lunes, 03 de octubre de 2016

Desarrollo del Pleno Ordinario celebrado el 29 de
septiembre de 2016
El pleno del Ayuntamiento de Nerva dio el visto bueno, con el único apoyo del grupo socialista, al Proyecto para
la Defensa Activa del Medio Ambiente, Plan DAMA, presupuestado en 500.000 euros, que se destinarán a: la
mejora de la masa forestal periurbana y especies arbóreas urbanas, así como a la mejora del alumbrado
público.

(http://www.nerva.es/export/sites/nerva/es/.galleries/Ayuntamiento/Enlaces/pleno-2.JPG)

Imagen de archivo de una sesión plenaria

En la última sesión plenaria celebrada en el salón de plenos municipal el jueves pasado también se aprobó la
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva con los votos del
PSOE y la moción de IU sobre la paralización del proyecto gasístico de Gas Natural en el Parque Nacional de
Doñana y su entorno.
En cambio se rechazaron: la moción de IU sobre la supresión de subvenciones para la supresión de
subvenciones, promoción y contratación de servicios para eventos taurinos, y dos del PP sobre habilitación
espacio municipal para refugio temporal de animales vagabundos y sobre la creación de un centro de apoyo a
la inmigración gestionado por voluntarios.

En lo que si estuvieron de acuerdo todos los grupos municipales fue en: la moción de IU para la Adhesión a la
Red Española de Acogida al Refugiado; la moción de IU para el apoyo a la profesión de matrona y la atención
prestada a las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva; y la del PP para realización de auditoría
económico-financiera de la empresa pública municipal GAMISA.
El pleno acordó también los festivos locales para 2017 que, como siempre, serán para los días 7 y 24 de
agosto, Festividad de La Villa y San Bartolomé.

Enlaces disponibles para visionar el desarrollo del pleno:
https://youtu.be/uzcMkS-uFfU (https://youtu.be/uzcMkS-uFfU)
y la valoración política:
https://youtu.be/2cjopoH2aQU (https://youtu.be/2cjopoH2aQU)

