ACTA Nº 06/11
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2011.-

EL

PLENO

ASISTENTES
Alcalde-Presidente en funciones
Excmo. Sr. D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez.(PP)
Tenientes de Alcalde en funciones
Iltmo. Sr. D. Juan Francisco Megino López.Grupo Independiente por
Almería (GIAL)
Iltmo. Sr. D. Pablo José Venzal Contreras.(PP)
Iltmo. Sr. D. Francisco José Amizián Almagro.(PP)
Iltmo. Sr. D. Esteban Telesforo Rodríguez Rodríguez.(GIAL)
Iltmo. Sr. D. Javier Aureliano García Molina (PP)
Iltma. Sra. Dª María Rosario Soto Rico (PP)
Concejales en funciones
Partido Popular (PP)
Doña María Muñíz García
Doña Rafaela Abad Vivas-Pérez
Doña Rebeca Gómez Gázquez
Doña María del Pilar Ortega Martínez
Don Juan José Alonso Bonillo
Doña Dolores de Haro Balao
Don José Carlos Dopico Fradique
Doña María del Mar Vázquez Agüero
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA)
Don Rafael Esteban Martínez
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Don José Antonio Amate Rodríguez
Doña Gemma María Pradal Ballester
Iltmo. Sr. Don Juan Carlos Usero López
Doña Adriana Valverde Tamayo
Don Carmelo Bentue Gómez
Doña Inés María Plaza García
Don Francisco Garrido Mayoral
Don José Antonio Salinas Andujar
Interventor General
D. José Antonio La Iglesia Fernández.
Secretario General
D. Fernando Gómez Garrido

DEL

En la Ciudad de Almería, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, sito en la Plaza de la Constitución nº 9 de esta
ciudad, siendo las diez horas del día ocho de junio de dos mil once,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente en funciones
del Ayuntamiento de Almería, D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador
Pérez, asistidos del Secretario General del Pleno D. Fernando Gómez
Garrido, se reunieron los señores antes expresados al objeto de
celebrar en primera convocatoria la sesión extraordinaria del Pleno
del Ayuntamiento de Almería convocada para este día, y prevista en el
artículo 36.1 del R.O.F. de 1986.
Las Concejales Dª Francisca Carmen Gutiérrez González, Dª Débora
María Serón Sánchez y Dª Angeles Mª Segura Fernández, no asisten a la
sesión y son excusadas.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar el asunto
figurado en el Orden del Día, sobre el que recayó el siguiente
acuerdo:

PUNTO ÚNICO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
de fecha 25 de abril de 2011 (Nº 5/11).- (remitida por correo
electrónico).En virtud de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, al no formularse
observaciones al acta de la sesión anterior, de fecha 25 de abril de
2011, se considera aprobada por unanimidad de los 24 miembros
presentes, de los 27 que legalmente componen la Corporación.Concluido el examen del orden del día, el Sr. Alcalde concede la
palabra a los concejales que finalizan su mandato en esta
Corporación,
que
las
pronuncian
a
efectos
de
despedida
y
agradecimiento.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias. Bien, siendo
el último Pleno de la Corporación y, aunque no esté previsto en el
orden del día, si alguno de los miembros de la Corporación quiere
hacer uso de la palabra, podrá hacerlo en este momento sin ninguna
limitación de tiempo aunque,… en fin, con razonable limitación de
tiempo. Sr. Esteban, D. Rafael”.
Toma la palabra D. Rafael Esteban Martínez, que dice: “Yo voy a ser
muy breve. Hoy termina una etapa, una Corporación que se inició su
andadura en el 2007. Yo en esa Corporación he estado poco tiempo
sustituyendo a Diego, he estado un año y pico. Pero, sin duda, ser
Concejal es la mejor experiencia que puede tener un ciudadano y una
ciudadana que ha nacido en Almería. Iniciamos el sábado una nueva
andadura, una nueva Corporación que yo espero que se desarrolle en
buenas condiciones, con respeto a la oposición; igualmente la
oposición hacia el Gobierno municipal. Yo creo que algo que
caracteriza a los que hemos pasado y estamos en el Ayuntamiento, en
la Corporación, representando a los ciudadanos, es el sentido de
ciudad que tenemos, de servicio público, sin duda. Tanto los
Concejales que les toca gobernar la ciudad como la oposición yo creo
que su objetivo principal está al servicio de la Ciudad de Almería.

En estos 4 años, sin duda, ha sido momentos también en los Plenos de
mucha tensión a veces en los debates. Yo creo que he sido espectador
durante 3 años de esos debates; yo creo que los debates siempre han
sido intensos políticamente, pero nunca han llegado a faltar al
respeto a los Concejales unos entre otros. Yo creo que ese es el
mejor mensaje que podemos lanzar a los ciudadanos. Podemos ser
incisivos en los debates, pero nunca perder las formas ni el respeto
a los contrarios porque lo que nos guía, como he dicho al principio,
es el interés y el bienestar de los ciudadanos y de la Ciudad de
Almería. Como he dicho que quiero ser breve, yo solamente decir a
los compañeros y compañeras de esta Corporación que no van a
repetir, o que no se han presentado en las listas y que no van a
estar y, a partir de hoy, ya no van a asistir a ningún Pleno como
cargos públicos, desearle lo mejor en el futuro. Yo creo que no se
termina la vida política estando en la institución; la vida política
y, sobre todo, algunos sabemos que la vida política no solamente es
la institución, es la militancia en un partido, es en un Grupo
político; es un compromiso que tenemos con los ciudadanos durante
mucho tiempo; y tener un cargo institucional es algo coyuntural. Yo
creo que esto es algo que todos, individualmente, nos tenemos que
meter en la cabeza: los cargos públicos y las responsabilidades son
coyunturales. Yo creo que siempre hay que estar preparado para
servir a los ciudadanos y a Almería pero, sin duda, la militancia en
un partido político en estos momentos, donde la política no está
bien vista y donde los políticos son rechazados, yo creo que es un
buen mensaje. Lo dicho, a aquellos compañeros que ya no van a
repetir en la Corporación, un saludo muy fuerte y desearles lo
mejor; y nos veremos por las calles, nos veremos aquí en el Pleno, y
nos veremos en muchos sitios. Os deseo lo mejor”.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias, D. Rafael
Esteban. D. Juan Megino”.
Toma la palabra D. Juan Francisco Megino López, que dice: “Buenos
días. Ni que decir tiene que este día es muy especial para todos los
que vamos a dejar la actividad municipal pero, si me lo permitís, es
muy especial para mí puesto que son 20 años de actividad y, a pesar
de lo que dice el tango, Alcalde, 20 años es bastante. Porque,
además, han sido más de 200 Plenos en donde hemos debatido
intensamente, con mucha pasión, como es necesario hacer cuando se
trata de debatir temas públicos, temas de interés general pero, como
bien decía el Sr. Esteban, siempre desde el respeto más profundo a
las ideas y a las personas. De todos esos años y de todos esos
Plenos, sin duda éste para mí es el más difícil, no solamente porque
marca el fin de una etapa, probablemente en mi devenir, la más
productiva de mi vida. Viene jovencito, razonablemente jovencito,
para la política yo diría joven, y me voy madurito. Pero, además de
eso, es que la actividad municipal es una actividad que deja
profundas huellas, que marca profundamente. En este sentido y, a
pesar de mi dedicación, que yo creo que es conocida, con las luces y
las sombras como cualquier otra actividad humana puede imaginar, ha
sido de las que, insisto, que marcan. Pero yo quiero definirla y
resumirla con que, para mí, esos 20 años de actividad, de dedicación
a Almería en donde me ha permitido conocer, después de llevar ya
muchos años viviendo en la ciudad, otras perspectivas que no
conocía, que ha sido un inmenso honor servir a esta casa. Y debo

decir que en ese sentido el Ayuntamiento me ha dado muchísimo más,
muchísimo más de lo que yo le haya podido dar a lo largo de este
tiempo. He trabajado hasta el último día, hasta el último día con la
misma ilusión del primero; pero también con la misma vocación de
servicio y con la pasión que caracteriza, insisto, la actividad
municipal, verdadera escuela de democracia. Para aquellos que dudan
de cuál pueda ser mi futuro respecto a la ciudad, les confirmo que
yo voy a seguir viviendo en Almería. Todavía las malas lenguas
hablan de que estoy terminando de hacer un hospital para cuando me
jubile. Si fuera así cierto, desde luego va a tardar más que la
rehabilitación del Ayuntamiento, más, bastante más. Bueno, les
adelanto que, ni tengo hospital en Jaén, ni en La Carolina ni en
Linares, porque ya he creado hasta sucursales… La maldad puede
alcanzar un límite sorprendente… y hasta qué punto eso puede calar
en la sociedad… voy a relatar brevemente una anécdota que me sucedió
ayer mismo en la consulta: Una enferma mía, ya felizmente curada,
había leído y había visto alguna foto de que yo recogía mis cosas y
que me iba; y fue como despedida de mi actividad y de la ciudad, a
hacerme un pequeño obsequio. Y en ese sentido yo creo que deberíamos
hacer de alguna manera análisis y examen de conciencia porque a
veces cosas que parecen dichas desde la banalidad se convierten casi
en axiomas. Esa (…) de modo que yo voy a seguir viviendo aquí y no
voy a hacer en este momento proselitismo de mi consulta porque la
actividad profesional sí va a continuar y uno se jubila de la
medicina cuando ya no tiene enfermos, cosa que a mí no me sucede
pero, parece que no es oportuno, en este momento, ofrecer mis
servicios aunque, nunca se sabe, y no por joven o por mayor; porque
cada etapa de la vida tiene unas necesidades. Allí estoy en
cualquiera de los casos y además bastantes miembros de la denominada
clase política han pasado ya por mis manos y mi consulta. Yo quiero
terminar porque si me alargo mucho más no sé si me voy a reblandecer
más de lo sería deseable, y a lo mejor derribo el mito que alguien
pueda tener de persona irreducible en ese sentido, emocionalmente
hablando, soy bastante más blando de lo que se puedan imaginar,
bastante más, pero mucho más en estos momentos. Evidentemente, la
metamorfosis producida a las personas tras 20 años de actividad
municipal marca, insisto, en estos aspectos personales. Yo quiero
terminar, fundamentalmente, en dos aspectos: con mi agradecimiento a
los dos partidos políticos donde he militado, PP y GIAL; por
supuesto, a los ciudadanos que en estas distintas etapas, y lo he
pasado por todo en el Ayuntamiento… he sido oposición, he sido
Alcalde, he sido oposición otra vez, gobierno de coalición… he
pasado por todo, por eso decía lo de la escuela de democracia. Y,
sin embargo, siempre he tenido un amplio reconocimiento de los
ciudadanos, reconocimiento que yo, en este momento, traslado a todos
los que creyeron en mi persona y en las ideas que profesaba y que
profeso. Yo he podido cambiar de siglas por mor de circunstancias,
pero nunca he cambiado de ideas; y lo que yo defendía cuando estaba
en el Partido Popular he seguido defendiéndolo cuando militaba en
las filas del ya desaparecido GIAL. Quiero también trasladar el
agradecimiento a multitud de compañeros que, a lo largo de estas
etapas, de esta larga etapa de mi vida, me han acompañado; por
supuesto, a mis colaboradores más próximos; a los funcionarios… yo
he insistido en toda mi vida política en dos aspectos muy
importantes: la primera, y sonará probablemente extraño, pero estoy
convencido de ello, es que las Administraciones mandan a los

funcionarios, absolutamente convencido, lo que no quiere decir que
las directrices políticas no lo vayan a respetar. Un funcionario
puede ayudarte hasta el infinito o, por el contrario, puede hacer
más difícil que aquellos objetivos legítimos de la política puedan
ser alcanzados. Yo debo decir, en ese sentido, que he sido muy
afortunado y, especialmente, en mi última etapa donde he tenido la
oportunidad de compartir intensamente día a día, 8 largos años, en
la Gerencia de Urbanismo, que eso me permite refrendar lo que acabo
de decir. Por supuesto, quiero hacer un agradecimiento muy especial
a los medios de comunicación que, con sus ayudas, sus críticas a
veces desaforadas, a veces desenfocadas, pero siempre legítimas y,
por supuesto, estimulantes, han permitido a que hayamos contribuido
todos un poquito a hacer esta ciudad mejor. Y termino pidiendo
disculpas a los compañeros de la Corporación, de mis socios de
gobierno, de mi Grupo y, evidentemente, de la Oposición, cuando en
aquellos momentos cuando he sido gobierno, porque también he sido
oposición, y la dureza de la crítica a veces se malinterpreta, pero
si en algún momento he molestado a alguien, mi más profundas
disculpas. Y me voy como llegué, con humildad y sin ruido. Muchas
gracias”.
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muchas gracias a D. Juan
Megino y tiene la palabra D. José Antonio Amate”.
Toma la palabra D. José Antonio Amate Rodríguez, que dice: “Muchas
gracias Sr. Alcalde. Yo quiero empezar dándole la enhorabuena, lo
cortés no quita lo valiente y ustedes han obtenido en estas
elecciones un resultado formidable. Y yo le decía a usted, al día
siguiente de saberse los resultados, que tenía que saber administrar
ese caudal de voto tan importante que había recibido de los
ciudadanos, con generosidad y con inteligencia, porque, además,
sabiendo siempre que en la política los votos son prestados, nunca
son propiedad de nadie, y que se los prestan por 4 años y se los
pueden retirar a los 4, si usted no ha sabido administrar con esa
inteligencia, esa generosidad, ese caudal de votos que ha obtenido.
Yo también quiero… mi grupo prácticamente se va todo, quedan un par
de ellos que van a repetir, y alguno que en el transcurso del tiempo
también. Trabajar en la oposición no es fácil, no es fácil, bueno,
los que habéis estado en la oposición en tiempos determinados sabéis
las dificultades que tiene hacer política desde la oposición. Se
necesita redoblar el trabajo, la mayoría del grupo, teniendo que
atender su actividad profesional y en sus ratos libres poder hacer
política, y la política que nosotros pensábamos que había que hacer
desde la oposición es un contacto permanente con la ciudadanía, con
los distintos colectivos, con los distintos barrios, con las
asociaciones, etc. Y fruto de ese trabajo continuo permanente, han
sido todas las iniciativas que hemos traído a este Pleno. Desde las
casi 80 mociones que hemos presentado a lo largo de este tiempo, o
las distintas preguntas, las distintas iniciativas que yo estoy
convencido que si se hubieran tenido en cuenta, hoy tendríamos una
ciudad por lo menos con una distribución más equitativa de servicios
entre todos sus barrios. Pero eso es motivo de otro debate que no
quiero que de alguna forma interrumpa lo que quiero decir. En nombre
de todos los que nos vamos, queremos darles las gracias, en primer
lugar, a los ciudadanos que confiaron en nosotros hace 4 años. En
segundo lugar, a los medios de comunicación, que nos han seguido

durante este tiempo. Con unos hemos tenido más posibilidades de
salir, y otros menos, pero bueno, a todos por igual les damos las
gracias. Les damos las gracias a nuestro partido que nos dio la
confianza para que los representáramos hace 4 años en las elecciones
municipales, y yo personalmente le doy las gracias a mis compañeros
de Corporación, a todos en general, porque en líneas generales, me
habéis tratado con mucho respeto y yo he sentido incluso afecto en
el trato diario con cada uno de vosotros. A mí no me gusta, me da
pudor hablar de mí. No lo he hecho en política casi nunca, pero hoy
es un día especial. Me voy después de tantos años, más de media vida
llevo dedicado a la actividad policía, al servicio público, y en
estos momentos pues este el último Pleno, mi despedida no podría ser
en un sitio mejor que la Casa que representa a los ciudadanos, a los
que he dedicado pues más de 35 años de mi vida. Creo que en
política, cuando uno se va, siempre se debe ir insatisfecho de las
cosas que pudiendo haberlas hechas no ha sido capaz de hacerlas.
Pero también con un grado de satisfacción de saber que toda tu vida,
o parte muy importante de tu vida, la has dedicado a trabajar por
las cosas en las que has creído y por la gente que más lo
necesitaba. Así que, desde ese punto de vista, y en ese aspecto
fundamental para mi vida política, me voy satisfecho de lo que he
intentado hacer. Y bueno, solamente, yo no puedo nada más que
mostrar mi profundo agradecimiento a los que durante todos estos
años han confiado en mí, en los distintos puestos que he tenido, he
sido 18 años Diputado por nuestra provincia, 10 años Presidente de
la Autoridad Portuaria, y 4 años Concejal de este Ayuntamiento. Los
que han confiado en mí, los ciudadanos que en un momento determinado
confiaron en las listas donde yo iba, como un miembro más de esas
listas, yo le tengo que estar profundamente agradecido. A mi partido
que me ha dado todas esas oportunidades, ingentes oportunidades para
que pudiera desarrollar mi actividad política, y en líneas
generales, yo vuelvo a decir que he sido un afortunado en esta vida
porque he trabajado en aquellas cosas que me han gustado, y con ese
compromiso social de trabajar por la gente que más lo necesitaba,
pues ha hinchado mi vida durante una etapa muy importante. Así que,
yo es que soy muy blando para estas cosas, y el Sr. Megino aguanta
mejor, yo aguanto menos y no quisiera seguir, porque voy a dar un
espectáculo. Así que muchas gracias por todo, esté donde esté, voy a
seguir a disposición de todos en general, de los ciudadanos en
particular, y aquí estoy para lo que me necesiten. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sí, Sr. Dopico.”
Toma la palabra D. José Carlos Dopico Fradique, que dice: “Gracias
Sr. Alcalde, permítame solo unas breves palabras en este último
Pleno de la Corporación Municipal que se conformó y tomó posesión
hace 4 años. Tomar la palabra en este momento es sencillamente para
dar las gracias, que es lo que corresponde, y aunque a las personas
que más tengo que agradecer son al Alcalde, Luis Rogelio, y al
Presidente provincial de mi partido, Gabriel Amat, voy a dejarlo
para el final.
Doy las gracias a los grupos de la oposición, al PSOE y a Izquierda
Unida, porque desde la discrepancia política, sus opiniones siempre
han estado presentes en las iniciativas de la Concejalía. Es verdad,
y tengo que decirlo, por ser lo más reciente y polémico, que al
final se nos atragantó a todos la Ordenanza de convivencia y no ha

podido ser aprobada por falta de tiempo, precisamente, por la
reiteradas confesiones que en ese sentido se le fue procurando, pero
está prácticamente terminada y a la próxima Corporación la tiene
disponible para lo que estime oportuno. También quiero agradecer de
un modo muy especial a mis compañeros de Grupo, su colaboración en
cuantos proyectos hemos tenido que abordar de manera conjunta entre
varias concejalías. Como lo relacionado es con la ejecución de
algunas obras públicas, como rotondas, temas de asuntos sociales o
incluso las relacionadas con el comercio transportista, cuando la
elaboramos la Ordenanza de Carga y Descarga. Pero bueno, no se trata
de hacer balance de nada, y sino que quede constancia que agradezco
la buena disposición, que siempre han tenido mis compañeros en todas
estas iniciativas que nos implicaban. Siempre he encontrado en ellos
colaboración y buena disposición y se lo agradezco a todos.
Agradezco también a los funcionarios y laborales, que trabajan el
Área. Ellos mejor que nadie saben los esfuerzos que hemos hecho
entre todos para dar respuestas a las demandas ciudadanas. Han sido
muchas horas de despacho y muchas horas de calle, y muchas horas
robadas al ocio y a la familia, para estar siempre disponible para
reuniones, consultas, estudios, y en fin, para trabajar. Gracias a
su buena disposición, hemos podido ordenar el tráfico en muchos
barrios, optimizar el transporte urbano colectivo, desarrollar la
línea de casco histórico, incluso ajustar horarios para reducir
gastos. Capítulo a parte merece nuestros Bomberos y voluntarios de
Protección Civil, a quienes como responsable político durante esos 4
años, pero también como ciudadano de Almería, agradezco su trabajo
arriesgado, valiente, su magnífica preparación, y su espíritu de
sacrificio por la seguridad ciudadana. Tengo que dar las gracias
también a los medios de comunicación, quienes no puedo tener queja
incluso cuando nos ha tocado lidiar con asuntos tan espinosos como
el de los taxis y el área metropolitana. Siempre han estado
interesados por los temas que hemos ido presentando desde el Área,
han sido constantes sus llamadas de teléfono para contrastar datos,
cifras, para pedir valoraciones. Ha acudido a la rueda de prensa, y
han dado un magnífico tratamiento a los proyectos que hemos ido
ejecutando en todos estos años. Y también tengo que agradecer las
críticas a mi gestión, que han sido mínimas, pero que siempre me las
he tomado con interés, por si era posible mejorar. Pero como
señalaba al inicio, el agradecimiento más afectuoso tengo que
dárselo al presidente provincial de mi partido, por el apoyo que
siempre me ha prestado y a mi alcalde, por haber confiado en mí hace
4
años,
incluyéndome
en
su
equipo,
por
haber
respaldado
personalmente todas y cuantas iniciativas hemos propuestos para
llevar a cabo en la ciudad dentro de las competencias que me delegó.
Y también Alcalde quiero recordar que fuiste tu quien me apoyaste
decididamente para que tiempo atrás formara parte de otra
corporación municipal. Gracias por esa confianza reiterada en
momentos distintos, y gracias porque fruto de esa confianza he
tenido la oportunidad de gestionar asuntos públicos, porque gracias
a ese apoyo he tenido la oportunidad de conocer más a fondo Almería,
de conocer a cientos de personas estupendas, en las asociaciones de
vecinos, en las asociaciones de padres y madres, personas que
dedican parte de su vida a preocuparse desinteresadamente por los
problemas en la ciudad para buscarle soluciones. Es por eso que en
este momento Alcalde, quiero desearte los mayores aciertos en los
próximos 4 años en que los almerienses te han confiado el futuro de

la ciudad, y que por el bien de todos sean tan espléndidos como los
ocho anteriores. También le deseo lo mejor a los Concejales que te
van a acompañar tanto en el equipo de Gobierno como en la oposición,
en la confianza de que Almería sabrá agradecerlo. Nada más y muchas
gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, dice: “Muchas gracias. Sí, Sr. Amizián.”
Toma la palabra D. Francisco José Amizián Almagro, que dice: “Bueno,
en primer lugar, como venimos repitiendo hace bastante tiempo,
gracias a todos los funcionarios, a todos los trabajadores de La
Casa, que como bien se ha repetido en algunos de los discursos, son
una parte muy importante del trabajo de este Ayuntamiento y de los
servicios públicos y de la vocación de servicio que este
Ayuntamiento tiene y que esta ciudad se merece. Estos 8 años han
sido un privilegio y un honor, lo decía Rafael Esteban al principio,
creo que no hay otro puesto comparable al de ser Concejal en tu
Ayuntamiento, el de poder colaborar, ayudar y mejorar en tu ciudad y
yo creo que en estos 8 años, el Alcalde de Almería ha hecho un gran
trabajo en esa transformación y en esa mejora de nuestra ciudad.
A Juan decirle, que lo he oído comentar antes, dos cosas. La primera
que no tiene que pedir disculpas porque no ha sido tan desagradable
el trato que has tenido con este grupo político y con estas
personas, por tanto, yo creo que las disculpas te las debes de
reservar, también pedirte ahora que ya no estás, consejo para saber
como puede estar 14 horas en un Pleno sin salir al servicio, que nos
gustaría que nos contaras el método, porque muchas veces es útil
para cuando vas en avión, o cualquier otro viaje, algún día espero
que nos lo cuente, algunos pensaban que estaba sondado, pero vimos
que no, ya nos han contado. Y con respecto a la oposición, pues dar
las gracias a todos, como bien decía Don José Antonio, ha sido una
legislatura, y lo decía también Rafael Esteban, una legislatura de
un trato creo que muy correcto, de una crítica constructiva
importante, de una puesta en valor de ideas, que han sido en algunos
casos distintas o divergentes, pero que nunca han salido de un mal
tono. A los que se van, a los compañeros que no repiten, como bien
decíais, pues que tengamos suerte, que ya nos veremos por esta
ciudad la nuestra, como diría, como tendremos tiempo de vernos. A
Don Rafael, que muchas gracias por todo en estos años que te hemos
conocido, gracias también a Don Diego que en esta Corporación nos
dejó a la mitad, y muchas gracias a todos mis compañeros, a todos
los compañeros que hemos tenido en estos 8 años, algunos que están,
otros que no están, a todos los compañeros de mi partido que siempre
me han ayudado bastante, y en especial, como no puede ser de otra
manera, mi Secretario General, Javier Aureliano. A mi compañero y
amigo Pablo Venzal, que me han enseñado algunos valores que
transmitir a mis hijas, intentaré que sean los máximos que pueda, y
sobre todo a mi Alcalde, que ha sido una persona que ha depositado
mucha confianza en todos los miembros de su Equipo, siempre ha sido
una persona que ha dejado trabajar libremente, que ha dejado
trabajar con libertad, y sobre todo a un amigo importante, que es
Luis Rogelio Rodríguez y mi Alcalde. Y poco más. En estos 4 años que
vienen desear mucha suerte a mi grupo, que la gestora os lleve a
buen puerto si es que tenéis suerte, que lo deseamos; y a los que se
quedan, que sigan trabajando que la ciudad lo merece; y a los que no
están, ya nos veremos por la ciudad de Almería, muchas gracias a

todos los ciudadanos, a todos
funcionarios, muchas gracias.”

los

periodistas,

y

a

todos

los

Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Sí, Sra. Gómez. Usted repite
despedida.”
Toma la palabra Dª Rebeca Gómez Gázquez, que dice: “Sí, aunque
efectivamente tuve la oportunidad de dirigir una breve despedida,
hace unas semanas en este plenario, pues quiero aprovechar la
oportunidad que me da el Alcalde, en primer lugar, para una vez
pasada las elecciones, dar la enhorabuena a todas las personas que
representarán a la ciudad de Almería durante los próximos 4 años, y
desearle los mayores de los aciertos en las funciones que uno y otro
hayan de desarrollar. Hoy comparto esta despedida con muchos de
ustedes, en estas bancadas, y en aquellas, y a ustedes me une el
aprecio de la cercanía y el universo de la gestión municipal. Es
cierto que muchas veces la acción del Gobierno no es comprendida por
la oposición, como también la opción de la oposición no es tantas
veces comprendidas por la acción del gobierno. Pero yo quiero
quedarme con lo que nos une, con lo que tenemos en común, con el
deseo y la acción, y el trabajo, para conseguir una sociedad mejor,
que desde ambas posiciones, estoy segura de que hemos antepuesto a
cualquier otro hecho. La confianza que ha depositado en mi el
Alcalde, en estos últimos años, me ha permitido realizar un trabajo
que me apasiona, que considero ha sido fructífero, en el que aun
queda mucho por hacer, y me ha permitido volver al Área en la que
presté servicios como técnico hasta hace ahora 10 años con aquellos
que fueron mis compañeros, y aquellos que los han seguido siendo a
lo largo de estos 4 años. La oportunidad de ejercer una actividad de
representación política de esta ciudad, ha sido para mí un honor, y
un privilegio en cuanto a que no todas las personas que tienen esta
vocación tienen la capacidad de su ejercicio, y por mi parte siento
un profundo agradecimiento, a mi partido, al partido que quiso que
yo representara estas siglas en la ciudad de Almería. En primer
lugar encabezado por mi presidente provincial Gabriel Amat, y por mi
secretario general, Javier Aureliano, y por supuesto nuestro Alcalde
que me ha dado su confianza, durante estos últimos 8 años. Mi
afecto, más sinceros a los compañeros de esta Corporación, y a los
compañeros de la anterior corporación y a los medios de comunicación
que por su apoyo y por su divulgación a los proyectos que hemos
acometido. Y mi mayor reconocimiento y gratitud, a todas las
personas que comparten esta vocación pública, como funcionarios,
como personal laboral de esta Casa, y por supuesto a los ciudadanos
a los que me debo. Con esta base, particularmente inicio una nueva
andadura, y como lo hiciera hace algunas semanas, me vuelvo a poner
a disposición de todos ustedes y espero que nos volvamos a encontrar
en este maravilloso camino. Muchas gracias.”
Interviene el Sr. Alcalde, que dice: “Muy bien, pues si no hay nadie
más que quiera tomar la palabra, la uso yo brevísimamente, para
darle las gracias absolutamente a todos, a los que se van por
supuesto por su trabajo, su esfuerzo, su amor por Almería, que a
todos nos importa, y por ese trabajo en pos de conseguir una ciudad
mejor para todos. A los que se quedan, pues mi satisfacción para
poder contar con ellos, nuevamente en estos 4 años, tanto en la
oposición como en el gobierno, porque Almería es una labor que todos

hacemos al final. No sólo los que tenemos la responsabilidad directa
del Gobierno, sino por supuesto también la oposición y también los
almerienses, ésta es una labor absolutamente de todos. Creo que
estos próximos 4 años, serán unos 4 años difíciles que la situación
económica nos impondrá restricciones pero que tendremos que afrontar
pues con la mejor de las actitudes para intentar superar esas
situaciones difíciles que nos vamos a encontrar. Yo que soy un
enamorado de la actividad política y de su dignificación, creo que a
pesar de que fuera de estas paredes y en la sociedad, hoy el ser
político pues no sea precisamente algo digno de loa o de ser un
referente, sin embargo vuelvo a utilizar este altavoz, desde el
salón de plenos del Ayuntamiento para dignificar la actuación
política de todos y cada uno de los que nos dedicamos al servicio
público. Creo que no hay cosa más hermosa en la vida, que dedicarnos
a los demás en esta tarea. Y todos los que han pasado, absolutamente
todos, los que han pasado por este Ayuntamiento indistintamente del
lugar que han ocupado lo han hecho pensando que hacían y que
actuaban lo mejor por su ciudad y por sus vecinos, y eso que es
evidente que no le toca a todo el mundo, pero que tampoco todo el
mundo está dispuesto a afrontar, creo que debe ser digno de elogio y
de respeto. Y desde ese punto de vista, y después de haber visto una
larga carrera política y muchas cosas en la vida, quiero levantar
esa antorcha de luz en pos y en pro de la actividad política de la
que nos dedicamos a ella, a pesar, ya digo, que no está
especialmente valorada en estos momentos. Y quiero también
agradecerle a todos ese esfuerzo colectivo, ese trabajo por la
ciudad, cada uno desde su opción política, cada uno lógicamente
desde sus ideales y especialmente aquellos que se van como Juan
Megino después de 20 años ocupando un escaño en esta Corporación, en
todos los sitios, en la oposición y en el gobierno, decir que no
creo que haya mejor escuela política en este país, que los
Ayuntamientos. Siguen siendo los Ayuntamientos la mejor escuela de
la práctica política, y aquellos que llevamos muchos años en la
política municipal, somos conscientes de verdad de los que sentimos
y de la capacidad de transformación que tenemos cuando estamos en un
Ayuntamiento. Es difícil que se vea así desde otras Administraciones
Públicas, y nosotros hemos tenido la inmensa ventaja y satisfacción
de poder servir a los ciudadanos desde la Administración más cercana
a ellos, desde la primera puerta que tocan, que es el Ayuntamiento.
A todos, como digo, mi agradecimiento, a Juan Megino, como digo
después de tantos años, de esta colaboración intensa que hemos
tenido en los últimos 8 años especialmente. A José Antonio Amate, al
que conozco desde hace ya bastante más años, desde su etapa en el
puerto también con la que coincidimos cuando yo era Presidente de la
Diputación, trabajamos juntos por Almería y por el puerto. A Diego
Cervantes que ya se fue, también mi aprecio personal, y mi cariño y
a todos los que se van por supuesto. Y decirles algo que le dije a
Diego Cervantes, y que luego me lo ha recordado alguna vez que hemos
tenido oportunidad de vernos, hay una vida espléndida después de la
política, no se acaba esto aquí ni mucho menos, hay campo que
patear, hay cielos que ver, hay monumentos que fotografiar, ciudades
que admirar, personas con las que compartir y tiempo que recuperar
con los tuyos. Hay que aprovecharlo. Muchas gracias. Se levanta la
sesión.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las diez horas y cuarenta minutos del indicado día, de todo lo cual,
yo, el Secretario General, doy fe”.-

