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Ayuntamiento
de Nerva

a cornisi n 1 rItrn,EttIva de Pro mL ci n ultural F1srjos
El [) c.tarnen
1ernoria m: anca, Ptrrcipación Ciudadana, Salud
Deporte. tue fav”:rarle
ocr la at:strción de los ‘u’_ii:’:’s “1i_i :il:ales de .I_IL.v’,—C.A, P,F’
‘

So metilo el asunto a ‘:‘ta’:iór rinaria, el Pleno de a Corpc’racón, por
unan milad de todos sus rnlernt:ros, ACUERDA:
PRI ME RO.— Arrobar inicial riien te y, dell nitiva mente si no se pr ouier £ifl
red amaciones, la •.:)rden an:a F; e’lul adora del Li so de : dic’s Electrónicos en
ci A untarriento de Neiva, en los trrriincs’ en que tiqura en el epediente

SEGUNDO.- Someter dicha Ordenan:a rluriicipai a inlbrmacióri rJ lica y
_i_:1encia de los riter;u:ic’s, n rurlicacióri en el E’’:’letín Stíci ie la Pr:vwi: a
y tab ón cJe anuncios del A:vun tamier’t: ;:or el plazo le quince días pan u ces l:ara
:1ie puelai nresnr:1r red arnacicines o cuLlerenr:ias qu eran resi_ielta; por la
Corporación

TERCERO.— En caso de oue u se present ninauna reclama:5r: O
suqereri: a se enten—rá deflni t amer te alcmta’i: el ri sente acuerdo si
ne:eslEici cJe aot.ier:I: e:pres: p:ir el PIcnic, :l_iei:lan:lci ta:ul taia e::t:’r eEam.Cr! la
5I_i r’_t:li:.Etcin v
5.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL I.U.L.V.-C.A., DE FECHA 06/10/2016,
PARA LA FIRMA Y ADHESIÓN AL MANIFIESTO QUE PROMUEVE LA
PLATAFORMA SALVEMOS DOÑANA.- Por el Sr T=:e:retan Accidental se la
cuenta oel : :rtenidr: de la 1
un r:rsentacia por el n_iro lunicipal oc 1 U LV
CA., de techa 3 oc o:curre de 2016, i:ara la flrrna y adhes’ón al rrantiestc cue
promueve la Platat:rma _:aivemos DcñFtna, Cu’qo tenor !tcri es el siguiente
‘

—

“El Pleno del .A,vi_jntarni cnt: cJe Nerva en su antenor sesión mostn su tota
oi:csi ción al l:’rcvecto :1Etssta de la E ml:resa as Nar_ir al en Dcñana y su entorno,
por o omisiderarlo perlucli ial para las o mar as at’ aJao de as priv ni: as de
á’ii:. Huelva Sevilla y rara An_lali_icia,
por poner en pelíirü a rnaacr y la
conserva: o’ ole esta R cserja Eno la Bic’srera rara futuras generaoi:nes

je! conc’ci mi enito :le la nuesta en marcha de este nuevo nrove: tc
gas ísm co s ha ral: en la provincia de Huelva una j:! arEirEr ma ciudadana ci le
se estáx ncgrando tanto pers:nsts a niveles individuales como asoCia:iones,
colectivos organiza: i unes ole todo ami:t: en pro de la tarah zación :lel
eut:
de s I”jafljrai cori la máxima de Salvemos Zurana’,
A ra

:_

ro

‘

L:resde Izquicr la Unida de Nerva vem s necesallo seguir :Jai—i’i’o a c:ro:cr
este Lrcve:ti: ac; ístk: o tan dañino para Filies tra al:’’:rtar lo máximo risible a la
del ratrimonio mediíamnhienra de a ProvIncia de Huva,
lo que
‘

:ncr

acón

por
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Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que ponga en
marcha de manera urgente y en el marco de sus
competencias. las vías legales y jurídicas necesarias para
paralizar el proyecto Marismas Occidental.
Exigimos al Gobierno Central que respete el principio de
precaución” que se aplica en los paises de la Unión Europea y
para/ice de inmediato la ejecución de este proyecto gasistico
cuyos riesgos ambientales globales no estan debidamente
e valuados y cuyas consecuencias sufriremos todos y todas.
Exigimos al Gobierno Central que impulse el desarrollo
sostenible de la Comarca de Doñana y ratifique los acuerdos
c/imaticos de París para defender el bienestar y calidad de vida
de la ciudadanía.

-

Nos comprometemos a informar a la ciudadanía sobre los
valores y riqueza de Doñana para que entre todos y todas
garanticemos su conservación y nunca mas se ponga en
riesgo nuestro patrimonio natural.
Nos comprometemos a trabajar con todos los sectores
economicos y colectivos loca/es de la Comarca de Doñana
(sector productivo y sector comercial. organizaciones
socia/es, etc.) para hacer de Doñana un ejemplo en el mundo.
de riqueza natural, caildad de vida y desarrollo sostenible.

Es ño a oc Salvar Doñana

2. Integrarse dentro de la plataforma. participar en las actividades
que dentro de la misma se decidan para la consecucion de sus
objetivos y animar a las organizaciones sociales nervenses y
ciudadanos/as de Nerva a adherirse a la misma.
:ec_;LjI:1sirn’rIt

inter:; eneri para e:pli: •Etr
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ira amenaza, en tanto aue a’ se han ana/izado correctamente los efectos del
rr- e v soore elementos tan eserciales como el agua, UI/izada para el consumo
humano y ei nego para nutrir los ecosistemas de nuestro bello ernave
Ya coroc’emos los pel(aros ce provectos que a’ evalúan los riesgos
correctamente. Las técnicas utilizadas para snyectar gas en el suelo pueden
‘riostrarse de la forma más ‘nesperada y pel(grosa. Ex ¿tse lo que sucedió con el
provet astor en Tarragona. cuyo saido &eron más de 500 seísmos un coste
por ‘naemnización a la compañía promotora por la paralización cié? provectc de
1350 mINores de euros que tramos pagado todos los españoles y españolas. En
Doñ;na se podría reproducir la misma situación a el proyecto de Gas Vara
llega a ejecisarse
L:. actividad de evtracdón almacenamiento de Gas Natural en esta zona
su entorno. Pone en
peligro el estüerzo de la cisiladania, que durante todos estos años sí ha adavtacc
su actividad ea’rtmica y sus modos de vida para conservar Doñana. Nc se le
puede pedir meros a Gas
porque no esjusto.
a’ es .a-’mpatible con el desarrollo sostenible en ()oñana

. rj

\ podemos permitir que se derrochen los fondos europeos empleados
en la conservación
desarrollo sostenible de Doñana. nl tampoco seguir
manteniendo ir moo* económico obsoleto. que genera importantes problemas
e contaminación, pocos puestos de trabajo acemás precarios, depreda nuestro
patrimonio natural y nuestra Identidad para favorecer a lasgrandes emoresas.
Esta aduvidaci es inviable para Doñana y su entorno, zona en la ci»
zonviven la belleza natural con erciavee de gran valor histói*x’, aturai o
melicioso como ‘& ermita de la virgen del Rocío, el Palacio de Doñana, el Palacio
habitan especies protep¡cas
de .Mar’smlllas o el Palacio del 4cebrón
y
aulli
irnoeriai.
‘9’mhlemáticas como el litre el
ha empezado a ejecutarse y requiere una ;ccón
SIn embargo,
wnturdente y rápida por parte de todos los colectivos. asociaciones, partidos
políticos: instituciones y personas preocupadas por el presente ‘y ftsturo ce
Jtñana.
Por rodo ello, se an?titwe la Platahrma .S’atvernos t4?)an3 y te
‘nvitamos. os invitamos a uriros sumar esfuerzos para lograr que el subsuelo ce
Doñana no se porça a dÁsposición de los intereses de Gas Naturai e instar a
nuestras instituciones representantes a defender nuestra a miaturai para el
presente y las generaciones futuras. Doñana no tiene precIo no puede ser
objeto de negocio.
.

.
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Exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que ponga en

marcha de manera urgente y en el marco de sus competencias. las
vías legales y jurídicas necesarias para paralizar el proyecto
Marismas Occidental.
-

Exigimos al Gobierno Central que respete el principio de
precaucion” que se aplica en los países de la Un/cm Europea y
paralice de inmediato la ejecución de este proyecto gasístico
cuyos riesgos ambientales globales no estan debidamente
evaluados y cuyas consecuencias sufriremos todos y todas.
Exigimos al Gobierno Central que impulse el desarrollo sostenible
de la Comarca de Doñana y ratifique los acuerdos climáticos de
Paris para defender el bienestar y cal/dad de vida de la ciudadanía.
Nos comprometemos a informar a la ciudadanía sobre los valores
y riqueza de Doñana para que entre todos y todas garanticemos
su conservacion y nunca mas se ponga en riesgo nuestro
patrimonio natural.
Nos comprometemos a trabajar con todos los sectores
económicos y colectivos locales de la Comarca de Doñana (sector
productivo y sector comercial. organizaciones sociales, etc.) para
hacer de Doñana un ejemplo en el mundo, de riqueza natural.
calidad de vida y desarrollo sostenible.

Es :o.a, .ie SalvarDoñana
SEGUNDO.- Integrarse dentro de la plataforma. participar en las
actividades que dentro de la misma se decidan para la consecución de sus
objetivos y animar a las organizaciones sociales nervenses y ciudadanos/as
de Nerva a adherirse a la misma.

6.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL l.U.L.V.-C.A., EN DEFENSA DEL
SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES.- P:r el Sr, Sereraro cciienrE se la
Ij—fltj J—f C Ht— i1 L :1
_rt:iI:I ‘i l rul’ r
1
IC’niI jH 1 U L
CA. de ecna 19 de oc:tut:re de 20 16, en ]efens’a del Ssterna ‘_ll:Iico le
Pensiones, ctivo tenor Ii t’rai, es el si iui Cnre
EXPOSICION DE MOTIVOS
Av. Andatucia, 2

21670 Nerva (HueLva)

