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En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta ciudad, 
siendo las dieciséis horas y treinta minutos del día 15 de noviembre 
de dos mil trece, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-
Comendador Pérez, asistidos del Secretario General del Pleno D. 
Fernando Gómez Garrido, se reunieron las señoras y señores antes 
expresados al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión 
extraordinaria y monográfica del Pleno del Ayuntamiento de Almería 
convocada para este día. 

 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar el único 
asunto que figura en el Orden del Día. 

 
 
ÚNICO.- Debate sobre el Estado de la Ciudad.- 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Buenas tardes, sean … muchas 
gracias a todos por su presencia…; comienzo diciendo que realizamos 
este acto sobre nuestra ciudad cuando han transcurrido ya 28 meses 
desde que comenzó esta Corporación y cuando quedan alrededor de 20 
meses para que se produzca la constitución de la nueva. Y tengo que 
decirles que Almería es una gran ciudad. Los Almerienses tenemos la 
suerte de vivir en una ciudad que nos gusta, que nos hace sentir 
bien y para la que todos, todos, sin distinción queremos y deseamos 
siempre lo mejor. La ciudad de Almería tiene casi 200.000 
habitantes, por tanto, no podemos decir que sea una ciudad grande, 
pero tampoco pequeña, es una ciudad de tamaño medio con una densidad 
de población razonable en su espacio urbano. Las necesidades de toda 
esa población pasan en una buena medida por el Ayuntamiento. En los 
últimos años, los almerienses hemos logrado mucho, sin duda, pero 
también es muchísimo lo que nos queda por hacer y por tanto todavía 
no podemos sentirnos satisfechos. Y en ese camino el Ayuntamiento de 
Almería se ha confirmado como la principal palanca de transformación 
mejora y consolidación del progreso de la sociedad almeriense. Como 
todos ustedes saben ese cambio de percepción de los almerienses 
sobre su Ayuntamiento comenzó a confirmarse en el año 2003 cuando 
los votos de los ciudadanos depositaron libremente su confianza en 
la coalición que encabezaba el Partido Popular para reconducir una 
situación municipal de inoperancia e ineficacia derivado y derivada 
de un pacto de gobierno municipal entre el Grupo Socialista y el de 
Izquierda Unida. Sería negar la evidencia no reconocer que el giro 
que ha experimentado nuestra capital ha sido muy considerable y me 
alegra especialmente poder decir esto, porque me siento también 
legítimamente orgulloso de lo mucho y bueno que se ha conseguido 
para Almería y para los almerienses . Y me alegra también que los 
almerienses hayan podido comprobar que el rigor, la austeridad, el 
control de la gestión municipal tiene frutos positivos. Creo que ha 
sido bueno que los almerienses hayan dejado de ver al Ayuntamiento 
como una especie de pozo sin fondo del que se podía sacar sin 
límite, exigir sin límite, y también descontrolar sin límite. Los 
tiempos del todo vale y del que más da, no solo han pasado ya sino 
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que nunca, nunca más van a volver, al menos mientras el Partido 
Popular esté al frente del gobierno de esta Casa. Y es que no hay 
más fórmulas ni más reglas que las que tantas veces hemos comentado 
y tantas veces ha sido subrayado por la evidencia de los hechos. 
Este Ayuntamiento se gestiona lo mismo que se gestiona una familiar, 
se puede gastar hasta donde se ingrese pero ni un solo euro más. Y 
esa ha sido la clave de que el Ayuntamiento de Almería haya podido 
atravesar sin excesivos problemas la crisis que según todos los 
indicativos está empezando a remitir. La misma crisis que se ha 
llevado por delante a tantos Ayuntamientos de España y que a tantas 
Administraciones tiene en situación terrible, económicamente 
hablando. Y no solo eso, a día de hoy, el Ayuntamiento de Almería es 
el sexto Ayuntamiento capital de provincia más saneado de toda 
España, no lo decimos solo nosotros, sino que lo reconoció la 
anterior Ministra de Economía del Partido Socialista. Y ya digo que 
me alegra decir esto en este momento de un poco pasado el ecuador de 
nuestro tercer mandato municipal consecutivo, porque es importante 
que los almerienses podamos comprobar que los sacrificios no se 
hacen en vano, que seguimos acertando y que la gestión del Partido 
Popular está claramente resultando beneficiosa para Almería y sus 
ciudadanos. Este Equipo de Gobierno que es consecuencia y 
continuación natural de los otros dos últimos Equipos de Gobierno, 
está cumpliendo la misión con la que venimos presentándonos a las 
urnas, y esa misión presentaba una doble vertiente, por un lado, 
evitar la catástrofe a la que nos conducía de manera irremediable el 
pacto de gobierno anterior del grupo PSOE e IU, y de otro iniciar la 
reforma que exigía la transformación de un Ayuntamiento escasamente 
operativo para convertirlo en una herramienta moderna al servicio de 
los almerienses. Una reforma al servicio de Almería para aprovechar 
sus grandes potenciales y para que nuestra capital pueda desarrollar 
toda su capacidad real de crecimiento. No podemos olvidar que cuando 
llegamos al Ayuntamiento de Almería, era una ciudad con servicios 
malos y deficientes sin instalaciones deportivas apenas, sin 
inversiones, una ciudad paralizada y prácticamente sin capacidad de 
gestión y sin credibilidad. Diez años después, el Ayuntamiento hoy 
es el motor de Almería. Se han construido complejos deportivos, 
aparcamientos, bulevares, viviendas sociales, hemos puesto en marcha 
por fin la transformación del Casco Histórico, a través del Urban, 
hemos resuelto problemas de asfaltado, iluminación, jardinería en 
todos los barrios, hemos modernizado las redes de servicio, hemos 
recepcionado barrios, hemos solucionado demandas históricas, en 
definitiva, hemos recuperado el tiempo perdido. No obstante, es 
evidente que no hemos llegado al final del viaje y que todavía son 
muchos los objetivos señalados y muchos también los frentes 
abiertos, por eso, a pesar del tiempo transcurrido y de los logros 
alcanzados, en este Equipo de Gobierno municipal no nos podemos 
permitir la mínima relajación. A los que piensas que con estar en el 
buen camino, y contar con una acreditada hoja de servicios basta, le 
tengo que decir que están total y absolutamente equivocados. Por eso 
este Equipo de Gobierno, aquí, no tienen cabida ni la relajación ni 
el sosiego. Esfuerzo y compromiso constante tienen que ser las 
claves que nos van a permitir seguir continuando adelante superando 
metas, alcanzando objetivos y cumpliendo los retos de este nuevo 
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mandato. Este es el marco en el que quiero desarrollar el debate, el 
debato sobre el estado de nuestra ciudad, de Almería. Y esta es la 
razón por la que una mayoría de los almerienses nos viene otorgando 
su confianza desde hace ya 10 años. Ese es el terreno de actuación 
que nos exige una sociedad cada vez más informada y más exigente. 
Las necesidades de Almería exigen un diagnóstico certero y después 
soluciones meditadas y rigurosas. Se necesita también serenidad, 
paciencia y como no, la ayuda de otras instituciones, porque las 
necesidades de Almería en muchas ocasiones superan el ámbito 
competencial y el alcance económico del propio Ayuntamiento. 
 
Señoras y señores Concejales, les hablaba al principio de mi 
intervención del solitario papel del Ayuntamiento en su tarea de 
servir de trampolín para las aspiraciones y proyectos de Almería, y 
muchas veces los almerienses sentimos, más afilada que nunca, la 
sombra de la soledad, cuando comprobamos una y otra vez la falta de 
colaboración, la minuciosa obstrucción y la permanente lejanía de la 
Junta de Andalucía. No ya con este gobierno municipal, lo cual sería 
pues una cuestión discutible, o posiblemente discutida, sino, y lo 
que es más importante, con la ciudad de Almería y con los 
almerienses. El paso de los años y el peso de los hechos han 
cristalizado en Almería una realidad injusta, debido al interés 
evidente de nuestro gobierno autónomo por cuanto a sus proyectos e 
iniciativas municipales han creído que podían translucirse como 
beneficio o respaldo a un partido político distinto del suyo. Y eso 
está suponiendo un factor limitante para el progreso, para el 
crecimiento y la calidad de vida de los ciudadanos de Almería. Todos 
los almerienses estamos familiarizados con el discurso de la queja, 
del agravio, del abandono y del olvido que se tiene con Almería 
desde Sevilla. No procede ahora ni lo voy a hacer recordar la amplia 
lista de lacerante olvidos, de groseros incumplimientos o de 
incomprensibles descuidos que desde Sevilla se han tenido y se 
tienen con Almería por parte de la Junta de Andalucía que ha 
gobernado el Partido Socialista en solitario y ahora en coalición 
con IU. Por mucho, señoras y señores de la oposición,  que quieran 
atemperar o atenuar la gravedad de esa realidad, permítanme 
recordarles simplemente que el Ayuntamiento en el que nosotros 
estamos trabajando y que es el principal edificio civil de la 
capital de Almería tiene la mitad de él en ruinas desde hace 8 años. 
Los almerienses estamos a la espera de una actuación de la Junta de 
Andalucía que nos permitan, a todos, a ustedes y nosotros, recuperar 
el uso de estas dependencias en las condiciones de dignidad que la 
ciudad de Almería y los almerienses merecemos. Estamos esperando que 
de una vez por todas se firme un convenio para que sea el propio 
Ayuntamiento quien adelante el dinero de la rehabilitación. Y esto 
no es un ultimátum ni tampoco espero que hayan notado matices 
sicilianos en estas palabras. Es simplemente el ejemplo más cercano 
de la permanente falta de atención de la Junta de Andalucía con 
nuestro Ayuntamiento y por ende, con la ciudad de Almería. Pero como 
he dicho en más de una ocasión, no creo en la queja como base de un 
discurso de acción política, por tanto no podemos limitarnos a 
enumerar nuestras dolencias, a contabilizar los agravios, o a hacer 
del victimismo la norma o el libro de estilo de nuestro 
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comportamiento en política. El futuro de Almería no puede estar 
pendiente de un impulso administrativo que vaya o venga según se 
programen o se reprogramen las actuaciones desde Sevilla. El futuro 
de Almería debe escribirse en clave de reciprocidad, si somos, y lo 
somos, los que más aportamos, no parece justo que seamos los que 
menos recibimos, por lo menos, si no los que más, algo más desde 
luego de lo que nos toca. Podríamos seguir hablando de más cosas, de 
hospital materno-infantil, de el “acero-corten” en la Alcazaba, de 
tantas y tantas cosas. No voy a enumerar los proyectos paralizados 
por la Junta de Andalucía en Almería ni mucho menos, no es mi 
pretensión ni tampoco en los que la labor de la Junta de Andalucía 
está suponiendo, objetivamente hablando, un freno para el 
crecimiento, el progreso y el desarrollo de Almería. Porque, ¿me 
quieren ustedes explicar qué hace la Junta de Andalucía para 
promocionar el turismo de nuestra ciudad? Comprometer las pruebas 
náuticas que luego elimina, anunciar escuelas de golf que no llegan 
a la realidad, adornar la Alcazaba domo hemos comentado con acero-
corten, ¿estaría la Alcazaba en la misma situación que está aquí, si 
en vez de estar aquí en Almería estuviera en Sevilla o en Córdoba?. 
Creo que no. De hecho, ¿puede algún almeriense recordar alguna obra 
de importancia que la Junta de Andalucía haya realizado en nuestra 
ciudad en los últimos 2 años por ejemplo? ¿Qué ocurre con la otra 
Administración a la que también tenemos que exigirle participación?. 
¿Qué ocurre con la Administración Central? Pues sepan ustedes que 
como Alcalde, pero también como Senador, porque quiera sí o no tener 
hilo directo en el Senado ha sido siempre y es una ventaja para 
Almería, he decir que me gustaría que la Junta de Andalucía se 
comportara con el Ayuntamiento de Almería, exactamente igual que el 
Gobierno Central. Porque hemos conseguido en este tiempo las obras 
de prolongación del Paseo Marítimo, en su primera fase, y también en 
su segunda, obras que teóricamente comprometió el Gobierno de 
Zapatero. La próxima adecuación de las playas de Costacabana, que 
por cierto, hoy se ha firmado el contrato de adjudicación del 
estudio de las soluciones. La supresión del paso a nivel del Puche, 
o la eliminación de las vías del tren junto a la antigua estación. 
Una actuación que se inscribe en el marco del Convenio de 
Colaboración suscrito el mes pasado, en Enero, mejor dicho en el 
pasado mes de enero, entre el Ayuntamiento, ADIF y la Sociedad Alta 
Velocidad, que va permitir la recuperación de más de 20.000 metros 
cuadrados de vías en nuevos espacios de ocio y esparcimiento para 
los almerienses, facilitando además una mayor impermeabilidad e 
integración urbana, y sobre todo también ayudando a crear empleo de 
modo directo e indirecto, lo cual supone en la actualidad una 
prioridad sin lugar a dudas indiscutible. Estamos hablando de una 
actuación que aunque aparentemente sea menor, en cuanto a la 
aparatosidad y medios para llevarla a cabo, es de las que sin duda 
va a marcar un antes y un después en el tejido urbano de Almería 
capital, puesto que la desaparición de las vías del tren y del 
almacén de mineral de esta zona supone una parte también de apertura 
de Almería al mar. Una apertura que aquí cada cual que extraiga las 
comparaciones que estime oportunas, que se han encontrado con un 
inconveniente como es el de la Plaza de Carabineros, planteamos a la 
Junta la convivencia de asumir este espacio, para lo cual 
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esperábamos que la Junta también actuase con reciprocidad como 
nosotros hacemos con ella cuando nos piden solares y suelo. Pues ha 
sido que no. El modo en que la Junta colabora con Almería y los 
almerienses es que el Ayuntamiento pague por el solar. Hacer caja, 
en definitiva. Y yo no se si quien lleva Almería en el corazón como 
ha dicho alguna vez, donde la lleva realmente es en la cartera. 
Estas palabras, las palabras solo se demuestran con hechos, con 
obras. Obras públicas como las que he comentado antes que ayudan a 
las personas, ayudan a los almerienses creando empleo y haciendo que 
el dinero circule y se reactive la economía. Obras que sirven más 
que sin duda que las hermosas declaraciones. Pero que ya digo que 
los almerienses no nos podemos permitir el lujo de la autocompasión 
y la agitación del agravio, nosotros hemos sido capaces de acreditar 
una capacidad de superación extraordinaria y hemos superado 
dificultades naturales tanto sobrevenidas como impuestas, con poco 
apoyo de las Administraciones, por cierto. Y por paradójico que 
parezca, el paso del tiempo ha confirmado que el principal escollo 
con que habitualmente choca el Ayuntamiento de Almería es la propia 
Administración Autonómica, la Junta de Andalucía. Para el poder 
central de Sevilla, la falta de votos del PSOE en esta ciudad y en 
esta provincia, acarrea una proporcional desatención que podemos 
formular casi matemáticamente. Menos votos para PSOE en Almería, es 
igual a más retrasos. Menos votos para el PSOE en Almería es igual a 
más incumplimientos. Menos votos para el PSOE en Almería es igual a 
más problemas para los ciudadanos. Y miren ustedes, esto no solo es 
injusto para los almerienses, es no haber entendido qué es y para 
qué sirve la democracia. Y ante esta situación el Ayuntamiento de 
Almería ha debido de afrontar prácticamente en solitario y con 
grandes dificultades el papel de impulsar el crecimiento y progreso 
de la ciudad, y todo ello además desde la solvencia y la seriedad 
financiera mientras hay quien dice y ha dicho reiteradamente que lo 
primero son las nóminas y no las obras, el Ayuntamiento de Almería 
invierte, contrata obras, paga a sus proveedores, y faltaría más, 
también paga sus nóminas. Nos supimos anticipar a la crisis, y desde 
hace algunos años estamos haciendo como cualquier familia 
responsable y sensata haría que es ni más ni menos que adaptar 
nuestros gastos a nuestros ingresos, ni más secreto hay, ni más 
remedio tampoco. Y lo estamos haciendo con el esfuerzo de muchos 
miles y miles de almerienses, a quien desde aquí les doy las 
gracias, con la confianza y el esfuerzo, con trabajo, con mucho 
trabajo también, y en algunos momentos difíciles, también con 
algunas alegrías. Pero también con una preocupación extrema por 
tantos almerienses que están hoy en el paro y lo están pasando mal, 
muy mal. No obstante creo que todos debemos de confiar en el futuro, 
2014, según los grandes parámetros económicos tiene que ser ya un 
año en el que se empiece a notar el crecimiento, y al final 
seguramente la creación neta de empleo, algo que es fundamental en 
nuestra nación pero también en nuestra provincia. Todos, creo que 
coincidimos en que la recuperación económica es algo que va más allá 
de los deseos o de los titulares de prensa. Todos los indicadores 
coinciden en señalar que estamos dando la vuelta a la esquina de la 
crisis y que España está dando ejemplo. Pero es verdad que no 
podremos hablar de superación hasta que los miles y miles y decenas 

 



7 

de miles de personas en paro no empiecen a encontrar expectativas de 
futuro teniendo posibilidades de salir de esa situación. 
 
¿Estamos ya fuera de peligro?, como he dicho, no, ni mucho menos, 
pero podemos decir parafraseando a Winston Churchil que esto no es 
el principio del final pero sí el final del principio. Por eso creo 
que el interés nacional está por apostar por una recuperación 
económica basada en la competitividad, en las reformas y sobre todo 
en la confianza de que España volviendo a despertar en los mercados. 
Quizás significativamente he dicho en alguna ocasión que el único 
país del mundo en donde se vislumbra algo de desconfianza acerca del 
futuro de España es en la propia España, algo sin duda que es muy 
nuestro, muy español. Por eso me gustaría desde aquí hacer un 
llamamiento a la responsabilidad y al sentido común de todos 
aquellos que desde diferentes posiciones políticas parecen añorar 
los tiempos en los que todo iba indiscutiblemente peor, creo que a 
nosotros los primeros nos debería interesar más la recuperación 
económica de España antes que cualquier otro tipo de interés 
partidista. Y en esa recuperación el papel de los Ayuntamientos está 
llamado a ser determinante, porque lejos de disminuir su peso y su 
papel, los Ayuntamientos tienen que ser la herramienta de 
transformación de las ciudades. Los Ayuntamientos fuimos los grandes 
olvidados de los cambios y transformaciones que experimentó España 
en los últimos 30 años. Tenemos todavía una financiación que no es 
acorde con las competencias y los servicios que prestamos. Por lo 
tanto nos vemos forzados a hacer más con menos. Parece difícil pero 
en el caso de Almería lo estamos consiguiendo. 
 
Y eso es lo que hemos hecho desde aquí, ajustar el gasto allá donde 
fuera posible, buscar la mejor relación calidad precio en los 
servicios y sobre todo intentar no malgastar el dinero. Austeridad, 
control, rigor y perspectiva. Estos son los ejes de actuación de 
cualquier administración en estos momentos, más allá de eso no 
olvidemos también que el futuro depende de nosotros mismos. El 
Ayuntamiento ha de ser el primer servidor de los intereses generales 
de Almería y como Alcalde estoy completamente identificado en las 
aspiraciones y de identidad de la ciudad a la que sirvo. Esa es la 
forma de entender la política y el trabajo en el que llevamos a cabo 
los últimos 10 años. Y en los próximos años me propongo avanzar en 
nuevo concepto de capitalidad que no contempla como factor 
excluyente y orgullosamente distante lo que pasa en otras zonas de 
Almería. Almería va a ganar la partida del futuro si sabe aprovechar 
su percepción como una ciudad atractiva para visitantes, para 
turistas, para grupos inversores y como en clave, próspero en el 
ámbito de la industria agroalimentaria, con los tomates de la zona 
de la cañada, o como poseedora de patrimonios medioambientales como 
el Cabo de Gata con una oferta gastronómica diferenciada y un legado 
rico histórico, artístico, cultural y hasta cinematográfico. Y en 
esa línea de trabajo es fundamental contar con la participación 
activa de los empresarios y también lógicamente la implicación de 
los propios almerienses, lo voy a decir de un modo sencillo que todo 
el mundo lo entiende. Almería es una ciudad donde se vive bien, y yo 
diría que los últimos años se vive mejor. Pero eso no nos debe hacer 
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olvidar que recibimos una Almería en retroceso, en caída libre, y 
hasta llegar aquí hemos dedicado a corregir desequilibrios, a 
desandar el mal camino, a olvidar malas prácticas y a convertir este 
Ayuntamiento en el primer valedor de las inquietudes y necesidades 
de las familias almerienses. Estamos en un camino de estabilidad y 
crecimiento y mi mayor preocupación como Alcalde en este momento es 
que no retrocedamos en este sentido. Queremos una línea de trabajo 
que mantenga lo mucho que hemos logrado, y que también, por 
supuesto, que enmiende los errores que hemos cometido. Toda labor 
humana llevada a cabo tantos años conlleva siempre luces y sombras. 
Sombras que seguramente la oposición intentará poner de manifiesto a 
partir de sus intervenciones. El gobernante no está por encima ni al 
margen tampoco de sus errores, y reconocerlos y asumirlos es el 
primer paso para poder corregirlos en el presente e intentar 
evitarlos en el futuro. Por tanto no voy a ser yo aquel que diga que 
hemos realizado una actuación perfecta a lo largo de estos años, me 
estaría engañando a mí mismo y absurdamente intentando convencer a 
los demás de algo que no es cierto. Pero sí puedo decirles con total 
sinceridad que trabajamos con rigor y desde el rigor, que no 
improvisamos, que queremos y presentarnos a los almerienses con las 
manos llenas de trabajo y también de aciertos, y también, por 
supuestos y fundamentalmente, con la firme voluntad de corregir los 
fallos que hemos tenido, y mejorar aquellos aspectos que sean 
susceptibles de mejora, y si estamos en condiciones de plantear 
ahora este debate, es porque las cosas en general se han hecho 
razonablemente bien. La oposición podrá encontrar motivos concretos 
de crítica, no lo dudo, más de uno, más de dos y más de tres, que 
seguramente ahora podrán exponer, pero no van poder realizar una 
enmienda a la totalidad de una gestión que refrendan no solo los 
ciudadanos sino la evidencia del día a día en Almería. 
 
A lo largo de este tiempo el Ayuntamiento ha demostrado que merece 
la confianza y la solvencia que hemos recuperado por el bien de 
Almería y de los almerienses, y por eso digo, que este Ayuntamiento 
merece más ayudas por parte de la Junta de Andalucía y que en 
Sevilla se confunden al pretender poner a esa ayuda el precio del 
voto de los almerienses. En el Ayuntamiento hemos demostrado que 
tenemos algo muy importante que había perdido en buena parte su 
valor, tenemos palabra, somos de fiar aunque también, como he 
reconocido, nos equivoquemos. Pero podemos mirar el futuro con 
optimismo, porque nos asentamos en un presente que es de seriedad y 
de rigor. Este es el mejor resumen que puedo hacer de lo hecho estos 
años, y del estado actual de Almería que es nuestra ciudad y la de 
nuestros hijos, y un compromiso de futuro para el mañana de todos 
nosotros. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el 
portavoz de Izquierda Unida, Rafael Esteban.” 
 
Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Buenas tardes 
y agradecer a todos los ciudadanos que nos acompañan en este Pleno 
por la tarde, la masiva asistencia, porque esto reconforta cuando 
hay un debate importante como es hoy, del debate de la ciudad en 
este Pleno. 
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Sr. Alcalde, he oído su discurso y es un discurso que está muy bien 
en otro ámbito, pero que en el ámbito del Pleno del Ayuntamiento 
permítame que hace aguas por muchos sitios. Usted en la toma de 
posesión previa a ser nombrado Alcalde oficialmente, decía que 
aspiraba a ser el Alcalde de todos los almerienses. Y es verdad, 
usted es el Alcalde de todos los almerienses pero no es el Alcalde 
de todos los almerienses todos los días del año en esta ciudad. 
Usted me va a responder si quiere cuantos días se tira usted en el 
Senado no siendo Alcalde de esta ciudad, porque usted no es Alcalde 
al cien por cien los 365 días del año en esta ciudad, y eso es un 
déficit para una ciudad que usted ha hecho aquí una enumeración y ha 
pintado una ciudad que parece que no tiene problemas que vive un 
mundo feliz, hace mención al corazón que ama Almería. Mire usted, 
todos los que estamos aquí queremos a Almería más o menos igual, ni 
más ni menos, pero usted me va a permitir que le diga que usted no 
dedica el 100% a la ciudad de Almería, usted la comparte con su 
cargo del Senado y su agenda del Senado está mediatizando toda su 
acción de gobierno en la ciudad de Almería. Ese es el primer 
déficit, y el primer achaque que le tengo que hacer y sabe usted que 
se lo he dicho muchas veces, porque la ciudad de Almería merece un 
Alcalde al 100%, una ciudad como usted ha dicho de 196.000 
habitantes y que mira hacia el futuro. 
 
Usted ha dicho también y ha reivindicado los años de gobierno que 
desde el Partido Popular en este Ayuntamiento de Almería, pero usted 
se ha olvidado que antes de que llegara el gobierno de Partido 
Socialista e IU, ustedes también gobernaron la ciudad. ¿Por qué no 
asume esa reivindicación también de esos años de gobierno del 
Partido Popular?, la tiene que reivindicar, y no la reivindica por 
una sencilla razón, porque en estos dos años de gobierno de ustedes, 
se está poniendo en evidencia todos los errores que se cometieron en 
ese periodo de gobierno del Partido Popular, 1995 a 1999, se están 
poniendo en evidencia ahora, ahora en estos dos años ustedes le 
están cayendo toda la mala gestión de su gobierno. 
 
Usted ha dicho también que el periodo de gobierno de la Izquierda, 
Partido Socialista Izquierda Unidad fue nefasto para esta ciudad, y 
parecía y quería vender que hasta que no llegan ustedes en el 2003 
esta ciudad es un desastre. Pues no. Mire usted, usted llega al 2003 
a ser Alcalde de Almería en una situación que ningún Alcalde de 
ninguna ciudad se encontró, con una situación económica que le ha 
dado a usted posibilidades de hacer inversiones en la ciudad, porque 
no seré yo el que niega que ustedes no han hecho absolutamente nada 
en la ciudad, ustedes han hecho mucho en la ciudad, claro, como 
todos los equipos de gobierno han hecho algo. Yo recuerdo cuando 
llega el primer equipo de gobierno en la democracia del Partido 
Socialista, se encuentran una ciudad que no tenía nada, 
absolutamente nada, por tanto ustedes han hecho pero nosotros 
también hicimos. Y fundamentalmente hicimos algo que le dio a usted 
posibilidades de sacar pecho durante todos esos años y hacer 
inversiones, se encontraron con una caja en el Ayuntamiento muy 
potente con una economía muy potente que le ha posibilitado gobernar 
en estos años con mucha tranquilidad. Pero ahora ha cambiado, ha 
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cambiado la situación de este País, y ahora hay una crisis 
económica. Por cierto, usted en su discurso, y me llama la atención, 
habla de esa Almería que mira al futuro pero no tienen ni un 
recuerdo para aquellos que lo están pasando mal, para aquellas 
familias que no tienen absolutamente nada, usted tiene una lectura y 
una mirada muy complaciente con la ciudad, y eso es lo que nosotros, 
por lo menos el Grupo de Izquierda Unida le va a decir. Almería 
tiene muchas miradas, se lo he dicho muchas veces, muchísimas 
miradas, y muchísimas realidades, y ustedes solamente se quedan con 
la complaciente. Pues mire usted, la ciudad de Almería no está como 
usted dice, la ciudad de Almería tiene muchos problemas, hay muchos 
barrios que tienen en el año 2013 muchas carencias y usted lo sabe. 
Falta de mantenimiento, falta de limpieza, falta de todo, porque no 
tienen nada, y las pocas cosas que tienen están muy mal mantenidas, 
y esa es la realidad. 
 
La mirada que hace usted de Almería no es la mirada que tienen otros 
ciudadanos, y ustedes que todos los días hacen encuestas para 
consumo interno, para ver como van, usted sabe que su valoración ha 
bajado, que ha bajado la valoración de su equipo de gobierno, que el 
Partido Popular está haciendo aguas, que el Partido Popular le está 
cayendo lo que no está escrito en esta provincia. Y ustedes tendrán 
que responder tarde o temprano de lo que está ocurriendo en esta 
ciudad y en esta provincia. Por lo tanto no sea usted tan 
complaciente, usted es muy complaciente, se siente feliz yendo al 
Senado y viniendo a Almería, pues no, esta ciudad tiene muchísimos 
problemas y un Alcalde que tiene que dedicarse al 100% a su 
Ayuntamiento tiene que recibir todos los días a sus ciudadanos y 
mojarse en todos los problemas de sus ciudadanos. Es curioso que 
usted solo sale en inauguraciones y sin desmerecer, pero no son 
inauguraciones de actividades de obras que hace el Ayuntamiento. Hoy 
por ejemplo salía en la prensa en la inauguración de un colegio 
privado, por cierto, en un solar del Ayuntamiento, de todos los 
ciudadanos que se lo hemos entregado a un proyecto privado. Y usted 
sale ahí, inaugurando eso. Pero yo quiero verlo inaugurando obras 
hechas por el Ayuntamiento de Almería. Esas fotos no las estamos 
viendo. 
 
Le estaba diciendo al principio que usted no asume, o por lo menos 
se le olvida esos cuatro años de gobierno del partido popular del 
año 1995 a 1999, porque ahora están viniendo las consecuencias de 
aquellas decisiones políticas que se tomaron en su momento erróneas, 
sentencias que obligan al Ayuntamiento a pagar por parte de todos 
los ciudadanos aquella política equivocada, por ejemplo de 
cementerios, por ejemplo el edificio polivalente, que por cierto, 
ustedes hasta que no vino la crisis no se dieron cuenta de que ahí 
tenían un local un edificio para poderlo explotar y para poder darle 
mucho valor a la zona del Toyo. Está viniendo está viniendo una 
lluvia fina de sentencias que están cuestionando toda su política 
que se tomó en aquellos entonces, pero es que hay más cosas, tenemos 
campos de golf, tenemos la Ciudad Digital también metida en los 
tribunales, una Ciudad Digital que ustedes anunciaban a bombo y 
platillo y que ha sido el mayor fraude que se ha dado en esta 
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ciudad, la Ciudad Digital, el mayor fraude y ustedes tendrán que 
responder. 
 
Tenemos una política totalmente equivocada porque no vieron venir, 
usted decía, “es que vimos venir la crisis”, pues ustedes no vieron 
venir la crisis cuando empezaron con la política de aparcamientos 
abriendo… en toda la ciudad, y ahora, el Sr. Esteban Rodríguez sabe 
de qué estoy hablando, tienen problemas en todos los aparcamientos, 
Padre Méndez, una deuda al Ayuntamiento, en Gloria Fuerte, en la 
Avenida Vilches que puede ser también otro problema. En fin, 
problemas de todo tipo. Y ahora ya no tienen esa capacidad económica 
que ustedes hablaban, ahora la situación ha cambiado y tendrán que 
hacer frente con ideas mucho más imaginativas, que por cierto, no se 
ha visto en este tiempo ninguna idea imaginativa, se lo digo 
sinceramente, no hay ninguna idea imaginativa. Yo se lo he dicho, no 
voy a negar que ustedes han hecho cosas, han hecho muchísimas cosas, 
pero han hecho como se suele decir, maquillaje, un poco de 
maquillaje. Porque no se ha producido ese cambio fundamental, 
esencial en la ciudad de Almería. La ciudad de Almería sigue 
padeciendo los mismos problemas que tenía antes, los barrios 
periféricos siguen abandonados como antes, se lo he dicho antes, se 
están creando bolsas de imaginación en barrios que están aquí a un 
paso. Ustedes tienen abandonados barrios como Pescadería, la 
Fuentecica, el Quemadero, Puche, los Almendros, no pueden mirar para 
otro lado, esa es la realidad que hay. Ustedes fuerzan, todos sus 
esfuerzos lo están poniendo en el centro de la ciudad. Aquí hay 
muchos ciudadanos, ¿alguno me puede decir que la calle Gerona tiene 
problemas?, ¿para invertir medio millón de euros en la calle 
Gerona?, lo digo como ejemplo, aquí hay muchos ciudadanos, no hay 
problemas en la calle Gerona, ¿por qué no invertimos esos 500 mil 
euros en otros barrios con muchos más problemas?. Usted solo ve los 
parques en el centro, pero no ve lo de fuera. ¿Usted ha visto el 
parque de el Alquián con los asientos rotos?. Dice el Concejal de 
Obras Públicas que sí, pues no lo ha arreglado porque lleva años, se 
ve que no se sienta usted allí. ¿Habla usted con la gente que hay 
allí?. Yo quiero bajar a la realidad, a lo cotidiano, a lo que hay, 
lo que ve la gente, que no lo digo yo, que lo dice la gente. La 
gente dice que hay menos mantenimiento, que hay menos limpieza, y es 
incluso en el Casco Histórico que hay aceras que están pegajosas 
porque no se limpian y lo saben ustedes. Y ahora anuncian a bombo y 
platillo una nueva concesión administrativa que como el mayor logro 
del mundo, anuncia que va a haber un rebaje, que va a costar menos a 
los ciudadanos, lo que no está diciendo es que van a recortar 
servicios. Explíqueme usted una ciudad que aumenta, que tiene más 
barrios, que tiene más calles, que tiene más ciudadanos, va a bajar 
el canon de la concesión administrativa para que le haga más 
servicios. Pues mire usted, no, no me cuadra. A lo mejor viene 
alguien, me lo explica bien y lo entiendo. Pero no lo entiendo. 
 
El tema de urbanismo, usted hablaba de modelo de ciudad, yo todavía 
no conozco su proyecto de ciudad, excepto el hacer acciones muy 
puntuales en la ciudad de Almería pero no conocemos el proyecto de 
ciudad, su proyecto de ciudad no existe, no hay un plan estratégico 
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de ciudad, como usted decía que iba a hacer un plan estratégico de 
infraestructuras, no lo conocemos, el urbanismo se ha convertido una 
especie de Monopoly, y perdonad la expresión, de Monopoly en manos 
del Concejal de Urbanismo. Se ha convertido en un Monopoly donde 
juega con los espacio, juega con esto, con Convenios, el Plan 
General, que debería ser un proyecto asumido por todos los 
ciudadanos, no han participado los ciudadanos, hay un déficit de 
participación, no se ha participado, y para participar hay que 
conocer, pero es que ustedes no han buscado eso, no han buscado el 
camino de la participación, a nosotros nos hubiera gustado votar a 
favor de un plan general que se hubiera discutido con la ciudad, que 
se lo hemos dicho, había tiempo, discutirlo participarlo, opinar, 
escuchar a la gente. Pero no, el Concejal de Urbanismo con ese 
Monopoly que tiene en su despacho, ha preferido buscar los acuerdos 
con los intereses privados mediante Convenios urbanísticos que la 
mitad de los Convenios urbanísticos, aunque se ría el Concejal de 
Urbanismo, no se van a llevar a cabo porque lo sabe perfectamente, 
pero el que firma el Convenio Urbanístico, también sabe que no se va 
a llevar a cabo, pero está adquiriendo unos derechos para el futuro. 
Es preferible tener dinero en Convenios Urbanísticos que no tenerlo 
en el banco, porque a la larga los podrá vender con todos los 
derechos. Bueno, pues usted ha llenado el Plan General con Convenios 
Urbanísticos, el Plan General no he visto que se apunte ninguna 
infraestructuras en los barrios de necesidad de los barrios, y ¿qué 
necesita un barrio?, espacios verdes, centros cívicos culturales, 
bibliotecas, necesita algo más que lo que se le está dando, necesita 
sitio de referencia para esos barrios, ustedes no han hecho 
absolutamente nada, y en participación, perdone que le diga, pero es 
un modelo muy facilón que no le origina problemas, porque participar 
obliga al político y es muy cansado, y es muy duro, pero ustedes han 
buscado una participación de encefalograma plano. ¿Ustedes se creen 
que participar es hacer los encuentros que hacen en el Toyo, no?. 
Eso no es participar. Participar es reunir a esas personas para 
explicarles lo que va a ser el futuro de la ciudad, los planes 
generales, que opine la gente, porque hay miedo a que opine la 
gente. Y a lo mejor la gente, los ciudadanos, y los colectivos 
organizados le hubieran dado muchas más ideas al Concejal de 
Urbanismo, más allá de los Convenios Urbanísticos que se firman. 
 
Su gestión no es tan buena como usted dice, la austeridad que usted 
dice, tampoco es tal austeridad. La austeridad se la aplicará para 
otros, pero hay cosas que no son de austeridad y usted sabe lo que 
estoy diciendo, porque no tiene problemas en gastar dinero en 
partidas, para mayor gloria del Equipo de Gobierno, mediante 
acuerdos y mediante contratos con medios de comunicación, 
aprovechando la feria, la navidad, la Semana Santa, ustedes meten 
dinero en los medios de comunicación, mientras sabe usted, y eso no 
es demagogia, que hay muchas familias que no tienen absolutamente 
nada, y ustedes, la austeridad se la aplican a otros, a otros no le 
aplican la austeridad. Austeridad cuando invierten en un edificio 
como la Virgen del Mar que nadie se lo ha pedido, y se lo vuelvo a 
repetir en este Pleno y delante de todos los ciudadanos, usted es un 
favor que le ha hecho a los propietarios de ese edificio, se lo digo 
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ya 3 veces, les ha hecho un favor, porque nadie le ha reivindicado 
ese edificio, que por cierto, se anunciaba de Biblioteca Municipal y 
ahora ya va por otra cosa. Mire usted, usted no ha comprado ese 
edificio porque lo necesitaba la ciudad, lo necesitaba quitárselo de 
en medio una familia almeriense, que ese edificio no lo vendía ni a 
tiros. Usted se ha metido a comprar, han empezado a comprar naves 
comerciales a la entrada de pescadería que no me parece mal, pero en 
este momento me parece que sobra eso. Mire usted, en esta ciudad, lo 
prioritario ahora no es invertir a la entrada de la ciudad, como 
decía el Concejal de Urbanismo siempre, “es que se va a quedar 
formidable porque la entrada en Almería va a ser impresionante”, 
mire usted, no, si eso es como el que tiene una casa, tiene una 
entrada fabulosa, pero luego la casa se le está viniendo abajo. ¿No 
hubiera sido más preferible que ese dinero que se ha invertido allí, 
que se están comprando las naves, creo que vamos ya por 2 millones y 
pico de euros, invertirlo en la ciudad?, hacer una ciudad 
consolidada. Si sabe usted perfectamente que hay barrios que 
necesitan infraestructuras, arreglos de calles, mobiliario urbano, 
plazas, contenedores, si eso se lo estoy diciendo yo y lo saben los 
ciudadanos. Si aquí el problema es que ya no se puede engañar a 
nadie, porque la gente conoce, la gente vive en sus barrios, y 
cuando van a sus barrios saben lo que hay. El que vive en un barrio 
que está bien, pues bien, pero la mayoría saben las deficiencias que 
tienen esos barrios. Por lo tanto de austeridad no de usted 
lecciones, porque de austeridad no ha habido ninguna austeridad. Y 
menos mal que vino la crisis, y digo menos mal en ese contexto 
porque ustedes en un afán de megalomanía, hablaban de haber hecho un 
gran auditorio en Almería cuando nosotros le decíamos, tienen ahí un 
polivalente que se puede utilizar, que ahora lo están utilizando. 
Menos mal después de 7 años. Y menos mal que ustedes no se metieron 
en hacer ese edificio de Norman Foster, entonces nos hubieran 
llevado a la ruina total. 
 
Le he dicho como está el mantenimiento en la ciudad. Hay barrios 
donde los contenedores brillan por su ausencia, y los contenedores 
que hay están absolutamente rotos. Bancos de mobiliario urbano 
inservible, y eso, y decía el Concejal de fomento, así con la cabeza 
que lo conocía, pero de qué le vale conocer, vaya usted y cambie 
usted el mobiliario. Pero no solamente en los barrios periféricos, 
es que hay un tratamiento diferenciado incluso en el centro de la 
ciudad, es que el parque Nicolás Salmerón tiene varias etapas de 
mantenimiento. Hay un mantenimiento exquisito al principio, lo 
niegan todo, pero saben que lo que les estoy diciendo es verdad, 
pero lo niegan. Hay un mantenimiento desde donde está el gran hotel 
a la plaza de los peces, y a partir de ahí hay otro mantenimiento, y 
la avenido Federico García Lorca no hay dos, hay tres, hay el 
bonito, el del salón, vas subiendo se va deteriorando, yo invitaría 
a los medios de comunicación y un día a los ciudadanos que vieran 
como paulatinamente vamos subiendo la avenida Federico García Lorca 
y ya nos encontramos donde no hay absolutamente nada. Sí, es verdad, 
esa es la realidad, no hay el mismo mantenimiento, no es lo mismo el 
parque, o sea, toda la avenida Federico García Lorca al principio 
que abajo, en absoluto. Y abajo no hace falta decir como está. Pero 
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no solamente el mantenimiento, y es el urbanismo, que se ha 
convertido como digo en un instrumento de juego, de juego, 
apasionado del Concejal de Urbanismo, es también la falta y la 
carencia en estos momentos de una clara política social. No hay un 
plan de políticas sociales. Y lo digo porque esto no es una cosa 
baladí, porque todos sabemos la situación que tienen muchas familias 
almerienses, y esa es la realidad, pero ya no afecta a los que 
siempre afectaron, que ahora afecta incluso a las clases medias, a 
profesionales. No hay un plan de actuación de políticas sociales, se 
funciona en políticas sociales de una manera puntual, para salir del 
paso, pero no hay esa coordinación, no hay ese plan. Los centros, 
decía usted que lleva 10 años gobernando, bueno, pues cuatro centros 
sociales no se han ampliado, existen los que había antes, ha habido 
tiempo en 10 años de potenciar los centros sociales y aumentar la 
plantilla de centros sociales, por lo tanto no hay una política de 
acción social que pueda resolver los problemas que se están 
planteando a muchas familias almerienses. Yo le pediría que como 
están confeccionando el presupuesto, que tengan en cuenta esa 
realidad económica que hay en la ciudad y social y que metan alguna 
partida extraordinaria para hacer frente a esa extraordinaria 
situación. 
 
En participación ciudadana, ya lo he comentado, pues sigue, tenemos 
un reglamento de participación ciudadana que no dinamiza 
absolutamente nada, pero que aquellas dos cosas que son importantes 
hacer en participación, como es el Consejo Social de la ciudad, está 
sin hacer, está por ejemplo sin hacer tampoco el Comité de 
Sugerencias y Reclamaciones, órganos de participación muy 
importantes y además la ley nos dice que tenemos que hacerlo. En 
política, en cultura, no hay tampoco una política de cultura, es 
verdad que se está haciendo una programación puntual, como se hace 
en muchos sitios, pero no hay un objetivo, hay un objetivo de 
cumplir fechas, se lo digo sinceramente, de cumplir fechas, ustedes 
han terminado con los eventos más importantes que había en la ciudad 
que le daba una cierta imagen a esas cosas que se hacían, se dedican 
exclusivamente a soportar, y digo bien, a soportar cuando viene la 
feria, cuando viene la navidad, y cuando vienen los carnavales, 
hacen una programación para salir al paso pero no hay ninguna 
política cultural. Ustedes no han abierto, y han tenido capacidad, 
no han abierto ningún centro de lectura más en la ciudad, 
exactamente igual. 
 
Hay algunas áreas que me dejo, pero no se enfaden ustedes pero 
porque la verdad es que no son dignas de mencionar, porque es que 
hay parte del Equipo de Gobierno que se dedica a no gestionar nada, 
absolutamente nada, y eso tiene un valor el Concejal de Urbanismo, y 
no lo digo desmereciendo al resto de Concejales, es que por lo menos 
juega al Monopoly con la ciudad, pero es que los otros, las otras 
áreas es que no juegan ni con eso, porque se dedican a gestionar las 
cosas puntuales. Pero ustedes tampoco tienen la culpa, la culpa la 
tiene lo que yo he dicho al principio, que es un Alcalde, 
desgraciadamente no está al 100% en esta ciudad, y por lo tanto hay 
un déficit. 
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Y no me quería dejar de olvidar lo que están haciendo ustedes en el 
Casco Histórico, el Casco Histórico adolece también de esa falta de 
estrategia y de plan estratégico para actuar en una zona 
determinada, y ya no le digo nada al señor responsable del Urban, 
que tiene encima de la mesa un embolado con el Mesón Gitano, y no se 
le ocurre resolver el problema anunciando que va a querellarse con 
todo el mundo que se mueve entorno al Mesón Gitano. Mire usted, lo 
primero que tiene que hacer usted, es pararse, pensar que se ha 
hecho mal porque ya este Grupo Municipal ya va a dejar de mantener 
un silencio prudente con el tema del Mesón Gitano, porque pensamos 
que es un proyecto importante para la ciudad y para el Casco 
Histórico. Y hemos tenido un silencio prudente para que las cosas se 
hagan bien, pero ya no, porque como veo que usted no aprende, en vez 
de pararse a pensar y resolver los problemas, sobreactúa y anuncia 
que se va a querellar con todo el mundo, pues mire usted, esa no es 
la manera, no es manera de funcionar, algo se habrá hecho mal, y si 
al final el Mesón Gitano no se hace solamente hay unos responsable, 
ustedes, ustedes que dirigen el Urban van a ser los responsables de 
ese fracaso. Por lo tanto vuelvo a decir, se necesita un plan 
estratégico, un Plan para empezar a trabajar seriamente con cierta 
coordinación en todo lo que supone el Casco Histórico, necesitamos 
que por lo menos ustedes como Partido Popular y como Equipo de 
Gobierno, más allá de los Convenios Urbanísticos que ha firmado el 
Concejal o ha firmado usted como Alcalde con empresas privadas, más 
allá de todo eso nos diga ya definitivamente qué modelo de ciudad 
quiere, que futuro de ciudad quiere, porque la verdad ustedes llevan 
10 años y no sabemos absolutamente nada. Y tendrán que hacer, 
tendrán que responder ante los ciudadanos por qué no se están 
haciendo las cosas. 
 
Y para ir terminando, esa ciudad idílica de que usted habla no es la 
realidad de Almería, y usted lo sabe. Pero usted sigue erre con erre 
montándose en esa conformidad, usted es un Alcalde muy conformista, 
usted dice que aprovecha su papel de Senador en Madrid para hacer 
gestiones, me quiere usted decir cuantas veces ha ido usted a 
Sevilla a hacer una gestión. Porque usted lo que ha presentado aquí 
parecía un discurso de un aspirante a la Junta de Andalucía. 
Encabezar las listas del Partido Popular. Y por otro, parecía los 
agravios de la revolución francesa a la Junta de Andalucía, era todo 
un pliego de agravios. Y aquí veníamos a hablar de política 
municipal, no como se porta la Junta de Andalucía o como se porta el 
Gobierno Central. ¿Me quiere decir cuantas veces ha ido usted a 
Sevilla a hacer una gestión como Alcalde? Parte de las reuniones que 
tenga con su partido allí dígame, como Alcalde de la ciudad, 
¿Cuántas veces ha ido a la Junta de Andalucía a decirles lo que nos 
está diciendo aquí a los grupos de la oposición y a los ciudadanos? 
No ha ido nunca, que yo sepa no ha ido nunca.”.- 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “No me han dado cita jamás.” 
 
Continúa con su intervención D. Rafael Esteban Martínez, que dice: 
“Ya, pues otro agravio, añade usted otro agravio, otro punto para 
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poner en los agravios. Mire usted, me resisto ya, esto parece un 
poco de broma Sr. Alcalde, que…”. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Esteban, D. Rafael, 
querido amigo, lleva usted 23 minutos en este momento, 23 minutos.” 
 
Continúa con su intervención D. Rafael Esteban Martínez, que dice: 
“Me parece que decir eso, yo creo que la Junta de Andalucía por muy 
sevillana que sea o que quiera decir el Concejal de Urbanismo, yo 
creo que a un Alcalde de una ciudad como Almería lo recibe. Muchas 
gracias.” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias Don Rafael, 
pero le aseguro que por carta al Sr. Griñán, en dos ocasiones 
solicitud de cita en Sevilla, estoy esperando todavía, se fue y 
tengo buena relación personal con él, se fue, y en el Senado lo veo, 
pero en Sevilla no he podido verlo. Sr. Jiménez.” 
 
Toma la palabra D. Joaquín Alberto Jiménez Segura, que dice: “Muchas 
gracias Sr. Alcalde y buenas tardes a todas y a todos. Como no me ha 
presentado me presento yo, soy el portavoz del Grupo Municipal 
Socialista y estoy en mi turno de intervención para hablar sobre el 
debate de la ciudad, y vamos a eso, porque hasta ahora poco se ha 
hablado de la ciudad, pero quiero comenzar felicitando al Alcalde de 
la ciudad por la decisión de hacer este Pleno aquí, ahora y a esta 
hora, porque además de que sea televisado, de que sea una hora 
vespertina, pues puede venir quien lo desee, a pesar de que el aforo 
sea el que es, y además tenemos alumnos de la facultad de derecho, 
lo cual viene bien para mi primer mensaje, ahora que tan denostada 
está la política quiero que sepan que los 27 que estamos aquí, con 
independencia de lo que representamos cada uno de nosotros y del 
resultado que hubo en las últimas elecciones y que ha hecho esta 
composición actual, hay buena voluntad por trabajar por la ciudad, y 
de lo que se trata es de colaborar y de que cada uno, unos en el 
gobierno y otros en la oposición pongamos nuestro granito de arena 
para mejorar la convivencia de todos, porque se trata de eso, no se 
trata de otra cosa. Como ser feliz y no morir en el intento y como 
intentar que no se aburra la gente que nos escucha y que nos ve aquí 
y ahora. Por cierto Sr. Alcalde, una sola cosa, en su discurso 
prácticamente no ha hablado de la ciudad, me ha parecido una soflama 
y una cosa, Almería no se inventó en el año 2003, se fundó en el 955 
que parece que todo empezó cuando llegó el Sr. Rodríguez Comendador 
a esta ciudad. Pero hablemos del estado de la ciudad. 
 
Barrio de Altamira, suciedad, alcantarillas rotas que no se reponen. 
Barrio Alto y Casco Histórico, me detendré luego con tiempo. Castell 
del Rey, piden equipamiento infantil, asfaltado, estado de las 
aceras deficiente, no tienen pistas deportivas y los accesos 
deficientes. Costacabana, playa, paseo marítimo, solares municipales 
descuidados, limpieza del parque de los eucaliptos. Cuevas de las 
Medinas, piden un parque e instalaciones deportivas. Cuevas de los 
Úbeda, reclaman limpieza y reposición de contenedores. El Alquián, 
la bendita reforma del parque de los Pinos, que desde que lo hizo 
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Fernández Martínez, nada más se ha sabido. Además, por cierto, de la 
Escuela Infantil de el Alquián, que no se privatice, lo piden los 
vecinos. Estoy haciendo aquí de amplificador de lo que piden los 
vecinos del Alquián. El Diezmo, piden que el solar municipal de 
10.000 m, sea para el barrio. Los terrenos de la antigua granja 
escuela, que siguen siendo un vertedero, mobiliario urbano, derribo 
de viviendas, el castillo. El Puche, basura por todos sitios, aceras 
en mal estado, limpieza, eliminación del paso a nivel, del que ya se 
ha hablado, no se ha hecho aún. La Cañada, necesidad de mejoras en 
el centro social. El acceso desde la carretera de Sacramento, una 
moción que trajimos y debatimos aquí. La Chanca Pescadería, qué les 
digo, falta asfaltado, acerado, contenedores, solares llenos de 
basuras. Actuación en el barranco Caballar. La Esperanza, 
alcantarillado cegado y problemas en las conducciones de agua, falta 
de limpieza, necesidad de actuar en el asfaltado y reparación de 
baches. Las Chocillas, el autobús a la Universidad, el abandono y 
mantenimiento del barrio, contenedores que se repongan, alumbrado 
que no hay. Lo dicen los vecinos. Loma Cabrera, mala señalización, 
no hay alumbrado, solares abandonados. Los Almendros Bajos, limpieza 
general, las conducciones de agua y alcantarillados desde que se 
hicieron las viviendas. Por cierto, quieren un centro vecinal. Los 
Ángeles, centro municipal para actividades vecinales, limpieza y 
adecuación de alcantarillado en el entorno de la plaza del mercado, 
hay malos olores. Los Molinos, el edificio de protección civil 
también hemos traído una moción a este Pleno, solares abandonados, 
piden un equipamiento público en el solar municipal de la calle 
Instinción. Nueva Almería, desinfección y desratización de las 
calles, falta de limpieza, problemas con el aparcamiento de las 
caravanas. En Nueva Andalucía nos critican el estado y cuando se 
amplió la zona azul. Oliveros, falta de limpieza, hablan de 
problemas de seguridad ciudadana. Pescadería ya lo he dicho antes 
con la Chanca, pero haciendo especial atención también a la 
situación del pavimento Sr. Guzmán. Piedra Redondas, el Centro 
Cívico está vacío y es inútil para los vecinos. Lo dice ellos. 
Parques descuidados. El Quemadero y la Esperanza, arreglo del 
Mirador, zonas verdes, infantiles, limpieza. En Regiones, malos 
olores en todo el barrio, la plaza tiene un uso privado y no se 
puede hacer uso de ella los fines de semana. En Retamar Norte, los 
pozos negros, aún quedan algunas calles donde sigue habiendo pozos 
negros, después de haber invertido más de 500 millones de euros en 
10 años. San Félix, el mantenimiento de la Rambla Amatisteros no es 
el mismo que el de abajo. San Luís, la plaza infantil, calles en mal 
estado. San Vicente, falta general de inversiones municipales, 
llevan años esperando las pistas deportivas, hablan de seguridad 
vial, solares. En el Tagarete, suciedad en el barrio, alcantarillado 
deficiente, malos olores, problemas de viviendas donde no consiguen 
que se les escuche aquí por la dificultad de las escrituras. 
Torrecárdenas, la situación de los solares, seguridad ciudadana. 
Vega de Acá, acerado interior del barrio interior con el camino de 
la Goleta, salidas y entradas al barrio sin asfaltar, dotaciones 
municipales usurpadas. Venta Gaspar, seguridad en la carretera para 
los peatones. En Versalles, asfaltado, contenedores que no se 
reponen, suciedad en el barrio. Villamaría, reclaman zonas verdes, 
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mantenimiento de las calles, solares abandonados. El Zapillo, no hay 
zonas verdes, limpieza viaria, estado del parque de la plaza de la 
luz. Quinientas Viviendas, deterioro general, faltan equipamientos, 
falta limpieza. Todo esto, yo no me lo estoy inventando, es lo que 
dicen los vecinos y que me consta que le dicen a los Concejales 
cuando van a los barrios igual que nos lo dicen a nosotros, porque 
no hay ninguna distancia entre una calle y otra, y un Concejal y 
otro cuando vamos precisamente a visitar y a patear los barrios de 
la ciudad. Pero mire Sr. Alcalde, son 500 millones de euros, en 
inversión nueva, en una década, 2003-2013, el Barrio Alto y el Casco 
Histórico siguen siendo una asignatura pendiente de sus tres equipos 
de gobierno consecutivos a los que por cierto usted mismo ha aludido 
en su discurso. Como acaban de escuchar, la falta de mantenimiento, 
la limpieza, la no reposición de contenedores, etc., etc. Cosas 
supuestamente de andar por casa de la política llamada doméstica es 
el denominador común en todos los barrios y núcleos del término 
municipal de Almería, desde Castell del Rey hasta el Cabo de Gata, 
durante todo este tiempo además, los vecinos y vecinas de Almería 
han tenido que asistir perplejos a un cúmulo de despropósitos fruto 
de decisiones políticas equivocadas. Claro, decía el Alcalde, y 
ahora la oposición vendrá a…no, no, mire usted, yo no voy a ser tan 
ingenuo como para no reconocer que después de haber invertido más de 
500 millones de euros que ningún Alcalde en la Democracia ha tenido 
esa oportunidad, no se han hecho cosas de embellecimiento en la 
ciudad. Pero se han tomado decisiones políticas equivocadas que es 
obligación de la oposición, y haríamos mal nuestro trabajo si no las 
denunciáramos aquí y ahora, en el debate del estado de la ciudad. 
Adjudicaciones de concesiones por ejemplo sin concurso, como la mal 
llamada Ciudad Digital, Convenios Urbanísticos erráticos, como los 
apartamentos en la Compañía de María. Onerosos contratos de proyecto 
y obra como el aparcamiento de Padre Méndez. Errores políticos que 
el Sr. Alcalde cuando acabe su tercer mandato consecutivo, va a 
dejar como herencia a la siguiente Corporación. Telvent que era la 
concesionaria de la Ciudad Digital nos pide judicialmente una pasta, 
y nos dieron un contrato que perseguía pagarle 2 millones de euros 
al año durante 20 años, y se quedaron tan tranquilos, y ahora 
estamos en los tribunales. El Convenio con una mercantil que se 
llama Predio del Sureste, nos reclama 30 millones de euros, más de 
5000 millones de las antiguas pesetas. La sentencia con la antigua 
concesionaria de cementerios ya hay un fallo contra el que no pide 
apelación nos pide 5,4 millones más intereses de demora. La empresa 
Carrusel, del Parking de Padre Méndez, fue una adjudicación de este 
Alcalde, adeuda más de 15 millones de euros a la ciudad. La empresa 
Alboran Golf, nos pide más de 8 millones de euros. Y para colmo de 
males, también en el Toyo se puede dar la circunstancia de que 
tengamos que devolver incluso 15 millones de euros a otros 
promotores que no han desarrollado una parcela en el Toyo. Esto es 
lo que va a dejar el Alcalde en el año 2015, nos pongamos como nos 
pongamos, y no es hablar por hablar, es una realidad. Todo esto está 
en los tribunales, y aquí hay alumnos de derecho. Todo esto que 
acabo de decir, además de ser datos objetivos está en los tribunales 
de justicia. Mueva la cabeza la cabeza lo que quiera Sr. Venzal. En 
los tribunales de justicia. Y ahora a ver qué pasa, porque ya 
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llevamos 2 fallos negativos, Dios quiera que no sigan siendo 
negativos los que nos esperan, porque si no, con todo lo que acabo 
de relatar estamos hablando de 100 millones de euros, más de 15 mil 
millones de pesetas, y esto no se puede dejar pasar sin depurar ni 
exigir responsabilidades políticas, así de claro. Y no nos diga que 
se ha invertido en calzadas, en aceras, en parques, que se han hecho 
campos de fútbol, hay un refrán muy castizo que no voy a decir por 
lo mal sonante que es, que viene a decir algo así como que 
cualquiera con ese talonario hubiese sido capaz de adjudicar obras, 
¿verdad?, porque un Alcalde con la hucha repleta de dinero como ha 
sido, lo cual ha sido una suerte para el Sr. Rodríguez Comendador, 
obviamente hubiese hecho esas u otras obras, otra cosa es el 
criterio que se ha seguido para que no haya discriminación entre los 
barrios de la ciudad. Solamente un dato, hay empresas mercantiles de 
la ciudad, y con esto solo constato el nivel de licitación que ha 
tenido este Ayuntamiento. Empresas como por ejemplo Facto y Tejera, 
que solo de 2005 hasta 2011, han tenido más de 43 millones de euros 
en obras, con esto pongo sobre la mesa el alto nivel de licitación 
que ha tenido esta ciudad, pero francamente, Sr. Alcalde, la 
fotografía del Barrio Alto y el Casco Histórico, antes y ahora, han 
pasado 10 años, deberían hacerle reflexionar. Y se lo digo de 
verdad, y de todo corazón, porque qué explicación política tiene 
venir hoy aquí a este Pleno y justificar por qué no se ha invertido 
ni un solo euro de la venta de patrimonio en la ordenación del 
Barrio Alto durante el tiempo que ha transcurrido hasta la 
celebración de este debate, cuidado, usted dirán pasado mañana lo 
que quieran decir pero hasta la celebración de este debate, en 10 
años que llevan gobernando, el Barrio Alto y el Casco Histórico que 
tenían un compromiso tácito después de la celebración de los juegos 
mediterráneos de 2005, era que como consecuencia de la enajenación 
de patrimonio municipal en el Toyo, buena parte de ese dinero iba a 
ir destinado al Barrio Alto por su ubicación porque está en el 
centro de la ciudad entre carretera de Ronda, Federico García Lorca, 
Santa Isabel, San Juan Bosco, y que necesita de una ordenación, no 
hemos sido capaces desde el año 82, o si me apuran desde el 79, en 
darle solución a la trama urbana de un barrio que lo necesitaba, 
pero este Alcalde a diferencia de sus antecesores, tanto de su 
partido como del nuestro, ha tenido una diferencia que yo le 
reprocho, y es dinero, ha tenido dinero, mucho dinero, y esto aunque 
se cabreen, y luego en la réplica o en la dúplica cuando ellos 
cierren digan lo que digan, esa oportunidad, ni Don Santiago 
Martínez Cabrejas, ni Don Juan Megino, ni Don Fernando Martínez, han 
tenido la oportunidad porque no han dispuesto de ese talonario, y 
esto es una realidad. 
 
Y qué decir del Casco Histórico, Sr. Alcalde, su hoja de servicios 
después de una década en el caso del casco histórico, más allá de 
actuaciones puntuales de adecentamiento de calles, que está bien, yo 
se lo voy a decir ahora, nos parece insuficiente. Mire, por poner 
ejemplos para que nos situemos. Han hecho cosas como el museo de las 
artes religiosas, 1,7 millones de euros, ejecutado por Facto Tejera. 
La plaza Marqués de Heredia, 1 millón de euros, ejecutado por Facto. 
Remodelación de la calle Real, 2 millones de euros, ejecutado por 
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Facto. Otras obras, hablo solo del Casco Histórico, con la ayuda por 
ejemplo de la Junta de Andalucía a través del Proteja ejecutado por 
“Codxa”, como la rehabilitación de la casa de José Ángel Valente. 
Ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá dice una canción. O la 
mejora con el Plan E del parque Nicolás Salmerón, 1.5 millones 
ejecutado si mal no recuerdo por Acciona. 
 
Pero, insisto, lejos de todo esto que está bien, nos parece 
insuficiente, y nos parece además una traición política no haber 
destinado esos 300 millones de euros, provenientes de patrimonio 
municipal de suelo para el Barrio Alto y el Casco Histórico. Y es a 
usted y a nadie más, Sr. Rodríguez Comendador, a quien le 
corresponde dar las explicaciones sobre el particular, porque sí, la 
empresa Urban, tiene buenos propósitos, que además hemos respaldado 
públicamente para mañana, pero usted ha perdido la oportunidad, en 
nuestra opinión, irrepetible, de haber conseguido de verdad algo que 
francamente va a ser, no voy a decir ya imposible, Dios sabe lo que 
pasará en el futuro, pero va a ser muy difícil que una ciudad de 
nuestro tamaño vuelva disponer de una situación económica como la 
que ha tenido la ciudad de Almería durante este tiempo, que ha 
permitido y yo me alegro y lo reconozco aquí públicamente que este 
equipo de gobierno, bueno este no, los tres que ha habido, hayan 
invertido y hayan hecho obras en la ciudad, pero no han resuelto 
problemas endémicos de Almería como los que acabo de citar, ni 
tampoco han conseguido que 10 años después, la fotografía con la que 
llegó este Alcalde precisamente a ese sillón, que era una Almería 
sucia, abandonada, dejada, hoy vuelve a ser comentario de todo el 
mundo. Me hace gracia porque entre ayer y hoy he escuchado en alguna 
emisora de radio opiniones de vecinas y vecinos sobre el particular 
y todo el mundo abundaba y coincidía prácticamente en lo mismo, en 
la suciedad que era lo que criticaba el Sr. Rodríguez- Comendador, 
cuando era candidato a la Alcaldía por primera vez, en la situación 
en la que se encuentran los contenedores, en la situación de 
abandono de las calles, con baches por todos sitios, con aceras que 
no se arreglan. Sí, sí, todo esto lo dicen los ciudadanos porque 
claro, al final escuchar a un Alcalde, que viene aquí que gracias a 
que el Partido Popular llegó en el año 2003 a la ciudad de Almería, 
además de descubrir América, se arreglaron todos los problemas. 
Claro que había problemas en el año 2003, por supuesto que sí, pero 
como bien se ha dicho con anterioridad, hubo otro Alcalde también de 
su partido durante 4 años en esta ciudad, que parece que solamente 
se ha gobernado aquí desde el año 2003. Y francamente me ha 
molestado haber escuchado al Alcalde hablar en ese tono de 
inoperancia y de ineficacia de sus antecesores porque como he dicho 
al comienzo de mi intervención y concluyo, soy de los que piensan, 
siempre lo he dicho, que todo el mundo que llega a la política que 
es un ejercicio voluntario, aquí nadie está obligado, aquí quien 
está es porque quiere estar en la política, y luego somos los 
ciudadanos quienes cada 4 años afortunadamente ponemos a cada uno 
donde corresponde, están para hacer cosas por la ciudad, y D. Luís 
Rogelio Rodríguez Comendador Pérez, yo en su lugar, y se lo digo sin 
acritud, no hubiese hablado así de sus antecesores. Muchas 
gracias.”.- 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Pues mire usted, a mis 
antecesores les tengo cariño y respeto, otra cosa es a su gestión, 
que es criticable lo mismo que la mía. Sr. Venzal.” 
 
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice: “Muchas 
gracias Sr. Alcalde. Muy buenas tardes a todos los que nos visitan 
hoy en el Pleno, y a aquellas personas que nos siguen a través de la 
televisión. Me van a permitir que empiece la intervención, en 
defensa del posicionamiento del Partido Popular, diciendo que aunque 
es fácil criticar aunque sea a veces sin muchos recursos como en el 
caso del Sr. Esteban, limitándose a hablar permanentemente del 
Monopoly, y de que hay que hacer cosas en los barrios, muy 
genéricamente, o en el caso del Sr. Jiménez diciendo contenedores 
sucios, limpieza, iluminación, yo sí voy a hacer una intervención 
real sobre el estado de la ciudad en los dos últimos años. No voy a 
ser genérico y voy a ser concreto. Me pide el cuerpo volver la vista 
atrás en los tiempos en que la calle Obispo Orberá era un hueco 
ignominioso, una obra parada cuando gobernaba la izquierda en 
Almería, o cuando la iluminación de la navidad era con bombillas 
descascarilladas o las gradas de Semana Santa duraban meses puestas 
en el Paseo de Almería, me pide el cuerpo hablar de eso, pero 
créanme que no lo voy a hacer y voy a hablar solo de los dos últimos 
años, o incluso cuando no podían cambiar los coches de la policía 
las ruedas porque no se les fiaba, y no hablo de inversión, hablo de 
gasto corriente, de ingresos del año contra gastos del año y los 
estudiantes sabrán de lo que hablo o cuando no había piscina o 
cuando no había instalaciones de ninguna clase. No voy a hablar de 
eso. Voy a hablar de lo último que ha hecho este Equipo de Gobierno 
en los dos años sin hablar genéricamente. Y como soy de Almería, mi 
familia es de Almería, mis compañeros son de Almería, les voy a 
proponer a ustedes que piensen que detrás de mí está el mapa de 
Almería. Y voy a ir hablando de derecha a izquierda, sin cuentos, de 
lo que se ha estado haciendo estos dos últimos años en Almería, y de 
si merece la pena refrendar la confianza a este Sr. Alcalde y a sus 
Concejales. Hablando concretamente en estos dos últimos años Sres. 
Concejales de la oposición, este equipo de gobierno entrando por la 
zona sur, ha procedido a la compra de todos los suelos de la 
conocida como instalaciones de industriales de piensos La Foca, está 
derribándolo conforme se van entregando al objeto de mejorar toda 
esa entrada para hacer de Almería una ciudad más excelente 
turísticamente,  igual que ha hecho la entrada por carretera de 
Ronda, igual que ha hecho la entrada por el estadio de la Juventud. 
Ha derribado a petición, en estos dos últimos años, hablo solo de 
Pescadería, a petición de los vecinos de la pasarela de Pescadería, 
harto de estar hartos de la incompetencia de la Junta de Andalucía 
que era la obligada de hacer las casas de Maromero Impresores y 
nosotros a pagar los realojos y llevando pagados más de 2 millones 
de euros hemos decidido, el Ayuntamiento, hacer las casas en 
Pescadería y regalársela poco menos que a los vecinos, eso en 
Pescadería. Además de eso, en Pescadería, y sigo hablando solo 
entrando por la derecha, este equipo de gobierno en estos últimos 
dos años, ha procedido y hablo solo de Pescadería y no solo de 
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palabrería de barrios, iremos barrio a barrio, asfaltado de calles, 
arreglo de escalinata y tiene en mente proyectos como la iluminación 
y la eliminación de la pasarela vía convenio y hacer la rotonda 
prevista del plan general del año 98, y es más, va a proceder a la 
expropiación y compra de lo conocido como suelos de Pomares en el 
parque Nicolás Salmerón, eso ha sido todo y solo en los dos últimos 
años. Si seguimos hablando del famoso Casco Histórico, palabrería, 
en los dos últimos años que se ha hecho. Mire, se ha procedido y se 
está derribando hoy todas las ruinas inminentes que hay en el Casco 
Histórico declaradas por ejecución subsidiaria. Segundo, se ha 
procedido a sacar la nueva convocatoria de rehabilitación privada 
con 2 millones y medio de euros, está en concurso y plazo abierto 
para la rehabilitación, en estos dos años con una nueva ordenanza 
que prima la rehabilitación en el Casco Histórico, circunscribiendo 
calles consensuadas con la oposición en estos dos últimos años. Se 
ha procedido a licitar la obra de la calle Descanso, se va a abrir 
el museo de la Guitarra, emblema cultural de esta ciudad que ha sido 
ciudad históricamente de constructores de guitarra, por cierto, se 
abre el 15 de diciembre en el Casco Histórico. En la calle Arráez se 
va a proceder y tiene licencia concedida al inicio, en breves 
fechas, de la construcción de viviendas para jóvenes. Igualmente se 
ha hecho el convenio de las Adoratrices para rehabilitar el Casco 
Histórico, se ha llegado con un acuerdo con Correos para obtener el 
15% del producto de esa zona, con los propietarios de Puerta 
Purchena para rehabilitar toda la zona de Puerta Purchena y hacer 
ahí una gran plaza, también. Se ha adscrito el edificio Virgen del 
Mar y se va a dotar para eliminar un alquiler y meter ahí la oficina 
de recaudación. Se han obtenido todas las casas de la calle 
Pendiente para hacer los accesos. Se han obtenido todas las casas en 
los dos últimos años de los maestros, más de 37 los dos últimos 
años. Se ha mejorado la plaza Pavía, se ha hecho una zona de 
aparcamiento en el Casco Histórico y ahora se va a hacer el edificio 
de urbanismo allí. Se ha arreglado la plaza Granero, todos conocida 
por el bar de Montenegro, se han hecho concesiones en la Plaza 
Pavía, se ha hecho la ordenanza de rehabilitación de la IT y 
convenios con los colegios para la rehabilitación, sólo le estoy 
hablando del Casco Histórico desde la rambla hacia acá. Y se ha 
hecho el mercado central terminado e inaugurado. ¿Qué equipo de 
gobierno se puede presentar ante los ciudadanos solamente en esos 
dos barrios, y voy de derecha a izquierda con toda esa enumeración 
de cosas en los dos últimos años Señores?. De qué hablamos aquí, 
¿del Monopoly Sr. Esteban, del monopoli?. Acabo de empezar, 
tranquilidad, voy a hablar de los dos últimos años nada más. Mire, 
se habla del Barrio Alto Sr. Jiménez, del Barrio Alto, mire, ustedes 
gobernaron esta ciudad 20 años, como la canción, de Dieguitos, 20 
años a razón de 7 millones de euros al año, son 140 millones de 
euros gastados por ustedes, no hicieron nada. Epsa, se comprometió 
con la venta del Toyo, con su famoso 7%, a invertirlo en la ciudad 
de Almería, entre otros en el Casco Histórico y en el Barrio Alto, 
más de 25 millones de euros, tampoco hicieron nada. Saben ustedes lo 
que ha hecho este equipo de gobierno los dos años después de 40 años 
de Casco Histórico, yo se lo voy a decir. El plan general del 98 
preveía 4 actuaciones en el Casco Histórico, concretamente dos 
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unidades de ejecución y dos Peris, nadie nunca se atrevió a hacer 
nada porque era polémico, miento, el Sr. Cervantes, lo intentó 
cuando se le lió un poco de polémica lo metió en un cajón hasta el 
día de hoy. Este equipo de gobierno, de las 4 unidades de actuación 
1 no solo, es verdad que es la pequeña, la ha iniciado sino que la 
ha terminado, la ha inaugurado y la ha abierto al público, y no 
hablo Sr. Esteban de Monopoly, hablo de calles del Casco Histórico 
que usted conoce como yo, como Pintor Romero. El NAN05, de las otras 
pendientes, el peri NAN01 que es el grande, que da a Federico García 
Lorca y nueve viales más, por si algún lumbreras se piensa que me 
refiero solo a la calle que afecta a Federico García Lorca, a nueve 
viales más, hemos procedido a probar el peri de manera definitiva, 
uno, se ha hecho la aprobación de la reparcelación de manera inicial 
y solo tenemos pendiente un vecino, un solo vecino alegante por lo 
que hemos llegado con todo el barrio al acuerdo. Eso se ha hecho en 
estos dos años. Así mismo se ha aprobado el proyecto de urbanización 
que jamás se había pensado ni que se pensara en hacer. ¿Saben 
ustedes por qué está tan nerviosa la leal oposición? Porque el año 
que viene nos metemos de obras. Y sigo andando de derecha a 
izquierda en los dos últimos años, este Alcalde, estos Concejales, 
en los dos últimos años, con la crisis, con ese PP y ese PSOE con 
problemas de hacer obras en España, y sin dinero ya del Toyo, con 
imaginación y talento, con proyectos Sr. Esteban, con proyectos. Y 
saben ustedes que lo que estoy diciendo es misa, de la laica, pero 
verdad. Miren, y sigo avanzando de derecha a izquierda, del 
soterramiento. Para que vean ustedes como es las personas que 
conocemos la ciudad, que la dominamos, que la trabajamos y la 
sentimos y los que hacen política de palabrerío. En el 
soterramiento, sres. ciudadanos, que estará por aquí en el plano, 
este equipo de gobierno en dos años, en los últimos dos años, ha 
aprobado el plan especial de soterramiento definitivamente, uno. 
Dos, se ha aprobado la reparcelación de la unidad de ejecución UE1 
de las dos que consta. Tres, hemos aprobado el proyecto de 
urbanización de toda la zona de vías que desde que se hizo la rambla 
de Almería y se embovedó, va a ser la actuación más importante de 
esta ciudad, que va a ir desde casi la antigua estación de RENFE 
hasta la gasolinera de Trino, todo un parking, proyecto aprobado y 
hecho por los funcionarios de la santa y bendita Casa, con informes 
favorables de la Junta de Andalucía y que sale a licitación el año 
que viene, porque hoy, día “diecialgo”, está en licitación el 
levantamiento de las vías de ADIF. Lo que los almerienses siempre 
hemos querido que era que esos muros cayeran, el gobierno del Sr. 
Rajoy, lo tiene a licitación abierto al público ahora para que la 
empresa presente una oferta porque la obra empieza dentro de dos o 
tres meses, eso en los dos últimos años y todavía no he cruzado la 
rambla. ¿Eso es Monopoly Sr. Esteban?, eso es corazón con la ciudad. 
Sigo hablándole, miren, si seguimos por el Paseo Marítimo, en estos 
dos últimos años y no antes, se ha liberado la zona de villa Pepita. 
Villa Pepita era una ordenación que había que los que son más 
antiguos saben donde es, en el Paseo Marítimo, que hacía un bajo más 
siete que cerraba la ciudad al mar y detrás está la plaza Elena 
Peci, pues la hemos reordenado abierta, abriéndola para que 
permeabilice y desde la Avenida Cabo De gata se vea la playa. Lo 
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hemos consensuado con la Junta que antes no lo permitió. Seguimos en 
el Paseo Marítimo, y llegamos a la plaza Carabineros. Hoy hemos 
aprobado que sea un sistema general de espacios libres y le hemos 
dicho a la Junta que os no lo vende o se lo expropiamos. El Sr. 
Zapatero, y sigo todavía en el Paseo Marítimo, adjudicó con un solo 
euro en tiempos de crisis antes de irse, un solo euro, las obras del 
Paseo Marítimo de la segunda fase, y no había consignación, pero se 
la quería dejar adjudicada, para decir que había hecho la obra. 
¿Sabe usted quien ha tenido que ir a Madrid a pedir?, que yo lo he 
visto enfadarse con la Sra. Ministra, el Sr. Alcalde a que le 
consignen el importe del dinero, igual que a pelear el convenio del 
Soterramiento de ADIF. Y hoy está a punto de terminarse la primera y 
la segunda fase que va a iniciar de las obras del Paseo Marítimo. 
Ese es este equipo de gobierno en los dos últimos años. Y todavía 
voy por la zona sur. Mire, igualmente, como usted decía de los 
barrios y de a dos medidas, evidentemente cuando el Ayuntamiento 
hace una obra una se mantienen mejor que otras. En Amatisteros de ha 
aprobado la reparcelación, y va a ser el Ayuntamiento porque no 
actúan los vecinos en el NAN02 el que los va a hacer. En la zona de 
la Avenida del Mediterráneo en el Sector 6-3, en frente del Alcampo, 
es el Ayuntamiento el que está haciendo la urbanización, porque los 
propietarios y empresarios no lo hacían, para obtener multitud de 
equipamiento. En estos dos últimos años todo, créanme que no estoy 
hablando de atrás, estoy hablando de los dos últimos años. ¿Qué 
equipo de gobierno de España es capaz de presentarse ante ustedes y 
hablarles como yo les estoy hablando de verdades?. 
 
Y sigo, si no he hecho nada más que empezar. Mire, cálmese que yo le 
he escuchado a usted respetuosamente. En estos dos últimos años 
hemos concesionado suelo creando más de 400 puestos de trabajo sin 
vender un solo metro, y vamos a obtener ingresos anuales por más de 
500.000 euros, ejemplo, el mercado de Carretera de Ronda, la famosa 
hamburguesería de las afueras de la ciudad, y tantas y tantas 
concesiones que estamos haciendo, creando empleos desde lo público 
sin vender el patrimonio. Por cierto, Sr. Esteban, luego le daré 
datos de la alta censales que ha sufrido el inventario municipal de 
bienes, en concreto 122 desde que este Concejal que le habla es 
Concejal de Urbanismo. Este equipo de gobierno, en estos dos últimos 
años con los funcionarios de la Casa ha elaborado el plan general de 
ordenación urbana de esta ciudad que entre otras cosas, por cierto, 
con muy pocas objeciones por parte de la Junta de Andalucía, va a 
poner en carga muchos suelos industriales para que se cree riqueza 
en la ciudad, y va a hacer del Ayuntamiento de Almería el mayor 
propietario de suelo de cuanto hay en Almería, por encima de los 
promotores particulares. Jamás la ciudad de Almería, los ciudadanos 
almerienses habían sido dueños del suelo, era siempre de 
particulares, y vamos a ser los mayores propietarios los 
almerienses, en estos dos últimos años. Diferente de la aprobación 
inicial que hicimos en anteriores legislaturas respetuosas por otra 
parte, Sr. Esteban. Y todavía solo he empezado a hablar de 
Urbanismo, en estos dos últimos años. Es verdad que se pueden hacer 
cosas, y que faltan cosas, y seguramente habrá algún contenedor 
quemado, ciento y pico se queman al año, y habrá zonas donde la 
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basura no se recoja bien porque los ciudadanos o las empresas 
hagamos las cosas regular, pero créanme que esta ciudad a nivel 
nacional es de las mejor mantenidas, comparadas con cualquier otra 
cuando usted viaja. Sin problemas de tráfico y sin problemas de 
seguridad. Yo creo sinceramente lo digo que es una ciudad de la que 
nos podemos sentir orgullosos en muchas de las cosas que hacemos. 
Mire, le voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Almería en 2011 
pagaba 338.000 euros año de realojos, es decir, acuerdos con la 
Junta para casas de necesitados socialmente, que las 
administraciones pagábamos para darles solución. Hoy, en el 2013, ha 
bajado a 260.000 €. Y cuando entreguemos las casas de Maromeros e 
Impresores, nos iremos a 164.000 € de realojos. Hemos dado 
doscientos sesenta y tantos mil euros de problemas de vivienda al 
año de alquileres, Sr. Esteban. Y eso no son palabrerías, son 
verdades. Trece convenios urbanísticos que usted frivoliza, pero que 
van a llenar de millones las arcas municipales... Yo le he escuchado 
a usted respetuosamente..., que va a patrimonializar al Ayuntamiento 
concesiones de más del doble, de más del doble de lo que la Ley 
marca, que jamás se había hecho; que van a generar multitud de 
sistemas generales. Ese plan que usted frívolamente desprestigia. En 
esta Ciudad, Sres., que lo sepan ustedes, en esta ciudad se pintaban 
los planes generales y los determinados inmuebles que había que 
expropiar y obtener para la ciudad para abrir viales nunca se hacía 
porque nadie invertía, las administraciones no lo hacían. Este Plan 
General, por primera vez probablemente en España obliga a todos los 
nuevos desarrollos, a los promotores, a pedir sus correspondientes 
licencias, sus correspondientes impuestos; y de paso, tienen que 
aportar una parte económica alícuota todos esos problemas de ciudad 
endémicos que tenemos, si quieren desarrollar sus suelos. Jamás se 
había hecho eso y así se posibilitará que muchas de esas viviendas 
que hacen tacones en las calles y demás, sean ya de propiedad 
municipal y se arreglen muchos problemas de ciudad. Se ha elaborado 
un plan de medianeras para arreglar la Ciudad centrándonos en los 
entornos BIC Casco Histórico; ya está hecho el censo. Nuestro 
compromiso, Sr. Esteban –estoy hablando de los dos últimos años, 
siempre de los dos últimos años-, nuestro compromiso era presentarlo 
en octubre del año que viene. Lo vamos a presentar en febrero, hecho 
por los funcionarios de la Casa, con 165 medianeras a tratar. Y 
vamos a hacer un plan financiero. Evidentemente haremos 4, 6 u 8 al 
año. Pero, ¿Qué se ha hecho en los últimos 40 años en ese plan? 
Nada… en los dos últimos años le hablo, Sr. Esteban. Mire, hemos 
aprobado en los dos últimos años, como nunca se ha hecho, el PERI de 
la Juaida. Que todo el mundo se ponía de perfil. El Ministerio nos 
ha dicho que nos hace falta ahora al PERI que hemos aprobado para 
legalizar esas viviendas -igual que en Castell del Rey, Sr. Jiménez-
, un informe de aviación por ingenieros aeronáuticos. Lo vamos a 
hacer.  En Loma Cabrera hemos aprobado el OTR y vamos a iniciar los 
accesos alternativos -a los que ya hemos mejorado en estos dos 
últimos años- de la curva de acceso a Loma Cabrera, Sr. Jiménez. 
Dígame usted, díganme ustedes, quién puede seguir hablando... He 
empezado sólo de Urbanismo, los dos últimos años... Hemos 
desbloqueado los contenciosos que teníamos con la Junta en el AMA-
01, en el SUP-AMA-01, en el PERI-AMA-01 y en el aca-08; y ustedes lo 
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saben, ya no hay pleitos con la Junta y van a hacer que se puedan 
desarrollar esas zonas. Yo creo que no es como para sentirse poco 
orgulloso el trabajo. Mire, el Inventario Municipal de Bienes y 
Equipamientos actualmente ha subido, en los dos últimos años, en más 
de 313 inmuebles, Sr. Esteban, como consecuencia de los desarrollos 
y de la gestión municipal. Y hoy tenemos 2.785 fichas; y generamos 
ingresos que nunca se habían hecho en la historia de la Ciudad; y 
generamos puestos de trabajo. Pero si es que, por ejemplo, nos vamos 
a la mejora de la calidad de vida, le puedo decir –y permítame que 
tenga debilidad con esto- que, por ejemplo, en materia de 
jardinería... Y parecerá un tema menor, pero para mí no lo es..., 
hemos pasado de 25.100 árboles en 2003, a 121.000 en el 2013; 
121.000 árboles en el 2013 en la ciudad de Almería censados. Mire, 
son datos objetivos. Si le hablamos de hacienda, mire, en Hacienda –
permítanme-, cuando este Equipo de Gobierno llegó... Yo les he 
escuchado a ustedes respetuosamente. Yo estoy dando datos y estoy 
hablando de los dos últimos años, del debate de lo hecho en los dos 
últimos años. Tranquilícense. Cuando llegamos al Equipo de Gobierno 
nos encontramos con un IBI en el 0,75...el tipo de gravamen, que es 
la competencia municipal, la valoración catastral no es competencia 
municipal, la hace el Gobierno de la Nación; en su día otrora lo 
hizo el Sr. Zapatero... y lo hemos bajado 6 años seguidos el tipo de 
gravamen; y lo tenemos en el 0,47, que es casi el mínimo legal 
permitido. Igualmente, hemos aumentado el plazo voluntario para el 
pago de impuestos; hemos eliminado las garantías para el 
fraccionamiento de los pagos de los impuestos a los ciudadanos; 
hemos bonificado el IAE esta mañana, por ejemplo, y e IBI al sector 
hotelero, para intentar que no se destruya empleo y sea un sector 
estratégico; hemos creado la CUENTA 10 FÁCIL para que se puedan 
pagar los impuestos en 10 veces sin intereses; hemos puesto en 
marcha en los dos últimos años el Tribunal Económico- 
Administrativo. Hemos bajado el endeudamiento de la Casa al 65% de 
los capítulos 1 a 7 que dice la Ley de Haciendas Locales, cuando 
puede estar en el 110; y la Hacienda del Estado nos permite 
endeudarnos y seguir invirtiendo. No los 500 que decía el Sr. 
Jiménez, sino 10.000.000 al año, porque tenemos ahorro neto y el 
ahorro neto lo invertimos. O sea, ahorramos el diferencial entre 
ingresos y gastos corrientes, lo destinamos a inversión, como 
ninguna administración hace. Tenemos superávit en términos de SEC 
contabilidad nacional y remanente positivo de tesorería año tras 
año, que nada tienen que ver con El Toyo. Que es el ejercicio de un 
año con respecto al año, los ingresos del año contra los gastos del 
año, igual que en los últimos 40 años de democracia; y otros dejaron 
la casa quebrada. Por eso vamos a seguir invirtiendo, si los que 
estamos seguimos siendo los que estamos aquí. Hemos disminuido la 
fecha de pago del Ayuntamiento en 65 días. Como ustedes 
comprenderán, funcionamos como una administración eficaz y solvente. 
En materia de personal, por ponerles un ejemplo -no se olviden 
ustedes que probablemente somos la empresa más grande de la Ciudad 
en cuanto a trabajadores, entre funcionarios, personal laboral y 
miembros de concesionaria-, tenemos paz social. Mire, no se ha 
producido ningún despido ni ningún ERE, como ocurre en otras 
administraciones autonómicas...”. 
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Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Venzal, han transcurrido 
también sus 20 minutos. Al Sr. Esteban le hemos permitido llegar a 
los 22, le daremos a usted la misma posibilidad, a los 22”. 
 
Continúa con su intervención D. Pablo José Venzal Contreras, que 
dice: “Quiero decir que sólo había empezado a hablar, me harían 
falta dos horas, probablemente, para decirles lo hecho en los dos 
últimos años. Pero decir muy brevemente, lo haré luego en mi 
intervención...Yo he sido respetuoso con ustedes, no he 
interrumpido. Les pido lo mismo. Decirles que hemos celebrado el 
Acuerdo de Funcionarios, decirles que hemos hecho el nuevo 
Reglamento de FAS; y que aquí –no como en la Junta de Andalucía-, no 
se han reducido los sueldos, ni se ha obligado a los funcionarios 
interinos a ir por las tardes a trabajar; ni se ha obligado, por la 
dedicación exclusiva a ir por las tardes, tocando los 
complementos...Y tantas y tantos recortes de las políticas de las 
políticas socialdemócratas. Decirles también –y luego hablaré de 
ello-, que hemos sido atentos a las políticas sociales, a la 
creación de empleo, a la cultura. El Sr. Esteban decía frívolamente 
que en cultura nos dedicábamos a programar... Mire usted, hemos 
hecho una Escuela de Música, Sr. Esteban, que tiene más de 1.000 
alumnos que van a aprender. Hemos puesto talleres de teatro, hemos 
puesto talleres de literatura; tenemos una grandísima orquesta de la 
Ciudad sufragada exclusivamente por el Ayuntamiento de Almería, y 
tantas y tantas actividades de base culturales... No se puede ser 
tan frívolo y venir aquí a hablar del Monopoly, Sr. Esteban. Yo 
siento la Ciudad, usted hace política. Y Sr. Jiménez, para terminar, 
muy brevemente, llevo 22 minutos, muy brevemente. No tenga miedo, si 
lo que le voy a decir es prudente. Mire, decirle simplemente una 
cosa: Nosotros, en cada barrio que usted me diga, nos podemos 
presentar en los dos últimos años con inversiones hechas. Y ahora, 
si quiere, iré uno por uno recordándoselo. Dígame usted qué gestión 
puede decir eso en una ciudad”. 
 
Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Hay 5 
minutos, ¿No?, de réplica. Yo me ratifico, Sr. Concejal de 
Urbanismo, en el Monopoly, que tampoco es malo jugar al Monopoly; 
pero usted está jugando al Monopoly. Se ha tirado toda su 
intervención, 17 minutos, hablando de su película, del urbanismo. Y 
no ha dicho absolutamente nada de las otras Áreas, cosa que me 
ratifica en la intervención mía. Es decir, lo único que se está 
gestionando es desde Urbanismo; lo demás es entre programas un poco 
plano. Pero nosotros no estamos de acuerdo con la gestión que hace 
usted del urbanismo. Y luego hay otra cosa, que en su intervención 
se le nota –y yo creo que lo habrán percibido los ciudadanos que hay 
aquí-, es usted de una arrogancia impresionante. A usted le falta, 
no 20 minutos, que el Sr. Alcalde le dé un pleno a él solo y que 
explique... Claro, parece ser que los demás, todo lo que decimos es 
frívolo. Él necesita 300 horas para explicar todos sus proyectos de 
urbanismo, que ahora creo que sus proyectos se van a estudiar en 
todas las universidades extranjeras. No, papas no, usted es muy 
arrogante. Y además, no es que lo diga yo, se ha percibido. Porque 
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usted está tratando de frívolo todo los que estamos diciendo. Por lo 
menos nosotros, yo no soy frívolo, si a usted l e parece frívolo 
decir lo que he dicho, pues yo creo que no es frívolo, porque lo que 
yo estoy diciendo lo comparten muchos ciudadanos. Lo que sí es 
frívolo es lo que usted está diciendo. Que usted está creando 
empleo: Mire usted, usted no está creando absolutamente nada de 
empleo. Vamos, usted ha mencionado aquí, en cuanto a cultura, lo que 
ha mencionado aquí es un proyecto empresarial, al que ha puesto el 
Ayuntamiento en sus manos un edificio magnífico, como es la Casa de 
la Juventud. Y usted no ha hecho nada, usted le ha puesto en bandeja 
el mejor espacio de la Ciudad para que haga un proyecto empresarial. 
Pero eso no lo está usted gestionando. ¿De qué me está hablando? Si 
a mí no me va usted a engañar, ni va a engañar a los ciudadanos. 
Porque eso, de escuela municipal tiene lo que yo de ministro de 
asuntos exteriores; es decir, nada. Eso es un negocio... Que yo no 
tengo nada contra el negocio, pero que usted le ha dado el mejor, 
como les ha dado las mejores instalaciones deportivas a otra 
empresa, que también ha creado empleo. Pero usted no lo ha creado 
porque le ha dado también a otro proyecto, como es EGO Center. ¿De 
qué me está usted hablando? Usted no ha creado ningún empleo en esta 
Ciudad; usted no ha creado ningún empleo; no, usted no; lo han 
creado esas empresas, con esos proyectos que usted le ha facilitado 
dándoles los espacios públicos. Usted, por un lado compra espacio a 
los propietarios privados y, por otro se lo está cediendo. Vamos a 
ver, cuando se monta el Liceo Erasmus, ¿Usted está creando empleo? 
¿Usted está creando empleo, no?”. 
 
Interviene D. Pablo José Venzal Contreras, que dice: “Ciento y pico 
ex-profesores van a ser contratados ahora, ciento y pico. Y un canon 
a favor del Ayuntamiento”. 
 
Continúa con su intervención D. Rafael Esteban Martínez, que dice: 
“Si tan importante es ese proyecto, ¿Por qué no van a pulmón, 
compran los solares al Ayuntamiento y montan la...? ¿Por qué no? 
¿Por qué los que se quedaron en la Casa de la Juventud no van a 
pulmón y hacen una escuela, por qué, por qué? Porque nosotros les 
hemos cedido los mejores espacios. Si eso no lo digo yo, lo sabe la 
Ciudad: El mejor espacio, de escuela municipal, nada; es un proyecto 
empresarial. Hombre, no me vaya usted a mí ahora a meter las cabras 
en el corral. Por favor, solamente tiene empresa municipal de 
nombre, lo demás nada. Ustedes no lo gestionan. Los convenios 
urbanísticos: Dice usted, somos los mayores propietarios de suelo. 
Usted ha firmado proyectos urbanísticos que le interesan a los 
privados. ¿De qué me está hablando usted? Parece que usted ha 
descubierto la piedra filosofal. En su arrogancia parece que lo que 
hubo aquí, a partir de usted hacia atrás, era todo frívolo. O sea, 
un montón de tontos estaban aquí en el Ayuntamiento, hasta que llega 
usted y descubre que el urbanismo es... No señor, mire usted, de esa 
mala gestión que habla usted, en el período de PSOE- Izquierda 
Unida, a Izquierda Unida le tocó empezar a hacer las instalaciones 
deportivas... que, por cierto, Almería, a partir de los Juegos 
Mediterráneos –que ahí no solamente Izquierda Unida; PSOE y también 
ustedes-, a partir de ahí se hacen las instalaciones deportivas; eso 
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fue un revulsivo para la ciudad. Nosotros hicimos viviendas para 
jóvenes, 500 viviendas, sin ninguna empresa municipal; y poniendo 
todos los problemas del mundo ustedes. Ustedes llegaron a decir en 
los Juegos Mediterráneos que nos quitaran la organización de los 
Juegos Mediterráneos. Ustedes sí que eran frívolos. No, no, y sigue 
dando con la cabeza... Vamos, por favor, usted es un frívolo, usted 
es un frívolo llamándome frívolo. Yo lo que le pido es que sea un 
poco menos arrogante, no tenga así discurso tan arrogante, porque 
usted no está en posesión de la verdad absoluta. Y eso se lo digo 
yo, usted está cometiendo errores de bulto. Y ustedes han cometido –
porque su lenguaje es el que utilizaban anteriormente- y se está 
descubriendo; y ahora se está poniendo en evidencia, no por que lo 
diga Izquierda Unida, porque se está poniendo en evidencia que 
ustedes tomaron decisiones equivocadas. Y ustedes las están tomando 
muy equivocadas. Y algunas concesiones administrativas, que tuvieron 
que quitarse de en medio, son las que trajeron ustedes para traer 
otras que han traído ustedes. ¿De qué me están hablando? Si aquí el 
problema ya no es que un debate entre usted o yo; o yo y usted: Es 
que los ciudadanos ya no tienen más capacidad para enterarse de las 
cosas. Aunque ustedes no participan esa participación y esa 
transparencia. Pero desgraciadamente los ciudadanos saben 
perfectamente de qué estamos hablando porque los ciudadanos se van 
ahora a sus barrios, visitan sus casas, visitan sus barrios y ven 
las deficiencias. Yo invito a algunos de los jóvenes que hay aquí de 
la Universidad, qué bibliotecas hay en Almería, por ejemplo. ¿Aparte 
de la Villaespesa? A ver, en sus barrios, ¿Hay centros de lectura? 
Ni uno, ni un centro de lectura, no hay una biblioteca. Se tienen 
que estudiar la universidad en la Villaespesa, eso es una realidad, 
por más que diga usted que hay...” 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sr. Esteban, Sr. Esteban, con 
cariño, pero mire el tiempo”. 
 
Interviene el Sr. Esteban, que dice: “Ya he terminado”. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Sólo un 
recordatorio: Esas 500 viviendas que dice que hicieron ustedes, no 
es verdad; ustedes vendieron el suelo y las hacía una empresa 
privada. Hombre, proyecto empresarial, un proyecto empresarial. 
Ustedes no las gestionaban, no. Y nosotros, la empresa del 
Ayuntamiento, sí las hace. Fíjese usted la diferencia, fíjese usted 
la diferencia. Claro, claro, claro. Si es que, si es que... En fin, 
nos traicionan las cosas. Hombre, claro, claro, claro, no lo he 
interrumpido, no lo he interrumpido. Sr. Jiménez”. 
 
Toma la palabra D. Joaquín Alberto Jiménez Segura, que dice: 
“Gracias, Sr. Alcalde. Creo que tengo algo más de 5 minutos. Yo, 
francamente, después de escuchar el discurso inicial del Alcalde y 
luego la intervención del Portavoz del Partido Popular, he echado en 
falta autocrítica. Es decir, ustedes lo mencionan de pasada... Sí... 
Y hay que ser autocríticos. Pero no han dicho ni una sola cosa que 
hayan dejado de hacer... Sí, sí..., que hayan dejado de hacer... Sí, 
entonces no lo diga usted en su discurso como una declaración de 
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intenciones, que no somos perfectos. Hacemos autocrítica y no 
decimos nada; además, se contradicen porque el Alcalde decía ‘y con 
la Junta no nos entendemos’; y el Sr. Venzal acaba de decir que ha 
resuelto con la Junta todos los contenciosos. Y por cierto, ya que 
aquí hay personas que tienen que tener los datos objetivos, cuando 
hablan de cómo se ha incrementado notablemente el número de metros 
cuadrados de zonas verdes en la Ciudad, se les olvida decir que esto 
es gracias al Parque del Andarax –que no querían recibir-; y al 
Parque del Boticario –que no quieren recibir-. Uno no querían, 
finalmente lo han recibido; y otro, siguen todavía sin recibir lo 
que es el Parque del Boticario. Como por ejemplo también el Cordel 
de la Campita en Los ángeles. Pero en cualquier caso, con brevedad, 
yo no necesito ni siquiera los seis minutos. Mire, Sr. Alcalde, 
nuestro Grupo ha echado en falta durante este tiempo a una persona 
que entendiera la Alcaldía de la Capital como una manera de liderar 
la política, pero en mayúscula, no solamente que se dedicara a hacer 
obras y a embellecer la Ciudad; que hubiese sido durante esos diez 
años que ha estado ahí sentado –y van a ser doce hasta 2015- el 
primero en exigir a los gobiernos. Pero a todos, a los suyos y a los 
que sean de otro color político, la llegada de objetivos 
irrenunciables para la Ciudad; y también para la Provincia, porque 
para eso esto es la capital de provincia. Por ejemplo, la Alta 
Velocidad, me da igual, un gobierno u otro. Pero también hay otro 
dato: Fue el (...Fallo de megafonía...) el que ha invertido 
500.000.000 € reales en Alta Velocidad; el que hay ahora, el Sr. 
Rajoy, cero. Que no renunciara un Alcalde, que no renunciara al 
soterramiento del tren y su conexión con el puerto; que entendiera 
la necesidad de unir esfuerzos con la Almería metropolitana. Y ha 
tenido una década para llegar a acuerdos en concepto de servicios y 
de transporte público. Que viera, por ejemplo, el Puerto como una 
oportunidad y no como una amenaza. En definitiva, como una persona 
que se hiciera escuchar como líder político de la capital de 
provincia. Y por el contrario, en nuestra opinión nos hemos dado de 
bruces con la realidad: Creemos que tenemos un Alcalde que, además 
de hacer las cosas que ha dicho su Portavoz... Por cierto, lo 
lamento por ustedes: el 85% de todo lo que ha hecho ha sido 
solamente urbanismo; parece que ustedes no dan palo al agua, según 
su Portavoz. Pero bueno, se trata de un alcalde que, en nuestra 
opinión ha cometido, además de todo lo que ha dicho que ha hecho, 
errores importantes pero en los que no depura responsabilidades, Sr. 
Rodríguez- Comendador, usted no ha depurado responsabilidades. En mi 
opinión –esto ya es cosa mía, mi cosecha- creo que se pone de perfil 
como el Sr. Rajoy a la hora de pedir responsabilidades políticas; 
creo que sí, se lo digo sin acritud. ¿Eh? Porque nadie ha asumido 
ninguna responsabilidad. ¿Verdad? Y en el Parlamento andaluz se 
piden por cualquier cosa. Nadie ha asumido ninguna responsabilidad 
por la escandalosa adjudicación –ya me duele la boca de decirlo-, de 
la adjudicación sin concurso de la Ciudad Digital. Por cierto, a la 
que ya se le han pagado 5.000.000 €; y nos piden la “intemerata” de 
dinero. Ojalá no ganen, porque nos han demandado. O tampoco nadie 
tomó ninguna responsabilidad cuando se adjudicó la obra de 
recuperación de los Refugios de la Guerra Civil; otra obra, en fin, 
que se hizo de aquella manera. Usted, sin embargo, exigió 
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responsabilidades a otros, pero negando la mayor en el catastrazo 
municipal que, como se sabe, ha hecho que este Ayuntamiento recaude 
6.000.000 € indebidamente durante todos estos años, desde 2008 hasta 
2013. Y para colmo de males, estos días –y denoto solamente un dato 
real-... Sr. Alcalde, y se lo digo desde la más absoluta lealtad 
política. Pero estos días se ha puesto en duda su honorabilidad 
política como cargo público y usted dijo que iba a exigir 
responsabilidades políticas. No, no, Sr. Alcalde, usted dijo 
públicamente que iba a exigir responsabilidades políticas y que iba 
a exigir una rectificación pública; y que yo sepa, no se ha hecho ni 
una cosa ni la otra. Y a continuación también dijo que iba a 
demandar a quien no publicara esa rectificación. Y creo, han pasado 
más de 10 días y no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Y usted, 
como primer Edil –se lo digo de verdad-, creo que tiene que hacerlo 
para dar ejemplo. Y hablamos del estado de la Ciudad y, por tanto, 
lo que le ocurra a su primer ciudadano es fundamental. Y concluyo, 
cuando se presentó a la reelección por tercera vez consecutiva, 
nadie eligió un alcalde que iba a compartir su tiempo con el Senado. 
Espero realmente que eso sea fructífero para la Ciudad, ya que tiene 
la oportunidad de ver a ministros y ministras semanalmente, se lo 
digo de verdad. Y termino, última intervención: Rambla Federico 
García Lorca, Paseo Marítimo, el Auditorio, la Universidad. Todo 
esto han sido logros que se han producido durante las tres últimas 
décadas en la Ciudad; y que han permitido que Almería esté donde 
tiene que estar, sabiendo de dónde venimos. Yo le pido al Alcalde de 
Almería que no se vaya 12 años después solamente habiendo 
embellecido la Ciudad. Muchas Gracias”. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Confío en que 
usted, al Alcalde de Toledo –su compañero Emilio García Paje- y a D. 
Juan Alberto Belloc –Alcalde de Zaragoza- les diga lo mismo que me 
ha dicho a mí. Que se dediquen a sus ciudades, que no sean 
senadores. Muy bien, muy bien. Sr. Venzal”. 
 
Toma la palabra D. Pablo José Venzal Contreras, que dice: “Yo 
primero voy a hacer una queja: El único parlamento donde el gobierno 
y la oposición tienen el mismo tiempo de aquí. Y es muy fácil 
criticar, pero para defenderme me falta tiempo. En cualquier 
parlamento serio, la proporción está en función del resultado 
electoral y de los tiempos del gobierno, con respecto a... En 
cualquiera. Dicho eso, quiero hacer una reflexión final. Y es que me 
siento orgulloso del trabajo de mis compañeros. Y estoy viendo al 
que ha elaborado el Reglamento de Participación Ciudadana, el que ha 
puesto en marcha las nuevas instalaciones del Cementerio, la persona 
que está haciendo todo el trabajo en la zona de rehabilitación de la 
calle Descanso; o todas las instalaciones deportivas nuevas. O, como 
decíamos antes, esa escuela que en suelo público creando empleo y 
que tiene tasas públicas, con precios súper baratos intervenidos por 
le Ayuntamiento.; la actividad y la creación de desarrollo 
económico, toda la creación de empleo y nuevas empresas; toda la 
actividad que se está haciendo turística... Pero es que el tiempo es 
el que es; y parecía; y no quería dar sensación de que no teníamos 
trabajo en las manos. Voy a resumir diciendo cinco cosas: La primera 
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es que a este Equipo de Gobierno lo conocen y es un valor seguro. 
Con este Equipo de Gobierno los funcionarios cobran, los proveedores 
cobran; la Ciudad avanza, se invierte; el Ayuntamiento no tiene 
problemas financieros; y cada año hacemos, con estabilidad 
presupuestaria, un paquete importante de inversión. Frente a eso un 
modelo basado, como decía: Primero, en el Monopoly, no ha dicho 
nada; luego en los barrios; y luego en la intervención frívola del 
Concejal sin decir nada. Izquierda Unida, que cada vez que tiene 
posibilidades de gobernar, acaba pidiendo el urbanismo en los 
ayuntamientos, o la ordenación del territorio en la Junta y EPSA. 
Pero luego se le llena la boca de socialismo y de socializad y de 
ciudadanos. A la pasta. Y nosotros sí que hacemos actividad por los 
vecinos, no nos dedicamos a vender solares; hacemos casas. Hemos 
hecho más de 500 viviendas en Almería el Ayuntamiento y estamos 
actuando en solares. Nos conocen ustedes; a ellos, también. Mire, 
vamos a seguir trabajando en los barrios, ténganlo por seguro los 
ciudadanos, ténganlo por seguro los ciudadanos. Si nosotros 
gobernamos esta Ciudad en los próximos años, vamos a seguir 
mejorando los barrios. En la medida que podamos, cada año pondremos 
encima de la mesa, a repartir entre todos los barrios, dinero. Y 
frente a eso también tenemos un Partido Socialista, una Oposición 
sin rumbo: Cambia permanentemente de Presidente de Gobierno en la 
Junta; rehace permanentemente sus listas; se matan entre ellos. Y 
nosotros somos, ante los ciudadanos de Almería, un valor seguro. 
Este Alcalde es el mismo, el Presidente del Partido es el mismo, el 
Secretario General es el mismo, el Portavoz que les habla es el 
mismo; y nos presentamos ante ustedes trabajando año a año a dar la 
cara. Y eso los ciudadanos, podrán pensar lo que quieran -pancartas 
por delante-, en Madrid, en Sevilla o en España; pero Almería, en 
eso, es una pequeña Galia y todo el mundo lo sabe. Nada más, Sr. 
Alcalde”. 
 
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Sr. Venzal, no 
ha agotado usted el tiempo, ha sido usted muy escrupuloso. Muchas 
gracias. Bien, termina el Debate del Estado de la Ciudad, no sin 
antes decirle una cosa al Sr. Jiménez: Mire usted, mi honorabilidad 
no sufre el mínimo menoscabo, por más que pueda publicar nadie 
falsedades. A mí, gracias a Dios, me conoce todo el mundo en Almería 
desde que nací. No tengo ese problema. ¿De acuerdo? No tengo ningún 
problema. Y que sepa usted que las acciones las he emprendido. Lo 
que pasa es que no las he hecho públicas. Que lo sepa usted. Y, en 
fin, no quiero recordarle a usted algunas cosas que yo podría 
recordarle, de otro tipo, de otro tipo. Señoras y señores... No, no 
se lo voy a decir, no se lo voy a decir porque no voy a entrar en 
eso con usted. No, no, no se lo voy a decir, no se lo voy a decir, 
no se lo voy a decir. Señoras y señores Concejales, hemos debatido 
sobre el Estado de la Ciudad con amplitud y generosidad de tiempo. 
Creo que cada uno hemos expuesto la visión que tenemos de Almería 
desde nuestros puntos de vista diferentes y conceptos distintos. Y 
lógicamente, los ciudadanos son los que tienen que decidir al final 
de qué parte de verdad de todo se quedan. Porque lógicamente habrá 
parte de verdad en todo lo que se ha dicho en esta sala. Entiendo 
que es un debate positivo e importante de la Ciudad para los 
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ciudadanos. Y confío en que haya servido y haya sido útil para el 
futuro. Muchas gracias”. 
 
Concluido el debate, se levanta la sesión siendo las dieciocho horas 
y veinticinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el 
Secretario General, doy fe.- 

 
 
 


