalde
que tiene otras cuestiones a las que dedicarse para entablar
acuerdos y alianzas por el bien interés de esta ciudad. Esa ha sido
nuestra postura. Por lo tanto dediquen también además de la
Oposición, ser la Oposición de la Oposición que eso siempre esconde
una debilidad, un pánico y un miedo dediquen también ese mismo en la
ciudad. Yo no he dicho que no haya obras en los barrios, he dicho
que hay muchos barrios que están esperando obras, no lavados de
cara. En los últimos tres meses, la Junta de Gobierno Local se ha
adjudicado cerca de 3.000.000 de obras, en obras, como tiene que ser
porque ya están los presupuestos operativos. 2.000.000 han ido para
el Centro, 750.000 para el resto de barrios. Bien, simplemente
pedimos equiparación. Si nosotros no nos negamos a que el centro
tenga mejor iluminación Red, pero bueno es que la Goleta no tiene
iluminación y hay zonas en La Cañada que tampoco y en el Alquián y
en los Almendros y en San Félix. Es decir, por lo tanto eso, es un
discurso de equiparación. No negamos la realidad de una inversión
que tiene que hacer y que es la obligación de un Equipo de Gobierno.
Mire usted, yo he venido aquí a hacer un debate propositito y, como
decían el Sr. Esteban y el Sr. Cazorla, en el que también
coincidimos, hay muchas cosas que se han puesto en marcha desde la
lealtad de la Oposición que la ha propuesto
sin arrogarnos nada,
sino porque era bueno por interés general de la gente y de los
ciudadanos y hoy nosotros vamos a hacer ese debate y nos corresponde
ahora y le voy a pedir que en los próximos debates que me gustaría
que fueran anuales, hiciéramos también propuestas de resolución como
se hacen en el Parlamento Andaluz o como se hacen en otros, y
pudiéramos acordar en este salón de Pleno traer acuerdos y consensos
en resoluciones para esta ciudad. Nosotros le vamos a proponer 35
nuevas medidas, muchas de ellas no valen dinero, otras son para
tener una fiscalidad más justa en esta ciudad, esa que usted ha
hablado. Y se la vamos a brindar para que ustedes como Equipo de
Gobierno si quieren las cojan y si no las presentaremos nosotros y
después se hagan o no se hagan ese consejo de pesca que están
esperando ahí que no cuesta dinero hacerlo, es que es simplemente
ponerlo en marcha, es lo que pedimos. Si tampoco somos responsables,
somos un equipo que aspira a gobernar y por lo tanto no podemos
desmontar las finanzas municipales. Por eso me voy a detener en
algunas propuestas y que están ahí, la vamos a repartir y que en
este momento se están registrando en el registro municipal del
Ayuntamiento porque la Oposición tiene que ser leal, constructiva
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pero también prepositiva de lo que necesita esta ciudad. Mire usted,
le voy a pedir que cree en esta ciudad un grupo de expertos como
tienen otras ciudades sobre fiscalidad municipal más justa. Todavía
tenemos margen. Hay ciertas cuestiones que se pueden grabar a los
que más tienen, como los pisos vacíos y podemos bajar en cuanto a
fiscalidad en otros aspectos. Nuestro IAE sigue siendo más caro que
el de muchas ciudades y eso desincentiva lógicamente la creación de
comercios. Nuestro impuesto de construcciones por ejemplo para la
rehabilitación, que yo sepa no tiene un cálculo especial, solo para
la construcción nueva cuatro, nosotros vamos a proponerlo al dos
para la rehabilitación, para fomentar la rehabilitación. Son ideas
que nos trasladan los colectivos y asociaciones. Queremos que
también se bonifique el emprendimiento en el IAE, queremos también
se hable, se negocie, y que si es necesario se recurran a todos los
mecanismos para que la iglesia pues pague en aquellas cosas que son
lucrativas porque está recibiendo y le vendrá bien a la ciudadanía
que recibamos de ellos cuando están obteniendo un lucro. Eso es lo
que queremos y queremos que realmente baje el IBI y no seamos
todavía la ciudad número, estemos en los primeros quince puestos de
las ciudades más cara del IBI y ahora es verdad que hemos bajado un
ocho por ciento, un 1,8 pero es que podríamos a ver bajado un 8
porque lo hemos subido muchos años, hemos llegado a estar la número
3 o la número 4 como ciudades que más IBI tenía. Simplemente
queremos eso, que le vaya mejor a la gente aunque ustedes lo
lideren. Es que no entienden que esa es la postura de un grupo
honesto que quiere gobernar esta ciudad. Queremos medidas en materia
de empleo. Se pueden poner cláusulas sociales para que se fomente
más el contratar que los metros de asfalto o que no vayamos a una
baja temeraria ¿por qué una baja temeraria una obra? ¿Por qué no las
empresas le obligamos a que mejoren y hagan mejor y digan que
cuantos empleos más van a crear aunque sea tres meses pero eso da un
respiro psicológico y económico a miles de almerienses que lo
necesitan y que ahí el Ayuntamiento podría tener un papel activo y
liderarlo? Ustedes felicitaron como era el Plan E en cuanto a que
fomentaba la creación de empleo. Ustedes, su Alcalde, antes lo
decían – gracias al Plan E voy a ganar las elecciones- ¿Por qué?
Porque generaba empleo. Hagámoslo. ¿Es que no podemos hacerlo en el
Ayuntamiento de Almería? Son ideas, son propuestas de una Oposición
útil y constructiva que tiene que ser y será dura cuando tenga que
serlo. Entre otras cosas hacemos esto porque son carencias que
ustedes tienen y hacemos esto también porque ustedes a veces están
en el estado de pasmados. Este gobierno parece a veces que esta
pasmado y si no es por las propuestas de Izquierda Unida, de
Ciudadanos y nosotros, hay cosas que no se hacen y se pueden hacer y
a veces no cuesta tampoco tanto dinero. Bajemos el IBI, hagamos una
revisión catastral… Eso genera riqueza, eso genera inmediatamente,
no descoloca las finanzas municipales y saquemos otros impuestos a
los que más tiene pero beneficiemos a la mayoría de la gente. Sé que
antes me he comido unos minutos, no sé cuántos Sr. Alcalde, yo voy a
ir terminando. Lo que queremos fundamentalmente es que las
decisiones se noten más cerca de los ciudadanos, no tan lejos como
las
que
se
están
tomando.
Queremos
verdaderos
presupuestos
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participativos. Eso les fortalece fundamentalmente a ustedes.
Lleguemos a la auténtica descentralización que piden los ciudadanos.
Hay barrios que llevan esperando mucho tiempo inversiones que no
solamente sean ese lavado de cara sin inversiones integrales. Yo
finalizo. Ahí están nuestras propuestas en empleo, en economía, un
pacto por el empleo en esta ciudad. Podemos hacerlo en el consejo
social y darle contenido al consejo social, implicar a sindicatos,
a empresarios, que además de la grande superficie comercial que va a
crear esos miles de puestos de trabajo, también le saquemos
rentabilidad y destinemos el dinero de sus tasas, de sus tributos,
al pequeño y mediano comercio que lo necesita en el centro o para la
peatonalización.
Seamos
más
transparentes,
fortalezcamos
ese
consejo, ese órgano de control de adjudicación para que no tengamos
distintos criterios de adjudicación en una y en otra área. Eso lo
apoyamos en su día y no termina de arrancar. Esto son cuestiones que
le pedimos. Y finalizo. Mire usted, los que estamos aquí que tenemos
la legitimidad que nos dieron 20.000 ciudadanos, empezando por
Consuelo Rumí, Carmen Núñez, Cristóbal Díaz, Manolo Vallejo, Adriana
Valverde, Pedro Díaz, Inés Plaza, Indalecio Gutiérrez y yo, somos
gente que queremos que el tiempo que nos esperan, unos dos años
próximos, sea siempre mejor que lo pasado. Eso nunca lo dude. Nadie
puede arrogarse la capacidad de saber la formula exacta de superar
los tiempos que tenemos en este momento difíciles con fin desde
luego de quien los diga pero algunos de los ingredientes que
entendemos que le falta y que nosotros le ofrecemos fundamentalmente
son diálogos civilizados y menos ruido. Utilidad real mejor que
simple apariencia, reflexión antes que ligereza y más soluciones que
declaraciones. Esos son los sentimientos de lealtad hacia una ciudad
que le ofrece el Grupo Socialista. Muchas gracias. Buenas tardes”.
Toma la palabra D. Miguel Ángel Castellón Rubio, que dice:
“Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno yo, si algo valoro de este debate
del estado de la ciudad, es el nivel de satisfacción que hay en la
posición con el rumbo que está tomando este Equipo de Gobierno con
la ciudad. En las cuestiones estratégicas se ha llegado a lavar
incluso el papel del Alcalde aunque luego el Sr. Pérez Navas a
último momento pues ha… en fin, se ha ido un poco… ha sido un poco
ligero con sus expresiones. Yo podré… me permitirá usted que yo
pueda rebatirle algunas de ellas. Yo lo que sí quiero decirle es que
el modelo de la ciudad, de esta ciudad ha quedado claro. Ha quedado
claro a pesar de que el Alcalde lleva solamente un año ejerciendo de
Alcalde y mire usted Sr. Pérez Navas, tengo aquí una entrevista suya
porque usted tiene pasado. Usted ha sido teniente Alcalde de este
Ayuntamiento hace 16 años… Todavía sigue usted por aquí y en su
entrevista cuando al año de ser primer teniente de Alcalde y
Concejal de Obras Públicas, está usted un poco más mejorado en el
aspecto… todos los estábamos, decía usted ante una pregunta – en los
barrios, las asociaciones le echan ustedes en cara que conscientes
de esas necesidades no han resuelto esos problemas- Llevaba usted un
año de teniente de Alcalde y decía usted – lo primero es que somos
conscientes de esas necesidades, que las conocemos perfectamente,
los distintos miembros del Equipo de Gobierno nos hemos pasado todos
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estos
meses,
doce,
recorriendo
los
barrios,
conociendo
el
diagnóstico general de todos los rincones de la ciudad y por eso
pedimos tranquilidad porque todos nuestros compromisos los vamos a
cumplir a cuatro años vista- y a nosotros nos pide que solucionemos
todos los problemas de Almería en doce meses. Yo creo que usted ha
visto que hay proyecto de ciudad, usted sabe que hay un proyecto de
ciudad encima de la mesa y que ese proyecto de ciudad tiene que ver
mucho con la sostenibilidad Sr. Pérez Navas y que yo no sé si usted
está de acuerdo porque ha ofrecido muchos acuerdos para determinadas
Ordenanzas pero en determinadas políticas concretas. Usted no ha
llegado, no ha sido capaz este Equipo de Gobierno o lo hemos hecho
muy mal nosotros o usted también tendrá algo de culpa, que ha sido
imposible
llegar
a
un
acuerdo
con
usted
en
políticas
de
sostenibilidad por ejemplo mejorando el transporte colectivo,
apostando por el uso de la bicicleta, la peatonalización, etc.,
etc.… Este modelo de ciudad que va a poner el servicio, que está
poniendo ya al servicio el patrimonio de los almerienses con una
puesta por ejemplo decidida por la Alcazaba porque mientras que la
Junta de Andalucía que es la responsable de ese patrimonio gaste
este año 115.000 euros, este Ayuntamiento tiene para invertir en el
entorno 1.000.000 de euros más 2.500.000 que vendrán con los fondos
DUSI o liderando el diálogo con la Diputación Provincial para poner
a disposición de todos los almerienses ese Hospital Provincial que
está siendo adjudicado ahora mismo y que en menos de un mes van a
poder empezar las obras para su rehabilitación y ponerlo al servicio
de los ciudadanos del Casco Histórico y otra infraestructura más que
vamos a poner en estos tres años al servicio de los almerienses o
apostando sin duda por la cultura, un discurso que ha hecho el Sr.
Rafa Esteban diciendo que había que apostar por la cultura, yo estoy
de acuerdo Sr. Rafael Esteban. Usted fue Concejal de cultura y sabe
de lo que hablamos, usted tubo muchas críticas… yo no voy a… en fin,
un concejal de cultura que tuvo movidas en sus tres años de gestión
pero yo creo que con usted vamos a poder llegar a acuerdos en que la
biblioteca va a ser el gran… biblioteca municipal va a ser el gran
activo cultural de esta ciudad o la puesta que se ha hecho en este
caso por el recinto de conciertos. Si me dice es que eso es de hace
quince años, claro es que resulta que el Sr. Esteban y el Sr. Pérez
Navas eran Concejales de este Ayuntamiento hace ya quince años. Es
que Sr. Pérez Navas que ahora se representa como una alternativa de
gobierno, no sé si es que quiere presentarse como una alternativa de
gobierno en 2019, hará 20 años en el 2019 que esta en este salón de
Plenos y claro, presentarse como una alternativa de Gobierno después
de 20 años a sus espaldas cuando ha intentado ganar en los despachos
lo que nunca ha podido ganar en las urnas pues a mí pues se me
antoja contradictorio. Claro, es que a los que llevamos un año se
nos exige mucho pero a los que llevan 20 años y no han hecho nada
por esta ciudad nada más que socavones, baches, suciedad en su
mandato o manifestaciones en contra de su gestión pues la verdad es
que se nos antoja complicado. Yo los he escuchado a ustedes con
mucha atención y mucha educación y por tanto escúchenme ustedes
porque seguimos teniendo propuestas porque hemos hecho crítica a la
Oposición, por supuesto. Sr. Pérez Navas, sobre todo cuando se
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utiliza la demagogia para hacer Oposición. Mire usted, usted ha
dicho, usted presenta medidas, usted ya presento diez medidas nada
más que tomar posesión este Equipo de Gobierno y entre las medidas
pues aparte de bajar los impuestos en este Ayuntamiento hasta casi
hacerlo insostenible… Hoy ha dicho que usted aspira a gobernar y que
sin embargo no hay que bajarlos tanto, que no vamos a arruinar las
arcas municipales… Usted, sus propuestas son de este tipo, que el
Ayuntamiento pida la cesión del Torreón de San Miguel y que lo
restauremos con nuestros fondos, que el Ayuntamiento pida la cesión
de la estación del ferrocarril y que lo restauremos con nuestros
fondos, que el Ayuntamiento pida la cesión del hospital provincial y
que lo restauremos con nuestros fondos, que el Ayuntamiento hace
poco pida la cesión del observatorio geofísico y que los restauremos
con nuestros fondos. Solamente en esas cuatro mociones, esas medidas
que ustedes tienen en su página Web, si yo no… si la tienen en su
página Web… Ustedes piden que este Ayuntamiento se queden con bienes
de otros y que hagamos una inversión solo en esas obras de en torno
a 15 o 16.000.000 € y ¿saben lo que ha hecho este Alcalde? Pues se
ha ido a Costas y ha pedido que se arreglen los Torreones y que
después se pongan en valor. Ha ido a RENFE y ha pedido que se
restaure la estación y que después que el Ayuntamiento lo ponga en
valor. Ha ido, yo sé que no le interesa a ustedes lo que yo puedo
decirles pero la verdad es que eso es una oposición demagógica,
acusar de parálisis a un Equipo de Gobierno que en un año ha
desliado, ha aprovechado y ha exigido hasta la extenuación el que se
resultan problemas y demandas históricas. Vamos a seguir apostando
por la transformación física y vamos a ver si podemos llegar a
acuerdos con ustedes, con Ciudadanos por supuesto, con Izquierda
Unida y si puede ser también con el PSOE para hacer de Sierra
Alhamilla ese gran proyecto que vertebre esa zona de la ciudad. Por
cierto Sr. Pérez Navas usted estuvo en desacuerdo con arreglar
Sierra Alhamilla. Aquí tengo un recorte que usted en su época lo que
hacía era poner alcantarillas en Sierra Alhamilla y le parece mal
que desdoblemos la Carretera Sierra Alhamilla esos son los dos
modelos de gestión Sr. Pérez Navas, es que usted tiene pasado. Vamos
a seguir apostando por el Casco Histórico por eso vamos a resolver
el problema de la Plaza Vieja, vamos a construir el edificio de la
gerencia municipal de Urbanismo y vamos a atajar una vez por todas
el PERI de San Cristóbal. La semana pasada tuvimos la mala noticia
de la Junta de Andalucía, que una vez más echaba el culo fuera en
algo tan importante como el acabar con esa zona tan degradada, pues
nos decían que ningún duro para el PERI de San Cristóbal y nosotros
le decimos que si no lo hace la Junta de Andalucía este Ayuntamiento
la semana que viene propondrá una adenda para firmar y que financie
la obra de la Calle Pósito cien por ciento el Ayuntamiento. Eso sí
tiene que hacerlo el Ayuntamiento, no arreglar el Torreón de Cabo de
Gata Sr. Pérez Navas. Y vamos a seguir como decía, poniendo estas
potencialidades que tiene la ciudad al servicio de los ciudadanos,
dándole credibilidad, dándole certidumbre y por supuesto de
parálisis nada. Después de un año aquí hay proyecto, hay futuro y
hay muchas actuaciones y usted lo ha reconocido encima de la mesa.
De pasmaos… en fin, me apuntan por aquí, pasmados la de algunas
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caras después de… en fin… Pasmados ninguno. Aquí lo que hay que
hacer Sr. Pérez Navas es seguir trabajando, seguir siendo futuro,
seguir dándole a los almerienses soluciones a sus problemas y no
generándoselos y el Ayuntamiento hoy no genera problemas a los
almerienses. Sr. Esteban, claro usted cuando habla de la desigualdad
de los barrios, cuando la Izquierda en este salón de Plenos habla de
la desigualdad de los barrios, usted estuvo en el Equipo de Gobierno
de Izquierda Unida y el Partido Socialista que pusieron en marcha
una urbanización en marcha de lujo en vez de invertir en los
barrios, en vez de poner el saneamiento en Cuevas de los Medina,
ustedes hicieron una urbanización de lujo con fibra óptica con
recogida de la basura neumática, eso allá por los años 2005, pero es
que además, si yo estoy de acuerdo Sr. Esteban, si es que yo estoy
de acuerdo… Si yo estoy de acuerdo en que se hiciera así pero es que
usted cuando acusa a que este Ayuntamiento privatiza y que los
servicios no lo gestionamos desde lo público, desde lo privado… Mire
usted Sr. Pérez Navas, ¿quién fue el señor, quien fue el concejal,
los dos concejales que pusieron en marcha la privatización de los
servicios públicos en el Toyo para que se prestaran mediante una…
para que se prestaran en lugar desde el Ayuntamiento mediante una
entidad de conservación? Eso fue Izquierda Unida, eso fue usted Sr.
Esteban y eso fueron ustedes señores del Partido Socialista y
entonces si había barrios de primera y barrios de tercera o que no
aspiraban ni a jugar la liguilla de ascenso y yo Sr. Pérez Navas,
Sr. Esteban, vamos a crear, vamos a intentar estar por la creación
de empleo, vamos a seguir, vamos apostar por ese plan estratégico
que tenemos que sacar entre todos… Voy terminando Sr. Alcalde. Vamos
a hacer una auténtica revolución en esta ciudad, no con planes de
empleo como esos que creaban ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de la
polémica de un plan de empleo en las cuales enchufaron a (…fallo de
megafonía…) mediante una asociación de un barrio aquí cercano y que
se utilizó para ganar votos en 2005? ¿Ese es el plan de empleo que
ustedes quieren para Almería? Nosotros no estamos a favor de eso,
nosotros no estamos a favor de contratar jóvenes, darle un sueldo de
miseria para tres meses y que luego queden en la calle. Yo creo que
hay que hacer política mucho más seria, hay que trabajar en
potenciar el comercio, en potenciar el turismo, en potenciar también
el mantenimiento de la ciudad, no voy a sacar fotos que tengo aquí
de
algún
mantenimiento
de
algunas
instalaciones
de
otras
administraciones. Creo que vamos a trabajar todos juntos y para eso
le tendemos la mano desde este Grupo Político para llegar a acuerdos
por el futuro de Almería, por el futuro de los almerienses. Muchas
gracias”.
Interviene el Sr. Alcalde que dice: “Yo estoy seguro que si
respetamos los turnos de palabra, ya no por respeto a las personas
que ocupamos escaños aquí, pero aunque sea por la señora intérprete,
yo estoy seguro que hace mejor su trabajo si nos mantenemos en
silencio mientras interviene alguno de los portavoces. Y yo para
concluir me gustaría hacer unas breves reflexiones. La primera de
ellas es decir que Almería es una gran ciudad porque después de este
debate yo creo que es importante que el que preside este Salón lo
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diga y lo diga bien alto. Almería es una gran ciudad que además
tiene un Ayuntamiento que es fiable, tiene un Ayuntamiento que es
solvente y eso nos ha permitido que esta ciudad haya cogido altura,
haya superado cotas y haya superado barreras que hace algún tiempo,
algunos años nos podrían parecer infranqueables y el principal
activo que tiene esta ciudad que es una gran ciudad es sin duda sus
habitantes, son los almerienses y todo el Ayuntamiento, la
corporación municipal y el Alcalde el primero, le debe mucho a los
almerienses al sentido común que demuestra cada día, al amor que
tienen por su ciudad y yo quiero también concluir este Pleno
diciéndolo.
Sin
ese
contacto,
sin
ese
estimulo,
sin
esas
sugerencias, sin esas críticas también que nos hacen llegar a diario
en los actos institucionales, en nuestro día a día, en las redes
sociales también, nuestra labor municipal sería sin duda, mucho más
complicada de lo que es hoy en día y yo por lo tanto quiero
agradecerle a los almerienses en este Pleno del estado de la ciudad
y como conclusión del mismo, su aliento, su recomendación, sus
diferentes puntos de vista y como he dicho antes, también sus
críticas. Y yo sé que durante este tiempo, también a lo largo de
este Pleno pues hay voces que de modo insistente pues siguen
pretendiendo establecer un relato informativo de la actualidad de
nuestra ciudad como una administración indolente como si tuviéramos
una gestión despreocupada y no hace falta que lo digan los señores
de la Oposición, es que yo he empezado mi discurso por ahí. Yo lo he
dicho al empezar mis palabras, que hay muchas cosas que mejorar
todavía en Almería y lo digo yo pero también es cierto que muchas
cosas se han hecho muy bien y que hay aspectos que tenemos que
plantearnos como reto fundamental el de consolidarlos de cara al
futuro. Y yo soy un firme convencido de que la mayoría de los
almerienses saben que esto es así. Saben que la realidad de Almería
dicta mucho de lo que pintan algunos agoreros por denominarlos de
alguna manera y que con sus errores, que lo hay y lo he dicho yo al
principio, pero también y de forma principal con sus aciertos, el
Ayuntamiento es hoy una garantía de rigor, una garantía de seriedad
y una garantía de eficacia para los que tenemos la inmensa suerte de
vivir en Almería y de ser Almerienses y aunque haya determinadas
voces que siguen insistiendo en que todo iría mucho mejor si esta
nave fuera en dirección contraria, yo creo que objetivamente a esta
ciudad le sienta muy bien este Equipo de Gobierno, el Equipo de
Gobierno del Partido Popular de Almería. Y además creo que sobran
los motivos para seguir en esta dirección que es la de crear empleo,
la de mejorar la calidad de vida de la gente que vivimos aquí y
sobre todo la de generar más oportunidades cada día para más gente.
Y ese es el reto principal que yo tengo como Alcalde. El de ser
capaz de sumar todas esas voces incluidas también por supuesto las
voces discrepantes para unirlas en el objetivo común de hacer una
ciudad más próspera, de hacer una ciudad más abierta, de hacer una
ciudad más moderna en la que resulte atractivo no solamente vivir
sino que también resulte atractivo estudiar, resulte atractivo
emprender, investigar o compartir conocimientos. Y yo sé que cuento
con la generosidad y con la determinación, lo he dicho al principio,
de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Almería y también aspiro
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a tenerla de los concejales que los representamos en este salón de
Plenos. Aquí se ha dicho, el estado de la ciudad es un estado de
ánimo y yo creo que ese estado de ánimo es bueno y es un estado de
ánimo positivo. Los almerienses tienen mucha ilusión por su ciudad,
por el futuro, por las posibilidades de desarrollo que tenemos y
ahora quedan dos años para concluir este mandato, le quedan dos años
a este Equipo de Gobierno y yo creo que es tiempo más que suficiente
para que de una vez dejar atrás los prejuicios que nos lastran y
liberarnos de ellos para poder afrontar el futuro con garantía. Un
futuro que yo siempre lo digo, tiene que pilotar sobre tres ejes
fundamentales que es la creación de más oportunidades para más
gente, lo acabo de decir, la cohesión de los barrios y no solamente
de los barrios sino de todo el tejido social de Almería y también la
modernización de la administración y de los servicios que desde ella
prestamos. Y yo estoy plenamente convencido de que esa Almería no es
una quimera, no es un sueño irrealizable, sino que está a nuestro
alcance. Está al alcance de las 27 personas que tienen la suerte de
representar a Almería, a los almerienses en su Ayuntamiento. Y yo
voy a concluir convocándole a ese objetivo común a todos, convocando
los primeros a los concejales del Equipo de Gobierno, por supuesto
también a los concejales de la Oposición, a los señores de la
prensa, a las organizaciones sociales, a las organizaciones
empresariales, a los sindicatos, a los colectivos del tercer sector,
a todas las asociaciones sin ánimo de lucro, a la sociedad
almeriense en general y por supuesto también al resto de
administraciones de las que dependen los intereses de los ciudadanos
de Almería, por igual a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central.
Y yo creo que si todos hacemos lo que decimos cuando nos ponen un
micrófono delante, ese objetivo lo podemos conseguir y yo les
convoco porque de esa manera dejaremos a nuestros hijos una ciudad
mejor de la que nos dejaron a nosotros nuestros padres. Yo creo que
el objetivo merece la pena. Estoy seguro que nos lo vamos a tomar
muy enserio. Y sin más, y agradeciendo a todos el tono general de
las intervenciones y el respeto mientras hablaba el adversario
político, se levanta la sesión”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las trece horas y quince minutos del indicado día, de todo lo cual,
yo, el Secretario General, doy fe”.

ACTA PARLAMENTARIA (VIDEO-ACTA):
http://192.168.40.34/vod/Plenos/2017/05/26/_PEM06-26-05-2017/video_201705260833320000_FH.mov
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