
SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL DE 21 DE 

OCTUBRE DE 2019. 
 

En la Villa de Bédar, siendo las diecinueve horas del día 

veintiuno de Octubre de dos mil diecinueve, previa convocatoria al 

efecto, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial bajo 

la Presidencia del Titular Don Ángel Collado Fernández, los señores 

Concejales Doña Isabel González Martínez, Don José Ramón Muñoz Artero, 

Doña Marian May Simpson, Don Iván Gallardo Collado, Doña Francesca 

Murray Howe y Don José Roberto Vicente González asistidos de mí el 

Secretario de la Corporación Don Juan Cintas López, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria del Ilustrísimo Pleno Municipal en 

primera convocatoria. 

 

Se hace constar expresamente que asisten los siete concejales que 

integran la totalidad de la Corporación. 

 

     Abierto el acto por el Sr. Presidente y declarado público, se 

pasó, sin más dilación, al estudio y discusión de los asuntos que 

integran el orden del día. 

 

INCIDENCIAS: La presente sesión estaba tenía prevista su celebración a 

las veinte horas, pero al tener que atender algunos miembros 

corporativos otros asuntos, por acuerdo de los portavoces se adelanta 

una hora, o sea, a las diecinueve. 

 

1º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.-  
 

 Fue aprobada por UNANIMIDAD el acta de la sesión anterior, 

correspondiente a la celebrada el día 26 de Junio pasado, de la que 

tienen copia los señores concejales. 

 

2º.- SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES ELECCIONES 

GENERALES NOVIEMBRE 2019. 
 

Se da cuenta a los señores Concejales de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General acerca de la formación de las 

mesas para los procesos electorales, cuya competencia es del 

Ayuntamiento bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona. 

 Tras el oportuno sorteo, por UNANIMIDAD de los siete concejales 

presentes que integran la totalidad de la Corporación, se acuerda: 

UNICO: Proponer a la Junta Electoral de Zona la formación de la Mesa 

Electoral existente en este Municipio para las ELECCIONES GENERALES 

NOVIEMBRE 2019,  a celebrar el próximo 10 de Noviembre, con la 

siguiente composición. 

Cargo Identificación Nombre 

Primer 

Apellido 

Segundo 

Apellido 

PRESIDENTE 27269937X JUAN FRANCISCO RAMOS CASTAÑO 

1ºSUPLENTE PTE  46562984J JUAN JOSÉ ALONSO FERNÁNDEZ 

2ºSUPLENTE PTE 40437943X ALEXANDRE TRIAS ROCA 

PRIMER VOCAL 75261263L MIGUEL GALLARDO BOLEA 

1ºSUPLENTE VOC 1  75222934P JOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

2ºSUPLENTE VOC 1 27254797G JUANA GUERRERO LÓPEZ 

SEGUNDO VOCAL 76662020F MARINA GARCÍA CAMPOY 
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3º.- MODIFICACIÒN Nº 5 AL PGOU POR ADAPTACIÓN PARCIAL A 

LA LOUA. 
 

 Con fecha 11 de Julio de 2018 se remitió a este Ayuntamiento 

el DOCUMENTO DE ALCANCE emitido por la entonces Delegación 

Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 

Almería, con los contenidos mínimos que deben considerarse en el 

Estudio Ambiental Estratégico que se elabore para la tramitación 

de la Evaluación Ambiental Estratégica de la modificación nº 5 

del PGOU por Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias. 

 

 En base a tal documento se ha procedido a redactar los 

documentos urbanísticos y medioambientales previstos en la Ley 

7/2007, y así consta en el expediente. 

 

 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los siete 

concejales presentes que integran la totalidad de la Corporación, 

se acuerda: 

 

PRIMERO: Aprobar con carácter inicial los siguientes documentos 

referidos a la modificación nº 4 del PGOU, por Adaptación Parcial 

a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Bédar: 

 

 Versión preliminar del instrumento de planeamiento. 

 Estudio Ambiental Estratégico, y demás documentos. 
 

SEGUNDO: Someterlo a información pública mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tablón de anuncios de 

la sede electrónica del Ayuntamiento. 

  

4º.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA CREACIÓN DE UN 

OBSERVATORIO SOBRE EL BREXIT. 
 

Se da lectura a moción del grupo socialista municipal que 

literalmente dice como sigue: 

 

 “En la cumbre extraordinaria del 10 de abril de 2019 de del 

Consejo Europeo, los 27 Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión 

Europea acordaron, de común acuerdo con el Reino Unido, aplazar el 

Brexit hasta el 31 de octubre de 2019, fecha que no se retrasaría en 

ningún caso.  

 

 Esta decisión vino motivada por la petición realizada el 5 de 

abril de 2019 por la entonces primera ministra Theresa May, en la que 

solicitaba una nueva prórroga del plazo previsto en el artículo 50 del 

Tratado de la Unión Europea (TUE) para permitir la ratificación del 

Acuerdo de Retirada.  

 

 Sin embargo, a partir de los últimos acontecimientos políticos que 

están teniendo lugar en el Reino Unido, este país y el resto de actores 

políticos de la Unión Europea viven una  enorme incertidumbre ante la 

posible salida del Reino Unido sin acuerdo.  

1ºSUPLENTE VOC 2 34864223H 

FRANCISCO 

BARTOLOMÉ RAMOS PÉREZ 

2ºSUPLENTE VOC 2 77653563C VICENTE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
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 Si se cumpliera esta situación, lo que se ha venido en llamar un 

BREXIT duro, supondría una de las mayores preocupaciones a las que se 

enfrenta Europa, el Reino Unido, y otros países del entorno con 

importantes efectos económicos, financieros y sociales.    

 

 Por supuesto, la provincia de Almería no sería ajena a esta 

situación. La estructura económica y social también sufriría los 

efectos, en especial dos actividades tan importantes a nuestra 

provincia y ligadas al mercado británico como son la agrícola y su 

sector auxiliar, y el turismo.  

 

 De igual forma, también se verían afectados los miles de 

ciudadanos británicos que conviven y tienen fijada su residencia en 

nuestra provincia; por ellos mismos y por las repercusiones que esta 

situación puede tener en algunos municipios, donde la población 

residente de británicos es muy significativa. 

 

 Tal es la importancia de estos dos sectores en nuestro tejido 

productivo, y el número de británicos afincados en nuestra provincia, 

que del análisis de los datos que disponemos podemos afirmar en 

relación al sector agrícola que el Reino Unido es el tercer mercado 

internacional para las frutas y verduras almerienses (después del 

alemán y francés).  

 

 El valor de las exportaciones almerienses al mercado británico 

alcanzó los 319 millones de euros el pasado año, con un crecimiento del 

5,7% respecto al año anterior. Exportaciones al mercado británico que 

las empresas almerienses copan en gran medida, ya que el 43% de las 

exportaciones de frutas y verduras andaluzas proceden de Almería. 

 

 Además, el sector auxiliar del sector agrícola se vería también 

ampliamente afectado, ya que más de un millar de camiones españoles 

cruzan cada día el canal de La Mancha para llevar nuestros productos al 

Reino Unido y cerca de un centenar de almacenes almerienses agrícolas 

cargan sus productos en una buena parte de estos camiones que llegan a 

un mercado potencial de 64 millones de habitantes.  

 

 En relación al turismo, en los últimos 7 años han visitado la 

provincia 1.800.000 británicos. Es el mercado internacional emisor de 

turistas más importante para Almería. Solo este verano 12.337 

ciudadanos británicos han visitado nuestra provincia, situándose en el 

segundo puesto después de Málaga. Su estancia media es de 9,6 días y 

gastan 70 euros por persona y día. 

 

 Por supuesto, tampoco nos podemos olvidar del hecho de que  casi 

15.000 británicos se hayan empadronados y vivan en nuestros pueblos o 

de los 1.282 Almerienses que en la actualidad residen en el Reino 

Unido. 

 

 Para paliar los efectos de un Brexit duro, el Gobierno de España, 

aunque en funciones, está trabajando en coordinación de las Comunidades 

Autónomas en el desarrollo de planes de contingencia ante los 

diferentes escenarios del Brexit. Sin embargo, desde el Grupo 

Socialista consideramos que la Administración Provincial también debe 

de estar implicada en primera línea para defender los intereses de los 

ciudadanos y el tejido productivo de nuestra provincia mediante una 

estrategia y organismo propio que complemente las necesidades 

específicas de nuestra provincia con medidas concretas.   
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 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del 

Ayuntamiento de BÉDAR eleva a pleno para su consideración los 

siguientes 

 

ACUERDOS 

 

 Instar a la Excma. Diputación de Almería para que constituya un 

Observatorio Provincial del Brexit cuyo objetivo sea estudiar, 

proponer y desarrollar estrategias para minimizar los efectos 

negativos de la salida del Reino Unido, así como trasladar a las 

distintas administraciones las medidas que se determinen. 

 

 Con el objetivo de tener dentro de este órgano todas las 

perspectivas posibles de los afectados para adoptar las mejores 

medidas, el Observatorio Provincial del Brexit debería estar 

compuesto además por los representantes de los partidos políticos, 

también por representantes provinciales de la Junta de Andalucía y 

el Gobierno central y los municipios significativamente afectados, 

como es el caso de nuestro Ayuntamiento, así como organizaciones 

agrarias, de empresarios turísticos, la hostelería, el comercio y 

colectivos de ciudadanos británicos en nuestra provincia, entre 

otros.  

 

 Dar traslado a la Excma. Diputación de Almería del acuerdo 

adoptado por el Excmo. Ayuntamiento de BÉDAR.” 

 

Todos los grupos, sin entrar en debate, ponen de manifiesto su 

apoyo al contenido de esta moción.  

 

 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los siete 

concejales presentes que integran la totalidad de la Corporación, se 

acuerda: 

 

ÚNICO: Aprobar en todos sus términos la moción del grupo socialista a 

que se refiere el presente epígrafe. 

 

5º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA RECLAMAR LA 

APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ALZHEIMER 2019-2022.  
 

Se da lectura a moción del grupo socialista municipal que 

literalmente dice como sigue: 

 

“La enfermedad del Alzheimer está considerada como la gran 

epidemia de este siglo, es una patología neurodegenerativa que se 

manifiesta a través del deterioro cognitivo y trastornos conductuales. 

Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria 

inmediata y de otras capacidades mentales, a medida que mueren las 

células nerviosas y se atrofian diferentes zonas del celebro. La 

enfermedad suele tener una duración media aproximada después del 

diagnóstico de 10 años, aunque esto puede variar en proporción directa 

con la severidad de la afección al momento del diagnóstico. 

 

En nuestro municipio esta patología afecta aproximadamente al 5% 

de la población mayor de 65 años y el 10% de los mayores de 80 años, 

aunque existen otra patologías con entidad propia, como el deterioro 

cognitivo leve, que puede evolucionar o no a la demencia, que hablan 

del 5 % de los mayores de 70 años. Estos datos son lo suficientemente 

altos como para abordar con rigor medidas que atenúen los efectos de 

esta patología. 
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Por estas razones, y haciendo un llamamiento a todos los 

representantes públicos de esta Corporación y a su sentido del deber y 

de la responsabilidad, el Grupo Municipal Popular insta al Pleno del 

Ayuntamiento de Bédar, a adoptar los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a poner en marcha, en los 

próximos meses, un Plan Integral de Alzheimer 2019-2022, en 

coordinación con Las Administraciones autonómicas y locales, que deberá 

contemplar, entre otras cuestiones, las siguientes:  

 

a) La elaboración de un censo de pacientes o saber con predicción 

epidemiológica existente, cuántos enfermos de Alzheimer y otras 

demencias hay en nuestra comunidad y cuántos realmente están 

diagnosticados, tratados y atendidos. 

b) Fomentar el incremento del número de profesionales sanitarios y 

sociales, con la formación específica para atender eficazmente a estos 

pacientes.  

c) Garantizar una atención integral, de calidad y adecuada, buscando 

la mayor autonomía posible del paciente.  

d) Creación de unidades multidisciplinares en hospitales para el 

abordaje clínico y sociosanitario de esta patología. 

e) La realización de un estudio de los costes reales de la enfermedad 

de Alzheimer, en un plazo no superior a seis meses. 

f) Los instrumentos necesarios para un diagnóstico precoz y 

prevención de la enfermedad. 

g) Impulsar los tratamientos de estimulación cognitiva tecnológica, 

junto con los tradicionales, para la prevención del avance/deterioro 

cognitivo, contando con las Asociaciones de Familiares de Alzheimer 

como instrumento fundamental para la prestación del servicio. 

h) Desarrollo de servicios de atención domiciliaria específico para 

atención a los pacientes con movilidad reducida. 

i) Aumento del número de plazas de centros de día para enfermos con 

Alzheimer y mayor dotación para el trasporte no sanitario de estos 

pacientes. 

j) Un plan de formación y capacitación de los agentes sociosanitarios 

para favorecer el diagnóstico precoz. 

k) Impulso la investigación científica dirigida a la prevención de la 

enfermedad en fase asintomática. 

l) Seguir apoyando la investigación social, contando con el 

conocimiento de las Asociaciones de Familiares con Alzhéimer, 

promoviendo alianzas de colaboración con los centros y entidades que 

son referentes en investigación de la enfermedad. 

 

Así como: 

 

m) Sufragar servicios de respiro familiar para aliviar la sobrecarga 

que soportan los familiares, que pueden traducirse en un incremento de 

los gastos familiares, sanitarios y sociales. 

n) Incentivar la colaboración de entidades privadas con las 

asociaciones de pacientes declaradas de utilidad pública. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia y 

Vicepresidencia del Gobierno, a la Ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social en funciones y a los Portavoces de los Grupos 

Parlamentarios. 

 

Todos los grupos, sin entrar en debate, ponen de manifiesto su 

apoyo al contenido de esta moción.  
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 Sometido el asunto a votación, por UNANIMIDAD de los siete 

concejales presentes que integran la totalidad de la Corporación, se 

acuerda: 

 

ÚNICO: Aprobar en todos sus términos la moción del grupo popular a que 

se refiere el presente epígrafe. 

 

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

PREGUNTA: El Concejal Don José Roberto Vicente González manifiesta que 

la señora Sheela Cook le ha pedido información sobre la Barriada de El 

Pinar. Concretamente, interesa información sobre la limpieza, servicio 

de correos, saneamiento etc. 

 

RESPUESTA ALCALDÍA:   

 

Recientemente se ha procedido a la limpieza y desbroce del parque 

infantil junto al área comercial. El arbolado de la plaza de El Pinar, 

ha sido talado y se han realizado labores de limpieza. 

 El expediente de la depuradora provisional se encuentra bastante 

avanzado, estando a falta de algún informe sectorial. 

 Para el servicio postal, se han colocado 48 buzones concentrados 

en la plaza. Han sido notificadas las dos urbanizaciones afectadas y 

estamos tramitando con la Oficina de Correos su pronta puesta en 

funcionamiento. 

  

 

   

  

 No habiendo más asuntos a tratar, ni querer ningún señor Concejal 

hacer uso de la palabra se levantó la sesión siendo las diecinueve 

horas y treinta y cinco minutos y de ella la presente que autoriza el 

Alcalde conmigo el Secretario. CERTIFICO. 

 

 EL ALCALDE EL SECRETARIO 
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