ACTA Nº 13/01
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE HA
CELEBRADO EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO, EL DÍA 22
DE DICIEMBRE DE 2001.ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Iltmo. Sr. D. Santiago Martínez Cabrejas
Tenientes de Alcalde
D. Juan Carlos Pérez Navas
D. Diego Cervantes Ocaña
D. Diego López López
Concejales
D. José Luis Aguilar Gallart
Dª María Araceli Carrasco Tapia
D. Antonio Castillo García
D. José Carlos Dopico Fradique
D. Rafael Esteban Martínez
Dª Dolores Fernández Ruiz
Dª Carmen Galindo García
Dª Encarnación García Peña
Dª Aránzazu del Mar Locubiche Domene
D. Agustín López Cruz
D. Juan Manuel Llerena Hualde
D. Miguel María Ferrer
Dª Aránzazu Martín Moya
D. Juan Martínez Oliver
D. Juan Francisco Megino López
Dª María Muñíz García
Dª Josefa Navarro Salinas
D. Esteban T. Rodríguez Rodríguez
D. Pedro Pablo Ruiz Requena
Dª Ana Celia Soler Rodríguez
Interventor
D. José Antonio La Iglesia Fernández
Secretario
D. Antonio Espinar Bueso
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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial, siendo las once horas y
treinta y cinco minutos del día veintidos de
diciembre de dos mil uno, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almería,
D.
Santiago
Martínez
Cabrejas,
asistidos
del
Secretario
General
Antonio
Espinar
Bueso,
se
reunieron los señores antes expresados al objeto de
celebrar
en
primera
convocatoria
la
sesión
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería
convocada para este día.
Los
Concejales,Dº.
Luis
Rogelio
Rodríguez
Comendador Pérez, Dº. Manuel Gómez Montoya y Dª.
Ruth Albina García Orozco no asistieron pero fueron
excusados.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede
a examinar los asuntos figurados en el Orden del
Día.:
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD Y PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN.Comienza hablando el Sr. Secretario General de
la
Corporación
D.
Antonio
Espinar
Bueso
y
dice:”Pleno Extraordinario con el siguiente Orden
del Día.
“DEBATE SOBRE EL ESTADO
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.”

DE

LA

CIUDAD

Y

Interviene el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Santiago
Martínez Cabrejas y dice:”Previamente a intervenciones se
pide por un determinado grupo político, la celebración de
un Pleno Extraordinario sobre debate de la ciudad, en
virtud de lo que estipula el artículo 78.2 de Reglamento de
Organización Funcionamiento de las Corporaciones Locales al
ser un Pleno Extraordinario suficientemente convocado con
un número de firmas también suficientes efectivamente, era
necesario convocarlo no obstante en la convocatoria se
establece y de acuerdo con el escrito solicitante del
partido se establece también un punto de toma de
resoluciones en cualquier caso, las resoluciones que se
pudieran
presentar
no
se
presentan
al
Pleno,
se
presentarían por los distintos grupos políticos a la
Secretaria General, para el correspondiente debate en su
caso, en Comisión Informativa, y de ahí elevarla al
correspondiente
Ayuntamiento
Pleno,
igualmente
le
corresponde al grupo proponente del debate, iniciar la
sesión plenaria por tanto, se abre la sesión con el grupo
proponente.”
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Interviene brevemente el Sr. Alcalde-Presidente
D. Santiago Martínez Cabrejas y dice:”Perdón,
perdón Sr. Megino, no va a haber tiempo, tiempo
ilimitado.”
Por el Grupo Municipal del PP interviene D.
Juan Francisco Megino López y dice:”Muchas gracias
permítanme, muchas gracias muy amable permítanme,
que antes de empezar propiamente el debate sobre
los puntos del Orden del Día, que yo creo que están
perfectamente definidos empiezo a discrepar con
usted
sobre
respecto,
a
las
propuestas
de
resolución están perfectamente incluidas en el
punto del Orden del Día y por tanto, no veo por qué
deben trasladarse salvo que ustedes quieran en el
uso de su mayoría a las Comisiones Informativas,
pero debate puede y debe haberlo puesto que está
incluido en el Orden del Día decía, que antes me va
a permitir que excuse la ausencia de tres
Concejales de mi grupo, y no porque les haya tocado
la Lotería no les ha tocado la Lotería, D. Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador está trabajando en su
representación Institucional Dª Ruth García Orozco,
en un viaje previamente programado entendiendo que
estos días hacían factibles esa posibilidad y D.
Manuel Gómez Montoya en su actividad laboral, que
es lo que le da de comer dicho esto y naturalmente
discrepando y respetando la posición que ustedes
han mantenido respecto, a la sistemática de este
debate, si he de manifestar la satisfacción en
nombre de mi grupo porque lo estemos celebrando y
ha costado trabajo y ha costado trabajo el pasado
mes de Julio, presentamos una Moción sobre esta
cuestión, y parecía además en un momento importante
el adecuado de la Corporación posiblemente y ojalá,
que de este debate que nosotros pretendemos que sea
constructivo puedan salir conclusiones y pudieran
haber salido entonces en el mes de Julio que
hubieran tenido su repercusión o pudieran haber
tenido los Presupuestos Generales, que alguna vez
vamos a debatir en esta Casa pero en fin, usted, en
el
uso
de
sus
atribuciones
y
pese
a
que
sistemáticamente no justifica el porque no incluye
para su debate las mociones que presenta el Partido
Popular, y que usted reiteradamente no trae a este
plenario, nosotros vamos a debatir sobre el estado
de la ciudad hemos intentado someramente porque
tampoco ha habido demasiada intención y demasiada
buena voluntad llegar a acuerdos definitivos sobre
la estructura de este debate ha habido una única
reunión en dónde no se avanzó nada por la posición
yo entiendo inmovilista de los dos portavoces que
sustentan la mayoría en este plenario y es verdad,
y en eso llevan razón y yo no puedo naturalmente
3

discutir
lo
que
es
razonable
que
no
está
reglamentado este debate en la normativa municipal
y desde ese punto de vista usted ha hecho uso del
derecho que le asiste ordenando el debate a su
gusto y manera pero mire usted parece habitual
incluso
en
los
procedimientos
incluso
administrativos y jurídicos que para cuando algo no
esta regulado por buscar normas de rango superior o
procedimientos habituales de actuación en temas
semejantes en otras Administraciones, y uno no
entiende o mi grupo no lo entiende y seguramente
habrá mucha gente que tampoco lo entienda que sea
la oposición la que empiece hablando sobre el
estado de la ciudad y no sea el gestor en ese
momento el Presidente de esta Casa, el que cuente
quién la esta gestionando la ciudad en nombre de
todos los almerienses, que cuente cual es la
situación de la ciudad al 22 de Diciembre del año
2000, decía que para no reglamentados copiemos
porque no en el debate sobre el estado de la
Nación, quién informa en primer lugar es el
Presidente de Gobierno, ahora y antes y antes y
casi siempre, en la Comunidad Andaluza, cuando se
produce este debate es el Presidente de la Junta de
Andalucía el que cuenta como esta la Autonomía que
preside y recientemente se ha celebrado un debate
sobre el estado de la provincia y ha sido el
Presidente de esa institución el que ha contado en
primer lugar desde su perspectiva y naturalmente
sometida después a las criticas correspondientes de
la oposición cual es la situación de la provincia
de Almería sorprendentemente al menos para nosotros
lo que vale para tres instituciones del rango que
he mencionado pues resulta que no es valido para
esta Corporación, ustedes han impuesto su mayoría y
naturalmente lo respetamos pero luego no hablen de
prepotencia no hablen de prepotencia, ese discurso
yo creo que ya no se corresponde evidentemente
ustedes tienen la mayoría y la ejercen y nosotros
la respetamos como hacíamos en Corporaciones
anteriores los que tuvimos oportunidad de dirigir
esta Casa haciendo uso de esas mayorías, pero no
intentando por esa vía dar racionalidad a lo que al
menos desde nuestro punto de vista no parece
razonable no voy a opinar nada de la fecha pero si
es verdad que ha planteado al menos problemas para
mi grupo el poder estar todos aquí en este momento
importante de la ciudad pero aquí estamos y lo que
a mi al menos me parece sorprendente es que puedan
darse interpretaciones sobre que usted y yo estoy
seguro que usted no lo he hecho con esa intención
ha convocado este pleno este día para minimizar el
mismo para que el debate no sea profundo para que
los ciudadanos no estén interesados yo verdad no
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creo que su sagacidad y su experiencia y esas cosas
que se dicen haya determinado poner el pleno este
día como parece que vamos a tener el pleno de
presupuestos el próximo día 31 a veces los plazos
vienen como vienen y naturalmente vamos a trabajar
sobre ello, y fíjese que nosotros no vamos hacer
como el grupo socialista en la Diputación no vamos
hacer espantadas vamos a debatir y repito, con una
voluntad estrictamente constructiva esperando que
nuestras propuestas que serán debatidas si a usted
así lo cree oportuno y conveniente en el segundo
punto del Orden del Día de este debate propuestas
constructivas para la mejora de esta ciudad desde
nuestra perspectiva entrando directamente al tema
que nos trae hoy aquí he de recordar que en Julio
del 98 esta ciudad aprobó su modelo para una serie
de años lo que podríamos decir el modelo de ciudad
a través del Plan General de Ordenación Urbana este
plan definía la ciudad que querían la mayoría de
los almerienses y entendemos que en su ejecución se
debería estar avanzando y sobre la base de este
trabajo sobre toda la actividad urbanística debía
girar entorno a este proyecto que además nos sitúa
como modelo hasta bien avanzado el Siglo XXI este
plan contenía y contiene una serie de actuaciones
importantes que ahora mencionaremos pero por encima
de todo contenía y contiene una serie de propuestas
de protección de medidas y de mejora cuya finalidad
era preservar valores ambientales paisajísticos
productivos culturales etc., y desde luego como
objetivo último mejorar la calidad de vida de los
almerienses plantear en este momento o recordar las
opiniones que el Plan General produjo en las
administraciones que tuvieron que como tutelantes
de nuestro proceso mereció en su momento no vendría
no
tendría
lugar
salvo,
para
recordar
la
virtualidad del mismo que sigue absolutamente
vigente y recuerdo que esas administraciones
tutelantes ninguna era popular y por tanto, yo creo
que desde esa lealtad y desde ese reconocimiento
que
se
esta
obligado
a
ejecutarlo
independientemente de que se votara o no se votara
el
detallado
tratamiento
sobre
el
suelo
no
urbanizable los informes favorables de todas las
administraciones respecto a la protección del
litoral la pormenorizada ordenación del centro
histórico
cumplimentado
con
un
catalogo
arquitectónico y de espacios urbanos incluyendo
casi
seiscientos
de
los
edificios
más
representativos de la ciudad de nuestra historia de
nuestro pasado y de nuestra imagen yo creo que son
algunos de los elementos que jalonan la bondad del
mismo pero no solamente era este tema importante
hay otros elementos en el Plan General determinando
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esa aspiración de calidad de vida para los
almerienses como son la cerca de los dos millones y
medio de nuevos espacios libres más de quinientos
mil metros cuadrados para la ampliación de la
Universidad, alrededor de doscientos mil metros
cuadrados más para nuevas dotaciones deportivas y
junto a ello, la programación de suelo para más de
treinta y dos mil viviendas previstas a lo largo de
los ocho años de vida del plan que garantizan
oportunidades para todos los almerienses este es el
reto que tiene y tenia esta Corporación, ha
transcurrido transcurrido ya de ese plan casi una
tercera parte yo creo que es bueno que hagamos
repaso de por dónde vamos y que hemos logrado en un
tiempo importante de vigencia del mismo para el
Partido Popular, hay una especie de yo diría de
decálogo
de
actuaciones
principales
que
determinarán esas mejoras y esa modélica ciudad a
la que nosotros debemos aspirar y la vamos a
analizar si me lo permite Sr. Alcalde, el primero
seria la liberación de los terrenos ferroviarios,
el segundo, la articulación de la ciudad en
dirección Este, Oeste, con la creación de un
distribuidor Norte con funciones de ronda urbana el
tercero, seria la consolidación del crecimiento
hacia el Levante, hasta el Río Andarax, el cuarto,
la configuración de un sistema de espacios libres
suficiente el quinto, el incremento en la dotación
de zonas deportivas en la ciudad independientemente
de juegos o no juegos en el 98 cuando se aprueba el
plan
no
teníamos
concedidos
los
Juegos
Mediterráneos el sexto, seria la localización de un
centro
de
transportes
que
sirviera
de
intercambiador que sirviera de punto de encuentro
para esta actividad económica en nuestra ciudad el
séptimo, seria la protección y adecuación del
entorno de la Alcazaba, el octavo, un nuevo acceso
a la Alcazaba el noveno, la protección del casco
histórico y acciones para su rehabilitación y el
Décimo,
para
nosotros
las
intervenciones
dotacionales
de
equipamientos
en
el
casco
histórico, pues bien, como decía ha transcurrido
casi la tercera parte no casi no, más de la tercera
parte de la vigencia del Plan General, en estos
aspectos importantes para nosotros y para el Plan
General repito, aprobado con la mayoría que se
aprobó
pero
sobre
todo
revalidado
por
los
comentarios de las administraciones tutelantes
veamos en que situación estamos en este momento
desde la perspectiva del Partido Popular liberación
de los suelos ferroviarios hombre yo creo que vamos
razonablemente bien pero yo creo que debemos
recordar en este momento que hay dos impulsos
absolutamente determinados uno, el propio Plan
6

General
las
determinaciones
urbanísticas
ahí
expresadas yo creo que garantizan y además en su
momento hechos con una prudencia importante que yo
creo
que
a
estas
alturas
están
ampliamente
superados en cuanto a los números para permitir que
prácticamente se puedan autofinanciar en el futuro
estas inversiones y si no pues naturalmente habrá
que acudir a las administraciones correspondientes
para que completen es decir nuestra previsión y la
disponibilidad del Gobierno de la Nación, estoy
seguro que va a determinar que este tema pueda
estar resuelto y por supuesto dentro del ámbito
general del Plan General, porque también en este
momento yo creo oportuno reconocer y recordar para
aquellos frágiles de memoria, que este esta no era
la
intención
del
Partido
Socialista
cuando
Gobernaba esta Casa del 95 al 99 es verdad que
ustedes ninguno de ustedes estaba aquí ninguno,
pero la voluntad en el documento de criterios
elaborado por el entonces Alcalde, cuando se
comenzó a ver la necesidad y de un nuevo Plan
General era no llegar nunca no superar el
soterramiento
más
allá
de
la
Avenida
del
Mediterráneo ahí están las hemerotecas y es
legitimo pensar que sin el vuelco electoral del año
95 sin la aprobación del Plan General por un grupo
mayoritario
que
si
creyó
siempre
en
el
soterramiento
completo
en
este
momento
no
estaríamos hablando no estaríamos en este debate ni
hubiera sido posible que algunos de ustedes se
conviertan en Paladines de esta gran actuación
absolutamente determinante para el futuro de esta
ciudad como si fueran exclusivos no se titulares de
esa actuación determinante es evidente que nuestro
deseo plasmado cuando éramos oposición en nuestras
alegaciones al documento de criterios y llevado a
la realidad cuando tuvimos capacidad de gobierno es
un deseo vehementemente manifestado de que salga
adelante
con
la
colaboración
de
las
administraciones que sean necesarios que aparezcan
el distribuidor Norte yo creo que es importantisimo
para lograr las interconexiones desde los accesos
exteriores de la ciudad al resto de la ciudad a la
maya urbana de la ciudad la variante ha quedado muy
lejos ha quedado muy lejos necesitamos esa vía
fundamental que nos enlace Este a Oeste, paralelo a
la variante y que nos sirva en su forma de arco
para recoger todos los accesos que se vayan
produciendo a la ciudad si mi memoria no falla
nuestras competencias para esta actuación urbana
están en la consecución del suelo y en la redacción
de los proyectos si conocemos bien lo que pasa en
esta Casa y si leemos como los leemos de un modo
concienzudo los presupuestos la verdad es que no
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vemos ninguna partida ninguna iniciativa tendente a
lograr esta infraestructura este sistema general
importantisimo para el desenvolvimiento ciudadano
en el presente y en el futuro y no digamos pensando
en la ordenación de tráfico de los años del año
2005 coincidiendo con los Juegos Mediterráneos
naturalmente nos gustaría que nos aclararan este
extremo si es que van a respondernos si va a
responder el Alcalde a todos estos aspectos que son
de alguna manera de obligado cumplimiento en tanto
en cuanto, que ustedes al no hacer ninguna
modificación sobre este tema siguen creyendo en la
virtualidad de esta actuación urbana un tercer
punto era la consolidación del crecimiento hacia
Levante hasta el Río, ahí había dos actuaciones
determinantes las hay siguen siendo necesarios uno
el desmantelamiento de la Térmica es verdad que ya
habido alguna operación de imagen empezando a tirar
algún
elemento
de
ese
espacio
pero
llega
tardísisimo y ya veremos cuando podemos consolidar
el
traslado
de
todas
esas
instalaciones
no
simplemente lo físicamente fácil de los cuatro
muros que estaban a punto de caerse con lo cual yo
creo que se ha hecho un favor para evitar riesgos
en función de la situación de ruina pero no porque
realmente
estemos
avanzando
en
la
dirección
adecuada y sobre todo con el ritmo adecuado y ya
veremos también con el tema de la Subestación
pendientes en el traslado de la aprobación de una
modificación puntual del Plan General que nos
llevaría a dar un importante mordisco a ese sistema
general de espacios libres al que antes me refería
no vamos excesivamente bien no podemos echar
demasiadas campanas al vuelo si tenemos en cuenta
que esta Corporación, va hacer ya treinta meses
desde su constitución, el otro elemento importante
es el encauzamiento del Andarax, y la verdad es que
tampoco va demasiado bien hay que ser críticos le
estoy diciendo que nuestra posición como oposición
de gobierno es decir las cosas como las estamos
viendo y yo tengo confianza en que la aseveración
realizada por el Director General de Costas, a una
respuesta Parlamentaria de que en el año 2000 se
van a invertir, novecientos millones de pesetas en
esa actuación mil cincuenta en el 2003 y el resto
hasta los dos mil ochocientos cincuenta en el 2004
conviertan
en
esa
actuación
urbana
también
importantísima en función de la calificación de
suelo urbanizable suelo que en este momento es
potencialmente inundable esa zona de crecimiento
natural demandada por los almerienses que quieren
vivir en esta ciudad que no quieren irse a los
términos
municipales
limítrofes,
que
quieren
desarrollar su vida y además en un entorno tan
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agradable y tan próximo al Mar, ojalá, ojalá, que
esas previsiones se cumplan y también en este
aspecto y lo hemos puesto en ese orden porque
entendemos que es, justamente el que el Plan
General debe seguir insistiendo respecto al sistema
de espacios libres esta ciudad en el Plan General,
se ha dotado de un millón ochocientos cincuenta y
tres mil metros cuadrados, una vez que se
desarrolle todo el plan digo bien, un millón
ochocientos cincuenta y tres mil metros cuadros,
frente a los ciento veintiocho mil quinientos que
teníamos antes de redactar el plan eso supone que
hemos pasado pasaremos a un rateo de 7,6 metros
cuadrados por habitante, cuando antes de la
redacción del plan no llegábamos al metro cuadrado
de superficie por habitante de esos espacios libres
que están realizados ya es verdad que alguno
pendiente de recepcionar como son, los tramos IV y
V, de la Rambla la Rambla, Almadrabillas, Nicolás
Salmerón, San Isidro, Oliveros, Santa Isabel, todo
esto suena de Corporaciones anteriores ¿que nuevos
espacios libres se han generado en estos dos años y
medio? tenemos pendientes según Plan General en la
zona Norte los Parques de La Joya, de la cabecera
de la Rambla de Belén, del borde del distribuidor
Norte, y en el eje Litoral, el Paseo Marítimo hasta
Levante, el Delta del Andarax, ese Parque de Ribera
del Andarax con una extensión de seiscientos
treinta mil metros cuadrados que D. Diego Cervantes
ha empezado ya a darle mordiscos bueno pues, para
atender necesidades desde su punto de vista como
única posibilidad de ubicación de la Subestación,
por cierto, que yo no se si une la Subestación en
Madrid junto al Estadio Bernabeu la proximidad de
las Subestaciones a las instalaciones es difícil de
entender pero las preguntas son, respecto, a estas
dotaciones previstas en el Plan General ¡que se ha
hecho! hasta ahora ¡nada!, hombre, nos anuncian y
ayer recibimos por cierto muchas gracias al
Concejal de Hacienda que nos ha dado un día más el
día
del
Pendón,
para
poder
estudiar
los
Presupuestos Generales, se nos anuncian inversiones
por valor de casi diez mil millones de pesetas,
ojalá, ojalá, porque entonces quiere decir que al
tercer año de esta Corporación, ya podremos estar
enfrentando esas actuaciones que son necesarias
pero hay otras actuaciones que tienen un aspecto
administrativo muy importante para poder resolverse
en la consecución de suelos, en la consecución de
gestiones, la continuación de gestiones con otras
administraciones etc., etc., y eso, es lo que seria
también importante que a este plenario a este
plenario, y a la ciudad a la que representamos en
este momento porque debe ésta
información porque
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este debate, tiene un único un único y último
destinatario que es el vecino, si desde luego no
conseguimos
trascender
nuestras
preocupaciones
desde la posición insisto, constructiva con que la
estamos planteando desde luego, haremos un flaco
favor a la ciudadanía otro aspecto importante del
Plan General y de nuestros proyectos de ciudad era
la dotación de zonas deportivas pero no solamente
los grandes espacios deportivos que necesitamos
para el 2005 cuando se proyecta el Plan General
hablamos de que era necesario dotar a los Barrios
de infraestructuras deportivas que después nos van
a venir también bien para completar el plan
estratégico de los Juegos Mediterráneos en una
serie de Pabellones de Barrios que hasta ahora
desde luego, no se han acometido dónde esta el
Pabellón de Villa María, el Pabellón del Quemadero,
el Pabellón de Sector-2 en los Molinos, el de
Pescadería que tenia que estar siendo disfrutado ya
hace año y medio casi año y medio si, un año y
medio digo bien, por los vecinos del Barrio, el de
los Institutos, el prometido para El Alquilan, el
del Puche, eso son promesas de ustedes eso además
esas trasladan y sobre pasa incluso la dotación
deportiva del plan estratégico ¡para cuando esas
actuaciones en que ejercicio presupuestario! otro
elemento importante es el centro de transporte de
mercancías con la intención de concentrar la oferta
de transporte facilitando el intercambio desde las
distintas modalidades del mismo, seria un lugar de
contratación con ubicación de talleres etc.,
instalaciones de acogida esto esta previsto en el
Plan General, y lo tenemos previsto una ubicación a
orillas del Andarax, del Andarax, en contacto con
el Sector 20 y con una superficie importante de
casi catorce hectáreas tanto, como la superficie
que hemos dedicado a actividad deportiva de los
Juegos, en la zona de la Vega de Acá ¡que planes
tienen para esta actuación urbana para cuando!
tienen
voluntad
de
ejecutarlo
han
iniciado
gestiones con la Junta de Andalucía o con otra
Administración para si nos pueden ayudar en la
consecución del suelo y de los proyectos y de la
realización de los mismos, no sabemos, esperamos
que se aclare en este pleno el séptimo, era la
protección y adecuación del entorno de La Alcazaba
hombre, aquí si hay planes y proyectos sobre todo
de mi amiga Dª Encarna García Peña proyectos muchos
muchos rueda de prensa muchas escritos muchos pero
realidades dónde esta el Parking que iba a dar
servicio para los visitantes del Alcazaba para
cuando la rehabilitación anunciada del Mesón Gitano
en definitiva, para poner en valor lo que es el
monumento más representativo de esta ciudad junto
10

con la Catedral que se ha hecho que no haya sido
pues lanzar al aire esos humos y esos globos de
colores naturalmente en relación con esto y el
deseo de que sea ese lugar de encuentro de propios
y extraños necesitamos un nuevo acceso a La
Alcazaba que en un itinerario que debía unir
Federico de Castro con la Calle Reducto, pasando
por la parte baja del centro del Cerro de San
Cristóbal al pie de La Alcazaba como va el PERI de
San Cristóbal que se ha hecho, al margen de esa
encomienda de gestión yo creo que absolutamente
onerosa y leonina para los intereses de la ciudad
por cierto, les decimos les anunciamos en su
momento que recurríamos ese acuerdo plenario y ha
sido recurrido en Contencioso Administrativo frente
a ese acuerdo ¡que se ha hecho! tienen intención de
recuperar ese acceso se ¡va hacer! y naturalmente
en relación con este tema también la acción del
casco histórico y las acciones necesarias para su
rehabilitación sinceramente ustedes creen que con
los planes concertados de la Junta vamos avanzando
yo he visto hemos tenido una primera lectura de los
presupuestos que nos han presentado y yo no veo
transferencias de la Junta de Andalucía para planes
concertados y íbamos a partir desde La Plaza Vieja,
como elemento dinamizador y a partir del cual, el
casco histórico tendría vida estamos ayudando a
rehabilitar viviendas es verdad, y estupendo y
están quedando muy bien y eso fue una iniciativa yo
creo que brillante de esta Casa, que sigue
manteniéndose ayudar a la gente a rehabilitar pero
sino damos equipamientos sino damos dotaciones de
otro tipo la ciudad vieja no va a seguir teniendo
vida y vamos hacer pues no lo suficiente para que
no se nos vaya cayendo hombre, tenemos confianza
que las Plusvalías que genere El Toyo, ya
empezaremos a vender bueno, y ya veremos quien
cobra primero si cobrará primero EPSA o cobraremos
nosotros y EPSA empezara a cobrar para atender la
urbanización que esta realizando y después lo que
vaya quedando llegará a este Ayuntamiento, yo no se
si en esa esos ingresos que puedan generar en el
2002 nos quedara algo para dedicarlo a inversiones
en relación a la conservación del casco después de
lo que EPSA nos pueda dejar una vez que vayan
cogiendo
la
parte
que
han
puesto
para
la
urbanización del Toyo una cantidad por cierto muy
importante probablemente tan importante como valgan
las parcelas de que esta en venta en El Toyo
íntimamente concatenado con este tema seria el
décimo punto de nuestro planteamiento sobre las
intervenciones dotacionales de equipamientos en el
casco histórico lo que ha sucedido con el Parking
en Obispo Orberá es público y notorio no lo voy a
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destacar yo hoy aquí retrasos y más retrasos,
tratando de lograr el imposible el imposible, tener
garantizados en una obra urbana que no va haber ni
una sola sorpresa ni una sola dificultad ni un solo
problema, pero además de eso que otras dotaciones
tenemos previstas en el casco histórico que pueden
ir avanzando nos vasta solamente con el Parking en
Obispo Orberá y no digamos con el resto de los
Parking ¡ya no se van hacer o cuando! se va atender
la consideración el comentario que en su momento
hizo el Sr. Castillo de que no necesitábamos más
plazas de aparcamiento en la ciudad ese criterio
sigue mantenido los vamos a sacar hay demanda por
parte de las empresas interesadas en construir este
tipo de equipamientos ha transcurrido ya dos
terceras partes de esta Corporación, y yo creo que
era importante que en este momento se nos explique
cual es la situación real de estos aspectos de este
decálogo de temas fundamentales para el Partido
Popular, y que disposición tienen ustedes para
ejecutar aquellos que todavía no tienen desde
nuestro punto de vista inicio, fíjese, que todavía
no hemos hablado para nada de sus compromisos Sr.
Alcalde de sus famosos contratos de barrio, ese
modelo de engaño a los ciudadanos que en su momento
yo espero que le pase factura yo lo espero porque
es modélico en ese sentido, pero evidentemente la
ciudad no vive solamente de los proyectos, aunque
también claro, la ciudad vive preocupada del día a
día, y vamos hablar del día a día y naturalmente,
en este análisis pormenorizado de la situación de
la ciudad vamos a referirnos a las distintas áreas
municipales
Obras
Públicas,
al
menos
en
la
Corporación anterior fue el área estrella del
Ayuntamiento en ese proceso de transformación que
se inicio una vez que la situación económica del
Ayuntamiento empezó a ser más razonable y nuestra
pregunta
es,
¡que
actuaciones
públicas
transformadoras se han hecho en la ciudad durante
estos dos años y medio que se ha hecho! nosotros
creemos que parcheos y además sin demasiado éxito
no se si ahora a partir de esos inspectores de
baches esos inspectores que van a patear la ciudad
van a poder mejorar esas expectativas, pero tenemos
aspectos importantes que hay que destacar la planta
de residuos agrícolas decían ustedes que iba estar
funcionando para el mes de diciembre, estos idas
son difíciles para ponerlos en marcha Sr. Pérez
Navas son difíciles pero decían ustedes que en
diciembre iba estar funcionando la planta de
transferencias es verdad que chiquita es verdad,
pero siempre es algo más que nada y tenemos dos
grandes sombras desde nuestro punto de vista en las
actuaciones del Área de Obras Públicas uno es, la
12

adjudicación de la red de conducción de aguas al
Levante yo les pido Sr. Alcalde que como salud
democrática de esta Casa, acceda a la creación de
una
comisión
de
investigación
sobre
la
adjudicación, no se escude en los funcionarios no
se escude en los funcionarios la privacidad de los
funcionarios
hasta
dónde
sea
necesario
pero
aclaremos estos extremos desde nuestro punto de
vista, no se ha defendido bien el dinero público
que
miedo
tienen
a
que
esa
comisión
de
investigación se cree porque un expediente de
investigación es que no entendemos que es eso
porque una información reservada estamos hablando
de dinero público de dinero público, de doscientos
millones de pesetas, en una obra que se puede hacer
por seiscientos y se va hacer por ochocientos
porque no una comisión de investigación ¡a que
tienen miedo! se acaba de crear y se ha debatido
muchísimo a petición de los grupos y a pesar de
mayorías suficientes para poder haberlos denegados
una
comisión
amplísima
sobre
Gescartera
con
responsabilidades hasta dónde han llegado hasta
dónde han podido aclarar etc., etc., porque no
hablar con Luz y Taquígrafos, de lo que ha sucedido
con esa adjudicación, pero tenemos otro tema
calentito también el tema de la situación de la
Desaladora porque no otra comisión de investigación
hablemos que paralizamos esta Casa, porque se creen
comisiones de investigación Sr. Pérez Navas, a
usted le parece serio decir eso, que esta Casa se
paraliza porque se pueda llamar a personas que
puedan dar luz sobre lo que esta sucediendo lo que
no se puede entender es la rumorologia, lo que no
se puede decir es que esta Casa este pendiente de
aprobar un modificado de una obra por valor de más
de mil millones de pesetas, y que los rumores con
visos de realidad, y solamente bastaría con ver el
Libro de Ordenes de esa obra si es que lo
pudiésemos ver en la comisión de investigación para
tener la conciencia cierta de que parte sino la
totalidad de ese modificado esta ya ejecutado con
el consentimiento de ustedes, y de la propia Junta
de Andalucía, porque no aclararlo cuando tenia que
ser este plenario el que tenia que conocer de esa
realidad porque no una comisión de investigación
nosotros no tenemos miedo y la adjudicamos nosotros
podríamos habernos equivocado pues nos equivocamos
no nos da miedo, porque a ustedes si que es eso, de
expediente
de
investigación
que
es
eso
de
investigación reservada, como ustedes quieran estos
son en los elementos más destacados de esa área de
Obras Públicas, en Servicios Urbanos hombre, yo
creo que hay una degradación importante es verdad
que hay de vez en cuando actuaciones de choque
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ahora esta la ciudad parte de la ciudad bonita Dª
Araceli pero los ciudadanos no quieren solamente
actuaciones de choque ni en la limpieza, ni en la
Seguridad Ciudadana, quieren pues una limpieza
continuada quieren pues que los Parques, las
Fuentes, las Velas, en fin, todas esas concesiones
administrativas que están realizando servicios del
Ayuntamiento y que están pagando siendo pagadas muy
bien por los ciudadanos que decir de la limpieza
que decir de la limpieza, este año parece que vamos
a subir ahora más el canon, vamos a ver si más
dinero supone mas calidad del servicio pero, Sr.
Pérez Navas, ¡cuando se va a reunir la comisión de
seguimiento de las concesiones administrativas! la
gran idea de su gestión, se creo, y nunca más se
supo de ella, ahí también podríamos hablar también
de toda esta serie de circunstancias con presencia
de aquellos organismos a los que ustedes a mi me
parece razonablemente han dado oportunidad de
involucrarse en un aspecto que les afecta tanto,
como
son
los
servicios
públicos
y
tenemos
prácticamente nosotros teníamos muchos ustedes
también después nosotros más, y ustedes ya hasta
las asistencias técnicas, en esta Casa, pues
simplemente
estamos
controlando
¡para
cuando!
porque no la convoca hablemos en esos foros gente
delante con los agentes sociales los preocupados y
los interesados de Agricultura y Pesca, pues la
verdad, es que decir de Agricultura y Pesca,
seguimos sin tener convenio con Marruecos yo lo
siento
yo
se
seguro
que
usted
estaba
muy
involucrado en ese tema pero seguimos sin tener ni
siquiera el Sr. Zapatero lo ha podido arreglar
entiendo que usted lo habrá tenido difícil y de
Agricultura pues mire usted parece que se ha hecho
el barrido cero, parece y con el termino municipal
de Almeria era importante hacerlo tenemos un
importante componente agrícola en nuestro termino
pero ya están vertiéndose otra vez residuos
agrícolas en las ramblas y ramalazos de nuestro
termino municipal otra actuación de choque en
colaboración con la Junta pero que si no tiene
continuidad a la vuelta de cinco meses y sin poner
en marcha la planta de residuos vamos a estar en la
misma situación en el campo almireces con riesgos
de todo tipo sanitarios de imagen etc., no ha hecho
demasiado esa Concejalía Urbanismo, debía haber
sido el principal motor de esta Corporación yo
tengo tomados aquí algunos datos naturalmente como
Urbanísmo
tiene
tanto
protagonismo
pues
naturalmente es conocida cual su eficacia en esta
ciudad por ejemplo con las viviendas para jóvenes
este desde luego esta Corporación no va a ver una
vivienda a precios un poquito más reducido para los
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jóvenes por cierto que la ciudadanía que quisiera
saber al final como se ha hecho el sorteo para
estas viviendas las primeras que parece que se van
adjudicar parece que no ha habido incluso ha habido
un adelanto sobre la previsión que tenían y ha
producido cierta sorpresa por lo menos en batanees
ciudadanos que creían que tenían una opción en un
sorteo puro para tener opciones a conseguir una
vivienda no digo que no se haya hecho adecuadamente
pero entendía que papeleta a papeleta número a
número etc., sobre los mil quinientos dos mil
solicitantes hubiera tenido más expectativas y no
pues esas familias enteras que parecen que van a
ser beneficiados todos los no se que no se cuantos
que tienen su derecho evidentemente pero tiene
cierta sorpresa en como se ha producido pero si hay
un elemento importante en cuanto a la poca agilidad
de gestión ha sido la consecución de suelos para
esos equipamientos que necesitábamos me estoy
hablando y lo debatimos recientisimamente con la
red de conducción de aguas al Levante sin
precedentes en esta Administración de al menos
desde los diez años que yo llevo que se haya
adjudicado un contrato tan importante y no tengamos
ni el suelo ni las servidumbres que se haya
iniciado el proceso de consecución de ese suelo a
posterior incluso de que la empresa hubiera podido
comenzar las obras pero hay más suelos que no se
han conseguido para la conexión del Barrio de La
Esperanza, todavia después de dos años y medio para
las zonas deportivas que hemos aludido antes para
la Nacional 340 el proyecto de desdoblamiento ya
esta en la Dirección General de Carreteras de
Madrid, pero como vamos a presionar nosotros aunque
pudiéramos hacerlo además de lo que hagan ustedes y
nuestra lealtad en ese sentido va a ser total y
absoluta, pero si hablamos con el Director General
de Carreteras nos va a decir muy bien D. Fulano D.
Mengano el que pueda tener acceso a esos niveles y
los suelos imagine que lo aprobamos y mandamos las
máquinas pasado mañana D. Diego dónde se meten las
máquinas ya estamos reconociendo un poquito el tema
de la conexión con la Universidad pero que sucede
con el distribuidor Norte al que antes hemos hecho
alusión !va a buscar los suelos! de los planes
concertados y los del desmantelamiento de la
térmica parte importante de su gestión pues
naturalmente también es público y notorio cual ha
sido su nivel de actuación pero hay dos elementos
también como nebulosas en su gestión, que fue el
convenio con EPSA para el desarrollo del Toyo y el
Parking Obispo Orberá usted dejo escapar la
oportunidad de lucirse con esos temas y les lanzo
la patata caliente a compañeros de su Equipo de
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Gobierno, que no de su partido politico no hubiera
tenido tantos en esta Corporación hubiera tenido el
Sr. Esteban tuviera que multiplicarse demasiado el
Parking Obispo Orberá para el Sr. Pérez Navas para
su mayor gloria si lo termina y ojalá que lo
termine pronto, y el tema del convenio con EPSA que
el Sr. Llerena que ya veremos si alguna vez
consigue para bien suyo también y de todos los
almerienses que empiece a entrar alguna peseta de
ese patrimonio que era de todos los almerienses en
Desarrollo Económico otra vez con mi amiga Dª
Encarna es un voluntarismo sin ningun tipo de
consecuencias perdóneme Dª Encarna ahí esta el
proyecto Urbana desgraciadamente durmiendo el sueño
de justos la terminación del Perentorio el entorno
de La Alcazaba y el Mesón Gitano, el Mercado
Central y sus estudios, estudios estudios, bueno yo
deseo que vaya avanzando para que nos desarrollemos
economicamente todos, hombre, lo más notable de
Políticas Sociales hombre, lo más notable de
Políticas Sociales es el fichaje del Director del
Área eso si, incluso se permite de vez en cuando
firmar en nombre de la Concejala claro después
sucede que se confunden aquí las cosas no se sabe
quien dirige esa área pero lo que es una evidencia
es que esa área va en franco retroceso que decir de
los mayores de la Tercera Edad, lo que ha sucedido
en el Alquilan ha sido un autentico expolio no se
puede hacer una instalación pensando en los mayores
con comprometerla en el momento de la inauguración
aunque fuese de otra administración y a los cuatro
días quitárselo eso es expoliar quinientos o
seiscientos mayores no serán todos del Partido
Popular digo yo, en El Alquián no tenemos
demasiados buenos resultados electorales hay que
mejora más nuestra gestión ahí pero es que también
ha sucedido en Chafarrimas ha sucedido con ese
grupo de mujeres que hacían manualidades talleres
ocupacionales en un piso de Pablo Iglesias, sin
alternativa hasta mañana y los enseres en la calle
la Ayuda a Domicilio no sigue atendiendo la demanda
sigue habiendo listas de espera importante y son
temas profundamente preocupantes desde el punto de
vista social las ayudas al 0,7 no han ido
incrementándose en cumplimiento de los acuerdos
plenarios que hablaba de ese porcentaje de los
capítulos correspondientes I, II y III de ingresos,
en dos años y medio de Corporación no se ha
terminado ni un solo Centro Social, ni uno sólo
ahora hay en ejecución algo pero llevan dos años y
medio gobernando ha habido retrasos importantes en
el Plan Director de Cementerios absolutamente
responsabilidad
de
ustedes
por
tanto,
con
dificultades de hacer las inversiones que también
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para ese momento pues decisivo de la vida ya no de
la vida de los seres humanos requiere las
atenciones adecuadas ha conseguido crear conflictos
entre las organizaciones de usuarios y consumidores
que estaban funcionando razonablemente en base a
convenios que es una virtualidad extendida en la
inmensa
mayoría
de
Ayuntamientos
ha
tenido
problemas con La Perrera, la situación de los
mercados en la que en definitiva un área desde mi
punto de vista en franco retroceso el Área de
Juventud, para mi sigue siendo un área exótica que
quieren que le diga el Museo del Preservativo no se
como va si seria bueno que supiéramos por dónde
andaba el tema, sobre todo por si hay nuevas
adquisiciones esas de última hora actuaciones con
La Movida, además de ser intermitente ha sido poco
eficaz incluso como no haya sido para sacar a gente
que todavía no tenia expectativas de salir a la
calle pero desde luego no había nada más que pasar
esta mañana por ejemplo por la zona del Parque no
muy temprano no muy temprano a las nueve de la
mañana para ver como estaba la realidad de lo que
ha sido esa experiencia de movilización de gente
entorno a las actuaciones con La Movida, junto a
ello, gravásemos incumplimientos programáticos en
relación a los jóvenes en el tema de empleo, de la
escuela empresa hotel, de la creación de bolsas de
viviendas en alquiler para jóvenes del bono barato
para todos los jóvenes para el transporte público
en el tema de responsabilidad de deportes pues que
decirle por dónde va el Plan ADAM de ayuda a los
deportitas almerieneses la profunda torpeza desde
mi punto de vista de haber perdido el equipo de la
Liga Asobal de Balonmano Sr. Alcalde yo no lo he
visto a usted nunca en el Balonmano en Roquetas,
pero le puedo asegurar que el 95% sino más de los
asistentes a esos partidos somos de Almería somos
de Almería somos de Almería, teníamos que coger
nuestro coche ir a otro Ayuntamiento dónde un
Alcalde si quiso dar este espectáculo de primera
magnitud a sus ciudadanos lo ha llevado y estamos
hablando de un equipo que llevaba el nombre del
mayor acontecimiento deportivo que nunca va a tener
esta ciudad como son los Juegos Mediterráneos,
ahora se llama Ciudad de Roquetas, por sino lo
sabia alguien ahora Ciudad de Roquetas, no parece
que haya demasiada preocupación por esos temas que
nos ayudan a proyectarnos y a dar imagen de que
estamos preocupados por el deporte la Vuelta
Ciclista a España recala en nuestra provincia y va
ir a Roquetas y a El Ejido, en Almería no interesa
no hay afición al Ciclismo en Almería si lo hay en
Roquetas y si lo hay en El Ejido, y de nuevas
instalaciones deportivas yo espero que en ese
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planteamiento general que hacíamos en principio de
ese decálogo se nos diga que nuevas instalaciones
deportivas más van a incoares desde luego, la que
seria imperativo que hiciera ya que comenzara es la
de Pescadería, ósea tiene poco sentido si se
hubiera firmado el contrato en Julio del año 95 se
adjudicó en Junio del año 95 el tiempo de ejecución
de esa obra era de seis meses fíjese si estarían la
gente o los chavales de ese barrio disfrutando de
ese elemento en el Área de Alcaldía perdóneme, Sr.
Alcalde pero sigo destacando sus graves déficit
democráticos
seguimos
sin
tener
Junta
de
Portavoces, eso es increíble en esta Institución y
usted a dicho públicamente aquí y consta en el
Diario de Sesiones, que no le gusta la oposición
que hace el Partido Popular, usted cree que le
gusta al Sr. Aznar la oposición que hace el Sr.
Zapatero usted cree gusta al Sr. Chaves la
oposición que le hace Dª Teófila Martínez y hay
Junta de Portavoces, si es que si le gustara la
oposición estaríamos sentados todos aquí estaríamos
ahora celebrando ahora no se tomándonos una copia
porque alguien le haya podido tocar la Lotería y no
estaríamos celebrando este debate plenario porque
tenemos
alternativas
y
posiciones
totalmente
distintas y perceptivas distintas de la ciudad como
se
puede
seguir
sosteniendo
con
una
mínima
coherencia democrática que no exista un punto de
encuentro, de debate, de lealtades que debamos
comunicarnos pero es que hay otros aspectos como es
nuestro derecho a la información, seguimos todavía
recibiendo con cuenta gotas informaciones sobre los
expedientes que le demandamos usted, ha incumplido
un compromiso también asumido en plenario de que un
miembro del Partido Popular, se iba a incorporar a
la Comisión de Seguimiento del Toyo, en cuanto que
se
creara
la
Comisión
de
Seguimiento
del
Soterramiento del Ferrocarril eso fue en Julio de
este año han pasado seis meses y seguimos sin estar
representados en un órgano que tiene que seguir
gestionando
esta
ciudad
transcurridos
esta
Corporación, estamos vinculados durante bastantes
años al desarrollo de ese espacio usted lo
comprometió pues seguimos sin estar en él porque no
se traen las mociones al pleno se lo recordaba al
principio y le vuelvo a insistir otra vez, porque
no y sino las trae porque no nos las justifica si
usted sabe porque usted es jurista, sabe que tiene
que justificar el porque no las trae y no lo hace y
no lo hace ni lo justifica ni lo trae como tampoco
justifica porque con el pleno de hoy más el
siguiente de ante de fin de año vamos a celebrar
mas plenos extraordinarios que ordinarios uno más y
es verdad que nosotros hacíamos muchos plenos
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extraordinarios es verdad, estoy diciendo que
estamos en una situación constructiva pero mire
usted hay una cuestión no se ría D. Santiago
perdóneme que acabe de completar lo que quiero
decirle usted sabe que después de esa Corporación
que yo presidí se han producido modificaciones
legislativas
que
le
obliga
a
usted,
y
el
Ayuntamiento de más de cincuenta mil habitantes a
celebrar un pleno ordinario al mes eso, no existía
antes no se ira si se ríe ríase lo que quiera pero
esa es la verdad esa es la verdad esa es la verdad,
y vamos a tener dieciocho ordinarios y diecinueve
extraordinarios con el del próximo ida 31 de
diciembre eso, no es una excepcionalidad esa es la
norma claro, que sucede pues que no hay posibilidad
de que intervengan los ciudadanos y sobre todo la
capacidad de control que la propia norma nos asiste
nos tiene nos permite a los Concejales de la
oposición, para que ustedes respondan a nuestros
requerimientos a nuestros ruegos con la obligación
de respondernos no como hacen a los escritos que
dirigimos aquí si están obligados a respondernos
bien el propio pleno bien en el siguiente bien por
escrito, naturalmente quitando esa posibilidad pues
un elemento menos de debate, pero sobre todo la
oportunidad de que los ciudadanos puedan plantear
libremente los requerimientos a cualquier Concejal
de este plenario, no solamente al Equipo de
Gobierno, curiosamente en alguna interpelación se
ha producido en alguna ocasión a los Concejales de
la oposición a lo mejor reconociendo pues algún
requerimiento histórico no satisfecho corrija estos
temas D. Santiago usted que dicen que tiene tanta
cintura y que es un tío tan listo y que además es
usted un bendito del Cielo, eso para el que no lo
conoce eso para quién no lo conoce tenga cintura
cambie, vamos cambie si quiere cambiar si se siente
profundamente
demócrata,
y
entiende
que
el
requerimiento que estamos haciendo es absolutamente
razonable desde la importancia que en un sistema
democrático tiene la oposición, si usted entiende
que esto es un mero elemento administrativo de
burocracia que hay que cumplir y que como tienen
catorce votos se acabo lo que digan los trece
restantes pues bueno, si es así evidentemente vamos
a seguir mal, y, naturalmente sometidos pues a la
veleidad de o la circunstancia de que un cambio
democrático pasado no se cuanto tiempo pudiera
invertir totalmente el sentido y sea otro grupo el
que recibiera las afrentas como recordatorio de lo
sucedido ojalá que no ojalá que no, corríjalo, aquí
siempre habido Junta de Portavoces, y siempre
habido oposiciones díscolas como es su obligación
bien, ríase, Seguridad Ciudadana, bueno aquí la
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incapacidad
es
manifiesta
y
caótica,
además
reconocida por ustedes, desde ese ejercicio de
sinceridad que de vez en cuando se tiene y que no
está mal en los políticos, no esta mal, pero pese a
los cambios no seguimos igual seguimos igual, se
cambia las personas pero no las políticas y eso que
tenemos un Director de Área, eso es otra gran
consecución yo espero que en función de lo que nos
cuesta a todos los almerienses se pueda informar
transcurrido el tiempo de esta Corporación cuales
son los beneficios que ha producido a esta ciudad
la contratación de un Director de Área, seria bueno
seria bueno porque vale mucho dinero, desde luego
en cuanto a eficacia, y en cuanto a actuación
ciudadana desde luego, no se nota pero miren temas
pendientes el Cuartel de la Policía Local, que pasa
con él nos anunciaron que se iba a poner la primera
piedra permítame que me sonría yo ahora, en
septiembre del año 2000 la primera piedra era
desplazar las que había allí en el entorno resto de
la antigua cárcel cambiarlas de un sitio a otro
bueno pues entonces si entonces se ha puesto la
primera piedra entonces sino la primera y la
segunda y las dieciocho piedras por lo menos pero
es que el año pasado desapareció cualquier capitulo
de los presupuestos, y me parece corríjame Sr.
Llerena, sino ya tendremos tiempo de verlo poquito
tiempo, el Día del Pendón iremos paseando con los
presupuestos algunas páginas o repartiremos para
ese tiempo vamos andar muy agobiados por lo menos
para hacer honor al último año que va a ser festivo
en ésta ciudad ya ha desaparecido parece en los
presupuestos de este año también el Cuartel ya no
se hace el Cuartel, pues habrá que Gibraltar a los
agentes y al espacio libre porque la verdad, es que
ya esta muy complicado el poder desembolsares
adecuadamente
el
transporte
público
hay
que
mejorarlos ahí están los datos de explotación que
yo espero que podamos contar con ellos a fin de año
para hacer una valoración global y no solamente de
los tres trimestres que nos han permitido ver la
Central Semafórica también ha desaparecido ya de
los presupuestos no ha desaparecido bueno, pues
estará escondido tampoco nos consta que esa
voluntad de ir creciendo en la Policía Local la
Plantilla se pueda producir como sea realmente
cubrir las vacantes pero que se cubran por lo menos
las vacantes, y las jubilaciones se vayan cubriendo
pero la ampliación que necesita esta ciudad en
función de esas expectativas que hemos creado con
esos ratios de llegar a los trescientos Policias,
requiere un esfuerzo presupuestario importante que
yo creo que la ciudad lo entendería porque la
ciudad no puede aspirar de tener la mejor de la
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Policía posible sin pagarla nosotros no teníamos
una máquina de hacer billetes en el Despacho de
Alcaldía y ustedes imagino que tampoco habrá que
pagarla bien, hay que decirlo a los ciudadanos y
sobre todo que aparezca en los presupuestos, para
que esa voluntad quede claramente definida en ese
documento, la Cultura, en la Cultura, ya no somos
no somos referente cultural en nada, en nada,
hombre el gran logro de este área por lo menos el
último tiempo ha sido quitar de la fiesta El
Pendón, eso si eso ha sido un logro eso hay que
reconocerlo se alcanza unas metas uno tiene un
objetivo lo logra Chapó felicidad perfecto, ahora
de la programación en general de bajísima calidad
que bueno, demuestra pues con esas poquisimas
ocupaciones de espacio del Auditorio, pues vienen a
confirmar lo que decimos nos satisface que la
iniciativa ALAMAR tenga continuidad, ojala que lo
tenga y nos ha satisfecho que se haya recuperado el
Festival de Jazz, lo que no entendemos por qué no
se le ha seguido llamando 2005 porque lo puso el
Partido Popular, si el 2005 no decimos que es de
todos porque no ha seguido llamándose Festival de
Jazz Almería 2005 es que no o sea es que no nos
entiende no pero hay otro tema que son de gestión,
por ejemplo, el Consejo Escolar Municipal, no se ha
convocado ni una sola vez en dos años y medio y es
importante, es un lugar dónde trasladar de los
distintos Consejos Escolares, de los Colegios pues
la problemática que tienen en multitud de cosas
unas serán de competencias estrictamente nuestras y
otras nos servirán de vehículo para trasladarlo a
las Administraciones competentes no se ha reunido
ni una sola vez y la preside el Sr. Alcalde ni una
sola vez en dos años y medio bien, de Participación
Vecinal,
mi
pregunta
era
casi
como
lo
de
Agricultura y Pesca, ¡existe! las Juntas Locales,
no se ha constituido ni una es por tanto,
difícilmente podría reunirse y ustedes hablaban de
la Descentralización, hablaban de los Reglamentos
hablaban de que nosotros no criemos en los vecinos
yo no se en que creíamos nosotros entonces ni una
sola vez de Consejos Sectoriales para que hablar en
definitiva, que no se puede decir en es un área en
este sentido estrictamente modélica, en el tema de
Hacienda y voy terminando en lo que respecta al
análisis de áreas me queda el Área de La Mujer,
pero la verdad es que nosotros no íbamos a crear
una Concejalía de mujer, por tanto, bueno yo espero
que tenga actividad y le deseo mucho éxito porque
nosotros hablamos de seres humanos porque sino el
siguiente paso será crear la Concejalía del niño,
la Concejalía del mayor, la Concejalía del medio
pensionista, no se no estamos hablando de seres
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humanos y las necesidades son prácticamente las
mismas, como tal o como Subdelegación si es igual,
como Subdelegación Delegación si lo que se trata de
crear un puesto, y para ese puesto si existe
dotación actividad no, dotación si, en el tema de
Hacienda
fundamentalmente
subyace
el
profundo
fraude electoral de este Equipo de Gobierno,
ustedes que no iba a subir los impuestos por encima
del IPC llevan en tres años, incluido el de este
año con incremento de presión fiscal del 29% desde
luego, ha subido algo la inflación en nuestro País
pero desde luego no a nivel del 29% cuando ustedes
prometían lo que prometieron en su momento, de
incumplimientos legales para que hablar hasta hace
dos idas no era importante que se aprobarán los
presupuestos
en
tiempo
bueno,
pues
sino
es
importante que apliquemos la Ley, y desde una
institución pública como ésta ya me dirá que es
importante al final para este año vamos a entrar
aparentemente
de
un
modo
formal
dentro
del
ejercicio económico cuando usted sabe Sr. Alcalde
que también en este año Sr. Alcalde que también en
este año se va incumplir la Ley, en la aprobación
definitiva de los presupuestos, que necesitan una
publicación para posibles alegaciones que presenten
los ciudadanos, pero tenemos los antecedentes de
los
años
anteriores
amplisimamente
en
los
presupuestos del 2001 se aprobó en febrero de las
liquidaciones exactamente fuera de tiempo, esas son
las realidades independientemente de la escasa
colaboración que quieren que prestemos en el
estudio de esos documentos cuando se nos da con el
tiempo que se nos da por ser por hacer un
recordatorio
próximo
la
Diputación,
que
ha
discutido sus presupuestos hace cuatro idas los
grupos de la oposición también Izquierda Unida
aunque sea su grupito ha tenido sus presupuestos
con un mes de antelación un mes de antelación que
parece un tiempo razonable teniendo en cuenta que
ustedes tenían que haber presentado formalmente los
presupuestos en el mes de octubre y ahora todavía
hacen gracia con que decir no si van a tener un ida
más porque es festivo, hombre por favor, un poquito
de respeto a lo que representamos y termino por
recordarle
D.
Santiago
sus
incumplimientos
electorales para con los ciudadanos atravesé de sus
famosos contratos de barrio, por supuesto no voy
hablar de la fantasmagórica oferta del tranvía de
la bahía, como se ha ido D. Diego pues no podrá
contarnos porque el parece que sigue creyendo en
eso, eso si seria bueno, yo le voy a comentar y
pasando rápida revista alguno de los ejemplos que
usted firmo con algunos barrios y con eso termino
para el Barrio San Luis La Loma un Campo de Fútbol,
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D. Diego dónde, dónde cuando en El Quemadero un
Centro Social y una Guardería, aquí hay algún
vecino del barrio seguramente lo habrá visto o
serán de esas cosas que existen pero que no se ven
en fin esa cuestión un tanto semántica y regular en
Las
Chicoleas
dotaciones
deportivas
y
acondicionamiento de la Carretera de Alhajar para
La Cañada, el Campo de Fútbol de propiedad
municipal o el acceso a Loma Cabrera, o el Plan de
Higiene Rural con puntos de recogida de residuos
para Cabo de Gata el edificio de servicios
múltiples para Retamar, la recepción definitiva de
la urbanización como barrio naturalmente previa
realización de alcantarillado acerado asfaltado
iluminación todo en las cuevas la construcción de
viviendas de protección oficial, usted sabe algo de
eso D. Diego o vamos hacer ahí una oferta también
para
los
jóvenes
en
las
cuevas
o
pistas
polideportivas en Oliveros , un centro social de
servicios múltiples en Los Angeles dotaciones
deportivas
en
El
Barrio
Alto,
la
solución
definitiva al PERI pues llevamos dos años y medio
dándole vueltas al PERI un club social para la
Tercera Edad, en el Alquilan solo para la Iglesia
en Pescadería, además del pabellón de deportes
Parques, además con lo que eso supone un pabellon
que tenia que estar ya casi empezando a oler a
rancio por los dos años de disfrute o La Juaida por
no ser muchos más extensos su plan especial el
asfaltado de las calles el alumbrado público, el
centro social todo eso lo prometio usted D.
Santiago y lo firmó y lo firmó por cierto sabe que
al Alcalde de Sevilla que también firmo porque esto
fue un Marketing que ustedes vendieron bien le han
presentado una Asociación de Vecinos una demanda
por incumplimiento de contrato es verdad he! una
federación de asociaciones de vecinos ha denunciado
al Alcalde por incumplimiento de contrato pues bien
esta es la ciudad esta es la ciudad que ven los
almerienses yo creo que ustedes y estamos un
poquito pasado el ecuador están en la obligación de
corregir el rumbo el rumbo que llevan en beneficio
de todos los almerienses obviamente también en
beneficio de ustedes naturalmente esa no es mi
preocupación
que
ustedes
se
beneficien
mi
preocupación es que se beneficie la ciudad y decia
antes que parece que se nos anuncian inversiones
importantisimas para el 2002 un año preelectoral ya
veremos si esa cantidad de dinero que nos pueda
llegar nos llega y, si vamos a tener la suficiente
capacidad de gestión, que hasta ahora no se a
puesto especialmente de manifiesto de un modo
brillante
para
poder
sacar
adelante
en
ese
horizonte previo a las elecciones del último
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domingo
de
mayo
de
2003
para
todas
estas
realizaciones que nos anuncian en cualquiera de los
casos, nosotros estaremos atentos ojo avizor para
exigirselo para demandarselo y para en nombre de
los
ciudadanos
de
todos
representemos
o
no
representemos nos votaran o no nos votaran, para
que sean una feliz realidad, muchas gracias.”
Interviene brevemente el Sr. Alcalde-Presidente
D. Santiago Martínez Cabrejas y dice:”Muchas
gracias D. Juan Megino y sobre todo gracias por el
tono en su intervención, tiene la palabra D. Diego
Cervantes por el Grupo de Izquierda Unida.”
Por el Grupo Municipal de IU-LV-CA interviene
D. Diego Jesús Cervantes Ocaña y dice:”Gracias Sr.
Alcalde Sras. y Sres. no cabe duda, que un debate
de estos del estado de la ciudad que no se ha hecho
desde hace ocho o diez doce años, cuando un grupo
político se plantea abordarlo pues tiene dos
opciones podemos condensar la vida ciudadana de
estos tres años que esta reflejada en prensa, y
podemos convertir en un anecdotario de todos los
pormenores que ocurren cotidianamente en una Casa
Consistorial, que es lo más cercano a la ciudadanía
yo creo, que caer en estos momentos en un debate
tan solemne como es éste en la anécdota y en los
pormenores no construiría y no nos haría ver un
poco las necesidades y los retos que afronta
nuestra ciudad yo quiero empezar por tanto,
intentando hacer un enfoque de la ciudad del estado
actual de la ciudad enmarcándola porque no en su
contexto histórico, y en los retos que tenemos que
afrontar, empiezo en este solemne momento decir que
todos los almerienses debemos estar orgullos de 23
años
de
Democracia,
que
han
conseguido
con
gobiernos de diverso tipo da la casualidad de que
todos
los
que
estamos
aquí
hemos
tenido
responsabilidad de gobierno, algunos más años otros
menos que creo que debemos empezar por decirle a la
ciudadanía, que en 23 años de Democracia hemos
cambiado nuestra ciudad y todos los ciudadanos que
nos visitan así lo reconocen debemos elevarnos por
tanto y no sólo ver continuamente nuestros errores
que no me cabe duda que toda Corporación tiene sino
ver en un proyecto a largo plazo que nuestra ciudad
ha progresado, que cualquier gobierno que esta aquí
intenta trabajar y hacerlo lo mejor posible que no
es sólo producto de un gobierno municipal el
progreso de una ciudad y por tanto cualquier
gobierno tiene que retomar ese pasado histórico y
afrontarse los nuevos retos que vienen cuando este
gobierno se constituye se constituye en un marco
con este proceso histórico ya hecho con grandes
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obras avanzadas con muchas terminadas con planes
generales que se perfilan en los años 80 y que en
muchos casos están acabando ahora pero tiene una
variante este gobierno, que no han tenido los
anteriores
ósea,
hay
un
momento
histórico
actualmente, que no lo tienen los anteriores, por
primera vez Almería no solo tiene que progresar,
que es una obligación que nadie va a renegar de
ella, sino que tiene que afrontarse de cara al
exterior en el próximo año 2005 ósea, que Almería
tiene que ofrecer un espejo tiene que ofrecer ante
un Evento Internacional el próximo año 2005 o sea,
que Almería tiene que ofrecer un espejo tiene que
ofrecer ante un Evento Internacional y Nacional, lo
que somos, lo que hemos sido y el trabajo que ha
hecho no un partido político, sino el trabajo que
han hecho los propios almerienses, por lo tanto, de
cara a esa nueva variación del marco histórico que
afrontaba
la
ciudad
desde
Izquierda
Unida,
entendíamos hemos estado tiempo en la oposición
anteriormente también gobernando en los primeros
años democráticos que había que responder y
seguimos entendiendo en eso, con un ejercicio de
responsabilidad y con un ejercicio que sólo tenga
por delante un reto afrontar lo que Almería y a los
almerienses nos van a pedir y ese reto creo, desde
nuestro
grupo
político,
lo
hemos
afrontado
generando un gobierno y un gobierno de dialogo, un
gobierno que no mire a lo sentido partidista, de
cada uno de los partidos que los componemos sino
que mira los retos que nos afronta la ciudad y no
debe ser sólo cuestión de gobierno debe ser
cuestión
también
de
equipo
de
esta
Casa
Consistorial de esta Corporación existen proyectos
que son de todos y eso es lo que yo creo que en un
debate de estado de la ciudad las discrepancias las
dificultades que pueda haber en ese proyecto de
todos en ese espejo que vamos hacer dentro de dos
años es lo que nos debe hacer incidir la mayoría de
nuestro tiempo creo que si nos quedamos en
anécdotas si recordamos anécdotas pasadas pues hay
aquí expertos algunos en medios de comunicación que
conocen profundamente la historia y no hay más que
recoger las hemerotecas por lo tanto, quiero
ceñirme a la necesidad de discutir el modelo de la
ciudad en un ambiente histórico de responder desde
el año 2005 a un espejo que tenemos que ser todos
los almerienses en este sentido la ciudad va más
allá de lo que es un PGOU , el modelo de la ciudad
es un PGOU define bastante el Plan General el
modelo de una ciudad pero va mucho más allá
permítanme, que en ese sentido y en esa línea
responda a las dos áreas que conjuntamente con todo
un Equipo de Gobierno, sin establecer diferencia y
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asumiendo todo el trabajo que ha realizado el
Equipo de Gobierno en general y asumiendo las
aportaciones de la oposición que verdaderamente lo
ha hecho en diversos momentos plante los problemas
más importantes y las realizaciones porque no más
importantes que se han hecho en la ciudad en estos
dos años y medio de cara a lo que va a ser nuestro
reto principal histórico hoy tenemos que caminar
hacia un municipio que responda a las necesidades
de unos Juegos Mediterráneos que van más allá de lo
que es unos juegos deportivos y que debemos como es
consensuada aprovechar para hacer ciudad para
avanzar en ese modelo de ciudad en este sentido yo
me congratulo que aquellas opiniones que en el
principio se manifestaban diciendo que el nuevo
desarrollo urbanístico que va a generar la ciudad
por la necesidad propia de los juegos como es el
Toyo aquellas criticas lógicas desde la oposición
por otra parte pues hayan mermado el Toyo creo que
es algo que va a ser de toda esta Corporación y de
los futuros gobiernos estamos consiguiendo un
espacio un espacio dónde nos podemos sentir
orgullosos tenemos avanzada sustancialmente la
construcción de ese espacio tenemos un diseño que
ha respondido la ciudad no ya a los pormenores
cotidianos de quién gestiona como gestiona sino la
ciudad esta aceptando el modelo de desarrollo del
Toyo y lo está aceptando con una gran concertación
si a la vez están consiguiéndose todas las
propuestas
que
se
pretendían
para
organizar
doscientas sesenta hectáreas de espacios libres yo
creo, que nos debemos sentir orgullosos, si a la
vez hay una absoluta claridad una absoluta claridad
que la mayoría de ese patrimonio el 90% es
municipal, que no era fácil generar un instrumento
de gestión en Ayuntamientos y en general esto lo
hago extensivo a la mayoría de los Ayuntamientos y
como no a este que carecen de instrumento de
gestión para elevarse del día a día yo creo, que
debemos estar orgullos de lo conseguido en un
espacio que ha sido aceptado por toda la ciudadanía
y que esta en fases de ejecución muy avanzadas la
Villa Mediterránea que también se ponía en duda que
vinieran empresas a hacerse cargo y que yo he
echado de menos a empresas almerienses que apuesten
por los juegos y en este caso por la Villa
Mediterránea que apuesten claramente por el negocio
no
le
estoy
diciendo
que
apuesten
sólo
altruisticamente
la
Villa
Mediterránea
han
aparecido cuatro empresas dispuestas a llevarlas a
cabo cuatro empresas que van a pagar por los suelos
y por lo cual, todo el gasto toda la inversión
pública que se esta haciendo y ese es la clave de
la consecución de ese espacio respetuoso con el
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Medio Ambiente, que se esta planteando desde lo
público generosamente si además tenemos conseguido
que haya empresas dispuestas a construirlo y que en
el próximo mes podremos conceder yo creo que
estamos preparando los juegos en el ámbito de las
infraestructuras de lo que va a ser una nueva
ciudad de una forma positiva de una forma positiva,
y no va a ser sólo de esta Corporación, la Rambla
no fue sólo de una no ha sido sólo de una
Corporación, las grandes obras a lo largo de todos
los años que antes me refería no son nunca producto
de una Corporación, aunque haya Corporaciones que
la hayan iniciado y hay que exigirle que se cumplan
los retos que tiene la ciudad en ese momento, yo
creo, que en este caso desde el Toyo en la nueva
zona residencial los nuevos espacios libres de
doscientas sesenta hectáreas por sólo cuatro mil
viviendas
yo
creo
que
debemos
de
sentirnos
orgullosos todos que se esta cumpliendo dentro de
este marco también del reto que nos afronta los
nuevos tiempos están las nuevas instalaciones
deportivas, y el reto que tenia este Equipo de
Gobierno, era generar unas instalaciones deportivas
que fueran no sólo para los juegos sino que
tuvieran un futuro posterior seguimos con la misma
idea de anteriores equipos pero cambiamos y
quisimos y estamos consiguiendo hacer no un espacio
deportivo diseminado sino una ciudad deportiva para
los almerienses para después del 2005 cambiamos en
esa medida el diseño anterior que preveía el
estadio en la zona de la Universidad, que
difícilmente lo podría mantener y concentramos todo
en la parcela de la Vega de Acá en una parcela que
va a ser doce hectáreas con el de ampliación de
dotacional que van a tener los espacios del sector
contiguo bien, hoy estamos después de muchas
alarmas que yo creo que son negativas aunque son
buenas para incidir en el trabajo de quién tiene la
responsabilidad
de
gobernar
hoy
estamos
en
disposición de decir que depende sólo del Consejo
de Gobierno de la Junta, la autorización para
ocupar los suelos de la ciudad deportiva tenemos ya
contratado un estadio que fruto también de la
colaboración de entidades y tengo que dar también
homenaje a lo que es el COJJMA que esta siendo un
ejemplo de trabajo en común de las administraciones
y que aquí algunos deberían aprender pues bien en
ese trabajo tenemos un estadio tenemos un estadio
que puede ser un orgullo para nuestra ciudad es un
estadio que nos va a servir no sólo para los juegos
sino más allá de los juegos están próximos a firmar
un convenio la Junta de Andalucía para el palacio
de deportes por lo tanto, en lo que es la
preparación la preparación desde el Ayuntamiento
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desde la responsabilidad municipal de Almería para
los juegos en sí yo creo, estimo, que vamos
trabajando muy correctamente ahora bien que de esa
colaboración a la que apelamos desde Izquierda
Unida, se necesita también la aportación de otras
instancias se necesita la aportación de la Junta de
Andalucía, aún más decida y aún más inversora y aún
más pronto inversora, se necesita que el Ministerio
de Fomento realice actuaciones muy importantes que
están dejándose pasar del tiempo toda la estructura
de la ciudad deportiva necesita una reordenación de
la zona de Autovía de la zona de Autovía que la
conecta el acercamiento al Toyo necesita un
desdoblamiento de esa zona de Autovía esto son
responsabilidades que no tiene el Ayuntamiento
porque el Ayuntamiento sólo puede solicitarla pero
no puede ejecutarla necesita también una aportación
del
Estado,
en
conceder
gratuitamente
la
servidumbre de los colectores que el Sr. Megino
usted, se ha comprometido a llevar a cabo y que
usted me reprocha que no es propio si la mayoría es
del Estado, yo creo que podemos ponernos de acuerdo
y que el Estado permita que debajo del suelo de
todos vayan conducciones de agua para todos junto
por lo tanto a este creo yo cumplimiento general de
este Equipo de Gobierno, de estas exigencias
añadiendo a que no sólo es Urbanismo y no sólo son
necesidades urbanísticas sino también las hay
culturales yo creo que ALAMAR en este contexto
actual
dónde
Almería
injustamente
quiere
estigmatizarse como no un lugar de acogida cuando
siempre y somos siempre hemos sido y seguiremos
siendo un pueblo acogida, yo creo que la proyección
cultural
de
ALAMAR
debe
potenciarse
porque
significa
un
encuentro
entre
culturas
y
un
encuentro entre culturas no se hace con obras ni
siquiera se hace con política, se hace con la
cultura, se hace con el entendimiento entre
aquellas facetas del pensamiento humano que no
pueden chocar el Arte la Música, yo creo que deben
potenciarse y ALAMAR es precisamente el marco que
pretende que Almería sea ese encuentro entre
culturas necesitamos dinero, los Ayuntamientos no
tienen todo el dinero que necesitan para organizar
estos encuentros que son aún más importantes que
las visitas políticas, porque unen a los pueblos
porque comunican a los pueblos yo creo que ALAMAR
debe tener aportaciones de otras instituciones con
más insistencia porque debe ser una exigencia una
exigencia política que tenga el propio almeriense
presentarse ante el Mundo Mediterráneo como un
ejemplo de lo que ha sido toda su historia y evitar
y evitarlo en todos los aspectos hasta en los más
menores, hasta en el tema de un Consulado evitar
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que Almería aparezca, como todo lo contrario de lo
que ha sido su historia que Almería no sea lo que
siempre ha sido un crisol de integración de pueblos
un lugar de apertura hacia cualquiera que vino de
fuera a la vez de esto cualquier Equipo de
Gobierno, tiene que plantearse continuar con la
modernización
de
la
ciudad
que
ya
empezó
fundamentalmente con los gobiernos democráticos, y
encima ayudando de una buena situación económica
como nuestra provincia sobre todo nuestro litoral
tiene actualmente, yo creo que en ese sentido
estamos caminando y en lo que respecta a Urbanismo
por primera vez aparece y yo creo que casi por
primera vez aunque tangencialmente pudo aparecer
antes un verdadero debate y una verdadera exigencia
sobre lo que tenemos que hacer con nuestro casco
histórico el casco histórico no esta así por
casualidad, esta así por las consecuencias de cómo
ha sido el planeamiento de desarrollo durante estos
veintitantos años, y porque no decirlo asumamos que
esta así también porque cuando se define el 2005
cuando se definen las nuevas zonas de desarrollo
que este grupo ha asumido y esta trabajando en
ello, se enfoca en la bahía el desarrollo y se
olvida el casco histórico y no se pueden hacer
muchas cosas a la vez en un gobierno en una ciudad
por lo tanto, la situación del casco histórico es
algo de la que somos responsables todos los grupos
políticos y todos los almerienses en si nos hemos
ido avanzando hacia Levante, no olvido que aquí
siempre ha habido una exigencia del avance hacia
Levante y hemos ido olvidando nuestras raíces en el
casco histórico afortunadamente ahora, ya hay una
exigencia ya hay un pulso en la ciudad que quiere
recuperar el casco hay formas de recuperar el casco
lentas y es en la ayuda gota a gota de
rehabilitación de viviendas para intentar que viva
la gente en el casco histórico eso lo estamos
haciendo y a la vista esta muchas edificaciones que
se están recuperando pero yo creo que hay que ir
más allá y para ir más allá lo primero que hay que
empezar es por esta propia casa esta propia casa
constituye la plaza del pueblo el lugar más
importante que debería tener una ciudad y no es
casual que este así nunca se ha planteado lo que
ahora estamos planteando no producto por iniciativa
de alguien de aquí sino producto de la necesidad
que la propia ciudadanía impone, y que hasta ahora
no había impuesto existe, un proyecto ya presentado
en el Ayuntamiento para remodelar toda la Casa
Consistorial
manteniendo
toda
la
estructura
histórica de la fachada y cambiando radicalmente
este Casa haciendo una casa más moderna más de
oficina pública, y manteniendo su sentido histórico
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ese proyecto lo tenemos ya en colaboración con la
Junta de Andalucía lo tenemos ya en la casa y esta
previsto que el próximo año empiece lo que es la
rehabilitación de esta Plaza Vieja, evidentemente
va a ser lenta lo mismo que fue lenta la Rambla lo
mismo que son lentos los proyectos de esta ciudad
es mucho dinero lo que hay que echar en esta casa
pero estamos empezando y el año que viene vamos a
empezar la ele que va desde este salón de plenos
hasta la esquina de la Calle Jovellanos de toda y
quizás
la
siguiente
Corporación
tendrá
que
terminarlo tendrá que terminarlo, pero si estamos
caminando en ese sentido no quiero entrar en
detalles que ahora se exigen y que a lo mejor
quizás el menos sospechado tuvo que arreglarlo
teníamos ahí arriba en el Cerro de San Cristóbal
una situación tercer mundista y lo que siempre se a
dicho las estigmatizaciones que tiene esta ciudad
de que no nos iba a preocupar con las cuestiones
religiosas pues bien eso se recupero y se recupero
con muy poco esfuerzo se recupero fundamentalmente
con dinero municipal y ojalá! pudiéramos seguir
recuperando el entorno de La Alcazaba y del entorno
de nuestro casco histórico pero señores los fondos
municipales son escasos la cantidad de dinero que
hay que tener para rehabilitar a todas las
viviendas de la Calle Fernández, a todas las
viviendas del entorno de La Alcazaba es una suma
considerable lo que no se puede hacer es empezar
una cosa y no terminarla yo estoy convencido que o,
tenemos aportaciones de otras administraciones
sustanciales como lo tuvo Sevilla en su día con la
EXPO porque no nosotros tenemos el 2005 o como lo
tuvo Barcelona, en su día con dinero público con
las Olimpiadas porque no, nosotros tenemos también
nuestra
parte
o,
hay
aportaciones
públicas
sustanciales o, podemos ir haciendo poca cosa hasta
que no tengamos fondos suficientes y yo creo que
los fondos y aquí se a dicho, pueden venir no a
corto plazo pero si en un periodo medio de las
Plusvalías que obtengamos del Toyo una de las
grandes ventajas del Toyo que ahora, habrá que
pagar Sr. Megino ni usted, se quedo con nada de
esta ciudad usted trabajo para esta ciudad y todos
los que estamos aquí vamos a seguir trabajando en
lo que nos corresponda para esta ciudad todo ese
dinero, todas esas Plusvalías que podamos obtener
después de haber pagado los diez mil millones de
pesetas que va a costar generar ese espacio público
de calidad vamos a tener Plusvalías no a corto
plazo a medio plazo esas Plusvalías deben seguir
para actuar con una operación de cirujano permítame
que usted conoce muy bien esa idea porque el casco
histórico, por mucho esfuerzo que estamos haciendo
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de rehabilitar viviendas una a una necesita una
operación de Cirugía y eso, necesita dinero público
entonces no podemos decir que eso es fácil y que
vamos hacerlo ya tenemos que disponer primero de
los medios porque sino no nos puede pasar como
actuaciones que todos conocemos en esta ciudad
duran eternamente y nunca la ciudad acaba teniendo
una visión negativa de lo que antes quería arreglar
por lo tanto, todo el entorno de La Alcazaba que
también habría que advertir a Cultura de la Junta
de Andalucía que es responsabilidad suya el arreglo
de las murallas necesita desde lo público y
necesita desde el Ayuntamiento una intervención tan
quirúrgica que necesitamos primero obtener los
suficientes dineros públicos para poder invertir
ahí, y que después van a ser recuperados ósea no es
un dinero que va tirarse revitalizar una zona
después le da valor que debíamos también apoyar
todos el Hospital Provincial es fundamental que
tuviera
una
facultad
o
tuviera
un
mundo
universitario en nuestro casco histórico, no sólo
con dinero público no solo aportando dinero público
para una operación de cirugía necesaria se necesita
la aportación de otras instituciones y no paramos
de decirlo y la Universidad estaría de acuerdo a la
Diputación Provincial que resuelva los problemas
con la Junta de Andalucía y que conjuntamente
trabajen para esta ciudad utilizando el Hospital
Provincial como un lugar dónde haya una vida
estudiantil y juvenil, que permita a su vez que
genere una sinergia que arregle muchos edificios
del casco histórico con alquileres te., pero no
sólo es el casco histórico en la modernización de
la ciudad hay otro planteamiento que nos parece
esencial en muy poco tiempo lo que previa el Plan
General de espacios industriales se nos ha quedado
chico,...., puede transcurrir por un lugar que a la
vez puede ser zona industrial entonces, necesitamos
que ese problema se defina claramente si generamos
un suelo industrial y después se nos trazan la Vía
AVE sin contar con esa consecución que pretendemos
pues podemos hacer la torta un pan no, definir un
suelo industrial y después que no se pueda
desarrollar porque pasa una infraestructura, es
necesario que desde el Ministerio de Fomento, nos
definan claramente por dónde va la vía AVE y ya se
lo hemos manifestado así para poder tener las manos
libres para definir no sólo un espacio industrial
sino algo más importante además de el PGOU como
modelo de ciudad esta generar, la centralizada de
una ciudad y yo creo que un Parque Tecnológico, un
lugar digamos de desarrollo es absolutamente
fundamental para lo que es la centralizada de una
ciudad debemos definir claramente las posibilidades
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que tenemos en las infraestructuras que nos planten
para poder tener las manos libres para definir, el
lugar del Parque Tecnológico que es absolutamente
fundamental para dar centralidad a la riqueza de
nuestra provincia y centralizarla con permiso de
otros pueblos que tienen una gran capacidad y
iniciativa pero nosotros también tenemos el derecho
a tenerla, y es importante y no digo que este
Fomento haciendo mal Fomento, ha planteado un
estudio de alternativas y necesitamos rápidamente
llegar a un acuerdo y ustedes pueden colaborar en
el Partido Popular en ese sentido después hay otra
generación de espacios libres que son metiéndome en
los aspectos más generales que son absolutamente
fundamentales para esta ciudad la liberación de los
suelos del Ferrocarril miren ustedes, y no hablo
sólo de cara a los partidos políticos, yo creo,
creemos, que en el debate del Soterramiento del
Ferrocarril el debate es poco profundo está muy
simplificado
y
hay
demasiadas
estrategias
partidistas, y es imposible que en ese marco ningún
gobierno pueda conseguir resultados no basta con
decir me subo en el carro del tren si luego el tren
se queda parado insisto, que aquí hay mucho que
decir desde el punto de vista de soluciones y que
no esta resuelto desde este Ayuntamiento, vamos a
propiciar iniciativas y no esperar a iniciativas de
fuera vamos a prever estudios adelantados a un
posible plan especial y yo espero, que todos los
partidos tengamos el sentido de la responsabilidad
y de la realidad suficiente para que a corto plazo
tengamos una solución en la liberación insisto en
la palabra en la liberación de los suelos del
Ferrocarril, otro de los espacios esenciales de la
ciudad es el de la térmica soy más optimista en el
espacio de la térmica soy mas optimista, porque
miren ustedes la ciudad no sólo la hacen los
políticos, la ciudad se mueve por intereses y el
espacio de la térmica es un espacio muy interesante
porque tiene un valor económico, yo soy optimista
las dificultades que hay que sin duda todos
conocemos de revisionistas, de desmantelamientos,
yo creo que se van a resolver quizá no tenga ahora
posibilidad de decirle así de esta manera y con
concreciones pero creo que hay movimientos muy
positivos y este Equipo de Gobierno, ha tenido que
ver también en eso movimientos muy positivos para
que la térmica no sólo se desmantele que ya esta en
proceso de desmantelamiento anécdotas a parte sino
que estamos en condiciones de en breve tiempo poder
decir que ese espacio se recupera para la ciudad y
no hay que olvidar en el modelo de ciudad no hay
que olvidar las cuestiones sociales que tiene que
plantear una ciudad miren ustedes, aquí se resuelve
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el destino del patrimonio municipal de suelo con
una Sentencia Judicial con una Sentencia Judicial
que condena la utilización fraudulenta de Ley, del
patrimonio
municipal
de
suelo
porque
los
Ayuntamientos tienen graves problemas en general
todos de Gasto Corriente y hay una tentación que
aquí la hubo en anteriores Corporaciones de
trasladar el patrimonio municipal de suelo a Gasto
Corriente, ya hubo una Sentencia que definió
claramente quién había hecho un fraude pues bien,
actualmente el patrimonio municipal de suelo se
plantea como un patrimonio social, y una parte de
ese escaso patrimonio municipal de suelo que
también podíamos colaborar desde los diversos
partidos
para
que
aumentara
ese
patrimonio
municipal de suelo impidiendo, que las cesiones que
estaban en el quince y que por mediación del
Partido Popular en el Gobierno del Estado pasaron
al diez ósea, nos disminuyeron a los Ayuntamientos
el porcentaje del patrimonio municipal del suelo si
queremos hacer una política para jóvenes de
Patrimonio Municipal de Suelos estamos obligados a
propiciar desde todos los ámbitos que el patrimonio
aumente pues bien ahí esta ustedes dirán ustedes
dirán, que no se ha hecho nada ustedes dirán y
pondrán en duda los sorteos que si Gómez que si
González, pero miren ustedes a costa de todo ahí
esta entonces yo espero que creo que algunos de sus
jóvenes así lo han entendido que ustedes se suban
al carro, porque aquí el beneficiado no es ningún
partido político, miren ustedes los detalles
políticos de cada acción política, no se ven
individualmente, al final las elecciones se ven
globalmente y no sólo hacer una actuación o dos
actuaciones lo que da y eso lo sabe muy bien por
propia experiencia el Sr. Merino por lo tanto, yo
espero que ustedes sigan y cambien su actitud de
cara a la oposición continua y a la intoxicación
permitanme decirlo, sobre esta política que lo
único que pretende es que con jóvenes consigan
viviendas de menor precio y que se suban a ese
carro y nos ayuden a trabajar en ese sentido Sr.
Merino usted ha planteado diez puntos, permítanme
que no quiero en este turno si es que sólo hay este
turno estos diez puntos que usted ha planteado los
hemos discutido bastante yo le he tocado ahora
mismo de forma generalizada unos cuantos porque no
entiendo que este debate sea un debate de aspectos
anecdóticos yo creo que debe ser un debate de por
dónde camina nuestra ciudad y que es lo que
queremos conseguir, termino planteando que la
política cultural que esta planteando Izquierda
Unida, y usted quiere seguir quedándose en la
anécdota mire usted, nosotros nunca hemos entrado
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en la discusión de los Reyes Católicos si los Reyes
Católicos no, nunca hemos entrado, no es patrimonio
ese debate nuestro no es patrimonio nuestro decir
que en Almería y decirlo hace tres años, la
necesidad de integración de los pueblos es un
acierto es un acierto, entrar en una valoración
histórica después de muchos Siglos, es un error,
Izquierda Unida, jamás ha entrado hay una expresión
del Concejal de Cultura que así lo define, porque
me parece un error entrar en esa en esa utilización
política, termino con cuestiones culturales menores
quizá pero fundamentales para ciudad ese Festival
de Jazz que la cultura democrática asume, en los
Ayuntamientos Democráticos anteriores, se llame
2005 o se llame como se llamaba antes no se si
Mediterráneo es lo de menos, lo importante es
mantener
ese
caldo
que
muchos
de
nuestros
ciudadanos gustan y apoyan por otra parte la
gestión cultural es fundamental, implicar a los
ciudadanas, el Aula de Poesía, el Aula Cultural que
esta área de Cultura planteo es fundamental, porque
genera un germen cultural base de los movimientos
que en cualquier ciudad que se precien debe tener
yo creo, que hay que valorar suficientemente este
Aula de Poesía este Aula Cultural y hay que
sedimentarla con el tiempo, si además los espacios
culturales debemos procurar en la medida que
podamos su,......., y el acercamiento a los
ciudadanos, yo creo que estaremos trabajando por
una cultura y por una ciudad mejor permítanme, que
si hubiera un segundo turno pudiera entrar en
aspectos más pequeños porque son más pequeños no
cabe duda, de los que usted ha planteado y poder
contestarle muchas gracias.”
Interviene brevemente el Sr. Alcalde-Presidente
D. Santiago Martínez Cabrejas y dice:”Muchas
gracias D. Diego Cervantes tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Socialista, D. Juan Carlos Pérez
Navas.”
Por el Grupo Municipal del PSOE interviene D.
Juan Carlos Pérez Navas y dice:”Muchas gracias Sr.
Alcalde yo en mi primera intervención entendiendo
que pueda haber una segunda intervención, si quiero
realizar un contexto general en el momento en el
que se produce este debate y porque se produce este
debate,
ya
lo
dijimos
el
otro
día
cuando
comunicamos formalmente que este Ayuntamiento este
Equipo de Gobierno, entendía que el debate era
bueno y que nosotros íbamos apostar por la
realización de debates se volvían a recuperar decía
en ese momento, se volvían a recuperar los debates
del estado de la ciudad que se hicieron en las
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Corporaciones de D. Santiago Martínez Cabrejas y
que yo creo que es bueno institucionalizar y seguir
avanzando en este tipo de debates y permítanme
también que sea un convencido personal que no hemos
debatido de la ciudad o del estado de la ciudad que
yo
creo
que
si
hemos
debatido
pero
fundamentalmente, no porque no hayamos tenido
oportunidad yo creo que es que se nos han escapado
oportunidades clarificas de auténticos debates del
estado de la ciudad los mejores debates de la
ciudad desde mi punto de vista a parte de este se
articulan desde la configuración de un presupuesto
es decir, que mejor debate del estado de la ciudad
que los dos anteriores presupuestos que hemos
tenido
por
qué
porque
las
políticas
las
resoluciones y las propuestas que pueden estar
encima de la mesa las ideas de ciudad y los modelos
de ciudad indudablemente se financian con los
fondos de este Ayuntamiento, yo creo que se han
perdido los dos anteriores debates de presupuesto
entre otras cosas por el planteamiento que se
realizo desde su grupo de esos debates de
presupuestos no obstante, tengamos un debate más y
tengamos un debate en el día de la Lotería y unos
días antes del presupuesto es decir, que nadie nos
tenga que obligar cuando tenemos que hacer el
debate yo creo que el debate es bueno hacerlo y no
mirar cuando y como sino realmente aceptar el reto
de este debate y yo creo que no es justo decir que
el otro día en la Sala de Concejales, cuando nos
reunimos los Portavoces y tuve la oportunidad de
llamarlo a usted hubo una posición inmovilista de
este Portavoz yo creo que eso nadie se lo cree
alguien que me conozca o nos conozca a nosotros no
hubo
posición
inmovilista
Sr.
Megino,
nos
encontramos con una oposición inmovilista cuando
llegamos usted planteaba desde su razón imponernos
su razón y, a partir de ahí no podemos seguir
discutiendo usted decía, que teníamos que trasladar
aquí los elementos de los debates parlamentarios
nunca se ha hecho pero usted lo proponía el otro
día bueno pero es que es que no tiene que
intervenir el grupo proponente el Reglamento del
Parlamento Andaluz, lo dice claramente entre otras
cosas porque esta institucionalizado y porque el
Parlamento Andaluz con carácter anual y durante el
segundo periodo de sesiones establece cada año, un
debate del estado de la Comunidad Autónoma, y lo
convoca el propio Presidente el propio Parlamento
con lo que siempre es el Gobierno, el que
interviene primero y le decía, que estaba de
acuerdo en elaborar un reglamento de debates del
estado de la ciudad para la ciudad de Almería, y
podemos trabajar en eso, pero eso no debe de ser lo
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que ofusque este debate, y yo creo que a partir de
esta experiencia, podemos continuar trabajando
también le decía, y he dicho reiteradamente que
este es un debate en el que más que responder
políticamente que estamos también en nuestro
derecho y es nuestra obligación a la oposición
política
en
esta
Corporación
de
responder
políticamente de nuestros programas electorales yo
decía, y en cuanto ahí coincidimos que este debía
de
ser
un
debate
también
para
la
ciudad
fundamentalmente para el ciudadano para que se
pudieran trasladar elementos de discusión día a día
en la ciudad, que pudiéramos hacer una visión
actual de la ciudad porque nos encontramos en un
momento clave para el futuro de esta ciudad pero
también plantear perspectivas y planes de futuro y
desde el Grupo Socialista, en mi intervención
también voy hacer referencia a la situación a la
ciudad que nos encontramos por tanto, es un debate
en el que queremos dar cuenta también a los
ciudadanos y no solamente a los grupos políticos,
que también se hace para ver como anda esta ciudad
y como esta avanzando yo creo que ahora mismo, la
situación global de esta ciudad se enmarca en una
idea general yo creo que hay mucha confianza, en
superar los retos que tiene esta ciudad yo creo que
hay más dinamismo y más confianza en esta
institución, que hay una mejor imagen de esta
ciudad que esta ciudad, se esta proyectando con
bases muy sólidas y que tiene muchas perspectivas
de cambio y muchas perspectivas de transformación,
que hemos superado muchísimos inconvenientes y
todavía seguimos incluso superando y, algunos
tendremos oportunidad y tendré oportunidad de irlo
debatiendo pero yo creo, que hoy nadie duda que
Almería tiene muchísimo dinamismo, y muchísima
capacidad este Ayuntamiento concreto este Equipo de
Gobierno, para seguir afrontando el reto el segundo
reto o, la segunda transformación de esta ciudad
porque yo creo que la primera se inició con el
primer Plan General, que ya diseño el anterior
Alcalde D. Santiago Martínez Cabrejas y le ha
vuelto a tocar la segunda transformación de la
ciudad por lo tanto, esa la visión inicial que
nosotros hacemos de esta debate del estado de la
ciudad y yo creo que también debíamos analizar
desde el punto de vista del Grupo Socialista, que
elementos nos encontramos cuando llegamos al
Gobierno Municipal porque todo eso va a influir en
todos los elementos que usted ha ido sacando
contratos de barrio promesas electorales etc.,
nosotros no nos encontramos precisamente una ciudad
ordenada muy bien mantenida muy bien cuida con
mucha infraestructura, precisamente tampoco y eso
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podremos discutir largo y tendido, pero nos
encontramos una ciudad de la que se había vendido
una imagen eufórica, de cómo estaba pero que
realmente no estaba así había muchas deficiencias
en los barrios sigue habiéndola yo soy consciente
de eso, y trabajo intento dejarme la piel junto con
mis compañeros porque eso no siga así pero todo eso
vale dinero, pero también nos encontramos una
ciudad en la que también se había vendido mucho
marketing, pero había realmente poca base en la que
se había trabajado se había disparado la presión
fiscal, se había hecho una tremenda y exagerada
subida de tasas y precios públicos, quiero recordar
básicamente de las instalaciones deportivas, que
más que ayudar al deporte disuadían de la
utilización
del
deporte
totalmente,
eso
se
comprueba con los datos estadísticos de cómo ahora
se utilizan más las instalaciones deportivas pero
ha cambiado radicalmente entre otras cosas, porque
se bajan las tasas por la utilización de las
instalaciones deportivas, es que eso de ahí no
debemos de obtener beneficio, eso tenemos que
subvencionarlo públicamente es una obligación de
cualquier Ayuntamiento, había muchísimos servicios
concesionados servicios que nos traían problemas y
que nos han llevado de cabeza fundamentalmente, por
como se concesionan en ese momento, y por como a
las empresas que se les adjudica realmente tienen
muchísimos instrumentos de cara a presionar al
Ayuntamiento, y eso es lo que hemos intentado
cambiar y es lo que hemos intentado superar como
dificultades heredadas no que la haya planteado
este Equipo de Gobierno, yo creo que ahora mismo
tenemos una ciudad en la que se puede claramente
defender que es una ciudad en la que se participa
más en la que hay un gobierno mucho más próximo al
ciudadano que se esta más en los barrios y que se
conoce perfectamente palmo a palmo esta ciudad,
pero también quería hacer un contexto político a lo
que a supuesto estos años de gestión, y quiero
hacerlo desde el convencimiento pese a las criticas
que se han tenido en otros momentos sobre lo que es
un pacto y un acuerdo de gobierno, a lo que ha sido
la
estabilidad
institucional
que
algunos
no
pronosticaban que algunos no querían lo que ha sido
la
coordinación
excelente
entre
los
grupos
políticos Sr. Aguilar a mi me enseñaron que tener
educación
es
escuchar
y
respetar
yo
creo
que,.....,.
Por el Grupo Municipal del PP, le interrumpe
brevemente D. José Luis Aguilar-Gallart y dice:”Sr.
Pérez Navas bastante más que usted.”
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Continua con su intervención D. Juan Carlos
Pérez Navas y dice:”Bueno, eso se comprueba
fácilmente
yo
creo
que
había
una
sensación
generalizada en la ciudad de que el pacto de
gobierno no iba a salir adelante, muchos pedían
incluso yo creo que incluso hasta Los Reyes Magos,
que esto no funcionara y bueno, yo tengo que decir,
y defender que su expositivo y ha sido muy positivo
y de vital importancia para esta ciudad, las
mayores decisiones y las mejores decisiones que ha
tomado este Equipo de Gobierno, la ha tomado desde
la lealtad, desde la discusión desde la discusión
política desde el acuerdo y del enriquecimiento que
han supuesto otra fuerza política hemos llegado a
muchísimos acuerdos y, vamos a seguir llegando
aunque algunos le pese, esa es la estabilidad esa
es la política progresista que esta marcando un
Equipo de Gobierno y un pacto que nadie duda de que
esta dinamizando esta ciudad y que esta llegando
con sus acuerdos y con sus encuentros a muy
importantes logros de cara a la ciudad del 2003 y
de cara a la ciudad del 2005 pero siempre
defendiendo el interés general de la ciudad por
encima de todo el interés general de todos los
ciudadanos, lo que si puedo afirmar es que hoy se
gobierna con mucha participación con mucho dialogo
sobre todo con mucha sensatez con mucha humildad y
siempre pensando y trabajando con la ciudad no de
espaldas a la ciudad yo creo que la ciudad hoy en
día ha vivido positivamente la estabilidad política
de un gobierno de pactos y de acuerdos, y yo
también me voy centrar en lo que creo que han sido
los puntos clave de la gestión de este Equipo de
Gobierno, fundamentalmente me referiré también como
Portavoz del Grupo Socialista, lo que han sido las
áreas de gobierno de este equipo uno de los mayores
retos que asumimos, y de ahí los compromisos de
barrio compromisos valientes, y compromisos que
intentamos cumplir en el día a día es verdad, que
no podremos cumplir todo lo que aquí se puso entre
otras cosas porque hay muchas cosas que no dependen
de nosotros Sr. Megino un esfuerzo por equilibrar y
mejorar la calidad de los servicios municipales yo
creo que hoy nadie duda, de que se han mejorado los
servicios municipales pese a tener muchos problemas
en las concesiones, y me voy a detener en uno que
ha
sido
polémico
que
seguramente
usted
me
contestará y será polémico pero que hoy empieza a
verse lo positivo de esa transformación un servicio
público como el transporte urbano el transporte de
los ciudadanos de Almería, que ha tenido una
reordenación en la que seguramente nos habremos
equivocado en algo seguramente pero que esta
sirviendo para vertebrar esta ciudad auténticamente
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una apuesta por conectar realmente los barrios con
el transporte urbano y que ya al menos ha frenado
pese a la rueda de prensa que el otro día se dio
utilizando unos datos desfasados que ya ha frenado
el descenso en picado con el que nosotros nos
encontramos la utilización del transporte público
en esta ciudad, y el anuncio que vamos a seguir
subvencionando el transporte público porque creemos
y confiamos en que se debe de subvencionar y que el
Ayuntamiento tiene que subvencionar más kilómetros
puesto que en cada kilometro que recorramos va
significar que vamos a poder recoger a más
ciudadanos y que le va a permitir la comunicación y
mayores
comunicaciones
con
los
centros
más
importantes de esta ciudad yo creo que no se puede
discutir el avance positivo que se ha generado en
lo que es la imagen de la ciudad desde un elemento
muy discutido del principio lo que es la recogida
de la basura la imagen de la ciudad yo creo que
hemos superado muchísimas dificultades acuerdos
sindicales y políticos que se tuvieron en la
anterior Corporación, pero yo creo que hoy la
ciudad esta cambiando a mejor y hoy nadie duda que
vamos a ir a mejor, nadie pensado creo yo en
Almería que Almería pudiera tener tantos puntos
limpios tantos contenedores soterrados que el año
que viene se pueda convertir la ciudad en una
ciudad modélica que vaya teniendo poco a poco cada
vez mejores servicios y una mayor carta de
servicios a la hora de exigencia de los ciudadanos
y es verdad, que habremos subido la tasa de basura
es verdad, pero yo creo que hoy nadie duda que se
ha mejorado con esa pequeña subida de trescientas o
cuatrocientas pesetas, en un recibo en una calle de
segunda o tercera categoría, hoy nadie duda del a
efectividad, que fue la idea acertada de recoger la
basura los fines de semana para que la ciudad no
tuviera la imagen que tenia antes y hoy nadie duda
y se lo podemos preguntar a barrios periféricos de
la ciudad que cuando llegamos no tenían servicio de
recogida Los Cortijillos no lo tenían Paraje Bomar
no lo tenia algunos barrios y algunas zonas de Loma
Cabrera y Venta Gaspar, no tenían recogida diaria
de basura y hoy la tienen y hemos ampliado
servicios y eso, significa también invertir y estar
en los barrios y eso cuesta dinero, por eso vamos a
seguir apostando y yo creo que el ratio de apuesta
económica con el ratio de defensa de los intereses
de la ciudad se esta viendo de manera positiva, en
ese aspecto Sr. Megino respecto a su alusión a los
consejos de seguimiento el consejo de seguimiento
de las privatizaciones fue una idea nuestra en
nuestro programa electoral se creo, lo que pasa que
no se creo para analizar conflictos laborales y
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desde su creación después nadie me lo ha vuelto a
solicitar nadie nada más que usted pero también es
verdad
que
hay
muchos
mas
elementos
de
participación que se han derivado de ese consejo de
seguimiento que me digan las Asociaciones de
Vecinos cuando han tenido la oportunidad de
sentarse con los técnicos de la empresa y con la
Concejala, y de que haya un consejo de seguimiento
exclusivamente destinado a la imagen y como se
recogen la basura de nuestros barrios y como se
mejora
esa
imagen
hombre,
hablaba
usted
de
Agricultura y Pesca, hombre, yo creo que el
convenio
de
Marruecos,
no
esta
firmado
fundamentalmente porque yo creo que se le encargo
al Subdelegado del Gobierno en Almería, y claro
esperar cualquier iniciativa de este señor pues es
muy difícil que eso se llegue por lo tanto, no le
traslade la responsabilidad a mi compañero de
Agricultura y Pesca, Miguel María y mire usted que
yo creo que ha hecho una labor excelente es decir,
esta ciudad no tenia y en su programa electoral
nunca se reflejo como iba a tratar la basura de
esta ciudad usted no apostó por la eliminación de
un vertedero que tenemos apostaba por una posible
planta en otro sitio y no sabíamos en aquellos
entonces dónde y lo cierto es que esa planta se
esta construyendo que esa planta va a beneficiar a
los ciudadanos de Almería, y que no le va a costar
más que si se hubiera ido a otro sitio y eso ha
sido fundamentalmente un logro de ese señor que es
el Concejal de Agricultura y Pesca, porque se ha
empecinado en eso, y el barrido cero se ha hecho en
el municipio de Almería, mucho mejor que en muchos
otros municipios fundamentalmente porque ese señor
ha trabajado dedicándose por completo a eso, y esta
intentando resolver problemas heredados usted me
habla de la planta de residuos vegetales bien, mire
usted pero si es que el convenio no hay por dónde
cogerlo una planta chiquitita es verdad, y que
bueno ahí esta vale mire usted no se ha puesto en
marcha no porque nosotros no queramos el Concejal
de Medio Ambiente y Agricultura y el Concejal de
Obras Públicas, no somos los que tenemos que ir
allí a abrir la Verja hay un señor al que se le
concesiono se lo concesiono usted, que es el que
tiene que allí abrir y instalar su maquinaria y no
la
ha
podido
instalar
todavía
porque
el
Ayuntamiento se lo ha impedido no, se lo hemos
intentado facilitar hasta le hemos hecho el diseño
básico del proyecto de explotación de esa planta
que va a tener problemas indudablemente que ya
anuncio que tendremos que ampliar también se digo,
entre otras cosas porque en los meses punta de
recogida de residuos no va a se capaz de albergar
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todos los residuos, no va a ser capaz no va a ser
capaz y tendremos que ir a un proyecto quizá
comarcal de recuperación de Biomasa, con otros
mecanismos que se están estudiando por grupos
sectoriales y de acuerdo con los dos grupos
políticos, usted me hablaba de los contratos de
barrio, del Área estrella que fue Obras Públicas en
la anterior Corporación, hombre, y yo creo que ahí
pues me dejo una herencia que me esta llevando
vamos que me esta doliendo la cabeza con algunas de
esas cuestiones usted una de ellas la ha citado la
Desaladora ha citado también antes el Parque de La
Joya, que preguntemos que ¡porque! ¡porque!, no se
ha hecho nada o como estaba esa situación bueno
pues, yo cuando entre aquí me encontré una carta
del Ministerio que nos retiraba la ayuda FEDER
concedida de trescientos millones de pesetas, en su
Corporación para ese Parque por lo tanto, no voy a
poder pedírselo otra vez a la Unión Europea, entre
otras cosas porque va a decir mire usted se lo
concedí y se la retiramos porque no consiguió los
terrenos, es decir si tenemos que hacerlo lo
haremos con fondos propios pero la Unión Europea
cuando le presente otra vez el Parque de La Hoya
pues la verdad, se le van a poner los pelos de
punta he! bueno, pues esto se recibió en octubre
del 99 y bueno, pues ahí esta y ya se había
comunicado varios requerimientos antes preguntaba
usted sobre que va a pasar con los aparcamientos de
la ciudad bueno pues, yo creo que por primera vez
este
Ayuntamiento
tiene
una
política
de
aparcamientos que será más discutible o menos
discutible
usted
simplemente
de
mi
plan
de
aparcamientos simplemente lo que ha criticado a
parte del Parking de Obispo Orberá, que yo dedicare
ahora especial énfasis es, que no había contemplado
un área de aparcamiento para camiones eso fue las
criticas que he tenido a ese plan de aparcamientos
por lo tanto, yo creo que he acertado y ahora mismo
hay contemplados ocho aparcamientos básicos para la
ciudad que pueden resolver muchos problemas de
tráfico de reordenación pero que pueden resolver
problemas en barrios mire usted, el otro día
conocía la experiencia de Málaga, gobernada ahora
mismo por el Partido Popular, y están apostando por
los aparcamientos de barrio nos decían, como se
esta apostando en cada junta de distrito y en cada
barrio por un aparcamiento, porque fundamentalmente
cumple una función social que es, dotar a un barrio
de una infraestructura que mejora la calidad de ese
barrio y que atiende las necesidades de ciudadanos
de barrio no solamente todos los aparcamientos en
el centro, pero algunos aparcamientos también van a
ir en el centro afortunadamente porque hemos
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logrado sacar adelante el aparcamiento de Obispo
Orberá, ese que usted anuncio, que lo iba a
construir lo anuncio en julio, y tengo aquí el
recorte de prensa, en julio del año 98 dijo,
después de la Feria comienza el aparcamiento de
Obispo Orberá bueno lo ha tenido que empezar Pérez
Navas y este Equipo de Gobierno, con muchos
problemas pero también Sr. Megino con mucho
consenso a mi no me va a pasar lo que a usted le
paso en el Paseo, este aparcamiento tendrá muchas
dificultades muchas pero nadie me va a negar que lo
estamos haciendo con y para los comerciantes, no lo
estoy haciendo de espaldas y este aparcamiento si
algo sale mal, tendrá una ventaja y es que el que
le habla, es un convencido de que hay que hacerlo
que así he luchado por mejorarlo, que creo que se
ha mejorado pero si sale mal, el responsable
político será el que le habla no será otro en el
Paseo no paso lo mismo usted se entrometió
perfectamente para hacerlo como Alcalde y usted
llevo la bandera de ese tema, pero eso no va a ser
así en esta gran obra importante para la ciudad, y
que hemos logrado mejorar sustancialmente de cómo
estaba inicialmente propuesta, y podemos hablar de
la Desaladora, un tema que cree que a mi no me
gusta hablar y a mi me gustaría hablar mucho de ese
tema, pero me preguntaba usted antes ¡que es eso de
los expedientes reservados! que es dónde se ha
sacado usted eso de la información reservada,
expedientes de investigación bien, esto es una
publicación del 20 de febrero del 97 el Alcalde ha
ordenado una investigación ¡reservada!, sobre el
Parque de Bomberos, que después de seis meses sigue
abierta bueno, pues hemos hecho “expedientes de
investigación reservada!, también se pidió una
investigación sobre otra cosa y no se creo, es que
la investigación reservada de expedientes que se
documentan con las aportaciones de los técnicos y
de los políticos que vamos a tener la oportunidad
de ir a declarar y de hablar van a ser reservadas
no Sr. Megino léase, la resolución del otro día
hemos creado dos expedientes de investigación y lo
vamos a llevar las conclusiones a la Comisión
Informativa de Obras Públicas, y si después hay que
llevarlo a pleno se llevaran a pleno, para darle
trasparencia y para darle iniciativa a todas las
aportaciones y todos los informes técnicos que sean
necesarios, pero con el tema de la Desaladora pese
a que usted intente seguir confundiendo yo le voy a
marcas cuales son, cual es la estrategia y se la
voy a definir aquí de este Equipo de Gobierno, para
que no se confunda más, y es la siguiente, si usted
esta pensando que nosotros tenemos que poner en
marcha la Desaladora antes de que finalice el año
42

que viene y triplicarle el precio del agua, que
usted
adjudico
a
los
ciudadanos,
se
esta
equivocando este Ayuntamiento, seguramente pondrá
la Desaladora en marcha pero no le va a triplicar
el agua a los ciudadanos, y en eso es en lo que me
voy a empeñar políticamente, eso es malo para la
ciudad no, usted sabia que tenemos garantizado como
mínimo todavía dos años, los pozos de Breñal,
porque no puedo yo tardar dos meses y tres meses,
en discutir con la empresa, si tengo que pagarle
mil millones de un modificado es que no puedo
hacerlo en interés general de esta ciudad, o tengo
que ir corriendo a pagárselos como usted me pidió
en
su
primera
intervención,
en
su
primera
intervención pública respecto a este tema, yo estoy
muy de acuerdo con Dª María Muñiz, que fue la
primera que habló de este tema, que dijo, Muñiz
asegura que Ayuntamiento esta siendo chantajeado
con la paralización de la Desaladora inaudito que
el Ayuntamiento se deje chantajear, a juicio de la
Vice-Portavoz es una herencia de los problemas que
atravesó el Ayuntamiento, una Administración no
puede permitir esta clase de chantajes se tiene que
estudiar, hay que presentar un modificado para
estudiar pues eso es lo que estamos haciendo y el
otro día la Desaladora pidió una prórroga prórroga
que conocíamos pero es que tengo concedido por la
Unión Europea, que puedo justificar pagos y obras
hasta el 31 de diciembre del 2002 esta aquí
escrito, no hay problema, lo pondremos en marcha el
año que viene pero es si, le voy a decir una cosa
nosotros, hemos encargado un estudio que ha sido
muy criticado por usted, no entiendo la verdad
porque pero si de ese estudio, que hemos encargado
a una auditoria conseguimos tan solamente rebajar
un millón de pesetas, que van a ser muchos más los
que consigamos rebajarle a la empresa, habrá
merecido la pena este Equipo de Gobierno, habrá
defendido los intereses generales de esta ciudad, y
le anuncio otra cosa el precio del agua no va a ser
la que usted marco de 62 pesetas o de 59, no va a
ser ese Sr. Megino, lo vamos a bajar mucho más pero
producto, de esta negociación que vamos a llevar
con la empresa, y se podrán abrir todas las
comisiones de investigación que se quieran, sobre
como se están realizando las obras pero también
también detectaremos que hubo errores en el
proyecto inicial son errores de usted como Alcalde
no, no son errores de quién diseño el proyecto
porque quien se presento a este concurso vino
debajo del brazo con un proyecto de construcción y
explotación, y si dijo en aquellos entonces que la
Desaladora los técnicos municipales dijeron que
valía seis mil trescientos millones, y ese proyecto
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de una empresa, dice que vale cinco mil ochocientos
pues mire usted cúmplalos, cinco mil ochocientos ni
uno más si usted se ha equivocado en la cimentación
es su problema usted empresa, hizo ese proyecto no
es mi problema por lo tanto, no me lo quiera
repercutir a mi hago bien o no hago bien Sr. Megino
en defender los intereses de esta ciudad, sin que
eso suponga paralización de la Desaladora usted
dice que es que porque no se ha aprobado el
modificado bien, pero es que yo tengo aquí la carta
de PRYDESA-ABENGOA que me dice que porque no se ha
tramitado el modificado de acuerdo y segundo porque
hace más de un año le pidió un permiso a la
Dirección General de Costas que todavía no se lo ha
dado bueno, pues tampoco tengamos tanta prisa en
que los ciudadanos tengan que pagar antes de las
elecciones eso si 62 pesetas metro cubico, o es el
interés pues si es el interés lo siento yo me voy a
dejar ahí la piel eh!, y yo consigo que el precio
del agua desalada se baje o dimito lo voy a
conseguir Sr. Megino esa es mi apuesta política, en
defensa de los intereses de los ciudadanos porque
creo que es desmesurado pasar de 20 ptas, metro
cubico a 62 pesetas me parece exagerado o a 59 esa
fue su adjudicación y porque estoy convencido que
la
Desaladora
es
importante
para
la
ciudad
importantísima porque va a garantizar el consumo de
la ciudad nosotros ahora consumimos 16 hectómetros
cúbicos, y la Desaladora puede producir cincuenta
mil, perdón, dieciséis mil, y puede producir
cincuenta mil, porque solamente nosotros tenemos
que consumir agua desalada y pagarla más cara que
todo nuestro entorno porque no podemos distribuirlo
y utilizar el agua desalada para venderla a otros
municipios pues esa es también una apuesta política
por la que estamos para distribuir entre todos
costes que no solamente por un capricho personal
tengamos nosotros el agua más cara que nadie, o es
que hay algún empeño en el agua desalada y con todo
respeto, es que no se a lo mejor terapéuticamente
para el riñón es muy buena pero yo no lo se yo lo
que si voy a defender es que no sea más cara para
los ciudadanos de lo que debe de ser y de lo que se
paga en el entorno, y ese es mi empeño y mi trabajo
y en lo que me estoy dejando todos mis esfuerzos
sobre la adjudicación de la tubería pues tendremos
mucho tiempo de hablar Sr. Megino, mucho, usted
dice que la obra mas barata son las que hay que
adjudicar muy bien, pues por eso, si la obra de la
tubería del Levante para quién no lo sepa se
presupuesto en novecientos millones novecientos
ochenta y hay una empresa que lo ofrece a
seiscientos trece que me diga a mi como se puede
hacer
eso
de
novecientos
ochenta
bajar
a
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seiscientos, mire usted, no lo ha justificado y hay
un informe de cinco técnicos que no lo ha hecho el
Sr. Pérez Navas, que dice eso, los mismos que le
informaron a usted muchas otras adjudicaciones es
que son los mismos técnicos es que yo no he
cambiado a nadie y confío en ellos, pero yo no creo
que la forma sea acusarlos, veamos la verdad y
estamos dispuestos y se ha abierto la investigación
una información a la que usted podrá ir a la que
podrán ir los técnicos, podremos contestar informes
que se han pedido ya para contrastarlos, pero las
obras más baratas no son siempre las más rentables
para un Ayuntamiento, por eso, no se va a las
subastas pura y dura, se va a los concursos porque
la Desaladora fue la más barata pero se nos puede
disparar ahora, ese es el ejemplo, las obras de
Pescadería, no se adjudicaron a la empresa más
barata a la tercera más cara bien, porque hay otros
aspectos técnicos que hay que velar por ellos, y
eso es la garantía para un Ayuntamiento y eso, es
lo que vamos a defender siempre en todo momento,
bien,
podemos
continuar
con
algunos
de
los
proyectos que usted ha comentado Mercado Central,
bueno, proyecto URBAN, que por cierto, no se nos
fue aprobado por el Ministerio porque otra ciudad
entro en liza en ese momento y podíamos hablar de
muchísimas mas otras cosas, pero yo creo, que
basicamente hay otra serie de cuestiones muy
importantes para la ciudad yo creo que ahora mismo
se tiene una autentica política, pese a lo que se
pueda usted meter con mi compañera Encarna, hay una
autentica política de activación de orientación y
de formación profesional en la ciudad de Almería,
es que nosotros, no nos creemos eso que dice D.
Rafael Herrando cuando llega aquí que dice, que no
hay Paro en Almería, es que eso no es verdad, en
Almería y en sus muchos barrios hay mucho Paro,
pero paro fundamentalmente Juvenil que es el que
más nos preocupa es competencia estrictamente de
este Ayuntamiento eso, no, yo estoy de acuerdo que
eso no es competencia estrictamente debía de ser
del Gobierno de Nación, y de las políticas activas
de empleo, que por cierto están siendo demandadas
por el Gobierno Autónomo, pero en eso estamos
colaborando en lo que podemos no simplemente
tenemos como se tenia antes un departamento que
gestionaba una o dos escuelecillas taller estamos
haciendo autentica política en los barrios de
inserción y orientación profesional, y mire usted,
se podrá criticar todo lo que se pueda criticar
pero se ha conseguido arrancar a la Junta de
Andalucía, trescientos y pico millones en materia
de empleo y al Gobierno Central, ciento y pico mire
usted,
si esa Concejalía esta trabajando para
45

conseguir fondos en materia de empleo, bienvenido
sea porque los destinatarios van a ser los Jóvenes
de Fuentecica, de 500 Viviendas del Puche, de Los
Molinos, esos son los beneficiarios y es bueno que
un Ayuntamiento que esta muy cercano al ciudadano
conozcan mejor que nadie cuales son las redes por
las que se genera empleo en los barrios y en esta
ciudad, y la que puede impulsar la generación de
empresas, como se esta haciendo y la que pueda
tener un servicio de atención personalizado con
Agentes de Desarrollo Local, que se han pateado los
barrios de ciudad en materia de empleo, y que esa
Concejalía
tenga
por
primera
vez
en
sus
actividades, que antes no se tenia una idea de cómo
la ciudad, pueda recuperar aspectos turísticos que
antes no se tenia en cuenta esta ciudad, tiene
monumentos importantes no todos los que quisiéramos
y no todos los que tienen otras ciudades y desde
esa Concejalía, se están volviendo a poner en valor
esos monumentos, por las rutas turísticas, con una
señalización turística solicitando ayuda a la
Consejería de Turismo, y allí dónde haga falta
pedirle pues yo creo que eso, siempre es bueno y
positivo para la ciudad, de las Políticas Sociales,
podríamos hablar mucho tiempo pero hombre, hablar
de las Políticas Sociales, cuando nosotros llegamos
aquí y nos encontramos una serie de recortes en
Políticas Sociales que el Área de Políticas
Sociales, se había convertido fundamentalmente en
un área de caridad, en la que se firmaban poquitos
convenios y en las que se fomentaban poco los
Planes de Inserción los Planes contra los Jóvenes
que padecen la Drogodependencia, que se esta
regulando y se ha regulado fundamentalmente la
Ayuda a Domicilio, que cada año se está dedicando
más dinero, a precisamente a la Ayuda a Domicilio,
y así va en el presupuesto, y realmente que por ese
reglamento tengan beneficio de la Ayuda a Domicilio
aquellas personas que más lo necesitan no aquellas
que pueden pagarlo que es un concepto totalmente
distinto, usted me criticaba anecdóticamente el
tema del Alquián, bueno, con los Mayores y lo que
nosotros hemos allí, pero si allí lo único que ha
pasado es que usted se ha metido allí hasta en ver
si faltaba un Jamón en la Cafetería que usted lo
denuncio como vamos a tener paz en un Centro de
Mayores del Alquián, si hasta usted llega hasta
esos términos ahí no se debe de incluir la
política, Sr. Megino el Centro del Alquián esta
ahora para que quién quiera verlo allí, puede pasar
la Tercera Edad, pero arriba hay una Biblioteca y
también hay otra sala de usos múltiples y allí
nadie se le dice que no entre a ningún mayor del
Alquián, lo que pasa es que la intromisión política
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fundamentalmente de usted, ha hecho que eso
provoque en los ciudadanos del Alquilan en los
mayores del Alquián un cierto rechazo a ir allí,
porque se pueda estar vigilando quién va y quién no
va, eso no es la política de la Concejalía de
Políticas Sociales, que está haciendo muchas más
cosas y que yo creo que más impulso se le está
dando que cuando se gobernaba anteriormente, y
podríamos hablar también del Área de Juventud o del
Área de la Mujer, usted ha criticado lo que en
políticas
de
igualdad
esta
haciendo
este
Ayuntamiento pues mire usted, por primera vez
afortunadamente que yo se lo felicito públicamente
a la Concejala, hay unas políticas de igualdad que
defendemos con los recursos que defendemos que se
han presentado libros que se están haciendo
jornadas, que hay un servicio de atención y
orientación por el que pasan muchas personas,
cuanta más información exista mucho mejor desde
luego, no íbamos a hacer lo que ustedes decían en
su programa de mujer como iban a crear una
Concejalía de mujer si su programa de Mujer
electoral decía, ¡colaborar estrechamente con todas
las instituciones organismos y asociaciones que
traten problemas relacionados con la condición
femenina! a partir de ahí es difícil creer en las
políticas de igualdad de la mujer, y de crear un
área de mujer desde ese aspecto, y el Área de
Juventud,
o
es
que
no
se
están
haciendo
alternativas a La Movida, sean mejores o sena
peores pero se están haciendo se ha tomado la
iniciativa no hay muchos Ayuntamientos de esta
Comunidad y de este País, que tengan alguna
iniciativa y es verdad, que en el Área de Política
de Igualdad y de Juventud, está llevando una serie
de iniciativas de talleres en los que están
participando un número determinado de Jóvenes, pues
muy bien por eso muy bien por eso, porque cual es
la política de Juventud que aquí se había hecho una
política que estuvo marcada por dos tiempos dos
años, que estuvo un Concejal y dos años que se pide
unas vacilones para no estar ya esta eso fue la
política
de
juventud,
bueno,
pues
ahora
afortunadamente
hay
programas
servicios
de
información y hay talleres, y hoy un Joven que no
quiera ir a La Movida pues tiene alguna otra
alternativa, incipiente es verdad, pero yo creo que
eso es bueno y eso es saludable yo creo, que se
esta demostrando y usted ha querido criticar eso,
que este Equipo de Gobierno, que es un pacto de
izquierda yo creo, que al principio se intento que
eso no fuera así, que no éramos capaces de
gestionar
los
recursos
económicos
de
esta
institución y yo creo que afortunadamente, todo el
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mundo ha comprobado hoy en día que un pacto de
izquierda en un gobierno como este esta manejando
responsablemente de todos los ciudadanos de los
ciudadanos de Almería, el dinero que ponen en
nuestras
manos
que
no
estamos
inflando
los
presupuestos de forma descarada estamos intentando
buscar presupuestos realistas y buscando ingresos
como sea posible yo creo, que este es un gobierno
que está mucho más próximo al ciudadano y fruto de
ello, nadie me negará que ahora mismo no se siente
el
Ayuntamiento
más
en
los
barrios
fundamentalmente,
por
las
Oficinas
de
Centralización Municipal, y yo se lo decía a mi
Concejal D. Agustín López, y Agustín me has creado
un problema en positivo, y es que al acercar más el
Ayuntamiento a diversos barrios el que un vecino de
Cabo de Gata, no tenga que coger el autobús para
decir voy a la Capital a poner una reclamación
sobre un bache o sea una cera y el que se le ponga
allí una oficina de centralización esta generando y
está provocando más denuncias eso es bueno, y eso
es saludable aunque a mi me cueste políticamente
resolverlo y eso, se hace en El Alquila, y eso se
hace en Nueva Andalucía, y eso, se hace en el
barrio Los Angeles, y es que hoy en dia hay muchas
más oficinas de centralización municipal que
facilitan el acceso a los ciudadanos de información
y de gestión de licencias y de documentos
administrativos, que antes tenían que trasladarse
al centro y a este Ayuntamiento, muchos más
próximos a los ciudadanos, y yo si quería hablar
también algo, respecto a lo que es nuestra forma de
gestionar y nuestra forma de exigir las cosas hoy
nadie duda que nosotros podíamos haber sido mucho
más
beligerantes,
y
haber
utilizado
la
confrontación con el Gobierno de la Nación, yo creo
que estamos dando un ejemplo constitucional, de que
eso así no se llega a ningún lado de que un Alcalde
fundamentalmente,
tiene
que
ser
un
Alcalde
reivindicativo sea la administración que sea y que
yo creo, que se está dando un trato exquisito y
excelente a las competencias que teniendo el
Gobierno
Central,
y
que
no
ha
cumplido
encabezamiento del Río Andarax, soterramiento etc.,
nosotros le vamos indicando que eso es necesario
para la ciudad y que eso es bueno para la ciudad, y
poder
seguir
hablando
de
muchas
más
cosas
fundamentalmente ha hablado usted del Área de
Alcaldía el Área de Alcaldía desarrolla una función
básica de coordinación de este Ayuntamiento y lo
que no se le puede atribuir al Área de Alcaldía, es
que no haya sido capaz de crear la Junta de
Portavoces
porque,
la
Junta
de
Portavoces
fundamentalmente la componemos usted, D. Diego
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Cervantes el Alcalde y yo mismo, y es verdad que en
la primera reunión que tuvimos aunque no le guste
Sr. Megino, hubo muchas dificultades para seguir
dialogando como Junta de Portavoces y nosotros
queremos volver a instaurar la Junta de Portavoces
no hay ningún problema Sr. Megino pero si hay
momentos en los que usted y yo está última semana
hemos hablado por teléfono y bueno, prácticamente
acabamos colgando los teléfonos porque no somos
capaces de dialogar como tenemos que dialogar, pues
yo le insto a usted, a que podamos utilizar este
final de año, para permitir que haya Junta de
Portavoces,
pero
no
llegando
allí
con
el
inmovilismo que usted decía que yo mantenía sino
desde
la
razón,
pero
también
desde
el
convencimiento de que las cosas se pueden pactar y
se pueden dialogar, que hay ahí muchas cosas que se
pueden pactar y se pueden dialogar plenamente, ha
hablado usted también de Cultura de los compromisos
de barrio hombre, Cultura yo creo que el también lo
ha defendido D. Diego Cervantes, pero yo creo que
estamos orgullosos como Equipo de Gobierno Grupo
Socialista, de las aportaciones tanto, de Dª Concha
Márquez como de D. Rafael Esteban, porque entre
otras cosas está continuamente innovando y buscando
más formulas de participación cultural yo creo que
hay más referentes que antes en cuanto a Cultura el
encuentro ALAMAR fundamentalmente, se nos ocurrió a
nosotros y está siendo un éxito de participación no
es indudablemente como la Cultura que nos defendió
en dos plenos anteriores, cuando teníamos la
oportunidad de hablar sobre la Feria de Almería, y
un Concejal de su grupo dijo, que era muy fácil
hacer programas de feria y de hacer programas
culturales que él cuando llego aquí pidió a todos
los Ayuntamientos fotocopias de sus programaciones
culturales y de feria y que eso es lo que había que
hacer pues bueno, eso era lo que se hacia una copia
pero ya esta o es que no se ha mejorado la Cultura
o es que no se utilizan mucho más las instalaciones
o es que no hay continuamente más participación, y
se recoge cualquier idea externa y se financia y se
apoya ese es también nuestro punto de vista y
nuestra realidad sobre la ciudad que ahora mismo
tenemos una ciudad que tiene problemas y que tiene
errores
pero
que
seguramente
todo
el
mundo
entenderá que estamos transformando en positivo que
estamos luchando con los recursos que tenemos y que
ahora mismo tenemos una ciudad que avanza con mucha
más fuerza y que se diseña con muchas más
planificación y con muchos más puntos estratégicos
que antes se hacia muchas gracias Sr. Alcalde.”
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Interviene brevemente el Sr. Alcalde-Presidente
D. Santiago Martínez Cabrejas y dice:”Muchas
gracias D. Juan Carlos Pérez Navas, me van a pedir
algún turno de replica los grupos políticos lo
digo, si se va a pedir replica o no, yo creo que el
debate esta siendo sereno profundo comedido y
positivo para la ciudad de Almería, permítanme, que
le haga una reflexiones cuando me presente a las
elecciones municipales al menos teníamos por parte
del Grupo Socialista del Partido Socialista, una
serie de objetivos a grandes rasgos definitorios de
la participación ciudadana definitorios también de
la descentralización y de servicios de la Casa
Consistorial, también llevados desde el análisis la
realidad y la situación del conjunto de los barrios
de Almería, hacer un plan de barriadas porque nos
llevaba también a un análisis al inicio de la
legislatura de una cualificación en nuestros
barrios de Almería de un déficit económico,
superior a los diez mil millones de pesetas, entre
déficit por falta de mantenimiento o déficit por
parte de servicios y infraestructuras también
hablamos de una serie de objetivos como era en
cualquier caso la gestión del naciente o nacido
Plan General de Ordenación Urbana de 1998 y por
tanto, también en relación con la oportunidad
magnifica de la responsabilidad que le había tocado
a Almería bien trabajada en organizar los Juegos
Mediterráneos desde el 2005 desde ese punto de
vista también en el bloque de negociación para
formalizar un pacto de coalición y de gobierno con
Izquierda Unida, había una absoluta identidad en
los criterios una absoluta identidad de trabajo
respecto, a por dónde debía caminar Almería y por
tanto, había una coincidencia pero esa coincidencia
no era ya el reflejo de un pacto un pacto se puede
formalizar por escrito, pero es que ese pacto en el
que algunos creían que iría a menos o fallaría se
ha ido consolidando no solamente en la acción y en
la gestión política sino también consolidando sobre
todo en la lealtad, y sobre todo más aún en lo que
a mi me gusta llamarle el criterio de la
responsabilidad y también como objetivos sabían
ustedes, y son ya unas cuantas legislaturas las que
llevo a mis espaldas que el Plan General de
Ordenación Urbana de 1987 tenia como objetivo
fundamental la vertebración en la integración de
las grandes calvas periféricas entre la distancia
de un barrio a otro barrio y por tanto, sin
prestación
de
servicios
y
era
el
objetivo,
armonizar,
vertebrar
fundamentalmente
esa
indemnidad de Almería por eso, en su momento se le
critico porque ese era el objetivo fundamental y se
nos criticaba porque no crecía a la zona de
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Levante, por tanto, a la zona de la Vega por tanto,
a la zona de la bahía de Almería primero era esa
necesidad siempre desde la política y desde el
conocimiento de esta ciudad a mi al menos y creo
que en estos momentos al actual Equipo de Gobierno,
ha sido generoso y ha querido trazar grandes
proyectos largos proyectos que necesita esta ciudad
porque en definitiva, representan a los intereses
generales de la ciudad con independencia del tiempo
del mandato con independencia que una gran obra se
empiece o se termine en dos, tres, cuatro cinco
seis ocho años, o más o doce, eso es generosidad
política eso es construir eso es visionar por donde
debe caminar una ciudad ejemplos tenemos ejemplos
tenemos costo muchísimo trabajo desmantelar la
CAMPSA costo mucho trabajo cuando en la zona del
Zapillo, Las Conchas, Los Tritones, que estaban ya
luchando por la supervivencia porque estaba pegando
el Mar, en la fachada de los edificios para ir a un
programa de regeneración de arena y después a la
construcción de un hermoso Paseo Marítimo y
traspasaron varias legislaturas y costo mucho e
incluso algunas veces con incomprensión iniciar la
Avda. del Mediterráneo para ir en un eje de
intercomunicación, eje Norte Sur, hacia el gran
enlace de futuro que nos iba a llevar a las
Autovías y el último tramo también por cierto
inaugurado o terminado el que nos enlaza con la
zona de Torrecárdenas, por este Ayuntamiento, y
digo
este
Ayuntamiento,
porque
todos
hemos
participado y también curiosamente obra de largo
recorrido iniciada también en mandatos anteriores
en la obra emblemática de la Rambla de Almería, con
la obra faraónica que se inició en el 88 que nadie
veía que era necesaria los diques de contención y
que se esta terminando ahora a expensas de
certificar los tramos últimos de la misma por
tanto, que significa esto, significa ni más ni
menos que hay que visualizar grandes proyectos y
también atender a la realidad cotidiana y por eso
es necesario y lo han dicho mis compañeros que han
intervenido
antes
definir
necesariamente
actuaciones y áreas concretas, pero cuidado cuando
se aprueba un Plan General de Ordenación Urbana, lo
que se aprueba en definitiva es una norma una Ley
un papel, que se podrá desarrollar o no, pero que
hay que gestionarlo y en muchos de los temas que en
estos momentos en tan espacio de corto reducido y
sabemos que la planificación es larga hemos pasado
ya en muchos tramos de la planificación de la
definición de planes parciales o especiales de
actuaciones urbanísticas en concreto hemos pasado
ya la etapa de gestión, y hemos ido ya en
definitiva a definir una serie de áreas de
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actuación que necesita para la armonización esta
ciudad desarrollo de la Vega de Acá en sus
doscientas treinta hectáreas incluido el recinto
deportivo dónde irán las obras más emblemáticas
deportivas del 2005 desarrollo del Toyo no estamos
en fase ya de planificación sino de gestión pura y
dura y el Toyo será uno de los sitios volveré a el
después, que necesariamente necesita el sector
económico el potenciar económico de esta ciudad el
plan área de actuación el plan de interpelación
puerto ciudad, internamente ya en su interior se ha
aprobado el plan especial habré recuperara la
ciudad el dique la Escollera de Levante, pero
también hay que definir y pronto se aprobará el
plan especial que nos lleve también hasta San
Miguel, para que para tener un gran área de
actuación de ocio, de Cultura, de encuentro de
comercio, porque es el sitio más noble de la ciudad
de Almería, el plan concertado de rehabilitación de
la Plaza Vieja y el Ayuntamiento del casco
histórico, ya se reflejan y el año que viene
empezarán se reflejan en las actuaciones y en los
presupuestos de la Junta de Andalucía, actuaciones
concretas inicio concreto de algo importante y aquí
si me gustaría significar que son obras importantes
que van a ser motores igual que las actuaciones en
los espacios públicos también las ayudas en la
rehabilitación
privada
de
los
titulares
de
edificaciones en el casco antiguo pero también es
necesario abrir la imaginación, y a mi me gustaría
incidir en lo que decía Diego Cervantes, hay que
darle vida al casco histórico al casco viejo, e
incorporar porque no a ser posible una facultad en
el actual Hospital Provincial que en definitiva es
lo que iría agilizando recorriendo más fácilmente
el
tiempo,
hablamos
del
Soterramiento
del
Ferrocarril, no es que sea solamente necesario el
consenso es que es necesario para la ciudad de
Almería para los intereses generales de Almería,
para la transformación definitiva y de Almería un
salto cualitativo y cuantitativo en hechura de
ciudad moderna y aquí hay un problema, y es que hay
que empujar hay que ir arrinconando hay que ir
sacando de la mesa los tiempos sobre los tiempos,
porque a veces somos maestros en la dilación de los
tiempos buscando algún documento alguna iniciativa
algo sobre algo, para que evidentemente se vayan
retrasando y si se van retrasando se van en
definitiva enfriando los ánimos y también se van
enfriando lógicamente las posiciones encontradas de
los grupos políticos, y también se esta,....., la
ciudad de Almería, por tanto, la exigencia nuestra
es tener toda la documentación que le corresponde a
RENFE Ministerio de Fomento, estudio del AVE,
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planimetria en enero, para que porque a partir de
enero
el
Ayuntamiento
de
Almería,
coge
el
protagonismo de la trama urbana y en definitiva de
la redacción de un plan parcial de redacción y eso,
lo
vamos
hacer
porque
vamos
a
asumir
el
protagonismo, y luego que se nos diga si hay
voluntad política o no, de la ejecución del
Soterramiento
no
cualquier
Soterramiento
no
cualquier
Soterramiento,
yo
creo
en
el
Soterramiento integral que nos intercomunique no
nos equivoquemos en la interrelación antes que
definía de relación puerto ciudad, la acción en los
barrios tiene que ser continuada y es continuada, y
estamos invirtiendo más de mil millones de pesetas,
en cada presupuesto más de mil millones de pesetas,
y no hay en estos momentos un barrio dónde no se
este actuando y no hay solamente una actuación en
un barrio sino que también a criterio y en reunión
con los vecinos elijan ellos las cuestiones más
prioritarias lo que no podemos actuar en el todo
cuando muchas veces se necesita todo y ciertamente
vamos a seguir sobre ese plan y ese contrato ese
contrato no tiene fecha de caducidad es un
compromiso y ese compromiso es ir actuando sobre
los barrios de Almería, para quitar paliar o
cercenar los déficit históricos que ellos tienen en
los mismos, en los accesos a la Universidad pues ya
hemos formalizado el acuerdo Ayuntamiento Pleno lo
ha aprobado no se si lo ha aprobado también la
Diputación Provincial esta definida por tanto, la
participación de las partes tanto, Ayuntamiento de
Almería Junta de Andalucía, a través de la
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo al igual
que también pues, la de la Diputación a ejecutarlo
que falta hace y entre otras cosas supone un
montante económico de unos mil trescientos millones
de pesetas, y eso es bueno, porque eso significa el
principio que yo mantengo y es, de coordinar todas
las acciones entre todas las administraciones
públicas, a cada una según competa porque los
recursos municipales son escasos y necesitamos
financiación acercamiento de otras administraciones
unas
tendrán
más
generosidad
otras
menos
generosidad pero esa es la pelea en la que voy a
estar y cuando yo, por ejemplo, firmo con la Junta
de Andalucía un convenio que nos lleva desde el
2001 al 2005 y es un convenio aún cuando ahí se
pongan
inversiones
que
no
corresponden
exclusivamente al municipio de Almería, de orden de
mil doscientos millones de pesetas, de los que gran
parte es para la ciudad de Almería que son,
plurianuales estamos hablando de un acercamiento de
una posición de una colaboración que ahí se refleja
también en distintos puntos en distintas acciones
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respecto a la gestión de Almería y por tanto, desde
este punto de vista si el Consejo Superior de
Deportes colabora en su compromiso con el Comité
Organizador y con la ciudad de Almería, e
inversiones importantes esa es la línea a seguir lo
que hecho de menos es el mismo comportamiento la
reciprocidad también de otras administraciones
tiene D. Diego Cervantes lo decía, a parte de esa
armonización necesaria inversora de la ciudad el
Toyo es uno de los pilares de crecimiento económico
y turístico de una ciudad que ha vivido siempre de
espaldas al Turismo, el Toyo va a ser residencial y
zona turística de primera magnitud en toda España,
eso que lo tengan en cuenta y eso significa un
revulsivo el Tecno-Parque en la rotonda del Alquián
pegando directo hacia el Norte de la Autovía
doscientas hetairas y va a ser único en el Mundo
genuino en el Mundo, será algo que signifique el
referente del avance tecnológico y puntero de la
agricultura almeriense y el polígono industrial
como tercer polo de desarrollo dónde siempre ha
fracasado aquí en Almería en la advertencia que
hacia también Diego Cervantes, en orden a la
ubicación correcta por tanto habrá modificación de
Plan General, y no hay que asustarse seguramente en
los próximos meses para definir también un número
de terreno de hectáreas suficientes para el
polígono industrial, y también hay que desarrollar
actividades porque no olvidemos que somos como
capital
ciudad
de
servicios
y
ciudad
administrativa, no me voy a entretener en los
servicios que también se han planteado por ustedes
y por Juan Carlos Pérez Navas, también en la
posición del Equipo de Gobierno, los servicios los
estamos mejorando notablemente pero hemos querido
llevar los servicios a todos los ciudadanos de
Almería desde el autobús integrando una línea más a
Retamar la limpieza por supuesto, y haciendo un
esfuerzo pero es que miren ustedes nos ha tocado un
esfuerzo añadido más y es revisar unos pliegos de
condiciones administrativas, que no estaban bien
hechos que eran confusos que iban a la baja que
tenían vocación en definitiva de caer de no
prestarse algunos hay ejemplos hay me los voy
ahorrar, pero también lo poco que había y los pocos
pliegos
de
condiciones
administrativas
y
la
interrelación empresas Ayuntamiento, es que desde
el periodo del 95 al 99 ni siquiera se les revisaba
el IPC ni siquiera, eso, ha tenido que ser el
actual Equipo de Gobierno, el que inicie una
operación para adecuación de costos y de realidad y
de servicio y eso son pesetas sobre pesetas y
muchas pesetas, mire, el área en la que no se creía
Desarrollo Económico Sostenible y Turismo, mire,
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nadie apostaba por ella, pues le puedo decir que
cuando termine el año que viene va a gestionar sola
más de seis mil millones de pesetas más de seis mil
millones de pesetas y de los más de los seis mil
millones de pesetas prácticamente el Ayuntamiento
de Almería, pondrá solamente puntualmente quizá,
con la Consejería de Turismo una parte muy pequeña
correspondiente y por tanto, que no llegará un
porcentaje mínimo respecto a las consignaciones
presupuestarias y eso, significa entrar en los
valores necesarios de empleo formación de empleo,
talleres, turismo, adecuación y encaminando en
definitiva un área que tiene vocación de desarrollo
y que aún no siendo competencia municipal es bueno,
porque en estos momentos hay accesibilidad de los
Fondos Estructurales Europeos, de los Fondos FEDER
del Instituto Nacional de Empleo que por cierto
ojalá, recibamos el mismo comportamiento que hemos
recibido por parte de D. Francisco García el actual
responsable y también de la Junta de Andalucía,
através de la Consejería de Desarrollo Tecnológico
y Empleo, todos estos temas yo creo que son
importantes como para introducir también una
reflexión sin querer extenderme que nos esta
pasando en estos momentos sobre todo a los
Ayuntamientos urbanos y dentro de urbanos sobre
todo a las capitales de provincia hemos cambiado un
poco la situación económica, en los primeros
Ayuntamientos democráticos teníamos un problema
difícil y es que como no teníamos nada que mantener
claro tampoco teníamos ni planes generales ni
tampoco teníamos capacidad patrimonial ni nada y
entonces teníamos nula capacidad de inversión nula
capacidad de inversión y nos teníamos que ir al
Banco de Crédito Local, a comprar la peseta con un
recargo del 19% de intereses y eso era difícil de
ir llevando con el desarrollo de veinte veintiuno
veintidós años de gestión democrática, se ha ido
produciendo ahora un fenómeno inverso y es que los
Ayuntamientos tenemos capacidad de inversión pero
en cambio no tenemos capacidad de mantenimiento
fíjense ustedes les doy un dato para mantener los
servicios no los servicios de limpieza etc.,
servicios normales en Almería tenemos un dato
estructural anual de un déficit de mil quinientos
treinta y dos millones de pesetas, que cuando
recepcionemos por ejemplo, la Rambla de Almería, en
toda su integridad nos costará ciento diez millones
de pesetas su mantenimiento y así multiplicamos
multiplicamos multiplicamos, y resulta que tenemos
capacidad inversora y en los presupuestos el
borrador de presupuestos de unos presupuestos de
veinticuatro mil dieciséis millones de pesetas
tenemos capacidad de inversión real de nueve mil
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millones seiscientos veintisiete mil doscientas y
pico pesetas, nueve mil seiscientos y pico millones
de pesetas y en cambio en el capitulo II aunque ha
subido notablemente y se va hacer una potenciación
en el plan barriadas que duplica al del año pasado
pero ahí están lógicamente los servicios que
prestamos el pago a los concesionarios etc., etc.,
es, de cinco mil setecientos ochenta y dos millones
de pesetas entonces, yo estoy pidiendo ya la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias la
Federación Española de Municipios y provincias esta
pidiendo allá un cambio de Ley que nos permita
también que lo obtenido en la gestión de patrimonio
o por sistemas generales podamos también dotarlos
para el mantenimiento de las ciudades y ese cambio
es absolutamente indispensable mire, Cultura se ha
dicho algo aquí y se ha dicho bien hemos ampliado
notablemente le guste a quién le guste y a quién no
le guste no, hemos ampliado notablemente la oferta
cultural de Almería y, vamos a seguir haciéndolo
prácticamente con los mismos recursos pero con más
imaginación y buscando también colaboración de
entidades y de ingresos externos mire, en las
instalaciones deportivas yo quiero ser leal, a
veces la lealtad es un signo de buen hacer política
a parte de la condición humana usted se ha refería
a las instalaciones deportivas mire por respeto no
he querido hacer en estos momentos referencia a la
gestión del Comité Organizador de los Juegos
Mediterráneos dónde usted es Sr. Merino miembro,
porque ya saben ustedes que el plan director del
comité organizador aprobado por unanimidad defiende
y define trama todas las ejecuciones y plazos de
ejecución
de
las
distintas
infraestructuras
deportivas incluidos los siete Pabellones de
Almeria incluidos, y nos dicen desde tal fecha a
tal
fecha
y
unos
se
recogen
con
fondos
exclusivamente de dos administraciones y otros se
recogen del plan director de infraestructuras
deportivas, entre la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Almería en un arco iris, de plazo
que se achata no desde aplicación hasta el 2008
sino al 2004 porque aquí en el 2005 se celebran los
Juegos Mediterráneos, y no se preocupe es necesario
el Cuartel de la Policía Local, le ahorro un
trabajo no lo va a encontrar en los presupuestos no
lo va encontrar en los presupuestos, lo va a
encontrar próximamente en un acuerdo urbanístico
respecto al 18 de julio y el actual cuartel ahora
que en definitiva tengamos un hermoso cuartel dónde
quitaron las piedras a que se hacia referencia a
Juan Carlos Pérez Navas, un hermoso cuartel que
nuestro compromiso electoral y porque se necesita
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para la Policía Local, no tengo más que decir,
muchas gracias.”
Continua
interviniendo
el
Sr.
AlcaldePresidente
D.
Santiago
Martínez
Cabrejas
y
dice:”Bien, yo si hay resoluciones me gustaría
honestamente que se presentarán en Secretaria con
independencia
de
que
se
hagan
públicas,
y
siguiéramos el ritmo normal que seria pasarlas a
Comisión Informativa, con independencia de que cada
grupo
político,
la
hiciera
pero
vamos
substantivamente desde un punto de vista formal los
grupos
que
tengan
alguna
proposición
algún
posicionamiento pues que se entreguen en Secretaria
y se deriven a las Comisiones Informativas, si les
parece así a la Excma. Corporación, D. Juan
Megino.”
Por el Grupo Municipal del PP, interviene D.
Juan Francisco Megino López y dice:”Por parte del
Grupo Popular se le ha entregado al Secretario
General esa propuesta de resoluciones entendiendo
que se cumplía estrictamente los términos del
debate, ahí esta incluido y no veo porque no pueden
ser introducidos en el mismo, independientemente
porque no afecta a un área determinada son varios
conceptos varios temas y además posiblemente
podrían
entiendo
partiendo
de
la
posición
constructiva insisto, yo no quiero responder aunque
me hubiera dado oportunidad que no me la ha dado
algunas cosas de las que sean dicho manifiestamente
injustas y que faltan a la verdad y eso es
gravísimo en un debate de este tipo entonces yo si
que quisiera conocerlo eh! a vez que posibilidad
había de casamiento de unas ofertas con las otras
para que efectivamente en el segundo punto del
Orden
del
Día
después
de
las
posiciones
absolutamente y diametralmente opuestas en algunas
cosas en otras es un reconocimiento expreso a la
planificación que se ha hecho en Corporaciones
anteriores podamos hacer llegar a un punto de
encuentro sin que naturalmente se convierta en esa
oferta constructiva que desde la Corporación, nos
ayude a mejorar,.......,.
Interviene brevemente el Sr. Alcalde-Presidente
D. Santiago Martínez Cabrejas y dice:”Si, pero es
que como se y nos consta, y yo se que por ejemplo
el Grupo Socialista y el grupo de gobierno ha
presentado también una batería una batería de
resoluciones y ustedes también, a mi me gustaría
que esa batería de resoluciones que creo en
definitiva conozco al menos las de una parte me
imagino que las de ustedes irán también en positivo
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pues, que se entreguen en Secretaria General, y las
analicemos todos bien grupos políticos, bien y el
tramite fundamentalmente administrativo que tienen
que ser la Comisión Informativa correspondiente
para elevar lógicamente el dictamen al pleno yo
creo que esa seria la formalidad porque es que no
tenemos otra formalidad le parece así a la Excma.
Corporación, así se declara.
Continua con su intervención D. Juan Francisco
Megino López y dice:”Perdón, en cualquiera de los
casos, si con un compromiso no tiene que ser el Día
de Reyes puede ser un poquito después eh! de que
nos reunamos para debatir ese contenido, muchas
gracias.”
Y no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión siendo las catorce horas y
treinta minutos del indicado día, de todo lo cual,
yo, el Secretario, doy fe”.-
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