


ayuntamiento. Lo que hemos llamado porque es así: ejercer el gobierno por el 
sistema del : ¡ordeno y mando o política de hechos consumados!  
 
 

TENGAMOS EN CUENTA, que nuestro barrio ya ha perdido unos 23.000 m2 de 
equipamientos en lo que hoy son parte de los aparcamientos del Estadio, por mala 
gestión de alguien y previstos en el PGOU 1998, no queremos resucitar de nuevo el 
fantasma. Del que hemos pedido explicaciones reiteradamente y por escritos registrados 
a Urbanismo de los que no hemos obtenido respuesta. 
 
Ya No son tiempos afortunadamente para el ordeno y mando-- esperamos que nuestro 
Gobierno de Almería, se encuentre a la altura de las circunstancias. 
 
 

1. REQUERIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS APROBADOS 
EN LA MOCIÓN DEL CENTRO CÍVICO “La Goleta” del 27 de Enero de 
2017 

 
A. Esperamos que se nos responda por escrito a los artículos aparecidos en los periódicos, 

sobre el anuncio en el Debate del Estado de la Ciudad en que el Sr. Alcalde dice que tiene 
pensado implantar el proyecto pensado en el edificio Virgen del Mar, para 37 colectivos 
sociales, proyectado en su día por su antecesor en el cargo, en el solar que hemos venido 
pidiendo como Centro Vecinal, como otros barrios disponen. 
 

B. Esperamos también una rectificación pública de tal declaración “unilateral”, en contra de 
lo que de manera Unánime se aprueba en por todas las fuerzas con representación política 
en el Ayuntamiento, en el Pleno del 27 de Enero de este año. Exigimos su cumplimiento al 
gobierno, que está obligado a respetar el procedimiento de decisión normativo y proceder 
de manera responsable en sus declaraciones de intenciones omnipotentes, bajando del 
endiosamiento a las buenas prácticas de pluralidad democrática. Pedimos que se cumpla 
en idénticos términos que se acuerda y TAMBIÉN con el mismo espíritu en que  nace la 
moción gestada tras 3 años de propuestas. 
 

C. Esperamos también que se nos notifique sobre la fecha aproximada que se tiene prevista la 
publicación oficial, dado que han pasado más de 5 meses desde su  aprobación y en esta 
primera fase, tanto la cantidad presupuestada como el proyecto objeto, no revisten una 
dificultad técnica de tal calibre que haya que emplear tal cantidad de especialistas y técnicos 
de la administración que justifique tanto tiempo. Por lo que entendemos que es más una 
cuestión de voluntad que de dificultad. 
 

 
 

D. BORRADOR DE PROPUESTAS 
 

 El Centro Cívico de La Goleta ha de situarse en la planta baja, con locales cubiertos 
y patio, para que sea posible realizar todas las actividades que los movimientos 
vecinales suelen practicar. 

 

 Espacio OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
o 3 mesas oficina, sillas oficina (presidente, tesorero, secretario) 



o 1 mesa de reuniones (Junta, vistas de políticos u otras Asociaciones) 
o 3 ordenadores, 1 impresora láser para cartelería, wifi, teléfono 
o 1 armario archivo de documentos y papelería – material de imprenta, 1 

armario que pueda cerrarse y exclusivo para los temas relacionados con la 
protección de datos u otros materiales sensibles (p.e.: artículos 
promocionales, regalos, ..) 

o 1 tablón de anuncios tradicional para colgar noticias 
o 1 gran tablón de anuncios digital, que pueda informar de eventos en la 

parte exterior del edificio. 
o Herramientas para plastificar, acreditar, encuadernar 

 

 Espacio ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
o 1 grande, con espejos, para la práctica del baile, ballet, danza – megafonía 

y micrófonos 
o 1 más pequeño, para actividades alternativas: corte y confección, guitarra, 

ajedrez, técnicas de estudio, … 
o Mesas plegables colectivas y sillas (80 personas) 

 

 Espacio ACTIVIDADES RESTAURACIÓN 
o 1 barra bar, que pueda dar servicio a la parte interior y a la exterior de patio 
o Máquinas, herramientas y menaje propias de un bar.- neveras, 

congeladores, plancha, cafetera, … 
o 6 Mesas y 24 sillas 

 

 Espacio ALMACENES 
o 1 almacén material mobiliario y de talleres de actividades 
o 1 almacén material restauración 
o 1 almacén material de enseres y productos limpieza 

 

 Espacio PATIO 
o 6 Mesas y 24 sillas 
o Cubierta sol puede ser de simple redecilla 
o Espacio para jugar niños menores de 10 años, otros espacios para más 

mayores, a proponer según espacio disponible 
o Barbacoa, inmediata a la barra de bar exterior 
o Jardines y toma de agua – nube de agua vaporizada 

 

 Espacio auditorio CHARLAS y CONFERENCIAS – TEATRO, REPRESENTACIONES 
o Zona de butacas 
o Megafonía y micrófonos 
o Sistemas de proyección 
o Tramoya y backstage 

 
 

 Otras Propuestas 
o Juegos de Mesa: ajedrez, parchís, cartas, damas, dominó, … etc 

 
 
Almería, 21 de Junio 2017 
JUNTA ASOCIACIÓN DE VECINOS LA GOLETA 
 




