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PLENO MUNICIPAL  
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2017  

 
 
 

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

 
 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Villa de Nerva, siendo las 
diecinueve horas del día trece de diciembre de dos mil diecisiete, se reúnen los 
señores Concejales relacionados anteriormente, asistidos por el 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. 

 
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 10 de octubre de 2017. 
- Sesión extraordinaria y urgente del día 21 de noviembre de 2017. 
 
Finalizada la lectura de las Actas citadas, se someten a la consideración de los 

asistentes, resultando aprobadas por unanimidad. 
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2.- COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.- A continuación el Sr. 
Secretario Accidental da cuenta de las Resoluciones dictadas por esta Alcaldía desde 
el día 7 de octubre al 11 de diciembre del actual, ambos inclusive: 

 
127 11/10/17 INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR 1016/17 
128 11/10/17 INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR 1017/17 
129 23/10/17 CONVOCATORIA J.G.L. 
130 23/10/17 CONCESIÓN LICENCIA ADTVA. PARA LA TENENCIA DE 

ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO 
131 30/10/17 RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR S21-071/2017 
132 03/11/17 CADUCIDAD LICENCIA ADTVA. Nº 4 PARA LA TENENCIA 

DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO 
133 06/11/17 CONVOCATORIA J.G.L. 
134 06/11/17 CADUCIDAD LICENCIA ADTVA. Nº 3 PARA LA TENENCIA 

DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO 
135 13/11/17 CONVOCATORIA J.G.L. 
136 20/11/17 CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE 
137 22/11/17 SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, 

DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 
ANIMALES VAGABUNDOS 

138 27/11/17 RESOLUCIÓN EXPTE. SANCIONADOR Nº  1012/17 
139 27/11/17 RENOVACIÓN LICENCIA ADTVA. Nº 5 PARA LA TENENCIA 

DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO 
140 28/11/17 RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 
141 28/11/17 DEVOLUCIÓN IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES 
142 29/11/17 CONCESIÓN LICENCIA DE OCUPACIÓN 
143 30/11/17 APROBACIÓN LICENCIAS DE OBRAS 
144 05/12/17 LICENCIA DE APERTURA DE PLANTA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
145 11/12/17 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 

 
 
3.- PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2018 .- Seguidamente el Sr. Secretario 

procede a dar lectura a la Memoria Explicativa del Proyecto de Presupuesto Municipal 
para el ejercicio 2018, 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 2018, cuyo importe asciende a 4.671.500 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 2.631.756,48 
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2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 963.900,00 
3 INTERESES 98.000,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.900,00 
 TOTAL GASTOS CORRIENTES  3.954.556,48 
6 INVERSIONES REALES 0 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 169.618,52 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 542.325,00 

 TOTAL GENERAL DE GASTOS  4.671.500,00 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPITULO CONCEPTO IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.915.000,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 45.000,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 850.000,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.708.500,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 71.000,00 
 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.589.500,00 
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 77.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL  82.000,00 
 TOTAL GENERAL DE INGRESOS  4.671.500,00 

 

LÍNEAS GENERALES 
 

El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018 viene marcado 
fundamentalmente por la puesta en marcha del plan de ajuste al que se comprometió el 
Pleno Corporativo para la solicitud de ayuda a los fondos de ordenación 2017 y 2018 y 
que ha sido aprobado en su integridad mediante la concesión de las ayudas en su día 
solicitadas. 

 
El Plan de ajuste prevé, en lo que se refiere a los gastos , una reducción del 

5% en el importe de los gastos corrientes (capítulo 2) , reducción que lógicamente 
cumple el presupuesto. En este sentido se avanza en una reducción del gasto muy 
importante en los últimos ejercicios. En el año 2017 se redujo el gasto corriente casi en 
un 10%. No obstante, prevemos que en adelante no será necesario realizar nuevas 
reducciones de gasto corriente. 

 
Otra línea fundamental del presupuesto en lo que se refiere al gasto es la 

consignación que efectuamos en capítulos 3 y 9  que se explicarán con detalle en el 
desarrollo de los mismos pero que supone asumir el pago de la deuda viva 
municipal . 

 
Además se procede de nuevo a consignar capítulo 7  de transferencias de 

capital para asumir el importe que se deriva de Garza Minera para el pago de sus 
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deudas, y que en anterior ejercicio se consignaron en capítulos 3 y 9 por estar prevista 
la disolución de la empresa que, finalmente, no se ha llevado a cabo. 

 
Otra partida importante a considerar por su novedad es la dotación de capítulo 

4 en la que se unifican las transferencias a centros educativos y las dirigidas a 
instituciones varias que permitirá una mejor redistribución por proyectos de dichas 
transferencias. En este mismo capítulo el Ayuntamiento consigna como novedad muy 
importante en este ejercicio presupuestario la creación de una bolsa social de 
ayudas de emergencia dotada con 60.000 euros  para atender necesidades urgentes 
de la población más desfavorecida del municipio y que compensa la desaparición de la 
bolsa social de emergencia que se había creado en capítulo 1, y que por lo que se 
explicará se ha suprimido. 

 
Por otro lado en lo que se refiere a los ingresos, la política es continuista en la 

configuración de los mismos, por cuanto se han demostrado suficientes y arrojados, en 
los últimos ejercicios, resultados presupuestarios positivos y ahorro bruto de este 
mismo signo. Gran parte de las partidas se ajustan disminuyendo los importes 
consignados en ejercicios anteriores. 

 
Lo más significativo, en estos capítulos, es la consignación del aumento 

impositivo aprobado en el Plan de ajuste y que ya ha sido inicialmente aprobado 
mediante modificación de ordenanzas por el pleno corporativo, y la incorporación de 
transferencias corrientes de la consejería de Medio Ambiente destinadas a financiar 
gasto corriente y que, básicamente, se destinan a la creación de la bolsa social creada 
en capítulo 4, debido al compromiso de disminución del gasto corriente asumido por la 
corporación. 

 
DE LOS GASTOS 

 
CAPÍTULO 1  
 
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 20018, se consignan para gastos de personal 

2.631.756,48 euros. La mayor consignación que calibramos en 109.456,09 no deviene 
propiamente de un aumento de los gastos de personal en sentido estricto, en cuanto 
que se ha mantenido la estructura de gasto del anterior presupuesto del año 2017, que 
ha resultado bastante equilibrado en lo que se refiere a gastos de personal. 

 
No obstante hemos consignado en una nueva partida, con objeto de distinguirla 

del resto y justificar el incremento del gasto, 132.283,85 euros destinados a dar 
consignación a obligaciones reconocidas de Seguridad Social y que se encuentran 
pendientes de aplicación, por insuficiencia de consignación en ejercicios anteriores. 
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Por consiguiente, en sentido estricto, el aumento general de gasto de personal 
se absorbe en su integridad en la partida nueva creada para dar aplicación a 
obligaciones de otros ejercicios que carecían de consignación presupuestaria. 

 
En lo que se refiere a los gastos de Seguridad Social,  volvemos a consignar 

por su importe real previsto y en consecuencia bajarían hasta 560.000 euros.  
 
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, con la nueva partida, pretende dar aplicación a 

algunos de los que quedaron pendiente de aplicación por insuficiencia en ejercicios 
anteriores. 

 
Finalmente tenemos que hacer referencia a desaparición de la denominada 

“Bolsa social de empleo. Ayudas de emergencia”  que tras dos años de 
funcionamiento, debido al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, retiramos del presupuesto con la 
intención de garantizar la viabilidad del resto del mismo y evitar posibles 
impugnaciones que paralizarían la puesta en funcionamiento del Presupuesto en su 
integridad. 

 
CAPÍTULO 2  
 
En líneas generales, los gastos corrientes en bienes y servicios se reducen en 

un porcentaje del 5%, para cumplir las previsiones del plan de ajuste municipal, que 
preveía una reducción del gasto corriente de esta índole.  

 
La reducción de gastos continúa en la línea de reducción iniciada ya hace 

varios ejercicios.  
 
Es necesario destacar que vuelve a dotarse la partida 44022709 y que 

afrontaba los gastos derivados del servicio de autobús urbano, con una dotación de 
20.000 euros, por cuanto no se ha materializado la operación de renting prevista en el 
presupuesto anterior, y se prevé la continuidad del servicio.  

 
En general, la mayoría de partidas mantienen consignaciones similares a las 

del ejercicio 2017.  
 
CAPÍTULO 3    
 
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 DISMINUCIÓN DEL 

MISMO. La principal razón por la que se disminuye es por la consignación destinada a 
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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 
del capítulo 7. 

 
Destaca la inclusión de una partida denominada intereses de préstamo 

operación  MINHAP con la que afrontaremos el abono de intereses de la operación a 
suscribir con el ICO y que dotamos con importe de 50.000 euros, suficientes para 
asumir los intereses generados durante el ejercicio que se calcularán al 1.002%. 
Creamos también partida por importe de 30.000 euros destinada a asumir la posible 
conversión de deudas a corto por deudas a largo que pretendemos realizar durante el 
ejercicio 2017 y 2018.  

 
CAPÍTULO 4   
 
Mantiene sus dotaciones prácticamente iguales que las del ejercicio anterior. 

La destinada al Museo Vázquez Díaz se cifra en 120.000 euros. 
 
Como novedad destacar  la creación de un partida de 60.000 euros destinada a 

conceder subvenciones finalistas con justificación a ciudadanos en situación de 
emergencia social o exclusión social, para afrontar gastos de emergencia y cuyas 
bases de concesión se determinarán por la Concejalía correspondiente. Surge en 
sustitución de las ayudas de emergencia social mediante contratación laboral 
anteriormente configuradas en capítulo 1 y que desaparecen por discordancias 
jurídicas con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, referidas a su 
consideración. 

 
La configuración de estas ayudas en capítulo 4 evita posibles impugnaciones 

del presupuesto por cuanto este capítulo es el previsto para la inclusión de cualquier 
tipo de subvenciones a entidades o particulares destinadas a financiar gasto corriente. 
En el caso en cuestión gastos de emergencia social. 

 
Por otro lado mejora la dotación de la partida destinada a transferencias a 

instituciones varias por englobar las anteriormente destinadas a centros educativos. 
Dichos centros mediante la presentación de proyectos podrán optar a ayudas por 
importes superiores a los que anteriormente disfrutaban pero concedidos en régimen 
de concurrencia competitiva. 

 
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.  
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El abono de las obligaciones financieras de la empresa pública, asciende a 
169.055,38 euros. 

 
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.  
 
Este capítulo aumenta de manera extraordinaria por cuanto recoge, de 

conformidad con lo comprometido en el plan de ajuste, la totalidad de la amortización 
anual de la deuda viva municipal consignada en dicho plan y que asciende a 542.325 
euros.  

 
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 y el de vehículos por la subida impositiva acordada 
por el pleno en cumplimiento del plan de ajuste. 

 
CAPÍTULO 2  
 
Los ingresos que provienen de los impuestos indirectos se mantienen. 
 
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 y no varían sustancialmente con los del 
ejercicio anterior. 

 
CAPÍTULO 4   
 
El total de ingresos previstos en el Capítulo IV se ajusta al resultado de la 

liquidación.  
 
Prevemos como novedad en este capítulo la inclusión de transferencias 

corrientes provenientes de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio 
por compensación por la instalación en nuestro término municipal del vertedero de 



 

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

www.nerva.es 

residuos especiales. Dichas transferencias se obtienen de un porcentaje sobre la 
recaudación impositiva de la administración autonómica al depósito industrial. 

 
Incluimos de nuevo la aportación del consorcio Gil de los Ríos para la 

financiación del programa Guadalinfo al que no habíamos podido acceder en los 
últimos ejercicios. 

 
CAPÍTULO 5   
 
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 no dotación se han ejecutado ventas y 
prevemos más en este ejercicio. 

 
CAPÍTULO 7   
 
Nada que destacar. Las concesiones de subvención si se produjeran se 

resolverán vía modificación de crédito.   
 
CAPÍTULO 8  
 
Los activos financieros vienen reflejados por los ingresos provenientes de 

anticipos de pagas a personal, con su contrapartida en gastos*. 
 
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía fue favorable con 

el voto en contra del Concejal no adscrito y la abstención de los representantes de los 
Grupos Municipales IU-LV-CA y PP. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
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, PP y 
Concejal no adscrito), lo que constituye la mayoría absoluta legal, ACUERDA:    

 
Primero.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento 

para el ejercicio 2018, cuyo detalle por Capítulos es el siguiente: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 
CAPITULO DENOMINACION IMPORTE 

1 REMUNERACION DE PERSONAL 2.631.756,48 
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 963.900,00 
3 INTERESES 98.000,00 
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4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.900,00 
 TOTAL GASTOS CORRIENTES  3.954.556,48 
6 INVERSIONES REALES 0 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 169.618,52 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 542.325,00 

 TOTAL GENERAL DE GASTOS  4.671.500,00 
 

 
ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPITULO CONCEPTO IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.915.000,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 45.000,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 850.000,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.708.500,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 71.000,00 
 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 4.589.500,00 
6 ENAJENACION DE INVERSIONES 77.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL  82.000,00 
 TOTAL GENERAL DE INGRESOS  4.671.500,00 

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

2018. 
 
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.-  Incluir las previsiones presupuestarias de la empresa pública Garza 

Minera S. A. para el ejercicio 2018 y consolidarlo con el Presupuesto municipal. 
 
Séptimo.-  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. 
 
  

4.- CUENTA GENERAL AÑO 2016 .- A continuación, el Sr. Secretario 
Accidental da lectura al Anuncio publicado en el BOP nº 197, de 17 de octubre del 
actual, del tenor literal siguiente: 
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*Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de este 
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2015, se expone al público, junto con sus 
justificantes, durante quince días. En este plazo y ocho días más se admitirán los 
reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán 
examinados por la Comisión Especial de Cuentas, que practicará cuantas 
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al 
Pleno de esta Corporación, para que pueda ser examinada y, en su caso, aprobada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, número 2 y 3, del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo. Nerva a 27 de septiembre de 2017. El Alcalde*. 

 
Posteriormente comunica que, trascurrido el citado plazo legal, no se han 

presentado alegaciones de ningún tipo. 
 
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue favorable 

con el voto en contra del Concejal no adscrito y la abstención de los representantes de 
los Grupos Municipales IU-LV-CA y PP. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por siete 

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

 
Primero.-  Aprobar definitivamente la Cuenta General correspondiente al 

ejercicio 2016. 
 
Segundo.-  Que se rinda cuenta del presente acuerdo al Tribunal de Cuentas 

según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004. 

 
 
5.- PLAN DE AJUSTE Y SANEAMIENTO FINANCIERO DE REDU CCIÓN DE 

DEUDA.- Acto seguido el Sr. Secretario Accidental da cuenta del Plan de Ajuste y 
Saneamiento Financiero de Reducción de Deuda, cuyo tenor es del literal siguiente:  

 
*Introducción .- La Disposición Adicional nonagésimo octava de la Ley 3/2017 

de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, en su apartado 
2, prohíbe la renovación sucesiva de operaciones de tesorería a corto plazo.  

 
El Ayuntamiento de Nerva, desde el año 2005, mantiene vigentes operaciones 

a corto plazo con  el Banco Popular y el Banco de Santander. En los últimos años se 
han mejorado los importes de las mismas renovando por  cantidades menores de las 
que se  suscribieron, con objeto de  adecuar  el importe de las operaciones a los límites 
legales establecidos para las mismas. Pero no ha sido posible  la cancelación de 
dichas operaciones. 
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Actualmente la concertada con el Banco de Santander por importe de 700.000 
Euros no ha podido renovarse por la prohibición legal mencionada.  

 
La otra póliza de crédito, concertada con el Banco Popular, aún no ha vencido 

en este ejercicio, tras la prohibición legal y su importe asciende a 452.700 Euros.  
 
Ambas suman 1.152.700 Euros .  
 
La renovación de las pólizas en el ejercicio actual se produciría por importe de 

1.042.700 Euros. 
 
La disposición adicional mencionada faculta para la concertación de 

operaciones a largo plazo en consolidación de las existentes a corto.  
 
NORMAS GENERALES  
 
Las previsiones y las proyecciones del plan se realizan, sobre el ejercicio 

presupuestario del año 2016, último ejercicio liquidado, y realizamos proyección hasta 
el año 2021, que es lo que exige la DA98 (Disposición Adicional nonagésimo Octava)  

 
La liquidación de los presupuestos de 2016 arroja los siguientes resultados: 

ingresos corrientes  liquidados por importe de 4.098.141,18 lo que supone una mejora 
muy importante con respecto a la liquidación del ejercicio 2015, donde los ingresos 
corrientes liquidados suponen un importe de 3.759.718,58. 

 
Es decir, que los ingresos corrientes liquidados del año 2016 mejoran muy 

significativamente los ingresos corrientes liquidados durante el año 2015.   
 
Observamos una mejora porcentual equivalente al 9% entre el ejercicio 2015 y 

2016.  
 
 En cuanto a la recaudación líquida los resultados que arrojan las liquidaciones 

son los siguientes.  
 
La recaudación líquida en el año 2016 supone un importe de 3.689.340,60 

euros y la del año 2015 arroja un importe de 3.322.128,56 euros, lo que supone una 
variación equivalente al 11%. 

 
No obstante, sería muy aventurado proyectar los ingresos corrientes y 

liquidados con tasas medias de crecimiento equivalentes a la experimentada en el 
ejercicio 2016, respecto del año 2015.  

 
 Es por ello que procederemos a aplicar para el año 2017 una tasa de 

crecimiento intermedia que, sin alcanzar la que realmente ha existido durante el 
ejercicio 2016 y que consideramos extraordinaria, si se aproxime a la que prevemos  
puede producirse y que estimamos en un 3%. 
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Esta tasa de crecimiento no la aplicaremos a toda la proyección por cuanto 
supondría un crecimiento de los ingresos que consideramos desproporcionado y fuera 
de lo previsible. Es decir que solo aplicamos la tasa de crecimiento al ejercicio 2018. En 
la proyección las mejoras de ingresos se producen por la incorporación de las medidas 
de ajuste adoptadas como se explica a continuación.  

 
Así, calculamos mejoras de ingresos provenientes de medidas de ajuste que ya 

han sido adoptadas por el pleno corporativo y que supondrán una mejora en la 
recaudación por incremento de los tipos impositivos de los principales impuestos y que 
hemos calibrado en un importe que asciende a 206.140 Euros, que aumentarán los 
ingresos corrientes a partir del año 2018 y constantes durante el resto de la proyección.  

  
En lo que se refiere a los gastos, analizaremos los gastos corrientes ,  

excluyendo de los cálculos los gastos que derivan del capitulo de gastos financieros, 
por cuanto los mismos no constituyen una magnitud a considerar en el calculo del 
ahorro bruto, que es la magnitud que pretendemos mejorar, ni tampoco del ahorro neto, 
en el que, no obstante, si que se consideran las anualidades teóricas de amortización. 

 
Es decir, que en los cálculos realizados en la optimización del ahorro  neto, 

aunque no hayamos considerado los gastos derivados de  capitulo 3,  si que hemos 
tenido en cuenta la carga financiera municipal, por cuanto la misma constituye una 
magnitud a considerar en el cálculo de dicho ahorro neto.  

 
Se calcula, para la proyección, una disminución del 1% del importe total de las 

obligaciones derivadas de gasto corriente en el ejercicio 2017 y a partir del año 2018, 
se incorporaran la medidas de ajuste de gastos previstas en el Plan de ajuste 
presentado en la solicitud de compartimentos de fondos de ordenación para 2018, y 
que se mantendrá constante durante la proyección, y que devienen de  medidas de 
ajuste relativas a gasto corriente y que no podrían enumerarse en el plan, como  
podrían ser: la desaparición de teléfonos corporativos, medidas de ajuste energético, 
disminución de gastos de prensa, correos, material de oficina, etc. 

 
Por otra parte, en cuanto a la deuda viva,  encontramos dificultades para su 

cuantificación por encontrarse algunos de los créditos a largo que debemos computar 
en el cálculo de la misma vencidos y liquidados por impagos de las cuotas de 
amortización e intereses.  

 
Recurrimos a la información facilitada por las entidades financieras al Banco de 

España y que se utilizan para el cálculo de la deuda viva por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones públicas.  

 
El MINHAP determina que en el ejercicio 2016, a fecha 31 de diciembre, la 

deuda viva del Ayuntamiento de Nerva asciende a 4.232.000 Euros .  
 
Esta cantidad la desglosamos y plasmamos en el documento Excel de la 

siguiente forma: 
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Deuda a largo vencida  y de la que no disponemos de información actualizada 
que asciende a 2.691.000 Euros  

 
Deuda a largo plazo no vencida  y que asciende a 1.539.000 Euros  
 
La deuda o capital vivo (4.232.000) del Ayuntamiento de Nerva por tanto 

supera en el ejercicio 2016, el importe del 75% de los ingresos corrientes liquidados, 
magnitud  que para ese ejercicio se cifra en a 3.073.605,89. 

 
En la proyección, incluimos a partir de año 2017, la deuda viva aumentada con 

el importe de las operaciones a corto plazo que pretenden consolidarse en deuda a 
largo plazo y cuyo importe asciende a 1.042.700 Euros. 

 
Así, en el año 2017 el importe de la deuda viva  municipal se verá 

incrementado en la cantidad consolidada de la deuda a corto (1.042.700) y disminuido 
en el importe de la amortización practicada durante el ejercicio y que asciende a 
168.955 Euros, lo que supone una deuda viva de 5.105.745 euros, a final de 2017. 

 
En los ejercicios sucesivos la cantidad adeudada menos la anualidad teórica  

de amortización constituirá la deuda viva, cuyo importe al final de la proyección del 
presente plan (año 2021) asciende a 2.936.445 euros, cantidad inferior al  75 % de los 
ingresos corrientes liquidados, que en ese año totaliza un importe de 3.320.441,52 
euros, ajustándose por tanto a los márgenes legales.  

 
En lo que se refiere al calculo del ahorro bruto y neto  para lo que hay que 

considerar la anualidad teórica de amortización, entendemos que los prestamos a largo 
plazo vigentes y que no se encuentran vencidos y  liquidados, se amortizarán en 10 
años, y que aquellos prestamos a largo que se encuentran vencidos y liquidados se 
amortizarían en su integridad en el periodo de diez años y partiendo, del importe 
consignado  en la provisión de la entidad en el Banco de España, y que se utiliza para 
el calculo de la deuda viva. 

 
CÁLCULO DEL AHORRO NETO, PROYECCION Y MEDIDAS DE AJ USTE PARA SU 
POSITIVIDAD 

 
En el año 2016 el ahorro bruto  asciende a 335.105,08 Euros que obtenemos 

de la diferencia entre los recursos liquidados por operaciones corrientes del año 2016 ( 
capítulos 1,2,3,4,5)  que son 4.098.141,18 Euros y las obligaciones reconocidas 
liquidadas  ( capítulos 1,2,4) que suponen 3.763.036,10 Euros.  

 
Se consolida pues la tendencia observada en las liquidaciones de los últimos 

ejercicios presupuestarios que desde el año 2013 arrojan  un ahorro bruto positivo. 
 
Para el cálculo del ahorro neto  necesitamos disponer del importe de las 

anualidades teóricas de amortización.  
 
Como se ha explicado anteriormente, este calculo constituía a priori uno de los 

hándicaps en la elaboración de este plan, por cuanto las operaciones concertadas a 
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largo plazo y respecto de las que se han incumplido los pagos a las entidades 
financieras, resultaban complicadas de cuantificar, al no disponer de cuadros de 
amortización ni periodos de concertación, estando las mismas vencidas y liquidadas.  

 
Por ello, hemos convenido para la elaboración de este estudio, que las 

operaciones vencidas y liquidadas a las que hacemos referencia se amortizarán en la 
cuantía provisionada  en el Banco de España, que es de la que disponemos,  y en  el 
periodo de proyección de diez años.  

 
Es decir, que asimilamos para la elaboración de este documento que los 

prestamos vencidos se amortizarán en su integridad en 10 años y por el importe con el 
que aparecen provisionados integrando la deuda viva,  

 
Diferenciamos en las operaciones a largo plazo integrantes de la deuda viva y 

que se consideran a efectos del calculo de la anualidad teórica de amortización, entre 
operaciones vigentes de las que conocemos los cuadros de amortización anual,  y las 
vencidas que se consideran, como se ha explicado anteriormente, con una vigencia  de 
diez años, y por un importe idéntico al que consta en la deuda viva.  

  
La anualidad teórica de amortización, obtenida teniendo en cuenta los 

parámetros expuestos asciende en el año 2016 a 438.055 Euros, lo cual supone que el 
ahorro neto en ese ejercicio arrojaría un saldo negativo de -102.949,92  (335.105- 
438.055 Euros). 

 
La anualidad teórica de amortización incluirá a partir del año 2017, la  

operación proyectada por lo que  la misma ascendería a 542.325 Euros (anualidad 
teórica año 2016 + anualidad teórica de nueva operación a concertar). 

 
Siendo el ahorro neto negativo  es  necesario,  la elaboración  de un plan de 

saneamiento que invierta el carácter negativo del ahorro en un periodo  máximo de  
cinco años.  

 
Este objetivo no resulta difícil de conseguir, por cuanto el ahorro  bruto viene 

experimentando cantidades muy satisfactorias en los últimos ejercicios y que se prevé 
continúen. Se trataría por tanto de la realización de pequeños ajustes en ingresos y 
gastos que conseguirán la inversión del signo del ahorro neto en los próximos 
ejercicios. 

 
AJUSTES PROPUESTOS  

 
En concreto respecto de los ingresos. 
 
Año 2017.- 3 % de tasa de crecimiento. 
 
Año 2018.- Subidas tributarias 206.140.  
 
En cuanto a los gastos aplicamos una reducción de los mismos equivalente al 

1% de los realizados y que se obtendría mediante la supresión de algunos gastos 



 

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

www.nerva.es 

prescindibles y el control de otros manifiestamente mejorables. Gastos de teléfonos  
corporativos, gastos de material de oficina, gastos de suministro eléctrico, etc. En el 
ejercicio 2018 la reducción de gastos debe cifrarse en el cinco %.  

 
La incorporación de los ajustes propuestos arrojaría en los plazos exigidos por 

la normativa el cambio del signo del ahorro neto tal como consta en el cuadro adjunto. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía fue favorable con 

el voto en contra del Concejal no adscrito y las abstenciones de los representantes de 
los Grupos Municipales IU-LV-CA y PP. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
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, PP y 
Concejal no adscrito), lo que constituye la mayoría absoluta legal, ACUERDA:    

 
Primero.-  Iniciar procedimiento para la conversión de las actuales operaciones 

vigentes de deuda a corto plazo que este Ayuntamiento mantiene con las entidades 
Banco Popular y Banco de Santander, en operaciones de deuda a largo plazo, en los 
términos previstos en la Disposición Adicional nonagésimo octava de la Ley 3/2017, de 
27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, por un importe 
máximo de 1.152.700 euros. 

 
Segundo.-  Aprobar el Plan de Ajuste y Saneamiento Financiero de Reducción 

de Deuda, con los ajustes que se detallan en el mismo y dar cuenta del citado Plan al 
Órgano Autonómico que ejerza la tutela financiera de las Entidades Locales. 
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Tercero.-  Solicitar autorización a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Corporaciones Locales para la concertación de las citadas 
operaciones de crédito. 

 
Cuarto.-  Autorizar la concertación de las correspondientes operaciones de 

crédito a largo plazo con las entidades financieras Banco Popular y Banco de 
Santander en sustitución de las vigentes operaciones de tesorería en los términos 
establecidos en la Disposición Adicional nonagésimo octava de la Ley 3/2017, de 27 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

 
Quinto.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos 

documentos sean precisos para la mejor efectividad de lo acordado. 
 
 
6.- RATIFICACIÓN DECRETO SERVICIO DE DESRATIZACIÓN,  

DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIEN TO DE 
ANIMALES VAGABUNDOS .- A continuación el Sr. Secretario Accidental da cuenta del 
Decreto adoptado por la Alcaldía-Presidencia, de fecha veintidós de noviembre del 
actual, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
*SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y 

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ANIMALES VAGABUNDOS .- Considerando el 
escrito enviado por la Diputación Provincial de Huelva, de fecha 31 de octubre, y 
recibido en la Secretaría General de este Ayuntamiento el día 15 del presente mes, por 
el que comunica que el plazo para el envío del acuerdo de actualización y aceptación 
de las aportaciones correspondientes al año 2018 del Convenio para la Prestación del 
Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de 
Animales Vagabundos, concluye el próximo día 30 del presente mes.  

 
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le son conferidas por la 

legislación vigente, HA RESUELTO:  
 
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, en las opciones A, 
B y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos. 

 
Segundo.-  Aceptar una aportación de 4.102,77 euros, como 50% para la 

financiación del coste total de la Campaña de 2018, comprometiéndose a consignarlo 
en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 

 
DDD-OPCIÓN A 1.187,86€ 
DDD-OPCIÓN B 960,69€ 
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 1.954,22€ 
TOTAL 4.102,77€ 

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

directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada 
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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. 

 
Quinto.-  Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno municipal en la 

próxima sesión que celebre, para su conocimiento y ratificación*. 
 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, 

Actuaciones de Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte fue favorable con el voto 
en contra del Concejal no adscrito y con la abstención de los representantes de los 
Grupos Municipales IU-LV-CA y PP. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por siete 

votos a favor (Grupo Municipal PSOE), uno en contra (Concejal no adscrito) y cuatro 
abstenciones (Grupos Municipales IU-LV-CA y  PP), 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, en las opciones A, 
B y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos. 

 
Segundo.-  Aceptar una aportación de 4.102,77 euros, como 50% para la 

financiación del coste total de la Campaña de 2018, comprometiéndose a consignarlo 
en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 

 
DDD-OPCIÓN A 1.1

87,86€ 
DDD-OPCIÓN B 96

0,69€ 
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 1.9

54,22€ 
TOTAL 4.1

02,77€ 
 
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. 
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7.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA MODIF ICACIÓN 

DEL ACTUAL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR D E LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA) .- Acto seguido el Sr. 
Secretario Accidental da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
de fecha 1 de diciembre, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En una sentencia dictada el pasado 11 de mayo, 

el Alto Tribunal ha vuelto a dar la razón al contribuyente en idénticos términos a la 
sentencia foral del pasado 17 de febrero cuando se conoció una sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) de la que se deriva la necesidad de modificar el actual Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).  
 
El Alto Tribunal considera ahora que el impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) —conocido popularmente como impuesto de 
plusvalía— vulnera el principio constitucional de "capacidad económica" en la medida 
en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del 
bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”. 
 
El Tribunal Constitucional (TC) ya resolvió la inconstitucionalidad del impuesto sobre el 
incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de Gipuzkoa, 
cuando en la transmisión de un inmueble se hubiera vendido con pérdidas. Con la 
nueva sentencia, el Constitucional extiende esta doctrina a todo el territorio nacional. 
 
Es decir, con la normativa actual, explica el Constitucional, el solo hecho de haber sido 
titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal 
implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un 
incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del 
mismo. Esta circunstancia, explica el Alto Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su 
obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 de la 
Constitución)”. 
 
Por ello, el Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos la ley 
cuestionada, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las 
situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de 
valor”. 
 
El tribunal concluye que a partir de ahora corresponde al legislador llevar a cabo “las 
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que 
permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.”  
 
Hoy en día, este tributo es una de las principales fuentes de ingresos de los 
ayuntamientos españoles. Así que la modificación de las normas que definen el 
impuesto, para dejar de someter a gravamen los casos en que no se haya producido un 
incremento de valor, y permitir a los contribuyentes que acrediten que éste no se ha 
producido, tendrá un impacto muy notable, tanto sobre su situación económico-
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financiera como sobre la forma en que han de organizar los procedimientos 
Administrativos de sus órganos de recaudación. 
                                                
Por ello, entendemos que el gobierno no ha de agilizar  y ha de comenzar a negociar 
cuanto antes las modificaciones legales necesarias, para adaptar las normas a los 
principios que establece la decisión del Tribunal Constitucional y asegurar, al mismo 
tiempo, que los ayuntamientos dispongan de la capacidad económica y la autonomía 
financiera necesaria para continuar ofreciendo los servicios públicos que prestan.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Nerva 
propone para su aprobación los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
1. Instar al Gobierno de España a que, por seguridad jurídica, acuerde con los 
ayuntamientos las adaptaciones necesarias de la normativa estatal del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a fin de evitar la 
aplicación automática del mismo en los casos en que no se haya producido el 
incremento de valor que constituye el hecho imponible del mismo.  
 
2. Instar al Gobierno de España a que acuerde, en el marco de la revisión de la 
financiación local, una reforma global del impuesto que permita que la forma de cálculo 
de la cuota tributaria refleje de un modo más fiel el verdadero incremento de valor de 
los terrenos, tomando en cuenta, por ejemplo, el año en que se ha establecido el valor 
catastral o indicadores que reflejen de una forma adecuada la evolución real del valor 
de los terrenos en que se encuentran los inmuebles. Todo ello asegurando, en 
cualquier caso, que los cambios no se traduzcan en una merma global de ingresos 
para los ayuntamientos y en que los/as ciudadanos/as paguen unos impuestos 
desproporcionados. 
 
3. Instar al Gobierno de España a que colabore con los ayuntamientos para establecer 
mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes del modo 
más eficaz posible, tratando de poner en marcha fórmulas que eviten la judicialización 
de los procedimientos, provocando una avalancha de casos que podría acabar 
saturando los tribunales*. 

 
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, PP y del 
Concejal no adscrito. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación, por diez 

votos a favor (Grupos Municipales PSOE e IU-LV-CA), uno contra (Grupo Municipal 
PP) y una abstención (Concejal no adscrito), ACUERDA:  
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Primero.-  Instar al Gobierno de España a que, por seguridad jurídica, acuerde 
con los Ayuntamientos las adaptaciones necesarias de la normativa estatal del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, a fin de 
evitar la aplicación automática del mismo, en los casos en que no se haya producido el 
incremento de valor que constituye el hecho imponible del mismo. 

 
Segundo.-  Instar al Gobierno de España a que acuerde, en el marco de la 

revisión de la financiación local, una reforma global del Impuesto que permita que la 
forma de cálculo de la cuota tributaria refleje, de un modo más fiel, el verdadero 
incremento de valor de los terrenos, tomando en cuenta, por ejemplo, el año en que se 
ha establecido el valor catastral o indicadores que reflejen de una forma adecuada la 
evolución real del valor de los terrenos en que se encuentran los inmuebles. Todo ello 
asegurando, en cualquier caso, que los cambios no se traduzcan en una merma global 
de ingresos para los Ayuntamientos y en que los/as ciudadanos/as paguen unos 
impuestos desproporcionados. 

 
Tercero.-  Instar al Gobierno de España a que colabore con los Ayuntamientos 

para establecer mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los 
contribuyentes del modo más eficaz posible, tratando de poner en marcha fórmulas que 
eviten la judicialización de los procedimientos, provocando una avalancha de casos que 
podrían acabar saturando los tribunales. 
 
 

8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA DEFEN SA DEL 
SERVICIO DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS .- A continuación el Sr. Secretario 
Accidental da lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, de fecha 1 
de diciembre, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- La empresa pública Correos juega un indudable 

papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel 
estatal como autonómico, prestando un servicio público a la ciudadanía, empresas y 
administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su 
rentabilidad económica.  

 
 En este sentido, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestra 
provincia, el empleo y la calidad del mismo juegan un papel fundamental para hacer 
posible la prestación de un servicio público, como el postal, que llega hasta el último 
núcleo de población. Motivo por el que este Grupo ha venido observando con enorme 
preocupación el continuo recorte de presupuesto y de empleo que Correos ha venido 
aplicando a lo largo de los últimos años y el inevitable deterioro del servicio público 
prestado por Correos en Andalucía. 
  
 
 Resulta evidente el impacto negativo que estos recortes implican en el servicio 
que los ciudadanos y ciudadanas reciben de Correos: la imposibilidad de su prestación 
en amplias zonas, especialmente las rurales; el incumplimiento de hacerlo cinco días a 
la semana, de lunes a viernes, tal como obliga la normativa postal, lo que implica, por 
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ejemplo, el retraso de citaciones oficiales sujetas a plazo, citas médicas,…; o la 
reducción de horarios de atención al público en las oficinas postales.  
 
 La situación es preocupante en aquellas comarcas con menos población y más 
núcleos rurales dispersos, donde se están produciendo cierre de oficinas. Esto obliga a 
vecinos/as de pedanías o aldeas a desplazarse hasta municipios más grandes, con las 
molestias que esto puede generar, principalmente a personas mayores sin 
posibilidades de transporte o movilidad. En definitiva, esto, unido a otros factores, está 
conllevando un inevitable despoblamiento del mundo rural. 
 
 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Nerva formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma 
y adopte los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO. Instar al Gobierno de España a que se ponga fin de forma inmediata al 
constante recorte presupuestario en Correos. 
 
SEGUNDO. Instar al Gobierno de España a que asegure que los ciudadanos y 
ciudadanas reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la 
Directiva Postal europea y la regulación postal de nuestro país, independientemente de 
donde vivan. 
 
TERCERO. Instar al Gobierno de España a que cree grupos de trabajos autonómicos 
que estudien y analicen la situación de Correos, con el fin de evitar el cierre de oficinas. 
 
CUARTO. Trasladar estos acuerdos al Parlamento de Andalucía, al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, a la FAMP, a la FEMP y al Gobierno de España. 
 
QUINTO. Instar al Gobierno de España a defender y reforzar la viabilidad de 
Correos, la mayor empresa pública del país, como operadora postal de referencia, 
prestataria del Servicio Postal Universal y empresa estratégica en el ámbito de los 
servicios públicos prestados a la ciudadanía. 
 

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. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad de 

todos sus miembros, ACUERDA:  
 
Primero.-  Instar al Gobierno de España a que se ponga fin de forma inmediata 

al constante recorte presupuestario en Correos. 
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Segundo.-  Instar al Gobierno de España a que asegure que los ciudadanos y 
ciudadanas reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la 
Directiva Postal europea y la regulación postal de nuestro país, independientemente de 
donde vivan. 

 
Tercero.-  Instar al Gobierno de España a que cree grupos de trabajos 

autonómicos que estudien y analicen la situación de Correos, con el fin de evitar el 
cierre de oficinas. 

 
Cuarto.-  Trasladar estos acuerdos al Parlamento de Andalucía, al Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía, a la FAMP, a la FEMP y al Gobierno de España. 
 
Quinto.-  Instar al Gobierno de España a defender y reforzar la viabilidad de 

Correos, la mayor empresa pública del país, como operadora postal de referencia, 
prestataria del Servicio Postal Universal y empresa estratégica en el ámbito de los 
servicios públicos prestados a la ciudadanía. 

 
 
9.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO.- Seguidamente el Sr. Secretario Accidental da lectura a la Declaración 
Institucional contra la Violencia de Género, suscrita por todos los miembros que 
componen el plenario, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
*Los Grupos Políticos Municipales que forman la reciente Corporación 

Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Nerva, con motivo del “Día Internacional contra 
la Violencia ejercida contra las mujeres” que se conmemora el 25 de noviembre, 
quieren trasladar a toda la sociedad nervense la más firme condena ante la Violencia 
contra las Mujeres y niñas/os y transmitir a las familias de las víctimas nuestras 
condolencias, nuestra solidaridad y el más profundo pesar por la dramática situación 
que les ha tocado vivir.  

 
Este día internacional contra la violencia ejercida contra las mujeres en el marco de la 
defensa de los derechos humanos no da cabida a debates, a posicionamientos 
políticos; es hora de mostrar unidad para que la sociedad comience a ser consciente de 
que forma parte activa en la erradicación de los malos tratos hacia la mujer por el mero 
hecho de serlo. 
 
      Asimismo, queremos renovar e intensificar el compromiso de seguir impulsando 
actuaciones de sensibilización, prevención y educación, dentro del marco de la 
normativa vigente en materia de violencia de género y revisando, mejorando el actual 
Plan de Igualdad, en coordinación con las instituciones y entidades sociales que 
trabajan y se esfuerzan para avanzar en la progresiva erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 
 
La violencia de género es una manifestación contra la libertad y la dignidad de las 
mujeres y el símbolo más brutal de dominio y desigualdad existente en nuestra 
sociedad. Es un problema de enorme complejidad y de alcance global, que amenaza 
los derechos, la libertad y la vida de las mujeres en todo el mundo y que tiene su origen 
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último en las relaciones sociales basadas en la dominación masculina y la desigualdad. 
Naciones Unidas calcula que un 80% de las mujeres en el mundo sufre algún tipo de 
violencia: a manos de sus parejas o ex parejas, son blanco de violencia sexual, de 
tráfico de mujeres y niñas, se las somete a mutilación genital y a matrimonios forzoso, 
constituyendo este fenómeno una de las mayores violaciones de Derechos Humanos. 
  
          Desde que la violencia de género dejó de considerarse un problema exclusivo de 
la esfera privada de las mujeres y pasó a ser un problema social, han sido muchas las 
medidas desarrolladas para hacer frente a esta tragedia. Así, se han aprobado normas 
jurídicas de gran relevancia como la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres 
o la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la violencia de género, 
aprobada en 2004, la cual supuso un antes y un después para las víctimas, ya que, en 
su exposición de motivos, reconocía que estamos ante “el símbolo más brutal de la 
desigualdad existente en nuestra sociedad”; añadiendo que “se trata de una violencia 
que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por 
sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 
decisión”. Además recientemente se ha dado un paso normativo más con la aprobación 
en el Congreso de los Diputados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  
 
         A pesar de todos estos avances, con leyes y con recursos de atención, apoyo y 
orientación para las víctimas, en nuestra sociedad todavía se siguen vulnerando 
derechos fundamentales de las mujeres. La cadena de asesinatos machistas se 
mantiene imperturbable, en lo que llevamos de año, 44 mujeres han sido asesinadas 
en manos de sus parejas o ex parejas, dejando a 23 menores huérfanos. Y esto es solo 
la punta del iceberg detrás de estas cifras oficiales lamentablemente faltan muchos 
nombres, faltan muchas historias de mujeres, porque la violencia machista adopta 
muchas formas. También son violencia los abusos sexuales, la trata con fines de 
explotación sexual de mujeres y niñas o la mutilación genital femenina, así como los 
vientres de alquiler. 
 
Ante esta realidad, las instituciones públicas debemos tener un compromiso firme con 
el impulso de medidas dirigidas a combatir la violencia machista y aquí los 
Ayuntamientos jugamos un papel fundamental como institución más próxima a la 
ciudadanía y a las necesidades sociales, en la prevención y atención específica a 
través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres 
víctimas de violencia machista, a sus hijos e hijas.  

    Por ello, luchar contra la Violencia de Género requiere medidas específicas y 
especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección 
reales, y a la sociedad, conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de 
violencia, y particularmente, la violencia sexista. 

No obstante, además de reiterar la obligada implicación de todas las 
Administraciones y entidades para erradicar este problema, queremos desde aquí 
hacer un llamamiento a la conciencia ciudadana y contar con la decida implicación de 
la Sociedad Nervense, convirtiendo el drama de las víctimas y sus familias en un 
problema de todos/as, para conseguir una sociedad libre de violencia de género que 
sigue siendo un drama social que sólo produce dolor, miedo y muerte en las victimas 
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que directa o indirectamente la padecen y en cuya erradicación debemos 
comprometernos todos/as.  

 
El mensaje que queremos trasladar este año quiere poner especial énfasis en la 

necesidad de continuar perseverando y renovando compromisos tanto en los esfuerzos 
institucionales más allá de la crisis que vivimos como en el cambio de conciencia 
individual y colectiva. 

 
Por todo ello, todos los Partidos Políticos presentes en el Pleno Municipal, a 

través de la presente declaración institucional queremos manifestar lo siguiente: 
 
1≡.− Un rotundo y enérgico rechazo a la violencia contra las mujeres y niñas 

condenando cualquiera de las formas que pueda presentar la misma, declarando 
a Nerva como municipio libre de violencia de género, implantando protocolos de 
actuación contra la violencia en el seno del ayuntamiento, quedando recogidos 
en el actual Plan de Igualdad. 
 

2≡.− Solidaridad con las mujeres que han sufrido o están sufriendo cualquier tipo de 
malos tratos, así como con los hijos/as, las familias y amigos de las mujeres que 
han perdido la vida como consecuencia de esta violencia.  

 
3≡.− Renovar el compromiso de seguir luchando contra la violencia de género, 

impulsando actuaciones de sensibilización, prevención y educación, siempre en 
coordinación y colaboración con las mujeres que sufren dicha violencia, con las 
Asociaciones de Mujeres, las instituciones y entidades sociales que trabajan 
para erradicar este problema, reforzando los recursos económicos y humanos 
destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas y participativas, 
utilizando instrumentos como los presupuestos con perspectiva de genero. 

 
4≡.− El Ayuntamiento de Nerva se compromete a continuar apoyando el trabajo de 

las Organizaciones y Entidades de nuestro ámbito municipal que tengan como 
objetivo la eliminación de la violencia machista. 

 
5≡.− Promover campañas y formación dirigida a adolescentes y jóvenes para que 

identifiquen la manifestación de violencia que se pudiera dar tanto en las 
relaciones tradicionales como en las propiciadas por las nuevas tecnologías a 
las que se tiene acceso de forma mayoritaria e indiscriminada y que supone un 
nuevo reto para la prevención de nuevas formas de violencia, pudiendo poner 
incluso en marcha una ordenanza sobre publicidad no sexista, sin menoscabar 
la libertad de las personas con el objetivo de educar en el respeto, la igualdad de 
género y desterrar así valores sexistas, todavía muy vigentes en nuestra 
sociedad. 

 
6≡.− Dirigirnos a los gobiernos nacional y autonómico, instándoles a que se impulse la 

aplicación de las normativas vigentes en materia de violencia e igualdad de 
modo que se refuercen las dotaciones presupuestarias destinadas a tal fin. 
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7≡.− Comprometernos desde la municipalidad a que cada vez que se produce un 
asesinato originado por esta violencia machista se realice un llamamiento 
colectivo a la ciudadanía para crear conciencia, reivindicar derechos, denunciar y 
condenar este tipo de violencia. 

 
8≡.− Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que participe en los actos de 

repulsa contra la violencia de género y de solidaridad con las víctimas y sus 
familias, promoviendo una actitud social de apoyo a las víctimas y de rechazo 
activo contra los agresores, contra el sexismo y contra las manifestaciones 
cotidianas de desprecio o minusvalorización de las mujeres*. 

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

todos los asistentes, ACUERDA:  
 
Primero.-  Rechazar a la violencia contra las mujeres y niñas condenando 

cualquiera de las formas que pueda presentar la misma, declarando a Nerva como 
municipio libre de violencia de género, implantando protocolos de actuación contra la 
violencia en el seno del ayuntamiento, quedando recogidos en el actual Plan de 
Igualdad. 

 
Segundo.-  Solidarizarse con las mujeres que han sufrido o están sufriendo 

cualquier tipo de malos tratos, así como con los hijos/as, las familias y amigos de las 
mujeres que han perdido la vida como consecuencia de esta violencia.  

 
Tercero.-  Renovar el compromiso de seguir luchando contra la violencia de 

género, impulsando actuaciones de sensibilización, prevención y educación, siempre 
en coordinación y colaboración con las mujeres que sufren dicha violencia, con las 
Asociaciones de Mujeres, las instituciones y entidades sociales que trabajan para 
erradicar este problema, reforzando los recursos económicos y humanos destinados al 
desarrollo de políticas de igualdad activas y participativas, utilizando instrumentos como 
los presupuestos con perspectiva de genero. 
 

Cuarto.-  El Ayuntamiento de Nerva se compromete a continuar apoyando el 
trabajo de las Organizaciones y Entidades de nuestro ámbito municipal que tengan 
como objetivo la eliminación de la violencia machista. 

 
Quinto.-  Promover campañas y formación dirigida a adolescentes y jóvenes 

para que identifiquen la manifestación de violencia que se pudiera dar tanto en las 
relaciones tradicionales como en las propiciadas por las nuevas tecnologías a las que 
se tiene acceso de forma mayoritaria e indiscriminada y que supone un nuevo reto para 
la prevención de nuevas formas de violencia, pudiendo poner incluso en marcha una 
ordenanza sobre publicidad no sexista, sin menoscabar la libertad de las personas con 
el objetivo de educar en el respeto, la igualdad de género y desterrar así valores 
sexistas, todavía muy vigentes en nuestra sociedad. 

 
Sexto.-  Instar a los gobiernos nacional y autonómico para que se impulse la 

aplicación de las normativas vigentes en materia de violencia e igualdad de modo que 
se refuercen las dotaciones presupuestarias destinadas a tal fin. 
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Séptimo.- Comprometernos, desde la municipalidad, a que cada vez que se 

produce un asesinato originado por esta violencia machista se realice un llamamiento 
colectivo a la ciudadanía para crear conciencia, reivindicar derechos, denunciar y 
condenar este tipo de violencia. 

 
Octavo.-  Hacer un llamamiento a la ciudadanía para que participe en los actos 

de repulsa contra la violencia de género y de solidaridad con las víctimas y sus familias, 
promoviendo una actitud social de apoyo a las víctimas y de rechazo activo contra los 
agresores, contra el sexismo y contra las manifestaciones cotidianas de desprecio o 
minusvalorización de las mujeres. 

 
 
10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA IMPO RTANCIA 

DEL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA Y LOS BENEFICIOS DE L PFEA.- Acto 
seguido el Sr. Secretario Accidental da lectura al contenido de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal PSOE, de fecha 02 de octubre de 2017, cuyo tenor literal, es el 
siguiente: 

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- En las últimas décadas el mundo rural de 

Andalucía ha experimentado una profunda transformación, que se ha materializado en 
una mejora significativa de las condiciones de vida de nuestros pueblos, y en la 
reducción de los desequilibrios producidos por anteriores etapas. En este escenario, las 
políticas de desarrollo rural y los planes de empleo rural han desempeñado un papel 
fundamental.  
 

Las políticas de desarrollo rural, fundamentales para una tierra vinculada 
históricamente a la agricultura y al medio rural,  han tenido importantes resultados en 
Andalucía, impulsando proyectos empresariales y consiguiendo que ningún pueblo de 
nuestra Comunidad Autónoma desaparezca.  
 

El Gobierno andaluz tiene un compromiso inequívoco con el PFEA (antiguo 
PER), política fundamental para el desarrollo del mundo rural en estos últimos años.  
 

La utilidad económica, laboral y social del Plan de Empleo Rural en el desarrollo 
de nuestros pueblos es incuestionable. El PFEA ha contribuido a evitar el 
empobrecimiento y abandono de los pueblos.  
 

El PFEA se articula a través de la colaboración de los Gobiernos Estatal, 
Autonómico y Local. El Estado subvenciona los costes salariales y las cotizaciones 
empresariales a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Por su lado, las 
Diputaciones Provinciales y la Junta de Andalucía participan en la adquisición de 
materiales para la realización de las obras y servicios aprobados. 
 

Este año afrontamos nuevamente un año complicado ya que la grave sequía 
que afecta ESPAÑA y por tanto, al campo andaluz va a suponer una falta de jornales. 
Por este motivo el Grupo Parlamentario Socialista registró, el pasado 25 de octubre, 
una proposición no de ley en la que se solicita al Gobierno de España la eliminación, 
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debido a las circunstancias climatológicas, de las peonadas necesarias para poder 
percibir el subsidio y renta agraria. 

 

En anteriores periodos de adversidades climatológicas se han adoptado 
medidas excepcionales como la eliminación o  la reducción del número de peonadas 
necesarias para acceder al subsidio o renta agraria o la implantación de un plan de 
empleo extraordinario que palie la falta de trabajo y permita cotizar a los trabajadores 
eventuales del campo. Sin embargo, desde febrero de 2015 el Gobierno de España no 
ha hecho absolutamente nada para ayudar a los trabajadores y trabajadoras del 
campo. 

  
La situación aún se torna más complicada en el caso de las mujeres 

trabajadoras eventuales que son las más perjudicadas por la falta de jornales, ya que 
de las 30.000 personas que han dejado de percibir el subsidio en los últimos años, el 
57,3% son mujeres. 
 

Es evidente que se necesita una respuesta rápida y justa del Gobierno de 
España hacia el campo andaluz. El aforo del olivar, por ejemplo, prevé una caída de 
900.000 jornales, lo que hará imposible que muchos/as trabajadores/as puedan cumplir 
las 35 jornadas reales necesarias para acceder al subsidio. Esta circunstancia se 
cebará especialmente en las mujeres y los jóvenes. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 
Nerva propone para su aprobación los siguientes 
 

 
ACUERDOS 

 
1. Reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía no sólo por su  número 

de activos, ocupados y afiliados, sino también en su contribución al crecimiento 
del conjunto de la economía andaluza. 

 
2. Reconocer los beneficios que el PFEA (antiguo PER) ha supuesto tanto para los 

ciudadanos como para los municipios. 
 

3. Instar al Gobierno de España a que apruebe un Programa de Fomento del 
Empleo Agrario extraordinario para la comunidad autónoma de Andalucía ante 
las graves consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas 
agrícolas en cuanto a la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales.  
 

4. Instar al Gobierno de España a que elimine el número de peonadas necesarias 
para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el Régimen Especial de 
Trabajadores Cuenta Ajena Agrarios (REA). 
 

5. Instar al Gobierno de ESPAÑA a incluir a todas las personas trabajadoras 
eventuales del Sistema Especial de Trabajadores agrarios por cuenta ajena de 
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la Seguridad Social en una única y nueva prestación denominada “Subsidio de 
desempleo agrario para trabajadores residentes en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura”. 
 

6. Instar al Gobierno de ESPAÑA a abrir una Mesa de Dialogo Social entre el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los interlocutores sociales más 
representativos del sector agrario y las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura para la modificación y mejora del Subsidio de Desempleo Agrario 
que desemboque en la total equiparación del Sistema Especial de Trabajadores 
Agrarios por cuenta ajena con el Régimen General de la Seguridad Social, con 
la premisa de que esa nueva prestación debe considerar las cotizaciones 
efectuadas al Sistema de Seguridad Social. En dicha Mesa se analizarán las 
especiales dificultades que concurren en las mujeres trabajadoras eventuales en 
el sector agrario, desagregándolo por provincias, al objeto de determinar cuáles 
son los principales obstáculos que dificultan su inserción laboral y que inciden en 
el acceso y mejora del sistema de protección. Dicha análisis debe concluir con 
propuestas de actuación con el fin de remover dichos obstáculos. 
 
También es necesario abordar en dicha Mesa de diálogo la problemática de los 
jóvenes jornaleros dada la dificultad que tienen de encontrar empleo y la 
necesidad de tener más peonadas para acceder a las prestaciones existentes en 
el REA. 
 

7. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de 
Andalucía, a los sindicatos, a la FEMP y a la FAMP*.  

 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, 

Actuaciones Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue favorable con el voto en 
contra del Concejal no adscrito y la abstención del representante del Grupo Municipal 
PP.  

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad de 

todos sus miembros, ACUERDA:  
 

Primero.-  Reconocer la importancia del sector agrario en Andalucía no sólo por 
su número de activos, ocupados y afiliados, sino también en su contribución al 
crecimiento del conjunto de la economía andaluza. 

 
Segundo.-  Reconocer los beneficios que el PFEA (antiguo PER) ha supuesto 

tanto para los ciudadanos como para los municipios. 
 
Tercero.-  Instar al Gobierno de España a que apruebe un Programa de Fomento 

del Empleo Agrario extraordinario para la comunidad autónoma de Andalucía ante las 
graves consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas agrícolas en 
cuanto a la reducción de cosechas y, por tanto, de jornales.  
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Cuarto.-  Instar al Gobierno de España a que elimine el número de peonadas 

necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el Régimen Especial 
de Trabajadores Cuenta Ajena Agrarios (REA). 

 
Quinto.-  Instar al Gobierno de ESPAÑA a incluir a todas las personas 

trabajadoras eventuales del Sistema Especial de Trabajadores agrarios por cuenta 
ajena de la Seguridad Social en una única y nueva prestación denominada “Subsidio 
de desempleo agrario para trabajadores residentes en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura”. 

 
Sexto.-  Instar al Gobierno de ESPAÑA a abrir una Mesa de Dialogo Social entre 

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los interlocutores sociales más 
representativos del sector agrario y las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura para la modificación y mejora del Subsidio de Desempleo Agrario que 
desemboque en la total equiparación del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios 
por cuenta ajena con el Régimen General de la Seguridad Social, con la premisa de 
que esa nueva prestación debe considerar las cotizaciones efectuadas al Sistema de 
Seguridad Social. En dicha Mesa se analizarán las especiales dificultades que 
concurren en las mujeres trabajadoras eventuales en el sector agrario, desagregándolo 
por provincias, al objeto de determinar cuáles son los principales obstáculos que 
dificultan su inserción laboral y que inciden en el acceso y mejora del sistema de 
protección. Dicha análisis debe concluir con propuestas de actuación con el fin de 
remover dichos obstáculos. También es necesario abordar en dicha Mesa de diálogo la 
problemática de los jóvenes jornaleros dada la dificultad que tienen de encontrar 
empleo y la necesidad de tener más peonadas para acceder a las prestaciones 
existentes en el REA. 

 
Séptimo.-  Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta 

de Andalucía, a los sindicatos, a la FEMP y a la FAMP. 
 
 
11.- MOCIÓN GRUPO PSOE RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE L 40 

ANIVERSARIO DEL 4 DE DICIEMBRE .- Seguidamente el Sr. Secretario Accidental da 
lectura al contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, de fecha 1 
de diciembre de 2017, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Se cumplen cuarenta años de las históricas 

manifestaciones del cuatro de diciembre de 1977, una jornada reivindicativa y solidaria, 
en la que el pueblo andaluz señaló con toda nitidez su voluntad de participar de forma 
protagonista en la construcción de su propio futuro. La entonces incipiente 
recuperación de la democracia generó en Andalucía una progresiva y cada vez más 
amplia demanda de autogobierno que fue paralela a una intensa afirmación colectiva 
del pueblo andaluz.  
 
Esa demanda de autonomía plena y esa afirmación colectiva de Andalucía que arrancó 
el 4D y culminó el 28F de 1980 contribuyó de forma decisiva a cambiar muchas cosas. 
Por un lado, permitió dejar atrás esa sensación, por muchos compartida, de que 
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Andalucía como Comunidad estaba condenada al atraso, al aislamiento y a la 
marginación. Andalucía alzó su voz de forma potente y pacífica y ya nada sería como 
antes. La aspiración al autogobierno, deseo perfectamente conciliable con la 
identificación con España que siempre ha tenido el pueblo andaluz, tuvo un intenso 
componente transformador orientado a la realización de ideales no sólo autonomistas 
sino de auténtico cambio social en Andalucía. 
 
Por otro lado, se quebró el propósito de determinadas fuerzas de construir un Estado 
Autonómico basado en la desigualdad, en la discriminación, en las dos velocidades. Se 
puede afirmar que el modo de acceso de Andalucía a la autonomía, y todas las 
circunstancias que lo rodearon, representaron un punto de inflexión determinante de 
nuestra vida constitucional contribuyendo a fraguar la idea de la España plural hoy 
existente. 
 
En este sentido, la aportación andaluza a la configuración del modelo territorial español 
ha sido determinante, no sólo porque, en todo ese proceso, Andalucía se ganó a pulso 
el derecho incuestionable de estar entre los territorios con mayor nivel de autogobierno, 
sino porque el combate pacífico y democrático de los andaluces y andaluzas sirvió para 
desarrollar un modelo útil para todos en cuanto que el reconocimiento de nuestra 
diversidad y de los hechos diferenciales se hacía perfectamente compatible con la 
vigencia del principio de igualdad, que ha sido siempre nuestra bandera más distintiva. 
 
Y todo ello, en el marco del respeto más estricto a las reglas del juego democrático y a 
la idea misma de España como proyecto común de todos los ciudadanos y ciudadanas 
de este país, un proyecto que tiene historia, presente y futuro. 
 
En todo este trascendental período, resultó determinante el papel de las Corporaciones 
Locales, Ayuntamientos y Diputaciones, especialmente a partir de las elecciones 
democráticas de 1979, que permitieron construir una administración local democrática y 
especialmente cercana a la ciudadanía andaluza.  
 
Ahora, cuando está sobre la mesa un nuevo proceso de actualización de nuestra 
configuración territorial es necesario recordar que ese camino solo se puede recorrer 
desde una visión global de España. Andalucía siempre ha tenido esa visión y esa 
circunstancia es fundamental para hacer imprescindible nuestro aporte a esas reformas 
sin duda necesarias. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Nerva 
propone para su aprobación los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
1. Nombrar un parque, calle o plaza con el nombre de “4 de diciembre”. 
 
2. Realizar o sumarse a los actos de conmemoración que, con motivo del 4 de 
diciembre, se celebren en el municipio. 
 
3. Rendir homenaje a la figura de García Caparrós. 
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El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de 

Igualdad y Género, Juventud, Educación, Participación y Seguridad Ciudadana, fue 
favorable con el voto en contra del Concejal no adscrito y la abstención del 
representante del Grupo Municipal PP. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por once votos a 

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

 
Primero.- Nombrar un parque, calle o plaza con el nombre de “4 de diciembre”. 
 
Segundo.-  Realizar o sumarse a los actos de conmemoración que, con motivo 

del 4 de diciembre, se celebren en el municipio. 
 
Tercero.-  Rendir homenaje a la figura de García Caparrós. 
 
12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IU-LV-CA SOBRE INCUMPLI MIENTO 

POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA DE LA LEY 6/2010, 
DE 11 DE JUNIO, DE PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES L OCALES EN LOS 
TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD .- A continuación el Sr. Secretario Accidental da 
lectura al contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV-CA, de 
fecha 22 de noviembre de 2017, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
*EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía contempla la aprobación de una ley en la que se regule la participación 
de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, instrumentada a 
través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado.  

 
En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge: “la presente 

ley regula la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las 
entidades locales de su territorio, a través de la participación de estas en los recursos 
económicos de aquella, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, 
corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.  

 
Hay que recordar, tras seis presupuestos de la Junta desde su aprobación, que 

esta Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecía en su artículo 4 
para la dotación del fondo siguiente: 

 
1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán 

incorporando progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 
dicha dotación sea de 600.000.000 de euros. 
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2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el 
ejercicio 2011 por un importe de 420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 
de euros en 2012, 60.000.000 de euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014. 

 
La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 

millones en el ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde 
entonces permanece congelado. Los Ayuntamientos andaluces han soportado la 
pérdida por el incumplimiento claro de esta ley de un total de 540 millones para este 
año 2017 y que se convertirá en 660 millones de aprobarse el proyecto de 
presupuestos de 2018 formulado. 

 
Este incumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento en el año 2010 en 

cumplimiento de los previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha 
convertido a estas alturas en una verdadera Deuda Histórica con los Ayuntamientos de 
la Junta de Andalucía, algo que no se comprende ni se justifica con la crisis económica 
ni con los planes de ajuste. Para este 2017 el propio Consejero de Presidencia se 
jactaba al presentar el proyecto de presupuestos de que “el Plan de Cooperación 
Municipal contará con una financiación de 1056,2 millones de euros, lo que supone un 
notable incremento del 8,9 por ciento, por encima del aumento que experimenta el 
Presupuesto total de la Junta que lo hace un 6,2 por ciento”. 

 
Es decir, en palabras del propio Consejero, se subía la cooperación de la Junta 

con los Ayuntamientos pero lo hacían en los fondos condicionados y no en los 
incondicionados. Incumpliendo claramente las previsiones estatutarias y la propia ley, 
apostando por una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la 
autonomía y el poder local y relegando a las entidades locales a un papel subsidiario. 

 
Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de 

Andalucía han pasado de 25.474.920.914 en el año 2014 a 29.768.040.996 en el 
anteproyecto de presupuestos para 2018. Es decir, el esfuerzo que la Junta de 
Andalucía hacía para pagar la PATRICA en el año 2014 era del 1,85% de los ingresos 
no financieros totales y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1,61%, con lo que 
podemos concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los 
Ayuntamientos NO SE HA CONGELADO, sino que ha DISMINUIDO 
considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica, mientras los ingresos no 
financieros, han aumentado en un 16,85% desde el 2014 la PATRICA seguirá 
congelada si no se modifica el proyecto de presupuestos para 2018. 

 
Para este 2018, no sólo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos 

como si aún fuesen menores de edad, siendo sus fondos distribuidos y gestionados por 
administraciones superiores sino que con la rebaja de impuestos directos a las rentas 
más altas pactada entre el PSOE y C´S con el beneplácito del PP, la hacienda pública 
andaluza sufre un varapalo de más de 700 millones de euros, situación que va minando 
lentamente los pilares básicos que sustentan la administración pública, el reparto de la 
riqueza para garantizar servicios públicos de calidad. 

 
A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos todavía 

estamos en un reparto del gasto del Estado de un 54%, las CCAA 35% y las EELL de 
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un exiguo 13%. Muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación y debate eterno 
establece la FEMP y la FAMP. Es decir, las CCAA si han conseguido, en buena 
medida, su parte del gasto público pero ha sido a costa de seguir relegando a un 
segundo plano la financiación municipal. 

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

aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 

1.  Instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos presupuestos de 
2018 con la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las 
Entidades Locales en los Tributos de la comunidad Autónoma de Andalucía, 
alcanzando así el Fondo de participación los 600 millones de euros fijados 
para 2014. Lo que supondría para este Ayuntamiento recibir en lugar de 
358.242,08€ la cantidad de 447.802,60€. 

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un 
acuerdo con las entidades locales que reintegre progresivamente la “Deuda 
Histórica” de 540 millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de 
Andalucía y establezca los plazos de pago de la misma en un periodo de 
tiempo pactado. La cantidad adeudada hasta el año 2017 a este 
Ayuntamiento por incumplimiento acumulado de la PATRICA desde el año 
2013 es de 409.605,21€. 

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que establezca un 
plan de reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas 
(a través de convocatorias de subvenciones) que deberían pasar a integrar 
en un alto porcentaje estos fondos incondicionados en los próximos ejercicios 
presupuestarios. 

 
El Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Economía, fue favorable 

con la abstención de los representantes del Grupo Municipal PSOE. 
 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por cinco votos a 

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

 
En este momento abandonan la sesión D. Francisco Javier Moreno Mateo, 

Concejal del Grupo Municipal IU-LV-CA y D. Francisco José Gallardo Senra, Concejal 
no adscrito, por motivos personales. 

 
 
13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE PLAN DE MANTEN IMIENTO, 

REPOSICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁFICO .- Acto seguido el 
Secretario Accidental da lectura al contenido de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal PP, de fecha 25 de septiembre de 2017, cuyo tenor literal, es el siguiente: 
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*EXPONE.- Desde hace varios años estamos recibiendo infinidad de quejas 
por parte de muchos/as vecinos/as de nuestro municipio, en las que principalmente 
informan del estado en el que se encuentran diversas señalizaciones de tráfico, así 
como la ausencia de señalización en algunas vías públicas, lo cual supone en algunos 
casos molestias para los vecinos/as y en otros puede llegar a poner en riesgo la 
integridad física de las personas. 

 
Desde el Partido Popular entendemos que no es suficiente con la ubicación de 

nuevas señales de tráfico en determinadas zonas de nuestro pueblo, sino que además 
se deben tomar las medidas necesarias para subsanar estos problemas que demandan 
los ciudadanos/as de nuestro pueblo, no suponiendo esto ningún esfuerzo económico 
excesivo, entendiendo que la recolocación de señales de indicación o el repintado de 
los pasos de peatones de forma periódica, es algo necesario para el desarrollo habitual 
del tránsito por nuestro pueblo y que no es necesario dejar de realizar labores de 
mantenimiento al respecto, ya que podríamos incurrir en el error de pensar que como 
siempre se ha “hecho de la misma forma”, no necesitan ser señalizados correctamente, 
o por el contrario, contar con la labor altruista de los vecinos/as de nuestro pueblo para 
que ejerzan de “señales indicadoras” para aquellos que las desconozcan o bien porque 
no sean del municipio. 

 
Por citar algunos ejemplos, hay zonas en nuestro pueblo en las que las señales 

no existen, como ocurre en la calle San Quintín (frente a las oficinas de asuntos 
sociales) en la que hace varios años que no existe la señal de prohibición que indique 
que no se puede transitar en dirección a la Avda. La Reú, así como la señal que se 
cayó hace unos meses de la fachada del edificio de asuntos sociales. También los 
pasos de peatones sin señalización vertical y los adoquinados que no cumplen con la 
normativa vigente, las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida 
que carecen de señalización vertical y que en algunos casos no cumplen con las 
dimensiones legales. A esto hay que añadir la existencia de señales en desuso que 
podrían ser reutilizadas en otras zonas que sean necesarias o sustituir otras que se 
encuentren en peor estado. Además, existen señales que están obsoletas como las 
que indican el antiguo centro de salud y zonas en las que es necesario colocar señales 
que indiquen la salida del pueblo como en el Cerro de los Baños, calles sin salida como 
ocurre en las calles Sagasta y Miguel Hernández, etc. 

 
MOCIÓN: 

 
1. Realización y puesta en marcha de un plan de mantenimiento, reposición y 

sustitución de las señales de tráfico de las diferentes calles de nuestro 
municipio. 

 
2. Colocar las señales verticales en los pasos de peatones y plazas para personas 

con movilidad reducida, señalización de calles sin salida, etc., y eliminación de 
señales obsoletas. 

 
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Urbanismo, 

Actuaciones Medio Urbano y Natural, Seguridad Ciudadana, Personal, Desarrollo 
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Local, Turismo y Comunicación, fue favorable con la abstención de los representantes 
de los Grupos Municipales PSOE e IU-LV-CA y del Concejal no adscrito. 

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

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

 
 
14.- MOCIÓN GRUPO  MUNICIPAL PP PARA SOBRE HABILITA CIÓN DE 

PUNTOS DE ALMACENAMIENTO Y RECOGIDA DE RESIDUOS VOL UMINOSOS.- A 
continuación el Secretario Accidental da lectura al contenido de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal PP, de fecha 25 de septiembre de 2017, cuyo tenor literal, es el 
siguiente: 

 
*EXPONE.- Entendiendo las necesidades de los vecinos/as de nuestro pueblo 

de deshacerse de los residuos voluminosos deteriorados o en desuso y la cantidad de 
residuos voluminosos que se acumulan a diario al lado de los contenedores de nuestro 
municipio, bien porque podrían recogerse con más asiduidad o bien por la escasez de 
espacio en las viviendas para acumularlos hasta el día estipulado para su recogida, 
creemos necesaria la habilitación de puntos para el almacenamiento de estos residuos 
en nuestra localidad hasta que sean retirados por el servicio de recogida. 

 
MOCIÓN: 

 
1. habilitar al menos dos puntos de almacenamiento de residuos voluminosos en 

nuestro municipio para evitar la acumulación de éstos junto a los contenedores 
hasta que sean retirados. 

 
2. Acondicionar las parcelas destinadas a este fin con un vallado perimetral que 

evite el esparcimiento de estos residuos voluminosos a zonas anexas. 
 
3. Informar a los vecinos de la ubicación de los puntos de recogida para así evitar 

que sigan acumulándose residuos voluminosos en las calles de nuestro pueblo. 
 

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 y del Concejal no adscrito. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por tres 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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En este momento se reincorporan a la sesión D. Francisco Javier Moreno 
Mateo, Concejal del Grupo Municipal IU-LV-CA, y D. Francisco José Gallardo Senra, 
Concejal no adscrito. 

 
15.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE INCLUSIÓN PROY ECTO 

“AUTOVÍA DE LA CUENCA MINERA, CONEXIÓN DE LA N-435 CON LA A-66” EN 
LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA .- Acto seguido, el Sr. 
Secretario Accidental da lectura al contenido de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal PP, de fecha 05 de octubre de 2017, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
*EXPONE.- La autovía de la Cuenca Minera, conexión de la N-435 con la A-66, 

es un proyecto que permite unir mediante una vía de gran capacidad a los municipios 
de Zalamea la Real y El Ronquillo, estableciendo una conexión entre la N-435 y la 
autovía que enlaza esta comarca con Sevilla. 

 
La autovía de la Cuenca Minera, partiría desde la N-435, en el término de 

Zalamea, y finalizaría a la altura del Ronquillo, con una longitud de 54 kilómetros con 
una inversión aproximada en 2014 de 362,8 millones. 

 
Si bien en principio se barajaron otras alternativas, entre Zalamea y Santa 

Olalla del Cala (aprovechando el corredor de la actual A-461), finalmente la alternativa 
seleccionada discurre más al sur, lo cual aparece ya en el Estudio de Viabilidad en 
2011, convirtiéndose en una vía de vital importancia para el desarrollo de la Cuenca 
Minera pues se reduciría considerablemente el tiempo necesario para cubrir el trayecto 
entre la Comarca y la capital andaluza. 

 
Esta autovía de la Cuenca Minera era y es una auténtica oportunidad de 

desarrollo para toda la provincia pero, en especial, para la Cuenca Minera, que soporta 
una tasa escalofriante de desempleo. Esto hace que las Administraciones deban 
prestarle un cuidado especial, a fin de poder incentivar la actividad económica de la 
zona. Para ello es imprescindible esta comunicación. 

 
Tras varios años de espera, la apertura de sus minas es ya una realidad, pero 

este desarrollo minero no se ha visto acompañado por el compromiso en el desarrollo 
de infraestructuras por parte de la Junta de Andalucía. El Partido Socialista y la Junta 
de Andalucía llevan 14 años prometiendo una autovía en la que nunca creyeron desde 
el principio y que, con el paso del tiempo, se ha demostrado que siguen sin creer. 

 
Uno de los problemas endémicos de esta Comarca ha sido la falta de vías de 

comunicación que nos sitúen en un espacio de tiempo más corto tanto en Huelva como 
en Sevilla. Ahora que ya se está trabajando en la N-435, se hace más necesaria una 
apuesta firme por la conexión de la N-435 con la A-66. 

 
MOCIÓN: 

 
1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la inclusión del 

Proyecto “Autovía de la Cuenca Minera, conexión de la N-435 con la A-66” 
en los Presupuestos de la Junta para 2018. 
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2. Trasladar el contenido de estos acuerdos a la Consejería de Fomento y 

Vivienda, así como a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, a las Delegaciones provinciales de dichas 
Consejerías y a los Grupos Parlamentarios que conforman el Parlamento de 
Andalucía*. 

 
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales 

intervienen para explicar el sentido de sus votos. 
 
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-LV-CA así como del Concejal no adscrito. 

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

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

 
 
16.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PP RELATIVA A LA APLICA CIÓN DEL 

PROYECTO C.E.S. A LAS COLONIAS DE GATOS .- Seguidamente el Sr. Secretario 
Accidental da lectura al contenido de la Moción presentada por el Grupo Municipal PP, 
de fecha 2 de noviembre de 2017, cuyo tenor literal, es el siguiente: 

 
*EXPONE: En enero de 2012 presentamos un ruego en el Ayuntamiento de 

Nerva en el que incluíamos un proyecto de control de animales vagabundos en el que 
se hacía referencia a las colonias de gatos. En estos seis años desgraciadamente no 
se ha hecho absolutamente nada para avanzar en este tema, incluso el pasado día 28 
de noviembre se retrocedió realizando actuaciones impropias del sigo XXI. Ese día se 
nos informa que una decena de gatos aproximadamente han sido capturados y 
llevados a la perrera de Diputación donde probablemente su expectativa de vida sea 
muy corta. 

 
Tras ponerme en contacto con el Alcalde y la concejala de medio Ambiente se 

me informa que se pretende capturar a la totalidad de gatos callejeros que hay en 
nuestro pueblo, los cuales colapsaron las instalaciones de la perrera  de Diputación y 
ante la dificultad de su saluda en adopción lo más probable es que sean sacrificados. 

 
Entendemos que las colonias de gatos deben estar controladas, lo cual nunca 

se ha hecho por este Ayuntamiento y que en determinados momentos puedan 
ocasionar molestias, pero esto no pasaría si el Equipo de Gobierno socialista de este 
Ayuntamiento hubiera abordado el problema con la seriedad que merece hace varios 
años, como reflejábamos en el proyecto presentado por el Partido Popular en 2012. 

 
Antes de que las calles se convirtieran en ciudades los gatos ya estaban ahí. 

Otros han sido introducidos por los humanos, bien porque los han abandonado a su 
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suerte o bien porque se han escapado, en la mayoría de los casos tendieron a 
reproducirse (conducta natural) puesto que no estaban esterilizados. 

 
En nuestro pueblo vemos en ocasiones a personas que dan de comer a los 

gatos de una colonia y podemos observar que con el tiempo esos gatos se vuelven 
amigables, se establece que la mayoría de los gatos que podemos encontrar en 
nuestras calles con el nombre de “gato callejero” son gatos que provienen de un hogar 
humano. Entonces nos hacemos una pregunta: si somos nosotros los que los hemos 
puesto ahí, ¿por qué no alimentarlos? 

 
Los ayuntamientos o estamentos oficiales suelen prohibir dar de comer a los 

gatos urbanos porque de esta forma no se reproducirán tanto. Las asociaciones y 
personas particulares que estamos involucradas en temas felinos sabemos 
perfectamente que los gatos son muy prolíferos y capaces de buscarse en ocasiones 
su alimento para poder seguir gestando y pariendo incluso en condiciones muy 
adversas. 

 
En otras ocasiones se intenta eliminar a los gatos de forma drástica, 

capturándolos para después sacrificarlos o en ocasiones poniendo veneno en zonas 
donde saben que se alimentan. 

 
Esta forma de eliminar a los gatos no hace otra cosa que agravar el problema, 

ya que está demostrado que romper el ecosistema que tenemos en nuestra zona 
urbana contribuye a empeorar la situación. Podemos citar como ejemplo en la isla de 
Ámsterdam, en el Océano Índico, con el fin de erradicar a los gatos salvajes para 
proteger a las aves en peligro de extinción se causó un aumento en la población de 
ratas y ratones. Las ratas y ratones pasaron a ser los individuos predadores de los 
huevos de los pájaros que se pretendían proteger. 

 
Aunque normalmente cuando se capturan para ser sacrificados, la zona 

despoblada será repoblada por otros gatos en un breve espacio de tiempo, volviendo a 
la cifra anterior en pocos meses. Es por ello, que esta forma de “control” de natalidad  
no ofrece ninguna ventaja. 

 
Control del número de gatos de una colonia 
 
Ventaja de control y esterilización de los gatos urbanos 
 

El procedimiento C.E.S. (Capturar-esterilizar-Soltar) es el único método que ha 
demostrado ser eficaz para controlar el crecimiento de la población de gatos callejeros. 
Este método implica atrapar a todos o a la mayoría de los gatos de una colonia, 
marcándolos con un corte en la oreja para identificarlos como gatos esterilizados. Se 
les provee de alimento, refugio y supervisión por quienes voluntariamente se hacen 
cargo de estas tareas, los cuidadores. Además, podrán controlar la entrada de algún 
gato nuevo en la colonia. 
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Siempre que sea posible, los gatos suficientemente jóvenes, para que se 
socialicen, se podrán recoger cuando no lleguen a las 8-9 semanas de edad, así como 
los gatos adultos amistosas, se ofrecerán en adopción en la medida de lo posible. 

 
Esta técnica estabiliza inmediatamente el tamaño de la colonia si por lo menos 

se esteriliza el 70% de los adultos fértiles. Una esterilización cercana al 100% dará 
lugar a una reducción gradual de la población en un determinado plazo. Además, el 
molesto pero natural comportamiento asociado frecuentemente a los gatos callejeros 
se reduce de forma importante; esto comprende maullidos, escándalos de peleas y del 
acoplamiento, así como el olor de los machos fecundos, quienes marcan su territorio 
rociando. También los gatos estériles tienen a vagar menos y por ello son menos 
visibles, sin embargo, continúan proporcionando un control natural de los roedores, 
ventaja particularmente valiosa en áreas urbanas. 

 
Otra ventaja a nivel comunitario es que al esterilizarse los gatos callejeros, 

disminuye el número de gatos y sus crías, que fluyen desde las calles a los refugios 
locales de animales. El índice de eutanasia en gatos domésticos cae cuando hay pocos 
gatos callejeros, porque la carencia de gatitos en la calle significa menos competencia 
para los recién nacidos en hogares adoptivos. 

 
Método CES 
 
Paso 1: Educarse 
 
Antes de intentar establecer un plan de actuación en una colonia, es importante 
aprender todo lo relacionado sobre el método C.E.S. El trabajo de C.E.S. no es 
solamente cuidar de los gatos; sino también protegerlos en la medida de lo posible y 
ante cualquier eventualidad. 
 
Paso 2: Desarrollar buenas relaciones con la comuni dad 
 
Los territorios de los gatos callejeros generalmente están en lugares donde las 
personas residen o trabajan, y quienes a menudo tienen relaciones con los gatos. 
Muchos disfrutan de los gatos, los alimentan y cuidan. Otros ven los gatos como un 
fastidio y quisieran deshacerse de ellos. Cualesquiera que sean las actitudes 
predominantes, todas deben ser consideradas para asegurar el éxito del proyecto 
C.E.S. Por ejemplo, esterilizar y devolver los gatos callejeros a un área sin informar ni 
pedir permiso al dueño, es arriesgarse a la expulsión y a un desastre del plan. Por el 
contrario, informar al dueño acerca de las características y las ventajas del C.E.S. (“sin 
gatitos, sin ruidos, sin olor”) y obtener su colaboración antes de que comience la 
captura, ayudará a proporcionar seguridad a largo plazo para la colonia. Una forma de 
evaluar el estado de ánimo de una vecindad hacia los gatos es simplemente caminar 
por ella y hablar con los residentes, especialmente con cualquier persona que parezca 
pasar mucho tiempo al aire libre. Hay que tratar de ser profesional en todos los 
aspectos, por lo que no está de más tener alguna documentación a mano. Tratar de 
descubrir cantos gatos hay, cómo se alimentan, donde permanecen, desde cuando 
están allí, si alguna persona ha intentado maltratarlos, etc. Anotar nombres y números 
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ya que pueden ser útiles más adelante, hablar con el administrador de la finca o bien el 
presidente de la comunidad. 
 
La gente que trabaja en edificios puede ser más amistosa hacia los gatos porque 
conocen su valor como medio de control de roedores. A veces, en una determinada 
zona, la situación de los gatos callejeros puede llegar a convertirse en un verdadero 
problema. Suele ocurrir que la mayoría de la gente ignora como resolverlo, con lo que 
tiende a desarrollar mucha hostilidad y recelo, tanto hacia los gatos como hacia 
quienes los cuidan. Es importante, por tanto, saber de dónde viene esta hostilidad y no 
dejarse enredar en ninguna confrontación o discusión. Por el contrario, es mejor ser 
comprensivo. Explicar de forma consensuada como el método C.E.S. es una 
herramienta eficaz encaminada a solucionar estos problemas, mientras que eliminar a 
todos los gatos de golpe solo conducirá a restaurar el problema a corto plazo. La gente 
suele ser generalmente receptiva ante un método que no sea drástico como es el 
C.E.S. y permitirá que los gatos se queden si desaparece el comportamiento 
indeseable. Si alguien no está de acuerdo con el C.E.S., hay que evitar insistir 
demasiado y tratar de convencerlo. Dado el número de gatos callejeros y la 
imposibilidad de adoptarlos a todos, la reubicación a otras colonias o el rescate es una 
opción poco práctica; una vez hecho el método C.E.S. en una zona determinada, la 
suelta debe hacerse en el mismo sitio. Captar la ayuda del control de animales y de las 
organizaciones locales para el bienestar animal también es algo a tener en cuenta. La 
gente debe concienciarse de que el método de capturar y eliminar no sólo no funciona, 
sino que suele empeorar la situación, además de la pérdida de tiempo y dinero que 
supone, mientras que el método C.E.S. es, sin duda, menos costos, menos drástico, 
más comprensivo y lo más importante, más eficaz. 
 
Paso 3: comida y refugio 
 
Debemos establecer un horario de alimentación regular con el fin de habituar a los 
gatos que, como nosotros, son animales de costumbres. Esto será de inestimable valor 
a la hora de atraparlos posteriormente. Se podrá atrapar a los gatos hambrientos de 
una manera eficaz cuando vengan a comer, es más, conseguiremos atraerlos en lugar 
de tener que buscarlos. De esta manera también podremos contar el número de gatos 
de la colonia, aspecto importante para organizar y también para gestionar la cantidad 
necesaria de jaulas-trampa para atraparlos. 
 
La alimentación regular también nos permitirá determinar si hay gatos jóvenes, adultos 
amistosos o gatos enfermos. Durante esta fase de precaptura, siempre que sea posible 
alimentaremos a los gatos con comida nutritiva y de alta calidad, para reforzarles el 
sistema inmunológico y puedan así soportar la tensión del cautiverio y la cirugía. Un par 
de semanas de excelente nutrición a menudo también curará muchas dolencias felinas 
comunes, como infecciones del aparato respiratorio superior, que suelen darse cuando 
la alimentación es de mala calidad. 
 
La alimentación y los refugios estarán ubicados en puntos lo más alejados posibles de 
la zona de transeúntes y a poder ser que sean lugares no visibles, pero al mismo 
tiempo donde los cuidadores de gatos tengan fácil acceso. 
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Antes de empezar: 
 

• Coordínate con la/s persona/s que alimentan la colonia y prepara los gatos 
dándoles de comer en una zona determinada y a una hora determinada. Esto les 
dará confianza y se acercarán más fácilmente a las jaulas-trampa una vez 
colocadas. 

• Prepara lo necesario antes de tiempo y asegúrate que la jaula-trampa funcione 
correctamente haciendo alguna prueba antes, comprobando que no esté rota 
por ningún lado, ya que podría causar heridas a los gatos. 

• Asegúrate de tener un sitio cerrado y seguro donde el gato pueda pasar el 
postoperatorio (puede ser la misma clínica veterinaria o una habitación de un 
particular). Esto vale también en el caso de capturar un gato herido o que 
necesita de cuidados especiales. 

• El equipamiento necesario incluye: comida apetitosa que atraiga a los gatos, 
como atún al natural, sardinas, comida húmeda e lata, etc.; papel plata o 
periódico donde poner la comida; una manta para tapar la jaula después de la 
captura con el fin de que el gato no se asuste ni se estrese demasiado, 
empapadores o similares para poner debajo de la jaula su transporte en el 
coche; toallitas húmeda; guantes resistentes para la protección de las manos. 

 
Capturar: 
 

• El mismo día de la captura, prepara la jaula-trampa poniendo la comida en el 
interior, posicionada de manera que el gato pise la base que hará cerrar la jaula. 
Coloca la jaula en el sitio  donde los gatos están acostumbrados a comer. 

• Observa al gato a una distancia prudencial para que no se asuste con nuestra 
presencia. 

• Una vez capturado el gato, tapa la jaula-trampa con la manta o una toalla 
playera suficientemente grande para cubrirla en su totalidad. 

• Asegura la jaula-trampa en el coche de manera que no se pueda mover 
demasiado con la ayuda de cuerdas elásticas o con el mismo cinturón de 
seguridad del coche. A continuación y de forma inmediata le llevaremos al 
veterinario. 

 
El post-cirugía: 
 

• Mantén al gato en la jaula-trampa o en un trasportín rígido. Asegúrate que la 
jaula o trasportín esté bien cerrado. No utilices en NINGÚN caso un trasportín 
blando o con cremallera  ya que en tal caso el gato se podría escapar o romper 
la malla con las uñas. 

• Mantén la jaula o trasportín tapado con una manta o toalla suficientemente 
grande. 

• Si el gato necesita pasar el post-operatorio para recuperarse tras una cirugía 
especialmente invasiva o enfermedad asegúrate que sea un sitio seguro y con 
una temperatura adecuada, con comida, agua, un arenero y un sitio donde se 
pueda esconder y sentirse protegido (tipo trasportín). 
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• Los gatos operados pueden beber después de la cirugía y comer solamente 
unas 6/8 horas después. 

• Suelta al gato en la misma zona donde ha sido capturado. 
• Limpia y revisa una vez más la jaula-trampa para ocasiones siguientes. 
• El gato volverá a la colonia donde se capturó con una oreja marcada. Esto nos 

permite la identificación rápida de un gato callejero que ha sido esterilizado. Si 
no se devuelven al lugar donde se les capturó, no podremos identificarlos. 

 
La reubicación de gatos de una colonia a otra se desaconseja totalmente porque 
perdemos la oportunidad de identificarlos y contarlos y los gatos al no reconocer el olor 
de la colonia donde estaba tienden a buscarla y se pierde, además de que los gatos 
dominantes de la colonia intentarán echarle y no le dejarán comer. 
 

MOCIÓN: 
 

Instar a la Diputación Provincial a la aplicación de este proyecto, esterilizando a los 
gatos callejeros de nuestra localidad en colaboración con la empresa gestora de la 
perrera de Diputación. 
 
Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Nerva a comprometerse con este 
proyecto para el control de las colonias felinas, salvaguardando al máximo la vida 
animal y estando en permanente contacto con los voluntarios que los alimentan*. 
 

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 la abstención de los 
representantes del Grupo Municipal IU-LV-CA. 

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

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

 
17.- 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 el Portavoz del Grupo Municipal PP y formula los 
siguientes Ruegos: 

 
� Que se corrijan las deficiencias detectadas  en los jardines de la C/ Alemania. 
 
� Que se realicen las actuaciones necesarias para evitar las filtraciones del 

depósito de agua ubicado junto al Polígono “El Peral”. 
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� Que se realicen las actuaciones necesarias para dotar de iluminación las zonas 
aledañas a la parada de autobuses. 

 
� Que, a la mayor brevedad, se repongan las señales de tráfico existentes en el 

cruce de la calle San Quintín con Lepanto (edificio Sor Feliciana). 
 

� Que se poden las palmeras existentes en Avda. Francisco López Real para que 
no dificulten el tránsito de peatones por el acerado. 

 
� Que se coloque la señal retirada en su día en la esquina de la calle Viriato con 

San Bartolomé. 
 

� Que se modifique la señal que se ha colocado en la trasera del colegio “Maestro 
Rojas”, permitiendo el estacionamiento en horario no lectivo. 

 
� Que se coloque señal de Stop en la esquina de la calle San Bartolomé con 

Miguel Domínguez, para evitar posibles colisiones entre vehículos. 
 

� Que se coloque la señal de ceda el paso que se cayó en el cruce de la calle 
Calvario con Alfredo Calderón. 

 
� Que se habilite un acceso para que los discapacitados puedan acceder a la calle 

Sagasta. 
 

� Que se realicen las actuaciones necesarias para evitar las largas colas que  
deben soportar los vecinos en el Servicio de Gestión Tributaria y en las 
entidades bancarias. 

 
� Que se realicen las actuaciones necesarias para solucionar los baches 

existentes en la calle Viriato. 
 

� Que se habilite un paso de peatones en la calle Reina Victoria, entre el acceso 
principal del colegio Maestro Rojas y el cruce que comunica la “zona de los 
cacharritos” con el antiguo matadero. 

 
� Que se realicen las actuaciones necesarias para solucionar las deficiencias 

detectadas en la zona centro de la localidad. 
 

� Que se realicen labores de limpieza en las canalizaciones existentes entre las 
calles Huerto del Peral y Miguel de Unamuno. 

 
� Que se proceda a la limpieza del cauce del barranco de “Enmedio”. 

 
 
� Que se realicen las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias 

detectadas en calles Acije, Julio César y Plaza de Augusto. 
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� Que se enciendan los dos focos de la fachada del Teatro para solventar los 
problemas de iluminación de la plaza Reina Victoria. 

 
� Que se limpie y acondicione la plazoleta existente en la Bda. La Garza. 

 
� Que se coloque una baranda que impida posibles caídas en el muro existente 

entre la calle Isaac Peral y a la Bda. Ntra. Sra. de África. 
 

� Que se dote de iluminación la entrada a la localidad por la zona del campo de 
fútbol “Marismillas”. 

 
� Que se ilumine adecuadamente el cruce de la calle Padre Marchena con Doctor 

Jaime Vera. 
 

� Que se instalen badenes en las calles Miguel Domínguez y Avda. de Andalucía 
para reducir la velocidad de lo vehículos que circulan por dichas calles. 

 
� Que se realicen diversas actuaciones en las arquetas y acerado de la Bda. San 

Antonio. 
 

� Que se limpie la zona y se pode el árbol existente en Paseo Vázquez Díaz 
(trasera del bar “La Montaña”). 

 
Seguidamente se inicia el turno de preguntas tomando la palabra la Portavoz 

del Grupo IU-LV-CA, quien realiza las siguientes: 
 

� Algunos afectados porque el agua de la fuente de La Reú no llega a sus huertos 
nos hacen partícipes de su preocupación y de estar dispuestos a pagar un 
canon o parte de la reparación de las posibles roturas. Entonces, ¿qué está 
haciendo el Equipo de Gobierno para solventar definitivamente este problema? 

 
� Con la presentación in extremis del PFEA para 2017 se han creado grandes 

expectativas entre los/as trabajadores/as del campo, ¿qué pasa con el mismo?, 
¿se va a poner en marcha o tenemos que olvidarnos de este proyecto para este 
año? 

 
� ¿Cuándo se van a contestar todas las solicitudes de información registradas? 

 
 

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

 
�  ¿Cuándo se van a cumplir los acuerdos plenarios referidos a las deficiencias 

por subsanar en el Polígono Industrial “El Peral”? 
 
� ¿Se van a tomar medidas  para que la fuente de La Reú vuelva a abrir en su 

horario habitual lo antes posible?, ¿cuáles son las causas de que no se abra al 
público? 
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� Tras la colocación de otra señal de prohibido estacionar en las entradas al 

colegio “Maestro Rojas” se reduce, aún más, las zonas de estacionamiento para 
los padres y madres de los alumn@s que acuden diariamente a dicho Centro 
educativo, ¿se han estudiado otras posibles alternativas para facilitar el 
aparcamiento a los padres y madres de alumn@s? 

 
� ¿Cuándo se va a volver a convocar la Junta Local de Seguridad para tratar la 

problemática de la Bda. San José Obrero? 
 

� ¿Cuándo se va a solucionar la falta de iluminación de la calle García Margallo? 
 

� ¿Qué día van a comenzar y cuándo van a acabar las fiestas de San Bartolomé 
en el año 2018? 

 
� ¿Cuándo se va a limpiar la escombrera situada junto al polígono industrial “El 

Peral”? 
 

� ¿Por qué no se avisó a Onda Minera RTVN en el pasado pleno extraordinario 
donde se aprobó la concertación de los préstamos? 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se declara terminado el acto, siendo las 
veintidós horas y cincuenta minutos de lo que, como Secretario, certifico. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 


