PLENO MUNICIPAL
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2019

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 catorce de febrero de dos mil diecinueve, 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.
A continuación, y de conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el Sr. Alcalde-Presidente somete a la consideración del Pleno
la inclusión en el Orden del Día de la sesión, por razones de urgencia, de las
siguientes mociones presentadas por los Grupos Municipales de P.S.O.E. e
I.U.L.V.-C.A.
-

Moción Grupo Municipal P.S.O.E. de apoyo a la Declaración del
Acebuche.
Moción Grupo Municipal de I.U.L.V.-C.A. de apoyo a la huelga
feminista.
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Sometido a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación por diez votos a
favor (Grupos Municipales P.S.O.E. e I.U.L.V.-C.A.) y dos abstenciones (Grupo
Municipal P.P. y Concejal No Adscrito), se acuerda la inclusión de ambas
mociones en el Orden del Día de esta sesión.
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 se indican a continuación:
-

Sesión Ordinaria del día 27 de septiembre de 2018.
Sesión Extraordinaria del día 5 de noviembre de 2018.

Finalizada la lectura de las actas citadas, se someten a la consideración
de los asistentes, resultando aprobadas por unanimidad.

2.- COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.- Por el Sr. Secretario
Accidental se da cuenta de las Resoluciones dictadas por esta Alcaldía desde el
día 25 de septiembre de 2018 al 12 de febrero de 2019, ambos inclusive:
NÚM.
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

FECHA
25/09/18
01/10/18
10/10/18
11/10/18
11/10/18
18/10/18
18/10/18
18/10/18
19/10/18
23/10/18
23/10/18
24/10/18
29/10/18
31/10/18
09/11/18
09/11/18

125
126
127
128

12/11/18
12/11/18
13/11/18
14/11/18
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ASUNTO
Convocatoria Pleno Ordinario
Convocatoria Junta de Gobierno Local
Incoación Expediente Sancionador Nº 1019/18
Cambio titular Licencia Apertura Establecimiento
Aprobación Licencia de Obras
Inscripción Registro Parejas de Hecho
Concesión Licencia de Ocupación
Adjudicación contrato arrendamiento Bar Apeadero Autobuses
Autorización estacionamiento C/ Santa Ana
Aprobación modificación Proyecto Plan Dama 2018
Tarjeta de armas
Recurso Contencioso Administrativo
Convocatoria Junta de Gobierno Local
Convocatoria Pleno Extraordinario
Data de Valor
Modificación de Créditos por generación de ingresos Programa
Extraordinario de Empleo de la Diputación de Huelva
Incoación Expediente Sancionador Nº 1020/18
Incoación Expediente Sancionador Nº 1021/18
Inscripción Libro Registro Parejas de Hecho
Aprobación Licencia de Obras

129

15/11/18

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

16/11/18
22/11/18
22/11/18
29/11/18
29/11/18
03/12/18
05/12/18
05/12/18
05/12/18
17/12/18
17/12/18
17/12/18
17/12/18
17/12/18
18/12/18
18/12/18
18/12/18
20/12/18
20/12/18
21/12/18

150
151
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

26/12/18
26/12/18
03/01/19
09/01/19
09/01/19
09/01/19
18/01/19
18/01/19
21/01/19
24/01/19
24/01/19
24/01/19
01/02/19

12
13
14
15

06/02/19
06/02/19
08/02/19
12/02/19

Modificación de Créditos Contabilización Programa Plan Dama
2018
Incoación Expediente Sancionador Nº 1022/18
Incoación Expediente Sancionador Nº 1023/18
Responsabilidad Patrimonial
Licencia de Ocupación
Prórroga Licencia de Obras
Convocatoria Junta de Gobierno Local
Cambio titular Licencia de Apertura
Cambio titular Licencia de Apertura
Plan de Seguridad y Salud Plan DAMA 2018
Concesión Licencia de Utilización
Nombramiento Jefe Accidental de la Policía Local
Modificación presupuestaria 4/18
Inscripción Libro Registro Parejas de Hecho
Declaración de Luto Oficial
Allanamiento Procedimiento Ordinario Nº 336/2018
Resolución Expediente Sancionador Nº 1022/18
Resolución Expediente Sancionador Nº 1023/18
Recurso Contencioso Administrativo
Aprobación Licencia de Obras
Modificación de Créditos contabilización Programa Fomento
Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía
2018
Modificación de Créditos Nº 5/18
Inicio Expediente Sancionador Nº 1024/18
Escrito de D. Isidoro Anarte Tovar
Licencia Apertura Comercio Menor Prendas de Vestir y Tocado
Adquisición vehículos de obras
Responsabilidad patrimonial
Resolución Expediente Sancionador Nº 1020/18
Resolución Expediente Sancionador Nº 1021/18
Convocatoria Junta de Gobierno Local
Tarjeta de armas
Tarjeta de armas
Tarjeta de armas
Nombramiento cargos Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil
Recurso Contencioso Administrativo
Inscripción Registro de Parejas de Hecho
Responsabilidad Patrimonial
Convocatoria Pleno Ordinario

3.- PLAN DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA (FTTH)
EN NERVA.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del informe técnico emitido por D.
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Manuel Guardado Santervás, Arquitecto, de fecha 8 del actual mes de febrero,
relativo a la petición formulada por D. Luis Miguel Santos Fernández, en nombre y
representación de MASMÓVIL BROADBAND S.A.U., para la instalación de red de
fibra óptica en este municipio de Nerva.
INFORME TÉCNICO
Manuel Guardado Santervás, Arquitecto, al Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento y en relación con la instancia de D. Luis Miguel Santos Fernández,
en representación de MASMÓVIL BROADBAND, S.A.U., referente a la solicitud
de aprobación del PLAN DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA
(FTTH) EN EL MUNICIPIO DE NERVA, el técnico que suscribe ha comprobado el
objeto de la solicitud, y en virtud de los siguientes
ANTECEDENTES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN
PRIMERO.- El promotor presenta con la solicitud el Plan de Despliegue
de una red de despliegue de fibra óptica en Nerva (Huelva).
SEGUNDO.- La normativa de aplicación consultada al objeto de
determinar la tramitación del expediente para autorizar la instalación es la
siguiente:
-

-

-

-

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (LGTel).
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
(TRLSRU).
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (RDUA).
Plan General de Ordenación Urbanística de Nerva (PGOU), con
aplicación supletoria de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Nerva para las determinaciones no aprobadas
definitivamente.
Ley 38/1999, de 5 de diciembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental (GICA).
Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto
de medidas para la aplicación de la declaración responsable para
determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de
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-

1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas, y en el proyecto –Emprende en 3-.
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios (LMULCDS).
Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las
trabas administrativas para las empresas.

TERCERO.- De la lectura de dicha normativa destacamos los siguientes
aspectos:
a. Procedencia de petición de licencia urbanística de obras.
Si bien este tipo de instalación está recogida dentro de los actos
sometidos a licencia que la LOUA, el RDUA y el PGOU contemplan,
existen tres textos normativos en los que se matiza su aplicación:
- Art. 34.6 de la LGTel:
“6. Para la instalación de las estaciones o infraestructuras
radioeléctricas utilizadas para la prestación deservicios de
comunicaciones electrónicas disponibles para el público a las que
se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26
de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios, no podrá exigirse la obtención de
licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad,
ni otras de clase similar o análogas, en los términos indicados en la
citada Ley.
Para la instalación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio público
distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no podrá exigirse
por parte de las administraciones públicas competentes la
obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de
funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni
otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que
sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el
operador haya presentado a la administración pública competente
para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de
despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en
el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y
siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha
administración.
b. Procedencia de petición de licencia de actividad.
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Esta cuestión se resuelve del mismo modo que el apartado anterior,
pues la referencia normativa hace alusión a todo tipo de licencias
previas y de clase similar o análoga.
Ahora bien, según la GICA, en su ANEXO 1, cat. 13.57 bis, la
actividad deberá someterse al procedimiento de Calificación
Ambiental mediante Declaración Responsable.
La aprobación del Decreto 3/2014, de 1 de octubre, por el que se
modifican, entre otras, la GICA, introduce, en lo relativo al trámite de
Calificación Ambiental, la remisión del procedimiento mediante
declaración responsable al desarrollo reglamentario. Así, la redacción
del art. 44. Procedimiento, de la Ley GICA queda:
“3.Se resolverá con carácter previo en los supuestos en que el
inicio de la actividad esté sujeto a presentación de declaración
responsable.
4. Cuando el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de
declaración responsable, reglamentariamente se determinará
en qué supuestos la evaluación de los efectos ambientales de
la actividad podrá efectuarse también mediante declaración
responsable.
5. Junto con la solicitud de la correspondiente licencia municipal, o
con carácter previo a la presentación de la declaración
responsable, los titulares o promotores de las actuaciones
sometidas a calificación ambiental deberán presentar un
análisis ambiental como documentación complementaria del
proyecto técnico.”
En este sentido, el recientemente publicado Decreto 1/2016, de 12 de
enero, determina el contenido preciso de la declaración responsable y
la documentación previa que la debe acompañar:
Artículo Único. Declaración responsable para determinadas
actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre,
de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para
las empresas, y en el proyecto -Emprende en 3-:
(…) 3. Mediante la presentación de la declaración responsable, de
conformidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o norma que la sustituya, la
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persona interesada manifestará, bajo su responsabilidad, que reúne
los requisitos exigidos en la normativa vigente y dispone de los
documentos que se exijan, además de estar en posesión del
justificante del pago del tributo correspondiente cuando sea
preceptivo.
En su caso, para las actividades comprendidas en el Anexo I de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, sujetas a calificación ambiental mediante
declaración responsable <CA-DR>, la declaración responsable
incluirá además los efectos ambientales que comprenderán: la
manifestación de la persona titular de la actuación, bajo su
responsabilidad, que ha ejecutado o ejecutará la actuación
cumpliendo los aspectos considerados en el análisis ambiental; que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental
vigente; que dispone de la documentación que así lo acredita,
incluyendo los títulos administrativos que procedan; y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de
tiempo inherente al ejercicio de las actuaciones, así como durante su
cierre y clausura. (…)
5. Específicamente, para las actuaciones del Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, sujetas a calificación ambiental mediante
declaración responsable <CA-DR>, el titular de la actuación
manifestará que dispone de la documentación siguiente:
a) Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la legislación,
por personal técnico competente, que deberá incluir, a los
efectos ambientales, el análisis ambiental que recoja los
extremos incluidos en el artículo 9 del Reglamento de
Calificación Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de
19 de diciembre. El técnico competente que suscriba el
análisis ambiental, en función de las características de la
actividad y de su ubicación, podrá incluir una justificación
razonada para no desarrollar alguno de los extremos
mencionados en el citado artículo 9.
b) Certificación de personal técnico competente, en el supuesto
en el que la legislación exija la suscripción de Proyecto
técnico, acreditando que la actuación se ha llevado a cabo en
cumplimiento estricto
de las medidas de corrección
medioambiental incluidas en el análisis ambiental recogido en
el párrafo a); o, en su defecto, el titular de la actuación deberá
contar con las certificaciones o documentación pertinente, que
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justifiquen que la actividad a desarrollar cumple la normativa
de aplicación.
c) Documento de valoración de impacto en la salud, en caso de
que la actuación esté incluida en el Anexo I del Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como <CA-DR>.
6. El documento de declaración responsable debidamente presentado
ante la Administración competente, siempre que la actividad se
desarrolle en el suelo urbano consolidado, surtirá los mismos efectos
frente a la Administración y frente a las empresas suministradoras de
servicios públicos que la licencia a la que sustituye.”
CUARTO.- Los aspectos más destacados a tener en cuenta en la
autorización para la tramitación y ejecución de la instalación, vienen recogidos en
los arts. 29 a 33 de la LGTel y en el art. 34 apdos. 5 y 6:
“5. Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones
subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el
despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas.
En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea
posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores
podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente
existentes.
Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por
fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes
públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si
bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los
despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente
instalados.
Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos
justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que
puedan afectar a la seguridad pública.”
6. (Los dos primeros párrafos se transcriben en el apartado anterior)
En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los
supuestos en los que se van a efectuar despliegues aéreos o por
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fachadas de cables y equipos en los términos indicados en el
apartado anterior.
Este plan de despliegue o instalación a presentar por el operador se
sujetará al contenido y deberá respetar las condiciones técnicas
exigidas mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.
El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones
electrónicas se entenderá aprobado si, transcurridos dos meses
desde su presentación, la administración pública competente no ha
dictado resolución expresa.
Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los
párrafos anteriores, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por
declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones
legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el
declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del
tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
La declaración responsable deberá contener una manifestación
explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten
exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso,
estar en posesión de la documentación que así lo acredite.
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la
infraestructura o estación radioeléctrica, las declaraciones
responsables se tramitarán conjuntamente siempre que ello resulte
posible.
La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente
efecto de habilitación a partir de ese momento para efectuar la
instalación, no prejuzgará en modo alguno la situación y efecto
acomodo de las condiciones de la infraestructura o estación
radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las
potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y,
en general, de control que a la administración en cualquier orden,
estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el ordenamiento
sectorial aplicable en cada caso.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una
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declaración responsable, o la no instalación y, en su caso, la
obligación de retirarla desde el momento en que se tenga constancia
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles
o administrativas a que hubiera lugar.
Reglamentariamente se establecerán los elementos de la declaración
responsable que tendrán dicho carácter esencial.
Y visto todo esto,
INFORMA
PRIMERO.- En relación con el trámite de Calificación Ambiental por
Declaración Responsable al que debe ser sometida la actividad, se ha de
presentar la documentación requerida por la normativa vigente y, en concreto, el
Proyecto Técnico suscrito por técnico competente, que contemple la justificación
de los requerimientos ambientales que ha de cumplir la instalación, y declaración
responsable de tener en su poder al menos el Alta en el Registro del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo como operador de redes y la Autorización de los
titulares de los dominios públicos y privados para el paso de instalaciones, sin
perjuicio de que con posterioridad esta administración efectúe cuantas
comprobaciones y petición de documentación sean oportunas para ejercer la
correcta aplicación de sus competencias.
SEGUNDO.- Que, en relación con el resto de licencias previas a las que
ha de sujetarse la instalación, al discurrir la mayor parte de las redes por dominio
privado, y teniendo en cuenta que el promotor ha presentado un Plan de
Despliegue, NO CABE exigir la solicitud de licencia de obras, construcciones e
instalaciones, funcionamiento, actividad u otras análogas, pues la parte del
trazado que ha de discurrir por dominio público se limita a los pasos aéreos para
cruzar calles. En este sentido, hay que matizar que SÍ DEBERÁ presentar
solicitud de licencia urbanística de obras, construcciones e instalaciones para los
nuevos trazados por dominio público que no estén previamente autorizados.
TERCERO.- Que procede emitir un pronunciamiento FAVORABLE a la
aprobación del Plan de Despliegue de Red de Telecomunicaciones de Fibra
Óptica hasta el Hogar (FTTH) en Nerva, presentado por MASMÓVIL
BROADBAND, S.A.U. y suscrito por José M. Quintero Martel, por contemplar los
requerimientos derivados de la normativa de aplicación, no autorizándose en
ningún caso el despliegue por fachada de inmuebles patrimoniales catalogados.
Dicha aprobación no exime de la obligación de obtención de cuantos permisos o
autorizaciones procedan.
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El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible,
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue
favorable por unanimidad.
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el Plan de Despliegue de una red de fibra óptica
(FTTH) en el municipio de Nerva presentado por D. Luis Miguel Santos
Fernández, en representación de MASMÓVIL BROADBAND, S.A.U.
SEGUNDO.- Conceder a la mentada Operadora la autorización
administrativa de dominio público para la ocupación del dominio público local
viario.
TERCERO.- La autorización administrativa se sujetará a las siguientes
condiciones:
-

La operadora deberá de hacer uso de las canalizaciones subterráneas
o en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y
explotación de redes públicas de canalizaciones y, si no es posible por
razones técnicas o excesivamente económicas, podrán efectuar
despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes. Igualmente,
los operadores podrán efectuar por fachadas, despliegues de cables y
equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones
electrónicas, si bien, para ello deberán utilizar en la medida de lo
posible, los despliegues, canalizaciones y equipos previamente
instalados, no estando permitido en edificaciones del patrimonio
histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública.
Será responsabilidad de la operadora la solicitud y obtención de todos
los permisos, licencias y autorizaciones ajenos a la competencia de
este Ayuntamiento y que sean preceptivos para el desarrollo de su
actividad.

-

Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con la
normativa de aplicación, no pueden ser exigidas, serán sustituidas por
declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común.

-

La actividad de referencia está incluida en el ámbito de aplicación de
la Ley 3/2014, de 1 de octubre, en la categoría 13.57 BIS del Anexo III,
sometida por tanto a trámite de Calificación Ambiental mediante
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Declaración Responsable, e igualmente incluida en la Disposición
Adicional Tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.
CUARTO.- La autorización para ocupar las canalizaciones de alumbrado
público, no tiene carácter exclusivo ni excluyente, por lo que el Ayuntamiento
podrá conceder a otras operadoras autorización para ocupar estas mismas
instalaciones siempre que sea técnicamente posible.
QUINTO.- La mercantil MASMÓVIL BROADBAND, S.A.U., será
responsable de todos los daños y perjuicios que la instalación de la fibra óptica
cause a las canalizaciones e instalaciones municipales así como en fachadas,
debiendo solucionar técnicamente las mismas o indemnizando a este
Ayuntamiento o propietarios afectados, debiendo comunicar con suficiente
antelación a los servicios técnicos municipales el tipo de obra a ejecutar al objeto
de que sea ajustado al Planeamiento vigente y demás legislación aplicable.
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a MASMÓVIL BROADBAND,
S.A.U. para su conocimiento y efectos, pudiendo efectuar las reclamaciones o
alegaciones que estime en su derecho, facultando al Sr. Alcalde-Presidente para
cuantos actos, firmas y aclaraciones sean necesarias en orden a la formalización
y ejecución del presente acuerdo.

4.- PROYECTO DE ACTUACIÓN “CASA DE GUARDA PARA
INSTALACIÓN GANADERA”.- A continuación, por el Sr. Secretario se da cuenta
del escrito presentado por D. Antonio González Agudo, Administrador Único de la
Sociedad Visual Óptica Nerva, S.L.U., en el que solicita Licencia de Construcción
para Casa de Guarda de Actividad Ganadera en Finca “Padre Caro - Majada Alta”
de este término municipal.
Se emite informe por parte de D. Manuel Guardado Santervás, Arquitecto,
en el que se hace constar lo siguiente:
Visto el escrito de D. Antonio González Agudo, en representación de
VISUAL ÓPTICA NERVA, S.L., por el que solicita la tramitación del Proyecto de
Actuación de “CASA DE GUARDA PARA INSTALACIÓN GANADERA” en la
Finca Padre Caro - Majada Alta, del término municipal de Nerva (Huelva), y
teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES
Primero.- Procedencia.
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La vivienda daría soporte a una actividad que se encuentra en
funcionamiento y que cuenta con los oportunos permisos tanto del Organismo
Comarcal Agrario como de la Consejería de Agricultura, que aprobó el Plan
Técnico de Ordenación del Monte citado. Debido al nuevo uso residencial a
implantar, procede, no obstante, la tramitación conforme a lo regulado en el
artículo 52.1.B.b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA).
Dicho artículo especifica que para el caso de que exista “la necesidad
justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino
relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos” como es el caso. “Estos
actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de
actos que tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente
Proyecto de Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la
presente Ley para las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el
régimen del suelo no urbanizable”.
Segundo.- Tramitación.
Se inicia el expediente con la solicitud de aprobación del Proyecto de
Actuación por parte del promotor. La tramitación es conforme a lo establecido en
las Normas Urbanísticas del PGOU, artículo 7.3 apartado 5.a y artículo 7.4, así
como en la LOUA artículos 52, 42 y 43. Según este último:
“Artículo 43. Aprobación de los Proyectos de Actuación.
1. El procedimiento para la aprobación por el municipio de los Proyectos
de Actuación se ajustará a los siguientes trámites:
a) Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y
demás documentación exigida en el artículo anterior.
b) Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la
concurrencia o no en la actividad de los requisitos establecidos en
el artículo anterior.
c) Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días,
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con
llamamiento a los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito
del proyecto.
d) Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que
deberá ser emitido en plazo no superior a treinta días.
e) Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o
denegando el Proyecto de Actuación.
f) Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
(…).
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Todo ello, sin perjuicio del resto de autorizaciones o permisos que deban
tramitarse, por esta u otra administración, para la efectiva ampliación de la
actividad.
Tercero.- Contenido.
Es de aplicación en este municipio, además de la normativa estatal y
autonómica vigente, lo determinado en el PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA, aprobado definitivamente de forma parcial
según la Resolución 23-11-2017, de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Huelva (BOJA nº 5, de 08-01-2018). Tiene
aplicación supletoria de forma transitoria hasta que se aprueben las
determinaciones suspendidas del PGOU, entre las que se encuentran las
referidas al Suelo No Urbanizable.
- El PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS (AdP),
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 25 de marzo
de 2010. BOP nº 193, de 08-10-2010. (ORDENACIÓN
ESTRUCTURAL).
- Las NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO de Nerva
(NNSS), aprobadas definitivamente
Conforme a los artículos 42 y 43 de la LOUA, el contenido documental de
los Proyectos de Actuación debe contemplar como mínimo las siguientes
determinaciones:
REQUERIMIENTO
A) Administración Pública, entidad o persona,
promotora de la actividad, con precisión de los
datos necesarios para su plena identificación.
B) Descripción detallada de la actividad, que en todo
caso incluirá:
a) Situación, emplazamiento y delimitación de los
terrenos afectados.
b) Caracterización física y jurídica de los
terrenos.
c) Características
socioeconómicas
de
la
actividad.
d) Características
de
las
edificaciones,
construcciones e instalaciones, con inclusión
de las exteriores necesarias para la adecuada
funcionalidad de la actividad y las
construcciones, infraestructuras y servicios
públicos existentes en su ámbito.
e) Plazos de inicio y terminación de las obras,
con determinación, en su caso, de las fases
en que se divida la ejecución.
C) Justificación y fundamentación, en su caso, de los
siguientes extremos:
a) Utilidad púbica o interés social de su objeto.
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JUSTIFICACIÓN
Suficiente. VISUAL ÓPTICA NERVA, S.L. CIF:
B91358952. Representada por D. Julián Antonio
González Agudo. NIF: 28.909.034N

Suficiente. Polígono 5, parcelas 1 y 2 y Polígono
4, parcelas 10 y 11 del T. M. de Nerva.
Suficiente. Escritura registral finca 5678. Aporta
cédula catastral.
Suficiente.
Suficiente.

Suficiente.

Suficiente.

b) Viabilidad económico-financiera y plazo de
duración de la cualificación urbanística de los
terrenos, legitimadora de la actividad.
c) Procedencia o necesidad de la implantación
en Suelo No Urbanizable, justificación de la
ubicación concreta propuesta y de su
incidencia urbanístico-territorial y ambiental,
así como de las medidas para la corrección
de los impactos territoriales o ambientales.
d) Compatibilidad con el régimen urbanístico de
la categoría de Suelo No Urbanizable,
correspondiente
a
su
situación
y
emplazamiento.
e) No inducción de la formación de nuevos
asentamientos.
D) Obligaciones asumidas por el promotor de la
actividad que, además de los deberes legales
derivados de la clasificación del Suelo No
Urbanizable, estarán constituidas por
a) El pago a la Administración Urbanística de
una prestación compensatoria por el uso y
aprovechamiento de carácter excepcional del
Suelo No Urbanizable en cuantía del diez por
ciento (10%) del importe total de la inversión a
realizar para la implantación efectiva del uso,
excluido el coste de las maquinarias y
equipos.
b) La prestación de garantía por cuantía mínima
de diez por ciento (10%) del importe de la
inversión para responder de los gastos
derivados
de
los
incumplimientos
e
infracciones, así como de los resultantes de
las labores de restitución de los terrenos.
c) La solicitud de licencia en el plazo máximo de
un (1) año a partir de la aprobación.
E) Cualquier otra determinación que contemple la
caracterización de la actividad y permita una
adecuada valoración de los requisitos exigidos.

Suficiente. Solicita la declaración de utilidad
pública por 5 años mínimo, con posibilidad de
prorrogarlos
Suficiente.

Suficiente. SNU-EPTU. AFIA. Sierra de La
Gargantilla. San Cristóbal y Padre Caro. Cumple
articulado normas urbanísticas de AdP y NNSS.
Suficiente.

Suficiente. Se compromete a su abono.

Suficiente. Se compromete a su abono.

Suficiente. Se compromete a su solicitud.
Suficiente. Acompaña resolución de la Consejería
de Agricultura aprobando el Plan de Ordenación
de Monte y la inscripción en el censo ganadero de
la explotación bovina. Aporta documentación
gráfica del proyecto de la vivienda.

En virtud de lo anterior, este técnico.
INFORMA
Que analizada la documentación aportada que acompaña a la solicitud de
aprobación del Proyecto de Actuación, que contiene una Memoria de 19 páginas,
una Documentación Gráfica de 6 planos y una Documentación Aneja para
acreditación de la titularidad y permisos de la explotación, puede concluirse que
cumple con los requisitos expuestos en los artículos 42 y 43 de la LOUA, por lo
que CABE EMITIR UNA RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN A TRÁMITE del
mencionado expediente.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible,
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue
favorable por unanimidad.
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Admitir a trámite la solicitud de Proyecto de Actuación de
“Casa de guarda para instalación ganadera” en Finca Padre Caro - Majada Alta,
del término municipal de Nerva, promovido por D. Antonio González Agudo, en
representación de VISUAL ÓPTICA NERVA, S.L.
SEGUNDO.- Conforme a lo preceptuado en el artículo 43.1 c) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, someter el
expediente a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, con llamamiento a los propietarios de
terrenos incluidos en el ámbito del Proyecto, siendo a cargo del promotor los
costes de dicha publicación.
TERCERO.- Cumplidos dichos trámites, remitir el expediente con el
resultado de la información pública a la Consejería de la Junta de Andalucía
competente en materia de urbanismo para la emisión del correspondiente informe
que deberá ser emitido en plazo no superior a treinta días.
CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la realización de
cuantos actos y trámites sean precisos en orden a la ejecución del presente
acuerdo.

5.- RATIFICACIÓN DECRETO ADHESIÓN AL CONVENIO PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ANIMALES
VAGABUNDOS.- A continuación, el Sr. Secretario Accidental da cuenta del
Decreto adoptado por la Alcaldía-Presidencia, de fecha 3 de diciembre de 2018,
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 19 de octubre,
y recibido en la Secretaría General de este Ayuntamiento el día 31 del citado mes,
por el que comunica que el plazo para el envío del acuerdo de actualización y
aceptación de las aportaciones correspondientes al año 2019 del Convenio para
la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y
Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos, concluye el próximo día 9 del
presente mes.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le son conferidas por la
legislación vigente, HA RESUELTO:
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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, C y Recogida y Tratamiento de Animales
Vagabundos.
SEGUNDO.- Aceptar una aportación de 4.280,09 euros, como 50% para
la financiación del coste total de la Campaña de 2019, comprometiéndose a
consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio.
DDD-OPCIÓN A
DDD-OPCIÓN B
DDD-OPCIÓN C
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS
TOTAL

1.189,25 €
958,99 €
178,66€
1.953,19 €
4.280,09 €

TERCERO.- Autorizar a la Diputación Provincial de Huelva para recibir
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.
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 en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue
favorable con la abstención de los representantes de los Grupos Municipal de
I.U.L.V.-C.A., P.P. 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
siete votos a favor (Grupo Municipal P.S.O.E.) y cinco en contra (Grupos
Municipales I.U.L.V.-C.A., P.P. y Concejal no adscrito), 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 A, B, C y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos.
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SEGUNDO.- Aceptar una aportación de 4.280,09 euros, como 50% para
la financiación del coste total de la Campaña de 2019, comprometiéndose a
consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio.
DDD-OPCIÓN A
DDD-OPCIÓN B
DDD-OPCIÓN C
RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS
TOTAL

1.189,25 €
958,99 €
178,66 €
1.953,19 €
4.280,09 €

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.

6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES, EN RÉGIMEN
DE MEDIO ABIERTO, POR PARTE DE MENORES INFRACTORES/AS.- Por el
Sr. Secretario, se da cuenta del contenido del nuevo modelo de Convenio de
Colaboración tipo entre la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva y este Ayuntamiento, para la ejecución de Medidas Judiciales en Régimen
de Medio Abierto, por parte de Menores Infractores/as, remitido por la propia
Delegación mediante escrito de fecha 15 de noviembre del pasado año.
El mentado Convenio, en su tenor literal, dice lo siguiente:
CONVENIO DE COLABORACIÓN TIPO ENTRE LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN HUELVA Y
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERVA PARA LA EJECUCIÓN DE
MEDIDASJUDICIALES, EN RÉGIMEN DE MEDIO ABIERTO, POR PARTE
DE MENORES INFRACTORES E INFRACTORAS
Lugar y fecha
REUNIDOS
De una parte, …………………., Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva, nombrado por Decreto, de ………………, en nombre y
representación de la Administración General de la Junta de Andalucía, y en virtud
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de lo dispuesto en el artículo 4.5 letra a) de la Orden de 21 de diciembre de 2016,
por la que se delegan competencias en distintos órganos y se publican
delegaciones de competencias de otros órganos de la Consejería de Justicia e
Interior; y por el que asume el ejercicio de la competencia sobre la firma,
conforme al modelo de convenio tipo previamente autorizado por la Dirección
General competente en materia de justicia juvenil, de los convenios de
colaboración, sin contraprestación económica, con entidades públicas o privadas
sin ánimo de lucro, para apoyo en la ejecución de la medida judicial impuesta. En
este caso la autorización del referido modelo tipo es de fecha 5 de abril de 2017.
Y de otra, D. José Antonio Ayala Oporto, Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Nerva, nombrado por acuerdo del Pleno de fecha 13 de
junio de 2015, en nombre y representación de esta Corporación Local, en el
ejercicio de competencias que le atribuye el artículo 21.1b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio de
colaboración, y a tal fin
EXPONEN
PRIMERO. El artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
declara la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de
menores infractores sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.
Asimismo, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, (en adelante LORPM), atribuye en su
artículo 45.1 a las Comunidades Autónomas la competencia para la ejecución de
las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus sentencias firmes, con
arreglo a la disposición final vigésimo segunda de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor.
SEGUNDO.- De acuerdo con el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior de
la Junta de Andalucía, corresponde a la Dirección General de Justicia Juvenil y
Cooperación, la competencia sobre la ejecución de las medidas adoptadas por los
órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de
menores y la organización, dirección y gestión de centros y servicios para la
ejecución de las medidas.
TERCERO.- Los municipios andaluces tienen competencias propias en
materia de gestión de servicios sociales, culturales, deportivos y en otras
materias, relacionadas con las actividades objeto de este Convenio, enumeradas
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en el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.3 de la LORPM, las
Comunidades Autónomas podrán establecer los convenios o acuerdos de
colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas o privadas sin
ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia bajo su
directa supervisión y sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la
titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.
Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculado o
dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y
privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
Asimismo, según el apartado 3 del citado artículo, la suscripción de convenios
tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de
actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Por su parte, el artículo 9 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía dispone que en las relaciones entre esta
y el resto de Administraciones Públicas, el contenido del deber de colaboración se
desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que se establezcan de
manera voluntaria, si bien precisa que cuando dichas relaciones tengan por
finalidad la toma de decisiones conjuntas para una mejora en la eficacia de la
actividad de las Administraciones, se ajustarán a los instrumentos y
procedimientos de cooperación con la Administración del Estado que se
contemplan en la normativa estatal básica sobre régimen jurídico de las
Administraciones Públicas.
QUINTO.- Resulta conveniente la cooperación y colaboración entre la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y el Excmo.
Ayuntamiento de Nerva al objeto de conseguir una intervención más eficaz con
menores que están sujetos y sujetas a medidas judiciales como consecuencia de
su conducta infractora.
Por todo lo expuesto, la Consejería de Justicia e Interior y el Excmo.
Ayuntamiento de Nerva, acuerdan formalizar el presente convenio de
colaboración de acuerdo con las siguientes
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CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto del convenio.
Constituye el objeto del presente convenio la cooperación y colaboración
entre ambas partes, en:
a) La ejecución de las siguientes medidas, previstas en el artículo 7.1 de
la LORPM que sean impuestas a menores infractores e infractoras con
vecindad o residencia en el municipio de Nerva: PRESTACIÓN EN
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD (PBC), la realización de TAREAS
SOCIOEDUCATIVAS (TSE), la asistencia para la realización de
ACTIVIDADES REPARADORAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD (RS)
que sean consecuencia de un proceso de conciliación y mediación de
los artículos 19 y 51 de la mencionada Ley, el seguimiento de la
PERMANENCIA DE FIN DE SEMANA en el domicilio familiar por parte
de miembros del Cuerpo de la Policía Local o, en su defecto, por otro
personal funcionario que desempeñe estas funciones.
b) Actuar en el entorno familiar de menores infractores e infractoras en
situación de conflicto con la sociedad, que hayan de cumplir las
referidas medidas.
SEGUNDA. Objetivo y contenido de las medidas judiciales.
a) La Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) impuesta (o
refrendada) a menores por la autoridad judicial con carácter
sancionador, se sustancia en la realización de una actividad
determinada, que por imperativo legal constituye una intervención
tendente a confrontar al sujeto infractor con la propia conducta y sus
consecuencias, y a compensar en cierta manera a la comunidad en
general.
Por ello, en la realización de la actividad, que materialmente puede
tener la más diversa índole, siempre ha de revestir una intencionalidad
educativa. En cualquier caso, la actividad conllevará el seguimiento y/o
supervisión durante el tiempo que perdure la medida judicial.
b) La Tarea Socioeducativa (TSE) comporta la realización de alguna
actividad de contenido educativo, orientada al desarrollo integral del
menor infractor o infractora, buscando satisfacer necesidades
concretas del repertorio de competencia social.
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c) La Reparación a favor de la Sociedad (RS), derivadas del proceso de
conciliación y mediación, se traducen, por lo general, en actividades
análogas o similares a las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad
(PBC), por lo que debe seguirse el mismo régimen que en éstas.
d) La Permanencia de Fin de Semana (PFS), implica que menores
infractores e infractoras sometidos a esta medida permanezcan en su
domicilio hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o
noche del viernes y la noche del domingo.
Estas actividades podrán ser realizadas en los programas que
desarrollan los distintos Departamentos del Excmo. Ayuntamiento de
Nerva, encargados de planificar e implementar las políticas sociales,
culturales, deportivas, de igualdad de género y para la juventud de la
institución municipal, especialmente los servicios sociales
comunitarios.
Las actividades concretas de Prestación en Beneficio de la Comunidad
(PBC) y Tarea Socioeducativa (TSE) serán las establecidas en el
Anexo I de este convenio, a propuesta de este Excmo. Ayuntamiento.
TERCERA. Requisitos de las actividades.
Para la definición y concreción de las actividades a realizar por menores
infractores e infractoras, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
a) La actividad realizada no implicará remuneración ni ninguna relación
laboral, contractual o estatutaria con el Excmo. Ayuntamiento ni con
cualquier otra entidad, pública o privada relacionada directa o
indirectamente con el mismo, y su contenido no podrá dar lugar a la
sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.
b) Los/as menores no podrán asumir funciones que impliquen ejercicio de
autoridad, decisorias, vinculantes inherentes o propias de la Función
Pública. Igualmente, la realización de actividades no podrá cubrir
necesidades ordinarias de la Administración en detrimento del
personal público al que le correspondería ocupar las plazas que
tuvieran atribuidas el desempeño de esas funciones.
c) La actividad nunca podrá suponer interferencias en la actividad
escolar, formativa o laboral del/de la menor.
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d) La actividad se adaptará a la capacidad del/de la menor y estará
relacionada con los servicios que desarrollar el Excmo. Ayuntamiento
de Nerva.
e) La aprobación definitiva del tipo de actividad, su duración y calendario
será realizada por el Juzgado de Menores que adoptó la medida.
f) Se valorará el grado de cumplimiento de la permanencia en el
domicilio familiar del/de la menor, en la ejecución de la medida judicial
de Permanencia de Fin de Semana (PFS).
g) En ningún caso, la Junta de Andalucía ni el Excmo. Ayuntamiento de
Nerva asumirán obligación económica alguna derivada de gastos de
transporte y/o manutención de los menores infractores e infractoras
durante la realización de las actividades, resultando ésta cubierta por
las obligaciones de carácter general establecidas en la contratación
pública de la ejecución de estas medidas comprometidas
contractualmente para la cobertura de estos gastos; extremo
contemplado en los correspondientes Pliegos de contratación que
rigen la obligación referida.
CUARTA. Compromisos de las partes.
a) La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, a
través del Servicio de Justicia, deberá programar y desarrollar los
proyectos de trabajo individual de menores infractores e infractoras,
con los/las profesionales responsables de medio abierto, ya sean
propios u otros que tenga contratados la Dirección General de Justicia
Juvenil y Cooperación, en coordinación con el Excmo. Ayuntamiento
de Nerva. Asimismo, deberá realizar el seguimiento directo de la
realización de la medida por el/la menor y la evaluación de su
efectividad y detección de otros apoyos socioeducativos.
Cada proyecto de trabajo individual consistirá en:
1º.- Explicación educativa del alcance y significado de los hechos
cometidos por parte del/de la profesional responsable, con el
objetivo de responsabilizar al/a la menor de sus propias acciones
y daños causados.
2º.- Diagnosticar la situación y pronosticar la actividad que el/la menor
realizará, siendo ésta la que mejor se adapte a su capacidad, para
que así se pueda llevar a cabo una correcta ejecución de la
medida.
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3º.- Realización de la actividad asignada durante el tiempo
determinado por la autoridad judicial competente, al objeto de
concienciar al/a la menor de la utilidad y sentido de los servicios
de la comunidad, cuyo seguimiento y supervisión directa será
asumida por ambas partes.
4º.- Evaluación de la efectividad de la medida sobre el cambio de
actitud y comportamiento del/de la menor, así como la detección
de las necesidades de otras actividades educativas
complementarias.
5º.- Informe de incidencia de los miembros del Cuerpo de la Policía
Local o personal funcionario que desempeñe estas funciones,
sobre la permanencia del/de la menor en su domicilio a las horas
y días determinados por la autoridad judicial.
6º.- Informe final valorativo de la prestación de la actividad
desarrollada por parte del/de la menor.
b) El Excmo. Ayuntamiento de Nerva deberá elaborar una propuesta o
catálogo de posibles tareas y actividades a realizar por menores
infractores e infractoras (Anexo I), aportar el uso de locales y medios
necesarios para la realización de dichas actividades, prestar el
asesoramiento sobre el procedimiento y metodología para la correcta
ejecución de las actividades, elaborar un informe valorativo del grado
de cumplimiento de la actividad encomendada, así como posibilitar los
controles y su frecuencia con los/las menores en sus domicilios
familiares.
La Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) y la Tarea
Socioeducativa (TSE) se ejecutarán conforme a los protocolos que se
adjuntan como Anexos II, III, IV, V y VI al presente Convenio.
QUINTA. Protección de datos personales.
a) Las partes firmantes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
legislación sobre responsabilidad penal de menores, establecerán de
común acuerdo la forma de dar publicidad a las actividades realizadas,
con el compromiso de no dar a conocer la imagen o identidad personal
de menores ni transmitir los datos obtenidos en el desarrollo de la
actividad para estudios, publicaciones, trabajos de investigación,
charlas, coloquios o conferencias, sin disociarlos de la persona
concreta a la que pertenecen de modo que ésta ni siquiera aparezca
como identificable.
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b) El Excmo. Ayuntamiento de Nerva, su personal funcionario y agentes
relacionados con el desarrollo de este Convenio, deberán guardar
secreto sobre cualquier información o datos, relativos a menores, a los
que puedan tener acceso en el ejercicio de la actividad convenida o
con ocasión de ella. Asimismo, no podrán acceder directamente a
ningún tipo de dato de carácter personal de los menores,
facilitándoseles, en todo caso, la documentación necesaria para el
desarrollo de las prácticas, de manera disociada.
c) El Excmo. Ayuntamiento de Nerva se responsabiliza del cumplimiento
de las disposiciones de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal
especialmente en lo relativo a la recogida, tratamiento y acceso a los
datos y ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal, así como de implementar las medidas de seguridad precisas
para que se garantice la seguridad de los datos de carácter personal
recogidos.
SEXTA.- Cobertura de riesgos.
El Excmo. Ayuntamiento de Nerva quedará exento de cualquier tipo de
responsabilidad que pudiera derivarse de las actuaciones llevadas a cabo por
menores infractores e infractoras en sus instalaciones como consecuencia del
desarrollo del programa individual y/o grupal judicialmente aprobado y ante
cualquier contingencia derivada de la realización de las actividades
correspondientes.
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva,
garantizará que durante la prestación de la medida los menores tengan cubierta
tanto la responsabilidad civil como por accidente, incluida la de trabajo o
prestación de los/las menores; responsabilizándose del coste que impliquen las
cotizaciones a la seguridad social por las contingencias que procedan, según la
edad del/de la menor, y únicamente para, entre las medidas establecidas en el
apartado a) de la cláusula primera del presente convenio, la relativa a la
Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC).
Las aseguradoras que hubiesen asumido el riesgo de las
responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de los/las menores serán
responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente
establecido o convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de
repetición contra quien corresponda, como establece el artículo 63 de la LORPM.
SÉPTIMA. Entrada en vigor y duración.
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El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá una
duración de cuatro años, siendo susceptible de prórroga expresa por idéntico
periodo, en virtud de acuerdo suscrito por ambas partes.
OCTAVA. Modificación.
Las partes en cualquier momento y de común acuerdo, a propuesta de la
Comisión de seguimiento e impulso, podrán modificar las cláusulas del presente
convenio. El acuerdo de modificación será recogido en una adenda que requerirá
de su correspondiente tramitación administrativa.
NOVENA. Causas de extinción.
Este convenio se extinguirá, siguiendo el artículo 51 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por alguna de las
siguientes causas:
a) Transcurso del plazo de vigencia.
b) Mutuo acuerdo de las partes otorgantes.
c) Decisión unilateral de cualquiera de las partes intervinientes cuando se
produzca por la otra un incumplimiento acreditado de las obligaciones
asumidas.
En este caso, cualquiera de las partes notificará a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos
meses con las obligaciones o compromisos que se consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de
seguimiento e impulso y a las demás partes firmantes.
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante
la concurrencia de la causa de resolución, y se entenderá resuelto el
convenio.
d) Denuncia de cualquiera de las partes, previa comunicación expresa a
la otra con un plazo de antelación mínimo de dos meses a la fecha en
que se pretenda su expiración. La denuncia será comunicada a la
Comisión de Seguimiento e impulso con la misma antelación.
e) Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.
f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
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Desde la fecha de expiración del plazo de vigencia, del acuerdo de
resolución del convenio o de la notificación de la voluntad de extinción, en los
términos de la presente cláusula, la Administración de la Junta de Andalucía no
solicitará nuevas colaboraciones al Excmo. Ayuntamiento de Nerva en virtud del
Convenio. Asimismo, las partes, a propuesta de la Comisión de seguimiento e
impulso, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso
que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su
finalización.
DÉCIMA. Comisión de seguimiento e impulso.
Se creará una Comisión de seguimiento e impulso del convenio, cuya
composición, que deberá tener carácter paritario, se indica a continuación:
a) La persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva, o cargo en quien delegue, que ostentará la
Presidencia.
b) La persona titular de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Nerva o
cargo en quien delegue.
c) Un/a representante de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva, funcionario/a del grupo A, que ejercerá la
Secretaría de la Comisión.
d) Un/a representante designado/a por el Excmo. Ayuntamiento de
Nerva.
e) Un/a representante designado/a por la Dirección General de Justicia
Juvenil y Cooperación.
f) Un/a representante de los/as profesionales responsables de la
ejecución de las medidas de medio abierto, designado por (CITAR).
Serán funciones de la Comisión de seguimiento e impulso:
a) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y
cumplimiento de este convenio.
b) Impulsar la ejecución del presente convenio.
c) Determinar otras actividades o actuaciones en cooperación y
establecer las prioridades de las mismas en función del presente
Convenio, así como los protocolos para derivar a menores infractores
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e infractoras desde la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva.
d) Interpretar, en primer término, las incidencias y cuestiones planteadas
en desarrollo del presente convenio.
La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes integrantes
de ella, y al menos dos veces al año hasta la extinción de la vigencia del
convenio.
La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento y vinculación de
sus acuerdos, por lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía y en el Capítulo II del Título Preliminar de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que regula el funcionamiento de los órganos
colegiados.
UNDÉCIMA. Naturaleza.
El presente convenio tiene naturaleza interadministrativa y su régimen
jurídico vendrá determinado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, quedando excluido del ámbito de aplicación del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado en virtud del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al amparo de lo establecido en el
artículo 4 de dicho texto legal. Junto a ello, la ausencia de onerosidad en las
contraprestaciones establecidas, junto con la búsqueda de un objetivo común y de
interés general no encuadrable en la consideración genérica de contrato, evita
toda asimilación a la naturaleza de contratos administrativos, y sí plenamente
encajable en la figura de convenio de colaboración. No obstante, le serán de
aplicación los principios de dicha Ley, en defecto de normas especiales, para
resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no se resolvieran por la
Comisión de seguimiento e impulso a que se refiere la cláusula décima.
DUODÉCIMA. Jurisdicción competente.
La resolución de controversias que pudieran plantearse sobre su
ejecución e interpretación, deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las
partes, con carácter previo, a través de la Comisión de seguimiento e impulso. Si
dicho acuerdo no pudiera alcanzarse, el orden jurisdiccional ContenciosoAdministrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que
pudieran suscitarse.
De conformidad con cuanto antecede y con el más amplio sentido de
colaboración, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a
cada una de las partes firmantes, obligando con ello a las instituciones que
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representan, suscriben el presente convenio por cuadriplicado ejemplar, en el
lugar y fecha señalados en el encabezado.”
El Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Políticas de
Igualdad y Género, Juventud, Educación, Participación y Seguridad Ciudadana,
fue favorable con la abstención de los representantes del Grupo Municipal de
I.U.L.V.-C.A. y 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
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el nuevo modelo de Convenio de Colaboración tipo
entre la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y el
Ayuntamiento de Nerva, para la ejecución de Medidas Judiciales en Régimen de
Medio Abierto, por parte de Menores Infractores/as, el cual se une como anexo a
este acuerdo.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, tan ampliamente como en
derecho fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para
el mejor desarrollo del presente acuerdo.

7.- PROYECTO DE CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR
CONJUNTA DE RIOTINTO-NERVA (HUELVA).- Por el Sr. Secretario Accidental
se da cuenta de escrito remitido por la Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y
Piedras, dependiente de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva, de fecha 24 de septiembre de
2018, en relación con las obras del Proyecto de concentración de vertidos y
EDAR conjunta de Riotinto-Nerva (Huelva).
Se hace constar en el mentado escrito que, una vez finalizada la fase de
redacción del Proyecto de Construcción, además de la actualización de bienes y
derechos afectados, se localizan nuevas parcelas sobre la ya otorgadas en
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26
de octubre de 2017.
Se solicita la disponibilidad de los terrenos públicos de este término
municipal afectados por las obras que se incluyen en el Proyecto de referencia.
Las referencias catastrales y superficies de ocupación de los terrenos, son
las siguientes:
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TITULAR
Ayto. Nerva
Ayto. Nerva
Ayto. Nerva
Ayto. Nerva
Ayto. Nerva
Ayto. Nerva
Ayto. Nerva
Ayto. Nerva
María Luisa
Pérez López

REFERENCIA
CATASTRAL
21052A01109000_0
21052A01109004_0
5551801QB1755S_NULL
5753204QB1755S_NULL
5854601QB1755S_NULL
5854602QB1755S_NULL
6151301QB1765S_NULL
6155107QB1765N_NULL
5753202QB1755S_NULL

POLÍGONO PARCELA
011
011
55518
57532
58546
58546
61513
61551
57532

09000
09004
01
04
01
02
01
07
02

PARAJE
Casco urbano
Camino
CL. Cañadilla
CL. Cañadilla
CL. Cañadilla
CL. Cañadilla
PI. Ind. San Juan
PI. Ind. San Juan
CL. Cañadilla

OCUPACIÓN SERVIDUMBRE OCUPACIÓN
DEFINITIVA
TEMPORAL
152,69
1891,47
2589,15
18,02
269,84
64,16
16,07
232,84
186,76
227,53
96,26
237,02
61,15
815,87
1358,02
0,00
19,55
306,83
18,02
119,02
572,04
72,09
823,70
1148,67
0,00
0,00
44,33

Por parte de la Secretaría General se informa que la finca con referencia
catastral 5753202QB1755S_NULL y que aún permanece catastrada a nombre de
María Luisa Pérez López, fue objeto de permuta al particular con otra finca de
titularidad pública y que, en consecuencia, todas las fincas afectadas por el
Proyecto de concentración de vertidos y EDAR conjunta de Riotinto-Nerva
(Huelva) son de titularidad pública y que se ha instado la correspondiente
modificación ante la Dirección General del Catastro para la corrección del error
detectado.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible,
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue
favorable por unanimidad.
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
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- Poner a disposición de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía los terrenos afectados por el
Proyecto de concentración de vertidos y EDAR conjunta de Riotinto-Nerva
(Huelva).
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva, a los efectos
oportunos.

8.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. PARA LA CREACIÓN DE
UNA ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS.- A continuación,
el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la Moción presentada por el Portavoz del
Grupo Municipal P.S.O.E., de fecha 30 de noviembre de 2018, cuyo tenor literal
es el siguiente:
MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA ZONA DE
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ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Turismo con autocaravanas actualmente es un sector en alza, cada vez
son más las personas que se mueven en este tipo de vehículos.
La prueba de que se trata de un sector pujante es que, durante el año
2017 se matricularon casi 5000 vehículos de este tipo en España, esperándose
para este año 2018, un incremento en torno al 30%, nuestro país cuenta ya con
un parque de más de 45.000 autocaravanas funcionando.
Eso es solo por hablar de España, en otros países ese tipo de turismo
está mucho más consolidado. Como demuestra el dato de que más de 250.000
visitantes viajan a nuestro país utilizando esa forma de viajar.
Sus usuarios tienen un perfil de unos 40 años con un poder adquisitivo
medio-alto, que suelen viajar en familia o en pareja, y que genera un consumo
importante en el área local en la que se ubica.
En general, los desplazamientos suelen responder a dos tipos de perfiles:
los que se realizan durante los fines de semana y los que se llevan a cabo
durante el periodo vacacional.
Los autocaravanistas suelen hacer uso de los supermercados, de los
restaurantes y de otros servicios de la localidad donde estacionan su vehículo,
constituyendo una evidente dinamización de la economía y el comercio local.
Esta nueva clase de turismo itinerante ha puesto de manifiesto las
carencias que tiene nuestro país, a diferencia de los países europeos con más
tradición, para paliarlas y hacer más atractivo nuestro entorno para estos turistas,
se deben introducir las mejoras necesarias en materia de infraestructuras,
servicios, reglamentación y planificación turística, para adaptarnos a esta nueva
forma de viajar.
El actual momento reglamentación y planificación turística del fenómeno
autocaravanista y sus perspectivas de futuro demandan que se considere, la
movilidad en autocaravana, como una alternativa más de desplazamiento y de
alojamiento que venga a complementar la oferta con la que cuenta nuestra
localidad.
España actualmente dispone de 1.315 áreas de servicio para
autocaravanas y cada vez son más los pueblos que se suman a la iniciativa de
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Por ello nuestro Ayuntamiento, debe adoptar un papel activo para
satisfacer las necesidades de este sector en expansión y aprovechar una
oportunidad de crecimiento del sector turístico en nuestro municipio.
Esta nueva forma de viajar es sostenible, moderna y contribuye, de forma
clara, al desarrollo económico, social y turístico de los pueblos. Además, se trata
de una gran inversión de futuro y con un escaso coste económico para las arcas
del Ayuntamiento.
Por todo ello, este Grupo Municipal propone al Pleno el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Que se realicen los trámites necesarios para que se habilite
un espacio específico para el estacionamiento de los vehículos denominados
autocaravanas, en la zona trasera del Parque Municipal “Sor Modesta” de esta
localidad que, actualmente, se destina a recinto ferial.
En ella se dotará de: punto de vaciado de aguas grises. Punto de vaciado
de aguas negras. Toma de agua de la red. Contenedores de basura y zona wi-fi.
Se efectuará señalización en las entradas al municipio del área de
caravanas y autocaravanas.
Se delimitará las plazas a ocupar según el espacio y el aparcamiento,
donde se permita estacionar y pernoctar por un plazo específico de tiempo
(mínimo de 48 horas y máximo establecido por el Ayuntamiento), puede estar
ubicado, o no, junto a dicha plataforma.
La concurrencia con otro tipo de eventos que utilizan ese espacio será
regulada por el Ayuntamiento, que se reserva el derecho de limitar temporalmente
su utilización para el fin mencionado en la moción.
SEGUNDO.- Redactar una Ordenanza Municipal Reguladora de la
Actividad y de la Zona.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible,
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue
favorable por unanimidad.
Seguidamente, los representantes de los distintos Grupos Municipales
intervienen para explicar el sentido de sus votos.
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de todos sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO.- Que se realicen los trámites necesarios para que se habilite
un espacio específico para el estacionamiento de los vehículos denominados
autocaravanas, en la zona trasera del Parque Municipal “Sor Modesta” de esta
localidad que, actualmente, se destina a recinto ferial.
En ella se dotará de: punto de vaciado de aguas grises. Punto de vaciado
de aguas negras. Toma de agua de la red. Contenedores de basura y zona wi-fi.
Se efectuará señalización en las entradas al municipio del área de
caravanas y autocaravanas.
Se delimitará las plazas a ocupar según el espacio y el aparcamiento,
donde se permita estacionar y pernoctar por un plazo específico de tiempo
(mínimo de 48 horas y máximo establecido por el Ayuntamiento), puede estar
ubicado, o no, junto a dicha plataforma.
La concurrencia con otro tipo de eventos que utilizan ese espacio será
regulada por el Ayuntamiento, que se reserva el derecho de limitar temporalmente
su utilización para el fin mencionado en la moción.
SEGUNDO.- Redactar una Ordenanza Municipal Reguladora de la
Actividad y de la Zona.

9.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE APOYO A LA CAZA Y
EL
SILVESTRISMO,
COMO
MOTORES
DE
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DEL MUNDO RURAL Y HERRAMIENTAS DE
CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL.- Seguidamente, el Sr. Secretario
Accidental da cuenta de la Moción presentada por el Portavoz del Grupo
Municipal P.S.O.E., de fecha 1 de febrero de 2019, cuyo tenor literal, es el
siguiente:
MOCIÓN DE APOYO A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO, COMO MOTORES
DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNDO RURAL Y
HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se
desarrolla al aire libre, es una actividad que en nuestra región practican más de
220.000 andaluces de todos los estratos sociales y que contribuye de manera
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efectiva a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo económico del mundo
rural y a su vertebración social.
Según el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en
España, elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan, el gasto traccionado
(efecto económico directo, indirecto e inducido) de la actividad cinegética en
España es de más de 6.475 millones de euros al año y crea 187.000 puestos de
trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470
millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del PIB. Esto
equivale al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, al 4% del sector de la
construcción o al 9% del sector financiero.
En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre
que la caza aporta 614 millones de euros a las arcas públicas, de las cuales el
33% son aportados directamente en concepto de tasas e impuestos para
cazadores. De igual forma, el citado informe concluye que los cazadores invierten
en torno a 300 millones de euros en actuaciones de conservación de la
naturaleza, además de más de 230 millones destinados a repoblaciones y otras
inversiones de conservación medioambiental, y 54 millones al mantenimiento de
accesos, pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros.
En Andalucía y según los últimos datos aportados por la Consejería de
Medio Ambiente, el terreno cinegético alcanza algo más de 7 millones de
hectáreas. Esto significa que el 81% de la superficie de nuestra Comunidad
Autónoma está destinada, entre otros aprovechamientos, a la caza. La Consejería
de Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos recursos
económicos anuales que superan los 3.000 millones de euros y unos 45.000
empleos; y, según la última publicación del estudio denominado Valoración
Económica Integral de los Sistemas Forestales de Andalucía, la caza era el
segundo recurso natural en los ecosistemas andaluces por debajo mínimamente
de la industria del corcho.
Junto a la importancia económica, la caza se configura como una
herramienta vital para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas
favoreciendo el control poblacional de especies que provocan daños a la masa
forestal y la agricultura o ejerciendo vigilancia directa ante la propagación de
enfermedades como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la Sarna
Sarcóptica o la Peste Porcina Africana.
Lejos de terminar cuando finalizan los periodos hábiles, la caza es sólo
una parte de las labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el
año en los montes y ecosistemas que configuran sus aprovechamientos. Esta
premisa básica para todo cazador se materializa con la participación del colectivo
cinegético andaluz en programas de conservación como el Life Iberlince, el Life
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Lobo o en el Proyecto Agrohábitat, impulsado para recuperar la Perdiz Roja y las
aves esteparias buscando una mayor conciliación entre agricultura y
conservación.
Sin embargo, el factor determinante de la caza es el carácter social de
una actividad que se transmite como cultura y tradición propia de las zonas más
rurales de Andalucía y que en nuestra comunidad practican más de 220.000
andaluces de todos los estratos sociales que encuentran en este modo de vida un
nexo de unión. No en vano, la caza es, para multitud de aficionados, el motivo
para volver a su entorno rural o pueblo de origen.
Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera
un movimiento asociativo cuyo principal representante es la Federación Andaluza
de Caza, organismo que cuenta con 100.000 cazadores asociados en casi 1.400
sociedades o clubes de caza ubicados en la práctica totalidad de los municipios
andaluces y que titularizan los monte públicos y/o privados de su entorno en los
que, además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y
conservación mencionadas.
Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad
fuertemente arraigada que contribuye de manera efectiva a la conservación del
medio natural y al desarrollo económico del mundo rural andaluz, en especial, de
las comarcas más deprimidas, constituyendo, de esta forma, un elemento
esencial de vertebración social y para la conservación del medio ambiente
andaluz.
A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza
está siendo objeto de numerosos ataques y críticas destructivas por parte de
asociaciones ecologistas, animalistas y determinados colectivos que persiguen la
prohibición de esta actividad, circunstancia que acarrearía graves perjuicios
económicos y sociales.
Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía
(son más de 15.000 sus practicantes) mediante la que se capturan con vida,
y sin daño alguno, ejemplares de las especies jilguero, pardillo y verderón
para posteriormente, adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente
inocua para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno
natural. A día de hoy no hay ni un solo estudio que asegure que el
silvestrismo pueda ser perjudicial para la conservación de las citadas
especies y que, por tanto, justifique su prohibición.
Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta
práctica del silvestrismo por parte de la Unión Europea, resultando muy
necesario que por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se trabaje
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coordinadamente para impedir su prohibición ya que existen argumentos
técnicos y legales más que suficientes para impedirlo.
Por lo anterior, el Parlamento Andaluz, en sesión ordinaria celebrada el
pasado 4 de diciembre de 2013, aprobó una Proposición no de Ley en apoyo de
esta modalidad y en solicitud de que el Consejo de Gobierno andaluz instara al
Gobierno Central a que articule los mecanismos legales necesarios para permitir
la continuidad de la práctica de esta modalidad en nuestra Comunidad Autónoma.
Así mismo, la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de
las Cortes Valencianas, en la reunión del 3 de junio de 2014, aprobó una
Proposición no de Ley para mantener la práctica del Silvestrismo, resolución que
se elevó al Gobierno de España para que a través del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, encuentre la vía legal en el marco de la Unión
Europea, que permita mantener la práctica del Silvestrismo en la Comunidad
Valenciana.
Por todo lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se solicita que por ese Pleno al que
me dirijo se apruebe una moción en el dictado de una declaración institucional
con el contenido siguiente:
1º.- La caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural
y económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y
fomentada por los poderes públicos andaluces debido a su contribución a la
conservación de la biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo
rural andaluz.
2º.- El silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre social y
cultural en muchos puntos de España en general y en la Comunidad
Andaluza en particular, que merece y debe ser apoyada y fomentada por los
poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tienen el
deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha de los
mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios.
3º.- Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza y el
Silvestrismo, así como a instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a
apoyar ambas actividades como motores de desarrollo socioeconómico del
mundo rural y herramientas de conservación medioambiental.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible,
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue
favorable con la abstención de los representantes del Grupo Municipal de I.U.L.V.C.A.
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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
nueve votos a favor (Grupos Municipales P.S.O.E., P.P. y Concejal no adscrito) y
tres abstenciones (Grupo Municipal I.U.L.V.-C.A.), ACUERDA:
PRIMERO.- La caza es una actividad con una fuerte raigambre social,
cultural y económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y
fomentada por los poderes públicos andaluces debido a su contribución a la
conservación de la biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural
andaluz.
SEGUNDO.- El silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre
social y cultural en muchos puntos de España en general y en la Comunidad
Andaluza en particular, que merece y debe ser apoyada y fomentada por los
poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tienen el deber
de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha de los mecanismos
legales, técnicos y científicos necesarios.
TERCERO.- Esta Corporación Municipal se compromete a apoyar la Caza
y el Silvestrismo, así como a instar a los gobiernos Autonómico y Estatal a apoyar
ambas actividades como motores de desarrollo socioeconómico del mundo rural y
herramientas de conservación medioambiental.

10.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL I.U.L.V.-C.A. RELATIVA A LA
SITUACIÓN DE CANAL SUR.- Acto seguido, el Sr. Secretario Accidental da
cuenta de la Moción presentada por Dª. Isabel María Lancha De la Rosa,
Portavoz del Grupo Municipal I.U.L.V.-C.A., de fecha 14 de diciembre de 2018,
cuyo tenor literal, es el siguiente:
MOCIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE CANAL SUR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente y ante la deriva que se viene dando en la empresa, el
Comité Intercentros de Canal Sur y RTVA ha aprobado un manifiesto en defensa
de un servicio público de calidad y al servicio de todos los andaluces y andaluzas.
Compartimos la preocupación, la crítica y las medidas que se plantean en
el mismo y nos solidarizamos con todos los trabajadores y trabajadoras.
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Creemos muy necesario que al debate parlamentario que debe darse
sobre esta cuestión se una el posicionamiento de las instituciones andaluzas.
El manifiesto del Comité Intercentros dice lo siguiente:
“Tras casi 30 años de historia, Canal Sur, la radio y televisión pública de
Andalucía deriva hacia un futuro incierto. Sin inversiones para adaptarse a los
cambios tecnológicos, con una errática programación lejana a los actuales
intereses de la plural sociedad andaluza y con la merma continua de una plantilla
cada vez más sobrecargada, pudiera parecer que existe un plan para que la
Radio y la Televisión pública no sea el referente informativo y cultural de calidad
que Andalucía merece.
Las trabajadoras y trabajadores de RTVA y Canal Sur Radio y Televisión
vemos con preocupación cómo se va desintegrando poco a poco el servicio
público que tenemos encomendado por el Parlamento de Andalucía, y cómo día a
día los andaluces se van alejando de una programación de Radio y Televisión con
que la que se identifican cada día menos.
Creemos firmemente en la necesidad de una radio y televisión públicas en
Andalucía que vertebre el territorio, que den voz a todas y todos los andaluces y
que sea la transmisoras de la cultura y el sentir andaluz. Es el momento de actuar
para recuperar la nuestra.
El Comité Intercentros de RTVA y Canal Sur solicita el compromiso de
todos los grupos Parlamentarios para que el futuro de la Radio y Televisión de
Andalucía no esté en entredicho. Un futuro que entendemos ha de pasar por:
Convertir a CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN en el gran generador
de contenidos sobre Andalucía.
Los medios de comunicación están en un proceso de cambio y nadie
puede augurar a ciencia cierta cuáles serán los hábitos de consumo de
información por parte de los andaluces de aquí a 20 años.
Lo que sí sabemos es el peso que tiene Andalucía tanto en el territorio
nacional como fuera de España. No solo los andaluces demandan contenidos
sobre Andalucía, más allá de nuestras fronteras existe una gran demanda de
información sobre lo que aquí ocurre más allá del conocido interés en las
expresiones artísticas y culturales de esa tierra.
Y en Canal Sur Radio y Televisión tenemos a los mejores profesionales
para este reto. Esta plantilla lleva demostrando durante 30 años su
profesionalidad con numerosos premios por su trabajo dentro y fuera de nuestras
fronteras y expertos en informar sobre la diversidad de Andalucía.
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Aumentar de forma progresiva las desconexiones locales para
atender a la información de proximidad.
El sentido de una radio y televisión de carácter autonómico es dar voz a la
diversidad del territorio y vertebrarlo conforme una identidad que emana de cada
uno de sus pueblos. Es por ello que debemos de apostar de una vez por todas
por la información local y territorializada. Y esto pasa por dar más autonomía a los
centros territoriales y de producción para que decidan sobre los temas a tratar y a
dotarlos de forma digna con el personal necesario para cubrir estos territorios
mediante la contratación de las vacantes y bajas existentes.
Renovar Consejo de Administración y Dirección
Urge la renovación de los órganos de dirección de esta empresa pública,
que llevan caducados y en interinidad desde hace más de un lustro. Entendemos
que el Consejo de Administración deber responder a la realidad parlamentaria y
económica. Una renovación que ha de pasar necesariamente por una reducción
de sus miembros y un descenso de las retribuciones económicas de los mismos.
Entre sus miembros, además de los candidatos elegidos por los diferentes
partidos políticos conforme a criterios profesionales, creemos necesaria la
presencia de un representante de la plantilla, con voz y voto.
En cuanto a la situación de interinidad del subdirector general, es urgente
el nombramiento de una nueva directora o director general que frene la deriva de
jibarización de este servicio público esencial. Una nueva dirección que racionalice
el equipo directivo, eligiendo a los candidatos y candidatas para cada puesto
conforme criterios de méritos y capacidad más allá de favores debidos o
afinidades que poco tienen que ver con la profesionalidad y eficacia en el
desempeño.
Consejos de Profesional y de programa
Creemos necesario defender y mantener la independencia de los
consejos profesionales para que tengan mayor protagonismo en la defensa y
vigilancia del servicio público, dándole cabida al conjunto de colectivos
profesionales que participan de la producción informativa y audiovisual.
Igualmente necesaria es la creación de un Consejo de Antena, conformado por
miembros de la plantilla y elegido democráticamente por ésta para que emita
opinión sobre los contenidos que produzcamos en los diversos formatos y vele
por el prestigio social de Canal Sur, de sus trabajadoras y trabajadores.
Recuperar una mesa paritaria vigilancia producción propia y de ideas
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Este Comité Intercentros defiende la creación de una comisión paritaria,
empresa/representación legal de las/os trabajadoras/es, que analice los niveles
de producción propia respecto a los contenidos legales establecidos por el
Parlamento y que recupere las externalizaciones realizadas en los últimos años a
fin de recuperar producción realizada con medios humanos y técnicos propios.
Sobre todos aquellos contenidos que, siendo de servicio público, han sido
privatizados y son realizados parcial o totalmente por productoras que encarecen
el producto y/o que mantienen condiciones laborales a la baja en el sector o
incumplen los convenios colectivos de referencia.
Protección del Archivo Audiovisual de CSRTV como Patrimonio
Histórico de todos los andaluces y andaluzas
Los archivos audiovisuales de la Radio y de la Televisión de Andalucía
deben tener una protección especial, un protocolo de acceso para la comunidad
universitaria e investigadora y una regulación específica para su conservación con
dotación presupuestaria, y que también establezca los criterios para su uso
comercial o privado.
Financiación estable y suficiente y un plan de empleo real
Esta empresa necesita una financiación estable y suficiente que permita
hacer planes de inversiones que garanticen la prestación del servicio a medio y
largo plazo. Este es un sector tecnológicamente cambiante y los medios técnicos
de CSRTV necesitan una renovación urgente. Debemos trazar un plan de
actuación para adaptarnos a las nuevas formas de comunicar y para ello hay que
reforzar las plantillas de los centros territoriales, exangües tras años sin
contratación, con numerosas bajas por sobrecargo de trabajo y vacantes que se
han venido produciendo debido al envejecimiento progresivo de la plantilla.
Abordar un plan de empleo real negociado, en el que se estabilice la
plantilla existente y que permita recuperar a los trabajadores que perdieron su
empleo con la excusa de la crisis.
Una mejora de las condiciones de trabajo para una mayor
independencia
La defensa y mejora de las condiciones laborales son el principal
instrumento para garantizar la independencia y calidad del servicio público de
Radio y Televisión en Andalucía. Está demostrado que cuando las condiciones
laborales empeoran y se recortan derechos se pierde en seguridad y autonomía
profesional para informar o generar contenidos. Es por ello que el Comité
Intercentros, como máximo órgano de interlocución y negociación de las
trabajadoras y trabajadores, defiende la Negociación Colectiva en las relaciones
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laborales como medio para mejorar el servicio que debemos prestar a la
ciudadanía.
Publicidad institucional y ser productores de contenido institucional
exclusivos
La RTVA tiene encomendada la difusión de la identidad andaluza, de sus
expresiones culturales y sociales colectivas y de sus instituciones. Así pues
reclamamos que la RTVA y Canal Sur sean los únicos encargados de la
producción institucional y su principal difusora. Así lo hacen otras
radiotelevisiones autonómicas pues además de dotar de contenido al medio
público supondría un importante ahorro para nuestra comunidad.
Radio Andalucía Información
Resulta imprescindible recuperar el proyecto original de Radio Andalucía
Información, incorporando tendencias y fórmulas actuales para que vuelva a ser el
referente informativo de actualidad y cercanía de la radio en Andalucía.
Andalucía TV
Este canal, en el que se programa gran parte de la producción propia y de
servicio público, parece deliberadamente silenciado y ocultado por la dirección.
No comparte siquiera la imagen corporativa del resto de canales, por lo que
muchos andaluces desconocen su existencia o no lo vinculan a Canal Sur. Ya en
octubre de 2015 el Parlamento de Andalucía se pronunció al respecto instando a
la dirección a que unificara la imagen corporativa, sin que hasta la fecha haya
tomado en consideración la recomendación parlamentaria.
Canal 24 Horas
Reivindicamos, como venimos haciendo desde hace años, la creación de
un Canal 24 horas que genere información actualizada de Andalucía y para
Andalucía que atienda a toda la diversidad social, política y cultural de nuestra
tierra y que sea un referente informativo en televisión como la RAI debe serlo en
radio. Que dote de contenido a los otros canales de Canal Sur y que lleve la
información más allá de nuestras fronteras para aquellos que, por razones
fundamentalmente económicas, están en el exterior y desean saber y mantener
sus vínculos con Andalucía.
Por nuestra Infancia y nuestra Juventud
Por último, planteamos la urgencia de recuperar la programación de
contenidos para la infancia y juventud. Es una población que tiene derecho a una
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programación especializada y dirigida a ella en exclusiva. Una programación que
forme en valores, eduque y sea útil en el desarrollo de las andaluzas y andaluces
del futuro, sea cual sea su origen. La excusa mantenida por la actual dirección
para ir mermando la programación infantil y juvenil solo se basa en criterios
económicos y no sociales o de derechos de la parte fundamental de nuestra
sociedad y que merece un cuidado muy especial. Es además una apuesta de
futuro pues la fidelización del público joven asegura la continuidad en el uso y
disfrute de los contenidos que generen Canal Sur y RTVA.
Por una RTVA de todas y para todos los públicos
Somos las trabajadoras y trabajadores quienes, desde el conocimiento y
el compromiso, hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y sociedad
civil para recuperar nuestra radio y tele pública; La Nuestra. Ponemos a
vuestra disposición nuestro conocimiento para que nos uséis como medio para
dar visibilidad a todas y todos pues reivindicamos el Derecho de Acceso Real
de colectivos y personas para que nuestra programación sea plural. Queremos
volver a ser ese espejo donde una Andalucía diversa, integradora y solidaria se
mire y reconozca con orgullo”.
Por todo ello, y asumiendo íntegramente el texto del mismo, elevamos al
Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Nerva al Manifiesto aprobado
por el Comité Intercentros de Canal Sur y la RTVA.
2. Que el Ayuntamiento de Nerva inste a la Junta de Andalucía a que abra
un proceso de diálogo y negociación con el Comité Intercentros de
Canal Sur y la RTVA a fin de poner en marcha y desarrollar las
medidas que se recogen en el manifiesto aprobado en dicho órgano y
que se transcribe en la presente moción.
3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Andaluz, a los Grupos
Parlamentarios Andaluces y al Comité Intercentros de Canal Sur y
RTVA.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Personal, Patrimonio,
Desarrollo Local, Fomento, Turismo y Comunicaciones, fue favorable con la
abstención del representante del Grupo Municipal P.P. y el voto en contra del
Concejal no adscrito.

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

www.nerva.es

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 P.S.O.E. e I.U.L.V.-C.A.), una abstención
(Grupo Municipal P.P.) y un voto en contra (Concejal no adscrito), ACUERDA:
PRIMERO.- Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Nerva al Manifiesto
aprobado por el Comité Intercentros de Canal Sur y la RTVA.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Nerva inste a la Junta de Andalucía
a que abra un proceso de diálogo y negociación con el Comité Intercentros de
Canal Sur y la RTVA a fin de poner en marcha y desarrollar las medidas que se
recogen en el manifiesto aprobado en dicho órgano y que se transcribe en la
presente moción.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Andaluz, a los
Grupos Parlamentarios Andaluces y al Comité Intercentros de Canal Sur y RTVA.

11.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE HABILITACIÓN
REFUGIO TEMPORAL PARA ANIMALES VAGABUNDOS Y MARCAR COMO
OBLIGACIÓN ELSACRIFICIO CERO.- Seguidamente, el Sr. Secretario
Accidental da cuenta de la Moción presentada D. José Antonio Lozano Gómez,
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, de fecha 17 de diciembre de
2018, cuyo tenor literal, es el siguiente:
MOCIÓN SOBRE HABILITACIÓN REFUGIO TEMPORAL PARA ANIMALES
VAGABUNDOS Y MARCAR COMO OBLIGACIÓN EL
SACRIFICIO CERO
EXPONE
En los últimos días, Nerva ha vuelto a ser noticia por un nuevo caso de
maltrato animal, en esta ocasión por envenenamiento de varios perros y gatos
que tuvieron una lenta agonía hasta su muerte.
Desde el Partido Popular de Nerva llevamos siete años reclamando una
salida digna para los animales abandonados de nuestra localidad, los cuales, o
bien acaban falleciendo en la calle, o en la perrera matadero de la Diputación
Provincial de Valverde del Camino, donde son sacrificados varios centenares de
perros cada año. Siete años solicitando medidas efectivas, las cuales no se
producen, pues la Ordenanza de Tenencia de Animales no se aplica y no hay
ningún interés de la Administración por darle una segunda oportunidad a los
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perros y gatos abandonados de nuestras calles; la recogida es el único interés
para “quitar el problema de en medio” y que luego hagan con ellos lo que quieran
en la perrera de Diputación, si tienen suerte y puede sacarlos alguna Protectora o
Asociación serán afortunados, si no, acabarán sacrificados en un lugar que recibe
el nombre de “Refugio Provincial”, paradójico.
En esta legislatura presentamos una moción solicitando el Refugio para
animales abandonados en nuestro pueblo, gestionado por ATHISA y con un
importante papel de los voluntarios. En esta ocasión y tras quedar patente cual es
la gestión de ATHISA demandamos que sea el propio Ayuntamiento quien
gestione con ATHISA, con un seguimiento de los animales que esta empresa
recogiera en Nerva y un compromiso de Sacrificio 0, teniendo como único objetivo
la búsqueda de una adopción.
La sociedad debe seguir evolucionando en el respeto por la vida animal y
será cuestión de tiempo que los envenenamientos en las calles y los sacrificios en
perreras de la Administración se considere algo de épocas pasadas, por lo que
nuevamente volvemos a solicitar que el Ayuntamiento de Nerva dé un paso al
frente y asuma sus obligaciones para con estos animales, las cuales en ningún
momento pueden ser la de cerrar los ojos y mirar para otro lado mientras otra
Administración o algún desaprensivo gestionan su muerte.
MOCIÓN
1. Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Nerva a habilitar un
Refugio Temporal para Animales Vagabundos en nuestra localidad, el
cual contará con la colaboración de voluntarios.
2. Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Nerva a aplicar y
vigilar el cumplimiento de las Ordenanzas de Tenencia de Animales
domésticos.
3. Instar a la Diputación Provincial y a la empresa ATHISA a una revisión
del Convenio firmado en su día marcándose como obligación el
SACRIFICIO CERO y el seguimiento por parte del Ayuntamiento de
Nerva de todos los perros recogidos en nuestra localidad hasta que
sean definitivamente adoptados.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible,
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue
favorable con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales
P.S.O.E., I.U.L.V.-C.A. y del Concejal no adscrito.
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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
cuatro votos a favor (Grupos Municipales I.U.L.V.-C.A. y P.P.), una abstención
(Concejal no adscrito) y siete votos en contra (Grupo Municipal P.S.O.E.),
ACUERDA:
ÚNICO.- Desestimar la Moción presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular sobre habilitación de refugio temporal para animales vagabundos
y marcar como obligación el sacrificio cero.

12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOLICITANDO EL PROFEA DE
NERVA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.- A continuación, el Sr. Secretario
Accidental da cuenta de la Moción presentada por D. José Antonio Lozano
Gómez, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, de fecha 14 de enero
de 2019, cuyo tenor literal, es el siguiente:
MOCIÓN SOLICITANDO EL PROFEA DE NERVA A LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Entre las funciones que explican la razón de ser fundamental de las
Diputaciones Provinciales está la de organizar servicios comunes para los
municipios más pequeños y por tanto, con menos recursos económicos o con
dificultades técnicas y/o financieras para asumir proyectos propios para ser
beneficiarios de subvenciones o acceder a programas y planes, como por
ejemplo, el PROFEA.
Hasta 2014, la Diputación Provincial de Huelva asumía su papel
asumiendo por delegación los proyectos de municipios pequeños y/o con
dificultades para cumplir con los requisitos legales necesarios, como por ejemplo,
el de no mantener deudas con la Seguridad Social o Hacienda. La Diputación
desarrollaba esos proyectos para que los trabajadores de los municipios con
dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias o con la Seguridad
Social no se viesen perjudicados con respecto a otros municipios que sí estaban
al corriente con sus obligaciones.
No obstante, en 2015, la Diputación decidió no seguir prestando ese
servicio afectando a algunos municipios que quedaron fuera del reparto de fondos
del PROFEA (entre los que se encontraba Nerva). No es lógico que se deje de
prestar ese servicio, pues se había hecho hasta la fecha.
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La inacción de la Diputación Provincial en 2015, 2016, 2017 y 2018 ha
ocasionado a Nerva la pérdida de más de 600.000 euros y unas 6.000 peonadas
que deberían haber ido destinadas a los desempleados agrícolas de nuestra
localidad.
Es evidente que los desempleados agrícolas de Nerva no tienen la culpa
de los presuntos chanchullos que se han cometido con los PROFEAS en la
Diputación Provincial, lo cual está siendo investigado por el Juzgado de
Instrucción número 2 de Valverde del Camino, que ha imputado ya a varios
cargos políticos de la Diputación, a funcionarios y a los presuntos receptores de
las ayudas, ya que en las primeras diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil
se han detectado posibles facturas falsas y justificaciones fabricadas que habrían
pasado el corte gracias a que la propia Diputación creó una plantilla formada por
afines para fiscalizar estas subvenciones.
Muchos desempleados agrícolas han sido marginados constantemente
año tras año, antes por hacer el PROFEA en fecha inadecuada para ellos, y a
partir de 2015 por la negativa de la Diputación Provincial de hacerse cargo del
PROFEA de Nerva.
Desde el Partido Popular de Nerva llevamos casi cuatro años reclamando
el PROFEA para nuestro pueblo y consideramos una injusticia que la Diputación
Provincial haya decidido que tengan que ser los desempleados agrícolas los
perjudicados en este problema.
MOCIÓN
1.- Instar al Pleno de este Ayuntamiento a delegar en la Excma.
Diputación Provincial la Ejecución del Proyecto del PFEA de 2019 de
nuestra localidad.
2.- Instar a la Excma. Diputación Provincial a que asuma la tramitación y
ejecución del PFEA de Nerva.
3.- Instar a la Excma. Diputación Provincial y a la Consejería de la
Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía a que
aporten a la mayor brevedad su parte del PROFEA correspondiente a
los materiales.
4.- Instar al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a tener preparado
el Proyecto a realizar en nuestra localidad en el mes de junio para que
pueda ejecutarse en el periodo en el que no hay recolección.
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5.- Instar al SAE (Servicio Andaluz de Empleo) a que se dé prioridad a
los trabajadores agrícolas, que en los meses de verano suelen
encontrarse en situación de desempleo.
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible,
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte, fue
favorable con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales
P.S.O.E., I.U.L.V.-C.A. 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
un voto a favor (Grupo Municipal P.P.), cuatro abstenciones (Grupo Municipal
I.U.L.V.-C.A. y Concejal no adscrito) y siete votos en contra (Grupo Municipal
P.S.O.E.), ACUERDA:
ÚNICO.- Desestimar la Moción presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular sobre solicitud PROFEA de Nerva a la Diputación Provincial de
Huelva.

13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.P. SOBRE FECA CIERRE DEL
VERTEDERO Y CREACIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.- Acto seguido, el Sr.
Secretario Accidental da cuenta de la Moción presentada por D. José Antonio
Lozano Gómez, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, de fecha 8 de
febrero de 2019, cuyo tenor literal, es el siguiente:
MOCIÓN FECHA CIERRE DEL VERTEDERO Y CREACIÓN
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
En julio de 1998, comienza a funcionar el vertedero de residuos tóxicos y
peligrosos de Nerva, un vertedero que tenía una capacidad prevista en su
proyecto original (incluido el recrecido) de 552.064 Tm de residuos peligrosos y
3.000.000 Tm de inertes. Esta capacidad se sobrepasó hace bastante tiempo, por
lo que la Delegación de Medio Ambiente otorgó, incumpliendo el Proyecto original
de 1995, nuevas Autorizaciones Ambientales Integradas a la entonces BEFESA
permitiendo la ampliación del vertedero hasta un total de 2.298.234 Tm de
residuos peligrosos y 7.384.111 Tm de inertes.
Hay un evidente error por parte de este Ayuntamiento, no vamos a entrar
aquí en la intencionalidad o no del mismo, al retrasar la respuesta a la empresa
sobre la licencia de obras para el recrecido, posibilitando la respuesta del silencio
administrativo de la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2
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de Huelva de 7 de noviembre de 2014 por el cual BEFESA obtiene carta blanca
para el recrecido de las instalaciones, solo hay que leer la sentencia.
Entendemos que el funcionamiento del vertedero de residuos tóxicos y
peligrosos ha estado envuelto en un halo de ocultismo e irregularidades, las
cuales han estado marcadas por la apertura de expedientes sancionadores sobre
los que ni siquiera se ha informado a los Grupos de la oposición, representantes
en el Ayuntamiento de una parte de los vecinos y vecinas de Nerva.
Tal ha sido el ocultismo que desde abril de 2011 no se convoca la
Comisión de Seguimiento, otro claro incumplimiento de las medidas acordadas en
su día, siendo al menos curioso que esta Comisión se dejara de convocar tras el
paso del anterior alcalde del Grupo Giner al PSOE.
Desde el Partido Popular siempre hemos defendido el cierre de las
instalaciones, y evidentemente lo seguiremos haciendo. Pero entendemos que
hay que dar un paso más y cumpliendo con el programa electoral con el que nos
presentamos a las últimas elecciones municipales de 2015 ha llegado el momento
de buscar una alternativa y de que una vez por todas se cree una Comisión que
tenga como objetivo el cierre y clausura de las instalaciones para lo que se hace
necesaria acordar una fecha para que el cierre se haga efectivo.
Mientras el cierre se hace efectivo y en ese intervalo de tiempo hasta la
fecha acordada, el vertedero tendrá que cumplir con todas las garantías
medioambientales, que deben pasar evidentemente por la Constitución de la
Comisión de Seguimiento, que no funciona desde 2011, así como medios de
control de las instalaciones, como las estaciones de control de la calidad del aire
alrededor del vertedero, las cuales ya se aprobaron en 2012 por el Pleno de este
Ayuntamiento.
MOCIÓN
1.- Instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible a la creación de una Comisión en la que estando
representadas todas las partes implicadas se determine la fecha para
el cierre del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva.
2.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que haga
efectiva la resolución de dicha Comisión.
3.- Instar a la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible a notificar a los grupos políticos de este
Ayuntamiento el estado actual en que se encuentran los expedientes
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sancionadores abiertos a DITECSA y el resultado de la tramitación de
estos en los últimos cuatro años.
4.- Instar al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a iniciar los
trámites necesarios para la Constitución de una Comisión de
Seguimiento y control del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos
plural, donde estén representados los diferentes sectores de la
ciudadanía nervense, así como Ecologistas, Universidad,
Administración Andaluza, etc…
El Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible,
Urbanismo, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Sanidad y Deporte fue
favorable con la abstención de los representantes de los Grupos Municipales
P.S.O.E., I.U.L.V.-C.A. 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
un voto a favor (Grupo Municipal P.P.), cuatro abstenciones (Grupo Municipal
I.U.L.V.-C.A. y Concejal no adscrito) y siete votos en contra (Grupo Municipal
P.S.O.E.), ACUERDA:
ÚNICO.- Desestimar la Moción presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular sobre fecha cierre del vertedero y creación Comisión de
seguimiento.

14.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E. DE APOYO A LA
DECLARACIÓN DEL ACEBUCHE.- Seguidamente, el Sr. Secretario Accidental
da cuenta de la Moción presentada por D. Isidoro Durán Cortés, Portavoz del
Grupo Municipal del P.S.O.E., de fecha 12 de febrero de 2019, cuyo tenor literal,
es el siguiente:
MOCIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DEL ACEBUCHE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El conflicto palestino lleva más de 50 años latente y sus consecuencias:
inseguridad, privación de libertad de movimiento de la población local, falta de
seguridad alimentaria, fuerte dependencia del mercado exterior, falta de inversión
y oportunidades de desarrollo profesional y laboral, entre otras, limitan y afectan
de manera grave la vida diaria de la población residente en los territorios
palestinos.
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Así mismo, la ocupación de Jerusalén Este y Cisjordania durante más de
cincuenta años y el bloqueo militar de la franja de Gaza desde hace más de una
década, agravan enormemente esta situación.
Pese a las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas desde el año
1967 condenando las acciones y los incumplimientos del Estado de Israel en las
zonas ocupadas, observamos con preocupación el incumplimiento sistemático de
dichas resoluciones y a los llamamientos realizados por la comunidad
internacional.
La reciente y significativa reducción de la ayuda financiera del Gobierno
de los Estados Unidos a la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas cuyo
mandato es la protección y asistencia de los más de 5 millones de personas
refugiadas registradas) pone en serio peligro la continuidad de los programas de
apoyo educativo, sanitario, alimentario, etc. que esta Agencia viene prestando,
incorporando, además, un nuevo elemento de inestabilidad en la región.
La situación en Palestina necesita la puesta en marcha de acciones que
ofrezcan soluciones eficaces para la construcción de una paz, justa y duradera.
Informar sobre las consecuencias de la vulneración de los Derechos Humanos
resulta fundamental, así como también, concienciar a la población sobre el
alcance y los costes de la NO-Acción.
Observamos con enorme preocupación que el escenario en Palestina,
lejos de reconducirse según las resoluciones de la ONU, los principios del
Derecho Internacional y el reconocimiento y defensa de los derechos del pueblo
palestino, sufre por el contrario, la contumacia del Estado de Israel en el deterioro
de la situación en los territorios palestinos ocupados, la continuación de nuevos
asentamientos y colonias en Cisjordania y Jerusalén Este, la violación de los
derechos fundamentales del pueblo palestino, el bloqueo sistemático e inhumano
sobre los habitantes de la Franja de Gaza, la asfixia de la economía palestina y la
continuación de acciones para impedir la posibilidad de que el pueblo palestino
pueda ser responsable de su destino mediante la creación de un Estado palestino
viable.
En el día de hoy podemos constatar que muchos Ayuntamientos del
territorio y especialmente en Andalucía, están involucrados en la implantación de
buenas prácticas en los gobiernos locales dirigidas a promover sociedades
pacíficas e inclusivas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
Es por ello que los ciudadanos y ciudadanas de los municipios de la
provincia de Huelva y sus instituciones, ayuntamientos y Diputación Provincial,
comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos y los principios de la
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paz, el respeto al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU, están
convencidos de que deben ser agentes protagonistas en la denuncia de las
violaciones y en la promoción de campañas pacíficas, que se basen en los
principios de igualdad, justicia social y no discriminación, para que la sociedad
civil, por sí o a través de las instituciones andaluzas, estatales y europeas, exijan
al Estado de Israel cumplir plenamente con sus obligaciones en Palestina, que
pueden resumirse en:
1.- Poner fin a la ocupación militar en Jerusalén Este y Cisjordania y el
bloqueo y hostigamiento de Gaza, así como el desmantelamiento del
ignominioso muro construido en Cisjordania.
2.- El de todos los derechos de las ciudadanas y ciudadanos palestinos
que residen en Israel, a su cultura y lengua árabe.
3.- El respeto de todos los derechos humanos a la población palestina en
los territorios ocupados.
4.- El reconocimiento del derecho de retorno de las personas refugiadas
palestinas y la recuperación de todos sus bienes confiscados o de los
que hayan sido desposeídos de forma artera.
5.- El establecimiento sin más dilación de un Estado Palestino viable y
con posibilidades de ejercer todos sus derechos de ciudadanía
(económicos, sociales, culturales, etc.).
6. Defender el estatus especial de Jerusalén Este, como símbolo de
convivencia cultural y religiosa, y capital del Estado palestino.
ACUERDOS
Como símbolo de este compromiso, el Ayuntamiento de Nerva se suma a
la Campaña de apoyo al pueblo palestino y por una paz justa y duradera en
Oriente Próximo, y se compromete a:
1.- Aprobar en el Pleno de esa entidad, el contenido de esta Declaración
del Acebuche.
2.- Realizar acciones de divulgación, educación para el desarrollo,
sensibilización, apoyo económico solidario, hermandad y compromiso
con el pueblo palestino y por una paz justa y duradera.
3.- Determinar el lugar público en el municipio donde se realizará la
plantación del acebuche donado por la Diputación de Huelva, como
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símbolo de paz y del apoyo al pueblo palestino a través de esta
Campaña.
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 P.S.O.E. e I.U.L.V.-C.A.) y dos
abstenciones (Grupo Municipal P.P. y Concejal no adscrito), ACUERDA:
Como símbolo de este compromiso, el Ayuntamiento de Nerva se suma a
la Campaña de apoyo al pueblo palestino y por una paz justa y duradera en
Oriente Próximo, y se compromete a:
PRIMERO.- Aprobar en el Pleno de esa entidad, el contenido de esta
Declaración del Acebuche.
SEGUNDO.- Realizar acciones de divulgación, educación para el
desarrollo, sensibilización, apoyo económico solidario, hermandad y compromiso
con el pueblo palestino y por una paz justa y duradera.
TERCERO.- Determinar el lugar público en el municipio donde se
realizará la plantación del acebuche donado por la Diputación de Huelva, como
símbolo de paz y del apoyo al pueblo palestino a través de esta Campaña.

15.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL DE I.U.L.V.-C.A. DE APOYO A LA
HUELGA FEMINISTA.- Acto seguido, el Sr. Secretario Accidental da cuenta de la
Moción presentada por Dª. Isabel María Lancha De la Rosa, Portavoz del Grupo
Municipal de I.U.L.V.-C.A., de fecha 11 de febrero de 2019, cuyo tenor literal, es el
siguiente:
MOCIÓN DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA
8 DE MARZO DE 2019
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento
feminista con el apoyo de organizaciones y colectivos políticos, sociales y
sindicales convocan una huelga feminista a lo largo y ancho de nuestra geografía
y que, tras el éxito del año pasado, este 2019 alcanza una dimensión
internacional.
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La huelga feminista es una convocatoria de 24 horas de denuncia frente a
las desigualdades, las discriminaciones y las violencias estructurales que sufren
más de la mitad de la población mundial, las mujeres, pero también de
reivindicación de un nuevo modelo social, justo, democrático e igualitario.
Por lo tanto, la huelga feminista responde también de forma estructural,
contra el sistema capitalista y patriarcal que se basa en sacar beneficios y
privilegios de las desigualdades y opresiones que sufren todas las mujeres en
toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional,
jóvenes y mayores). La invisibilización de los trabajos de cuidados, la feminización
de la pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad en las identidades
sexuales y/o expresiones de género son algunos de los síntomas de la
subordinación social a las que se ven sometidas en todas las esferas de la vida y
hace ineludible tomar todos los espacios que también les pertenecen: las calles,
las instituciones, los centros de trabajo o estudio, los mercados, etc. Para
demostrar que si ellas paran, el mundo se desploma.
Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y las dibuja
en estos escenarios:
•

En todo el mundo, las mujeres ganan solo entre el 60 y el 75 por
ciento del salario de los hombres en trabajos de igual valor. A largo
plazo, ésta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufren
mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres,
instalándose especialmente en los hogares monomarentales.

•

En el estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los
hogares, al cuidado y a la reproducción social alcanza el 53% del
PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran
parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios
públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige
fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia
y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e
individualizadas.

•

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está
garantizada para todas las mujeres (migrantes, mujeres entre los
16 - 18 años o personas gestantes). La legislación existente
permite que la clase médica más reaccionaria pueda negarse a
realizar el IVE y que el Código Penal siga contemplando el aborto
como un delito. En este aspecto las mujeres exigen que se realicen
de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud público y vienen a
denunciar la represión hacia quienes encabezan la lucha por los
derechos sociales y reproductivos.
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•

La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos.
En el arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la
biología, en la ingeniería o arquitectura…… las mujeres apenas
existen. Esta invisibilización las elimina de la Historia y hace que
todas sus aportaciones hayan y sigan siendo totalmente ignoradas.
Ante esta situación exigen una memoria histórica feminista que
reivindique y rescate el papel y la presencia imprescindible de las
mujeres en temarios y materiales docentes en todos los niveles
educativos y en todos los espacios culturales.

•

Las mujeres están desprotegidas frente a las agresiones sexuales
y las violaciones. Además desde 2016 se han cometido 89
agresiones sexuales múltiples en el Estado Español. Es preciso
una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad
sexual, identidad y/o expresión de género y que eduque a los
hombres en una masculinidad no violenta.

•

Los continuos asesinatos de mujeres deben traducirse en un
rechazo frontal a esta inaceptable realidad, que consolide la
construcción de una cultura anti patriarcal para erradicar esta
violencia sistemática de la vida de las mujeres. El Pacto de Estado
contra las violencias machistas - por lo demás insuficiente - debe
dotarse de forma inmediata de recursos y medios suficientes para
el desarrollo de políticas globales, reales y efectivas que ayuden a
conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y
niñas.

•

La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda
de los vientres/úteros de alquiler, no lo olvidemos, de mujeres
pobres que son quienes se ven obligadas a esta forma de
explotación capitalista y patriarcal, es un nicho de mercado que
mercantiliza sus cuerpos.

•

Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo
sexual de los hombres y su irrefutable conexión con la “industria del
sexo” y la prostitución, hace imprescindible la puesta en marcha de
políticas públicas y protocolos globales contra la trata que
implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres
víctimas de trata y en situación de prostitución tengan alternativas
formativas y laborales, asistencia social y mecanismos de asilo y
protección reales.

•

Las mujeres migrantes sufren mayores violencias en el proceso
migratorio y discriminaciones xenófobas y racistas cuando llegan al
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Estado Español. Por ello son necesarias unas políticas de
extranjería que respeten los derechos humanos y unas políticas
públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras
migrantes en situación administrativa irregular, que luchen contra
su exclusión y abuso en el mercado laboral.
Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento
apoye la Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá
enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio español
donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no solo hay que parar el
mundo, sino que también hay que transformarlo, cambiando los modelos
patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad,
diversidad y democracia.
Por todo ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su
aprobación los siguientes,
ACUERDOS
1. Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo
en esta Corporación.
2. Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión
las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que
convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo.
3. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo
de apoyo a la lucha de las mujeres.
4. Exigir al Equipo de Gobierno la ejecución de lo ya aprobado con
respecto a: la elaboración de un estudio sobre la situación laboral y
salarial de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de
Nerva, en el que se recojan además las medidas adoptadas en
materia de igualdad laboral o las que se tengan que establecer en
su caso, al objeto de erradicar las posibles discriminaciones en
esta materia.
5. Exigir al Equipo de Gobierno la ejecución de lo ya aprobado con
respecto a: la actualización del Plan de Igualdad vigente en el
Ayuntamiento de Nerva, en el que figuren las diferentes medidas a
adoptar para eliminar cualquier discriminación de género y
contemple las medidas que se consideren al objeto de facilitar la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
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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 P.S.O.E. e I.U.L.V.-C.A.) y dos
abstenciones (Grupo Municipal P.P. y Concejal no adscrito), ACUERDA:
PRIMERO.- Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su
desarrollo en esta Corporación.
SEGUNDO.- Facilitar con todos los medios materiales, personales y de
difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoquen
las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo.
TERCERO.- Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como
símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres.
CUARTO.- Exigir al Equipo de Gobierno la ejecución de lo ya aprobado
con respecto a: la elaboración de un estudio sobre la situación laboral y salarial de
los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Nerva, en el que se recojan
además las medidas adoptadas en materia de igualdad laboral o las que se
tengan que establecer en su caso, al objeto de erradicar las posibles
discriminaciones en esta materia.
QUINTO.- Exigir al Equipo de Gobierno la ejecución de lo ya aprobado
con respecto a: la actualización del Plan de Igualdad vigente en el Ayuntamiento
de Nerva, en el que figuren las diferentes medidas a adoptar para eliminar
cualquier discriminación de género y contemple las medidas que se consideren al
objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

16.- 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.
Seguidamente toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular para realizar los siguientes ruegos:
-

Que se vuelva a colocar en el cruce de la calle Lepanto con Julio César
una señal de “ceda el paso”.
Que se destine una partida para el acondicionamiento del pavimento de
la calle Augusto, además de otras deficiencias detectadas.
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-

Que se vuelva a colocar en el cruce de la calle Augusto con Trajano una
señal de “ceda el paso”.

-

Que se inste a la Consejería de Medio Ambiente a desarrollar en los
pinares de Nerva las actuaciones necesarias para evitar la presencia de
procesionarias.

A continuación, el Portavoz del Partido Popular formula la siguiente
pregunta:
-

¿Cuándo se nos va a proporcionar la información requerida?

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