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¿El vehículo cambiará su papel?

Parece que el uso del vehículo privado puede experimentar 
un notable aumento. Desde el Ayuntamiento de Almería en-
tendemos que se deben reforzar iniciativas que limiten el uso 
de vehículos privados, dados los problemas de congestión 
de tráfico y contaminación medioambiental que generan. 
Para ello, vamos a trabajar en implantar iniciativas de cal-
mado de tráfico y trataremos también de establecer nuevos 
espacios segregados para la circulación de bicicletas y VMP.

¿Cómo deberá ser el transporte público? 

Es uno de los grandes perjudicados de esta crisis. En Almería, 
por ejemplo, la reducción alcanzó niveles superiores al 90%. 
Todas las iniciativas deben orientarse a alcanzar los niveles 
de uso anteriores a la crisis sanitaria y para ello es fundamen-
tal un fondo de rescate para el transporte urbano porque el 
sector está en una situación prácticamente insostenible si no 
se le ofrece ayuda urgente desde el Estado, tal y como ha 
solicitado la FEMP por unanimidad de todos los grupos polí-
ticos. Hay que recobrar la confianza en el transporte público. 
Resulta fundamental fijar itinerarios eficaces e iniciar accio-
nes coordinadas para evitar horas punta. También conviene 
que la Policía Local establezca prioridades en la lucha contra 
la indisciplina, pero, insisto, lo primordial es el que el Gobier-
no actúe económicamente. 
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“Se deben reforzar iniciativas  
que limiten el uso de vehículos privados”

Esta crisis ha provocado cambios inmediatos, pero que marcarán las ciudades del futuro. Así lo 
ve el Alcalde de Almería, quien, en esta entrevista, destaca la necesidad de conseguir los recursos 
para poder responder a las necesidades de la ciudadanía sin llevar al límite las arcas y los servicios 
municipales.

¿Qué papel tendrá el peatón? 

Es fundamental que las ciudades reformen y amplíen ace-
ras, implanten itinerarios peatonales preferentes y lancen 
mensajes en favor de esta modalidad de desplazamiento. 
Surgen nuevos problemas de aglomeración de tránsito 
peatonal en zonas como paseos marítimos lo que obliga 
a realizar tareas de señalización y ordenación al objeto de 
garantizar la distancia social. 

¿El urbanismo, y con él la vivienda y los espacios 
verdes cambiarán? 

El COVID-19 y sus consecuencias han obligado a repensar 
la realidad actual y a tomar decisiones inmediatas y plan-
tear escenarios que, quizá, han llegado para quedarse. A 
nivel urbanístico, se repiensan espacios y su distribución, 
se baraja cuál es la mejor ocupación de estos y cómo, de 
forma segura, pueden los ciudadanos reconquistar las ca-
lles. 

La pandemia ha reclamado distancia social sobre espa-
cios urbanos que, quizá, no estaban pensados para ello 
y se han quedado incluso pequeños. En el futuro se im-
plementarán medidas dirigidas a colocar al peatón como 
protagonista del urbanismo. En definitiva, se apuesta por 
seguir transformando el centro urbano de cara a fomentar 
el concepto de ‘gran espacio de coexistencia’.
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¿Habrá que repensar la atención social?

Las Entidades Locales han estado a la vanguardia de la 
atención social y económica a sus vecinos. Sin embargo, 
hace falta que el Gobierno de Sánchez dé respuesta a las 
reivindicaciones de los Ayuntamientos de cara a seguir 
ofreciendo esas respuestas en los próximos meses. Por lo 
pronto, Almería apuesta por acercar la Administración al 
ciudadano con medios telemáticos, que han de comple-
mentarse con la atención presencial. No se puede olvidar 
que existe una brecha digital en nuestra sociedad. 

Además, es fundamental una mayor interconexión entre 
Administraciones para intercambiar y contrastar informa-
ción y no ‘marear’ al ciudadano de una Administración a 
otra. Y, por supuesto, dotar a los servicios de las herra-
mientas tecnológicas necesarias. Pero todo ello requiere 
de financiación y las Entidades Locales estamos siendo 
maltratadas por el Gobierno, a pesar de ser vitales para 
dar respuesta a la crisis económica y social que vamos a 
afrontar en los próximos meses. 

¿Qué papel jugará el ciudadano y su participación? 

El ciudadano deberá también actualizarse en nuevas tec-
nologías para mantener una relación más fluida con las 
Administraciones y realizar trámites y gestiones de mane-
ra telemática.

Los mayores: ¿qué deberán hacer o tener las ciudades 
para los mayores?

Los mayores son la población más vulnerable y debemos 
tener muy en cuenta esta consideración. De forma pro-
gresiva deberían retomar sus actividades para no caer en 
sentimientos de soledad, siempre respetando de forma 
rigurosa todas las medidas de seguridad e higiene dicta-
das por las autoridades. Asimismo, las Administraciones 
también tendremos que acercar las nuevas tecnologías a 
los mayores.

¿Debería cambiar del funcionamiento de los 
Consistorios?

En el Ayuntamiento de Almería hemos observado la ne-
cesidad de desarrollar una modernización tecnológica de 
la Administración Local. El tema competencial ha frenado 
algunas de las políticas necesarias. Ante situaciones como 
la vivida, se ha observado la necesidad de que, de forma 
puntual y temporal, las competencias de una Administra-

ción puedan pasar, con personal y presupuesto, a otra. Es 
imprescindible, revisar esta situación para, que se ofrez-
can soluciones cuando sin que por ello se vean afectadas 
las arcas municipales o determinados servicios, como los 
sociales, que se han visto al límite.

¿Habría que “blindar” lo cambiado para que fuese 
perdurable?

La modernización tecnológica de las Administraciones ha 
llegado para quedarse. La atención virtual, el intercambio 
de documentación a través de las nuevas tecnologías y la 
presentación de documentación ‘online’ se van a quedar. 
De la misma forma, la flexibilidad y movilidad del personal 
funcionario entre las distintas Administraciones 
debería de ser un tema prioritario.


