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Consejo Local de Roquetas de Mar 

 

D. Ricardo Fernández Álvarez con DNI nº: 45590141 R, vecino/a de 

Roquetas de Mar y domicilio en Av. La Aduana. Edif. La Estrella, local 

13, de Roquetas de Mar a efectos de notificación. En representación de 

IU-LV-CA de Roquetas de Mar con CIF G41177916 

 

EXPONE : 

          Que estando abierto el plazo de alegaciones para reclamar sobre 

los presupuestos municipales para el año 2010 aprobados inicialmente 

en el plenario de 3 de diciembre de 2009 publicado en BOP de Almería 

nº 236 de fecha 10 de diciembre de 2009, y sometido a información 

pública por un periodo de 15 días, dentro del que se presenta esta 

reclamación, en ejercicio de lo establecido en el conforme a lo 

establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, interpongo recurso contra tales 

presupuestos para lo cual presento las siguientes alegaciones: 

 

1. Rechazar la formulación de este presupuesto por carecer de 

adecuados instrumentos de participación vecinal, que 

garanticen la redacción de un verdadero presupuesto 

participativo. Esta carencia se evidencia en la sangrante falta de 

inversiones en el mantenimiento y mejora de los barrios más 

degradados de nuestro municipio. 

2. Rechazar las cantidades asignadas al área de Agricultura y 

pesca (711.00,00€, 0,01% del total) por ser ridículamente 

insignificantes para lo que representan estos sectores en la 

renta de nuestro municipio. La Agricultura debe tener una 
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asignación presupuestaria elevada, tanto en gasto corriente 

como en inversiones, en consonancia a su preponderancia 

económica y generador de empleo en el municipio. 

3. Rechazar las cantidades asignadas al área de Turismo 

(983.475,00 €, 0,014% del total) por ser ridículamente 

insignificantes para lo que representan estos sectores en la 

renta de nuestro municipio. El área de Turismo debe tener una 

asignación presupuestaria elevada, tanto en gasto corriente 

como en inversiones, en consonancia a su preponderancia 

económica y generador de empleo en el municipio. 

4. Rechazar la inversión prevista para la redacción del proyecto de 

urbanización del sector Z-SAL-01 (1.140.091,00 €), dado que 

sigue alimentando a un sector en crisis y paralizado como es el 

inmobiliario. En todo caso se propone desarrollar parcialmente 

dicho sector de modo de materializar solo los aprovechamientos 

urbanísticos destinados al canje de los suelos para la 

construcción de la variante de la A-7. 

5. Rechazar los gastos corrientes asignados a las aéreas de 

Gobernación, Alcaldía  y recaudación, ya que suponen casi el 

20% del gasto de estos presupuestos (14.485.574,45 €), siendo 

desproporcionado su tamaño respecto de las aéreas que 

brindan servicios directos e indispensables a los ciudadanos. Se 

exige una reducción del 20 % del salario de remuneración de 

los concejales con dedicación exclusiva. 

6. Especificar las partidas destinadas a la adecuación de Ramblas. 

Partida especial para la rambla de San Antonio. 

7. Incluir una partida específica para la rehabilitación y 

conservación del patrimonio histórico que sea competencia 

local. Partida  de inversión a rehabilitar y puesta de valor de la 

Fuente de Aguadulce. 

8. Mostrar nuestro total desacuerdo con el gasto destinado a la 

Unidad de Mujer, siendo el total 183.150,00€, por creerlo 

insuficiente y ridículo en un gran municipio como Roquetas de 

Mar, donde la población femenina requiere de un marco de 

actuación amplio, con necesidades y problemáticas de una 
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sensibilidad especial como la violencia de género, así como 

desigualdades sociales, formación y empleo entre otras 

muchas. Por tanto creemos, que el presupuesto destinado no 

debe ser inferior al 5 % del total del mismo, para poder llevar a 

cabo acciones específicas para la mujer así como, políticas 

destinadas al desarrollo de la igualdad de género. Redistribuir 

los gastos en promoción comunitaria  para evitar desproporción 

entre actividad. Gran invasión en actividades para la tercera 

edad y poco para inmigración , etnias y tratamiento familiar 

9. Especificación del gasto en concepto de alquiler de transporte 

en el área de deportes (175.000, 00 €), ya que muchos clubes 

federados no disfrutan de éste servicio, por lo que es 

indispensable conocer quiénes son los beneficiarios de estos 

servicios (clubes).  

10. La partida Otras Transferencias Deportes/Festejos debe ser 

desglosada y explicada detalladamente (296.000,00 €). 

Desglose de las partidas Servicio Asistencia Técnica y Servicio 

Mantenimiento Instalaciones Deportivas, ya que muchas de 

ellas carecen del mínimo servicio necesario. 

11. La partida Actividades Escuela Municipal Deportes debería de 

ser ampliamente explicada mostrando cómo se distribuyen las 

partidas entre los distintos clubes del municipio y que criterios 

se utilizan para su adjudicación (nº de miembros del club, nº de 

equipos, grado de las categorías, etc). 

12. Incremento de las retribuciones al personal laboral eventual de 

Playas, como son los socorristas de los puestos de Cruz Roja.  

13. Habría que preguntarse por el gran desfase que hay en ciertas 

unidades en cuestión de gastos de energía eléctrica llegando 

algunos a formas desorbitadas; al igual que las tarifas 

telefónicas, ya que en estos momentos se puede adecuar una 

buena tarifa debido a la demanda existente de compañías 

telefónicas y por la existencia de Internet con su 

correspondiente correo electrónico. El ayuntamiento debería de 

proporcionar políticas de austeridad enérgica, como el uso de 
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energías renovables en edificios municipales. Es necesario 

avanzar hacia políticas de austeridad enérgica y sostenible. 

14. Los gastos de Unidad de Medio Ambiente, debería ser más 

elevados de modo de fomentar políticas de reciclaje, conciencia 

ciudadanía sobre el medio ambiente y campaña contra los 

ruidos. Los gastos de jardinería y espacios verdes, debería de 

ser mayores, debería de haber una ponderación en otros gastos 

de mantenimiento. Los espacios verdes y jardines es un 

elemento esencial de esparcimiento para la ciudadanía y para 

mantener zonas libres habitables y buen aspecto paisajístico. 

15. Especificar correcta e íntegramente las partidas que se piensan 

asignar a los (esperemos que evitables) festejos taurinos del 

año 2010. 

 

 

SOLICITA : 

Que teniendo por presentadas alegaciones a los Presupuestos 

Generales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el 2010, se 

admitan, y se procedan a introducir en el mismo antes de su 

aprobación definitiva las modificaciones en el sentido del presente 

escrito. 

 

En Roquetas de Mar a 22 de diciembre de 2009 

El interesado/a 

 

Fdo : ___________________________________ 

 
 

Consejo Local / Ricardo Fernández Álvarez 
Coordinador Local IU-LVCA Roquetas de Mar 

 


