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El portavoz del PP de Al-
mería, Ramón Herrera, 
ha denunciado la paraliza-
ción que han sufrido desde 
el año 1999 las obras de re-
habilitación y ampliación 
del Ayuntamiento y de la 
Plaza de la Constitución 
en Almería, un símbolo 
del “abandono al que el Ramón Herrera, nuevo portavoz del PP. LA VOZ

PSOE ha sometido a la pro-
vincia de Almería mientras 
ha gobernado en la Junta de 
Andalucía” y al que el lunes 
“se puso fin gracias” al con-
venio firmado por el alcalde 
Ramón Fernández-Pacheco 
y la consejera de Fomento, 
Marifrán Carazo. 

Herrera ha recordado 
que la primera firma de di-
cho convenio fue en el año 
2000, año en el que el alcal-
de de la ciudad era Santiago 
Martínez Cabrejas; el actual 
alcalde de Almería, Ramón 
Fernández-Pacheco, cursa-
ba 4º de la ESO; y se emitía 
en televisión la primera edi-
ción de Gran Hermano. 

“Estamos ante un des-
precio no al Partido Popu-
lar que gobierna el Ayun-
tamiento de la capital, sino 
hacia todos los almerienses. 

Durante 20 años nos han so-
metido a un olvido que ayer 
finalizó gracia a la labor del 
Partido Popular y de la Con-
sejera de Fomento, Marifrán 
Carazo”, ha manifestado. 

“No solo vamos a fina-
lizar las obras en el año 
2023, sino que el compro-
miso es el concluirlas y el 
cumplimiento por parte 
de la Junta del pago de su 
aportación en los plazos 
previstos”, ha manifestado.

Juan Espadas Ramón He-
rrera ha explicado que con 
el convenio firmado el lunes 
se cierra por fin la segunda 
fase de la rehabilitación de 
la Casa consistorial pen-
diente desde 2008. En ese 
año, el entonces alcalde 
de Almería, Luis Rogelio 
Rodríguez-Comendador, y 

el Consejero de Fomento, 
Juan Espadas, firmaron 
un  contrato en el que se 
establecía el compromiso 
de financiación y ejecución 
por la Empresa EPSA de la 
segunda fase del convenio. 

“Han pasado 13 años 
desde que Juan Espadas se 
comprometió a hacer esas 
obras que nunca llevó a cabo 
el Partido Socialista y que 
ahora va a acometer el Par-
tido Popular”, ha señalado.

Para Ramón Herrera lo 
que está claro es que “el se-
ñor Espadas tendrá buenas 
formas y será educado, pero 
es un desastre en la gestión”. 
Por ello, le ha preguntado 
que “si esa es su política 
para Almería, basada en el 
olvido, el abandono y la ig-
norancia como ya sufrimos 
en 2008”.

Recuerda que en 2008 
siendo consejero firmó la 
mejora de Casa Consistorial 
que se va a hacer ahora

El PP ‘afea’ a Espadas los 
retrasos en la Plaza Vieja
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El Ayuntamiento de Alme-
ría, en Junta de Gobierno 
Local, ha aprobado el ex-
pediente de contratación 
de los servicios de redac-
ción del proyecto, direc-
ción de obra, coordina-
ción de seguridad y salud 
y responsable del contrato 
de mejora ambiental y de 
accesibilidad peatonal en 
el entorno del Paseo Ma-
rítimo de Almería, con 
un presupuesto base de 
licitación de 67.760 euros. 
El plazo para la redacción 
de este proyecto se fija en 
cuatro meses.

La concejala y portavoz 
del Equipo de Gobierno, 
María del Mar Vázquez, 
ha explicado en rueda de 
prensa que este proyecto, 
como parte de las actua-
ciones diseñadas para el 
barrio de El Zapillo, en el 
marco de los proyectos 
DUSI, con una inversión 
total de 4,6 millones de eu-
ros, pretende la remodela-
ción de diferentes espacios 
existentes en la zona entre 
la Avda. Cabo de Gata y el 
Paseo de Almería, “con 
actuaciones puntuales so-
bre espacios residenciales 
altamente densos que en 
muchos casos demandan 
mejoras en sus condicio-
nes de accesibilidad”.

La concejala y portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez. LA VOZ 

Proyecto para mejorar la accesibilidad 
peatonal en la zona del Paseo Marítimo
Las obras se incluyen en el marco de los DUSI, los fondos que llegan de la UE para ‘cambiar’ El Zapillo

La redacción de este pro-
yecto sigue a la contratación 
también, aprobada hace 
varias semanas, de los ser-
vicios para la redacción del 
proyecto, dirección de obra, 
coordinación de seguridad y 
salud y responsable de con-
trato para la modificación 
de la sección transversal de 
la Avenida Cabo de Gata, en 
su caso con el objetivo de la 
mejora de las condiciones 
de movilidad y accesibilidad 
de esta importante vía de 

comunicación de la ciudad 
de Almería.

‘Break Station’ La porta-
voz municipal ha informa-
do también de la adjudica-
ción, a propuesta del Área 
de Servicios Municipales, 
del contrato menor para 
la redacción del proyecto y 
dirección facultativa para 
las obras de creación del 
espacio ‘Break Station’, a la 
empresa ‘Estudio Ferrer Ar-
quitectos S.L.’, por importe 

de 9.059,03 euros. El plazo 
para la redacción del pro-
yecto es de un mes. 

Según ha detallado en su 
comparecencia Vázquez, el 
objeto de este contrato es 
la realización del proyecto 
para la ejecución de un es-
pacio público dedicado al 
‘break dance’, en respues-
ta al interés mostrado por 
parte de la ciudadanía y a la 
existencia en Almería de un 
nutrido grupo de personas 
practicantes de esta técni-

ca, que demandan un sitio 
adecuado para su práctica. 

El ámbito que se ha de-
signado para este proyecto 
se sitúa en la zona este del 
Parque de la Estación, fuera 
de la zona de influencia del 
entorno BIC del cargadero 
de mineral. Constará de 
una zona circular para la 
danza, una bancada para 
espectadores y una cubri-
ción ligera mediante pér-
gola, toma de electricidad 
y punto de agua. 

El departamento que diri-
ge Sacramento Sánchez lle-
vó otros asuntos a la Junta 
de Gobierno de ayer.

Plaza Esparteros Así las 
cosas, a propuesta del Área 
de Servicios Municipales 
se ha aprobado el proyec-
to para la ejecución de las 
obras de remodelación 
superficial de la Plaza Es-
parteros, entre Calle Espar-
teros y Calle Perpetas, con 
un presupuesto base de li-
citación de 47.979,83 euros 
y un plazo de ejecución de 
tres meses.

Se trata de uno los proyec-
tos incluidos en el plan de 
remodelación de plazas y es-
pacios públicos que, además 
del Centro Histórico, ocupa 
otras zonas de la ciudad 
y que incluye actuaciones 
previstas en Plaza Masnou, 
Orbaneja, Plaza Cantares, 
Cepero y Borja, entre otras. 

El proyecto de la plaza Es-
parteros, protagonizada por 
la presencia de seis grandes 
ficus que guardan geome-
tría, incluye en su remode-
lación cambio de solería, 
el adecentamiento del mu-
rete perimetral, revestido 
con azulejo, jardineras y la 
adecuación de alcorques en 
mármol blanco para enmar-
car los árboles existentes, 
explicaban ayer desde el 
Ayuntamiento de Almería.

Como parte de los 
acuerdos adoptados 
en Junta de Gobierno 
Local ha sido la apro-
bación del contrato de 
las obras de ventila-
ción del Mercado de los 
Ángeles”, a la empresa 
‘Mayfra Obras y Servi-
cios S.L.’ por importe 
de 74.496.60 euros. El 
plazo de ejecución es 
de dos meses. Con ello, 
el Ayuntamiento viene 
a dar respuesta a una 
demanda de comer-
ciantes y usuarios 
mejorando el sistema 
de ventilación del mer-
cado de abastos.

MERCADO DE LOS 
ÁNGELES: MEJOR 

VENTILACIÓN


