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PLENO MUNICIPAL  
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016  

 
 

Alcalde-Presidente : 
D.   Domingo Domínguez Bueno. 
Concejales : 
D.   José Antonio Ayala Oporto 
Dª.  Antonia González Méndez 
D.   Julio Barba Robles 
Dª.  María Dolores Ballester Ferrer 
Dª.  María del Pilar Silva Bartolomé 
D.   Isidoro Durán Cortés 
Dª.  Isabel María Lancha de la Rosa 
Dª.  Isabel Vázquez Bellido 
D.   David Pérez Chaparro 
D.   Francisco José Gallardo Senra 
D.   José Antonio Lozano Gómez. 
Ausente : 
D.  Francisco Javier Moreno Mateo. 
Secretario Accidental :  
D.  José Manuel Andreu Fernández. 

 
  
 
En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Villa de Nerva, a las 

dieciocho horas del día veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se reunieron, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Domingo Domínguez Bueno, los 
señores Concejales relacionados anteriormente, asistidos del Secretario Accidental 
que se indica, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación 
Municipal, convocada en legal forma por la Alcaldía para la fecha y hora antes 
mencionadas. 

 
Antes de iniciarse la sesión, el Sr. Secretario Accidental da lectura al escrito 

presentado por D. Francisco José Gallardo Senra, de fecha 19 de diciembre, por el 
que expone que ha sido separado del Partido Popular solicitando se le considere, a 
partir del día de la fecha, como Concejal no adscrito de esta Corporación. 

 
Asimismo, se da cuenta del escrito enviado por la Gerencia del Partido 

Popular de Huelva, de fecha 16 de diciembre, sobre adscripción de representante de 
su agrupación política tras la expulsión firme de la militancia del PP de D. Francisco 
José Gallardo Senra. 

 
A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente solicita de los asistentes la 

inclusión en el Orden del Día de la sesión, por razones de urgencia, una declaración 
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Institucional contra las barreras arquitectónicas para un municipio accesible, suscrita 
por todos los Grupos Municipales de esta Corporación, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. Sometido a votación, por unanimidad, se incluye dicho 
asunto en el Orden del Día, pasando a tratarse dicha declaración institucional como 
punto número tres de esta sesión, a fin de que pueda ser leída por D. Daniel 
Carrasco Pérez, Presidente de la Asociación de Discapacitados “ATHENEA” de esta 
localidad. 

 
Abierto el acto por la Presidencia, se procede a tratar sobre los asuntos 

comprendidos en el Orden del Día. 
 
 
1.- ACTAS ANTERIORES .- El Sr. Secretario Accidental da lectura a los 

borradores de las Actas de las sesiones plenarias que, a continuación, se indican: 
 

-  Sesión Ordinaria del día 27 de octubre de 2016. 
-  Sesión Extraordinaria del día 2 de diciembre de 2016. 

 
Finalizada la lectura de las actas citadas, se someten a la consideración de 

los asistentes, resultando aprobadas por unanimidad. 
 
 
2.- COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.- Por el Sr. Secretario 

Accidental se da cuenta de las Resoluciones dictadas por esta Alcaldía desde el día 
25 de octubre al 19 de diciembre del actual, ambos inclusive: 

 
NÚM. FECHA ASUNTO 
100 03/11/16 Nombramiento Jefe Accidental de la Policía Local 
101 07/11/16 Resolución Expediente Sancionador 
102 07/11/16 Responsabilidad patrimonial 
103 09/11/16 Concesión Licencia de Apertura 
104 14/11/16 Inicio Expediente Sancionador 
105 14/11/16 Inicio Expediente Sancionador 
106 14/11/16 Resolución Expediente Sancionador 
107 17/11/16 Aprobación Licencia de Obras 
108 18/11/16 Gratificación Funcionario 
109 18/11/16 Convocatoria Junta de Gobierno Local 
110 22/11/16 Modificación créditos contabilización Plan Extraordinario de Empleo 

para situaciones de vulnerabilidad 
111 23/11/16 Resolución Expediente Sancionador  
112 23/11/16 Modificación Créditos contabilización Plan Extraordinario de Empleo 

Diputación Huelva 
113 23/11/16 Resolución Expediente Sancionador  
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114 29/11/16 Modificación Créditos contabilización Plan DAMA 
115 29/11/16 Modificación Créditos contabilización Ayuda a la Cooperación Social 

y Comunitaria Emple@Joven 
116 29/11/16 Modificación Créditos contabilización Ayuda a la Cooperación Social 

y Comunitaria Emple@30+ 
117 30/11/16 Aprobación Certificación Nº 2 Obra “Adecentamiento y Construcción 

de 132 Nichos y 18 Osarios Cementerio de Nerva 
118 30/11/16 Suspensión plazo tramitación expediente de revisión de oficio 
119 30/11/16 Convocatoria Pleno Extraordinario 
120 19/12/16 Convocatoria Pleno Ordinario 

 
 
3.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LAS BARRERAS  

ARQUITECTÓNICAS PARA UN MUNICIPIO ACCESIBLE .- Toma la palabra D. 
Daniel Carrasco Pérez, Presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad 
“ATHENEA” que procede a leer la declaración institucional, suscrita por los 
Portavoces de los Grupos Municipales de este Ayuntamiento, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“Declaración Institucional contra las Barreras Arqui tectónicas para un 

Municipio Accesible .- Las personas con discapacidad forman un colectivo muy 
importante dentro de la población en todo el territorio nacional, alcanzando en la 
actualidad con un censo reconocido al 18/02/2016 de 2.813.592 personas, 
representando el 6,05% de 46.524.943 habitantes, parecido porcentaje equipara a 
nuestra comunidad autónoma con 563.679 personas discapacitadas lo que equivale 
al 6,72% del total de andaluces/as 8.381.213. Pero significativamente en la cuenca 
Minera de Riotinto estas personas discapacitadas superan los niveles antes citados, 
llegando a alcanzar el 10,32% sobre una población total de 16.232 habitantes. Nerva 
se encuentra invariablemente desde el año 2008 dentro de la faja de la comunidad 
autónoma andaluza, con 579 personas discapacitadas lo que supone el 10,04% 
sobre un total de 5570 habitantes. 

 
No podemos olvidar que además de este colectivo, el índice de 

envejecimiento aumenta con respecto al de natalidad y la huida de juventud en 
busca de horizontes más beneficiosos, la población envejece y, con ello, las 
dificultades propias de una edad que fallan múltiples cualidades físicas para la 
continuidad y el funcionamiento de esa vida que antaño llevaba y que aún la desea. 

 
Las dificultades propias de estas personas mayores y las que padecen las 

personas con discapacidad, se ven agravadas aún más al no poder desarrollar una 
vida digna e igualitaria a la de las demás personas, porque el entorno en el que 
viven no se lo permiten, al encontrar obstáculos a veces insalvables para ellos. 

 
Estamos convencidos que en todos los obstáculos que existen en cualquier 

ciudad o municipio, la solución a ellos está en la mano del gobierno municipal bien 
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por competencia directa o por hacer cumplir con las normas y leyes existentes, 
seguramente podríamos hacer referencia a muchos municipios incumplidores, pero 
también de aquellos que a lo largo del tiempo desde la divulgación de las leyes y 
normas han sabido ir adaptándose y convirtiendo dicho hábitat, en un lugar idóneo 
para unas personas abocadas al aislamiento, a esto se le llama tener interés por 
solucionar los problemas de un colectivo de vecinos, que también tienen derecho a 
ser oídos por sus representantes que los gobiernan, pues por ellos también han sido 
elegidos. 

 
En nuestro municipio Nerva, se ha avanzado poco en beneficio de la 

discapacidad y las personas mayores, y lo que se ha hecho ha sido gracias a 
iniciativa propias o por petición del colectivo que representa a estas personas, hay 
que reconocer y aceptar, que con pequeñas aportaciones o pequeñas actuaciones 
desde el año 2003 fecha de promulgación de la ley 51/2003 de 2 de diciembre sobre 
“igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad” al día de hoy podríamos estar hablando de algo más en 
ese bien en beneficio de los menos favorecidos por la discapacidad o la tercera 
edad. 

 
A lo largo de todos estos años, colectivos en defensa de las personas 

discapacitadas, personas a nivel individual y grupos políticos con representación en 
el Ayuntamiento, han denunciado y reclamado insistentemente, las mejoras 
necesarias y más acuciantes que nuestro municipio necesita pero el asunto no ha 
sido abordado con decisión, recordemos un pleno municipal en el que se aprobó en 
su punto 4º por unanimidad el proceder a la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, pero quedó sólo en eso, buena declaración de intenciones, 
aprobación de las mismas pero sin actuación. 

 
Entendemos que el ayuntamiento como valedor de la defensa de los 

intereses y bienestar de todos los ciudadanos, sería por tanto responsable de 
cumplir y hacer cumplir los compromisos adquiridos así como de todo aquello que 
afecte de forma negativa a los colectivos que representa. Pero también entendemos 
que hay que concienciar a la población en todo el cumplimiento de las normas bajo 
la supervisión del ayuntamiento. 

 
Por todo ello Nerva como municipio comprometido por una accesibilidad 

universal sin barreras manifestamos lo siguiente: 
 
� Nos declaramos firmemente comprometidos con la búsqueda de una 

igualdad real en la vida cotidiana para las personas discapacitadas y 
personas mayores. 

 
� Nos comprometemos a la eliminación efectiva de las barreras 

arquitectónicas en Nerva. 
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� Asumimos la falta de adecuación de accesos en todo edificio de titularidad 
pública a personas con discapacidad ante el impedimento de barreras 
arquitectónicas, comprometiéndonos a implicar las áreas de competencia 
directa a su solución, al menos en parte durante la vigente legislatura. 

 
� Denunciamos las acciones que se tomen al margen de la legalidad para la 

discriminación de las personas con discapacidad. 
 
� Se creará una comisión de trabajo formada por todos los partidos con 

representación en el Ayuntamiento de Nerva, los colectivos en defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad y otros colectivos que 
muestren su interés en trabajar por hacer de Nerva un pueblo más 
accesible. El objeto del a misma será el crear programas y planes de 
acción concretos dirigidos al favorecimiento de este colectivo, a su 
integración, bienestar y a la eliminación de barreras arquitectónicas, así 
como de apoyo a su familia. 

 
� Apoyamos la puesta en marcha de aquellos planes de actuación y 

concienciación, impulsados por organizaciones dirigidos al bienestar y a la 
eliminación de barreras arquitectónicas. 

 
� Invitamos a toda la ciudadanía a que adopten compromisos para facilitar y 

hacer de nuestro municipio, el lugar accesible para las personas con 
discapacidad y mayores que todos desearíamos tener para lo cual, el 
Ayuntamiento de Nerva se compromete a impulsar, de forma participada y 
abierta, campañas educativas y divulgativas acerca de lo que se debe y 
no hacer para conseguir un pueblo totalmente accesible.” 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad 

de todos los asistentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Este Ayuntamiento se compromete, firmemente, en la búsqueda 

de una igualdad real en la vida cotidiana para las personas discapacitadas y 
personas mayores. 

 
SEGUNDO.- Que se proceda a la eliminación efectiva de las barreras 

arquitectónicas en este municipio. 
 
TERCERO.- Asumir el compromiso de implicar a todas las Áreas de 

competencia directa en la eliminación de barreras, para facilitar el acceso a todos los 
edificios de titularidad municipal al menos, en parte durante la vigente legislatura. 

 
CUARTO.- Denunciar las acciones que se tomen al margen de la legalidad, 

para la discriminación de las personas con discapacidad. 
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QUINTO.- Crear una comisión de trabajo formada por todos los partidos con 
representación en este Ayuntamiento, los colectivos en defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad y otros colectivos que muestren su interés en trabajar 
por hacer de Nerva un pueblo más accesible.  

 
SEXTO.- Apoyar la puesta en marcha de aquellos planes de actuación y 

concienciación, impulsados por organizaciones dirigidos al bienestar y a la 
eliminación de barreras arquitectónicas. 

 
SÉPTIMO.- Invitar a toda la ciudadanía a que adopten compromisos para 

facilitar y hacer un municipio totalmente accesible llevando a cabo, esta entidad 
local, las campañas educativas y divulgativas, encaminadas a esta finalidad.  

 
 
4.- PRESUPUESTO GENERAL 2017.- Por el Sr. Secretario Accidental se da 

cuenta de la Propuesta de la Alcaldía, de fecha de fecha 14 de diciembre de 2016, 
relativa a la aprobación del Presupuesto General del Ejercicio 2017, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDÍA .- De conformidad con lo determinado en la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este 

Ayuntamiento para el ejercicio 2017 cuyo detalle por Capítulos consta en el 
expediente de su razón. 

  
Segundo.- Aprobar la Plantilla Presupuestaria que forma parte del mismo. 
 
Tercero.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 

2017. 
 
Cuarto.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la renovación de las 

Operaciones de Tesorería contratadas, vigentes en la actualidad. 
 
Quinto.-   Aprobar la Oferta de Empleo Público que figura en el expediente. 
 
Sexto.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince 

días para presentar reclamaciones, dicho documento se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 169 del mentado Real Decreto 
Legislativo 2/2004.” 
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A continuación el Sr. Secretario Accidental procede a dar lectura a la 
Memoria Explicativa del Presupuesto, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del 
artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al 
Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de 
Ejecución, para el ejercicio económico 2017, cuyo importe asciende a 4.660.000 
euros, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más 
esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 
1 REMUNERACION DE PERSONAL 2.522.300,39 
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.013.700,00 
3 INTERESES 244.410,88 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199.900,00 
 TOTAL GASTOS CORRIENTES  3.980.311,20 

6 INVERSIONES REALES 500.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 174.688,80 

 TOTAL GENERAL DE GASTOS  4.660.000,00 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPITULO CONCEPTO IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.580.000,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 45.000,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 839.000,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.620.000,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 71.000,00 
 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.155.000,00 

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL  505.000,00 
 TOTAL GENERAL DE INGRESOS  4.660.000,00 

 
 

DE LOS GASTOS 
 
CAPÍTULO 1.  
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Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del 
Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de 
Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico. 

 
 En el presupuesto del año 20017, se consignan para gastos de personal 

2.522.300,39 euros , cantidad que con los datos de los que se dispone, derivados 
del estado de ejecución presupuestaria, se han demostrado suficientes para atender 
los gastos de personal generados.  

 
 En lo que se refiere a los gastos de Seguridad Social,  aumentamos la 

consignación hasta los 690.000 euros , que supone un aumento porcentual muy 
importante del 32,65%.  

 
 La medida se encuadra dentro de la política de reducción del remanente de 

tesorería negativo, mediante la aplicación de los gastos generados pendientes de 
aplicación definitiva. 

 
 El aumento de la consignación pretende dar aplicación a algunos de los que 

quedaron pendiente de aplicación por insuficiencia en ejercicios anteriores. 
 
 El cómputo global de gastos de Capítulo I  para el ejercicio 2017 asciende a 

2.522.300,39 euros  que suponen una disminución de 114.957,68 euros . La 
disminución de los gastos de personal no procede de ajustes en la plantilla 
presupuestaria, que ya quedó ajustada en el anterior ejercicio, sino que, 
fundamentalmente, deriva de la no consignación, por inexistencia, de gastos de 
subvenciones de capítulo cuatro que estuvieran pend ientes de aplicación  y de 
una más adecuada cuantificación de los gastos derivados de las remuneraciones del 
personal. No obstante, sí que es necesario mencionar que la dotación de la partida 
de personal laboral fijo de vía pública disminuye por jubilación de uno de los 
integrantes de la misma. No se procede, no obstante, a amortizar la plaza.  

 
 En lo que se refiere a personal indefinido, aumenta el adscrito a educación y 

disminuye el temporal de esta área funcional de gasto. 
 
 Destacamos también la creación de una nueva partida destinada a sufragar 

gastos de personal y que pretende cubrir los gastos derivados de la asunción del 
personal del servicio de limpieza, hasta que se decida otra forma de gestión de este 
servicio y que debe asumirse, siquiera sea temporalmente, para la continuidad en la 
prestación del mismo. La partida 15113101 se denomina retribuciones personal 
servicio de limpieza y está dotada de 80.000 euros. 

 
 Finalmente la denominada “bolsa social de empleo. Ayudas de 

emergencia”  mantiene su existencia y aumenta su dotación en un 15,6% 
ascendiendo la misma a 74.000 euros. 
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CAPÍTULO 2.   
 

En líneas generales, los gastos corrientes en bienes y servicios se reducen 
en un porcentaje del 9,8%, cantidad que se considera suficiente sobre todo si 
tenemos en cuenta la drástica reducción del presupuesto del año 2016 que ascendía 
al 17%. 

 
Supone la consignación actual una reducción del 17% con respecto al 

anterior presupuesto del año 2009.  
 
La reducción de gastos supera ampliamente los compromisos derivados del 

plan de ajuste (1%) exigido por la Diputación Provincial para conceder los anticipos 
reintegrables destinados a disminuir deuda de los municipios solicitantes.   

 
Realmente el grueso de la reducción deriva de la asunción de dos servicios 

actualmente externalizados.  
 
Así la partida 44022709 y que afrontaba los gastos derivados del servicio de 

autobús urbano, con una dotación de 25.000 euros se reduce a cero euros. El 
servicio de autobús se prestará con medios propios y se crea para ello una partida 
destinada a sufragar los que deriven de la utilización del vehículo que se destine al 
mismo (renting) y dotada con 10.000 euros.  

 
Por otro lado, la partida destinada a financiar los gastos derivados del 

servicio de limpieza y que ascendían a 140.000 euros también se reduce a cero 
euros, por cuanto se ha dotado ya una partida en el capítulo 1, mencionada supra y 
el resto de gastos derivados de la prestación del servicio será asumido por partidas 
de gasto existentes.  

 
 En general, la mayoría de partidas mantienen consignaciones similares a 

las del ejercicio 2016 que ya estaban muy ajustadas en su cuantía. No obstante, 
destacan algunas por la cuantía destinada o por el concepto de las mismas: 
 

-  92020200 destinada al arrendamiento de edificios y que aumenta 6.000 
euros en su consignación, que pretenden afrontar los gastos de alquiler 
de la nave de EPSA. 

 
-  92022710 experimenta una subida que pretende cubrir la auditoría de 

GAMISA aprobada por el plenario. 
 
-  92022101, suministro de agua, se aumenta por resultar insuficiente la 

consignación. 
 
 CAPÍTULO 3.    
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Recoge gastos de operaciones de préstamo por el abono de intereses en  
operaciones largo, gastos financieros y los propios de las operaciones de tesorería 
vigentes. 

 
Lo más destacable de este capítulo es el importante aumento que 

experimenta y que asciende al 23,63%. 
 
La principal razón por la que aumenta es por la consignación destinada a 

hacer frente al abono de los intereses de la deuda de GAMISA que, actualmente, 
está consignada en su totalidad, tanto amortización como intereses, en la partida 
15077000 de capítulo 7. 

 
El importe destinado a créditos inicialmente concertados por GAMISA 

asciende a 94.410,81 euros. 
 
Destaca, asimismo, la importante reducción de intereses de operaciones de 

tesorería y gastos financieros que se reducen en importe de 35.000 euros, por 
cuanto en el ejercicio anterior se han  reducido los importes de las operaciones de 
tesorería y, por tanto, los importes destinados a intereses y gastos también se ven 
reducidos. 
 
CAPÍTULO 4.   
 

 Mantiene sus dotaciones prácticamente iguales que las del ejercicio anterior, 
excepto la destinada al Museo Vázquez Díaz que aumenta hasta los 120.000 euros, 
por cuanto las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores, que en el 
pasado ejercicio evitaban consignaciones superiores, ya no pueden asumir las 
obligaciones municipales con la entidad. 
 
CAPÍTULO 6. 
 

 Capítulo derivado de la posible financiación de proyectos de inversión por 
parte de la Comunidad Autónoma. 
 
CAPÍTULO 7.   
 

Recogía la consignación para el mantenimiento de los pagos financieros de 
la empresa  pública Garza Minera SA.  

 
El abono de las obligaciones financieras de la empresa pública, que 

pretende disolverse en el ejercicio presupuestario, asciende a 169.055,38 euros que 
se consignarán en los capítulos 3 y 9 (capítulo 3 94.410,81 euros y capítulo 9 
74.644,57 euros) del presupuesto, por lo que no es necesario la dotación de la 
partida de este capítulo 7. 
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CAPÍTULO 8.   
 

Los activos financieros están constituidos por anticipos de pagas al personal, 
con su contrapartida en ingresos en capitulo 8.  
 
CAPÍTULO 9 . 
 

Comprenden los pasivos financieros, los gastos por amortización de pasivos 
financieros; devolución de depósitos y fianzas.  

 
Aumenta en el importe de 74.644 euros para afrontar las obligaciones de los 

créditos de la empresa pública asumidos por el Ayuntamiento. 
 
 

DE LOS INGRESOS 
 

CAPÍTULO 1. 
 
El capítulo 1 se calcula de conformidad con las liquidaciones de ejercicios 

anteriores atendiendo a criterios de prudencia, veracidad y equilibrio. 
 
Lo más significativo a nivel de recaudación, es el aumento experimentado 

por el Impuesto de Bienes Inmuebles, respecto del que se mantienen los tipos de 
gravamen pero se ha realizado una importante tarea de actualización de los 
padrones catastrales de inmuebles. 

 
CAPÍTULO 2 .  

 
Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos continúan 

disminuyendo. 
 

CAPÍTULO 3 .  
 
Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, 

precios públicos y otros ingresos, se han calculado teniendo en cuenta los derechos 
que se prevén liquidar en el ejercicio actual. 

 
CAPÍTULO 4 .  

 
El total de ingresos previstos en el Capítulo IV se ajusta al resultado de la 

liquidación.  
 

CAPÍTULO 5 .  
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Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles, e intereses de 
depósitos que se consignan también con criterios de veracidad respecto de lo 
observado en las últimas liquidaciones. 

 
CAPÍTULO 6 .  

 
Enajenaciones de inversiones reales. Este año no se dota por cuanto se 

observa que en años anteriores pese a la dotación no se han ejecutado ventas 
suficientes, si se produjera alguna podríamos resolverlo vía modificación de créditos 
por generación de ingresos. 

 
CAPÍTULO 7 .  

 
Destacar la consignación del nuevo Plan DAMA destinado a financiar las 

inversiones de capítulo 6 de gasto. 
 
CAPÍTULO 8 . 
 

Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes de 
anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos”. 

 
Seguidamente el Sr. Barba Robles, Concejal de Economía, explica 

detalladamente todos y cada uno de los Capítulos de Ingresos y Gastos del citado 
Presupuesto señalando que éste representa un incremento del 7,68% con respecto 
al del ejercicio 2016. Señala que el 63% del importe total del Presupuesto de Gastos 
se corresponde con gastos de personal y que también se ha aumentado la bolsa 
para gastos de emergencia y, por último, comenta que se están llevando las 
acciones tendentes a la disolución de la empresa GAMISA. 

 
A continuación toma la palabra el Sr. Gallardo Senra, quien señala que 

empieza una nueva etapa como Concejal no adscrito debido a las discrepancias que 
ha tenido con la agrupación provincial del PP, indicando que habría que reducir el 
Presupuesto municipal porque en este Ayuntamiento la plantilla está duplicada y 
que, por tanto, va a votar en contra de la aprobación de este Presupuesto hasta 
tanto se tomen medidas de reducción de costes en el Capítulo de Personal y se 
mejoren los servicios encaminados a la consecución de un municipio más limpio y 
presentable. 

 
Seguidamente interviene el Sr. Lozano Gómez diciendo que no considera 

adecuado que se realicen críticas a compañeros de su grupo señalando que como 
Concejal del PP cuenta con el respaldo de la Junta Local del Partido y atiende sus 
funciones trabajando constantemente por este municipio, desde el día siguiente a la 
celebración de las elecciones locales. 
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Continuó diciendo que los gastos de emergencia social no han 
experimentado un incremento que pudiera satisfacer todas las necesidades 
existentes en el municipio y que las partidas para proyectos de inversión no cubren 
el arreglo de la cantidad de vías públicas que presentan un estado calamitoso, sin 
embargo si considera muy elevado los gastos previstos para festejos. Concluyendo 
su  intervención señalando que ha observado un incremento importante en los 
ingresos por sanciones y 6.000 euros de gastos por alquiler de nave. 

 
Acto seguido la Sra. Lancha de la Rosa manifiesta que no es un presupuesto 

que ideológicamente desde IU podamos asumir y me explico: no son unos 
presupuestos participados por la ciudadanía nervense. Si cogemos la partida de 
gastos vemos, como en cualquier presupuesto, que está dividido en un total de 
gastos corrientes  que ascienden a 3.930.311,20€ y un total de gastos de capital  
que asciende a 679.688,80€ haciendo un total del capítulo de gastos  de 4.660.000€. 
Igual cifra para el de ingresos . Pero, a nosotros, el que nos interesa es el primero, el 
de gastos corrientes, donde el 63% es gasto de personal  y donde realmente y en 
exclusiva se puede incidir políticamente, sería en lo denominado gasto de 
funcionamiento  que, tan solo, representa el 25% del total del capítulo de gastos y 
que asciende a 1.013.700€. Ahí nos damos cuenta que realmente los gastos 
elegibles , los gestionados por las Concejalías, sólo ascienden a 476.500€, es decir, 
el 47% del total del gasto de funcionamiento, frente  a un 53% correspondiente a 
gastos corrientes  (537.200€). Ni podemos prescindir de estos gastos, ni podemos 
influir grandemente a excepción de, por ejemplo, la propuesta que desde Izquierda 
Unida ya lanzamos en 2013 de remunicipalización del servicio del autobús que va al 
Centro de Salud por el ahorro que suponía para las arcas municipales. 

 
El Área de Cultura, Festejos y Deporte representa el 30,53% del gasto total 

con 309.500€ a gestionar en partidas concretas de 130.000€ de festejos , 92.000€ 
de gastos diversos de cultura , de 70.000€ de gastos diversos de polideportivo y 
piscina , 14.000€ de deportes , etc., etc…. 

 
En frente nos encontramos el Área de Urbanismo, Personal, Desarrollo 

Local, Turismo…, que representa un 19,28% del gasto de funcionamiento que ha 
visto aumentada sus partidas presupuestarias de mantenimiento de calles y edificios, 
de lo cual nos alegramos enormemente pues no hay más que dar un paseo por las 
calles de Nerva para comprobar que es más que necesaria dicha inversión y que, 
aún, se nos antoja insuficiente. 

 
Por último, el 5% del total del gasto de funcionamiento con 51.500€ en 

gastos diversos  de educación, juventud y servicios sociales, ¡muy lamentable! 
 
Por lo tanto, este presupuesto ni es social, ni pretende estar al lado de la 

gente que lo necesita, ni pretende generar empleo o, al menos, fomentar/incentivar 
iniciativas empresariales. 
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Por otro lado y ya fuera de la crudeza de los números, este Equipo de 
Gobierno no ha trasladado al Presupuesto los dictámenes, propuestas concretas 
emanadas de este plenario como son todas aquellas mociones de IU aprobadas por 
unanimidad en esta legislatura, por no irnos a ninguna de las anteriores, que 
tampoco se han visto ejecutadas hasta ahora. 

 
A continuación el Sr. Gallardo Senra manifiesta que cómo es posible que se 

pretenda disolver GAMISA sin haberse llevado a cabo la celebración de una 
auditoría de dicha empresa municipal. También observa que se destinan 120.000 
euros para el Museo “Vázquez Díaz” cuando antes estos gastos eran atendidos por 
la Diputación Provincial. 

 
El Sr. Lozano Gómez comenta que le parece lamentable que se destine más 

dinero para la partida de festejos que para el mantenimiento de vías públicas. 
 
La Sra. Lancha de la Rosa señala que se sienten orgullosos de haber 

contemplado en este Presupuesto una partida para realizar la auditoría de GAMISA, 
dando cumplimiento, por primera vez en la historia, de lo mandatado en el Pleno, 
cuando no es más que un maquillaje absurdo pues si el objeto es liquidarla, en este 
ejercicio presupuestario, es obligado legalmente auditar las cuentas de dicha 
empresa. 

 
Una cosa positiva, y que ya planteamos en IU en 2013, es el rescate del 

servicio de limpieza, que sale más barato y se le da estabilidad laboral a este grupo 
de personas. 

 
Terminando, en el apartado de transferencias aparecen 120.000€ para el 

Museo Vázquez Díaz. El Ayuntamiento a día de hoy es el único patrono que aporta 
dinero dentro de la Fundación que gestiona el Museo, por lo tanto, lo menos que 
debería explicar este Equipo de Gobierno es cómo se va a invertir y gestionar dicho 
dinero, pues no conocemos los presupuestos de aquella entidad. 

 
Y, por último, en la parte de ingresos vía impuestos hay un notable aumento 

por lo que, ahora más que nunca, es necesario dar cumplimiento al mandato de lo 
aprobado, en Pleno en octubre de 2014, de hacer una modificación de las 
ordenanzas fiscales de este Ayuntamiento para hacer una tabla de bonificaciones 
con criterios sociales. 

 
Por lo que, desde IU, tenemos motivos de sobra para decir no a estos 

presupuestos. 
 
El Sr. Barba Robles manifiesta que, por ley, no se ha consignado partida 

presupuestaria para inversiones, que el Área de Festejos promueve mucho empleo y 
que, en su día, se le ofreció a la oposición la posibilidad de participar en la 
elaboración del presente Presupuesto. 
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El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue favorable 
con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales IU-LV-CA y PP. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, por siete votos a 

favor (Grupo Municipal PSOE) y cinco en contra (Grupos Municipales IU-LV-CA y PP 
y Concejal no adscrito), ACUERDA:    

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este 

Ayuntamiento para el ejercicio 2017, cuyo detalle por Capítulos, es el siguiente: 
 
ESTADO DE GASTOS 

 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

1 REMUNERACION DE PERSONAL 2.522.300,39 
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.013.700,00 
3 INTERESES 244.410,88 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199.900,00 
 TOTAL GASTOS CORRIENTES  3.980.311,20 

6 INVERSIONES REALES 500.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 174.688,80 

 TOTAL GENERAL DE GASTOS  4.660.000,00 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPITULO CONCEPTO IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.580.000,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 45.000,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 839.000,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.620.000,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 71.000,00 
 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.155.000,00 

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL  505.000,00 
 TOTAL GENERAL DE INGRESOS  4.660.000,00 

 

 
SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla Presupuestaria que forma parte del mismo. 
 
TERCERO.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 

ejercicio 2017. 
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CUARTO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la renovación de las 
Operaciones de Tesorería contratadas, vigentes en la actualidad. 

 
QUINTO.-  Aprobar la Oferta de Empleo Público que figura en el expediente. 
 
SEXTO.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince 

días para presentar reclamaciones, dicho documento se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 169 del mentado Real Decreto 
Legislativo 2/2004. 

 
 
5.- PGOU. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL .- Por el Sr. Secretario se 

da lectura del Informe Técnico, de fecha 21 de noviembre, emitido por D. Manuel 
Guardado Santervás, director del equipo redactor del PGOU de Nerva, en relación 
con el expediente “Plan General de Ordenación Urbanística de Nerva” cuyo tenor 
literal, es el siguiente: 

 
“CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Primera.- Tras el acuerdo plenario de 7 de Marzo de 2013, por el que se 

aprobó provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbanística de Nerva, se 
procedió a la petición de informes de ratificación de los ya recibidos. Como resultado 
de lo recogido en los mismos, se hizo necesario llevar a cabo una serie de cambios 
en el documento que requerían de nueva aprobación plenaria. Así, en sesión de 8 
de octubre de 2014 el pleno acuerda la adaptación de las determinaciones del Plan 
a lo recogido en los informes de Aguas, Patrimonio Histórico y Flora Protegida.  

Segunda.- El 10 de octubre de 2014 se recibe el Informe de Valoración 
Ambiental que ponía fin a la tramitación ambiental del documento. De carácter 
favorable, establecía un condicionado de diversos aspectos a incorporar en el 
documento que se apruebe definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva (CPOTU). 

Tercera.- El documento se envió a la CPOTU, siendo el expediente 
administrativo motivo de requerimiento y posterior subsanación. La aparición durante 
ese periodo de nueva normativa que modifica de tramitación ambiental de planes 
como el que nos ocupa (Ley 3/2015, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de 
Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, que modifica la ley 
7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental GICA) hace que la declaración 
ambiental emitida para el plan quede obsoleta, requiriéndose en virtud de la nueva 
ley una Evaluación Ambiental Estratégica.  
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Cuarta.- Además, coincide en el tiempo la aparición de nueva jurisprudencia 
según la cual el Tribunal Supremo declara nulo el PGOU de Marbella, por no 
contener determinados aspectos, que hasta ahora no se contemplaban como 
requisito necesario para la aprobación ambiental de Planes Generales por parte de 
la administración autonómica, y que hacen necesario revisar todos aquellos que han 
sido tramitados bajo los mismos preceptos, por poder incurrir en la misma falta. En 
concreto, se requiere que el Plan contenga, por un lado, un estudio de alternativas 
ambientales al planeamiento en las que se analice cual es el modelo ambiental más 
adecuado, y por otro lado, unas medidas para la mitigación de la afección de las 
determinaciones urbanísticas al Cambio Climático. 

Quinto.- Todos estos cambios normativos suponen una compleja casuística 
dependiendo del punto en que se encuentre la tramitación de los Planes, lo cual ha 
motivado que se haya tenido que emitir una Instrucción Conjunta de la Dirección 
General de Prevención y de la Dirección General de Urbanismo, la cual no ve la luz 
hasta marzo de 2016, en la que se establece cómo proceder en cada caso. 

Sexta.- Finalmente, se recogen los distintos procedimientos en la Ley 
6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación 
con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no 
urbanizable. Concretamente para el punto de tramitación en el que se encuentra el 
PGOU de Nerva dice: 

“Disposición final primera 

 Modificación de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de 
Sanidad Animal. 

Uno. Se añade una disposición adicional tercera, con la siguiente redacción: 

Disposición adicional tercera. Aplicación de los artículos 21, 24 y 28 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a los 
procedimientos de prevención ambiental de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico regulados en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, cuya tramitación se haya iniciado 
antes de la entrada en vigor de esta ley, dando cumplimiento a lo previsto en 
la disposición transitoria primera. 

(…) 

3. Expedientes con informe de valoración ambiental emitido, conforme a la 
redacción original del artículo 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, o 
declaración ambiental estratégica formulada, conforme al vigente artículo 
40.5.l) de la misma norma: 

a) Conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 21/2013, de 
evaluación ambiental, el informe de valoración ambiental emitido o la 



 

Av. Andalucía, 2 – 21670 Nerva (Huelva) 
� 959 58 0150 Fax: 959 58 1159  

www.nerva.es 

declaración ambiental estratégica de un instrumento de planeamiento 
podrá modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la 
incorrección de la declaración ambiental estratégica, incluidas las que 
surjan durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta 
última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su 
momento, no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada 
valoración. 

b) El procedimiento de modificación podrá iniciarse de oficio o a solicitud 
del promotor, siguiéndose el procedimiento previsto en el mencionado 
artículo 28 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

c) De manera simultánea al trámite de consultas, la información 
incorporada al procedimiento de modificación que forme parte del 
Estudio Ambiental Estratégico se someterá a información pública, a 
efectos ambientales, conforme a lo previsto en el artículo 40.5.g) de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, y en el artículo 21.2 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, por un plazo no inferior a cuarenta y cinco días hábiles. 

d) La resolución del órgano ambiental en el procedimiento de modificación 
tendrá carácter vinculante y no recurrible, sin perjuicio de los recursos 
en vía administrativa o judicial que, en su caso, procedan frente a los 
actos o disposiciones que posteriormente puedan dictarse. La misma 
se remitirá al órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan, conforme a lo previsto en el artículo 40.5.l) de esta ley, 
continuando la tramitación del expediente.” 

Séptima.- El artículo 28 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre dice: 

“Artículo 28 Modificación de la declaración ambiental estratégica.  

1. La declaración ambiental estratégica de un plan o programa aprobado 
podrá modificarse cuando concurran circunstancias que determinen la 
incorrección de la declaración ambiental estratégica, incluidas las que 
surjan durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta 
última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su 
momento, no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada 
valoración. 

2. El procedimiento de modificación de la declaración ambiental 
estratégica podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor. 

El órgano ambiental iniciará dicho procedimiento de oficio, bien por 
propia iniciativa o a petición razonada del órgano sustantivo, o por 
denuncia, mediante acuerdo. 
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En el caso de que se haya recibido petición razonada o denuncia, el 
órgano ambiental deberá pronunciarse sobre la procedencia de acordar 
el inicio del procedimiento en el plazo de veinte días hábiles desde la 
recepción de la petición o de la denuncia. 

3. En el plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del 
promotor de inicio de la modificación de la declaración ambiental 
estratégica, el órgano ambiental podrá resolver motivadamente su 
inadmisión. Frente a esta resolución podrán, en su caso, interponerse 
los recursos legalmente procedentes en vía administrativa o judicial, en 
su caso. 

4. El órgano ambiental consultará por el plazo mínimo de cuarenta y cinco 
días hábiles al promotor, al órgano sustantivo y a las administraciones 
públicas afectadas y personas interesadas previamente consultadas de 
acuerdo con el artículo 22, al objeto de que emitan los informes y 
formulen cuantas alegaciones estimen oportunas y aporten cuantos 
documentos estimen precisos. La consulta se podrá realizar por medios 
convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se 
acredite la realización de la consulta. 

Transcurrido el plazo sin que se hayan recibido los informes y 
alegaciones de las Administraciones públicas afectadas, y de las 
personas interesadas, el procedimiento de modificación continuará si el 
órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para ello. 
En este caso, no se tendrán en cuenta los informes y alegaciones que 
se reciban posteriormente. 

Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes 
para continuar con el procedimiento de modificación, bien porque no se 
hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas 
afectadas, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen 
insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano 
jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, 
para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
requerimiento, ordene al órgano competente la remisión de los 
informes en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurra el responsable de la demora. El 
requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y al 
promotor y suspende el plazo previsto para que el órgano ambiental se 
pronuncie sobre la modificación de la declaración ambiental 
estratégica. 

En todo caso, el promotor podrá reclamar a la Administración 
competente la formulación de los informes, a través del procedimiento 
previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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5. El órgano ambiental, en un plazo de tres meses contados desde el 
inicio del procedimiento, resolverá sobre la modificación de la 
declaración ambiental estratégica que en su día se formuló. 

6. La decisión del órgano ambiental sobre la modificación tendrá carácter 
determinante y no recurrible sin perjuicio de los recursos en vía 
administrativa o judicial que, en su caso, procedan frente a los actos o 
disposiciones que, posterior y consecuentemente, puedan dictarse. Tal 
decisión se notificará al promotor y al órgano sustantivo y deberá ser 
remitida para su publicación en el plazo de quince días hábiles al 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, sin 
perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano 
ambiental”. 

Por todo esto 

INFORMA 

PRIMERO: Que para la correcta tramitación de PGOU de Nerva se requiere 
la modificación de la declaración ambiental ya emitida, procediéndose para ello a su 
solicitud ante el órgano ambiental competente, según lo prevenido en el art. 28 de la 
Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. La petición se realizará 
tras la aprobación plenaria del documento que adapte las determinaciones 
ambientales a la nueva normativa en vigor. 

SEGUNDO: Que el nuevo procedimiento ambiental para la tramitación de 
estos planes se denomina Evaluación Ambiental Estratégica, y viene recogido en la 
Disposición Final Primera de la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para 
incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre 
parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, así como en los arts. 38 y 40 de 
la GICA. En los mismos se estipula que tras la aprobación del documento ambiental 
que adapte el contenido del Estudio de Impacto Ambiental a los nuevos requisitos 
(Estudio Ambiental Estratégico), se debe proceder a la exposición pública de dicho 
documento durante 45 días, previa publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Superada la fase de alegaciones y en plazo no superior a tres meses 
desde la solicitud de modificación de la declaración ambiental ante el órgano 
competente, debe producirse la nueva Declaración Ambiental Estratégica que 
permita elevar el plan a aprobación definitiva por la CPOTU. 

TERCERO: Que este técnico ha asistido a las reuniones celebradas en la 
Delegación Provincial de Medioambiente entre los técnicos de la consultora 
encargada de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y los responsables de 
evaluarlo en dicha administración, conviniendo estos que el documento de Adenda 
Segunda al Estudio de Impacto Ambiental que se adjunta cumple con los requisitos 
derivados de la nueva tramitación ambiental e incorpora el condicionado de la 
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declaración ambiental ya emitida, por lo que estimo que puede ser elevado a pleno 
para su aprobación.” 

El Sr. Ayala Oporto, Concejal de Urbanismo, señala que estas actuaciones 
están encaminadas al cumplimiento de la nueva normativa del Tribunal Supremo, en 
este caso se trata de una Adenda muy ambiciosa que persigue la adecuación del 
PGOU a la vigente legislación ambiental. 

El Sr. Gallardo Senra manifiesta que el primer paso debería ser aprobar el 
PGOU. 

El Sr. Lozano Gómez considera que la Adenda es un documento muy 
completo y habría que felicitar a los Técnicos y, por tanto, su Grupo va a prestar su 
aprobación. 

La Sra. Lancha de la Rosa señala que su Grupo, en la anterior legislatura, 
dio un empujón fuerte a la elaboración del PGOU influyendo, activamente, para 
desencallar asuntos que lo tenían paralizado y lo hicieron llegando a unos acuerdos, 
que han sido incumplidos por el anterior y este Equipo de Gobierno. Y se refiere a la 
creación de la Comisión de puesta en valor de los terrenos municipales que tenía por 
objeto generar empleo o potenciar la creación de iniciativas empresariales que 
pudieran generarlos a través de la puesta en valor de los bienes municipales y se 
encontraron con Equipos de Gobierno incapaces de ponerlas en marcha y, por lo 
tanto y reconociendo la buena labor de los técnicos municipales en su redacción, no 
podemos nada más que abstenernos. 

 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, 
Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales IU-LV-CA y PP. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por nueve votos a 

favor (Grupos Municipales PSOE y PP y Concejal no adscrito) y tres abstenciones 
(Grupo Municipal IU-LV-CA), ACUERDA:    

 
PRIMERO.- Aprobar la Adenda, redactada por la empresa consultora 

ambiental IGMA, al estudio ambiental estratégico del PGOU de Nerva e instar el 
inicio del procedimiento de modificación previsto en el artículo 28 de la ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, siguiendo su tramitación conforme al 
mismo. 

 
SEGUNDO.- Someter dicho documento a información pública, por plazo de 

cuarenta y cinco días, mediante inserción de anuncio en el BOJA, en el Tablón de 
Edictos municipal y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, para que los 
posibles interesados puedan presentar las alegaciones o sugerencias que 
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consideren oportunas. 
 
 
6.- CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA .- A continuación la Teniente de 

Alcalde Delegada del Área de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Género, 
explica a los asistentes el contenido íntegro del I Plan Integral de Infancia y 
Adolescencia de este Ayuntamiento, para el cuatrienio 2016-2020. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales y el 

Concejal no adscrito intervienen para explicar el sentido de su voto. 
 
Seguidamente el Sr. Secretario Accidental da cuenta del Dictamen de la 

Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Género, Juventud 
y Educación, que fue favorable con la abstención de los representantes de los 
Grupos Municipales IU-LV-CA y PP. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, por ocho votos a 

favor (Grupos Municipales PSOE y PP) y cuatro abstenciones (Grupo Municipal IU-
LV-CA y Concejal no adscrito), ACUERDA:    

 
PRIMERO.- Aprobar íntegramente el I Plan Integral de Infancia y 

Adolescencia de este Ayuntamiento, para el cuatrienio 2016-2020. 
 
SEGUNDO.- Asumir los compromisos que se deriven para la puesta en 

marcha y realización del Plan Integral de referencia. 
 
 
7.- CESIÓN APEADERO DE AUTOBUSES .- Interviene el Sr. Alcalde-

Presidente que manifiesta a los asistentes que el presente asunto se retira del Orden 
del Día, hasta tanto se reciba de la Delegación del Gobierno informe relacionado con 
la cesión de dichas instalaciones municipales. 

 
 
8.- CONVENIO DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN .- Seguidamente se 

da cuenta del escrito remitido por la Diputación Provincial de Huelva, en relación con 
la actualización y aceptación de las aportaciones correspondientes al año 2017 
dentro del Convenio Vigente para la Prestación del Servicio de Desratización, 
Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos. 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales y el 

Concejal no adscrito intervienen para explicar el sentido de su voto. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, 
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Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales IU y PP. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad 

de todos los asistentes, ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Adherirse al Convenio de Colaboración con la Diputación 

Provincial de Huelva para la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, 
Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos. 

 
SEGUNDO.- Aceptar una aportación de 4.052,79 euros, como 50% para la 

financiación del coste total de la Campaña de 2017, comprometiéndose a 
consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 
 

DDD-OPCIÓN A 1.174,48 € 
DDD-OPCIÓN B 948,41 € 
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 1.929,90 € 
TOTAL 4.052,79 € 

 
TERCERO.- Autorizar a la Diputación Provincial de Huelva para percibir 

directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada 
aportación mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del 
Ayuntamiento que le practique el Servicio. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en 
derecho fuese necesario, para adoptar las decisiones y la firma de los documentos 
que exija el mejor desarrollo y ejecución del presente acuerdo. 

 
 
9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE CONTRA LA VIOLENCIA  DE 

GÉNERO.- A continuación la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Bienestar 
Social, Políticas de Igualdad y Género procede a explicar la Moción presentada, de 
fecha 3 de noviembre, del tenor literal siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- La violencia hacia las mujeres tiene sus 

raíces profundas en una sociedad desigual y discriminatoria, donde a las mujeres se 
les otorga el papel pasivo y a los hombres un papel activo y dominador. En este 
momento, en España, la muerte de cada mujer a manos de su actual pareja o ex 
pareja es una señal alarma social que avisa de manera intermitente de que hay que 
seguir reforzando y mejorando la respuesta frente a la violencia machista. Para ello, 
hay que abundar en las campañas de sensibilización de la ciudadanía y dedicar más 
presupuesto y esfuerzos a la política de prevención con el objetivo de llegar a 
erradicar una de las lacras y vergüenzas de nuestra sociedad: la violencia de 
género. 
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Han pasado 12 años desde que el Gobierno Socialista de Rodríguez 
Zapatero aprobara la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género que ha supuesto un revulsivo frente a la violencia de género, 
impulsando su primera ley -la Ley Orgánica 1/2004-, con un fundamento trasversal 
de la lucha contra la misma y que ha sido respaldada por un amplio acuerdo de 
todos los partidos políticos. No obstante, los datos a día de hoy son preocupantes. El 
Gobierno del Partido Popular ha reducido drásticamente la partida presupuestaria 
destinada a la violencia, apenas alcanza el 0,0103% lo que significa un 10,92% 
menos en 2016 respecto a 2009. Pero no sólo. La coordinación institucional no está 
bien articulada lo que nos lleva a afirmar que, a día de hoy, ha fallado la respuesta 
del Gobierno popular contra la violencia de género. 

 
En efecto, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, desde enero de 2003 a octubre de 2016, más de 800 mujeres 
han muerto en España por violencia de género. El Observatorio contra la Violencia 
de Género del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado 
dan, además, la voz de alarma por el reducido número de denuncias presentadas. El 
75% de las víctimas,  no han presentado denuncia ante el número tan elevado de 
mujeres que son víctimas de la violencia de género. Son 33.593 mujeres, un 8,8% 
más que en el segundo trimestre del 2015.  
 

Los doce años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género han servido, sin embargo, para desmontar 
totalmente algún prejuicio de los detractores de esta realidad, como las llamadas 
“denuncias falsas”. La última Memoria de la Fiscalía General del Estado despeja 
cualquier duda al respecto afirmando que “El escaso porcentaje de causas incoadas 
cada año por delito de acusación o denuncia falsa supone un 0.0015% es 
suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la 
prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de violencia sobre la mujer.”.Y el 
balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta ley integral 
demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de 
culminar su desarrollo. 

 
La Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e 

impuesta por el Gobierno del PP, calificó como impropias las competencias que los 
Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de 
Género, alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las 
mujeres y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que 
realizaban los servicios sociales municipales. 
 

Por último, tal como han recomendado tanto la CEDAW como Convenio del 
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la 
Violencia Doméstica, estamos convencidos de que es el momento de ampliar la Ley 
Integral contra la violencia de género de manera que estén recogidas en ella todas 
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las manifestaciones de dicha violencia y no exclusivamente las que se producen en 
relaciones de pareja como ocurre en este momento 
 

Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres 
debe ser un valor de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a 
cabo también desde la administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nerva, presenta la siguiente MOCIÓN, 
para su consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes ACUERDOS: 
 

1. Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de 
género, y la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores. 
 

2. Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, 
tanto locales como autonómicos y estatales. 

 
3. Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente 

las competencias en Igualdad y Violencia de género, con dotación 
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones 
Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de 
aplicar en su integridad y de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
4. Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este 

municipio garantizará una red de atención social a las mujeres en 
situación de violencia y que les ayudará a buscar alternativas para 
recuperar su vida (derechos laborales, políticas de formación, apoyo al 
empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha red estarán incluidos los 
servicios de protección, información, asesoramiento, acompañamiento y 
acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus hijos y sus 
hijas. 

 
Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que: 
 

• Reponga y dote suficientemente las partidas presupuestarias, que se 
han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos 
destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de 
violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades 
Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.  

 
• Estipule un fondo de apoyo a los Ayuntamientos para dar refuerzo a la 

red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y 
deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y 
centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley 
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Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.  

 
• Ponga en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de 

Género, el Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer 
accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género 
sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial 
desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del 
proceso.  

 
• Establezca protocolos de intervención específicos para la atención 

integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de 
género. 

 
• Active de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y 

Prevención de la de Género.  
 
• Incorpore al currículo la formación específica en Igualdad, educación 

afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género en todas las 
etapas educativas. 

 
• Ponga en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el 

daño a menores víctimas de violencia de género.  
 
• Estipule la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de 

órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y 
equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados 
de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su 
puesto, formación específica en la materia impartida por una institución 
acreditada.  

 
• Amplíe las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y 

protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones 
necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como 
exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del 
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 
contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que 
España ha ratificado.” 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales y el 

Concejal no adscrito intervienen para explicar el sentido de su voto. 
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El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de 
Igualdad y Género, Juventud y Educación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales IU y PP. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por diez votos a 

favor (Grupos Municipales PSOE e IU-LV-CA) y dos abstenciones (Grupo Municipal 
PP y Concejal no adscrito), ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la 

violencia de género, y la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas 
menores. 

 
SEGUNDO.- Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género en coordinación con todos los poderes 
públicos, tanto locales como autonómicos y estatales. 

 
TERCERO.- Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen 

expresamente las competencias en Igualdad y Violencia de género, con dotación 
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y 
de forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

 
CUARTO.- Declararse municipio libre de violencia de género. Para ello, este 

municipio garantizará una red de atención social a las mujeres en situación de 
violencia y que les ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos 
laborales, políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En 
dicha red estarán incluidos los servicios de protección, información, asesoramiento, 
acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus 
hijos y sus hijas. 
 

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Nación para 
que lleve a cabo lo estipulado en la Moción aprobada. 
 
 

10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA CONTRA LA VIOL ENCIA DE 
GÉNERO.- Seguidamente el Sr. Secretario Accidental procede a dar lectura de la 
Moción presentada por la Portavoz del Grupo Municipal IU-LV-CA, de fecha 10 de 
noviembre, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- La política y la cultura patriarcal es la 

responsable de que las mujeres sigamos soportando una violencia que no cesa. El 
neoliberalismo se ha convertido en correa de transmisión de los poderes fácticos, la 
socialdemocracia ha investido al capitalismo más feroz. Por eso, la izquierda tiene 
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que reivindicar, con mucha más fuerza, que la violencia contra las mujeres es una 
prioridad política y no una nota irrelevante de los discursos. 

 
No sólo el trágico balance de asesinatos en lo que llevamos de año en 

nuestro país, demuestra que la violencia sexista sigue asentada como parte 
normalizada de la “convivencia”; sino que los datos específicos y concretos de 
manifestaciones violentas contra las mujeres, nos llevan a concluir que los gobiernos 
no responden adecuadamente contra esta lacra. La violencia agrede la vida de las 
mujeres en todos los espacios, en todas las situaciones sociales, territoriales, 
culturales, incluso económicas. La violencia recorre nuestras vidas; el uso de 
nuestros cuerpos (explotación sexual, prostitución, vientres de alquiler,..), incluso 
algunos, pretenden regularlo y normalizarlo. 

 
Sólo una sociedad fundamentada y asentada en la igualdad real, impediría 

que la crisis económica pudiera servir de pretexto o explicación de que en todos los 
lugares del mundo, las mujeres sigamos teniendo menores salarios en iguales 
trabajos y menos oportunidades; de que la mayoría de las responsabilidades 
domésticas y de cuidados recaigan sobre nosotras; que la representación en los 
ámbitos públicos sea todavía hoy noticia; que la Historia siga siendo contada de 
forma sesgada y que el reconocimiento de nuestras aportaciones, siga escondido en 
sus rincones, que la cosificación de las mujeres con fines comerciales esté 
patentada; que la explotación sexual de mujeres y niñas esté permitida como forma 
de riqueza y que la feminización de la pobreza siga siendo un marcador de la 
desigualdad. 

 
Como no basta con Declaraciones Institucionales, el Ayuntamiento de Nerva 

en Pleno, comprometido contra la violencia hacia las mujeres, ACUERDA: 
 
I. Comprometerse a hacer políticas reales y efectivas por la igualdad y contra 

la violencia de género y a destinar esfuerzos y presupuestos suficientes 
para, que social e institucionalmente, exista Tolerancia Cero contra la 
desigualdad y la violencia contra las mujeres.  

 
II. Destinar en los Presupuestos de 2017, al menos, un 5% para políticas de 

igualdad y contra la violencia de género. Dichas dotaciones 
presupuestarias se realizarán de forma transversal desde todas las 
delegaciones municipales/provinciales, y se destinarán especialmente 
para implementar programas destinados a la prevención, sensibilización; 
destinando estos fondos para acciones directas y estructurales. 

 
III. Instamos al Congreso de los Diputados, a la modificación de la Ley 

Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, para dotarla de un carácter verdaderamente integral, donde se 
recojan todos los tipos de violencia de género, se desarrolle las medidas 
de prevención y sensibilización social, se recoja una red de recursos 
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reales y efectivos y se responsabilice y estructure las competencias y 
responsabilidades de las diferentes administraciones públicas. Asimismo, 
instamos al Parlamento de Andalucía para que modifique la Ley 
autonómica en el mismo sentido.” 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales y el 

Concejal no adscrito intervienen para explicar el sentido de su voto. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de 

Igualdad y Género, Juventud y Educación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por tres votos a 

favor (Grupo Municipal IU-LV-CA), siete en contra (Grupo Municipal PSOE) y 2 
abstenciones (Grupo Municipal PP y Concejal no adscrito), desestima la Moción 
presentada. 

 
 
11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA EN APOYO A LA 

SOLICITUD DE INDULTO AL SINDICALISTA ANDRÉS BÓDALO .- A continuación 
el Sr. Secretario Accidental da lectura de la Moción presentada por la Portavoz del 
Grupo Municipal IU-LV-CA, de fecha 15 de noviembre, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Desde el comienzo de la llamada “crisis”, son 

muchas las personas, familias y colectivos que han sido castigados con la reducción 
de derechos, estafadas con contratos hipotecarios o desahuciados. Millones de 
trabajadores/as han sido expulsados/as del mundo laboral y centenares de miles de 
jóvenes  han tenido que abandonar el país para recuperar su proyecto de vida. Junto 
a este panorama empiezan a aflorar un sinfín de casos de corrupción en la que se 
ven involucrados todos los estamentos e instituciones del estado. Por lo que trajo 
como consecuencia lógica el recrudecimiento de las movilizaciones sociales.  

 
Ante esta situación, ya desde el mismo año 2008, el Sindicato Andaluz de 

Trabajadores (SAT) y diferentes colectivos de la sociedad civil, se organizan para 
poder frenar toda estas políticas que dañan gravemente el débil “estado del 
bienestar” y  la más débil salud democrática de nuestro país. 

 
El Partido Popular, en el Gobierno de la nación, en lugar de atajar la crisis y 

sus consecuencias sobre la mayoría social, inició una política de persecución y 
criminalización de las protestas ciudadanas. Esta operación de aumento de la 
represión política  contra los sectores más reivindicativos de la sociedad tiene su 
mayor exponente en la vigencia y ejecución de la “Ley Mordaza”. La cual, a día de 
hoy, tiene a cientos de trabajadores y trabajadoras, de ciudadanos anónimos,  de 
este país pendientes de sentencias judiciales en las que se determinarán entradas 
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en prisión, sanciones y multas, o ya con sentencias firmes, encarcelados por estar 
dispuestos a rebelarse contra un sistema injusto y que provoca miseria, necesidad 
extrema e incluso la muerte. 

 
En este escenario Andrés Bódalo, concejal del Ayuntamiento de Jaén y 

dirigente del SAT, como cientos de Jienenses estuvo en la calle defendiendo a las 
capas populares de la provincia y de Andalucía. Las personas más castigadas, como 
siempre,  fueron y siguen siendo las miles de jornaleras que vivían y viven en una 
situación de precariedad, pobreza y sometidas a unas condiciones laborales de 
cuasi esclavitud. Donde el acceso al subsidio agrario es casi imposible por no poder 
reunir las peonadas. 

 
El año 2012 fue peor que otros por la malísima cosecha y por esta razón el 

Sindicato Andaluz de Trabajadores/as exigió la retirada del requisito de las 
peonadas y lanzó una campaña de movilización.  

 
En este contexto, medio centenar de jornaleros/as se encerró en la Casa de 

la Cultura de Jódar para exigir la retirada del requisito de las peonadas y un plan 
especial de empleo rural. La respuesta del Ayuntamiento de Jódar fue mandar a la 
Guardia Civil para su desalojo a pesar de las reiteradas peticiones de reunión 
hechas por los/as jornaleros/as al equipo de gobierno de Jódar. Tras el desalojo las 
jornaleras/os se fueron a seguir con su protesta a las puertas del ayuntamiento 
donde organizaron una sentada. Con la aparición de algunos concejales del PSOE 
en la escena de la protesta se produjo un pequeño rifirrafe que en ningún momento 
pasó a mayores gracias fundamentalmente a que Andrés Bódalo, megáfono en 
mano, tranquilizó a las personas del SAT que participaban en la protesta. Así lo 
demuestran los videos grabados por la propia guardia civil. 
 

Meses después Andrés Bódalo fue denunciado por el PSOE de Jódar por 
agresión al teniente de alcalde, cuestión que en el juicio fue negada rotundamente 
por decenas de testigos y por el  propio atestado de la Guardia Civil. 

 
Andrés Bódalo padre de dos hijas, un hijo y abuelo, es condenado a tres 

años y medio de prisión por defender a las personas más necesitadas. Su proceso 
judicial estuvo plagado de irregularidades como el rechazo del video de la guardia 
civil o la denegación de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Su 
derecho fundamental a recurrir fue conculcado.  

 
De nuevo se criminalizó la protesta social. Desde Izquierda Unida 

entendemos que esta no es una cuestión individual aislada, sino que forma parte de 
una campaña de represión generalizada contra activistas sociales, sindicales y 
políticos, cuyo fin es desarticular toda forma de protesta social, intimidando a 
militantes y activistas y disuadiendo a quienes pretendan en el presente y futuro 
organizarse y luchar. 
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Andrés Bódalo lleva más de seis meses en prisión y en este tiempo se han 
hecho concentraciones, marchas y hasta una huelga de hambre de 16 dirigentes del 
SAT durante 27 días en Madrid. Se han solidarizado todos los sindicatos del estado 
español sin excepción, se ha hablado con ministros, jueces, defensoras del pueblo 
(de Andalucía y España) alcaldes/as, diputadas/os, etc. Hasta se le ha pedido al 
papa Francisco que interceda por Andrés ante un gobierno insensible que solo 
busca escarmentar a las personas que se atreven a luchar por los derechos de las 
capas populares. 

 
La situación de Andrés en la cárcel empeora por momentos por lo que desde 

el grupo municipal de IULV-CA en Nerva nos sumamos a esta campaña de 
solidaridad y proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

 
1. El Ayuntamiento de Nerva manifiesta su rechazo a la condena impuesta 

por la Audiencia Provincial de Jaén contra Andrés Bódalo Pastrana. 
 
2. El Ayuntamiento de Nerva, pide al Gobierno de España que le conceda el 

indulto. 
 
3. Dar traslado del contenido de estos acuerdos al Ministerio de Justicia y a 

la Delegación del Gobierno en la Comunidad autónoma de Andalucía.” 
 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales y el 

Concejal no adscrito intervienen para explicar el sentido de su voto. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de 

Igualdad y Género, Juventud y Educación, fue no favorable con el voto en contra de 
los representantes del Grupo Municipal PSOE y la abstención del representante del 
Grupo Municipal PP. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por tres votos a 

favor (Grupo Municipal IU-LV-CA) y nueve en contra (Grupos Municipales PSOE y 
PP y Concejal no adscrito), desestima la Moción presentada. 

 
 
12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOBRE AUDITORÍ A 

TÉCNICA RED DE AGUA Y MANTENIMIENTO DEL VIARIO ALRE DEDOR DE 
LOS CONTENEDORES DE RSU.- Seguidamente el Sr. Secretario Accidental 
procede a dar lectura a la Moción presentada por la Portavoz del Grupo Municipal 
IU-LV-CA, de fecha 10 de noviembre, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Paseando por el pueblo de Nerva podemos 
encontrarnos a cada paso como las zonas donde se encuentran situados los 
contenedores de residuos sólidos urbanos (RSU) están sucias, llenas de 
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desperdicios y francamente deterioradas por el uso al que han sido relegadas, por el 
paso del tiempo y, sobre todo, por la falta de mantenimiento que sufren. 

 
GIAHSA, la empresa concesionaria del servicio de recogida de los residuos 

sólidos, tiene encomendada la tarea de limpiar, mantener y reponer, cuando sea 
necesario, los contenedores que todos en Nerva usamos; pero no ocurre lo mismo 
con el viario donde se encuentran ubicados los mismos, puesto que esta labor es 
tarea del Ayuntamiento de Nerva y para ello, en el acuerdo regulador de las 
relaciones económicas entre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de 
Huelva (MAS)/GIAHSA y los ayuntamientos de la provincia, se establece que ésta 
abonará el 5% de la facturación neta anual por recogida de RSU, en concepto de 
indemnización por los servicios de limpieza viaria dedicados a la limpieza y 
adecentamiento de las ubicaciones de contenedores. 

 
En este sentido, desde Izquierda Unida entendemos que este Equipo de 

Gobierno no puede escurrir más el bulto y, en cambio, debe, de forma prioritaria, 
mantener limpias y adecentadas aquellos tramos de calles donde se encuentran 
situados los contenedores de RSU, ya que, el incumplimiento de esta obligación trae 
como consecuencia malos olores, proliferación de todo tipo de bichos, roedores e 
infecciones que perjudican directamente a los y las vecinas de aquellas zonas. 

 
En otro orden de cosas venimos observando que las tuberías por donde 

transcurre el abastecimiento de agua para el uso particular de todos y todas los/las 
nervenses sufren constantes roturas que son arregladas por los trabajadores de 
GIAHSA. De hecho y como ejemplo, durante el pasado verano en la misma calle se 
sufrieron hasta tres roturas en la misma línea de tubería por diferentes sitios. Este 
hecho es consecuencia de los años que tiene y por ende el deterioro que sufre el 
material antiguo del que está hecha la tubería en cuestión que sólo puede ser 
resuelto con el cambio total y no parcial que es lo que viene sucediendo, hasta 
ahora. 

 
Si entramos en el material con el que fueron construidas muchas de esas 

tuberías que aún están en uso, la situación se complica pues nos daremos de 
bruces con el hecho de que el agua que utilizamos muchos/as de los y las 
nervenses transcurren por tuberías fabricadas en fibrocemento: material constituido 
básicamente por un cemento que se reforzaba con fibras de amianto para darle 
mayor capacidad mecánica; cuyo uso y comercialización lleva prohibido desde 2001. 

 
En Izquierda Unida somos conocedores de que la competencia del cambio 

de tuberías le corresponde al Ayuntamiento (no así con el mantenimiento que lo 
ejerce GIAHSA) y que éste tiene una situación económica complicada, pero esto no 
la exime de ejercer sus funciones e ir trabajando de caro al futuro en, al menos, 
conocer la situación técnica real en la que se encuentran las líneas de 
abastecimiento de agua, el material del que están hechos, las condiciones de 
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deterioro en las que se encuentra el mismo y las prioridades que hay que establecer 
en cuanto a calles a la hora de poder sustituir las tuberías viejas por nuevas. 

 
Por todo ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su 

aprobación los siguientes, 
 

ACUERDOS 
 

1. Instar al Equipo de Gobierno a cumplir con su deber de mantener la 
limpieza y adecentamiento de las zonas donde se encuentran situados los 
contenedores de residuos sólidos urbanos incluyendo para ello una 
partida económica suficiente en los próximos presupuestos económicos 
para 2017. 

 
2. Solicitar a la mancomunidad de Servicios de la Provincia de 

Huelva/GIAHSA la realización de una auditoría técnica sobre el estado de 
la red de tuberías situada en el subsuelo de Nerva, haciendo especial 
hincapié en el número de metros de tuberías de fibrocemento que 
pudieran existir en nuestro municipio, con el objeto de poder realizar una 
planificación para la futura sustitución de aquellas en peor situación (en el 
caso de las de fibrocemento proceder a su inmediata sustitución).” 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales y el 

Concejal no adscrito intervienen para explicar el sentido de su voto. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, 
Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por cinco votos a 

favor (Grupos Municipales IU-LV-CA y PP y Concejal no adscrito) y siete en contra 
(Grupo Municipal PSOE), desestima la Moción presentada. 

 
 
13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOBRE ZONAS DE  

ESPARCIMIENTO PARA PERROS .- A continuación el Sr. Secretario Accidental da 
lectura a la Moción presentada por la Portavoz del Grupo Municipal IU-LV-CA, de 
fecha 2 de noviembre,  cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- La coincidencia en los espacios públicos de 

personas y perros es origen, en ocasiones, de conflictos, accidentes e incidentes 
entre los usuarios del espacio público, propietarios de perros y aquellas personas 
que no desean la compañía de estos animales. Aunque, desde Izquierda Unida no 
entendemos esta convivencia como un problema que se solucionaría separando los 
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espacios dedicados a personas y animales, sino todo lo contrario, el trabajar por la 
integración y la convivencia educada y respetuosa de unos y otros. 
 

Si bien es cierto que la gran mayoría de los propietarios de perros cumplen 
escrupulosamente con lo recogido en el artículo 12 (Circulación por espacios 
públicos) de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, 
aprobada desde la Junta de Andalucía y que a la mayoría de las personas no nos 
molesta que paseen sus animales ateniéndose a lo previsto en las normas, vemos 
necesario desde este Grupo Municipal, atender a lo establecido en el artículo 15 
(Zonas de esparcimiento) de la citada Ley de Protección de los Animales: “Las 
Administraciones Públicas deberán habilitar en los jardines y parques públicos 
espacios idóneos debidamente señalizados tanto para el paseo como para el 
esparcimiento de los animales. Igualmente cuidarán de que los citados espacios se 
mantengan en perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias”. En estas 
zonas acotadas por el Ayuntamiento, los perros pueden correr, saltar y jugar sin 
molestar u ocasionar accidentes, facilitando de esta forma la convivencia. 

 
Desde Izquierda Unida entendemos que hay que educar para compartir los 

espacios públicos en armonía y corresponsabilidad, y cuando no exista otra 
posibilidad, bien por falta de espacio material o bien por otras circunstancias, recurrir 
a espacios separados para personas y animales.  

 
Afortunadamente en Nerva disponemos de parques y zonas adecuadas, lo 

suficientemente amplias, como para instalar en ellas espacios “acotados” para 
perros como los previstos en la Ley sin necesidad de separaciones físicas, 
simplemente haciendo algunas modificaciones leves (establecer carteles 
informativos de las normas y posibles sanciones, habilitar papeleras para la recogida 
de los excrementos. Acondicionar las fuentes para que puedan beber los perros, 
poner algún circuito donde las mascotas puedan hacer ejercicios, aumentar las 
zonas de sombra para en las épocas de mayor sol tanto las personas como los 
animales puedan disfrutar de los parques, etc.) podremos conseguir que los parques 
de Nerva estén habilitados para el uso y disfrute de nuestros perros. Ejemplo de lo 
expuesto es el caso del parque público ubicado en el barrio de “El Pilar” que por sus 
dimensiones, su estructura, su falta de uso actual, con escasa inversión municipal 
podría llegar a ser un emplazamiento perfecto para dedicarlo al uso y disfrute de las 
mascotas perrunas, sus dueños y el resto de la ciudadanía nervense. O, el caso del 
parque situado en la “Plazoleta Verde”, donde se dispone de una parte trasera 
también en desuso, donde podría iniciarse un bonito proyecto piloto de convivencia, 
uso y disfrute del mismo por parte de personas y perros con sus dueños. 
 

Por todo lo expuesto con anterioridad, desde el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida en Nerva, sometemos para su debate y aprobación, si procede, los 
siguientes, ACUERDOS:  
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1. Que se dé cumplimiento al mandato del art. 15 de la Ley 11/2003 de 24 
de noviembre, de Protección de los Animales, adaptando y amueblando 
áreas de esparcimiento canino en al menos un parque público de los 
existentes en Nerva o crear una zona específicamente habilitada para 
ello. 

 
2. Que se modifiquen la “Ordenanza Reguladora de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos y Otros”, en el sentido de permitir la 
circulación, tránsito y permanencia de los animales sin ataduras, correas o 
bozal dentro de las zonas especialmente habilitadas. Así como indicar de 
manera más explícita todo lo relacionado al obligado cumplimiento por 
parte de los dueños de perros el que las lleven atadas durante el paseo, 
el identificado obligatorio mediante chip y vacunado de la rabia a sus 
mascotas, además del régimen sancionador existente al respecto. 

 
3. Que se intensifique la vigilancia y la información acerca del estricto 

cumplimiento del artículo 12 (circulación por espacios públicos) de la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales; con 
especial atención a  lo recogido en su punto tercero, relativo a la recogida 
de las defecaciones en las vías y espacios. Para lo cual se pondrá en 
marcha una campaña de sensibilización social y civismo, implicando al 
sector educativo en ello.” 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales y el 

Concejal no adscrito intervienen para explicar el sentido de su voto. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, 
Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los 
representantes del Grupo Municipal PSOE. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por cinco votos a 

favor (Grupos Municipales IU-LV-CA y PP y Concejal no adscrito) y siete en contra 
(Grupo Municipal PSOE), desestima la Moción presentada. 

 
 
14.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOBRE ATENCIÓN  A LOS 

ESCOLARES DEL PRIMER AÑO DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCA CIÓN 
INFANTIL.- Seguidamente el Sr. Secretario Accidental da lectura a la Moción 
presentada por la Portavoz del Grupo Municipal IU-LV-CA, de fecha 21 de 
noviembre, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El paso de los niños y niñas de la guardería 

infantil a la escuela pública plantea el problema de que un porcentaje elevado de 
éstos no llegan al colegio controlando sus esfínteres, porque no son pocos los que 
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acceden a ese tramo educativo con tan sólo dos años de edad. Estos niños y niñas, 
cuando están en la guardería, son atendidos por un  monitor de infantil a razón de un 
profesional por cada doce pequeños, según la normativa vigente. Cuando llegan al 
colegio, la ratio es de 25 escolares por cada docente, sin que exista la figura 
equivalente a la del monitor de educación infantil en la guardería infantil.  

 
Está suponiendo un grave problema en los centros de educación infantil y 

primaria, de muchos municipios de la provincia y del resto de Andalucía  la falta de 
personal que atienda a los niños y niñas de primer año del ciclo de educación infantil 
cuando éstos se hacen encima sus necesidades fisiológicas, ya que no se garantiza 
la atención a esos escolares en esas circunstancias sin que ello vaya en detrimento 
de la atención y la seguridad del resto de niños y niñas que sí han desarrollado el 
control de sus esfínteres (cuyo abandono en el aula es completamente  inadmisible 
a esas edades). Por otra parte estamos ante un problema de salubridad e higiene 
bastante evidente. En algunos centros el profesor o profesora, impotente para dar 
solución al problema pues no es su competencia y la que sí las tiene, la Consejería 
de Educación hace oídos sordos, no tiene otra opción que llamar directamente al 
padre o la madre. 

 
Solución esta que trae como consecuencia el convertir la falta de apoyo 

asistencial a los menores, al menos, en el primer año del segundo ciclo de infantil, 
en un hecho que dificulta gravemente la conciliación de la vida familiar y laboral, 
puesto que, una amplia mayoría de esos niños y niñas en edad escolar tienen 
padres y madres trabajadoras que difícilmente pueden ausentarse de su lugar de 
trabajo para ir a asistir a sus hijos, teniendo en muchos casos que buscarse la vida 
con soluciones imaginativas o, en otros tanto, teniendo que, desgraciadamente, 
dejar a los niños con sus necesidades hechas encima hasta su llegada a casa. De 
tal modo, el asegurar la existencia de esta figura de apoyo en las aulas podría ser 
considerada como un instrumento más que podría usar la administración pública 
andaluza para asegurar y potenciar la conciliación de la vida personal familiar y 
laboral a los trabajadores y a las trabajadoras andaluces para fomentar la asunción 
equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada 
en su ejercicio. 

 
En cambio, la Consejería de Educación responde siempre que la 

escolarización a estas edades no es obligatoria y por tanto elude su responsabilidad 
en ambos aspectos, el educativo/asistencial y el de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres, donde se estable la conciliación de la vida laboral y familiar 
como un derecho. 

  
El resultado es que la calidad del servicio educativo en Primaria e Infantil es 

desigual y los niños reciben un mejor o peor servicio dependiendo del centro público 
en el que estén escolarizados, algo totalmente inadmisible en un sistema educativo 
público. Ya que, además, se da la circunstancia de la existencia en muchos centros 
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de esta figura del monitor/a  de apoyo, pero en todos los casos sus sueldos son 
pagados por las AMPAS, los Ayuntamientos o conjuntamente entre ambas 
instituciones. Ello da como resultado el hecho de que se esté consolidando un mapa 
educativo en el que este servicio esté cubierto en la provincia sólo cuando nos 
encontramos con Ayuntamientos o AMPAS con capacidad económica para afrontar 
este déficit educativo. 

 
Por todo ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su 

aprobación el siguiente, ACUERDO: 
 
1. Instar a la Consejería de Educación a que, en el marco de sus 

competencias, garantice de forma estable y no precaria la atención a los 
escolares de primer año del segundo ciclo de educación infantil, sin que 
ello suponga más carga de trabajo para el personal docente, mayor 
esfuerzo económico para las familias, ni menoscabo de la calidad de la 
enseñanza que reciben los niños y niñas de cada municipio de la 
provincia.” 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales y el 

Concejal no adscrito intervienen para explicar el sentido de su voto. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de 

Igualdad y Género, Juventud y Educación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por cinco votos a 

favor (Grupos Municipales IU-LV-CA y PP y Concejal no adscrito) y siete en contra 
(Grupo Municipal PSOE), desestima la Moción presentada. 

 
 
15.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA DE APOYO AL DE LEGADO 

SINDICAL DAMIÁN GARCÍA DESPEDIDO POR LA EMPRESA UCS  S.L.- A 
continuación el Sr. Secretario Accidental procede a dar lectura de la Moción 
presentada por la Portavoz del Grupo Municipal IU-LV-CA, de fecha 12 de diciembre, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Damián García Sánchez es delegado sindical 

de Comisiones Obreras (C.C.O.O.) en la empresa Underwater Constractors Spain, 
S.L. (UCS, S.L.) donde trabajaba como buzo hasta que fue despedido el pasado día 
14 de octubre. El despido se ha producido por defender los derechos de sus 
compañeros y por ejercer como sindicalista, denunciando la falta de medidas de 
seguridad y el incumplimiento del convenio colectivo en lo relativo a esta materia.   

 
Desde Izquierda Unida entendemos que el Ayuntamiento de Nerva debe 

apoyar, difundir y solidarizarse con Damián García y hacer un llamamiento a 
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participar en las movilizaciones que se convoquen por este caso claro de represión 
sindical.  

 
La empresa UCS S.L. se dedica a trabajos de mantenimiento de las 

instalaciones submarinas y control de la seguridad en las descargas de crudo, en la 
Refinería de Huelva, para lo que emplea a una decena de buzos aproximadamente. 
Damián García fue despedido tras protagonizar, como delegado sindical, una larga 
lucha en defensa de los derechos de sus compañeros, a los que la empresa les ha 
estado negando el cumplimiento de reivindicaciones tan básicas como la aplicación 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las normativas necesarias para 
su seguridad. Se da la circunstancia de que los profesionales del buceo son uno de 
los colectivos laborales con mayor mortalidad por accidentes de trabajo. 

 
Esta empresa ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo de Cádiz  por 

incumplir la normativa de seguridad tras fallecer uno de sus buzos, ha sido también 
sancionada por la Inspección de Trabajo de Huelva por obstaculizar el proceso de 
elecciones sindicales y por no cumplir la normativa que protege a los trabajadores 
que están en contacto con sustancias cancerígenas y actualmente, está siendo 
investigada por la Fiscalía Italiana tras el fallecimiento del buzo Israel Franco, 
cuando fue subcontratada para el reflotamiento del buque Costa Concordia.  

 
Teniendo en cuenta el historial con el que cuenta UCS S.L., la  Asociación 

de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE), debería de tomar 
cartas en el asunto, ya que  una empresa como esta, que trabaja para uno de sus 
principales asociados como es la Refinería de CEPSA, desacredita al conjunto de la 
patronal química, en caso de no tomar ninguna medida.  

 
Damián García, denunció como delegado sindical que UCS S.L. no cumple 

la normativa de seguridad, poniendo, con ello, en riesgo la vida de los trabajadores. 
De hecho no cumple con los requisitos básicos, como por ejemplo, respetar el 
tiempo de inspección que se le hace a las botellas con las que bucean, los 
compresores con los que se carga el aire que después respiramos y que no hay 
garantía de que no esté el  aire contaminado con hidrocarburo o con aceite de los 
mismos compresores porque no pasan las revisiones correspondientes o el 
incumplimiento del Real Decreto de protección a los trabajadores que manipulan  
sustancias cancerígenas según el cual, la ropa debe ser lavada y descontaminada 
en la empresa para evitar el contacto directo con los trabajadores. 

 
Por todo ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su 

aprobación los siguientes, ACUERDOS: 
 

1. Que el Ayuntamiento de Nerva, manifieste su solidaridad con Damián 
García Sánchez, Delegado Sindical de CC.OO. despedido por la empresa 
UCS S.L. el pasado día 14 de octubre de 2016 y se solicite su readmisión. 
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2. Que el Ayuntamiento de Nerva rechace este despido, que supone una 
clara vulneración de un derecho fundamental como es la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical y un acto de represalia sindical. 

 
3. Que el Ayuntamiento de Nerva, dé traslado de la presente moción a la 

empresa, a la AIQBE y a las organizaciones sindicales con representación 
en la mencionada empresa.”  

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales y el 

Concejal no adscrito intervienen para explicar el sentido de su voto. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de 

Igualdad y Género, Juventud y Educación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales PSOE y PP. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación por once votos a 

favor (Grupo Municipales PSOE, IU-LVA-CA y PP) y una abstención (Concejal no 
adscrito), ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Nerva, manifiesta su solidaridad con 

Damián García Sánchez, Delegado Sindical de CC.OO. despedido por la empresa 
UCS S.L. el pasado día 14 de octubre de 2016 y solicita su readmisión. 

 
SEGUNDO.- Que este Ayuntamiento rechaza ese despido, que supone una 

clara vulneración de un derecho fundamental como es la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical y un acto de represalia sindical. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa, a la AIQBE y a 

las organizaciones sindicales con representación en la mencionada empresa. 
 
 
16.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE PARQUE INFAN TIL 

BARRANCO SANTA MARÍA .- Seguidamente el Sr. Secretario Accidental procede a 
dar lectura a la Moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular, de fecha 14 de noviembre, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPONE.- En estos días, padres y madres de nuestra localidad nos han 

solicitado que demandáramos una alternativa al parque infantil situado en el “Llano 
del Cine”, debido a la aglomeración de niños existente en dicho parque muchas 
tardes, proponiéndonos el arreglo del situado en la calle Marqués de Nerva, encima 
del barranco Santa María, en el bario “El Pilar”. Tras haber comprobado el estado 
actual de dicho parque hemos constatado que la inversión necesaria para 
acondicionar dicho parque no sería muy importante, pues sólo se trataría de 
trasladar los aparatos de juegos existentes en el parque infantil situado en “El Punto” 
y el arreglo de columpios, el balancín, etc. 
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Previamente sería necesaria realizar labores de limpieza en dicho parque, 
de mayores dimensiones que el situado frente a “la estación”, contando éste con la 
ventaja de una mejor situación, cerramiento, alumbrado y acceso para los pequeños. 

 
Al mantener limpio el parque conseguiríamos, además, reducir problemas de 

insectos y parásitos con la llegada del verano pues, desgraciadamente, en los 
últimos años los vecinos de las calles aledañas han sufrido la presencia de 
garrapatas incluso dentro de sus propias viviendas. 

 
Como medidas para evitar posibles robos se podrían colocar bancos 

similares a los situados en la avenida Andalucía. 
 
Estas instalaciones, demandadas por muchos padres y madres de nuestra 

localidad, serían una perfecta alternativa ante la aglomeración de niños del parque 
infantil situado en el Llano del Cine. 

 
En un futuro, en la medida que la situación económica del Ayuntamiento lo 

fuera permitiendo, se podrían instalar unos servicios, al igual que en el otro parque. 
 

MOCIÓN 
 

• Instar al Equipo de Gobierno a que se realicen las actuaciones necesarias 
para acondicionar el parque situado sobre el barranco Santa María como 
parque infantil. 

 
• Implantar un horario de apertura y cierre de dicho parque para evitar que 

se quede abierto durante las horas nocturnas.” 
 

En este momento, el Sr. Gallardo Senra solicita del Presidente de la 
Corporación autorización para ausentarse, por razones laborales. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de su formación política. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, 
Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales PSOE e IU. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por cuatro votos a 

favor (Grupos Municipales IU-LV-CA y PP) y siete en contra (Grupo Municipal 
PSOE), desestima la Moción presentada. 
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17.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE BONIFICACIÓN  
PLUSVALÍA .- A continuación el Sr. Secretario Accidental da lectura a la Moción 
presentada por el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, de fecha 22 de 
noviembre, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPONE.- El fallecimiento de un familiar en Nerva lleva aparejado aparte 

del dolor por su pérdida, numerosos gastos a los que tienen que hacer frente sus 
dolientes y a ello se une el pago de determinados tributos, que recaen normalmente 
sobre la viuda o viudo y sus hijos, danto ocasión a veces a tener que hacer frente a 
gastos como los de funeral y entierro, el impuesto de sucesiones y donaciones y el 
impuesto municipal de plusvalía. 

 
El impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (IIVTNU), regulado con carácter básico en el Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, es un tributo directo que grava el incremento de valor que 
experimentan dichos terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentando a lo largo de un periodo máximo de 20 años. Se pone de manifiesto 
como consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier 
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo 
del dominio, sobre los referidos terrenos. 

 
En las transmisiones de terrenos operados como consecuencia del 

fallecimiento de su titular hacia sus herederos, o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos de dominio, la norma hace sujeto pasivo del 
impuesto a la persona, física o jurídica, que adquiera el terreno o a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. Es decir, a la persona que 
herede en las transmisiones mortis causa. 

 
La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 

medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas 
tributarias y financieras, da redacción al apartado 4 del art. 108 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, estableciendo que las ordenanzas fiscales podrán regular 
una bonificación de hasta el 95% de la cuta íntegra del impuesto, en las trasmisiones 
de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. La 
regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de estas bonificaciones 
se establecerá en la correspondiente ordenanza fiscal. 

 
Respecto a este impuesto, comúnmente denominado Plusvalía, los datos de 

las liquidaciones hechas públicas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas demuestran que es un impuesto que ha ofrecido gran resistencia a la crisis, 
gravando cualquier transmisión de inmuebles, actualmente, podríamos decir incluso 
que los inmuebles adquiridos en los últimos 10 años han perdido valor, pero el 
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desembolso del impuesto sigue haciéndose en los mismos términos. Para los 
nervenses, como en cualquier sitio, es difícil de entender que en los casos de 
transmisión por causa de muerte haya que pagar al ayuntamiento un impuesto de 
esta naturaleza, que en ocasiones impide hacerse cargo de la herencia y la 
titularidad de los inmuebles ante posibles faltas de liquidez para afrontar el pago. 
Con frecuencia, los bienes heredados incluso se malvenden por este motivo, o los 
herederos se ven obligados a solicitar créditos bancarios para hacer frente a este 
tipo de deudas tributarias. 

 
Numerosos ayuntamientos han aprobado ya aplicar esta bonificación a las 

plusvalías por las herencias de inmuebles, paliando así el gran problema que puede 
suponer recibir una herencia y tener que hacer frente al impuesto. De esta forma, 
han conseguido hacer menos gravoso este trámite al reducir considerablemente la 
cantidad que tienen que abonar al recibir este patrimonio, en un acto que muchas 
veces llega de manera imprevista y en el que se suele exigir un desembolso 
importante. 

 
MOCIÓN: 

 
1. Instar al Equipo de Gobierno a fijar en la Ordenanza Reguladora del 

IIVTNU para el año 2017, la bonificación legal regulada en el art. 108.4 
LRHL para las transmisiones mortis causa a favor de descendientes del 
causante o adoptados, ascendientes del causante o adoptantes y 
cónyuge viudo/a, con el fin de reducir la carga fiscal que soportan las 
familias nervenses en el caso de transmisiones por herencias producidas 
como consecuencia del fallecimiento de un familiar. 

 
2. Que se inicie el procedimiento de bonificación de la Ordenanza Fiscal nº 2 

capítulo 3º donde habría que incluir la citada bonificación del 95%.” 
 

Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 
intervienen para explicar el sentido del voto de su formación política. 
  

El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 
Urbanismo, Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, 
Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue no favorable con el voto en contra de 
los representantes del Grupo Municipal PSOE y la abstención del representante del 
Grupo Municipal IU. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por un voto a 

favor (Grupo Municipal PP) y diez en contra (Grupos Municipales PSOE e IU-LV-
CA), desestima la Moción presentada. 
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18.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE LA SANIDAD P ÚBLICA .- 
Seguidamente el Sr. Secretario procede a dar lectura a la Moción presentada por el 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, de fecha 11 de diciembre, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPONE.- Huelva es, en temas sanitarios, históricamente la última 

provincia de Andalucía, deficitaria en muchas prestaciones y en recursos materiales 
y humanos en prácticamente todas las categorías: déficit de pediatras (alrededor del 
60% de las plazas de Pediatra en Atención primaria están siendo cubiertas por 
Médicos de Familia) y Médicos de Familia en Atención Primaria (por lo que deben 
atender a cupos muy por encima de los que aconsejan las sociedades científicas), 
matronas, personal de enfermería…. Se encuentra a la cola de Andalucía en camas 
por habitante, número de especialistas, cartera de servicio, litotricia, ecoendoscopia, 
cirugía torácica, cardiaca…Huelva es además, la única provincia de Andalucía sin 
Unidad del dolor, UCI Pediátrica, sin hospital materno-infantil ni sus prestaciones 
(Almería no lo tiene como edificio pero si toda la cartera de Servicios incluida en el 
Hospital Torrecárdenas), sin unidad de ictus. 

 
En los últimos años, los recortes que se han llevado a cabo por parte de  la 

Junta de Andalucía en la sanidad Andaluza, se han cebado en nuestra provincia y el 
deterioro progresivo del Sistema Sanitario Público Onubense ha sido tal que, 
además de ser la provincia andaluza con menos recursos personales y materiales, 
tanto en atención primaria como en Hospitales, la brecha entre provincias se ha 
abierto aún más. 

 
Para colmo de males, el proceso de fusión Hospitalaria que está llevando a 

cabo el SAS con los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, desde hace 
unos años. Impuesto, sin tener en cuenta la voluntad de trabajadores y usuarios, y 
que ha demostrado tener sólo un objetivo economicista, ha supuesto un nuevo paso 
en este retroceso con el ahorro de alrededor de unos 20 millones de euros anuales, 
la pérdida de muchos puestos de trabajo (en la atención especializada en Huelva se 
han perdido unos 1000 puestos de trabajo de personal sanitario de los de alrededor 
de 6000 que se han perdido en Andalucía (recordar que la plantilla del Hospital 
Infanta Elena era alrededor de 1100-1200 trabajadores) muy por encima de los 
perdidos en otra provincias, el empeoramiento a la accesibilidad de la atención y la 
desintegración de la asistencia. Separar las especialidades en distintos centros 
obliga a un trasiego de profesionales y usuarios que perjudican la atención y la 
calidad de la asistencia. Un hospital debe contar con los especialistas y cartera de 
servicios suficientes para poder atender de forma integral toda la patología que 
puedan presentar los pacientes que en ellos ingresen. 

 
El ahorro en la provincia sigue con la finalización del concierto con el 

Hospital Blanca Paloma, un hospital con 202 camas y 280 profesionales que atendía 
a unos 2.300 ingresos, unas 4.700 intervenciones quirúrgicas y realizaba alrededor 
de 9000 pruebas diagnósticas, que ahora no se hacen. Los alrededor de 12 millones 
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de euros que suponía de gasto este concierto, tampoco se han invertido en ampliar 
para compensarlo la actividad de los hospitales públicos onubenses. 

 
Huelva además tiene una muy irregular distribución de los especialistas y de 

las camas hospitalarias (salvo las del Hospital de Riotinto, también infradotado y con 
importantes necesidades) todos están en la capital. Es imprescindible el 
acercamiento de la atención especializada a los residentes en la Costa, el Condado 
y la Sierra. Para conseguirlo hace más de 10 años que se prometió la construcción 
de 3 CHARES (hospitales de alta resolución) en esas áreas y siguen sin estar en 
funcionamiento, así que de nuevo somos también la única provincia andaluza sin 
ninguno. 

 
Existen además graves problemas en los puntos de urgencias de la 

provincia, sobre todo en el área de la Sierra, en los traslados de pacientes críticos 
(con una sola ambulancia habilitada para el transporte de estos pacientes, las 
noches, los fines de semana y los festivos, para toda la provincia y compartida con la 
provincia de Sevilla). 

 
Todo lo anterior ha hecho dispararse las listas de espera de una forma 

insostenible. La demora para consultas externas en Huelva es un 51% mayor que la 
media andaluza y también es la provincia con más demora para intervenciones 
quirúrgicas y como resultado con peores indicadores de salud (mortalidad global 
junto con Cádiz), esperanza de vida al nacer, gasto sanitario por habitante, etc. 

 
MOCIÓN: 

 
1. Instar a la Consejería de Salud en Atención Prim aria : 

 
• Al aumento del personal que garantice una atención general y materno-

infantil adecuada para igualar al menos la media andaluza en Atención 
primaria. 

• Al aumento de la cartera de servicios de Atención primaria y la 
liberación de petición de pruebas que permita disminuir las 
derivaciones a hospitales. 

• A la mejora de la red de dispositivos de atención urgente con creación 
de los pendientes y mejora de los existentes. 

• A ampliar la dotación de UVIs móviles en la Sierra, necesarias por su 
especial geografía. 

 
2. Instar a la consejería de Salud en Atención espe cializada : 

 
• A la paralización inmediata del proceso de fusión de hospitales, hasta 

que se negocie un proyecto de complejo Hospitalario real, compuesto 
por dos hospitales completos, devolviendo a los hospitales Infanta 
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Elena y Juan Ramón Jiménez sus anteriores carteras de servicios, 
recuperando y completando la dotación de personal de todas las 
categorías y material necesaria para acabar con las históricas 
deficiencias. 

• A la ampliación de la cartera de servicios materno-infantil con la 
creación de todas las especialidades imprescindibles que faltan en la 
provincia y una UCI pediátrica y garantizar la continuidad en la tención 
en las urgencias ginecológicas 

• A la apertura de los CHARES. 
• A mejorar las prestaciones e instalaciones del Hospital de Riotinto, con 

una cartera de servicios ampliada en estas especialidades: Alergología, 
Dermatología, Endocrinología, Reumatología, Nefrología, Neurología, 
etc. 

• A solucionar las carencias en la Atención Psiquiátrica. 
 
3. En general instar a la Consejería de Salud : 

 
A implementar las medidas necesarias para acabar con estas listas de 
espera intolerables. Para todo ello resulta imprescindible que en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se están negociando 
actualmente, se introduzca una partida específica para Huelva que 
suponga una devolución de la deuda histórica que la Consejería de Salud 
tiene para con ella y así pueda equipararse con el resto de provincias 
andaluzas.” 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de su formación política. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Cultural, Festejos, 

Memoria Democrática, Participación Ciudadana, Salud y Deporte, fue favorable con 
la abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE e IU. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por cuatro votos a 

favor (Grupos Municipales IU-LV-CA y PP) y siete en contra (Grupo Municipal 
PSOE), desestima la Moción presentada. 

 
 
19.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE DERECHO DE 

PETICIÓN.- A continuación el Sr. Secretario da lectura a la Moción presentada por el 
Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, de fecha 9 de diciembre, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

 



 

Av. Andalucía, 2 – 21670 Nerva (Huelva) 
� 959 58 0150 Fax: 959 58 1159  

www.nerva.es 

“EXPONE.- en los últimos años han sido muchas las instancias registradas 
en la Secretaría de este ayuntamiento por vecinos de Nerva que no han obtenido 
respuesta por parte del equipo de Gobierno. 

 
Desgraciadamente esta actitud vulnera el artículo 29 de nuestra Carta 

Magna, que dice textualmente en su punto 1 “Todos los españoles tendrán el 
derecho de participación individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los 
efectos que determine la Ley”.  

 
Desde el Partido Popular entendemos que debe existir un compromiso del 

Ayuntamiento ante los ciudadanos y ciudadanas para fomentar los derechos de los 
vecinos, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, y debe ser el propio 
Ayuntamiento el garante del cumplimiento de este derecho. 

 
Tras la aprobación en su día del Decreto de intervención en las sesiones del 

Pleno entendemos que el derecho de petición debe ser objeto de la siguiente 
 

MOCIÓN 
 

Instar al Equipo de Gobierno al cumplimiento del derecho de petición, 
recogido en los siguientes puntos del Reglamento de Participación ciudadana 
aprobado por la comisión ejecutiva de la FEMP el 26 de abril de 2005: 

 
1. Todas las personas tiene derecho a hacer peticiones o solicitudes al 

gobierno municipal en materias de su competencia o pedir aclaraciones 
sobre las actuaciones municipales, sin más limitaciones que las 
establecidas por las leyes. Este derecho se ejerce utilizando cualquier 
medio válido en derecho que permita dejar constancia fehaciente de la 
identidad del peticionario y el objeto de la petición. 

 
2. Las peticiones pueden incorporar sugerencias o iniciativas y se 

presentarán en cualquier oficina de atención ciudadana o registro 
municipal. También se podrán utilizar los medios electrónicos o 
telemáticos establecidos por el Ayuntamiento. Las peticiones realizadas 
colectivamente deberán permitir la acreditación de la identificación de los 
peticionarios. 

 
3. El Ayuntamiento acusará recibo de la petición en el plazo máximo de 10 

días y la admitirá a trámite, a no ser qu3e concurran alguna de las causas 
siguientes: 

 
a) Insuficiencia de la acreditación del peticionario o peticionarios. 
b) El objeto de petición no es competencia del Ayuntamiento. 
c) En el primer caso se dará un plazo de 15 días para subsanar la 

carencia de acreditación, transcurrido el cual se entenderá desistido el 
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procedimiento. La inadmisión por cualquier otra causa será objeto de 
resolución motivada en el plazo de 45 días, a contar a partir del 
siguiente a la fecha de presentación de la petición. 

 
4. Si es admitida a trámite, el Ayuntamiento deberá responder al peticionario 

en un plazo máximo de tres meses informando, si procede, de las 
medidas que se han tomado al efecto o de las actuaciones que se han 
previsto adoptar.” 

 
Seguidamente, los Portavoces de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de su formación política. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción Cultural, Festejos, 

Memoria Democrática, Participación Ciudadana, Salud y Deporte, fue favorable con 
la abstención de los representantes de los Grupos Municipales PSOE e IU. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por cuatro votos a 

favor (Grupos Municipales IU-LV-CA y PP) y siete en contra (Grupo Municipal 
PSOE), desestima la Moción presentada. 

 
 
20.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE ACTUACIÓN C/  PI Y 

MARGALL .- Seguidamente el Sr. Secretario procede a dar lectura a la Moción 
presentada por el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, de fecha 9 de 
diciembre, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPONE.- En la actualidad, aún existen varias calles en nuestra localidad 

que presentan un lamentable estado, careciendo de pavimento en su mayoría. 
 
En la pasada legislatura se aprobó una moción del Partido Popular de fecha 

14/02/2014 en la que se instaba a una actuación urgente en las calles: Luca de 
Tena, Cardenal Cisneros, La Higuerita, final de la calle Acije, Sánchez Mora y 
Echegaray. Además se presentó un ruego el 13/03/2014 instando a la pavimentación 
del resto de calles que se encuentran sin un pavimento digno, entre ellas la calle Pi y 
Margall. 

 
Desde el Grupo Popular entendemos que ha llegado el momento de realizar, 

con urgencia, una actuación en esta calle, para evitar la discriminación que sufren 
esos vecinos respecto al resto de los habitantes de nuestra localidad. 

 
MOCIÓN: 

 
1.-  Instar al Equipo de Gobierno a que destine una partida económica para 

el adecentamiento, pavimentación y urbanización, en los casos que sea 
necesario, de la calle Pi y Margall. 
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2.- Instar al Equipo de Gobierno a que elabore y ejecute un Plan de 

actuación urgente de adecentamiento pavimentación y urbanización de 
dicha calle, sin coste alguno para los vecinos de la misma.” 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido del voto de su formación política. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, 

Urbanismo, Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, 
Desarrollo Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales PSOE e IU. 

 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por cuatro votos a 

favor (Grupos Municipales IU-LV-CA y PP) y siete en contra (Grupo Municipal 
PSOE), desestima la Moción presentada. 

 
 
21.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Antes de iniciarse el turno de Ruegos y 

Preguntas, por parte del Sr. Alcalde-Presidente y los Concejales del Equipo de 
Gobierno se procede a dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que 
quedaron pendientes de responder en el Pleno Ordinario anterior. 

 
Acto seguido toma la palabra la Portavoz del grupo Municipal IU-LV-CA y 

formula los Ruegos siguientes: 
 

- Que se pida disculpas y se trate con respeto el trabajo realizado por su 
Grupo en la oposición porque siempre tratan y trabajan todos los temas 
con seriedad. 

 
- Que se les entregue, de una vez por todas, la información solicitada 

durante los años 2015 y 2016. 
 

Por su parte el Portavoz del Grupo Municipal PP realiza los siguientes 
Ruegos: 

- Que se inste a la Consejería de Medio Ambiente a desarrollar en los 
pinares de nuestra localidad el tratamiento contra la procesionaria antes 
de que se inicie el ciclo biológico de la oruga. 

- Que se repongan los cristales de la parada del “Llano del cine”. 

- Que se tomen las medidas necesarias para que, a la mayor brevedad, los 
vecinos de la Barriada Santa Ana puedan volver a disponer de alumbrado 
público 
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- Que se tomen las medidas oportunas para subsanar el desperfecto de la 
rejilla de alcantarillado de la calle Trajano esquina con calle Castilla. 

Iniciado el turno de Preguntas toma la palabra la Portavoz del Grupo 
Municipal IU-LV-CA quien realiza las siguientes: 

� ¿Qué ha pasado con el proceso de selección de monitor de natación?, 
¿Por qué no se les ha convocado? 

� ¿Por qué no se publican los perfiles que van a ser pedidos al SAE, previo 
a la selección de los puestos del Plan Joven y el +30? Es prioritario para 
que el mayor número de personas se enteren de esas selecciones. 

� ¿En qué consiste el informe que el Equipo de Gobierno ha pedido a la 
Subdelegación del Gobierno respecto a la cesión del local del apeadero?, 
¿Qué ha pasado para sacarlo del Orden del Día?, ¿Qué dudas han 
surgido?  

� ¿Por qué este Equipo de Gobierno oculta información a la oposición para 
después ponerla de manifiesto en el Pleno? El cambio de tuberías es 
competencia del Ayuntamiento y el mantenimiento de GIAHSA.  

� Si existe ya la auditoría, ¿Para cuándo la planificación del cambio de las 
tuberías más viejas y de fibrocemento? 

Acto seguido toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal PP, quien 
realiza las siguientes Preguntas: 

� ¿Cómo es posible que a día de hoy sigan viniendo vendedores 
ambulantes de fuera de nuestra localidad en días no autorizados?, ¿Se 
piensa hacer algo para solucionar de una vez por todas este tema? 

� ¿Cuándo se van abonar a los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Nerva las cantidades pendientes de la paga extraordinaria y adicional del 
mes de diciembre de 2012? 

� ¿Cuándo se van a limpiar las hojas en las calles aledañas al bar “la 
Montaña”? 

� ¿Cuándo se van a solucionar los problemas de falta de alumbrado público 
en determinadas zonas como la trasera de la Barriada Santa Ana, 
Barriada Pintor José Manuel Pascual, zona del Punto, etc.? 

� ¿Por qué después de varias semanas siguen sin iluminación las farolas 
de la Plaza Esperanza Mora? 
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� Según las últimas noticias que tenemos, operarios de GIAHSA iban a 
venir en septiembre para averiguar el origen de las filtraciones en el rincón 
de la plaza Esperanza Mora, ¿Qué sabemos de esto? 

� Le he preguntado varias veces por la fuente de la calle San Quintín, 
¿cuándo se le va a dar una solución a los vecinos? 

� ¿Cuándo se va a cumplir la Moción del P.P. en la que demandábamos 
aparcamiento para bicicletas en el centro de la localidad? 

� En la misma Moción del uso de la bicicleta solicitamos que se habilitara el 
patio del colegio de adultos como zona de aparcamiento. Este punto no 
fue incluido en el Pleno a petición del Equipo de Gobierno como condición 
para la aprobación de la Moción. Teniendo en cuenta la escasez de 
aparcamientos en el centro, ¿Cuándo se va a habilitar este patio? 

� Tras la retirada por parte del Alcalde en funciones del Orden del Día del 
Pleno de la Moción del PP sobre los garajes de la calle Isabel la Católica, 
¿Para cuándo se va a dar una solución a los propietarios? 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se declara terminado el acto, siendo 

las veintitrés horas y diez minutos de lo que, como Secretario, certifico. 


