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ACTA   NÚM.   11 

 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO 

 EL DÍA 27 DE JULIO DE 2016 
 
 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Huelva, a veintisiete de julio de dos mil 
dieciséis, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente D. Gabriel Cruz Santana, se 
reúnen las Tenientes de Alcalde Dª Elena Mª Tobar Clavero y Dª María Villadeamigo 
Segovia y los señores Concejales D. José Fernández de los Santos, D. Manuel Francisco 
Gómez Márquez, Dª Mª José Pulido Domínguez, D. Antonio Julián Ramos Villarán, Dª 
Alicia Narciso Rufo, D. Jesús Manuel Bueno Quintero, Dª Esther Cumbrera Leandro, D. 
Manuel Enrique Gaviño Pazó, D. Angel Andrés Sánchez García, Dª. Mª del Pilar Miranda 
Plata, D. Saúl Fernández Beviá, Dª Juana Mª Carrillo Ortiz, Dª Berta Sofía Centeno 
García, Dª Carmen Sacristán Olivares, D. Ruperto Gallardo Colchero, Dª María Martín 
Leyras, D. Enrique Figueroa Castro, D. Pedro Jiménez San José, Dª Mónica Rossi 
Palomar, D. Juan Manuel Arazola Corvera, D. Rafael Enrique Gavilán Fernández y D. 
Jesús Amador Zambrano, con la asistencia del Secretario General D. Felipe Albea Carlini 
y del Viceinterventor en funciones de Interventor Accidental de Fondos Municipales D. 
Dionisio Miró Berenguer, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión 
ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno convocada para el día de hoy, con el fin de 
tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día que a continuación quedan reseñados: 
 
“PRIMERA PARTE  

SECRETARÍA GENERAL 
 
 PUNTO 1º.  Aprobación, si procede, del Acta de la sesión plenaria de 27 de junio 
de 2016. 
 
 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA: 

INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

 
PUNTO 2º. Dar cuenta de Resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia, por 

Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados y de los acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local, correspondientes a las sesiones del mes de junio de 2016, a los efectos previstos en 
el art. 46.2.e) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 
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 PUNTO 3º.  Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos Municipales a 
los efectos previstos en el art. 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
correspondiente al mes de junio de 2016. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta del informe emitido por el Interventor de Fondos 
Municipales sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla 
de gasto y del límite de deuda con motivo de la liquidación del Ejercicio 2015 de las 
Entidades que conforman el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Huelva. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención de Fondos 
al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la ejecución 
presupuestaria del 4º trimestre del 2015 y 1º trimestre del 2016. 
 

 PUNTO 6º. Dar cuenta de expedientes de modificación presupuestaria núms. 12, 
14 y 15/2016, por procedimiento simplificado. 

 
PUNTO 7º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera definitivamente 

aprobada la modificación del epígrafe H del artículo 4.2 de la ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por utilizaciones y ocupaciones privativas de la vía pública o 
aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público. 

 
PUNTO 8º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera definitivamente 

aprobado el expte. núm. 10/2016 de modificaciones presupuestarias. 
 
PUNTO 9º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera definitivamente 

aprobado el expediente de modificación del anexo de inversiones del Presupuesto. 
 
PUNTO 10º. Dar cuenta de escrito de Grupo Municipal de C’s sobre designación 

de nuevo Portavoz y Viceportavoz. 
 

 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO, 
MOVILIDAD, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva de Estudio 
de Detalle para la instalación de centro de lavado de vehículos en la manzana IB-2 del 
Plan Parcial 5 “Marismas del Polvorín”. 
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 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP para la 
mejora de la accesibilidad al Nuevo Paseo de la Ría a través del transporte público. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre 
reclamación de mejores servicios ferroviarios para la ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 
sobre conexión de la calle Natividad con el Paseo Marítimo. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 
sobre conexiones de transporte público con el Hospital Infanta Elena. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, integrante del 
Grupo Mixto, sobre declaración como BIC de la zona patrimonial ferroviaria que incluya 
la estación de trenes y el Colegio de ferroviarios. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 
 

PUNTO 17º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 
Reglamento de utilización temporal de Edificios, locales e instalaciones municipales del 
Ayuntamiento de Huelva. 

 
PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP para la 

adhesión de Huelva a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre 
creación de un plan municipal de prevención de la salud para ciudadanos que practican 
actividad física y deportiva en la ciudad de Huelva. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMÍA, EMPLEO Y RÉGIMEN 
INTERIOR 

 
 
PUNTO 20º. Dictamen relativo a reconocimiento de obligaciones. 
 
PUNTO 21º. Dictamen relativo a anulación de mandamientos de pagos por 

devolución de ingresos indebidos de presupuestos cerrados. 
 
PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta de la Alcaldía sobre determinación de 

las fiestas locales para el año 2017. 
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PUNTO 23º. Dictamen relativo a anulación de compromiso de gastos para la 
contratación del servicio del programa integral de desratización, desinfección y 
desinsectación y recogida de animales vagabundos, abandonados y del programa 
específico de legionelosis en edificios municipales y fuentes ornamentales para la ciudad 
de Huelva (expte. 22/2015). 

 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, integrante del 

Grupo Mixto, sobre realización de las gestiones necesarias para la creación de una 
Comisión interadministrativa (Estado-Comunidad Autónoma-Ayuntamiento) a la que 
mediante Convenio se le encomiende la gestión de alcanzar una solución definitiva a las 
balsas de fosfoyesos. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de PARTICIPA, 
integrante del Grupo Mixto, sobre beneficio de ayuda de emergencia a familias con 
menores de 16 años. 
 
 

B. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA CUYA 
INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 

 
PUNTO 26º. Propuesta sobre compromiso de gastos y prórroga del contrato de 

servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público y dependencias 
municipales de la ciudad de Huelva (expte. 2/2012). 

 
PUNTO 27º. Propuesta sobre anulación de compromiso de gastos para la 

contratación del servicio de manutención en el centro de acogida para transeúntes San 
Sebastián (expte. 4/2014). 

 
PUNTO 28º. Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre reconocimiento público 

al comité organizador, los Directores Deportivos y los voluntarios de los VI Juegos 
Europeos de Policías y Bomberos. 

 
PUNTO 29º. Propuesta del Grupo municipal de C’s sobre rehabilitación y puesta 

al servicio de la ciudadanía del antiguo edificio de Hacienda. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre situación de los 
Bomberos en Huelva. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 31º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
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QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

PUNTO 32º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre trámites y acciones llevadas a 

cabo por el Ayuntamiento para conseguir que la Semana Santa de Huelva sea 
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP relativa al arreglo de los desperfectos 
que presenta la sede de la Asociación de Vecinos Príncipe Juan Carlos. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre asunción por parte del 

Ayuntamiento del coste del suministro eléctrico del Puente del Odiel. 
 
- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre 

cumplimiento de la moción aprobada en Pleno para la convocatoria de un 
concurso de ideas para el sellado y/o reconstrucción del Muelle Embarcadero 
de minerales de la compañía Río Tinto y la ordenación de sus zonas aledañas.” 

 
 

Los Sres. Concejales D. Francisco Moro Borrero y D. Felipe Antonio Arias Palma 
se incorporan a la sesión en el momento que oportunamente se dirá. 
 
 

Siendo las nueve horas y treinta minutos, y comprobada por el Secretario de la 
Corporación la concurrencia de quórum suficiente, por la Presidencia se abre la sesión, 
con el carácter de pública. 
 
 
PRIMERA PARTE. 

SECRETARÍA GENERAL 
 
PUNTO 1º.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
PLENARIA DE 27 DE JUNIO DE 2016. 
 

El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Gabriel Cruz Santana, pregunta a los Concejales 
de la Corporación si hay alguna objeción al Acta de la sesión plenaria celebrada por este 
Ayuntamiento Pleno el día 27 de junio de 2016. No formulándose ninguna observación, se 
considera aprobada dicha Acta por unanimidad de los veinticinco Concejales presentes. 
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 Se incorpora a la sesión D. Francisco Moro Borrero. 
 
 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA: 

INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

 
PUNTO 2º. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA 
ALCALDÍA PRESIDENCIA, POR TENIENTES DE ALCALDE Y CONCEJALES 
DELEGADOS Y DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DEL MES DE JUNIO DE 2016, A LOS 
EFECTOS PREVISTOS EN EL ART. 46.2.E) DE LA LEY 7/85 DE BASES DE 
RÉGIMEN LOCAL. 
 

Se da cuenta de Resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia, Tenientes de 
Alcalde y Concejales Delegados correspondientes al mes de junio de 2016, comenzando 
por una de 1 de junio de 2016 sobre aprobación de autoliquidación por inserción de 
anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, por importe global de 96’44 euros 
y terminando con otra de 30 del mismo mes y año sobre concesión de licencia 
administrativa para la tenencia de un animal potencialmente peligroso (expte. 15336/16 
L22/16). 

 
También se da cuenta de las Actas aprobadas correspondientes a las sesiones 

celebradas por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento los días 13 y 27 de junio 
de 2016. 
 

El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de las referidas Resoluciones 
dictadas por la Alcaldía Presidencia, Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados y de 
los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en las sesiones 
antes indicadas. 
 
 
 
PUNTO 3º.  DAR CUENTA DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS 
MUNICIPALES A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ART. 218 DE LA LEY 
REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE JUNIO DE 2016. 
 
 Se da cuenta del informe emitido por el Interventor de Fondos Municipales D. 
Fernando Valera Díaz en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 218 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que 
prescribe que “El órgano Interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones 
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adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados….” y 
“…constituirá un punto independiente en el Orden del Día de la correspondiente sesión 
plenaria”, al que adjunta las siguientes resoluciones adoptadas durante el mes de junio, 
todas de 2016: 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 2 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/197, por importe de 14.860,60 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 2 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/203, por importe de 250.000 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 3 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/204, por importe de 14.415 euros. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 6 de junio de 2016 sobre 
aprobación de expediente para la expropiación forzosa, por causa de interés social, de la 
totalidad de las acciones representativas del capital social del Real Club Recreativo de 
Huelva S.A.D. cuya titularidad corresponde a la mercantil GILDOY ESPAÑA S.L. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 7 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/205, por importe de 1.894.636,95 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 14 de junio de 2016 sobre aprobación del gasto 
correspondiente a la relación F/2016/272 por importe de 28.049,96 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 14 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/218, por importe de 419.991,81 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 16 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/223, por importe de 17.402,17 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 16 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/235, por importe de 95.334,62 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 17 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/224, por importe de 357.206,53 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 27 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/238, por importe de 6.200,87 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 27 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/242, por importe de 160.290,11 euros. 
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 - Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de junio de 2016 relativa a 
Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde sobre declaración de la urgencia de la ocupación de bienes 
expropiados , por causa de interés social, de la totalidad de las acciones representativas del 
capital social del Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D. cuya titularidad corresponde a 
la mercantil GILDOY ESPAÑA, S.L. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 28 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/243, por importe de 39.104 euros. 
 
 - Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 28 de junio de 2016 sobre ordenación de pagos 
incluidos en la relación P/2016/244, por importe de 15.563,98 euros. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de junio de 2016 sobre 
reconocimiento de obligaciones. 
 
 - Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de junio de 2016 sobre 
compromiso de gastos del contrato de mantenimiento y conservación de los ascensores de 
edificios municipales y Colegios Públicos para los ejercicios 2017 y 2018. 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Juan Manuel Arazola Corvera, Viceportavoz del Grupo Municipal de IULV-
CA: Nosotros queríamos volver a intervenir, como en los últimos Plenos, en este punto 
para volver a reclamar que en la presentación de los Decretos en los que se altera la 
prelación de pago se explique por qué se modifica este orden. 
 Es verdad que hoy no está el Sr. Interventor que ha sido testo de esta petición en 
numerosas ocasiones, ya lo hemos reclamado con anterioridad muchas veces, y se nos 
aseguró que así sería en la siguiente ocasión. 
 Es la cuarta vez que lo hacemos y volvemos a pedir que se motive por qué se altera 
el orden de pago y a qué productos o servicios se refiere el Decreto de Alcaldía levantando 
el reparo de Intervención por alterarse el orden de pago. Es tan fácil, como se venía 
haciendo con naturalidad hasta hace poco y ha dejado de hacerse, con lo cual complica 
obtener la información acerca del por qué, comprender y, probablemente, compartir el por 
qué se alteran determinados pagos. 
 

Dª María Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde: Efectivamente, de hecho lo 
hemos estado comentando antes. 
 Nuestro compromiso era traerlo a este Pleno y el compromiso es que 
definitivamente al Pleno siguiente se haga. 
 He hablado hace un momento con el Interventor, con el que está ahora mismo 
presente, porque Fernando lo estaba modificando y en el Pleno siguiente ya estará la parte 
dispositiva de ese Decreto modificado. 
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D.  Gabriel Cruz Santana, Ilmo. Sr. Alcalde Presidente: Espero que para el 
próximo Pleno no se suscite esta cuestión y podamos disfrutar del conocimiento de las 
motivaciones con absoluta naturalidad. 
 
 El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de las Resoluciones anteriormente 
citadas. 
 
 
 
PUNTO 4º. DAR CUENTA DEL INFORME EMITIDO POR EL INTERVENTOR 
DE FONDOS MUNICIPALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE 
DE DEUDA CON MOTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2015 DE 
LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA. 
 
 Se da cuenta del informe emitido por el Interventor de Fondos Municipales, D. 
Fernando Valera Díaz, de fecha 28 del pasado mes de junio, sobre evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite 
de deuda con motivo de la liquidación del Ejercicio 2015 de las Entidades que conforman 
el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Huelva. 
 
 El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO del informe anteriormente citado. 
 
 
 
PUNTO 5º. DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA 
INTERVENCIÓN DE FONDOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RELATIVA A LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL 4º TRIMESTRE DEL 2015 Y 1º TRIMESTRE DEL 2016. 
 
 Se da cuenta de la información enviada al Ministerio de Hacienda y Administración 
Pública relativa a la ejecución presupuestaria de este Excmo. Ayuntamiento del cuarto 
trimestre de 2015 y del primer trimestre de 2016, para el cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad. 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Juan Manuel Arazola Corvera, Viceportavoz del Grupo Municipal de IULV-
CA: Queríamos llamar la atención sobre la tardanza en traer los informes trimestrales de 
Intervención respecto de la ejecución presupuestaria y el informe de morosidad y 
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seguimiento del Plan de Ajuste, que son trimestrales y se envían al Ministerio 
trimestralmente, por ejemplo ahora estamos recibiendo el del cuarto trimestre de 2015 y el 
del primer trimestre de 2016, para que se entregaran en su tiempo, trimestralmente, es 
verdad que no se podían entregar en el mes de marzo pero seguramente en abril, mayo o 
junio sí que podía haber traído el informe del primer trimestre y espero que en septiembre 
tengamos los informes del segundo trimestre de 2016. Reclamar esta puntualidad que 
también antes se hacía con completa naturalidad, que se ha ido relajando y viene 
demasiado tarde. 
 

Dª María Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde: Sr. Arazola cuando Vd. 
dice que antes se hacía con total naturalidad y ahora no, parece que estamos intentando no 
ser transparente y no es nuestro objetivo, en ningún momento. 
 La reclamación que Vd. ha hecho también se la he trasladado al Sr. Interventor sin 
que Vd. intervenga en este Pleno. 
 Ocultar nada, transparencia absoluta, es más tuvimos anteayer en un Pleno de 
Presupuestos en el que los datos a fecha de julio de toda la ejecución del año estaban. Es 
decir, transparencia absoluta. 
 

D. Juan Manuel Arazola Corvera: No hago ningún juicio de intenciones ni 
pretendo decir que se quiere ocultar. 
 No sé si es el volumen de trabajo o no, pero al mismo tiempo que se envían al 
Ministerio al Pleno siguiente se trae el informe en “Dar cuenta” y todos nos enteramos del 
tiempo medio de pago de facturas, de lo que debemos a proveedores, de cómo va la 
ejecución presupuestaria y de cómo va el seguimiento del Plan de Ajuste. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Evidentemente, porque además son 
datos inmutables. Es decir son los mismos en junio que en julio. 
 Más allá de la naturalidad intentaremos también cumplir con la máxima de 
puntualidad suiza. 
 

El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de la información remitida desde la 
Intervención de Fondos Municipales, anteriormente citada. 
 
 
 
PUNTO 6º. DAR CUENTA DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMS. 12, 14 Y 15/2016, POR PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO. 

 
 Se da cuenta de Decretos dictados por la Teniente de Alcalde responsable del Área 
de Economía y Hacienda, Dª María Villadeamigo Segovia, con fecha 17 de junio, 6 y 14 
de julio de 2016, sobre aprobación de los expedientes de modificaciones presupuestarias 
números 12, 14 y 15/2016, por procedimiento simplificado y conforme a las Bases de 
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Ejecución Presupuestaria números 10 y 12, previos los correspondientes informes de la 
Intervención Municipal: 
 

- Decreto de 17 de junio de 2016, aprobando el expediente de modificación 
presupuestaria núm. 12/2016, de transferencia de créditos por importes de 87.000,00 euros 
y 20.041,36 euros. 
 
 - Decreto de 6 de julio de 2016, aprobando el expediente de modificación 
presupuestaria núm. 14/2016, de transferencia de créditos por importe de 1.100,00 euros, 
10.000,00 euros, 13.500,00 euros, 60.000,00 euros y 59.000,00 euros. 
 
 - Decreto de 14 de julio de 2016, aprobando el expediente de modificación 
presupuestaria núm. 15/2016, de transferencia de créditos por importe de 59.513,60 euros 
y 4.598,00 euros. 
 
 El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de los Decretos anteriormente 
citados. 
 
 
 
PUNTO 7º. DAR CUENTA DE DECRETO POR EL QUE SE CONSIDERA 
DEFINITIVAMENTE APROBADA LA MODIFICACIÓN DEL EPÍGRAFE H 
DEL ARTÍCULO 4.2 DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR UTILIZACIONES Y OCUPACIONES PRIVATIVAS DE LA VÍA 
PÚBLICA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES POR LA OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO. 

 
 Se da cuenta de Decreto dictado por el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, D. Gabriel 
Cruz Santana con fecha 30 de junio de 2016 por el que, al no haberse formulado 
alegaciones al acuerdo plenario de 27 de abril de 2016 que aprobaba provisionalmente la 
modificación del epígrafe H (ocupaciones eventuales durante las Fiestas Colombinas) del 
artículo 4.2 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilizaciones y ocupaciones 
privativas de la vía pública o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de 
uso público, se entiende definitivo dicho acuerdo, ordenándose su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. 
 
 El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de la aprobación definitiva del la 
modificación del epígrafe anteriormente citado. 
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PUNTO 8º. DAR CUENTA DE DECRETO POR EL QUE SE CONSIDERA 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EL EXPTE. NÚM. 10/2016 DE 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 

 
 Se da cuenta de Decreto dictado por el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, D. Gabriel 
Cruz Santana, con fecha 8 de julio de 2016 por el que, al no haberse formulado 
alegaciones al acuerdo plenario de 25 de mayo de 2016 que aprobaba inicialmente el 
expediente de modificación presupuestaria núm. 10/2016, se entiende elevado a definitivo 
dicho acuerdo, ordenándose su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva. 
 
 El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de la aprobación definitiva del 
expediente de modificación presupuestaria anteriormente citado. 
 
 
 
PUNTO 9º. DAR CUENTA DE DECRETO POR EL QUE SE CONSIDERA 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL 
ANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO. 
 

Se da cuenta de Decreto dictado por el Concejal Delegado responsable del Área de 
Régimen Interior y Recursos Humanos D. José Fernández de los Santos con fecha 8 de 
julio de 2016 por el que, al no haberse formulado alegaciones al acuerdo plenario de 25 de 
mayo de 2016 que aprobaba inicialmente el expediente de modificación del anexo de 
inversiones del Presupuesto, se entiende elevado a definitivo dicho acuerdo, ordenándose 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. 
 
 El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de la aprobación definitiva del 
expediente de modificación del anexo de inversiones del Presupuesto anteriormente 
citado. 
 
 
 
PUNTO 10º. DAR CUENTA DE ESCRITO DE GRUPO MUNICIPAL DE C’S 
SOBRE DESIGNACIÓN DE NUEVO PORTAVOZ Y VICEPORTAVOZ. 
 
 A instancias del Grupo Municipal de C’s, y no habiéndose presentado formalmente 
el referido escrito, este asunto es retirado del Orden del Día.  
 
 

A continuación se pasa a examinar el punto núm. 28 del Orden del Día incluido  en 
el apartado “B. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA 
CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA”. 
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son veintiséis, 

ACUERDA ratificar la inclusión del mismo en el Orden del Día. 
 
 
PUNTO 28º. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP SOBRE 
RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL COMITÉ ORGANIZADOR, LOS 
DIRECTORES DEPORTIVOS Y LOS VOLUNTARIOS DE LOS VI JUEGOS 
EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS. 

 
Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo Municipal del PP: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Huelva acogió entre el 11 y el 19 de junio los VI Juegos Europeos de Policías y 

Bomberos, un gran evento que fue más allá de los deportivo para convertirse en una 
semana en la que la ciudad ha podido promocionarse en toda Europa a través de los más 
de tres mil efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de más de 30 países que han 
acudido a la cita. 

 
Con las cifras en la mano, se trata del mayor evento deportivo que ha acogido 

Huelva en su historia, con la enorme complejidad organizativa que ello conlleva por parte 
de su Comité Organizador, de sus directores de las pruebas deportivas y de sus 
voluntarios, que ha alcanzado la cifra de 740 personas. Bomberos y Policías de toda 
Europa y de algunos países del mundo se han dado cita en un evento que logró superar a 
superado todas las cifras de participación de las ediciones anteriores, convirtiéndose la 
onubense en la mayor estos juegos con más de 5.400 inscripciones en más de 30 
instalaciones deportivas y 69 modalidades deportivas. Esto ha permitido la llegada a 
Huelva de más de 10.000 personas entre deportistas, árbitros, jueces y acompañantes. 

 
Durante su celebración, Huelva ha demostrado ser una gran anfitriona, gracias a 

sus excelentes valores humanos, turísticos y, sobre todo, deportivos para que esta 
competición haya sido un éxito gracias al excelente trabajo de sus organizadores. Los 
beneficios para la ciudad han sido indudables, tanto en la creación de puestos de trabajo 
como en la impagable promoción de la que se ha beneficiado la ciudad. Además, la 
activación socioeconómica también ha sido notable, con una ocupación hotelera que en la 
capital se ha situado entre el 90 y el 100%. 

 
Hay que recordar que Huelva fue elegida sede de los VI Juegos Europeos de 

Policías y Bomberos el 23 de noviembre de 2013, imponiéndose a la candidatura de 
Dubrovnik (Croacia) gracias al magnífico trabajo desarrollado por sus impulsores y 
organizadores, y a la transformación experimentada por la ciudad en los últimos años, 
que la han convertido en una capital moderna, con una magníficas instalaciones 
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deportivas y con numerosos atractivos. De hecho, el comité elector destacó de Huelva su 
gran capacidad organizativa, el compromiso de todas las instituciones públicas, la 
calidad y la cercanía de las instalaciones deportivas, así como su capacidad de ocio, 
turismo y gastronomía. 

 
En esta elección jugó un papel determinante las modernas instalaciones deportivas 

que se han construido estos últimos 20 años, como el Palacio de Deportes, con una 
capacidad de 5.500 personas; el Estadio Iberoamericano, más de 3.000 personas; el 
Nuevo Estadio Colombino, 20.000 personas; el complejo de El Saladillo y los 
polideportivos Andrés Estrada y Diego Lobato, con capacidad de 7.000 personas. 

 
En este sentido, el Grupo Popular entiende que la ciudad de Huelva, a través de su 

máximo órgano de representación como es el Pleno, debe mostrar su reconocimiento 
público al Comité Organizador, a los directores de las pruebas deportivas y a los 
voluntarios que han hecho posible la celebración de este importante evento deportivo, y 
agradecerles, de esta forma, el gran esfuerzo que han venido haciendo durante los últimos 
años por el bien de la ciudad. Un esfuerzo realizado a través de 200.000 kilómetros 
recorridos en coche, avión, tren y barco para la promoción de la marca Huelva 2016, de 
los cinco reconocimientos oficiales conseguidos para esta marca, de las más de 70 
presentaciones oficiales en instituciones de interés relevantes para los Juegos, y de las 
más de 1.500 reuniones de trabajo mantenidas para conseguir que este evento haya sido 
un éxito. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular pide al Pleno que se adopten los 

siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

1. Que la ciudad de Huelva, a través del Pleno, reconozca la labor y felicite 
públicamente al Comité Organizador, los directores de las pruebas deportivas y los 
voluntarios de los VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos para la celebración de este 
evento”. 
 

A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal del PP: Muy 
brevemente porque la propuesta lo dice claramente y porque estamos absolutamente 
convencidos, como lo están el resto de compañeros de la Corporación, de que hoy 
podemos seguir haciendo justicia con un grupo humano que ha trabajado muy duro por la 
ciudad de Huelva al que nosotros creemos que la ciudad tiene que estar permanentemente 
agradecida. 
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 Como sabe entre el 11 y el 19 de junio se celebró en la ciudad de Huelva los VI 
Juegos Europeos de Policías y Bomberos que ha sido el acontecimiento deportivo más 
importante que ha tenido lugar en esta ciudad. 
 Aquello que fue una idea de algunos de los que hoy están aquí, cuya presencia 
agradezco, especialmente de Javi Mora, de Rafa y de mi amigo Manu Suero, nos falta 
Chema que creo que está de vacaciones pero que seguro que le va a llegar el apoyo de este 
Pleno. Aquello que fue una idea de entonces y que se consiguió oficialmente el 23 de 
noviembre de 2013 bajo el mandato nuestro, fue un empuje de toda la Corporación de 
entonces, liderado por ellos fundamentalmente y apoyados por el resto de instituciones y 
pueblos de la Provincia de manera unánime. Eso provoco que esos Juegos fueran un éxito 
para la ciudad de Huelva, que esta ciudad estuviese en el mapa gracias a ellos, que se 
hablara de Huelva gracias a ellos, que Huelva respondiera a un reto tan importante como 
el de organizar un acontecimiento de ese tipo, que se superara el número de inscripciones 
con más de 5.000 inscripciones, que se disputara en treinta instalaciones deportivas, que se 
superara el número de modalidades deportivas con sesenta y nueve, que llegaran 
muchísimas personas a la ciudad de Huelva. 
 Este grupo humano que hoy pretendemos reconocer públicamente a través del 
Pleno, que es el Pleno de su ciudad, del Ayuntamiento de Huelva hizo más de 200.000 km 
en coche, en avión, en tren y en barco para promocionar la marca Huelva 2016. Consiguió 
cinco reconocimientos oficiales para la marca. Realizó más de setenta presentaciones 
oficiales en muchas instituciones de interés para los juegos. Y mantuvieron más de mil 
quinientas reuniones de trabajo para conseguir mantener y hacer lo que han hecho por la 
ciudad de Huelva. 
 Queremos que hoy se reconozca públicamente, a través de este Pleno, y se le dé las 
gracias al Comité Organizador, lo hemos querido focalizar en ellos, a los Directores de las 
pruebas deportivas que también altruistamente y sin pedir nada a cambio han peleado por 
la ciudad a través de la organización de los Juegos y, sobre todo a los voluntarios, a esos 
740 hombres y mujeres que han luchado por un ideal transmitiendo al mundo sus valores 
que son los nuestros, porque con todo esto lo que han hecho es representar nuestros 
valores que son los de nuestra ciudad, los de una ciudad echada para adelante, valiente, 
solidaria y que es capaz de afrontar y conseguir retos importantes en beneficio de todos, en 
beneficio de la ciudad de Huelva. 
 Por todo eso quiero daros las gracias y sometemos a debate y votación del Pleno el 
reconocimiento público del mismo y el agradecimiento en nombre de la ciudad de Huelva 
a todo el trabajo de bien que habéis hecho por la misma. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Nosotros nos sumamos al agradecimiento, entendiendo que es una iniciativa bien 
pensada para Huelva, creyendo que la idea era poner a Huelva en el mapa en este tipo de 
iniciativas. 
 Respecto a esta iniciativa y a los organizadores nos sumamos. 
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 Lo que sí es verdad es que esto ha supuesto alguna partida importante para este 
Ayuntamiento y lo que proponemos intentar otras vías de financiación a la hora de asumir 
este tipo de retos que son importantes para una ciudad como Huelva. 
 Me reitero en que creo que la iniciativa era muy bienintencionada y que la 
promoción de Huelva siempre es positiva. 
 Nos sumamos y apoyaremos la Moción. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: Sumarme, no podía ser de otra manera, a este reconocimiento por parte de la 
Corporación, por parte de todos los aquí presentes por la labor, por el trabajo desarrollado. 
 Es digno de alabar que personas de manera altruista se dediquen a organizar sin 
ningún ánimo de lucro pruebas deportivas con el único afán de promocionar o bien el 
deporte que cada uno ama o bien, en este caso, promocionar nuestra ciudad para que sea 
conocida en el mundo y sea conocida en Europa. 
 Como decía, os felicito por ese trabajo desarrollado. 
 Estamos convencidos de que va a ser unánime el apoyo y el reconocimiento de 
vuestra labor y daros en nombre de MRH las gracias por el trabajo que habéis hecho. 
 

Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA: Nosotros 
también desde IU entendemos el gran esfuerzo y el valor organizativo que ha tenido la 
celebración de los VI Juegos de Bomberos y Policías y que han hecho que se ponga a 
Huelva en el punto de mira del panorama internacional. 
 Nos parece muy importante que se haga este reconocimiento a ese Comité 
organizador. 
 Hubiera sido también, desde nuestro punto de vista, interesante que se nos hubiera 
podido hacer llegar un informe con las valoraciones y demás que desde el propio Comité 
organizador, ¿qué valoración han hecho ellos de movimiento?, en fin, lo que ha supuesto, 
de una manera más tangible, para la ciudad la celebración de los Juegos, que no sabemos 
si se nos va a hacer llegar más adelante. 
 Por otro lado sí manifestar un par de cositas, de opiniones que hemos recabado de 
personas que han estado participando en los mismos, independientemente de la felicitación 
y demás y de sumarnos a la Moción que plantea el Grupo Municipal del PP. Decir algunos 
elementos y opiniones que nos han trasladado, sobretodo sobre la implicación del 
Ayuntamiento. Ya digo que son opiniones que no hemos podido contrastar porque no 
tenemos un informe. 
 Por un lado en la inauguración, no sé si es que se olvidó o si es que fue una manera, 
no se escuchó el himno de Andalucía, no es que sea un tema nacionalista, pero 
normalmente en los actos protocolarios se escucha el himno de Andalucía. 
 Por otro lado una valoración también que hacían otras personas es que desde el 
propio Ayuntamiento o desde las Administraciones Públicas implicadas en los Juegos no 
se había hecho una difusión suficiente de los mismos para que las personas de Huelva 
asistieran, participaran de una manera mucho más intensa de lo que se ha hecho.  
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Ya digo que independientemente de todo esto, sumarnos a esta iniciativa, pero sí 
recoger esas opiniones que nos han hecho llegar algunos ciudadanos/as. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Nosotros 
desde el Grupo Municipal de C’s sólo podemos, como dice la Moción, reconocer y 
felicitar públicamente al Comité organizador, a los Directores deportivos y, por supuesto, 
a los voluntarios que, como ellos muy bien saben, han sido la parte fundamental de todo 
este engranaje. 
 No queremos entrar en otro tipo de valoraciones. 
 Creo que la Moción es felicitar y reconocer pública y, por supuesto, desde este 
Grupo así se hará. 
 

D. Antonio Julián Ramos Villarán, Viceportavoz del Grupo Municipal del PSOE: 
Como no puede ser de otra manera por supuesto unirnos a esta felicitación y reconocer el 
trabajo y todo lo que han hecho Javi, Chema, Rafa y también Manu. 
 Hay que hacer una valoración positiva de estos Juegos que hemos celebrado, tanto 
en lo deportivo como en lo social, en lo económico. 
 Creo que también hay que destacar el trabajo de las Federaciones que han estado 
apoyando estos Juegos, de diferentes instituciones, de clubes deportivos que también han 
estado apoyando y colaborando. 
 Quería subrayar especialmente el trabajo de los Técnicos deportivos, de nuestros 
trabajadores, que también han estado apoyando en todo lo que han podido, han estado 
trabajando, han estado de la mano, intentando que lo que tuvimos aquí del 11 al 19 fuera 
un éxito como lo fue. 
 También hay que reconocer que el último año ha sido un año muy duro, tanto para 
ellos como para todo el entramado del deporte de este Ayuntamiento, porque el último año 
es el que hay que desarrollar y plasmar todo el trabajo que antes se había desarrollado. 
 Con lo cual sólo felicitarlos, unirnos, agradecer el trabajo y a partir de aquí se nos 
ocurrirán nuevas ideas en deporte para ver qué podemos hacer. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García: Agradecer el apoyo de los Grupos Políticos a la 
Propuesta del PP, que era de justicia, para mostrar nuestra satisfacción en nombre del 
Grupo Popular porque hoy de lo que se trataba era de eso, de daros las gracias y de 
reconoceros públicamente. 
 Nosotros sabemos lo que habéis pasado y lo que habéis conseguido, pero hoy este 
Pleno tenía que votar que sí a este reconocimiento y a nosotros nos enorgullece tanto como 
a vosotros. 
 Muchas gracias y para adelante. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Quiero, no sólo como la figura 
institucional que represento sino personalmente, agradecer, felicitar y reconocer el trabajo 
realizado. Un trabajo que no es nada fácil. 
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 Lo vemos desde aquí y cuando vemos la organización de un evento deportivo que 
seguro que tiene más exigencias organizativas al que se haya enfrentado nunca nadie en 
Huelva. Es muy complicado, sobre todo con diferentes sedes, con tantos deportes, con 
tantos deportistas, con tanto trabajo. Haciéndose desde el amaterismo, porque no es 
Comité profesional que se crea para eso sino que son personas que tienen ilusión, un 
empeño, que creen que es bueno desde el punto de vista material para la promoción del 
deporte, para trasladar otra imagen, mensaje saludable, sano, pero sobre todo que es bueno 
para promocionar su ciudad. 
 Nunca tendremos palabras suficientes para agradeceros el esfuerzo, el trabajo, la 
implicación y el sacrificio, como han reconocido aquí todos los intervinientes. 
 Han sido años muy duros, no voy a decir que especialmente el último año, voy a 
decir seguramente el último mes, el mes de mayo y los primeros días de junio han sido 
especialmente duros. Creo que nadie se hubiera puesto en el pellejo de Manu, Javi, Rafa, 
Chema o de los demás. 
 Por lo tanto enhorabuena por tanta valentía, por tanto cariño al deporte y gracias por 
tanto cariño a Huelva. 
 Mucho ánimo. 
 Además habéis demostrado que en lo que os empeñéis con toda seguridad lo 
conseguís. 
 Nosotros lo más que podéis hacer, que es algo, además de felicitaros, de 
reconoceros y de mostrar gratitud es apoyaros. 
 Por lo tanto felicidades, enhorabuena y muchísimas gracias por todo lo que habéis 
hecho y, estoy seguro, por todo lo que vais a hacer. 
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes que son veintiséis, 
ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre reconocimiento 
público al Comité Organizador, los directores deportivos y los voluntarios de los VI 
Juegos Europeos de Policías y Bomberos anteriormente transcrita, en sus justos términos. 
 
 Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en 
la primera sesión ordinaria que ésta celebre. 
 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO, 
MOVILIDAD, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE. 

 
PUNTO 11º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE ESTUDIO DE DETALLE PARA LA INSTALACIÓN DE 
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CENTRO DE LAVADO DE VEHÍCULOS EN LA MANZANA IB-2 DEL PLAN 
PARCIAL 5 “MARISMAS DEL POLVORÍN”. 
 

Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 20 de julio de 2016 en 
relación con la siguiente Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructura y 
Servicios Públicos D. Manuel Francisco Gómez Márquez: 
 

“RESULTANDO documento de Proyecto de Estudio de Detalle promovido por la 
entidad mercantil “Terrenos y Carburantes, S.A.” y redactado por la Arquitecto 
Macarena Cuello Pereira, en febrero de 2016 para la ordenación de la Manzana IB-2 del  
Plan Parcial nº  5 “Marismas del Polvorín”, para permitir la implantación de un 
CENTRO DE LAVADO DE VEHICULOS, al tratarse de una manzana de Uso Industrial 
Básico, según la ordenación establecida por el referido Plan Parcial. 

 

CONSIDERANDO el informe jurídico emitido con fecha 12 de julio de 2016 por la 
Técnico de Planeamiento y Gestión de Suelo,  Dª Matilde Vázquez Lorenzo, del siguiente 
tenor literal: 

<<La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva en sesión celebrada 
el día 3 de mayo de 2016 adoptó acuerdo en el sentido aprobar inicialmente Estudio de 
Detalle para la instalación de un Centro de lavado de vehículos en manzana IB-2, 
promovido por la entidad mercantil “Terrenos y Carburantes, S.A.”, redactado por la 
Arquitecto Macarena Cuello Pereira, en febrero de 2016, cuyo objeto es ordenar las  
características de la edificación y linderos de la referida manzana de 10.440 m², para 
permitir la implantación de la referida actividad, puesto que se trata de una manzana de 
Uso Industrial Básico, según la ordenación establecida por el Plan Parcial nº  5 
“Marismas del Polvorín” aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 26 de septiembre de 2002, y publicado en el BOP de Huelva nº 278 de fecha 
3 de diciembre de 2002. 

La manzana de uso industrial básico, tiene una alineación determinada por el plan 
parcial, que se verá afectada para la implantación del Centro de Lavado de Vehículos, 
puesto necesita de espacios de acceso y aparcamiento dentro de la misma. Se propone por 
lo tanto mantener la alineación exterior oficial establecida por el plan parcial en el resto 
de la manzana, alterando sólo la alineación en la parcela que ocupará la instalación. Al 
encontrarse la parcela en la cabecera de la manzana, las nuevas alineaciones propuestas, 
consiguen integrarse como parte del espacio público, dando un carácter más  dotacional 
al ámbito. 

 El propio plan parcial establece la posibilidad de retranqueos, estableciendo la 
condición de que estos se fijen mediante la formulación de un Estudio de Detalle., que 
ordene la manzana completa. 
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La parcela que ocupará el Centro de Lavado tiene una superficie de 1.300m2, 
donde se establecen instalaciones de tipo exento, para zona de lavado, zona de aspirado y 
zonas de circulación. La ordenación propuesta determina una zona de circulación de los 
vehículos, instalando una zona central para el lavado y una lateral cubierta con 
elementos prefabricados para la zona de aspiración. 

La separación de esta parcela de cabecera con respecto al resto de la manzana, 
convierte la medianera en una fachada, así se recoge en el Estudio de detalle, por lo tanto 
la edificación futura que se ejecute deberá componer una fachada en esquina hacia este 
espacio. Se propone un paso peatonal que bordea la parcela delimitando la futura 
edificación. En cuanto al tratamiento del resto de la parcela, se proyecta un seto 
perimetral que de continuidad a la alineación de manzanas y al mismo tiempo ofrezca una 
imagen más amable  al peatón, en  polígono industrial. 

 En cuanto al reparto de la edificabilidad asignada, el Estudio de Detalle lo hace 
de forma proporcional a la superficie por lo tanto la parcela del centro de lavado 
quedaría con una edificabilidad de 1.528,73m2t, que representa un 12,45% del total de la 
manzana. 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el citado expediente ha sido 
sometido a trámite de información pública durante un plazo de 20 días, mediante 
inserción de anuncio publicado en el BOP de Huelva nº105 de 3 de junio de 2016, y en 
prensa local –Diario Huelva Información - de 6 de junio de 2016. Habiéndose practicado 
igualmente las oportunas notificaciones. 

Transcurrido el plazo de información pública no se ha producido alegación 
alguna, según consta en informe emitido por la Jefa de Negociado del Registro General 
del Ayuntamiento de Huelva. 

El órgano competente para resolver el presente expediente de aprobación 
definitiva de Estudio de Detalle, es el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

Habiéndose dado cumplimiento a los trámites procedimentales legalmente 
establecidos en orden a la tramitación del Documento de referencia, no existe 
inconveniente desde el punto de vista jurídico en orden a la aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle para la instalación de centro de lavado de vehículos en la manzana IB-
2 del Plan Parcial 5  “Marismas del Polvorín” de Huelva.>> 

CONSIDERANDO lo establecido en los art. 15, 19, 31, 32 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; así como los arts. 22.2.c) de la 
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente, 
propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por la 
entidad mercantil “Terrenos y Carburantes, S.A.” para la ordenación de la Manzana IB-2 
del  Plan Parcial nº  5 “Marismas del Polvorín”, para permitir la implantación de un 
centro de lavado de vehículos,  conforme al documento técnico  redactado por la 
Arquitecto Macarena Cuello Pereira, en febrero de 2016. 

SEGUNDO.- Proceder al depósito de un ejemplar completo del documento técnico 
en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento. 

TERCERO.- Cumplimentado el punto resolutivo anterior, proceder a la 
publicación del acuerdo de aprobación definitiva y, en su caso, Ordenanzas y normativa 
específica, en el B.O.P. de Huelva. 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a: 

- Interesados personados en el expediente. 
- Departamento de planeamiento y gestión. 
- Departamento de Disciplina”. 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 

favor el Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los tres 
Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s y el Concejal de MRH, integrante del 
Grupo Mixto  y se abstienen los siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, 
los tres Concejales presentes del Grupo Municipal de IULV-CA y el Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
de quince votos a favor y once abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta del 
Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Públicos 
anteriormente transcrita, en sus justos términos. 
 
 
 
PUNTO 12º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PP PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL NUEVO PASEO DE 
LA RÍA A TRAVÉS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 20 de julio de 2016, en 
relación con la siguiente Propuesta del Grupo Municipal del PP: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Desde el pasado 1 de julio, los onubenses pueden disfrutar del nuevo Paseo de la 
Ría, una gran obra con la que se da un paso de gigante en la vieja aspiración de la ciudad 
para conseguir su acercamiento definitivo a su frente fluvial. Se trata de una 
infraestructura construida en la margen izquierda del río Odiel, entre el Muelle de la Rio 
Tinto Company y el antiguo de Pertrechos, realizada por el Puerto de Huelva gracias a la 
fuerte inversión (23,2 millones de euros) del Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España a través de Puertos del Estado. 

 
 Se trata de un paseo urbano de 1.250 metros cuadrados de longitud y 80 metros de 
anchura, con una superficie total de 89.710 metros cuadrados, que los onubenses están 
haciendo ya suyo de manera mayoritaria, aún a la espera de su conclusión definitiva con 
la terminación de la cuarta fase de la obra, contemplada en los Presupuestos Generales 
del Estado con 4 millones de euros, cuya licitación se hará antes de que finalice el 
presente año y que permitirá su unión definitiva con el Muelle de la Rio Tinto Company y 
la conexión entre los dos tramos del propio muelle. 
 

El Grupo Popular entiende, en este sentido, que el Ayuntamiento de Huelva tiene la 
obligación de adaptarse, a través de sus servicios públicos, a las nuevas realidades que 
van apareciendo en la ciudad, sobre todo si tienen la envergadura y la importancia de 
esta obra. La apertura de este nuevo espacio para la ciudad tiene que ir acompañada de 
una mínima previsión del Ayuntamiento en materia de accesibilidad y transporte urbano, 
algo que debería estar ya convenientemente realizada, pero que hasta la fecha ni lo está 
ni conocemos los planes del Consistorio en este sentido. 

 
Por ello, creemos conveniente que, a la mayor brevedad posible, el Equipo de 

Gobierno, a través de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA), debe 
estudiar la implantación de nuevas paradas en la zona para que nuestras líneas de 
autobuses den servicio a los ciudadanos que quieran disfrutar del Paseo de la Ría 
utilizando el transporte público, analizando por medio de los técnicos de EMTUSA las 
distintas posibilidades que pueden ponerse en marcha para tal fin. 

 
Tras la histórica inversión realizada por el Gobierno para la construcción del 

Paseo de la Ría, el Ayuntamiento tiene que poner de su parte y hacer su trabajo para que 
los ciudadanos de todos los barrios de la ciudad puedan disfrutar de él y hacerlo suyo de 
la manera más cómoda y ágil posible, a lo que contribuiría esta medida, junto con la 
puesta en marcha de un plan de accesibilidad peatonal a esta infraestructura con la 
adopción de las medidas oportunas para la mejora de su conexión con la ciudad por 
medio de nuevos pasos de peatones y puntos semafóricos. A lo que habría que añadir, 
previo diálogo y de común acuerdo con las entidades representativas del sector del taxi, el 
establecimiento de una nueva parada de taxis en la zona. 

 
El Grupo Popular considera que esta medida contribuirá de manera decidida a que 

los onubenses de todos los puntos de la ciudad puedan disfrutar del nuevo Paseo de la Ría 
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de una manera cómoda y ágil, fomentando así el uso del transporte público y potenciando 
y promocionando una obra que supone un gran paso para el definitivo acercamiento de la 
ciudad a la ría, una aspiración que la ciudad lleva años planificando y promoviendo. Una 
medida que posibilitaría que especialmente los barrios se acerquen todavía más a la ría a 
través de la vertebración que supone el transporte público. 

 
A día de hoy, las paradas de autobuses más cercanas al Paseo Marítimo se 

encuentran en la avenida Villa de Madrid, concretamente de las líneas 5 y 6, un punto 
demasiado alejado de este nuevo equipamiento público sobre todo para las personas 
mayores y las que presentan movilidad reducida, unos colectivos a los que el 
Ayuntamiento debe facilitarles el disfrute de esta infraestructura. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular pide al Pleno que se adopten los 

siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

1. Que el Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible, establezca nuevas paradas que 
permitan que las líneas de autobuses municipales den servicio al Paseo de la Ría, 
previo estudio por los servicios técnicos de la Empresa de Transportes Urbanos 
(EMTUSA).  
 

2. Que el Ayuntamiento, previo diálogo y de común acuerdo con las entidades 
representativas del sector del taxi, establezca una nueva parada de taxis en el 
Paseo de la Ría.  
 

3. Que el Ayuntamiento, a través de su Área de Seguridad Ciudadana, Movilidad y 
Tráfico, elabore un plan de accesibilidad peatonal al nuevo Paseo de la Ría con la 
adopción de las medidas oportunas para la mejora de la conexión de la ciudad con 
la nueva infraestructura por medio de nuevos pasos de peatones y puntos 
semafóricos. 
 

4. Que el Ayuntamiento coordine la puesta en marcha de todas estas medidas con la 
Autoridad Portuaria de Huelva”. 

 
A continuación se producen las intervenciones siguientes: 

 
Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: 

Traemos aquí una iniciativa para que todos los onubenses puedan disfrutar mejor y más 
cómodamente del nuevo Paseo de la Ría que se ha abierto en nuestro frente fluvial gracias 
a la inversión del Gobierno de España a través del Ministerio de Fomento. 
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 Como saben desde el pasado 1 de julio todos los onubenses podemos disfrutar de 
esta obra que da un paso de gigante en la vieja aspiración de esta ciudad de acercarse a su 
frente fluvial. 

Se trata, como saben, de una infraestructura en el margen izquierdo del Río Odiel, 
entre el Muele de Riotinto y el antiguo Pertrechos, realizada gracias a una importante 
inversión, estamos hablando de más de 23 millones de euros del Ministerio de Fomento 
del Gobierno de España a través de Puertos del Estado. 
 Estamos hablando de 1.250 m de longitud y 80 metros de anchura y de 
aproximadamente 90.000 m2 que los onubenses están haciendo ya suyo disfrutando y 
participando de ello de manera mayoritaria incluso aún a la espera de su conclusión 
definitiva con la terminación de la cuarta fase de la obra. 

Lo que pedimos básicamente es que el Ayuntamiento adapte la ciudad a la nueva 
realidad que aparece, a esta nueva infraestructura que tenemos en la ciudad, a través de los 
medios que tiene a su alcance y de sus competencias, llevando los autobuses de EMTUSA, 
poniendo en marcha un Plan de Accesibilidad peatonal y estableciendo paradas de taxis, 
por supuesto todo ello coordinado con la Autoridad Portuaria de Huelva. 

Entendemos que el Ayuntamiento tiene la obligación de adaptarse a las nuevas 
realidades que van apareciendo en la ciudad y más aún a una realidad, a una 
infraestructura tan importante y de tanta envergadura como esta. 

La apertura de este nuevo espacio tiene que ir acompañada de una mínima previsión 
en materia de transporte público y de accesibilidad. 

Después de esta inversión del Gobierno de España a través de Puertos del Estado 
creemos que es hora de que el Ayuntamiento ponga de su parte, haga su trabajo para que 
todos los ciudadanos de todos los barrios puedan disfrutar de esta nueva infraestructura. 

Creemos conveniente que a través de EMTUSA se estudie la implantación de 
nuevas paradas en el Paseo de la Ría para que las líneas de autobuses presten servicio a los 
ciudadanos que quieran disfrutar de esta nueva infraestructura, por supuesto por medio de 
que los Técnicos de EMTUSA estudien las distintas posibilidades que puedan ponerse en 
marcha para este fin. 

Esta medida también tiene que ir acompañada de otras como por ejemplo la puesta 
en marcha de un Plan de Accesibilidad peatonal mejorando la conexión del centro de la 
ciudad con el Paseo de la Ría y por medio de pasos de peatones y de puntos semafóricos, 
además también tendría que ir acompañada de otras medidas, por ejemplo, previo diálogo 
y de común acuerdo con las entidades representativas del sector del taxi, establecimiento 
de paradas de taxis en la zona. Todo ello siempre coordinados con la Autoridad Portuaria 
de Huelva porque el objetivo tiene que ser acercar todos los barrios al Paseo de la Ría, a la 
Ría de Huelva. 

Creemos que estas medidas que planteamos contribuirán de manera decisiva a que 
todos los onubenses desde todos los puntos de la ciudad puedan disfrutar de este Paseo de 
la Ría de la manera más cómoda y más ágil fomentando, además, también el transporte 
público y promocionando una obra que supone un paso definitivo del acercamiento de la 
ciudad a su Ría, que es una vieja aspiración de esta ciudad, que se lleva años 
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promocionando y promoviendo por parte del Ayuntamiento. Una medida que posibilitaría 
especialmente que todos los barrios se acerquen todavía más a la Ría. 

Por todo ello lo que pedimos es que el Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible, 
establezca nuevas paradas que permitan que las líneas de autobuses municipales den 
servicio a este Paseo de la Ría, por supuesto previo estudio de los Técnicos Municipales 
de EMTUSA; que el Ayuntamiento, previo diálogo y de común acuerdo con las entidades 
del sector del taxi, establezca nuevas paradas de taxis en el Paseo; y que el Ayuntamiento 
a través del Área de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico elabore un Plan de 
Accesibilidad peatonal para mejorar esta conexión del Paseo con la ciudad a través 
siempre de pasos de peatones y de puntos semafóricos, todo esto siempre coordinados y 
que se pongan en marcha todas estas medidas en coordinación con la Autoridad Portuaria 
de Huelva. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Nosotros vamos a apoyar esta Moción. 
 Creemos que el nuevo Paseo de la Ría está siendo muy bien acogido por la 
ciudadanía de Huelva, era algo que se esperaba y el transporte público, no sólo en este 
punto sino en Huelva, debe mirarse con lupa cualquier mejora que se pueda dar. 
 Nosotros teníamos intención, que se ha trasladado, es que se hiciese conjuntamente 
con los trabajadores, con los conductores, si es posible, si es viable, si se puede ampliar 
con la plantilla, si hay como en otros casos que ya hemos dicho que mejorar la plantilla 
para mejorar el servicio de autobuses y que se estudiase con ellos. 
 Dicho esto aprobaremos la Moción. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH: Nosotros desde MRH 
desde luego siempre hemos sido defensores del transporte público, con lo cual esta 
Moción va a contar con nuestro apoyo. Únicamente manifestar la duda que podamos tener 
si EMTUSA en la situación actual en la que se encuentra de escasez de medios, de escasez 
de personal podría prestar este servicio, pero por supuesto es una obligación de este 
Ayuntamiento que el transporte público, en este caso el transporte urbano, llegue a todas 
las zonas de la ciudad. Por ahí nada que objetar. Únicamente duda 
 Espero que se me aclare si es posible prestar este servicio con la situación actual de 
la empresa pública. 
 

D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: 
Nosotros también estamos de acuerdo con lo que se propone, el problema es el que ya se 
ha planteado anteriormente. El problema en nuestra opinión es la situación de EMTUSA, 
pero evidentemente la Propuesta que se hace es positiva y nosotros cada vez que se 
traslada una Propuesta para ampliar los servicios del transporte urbano lo entendemos con 
el ánimo de potenciar precisamente ese modo de transporte y de apostar en el futuro por la 
Empresa Municipal de Transportes Urbanos, no con el objetivo contrario, no con el 
objetivo de debilitarla o de cargársela. Por tanto siendo conscientes de las dificultades que 
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en este momento habría para poder prestar este servicio con la situación de la Empresa en 
estos momentos, la Propuesta nos parece positiva. 
 Nosotros traemos también una Propuesta para que se cubra un servicio a través del 
transporte urbano con el Infanta Elena y ponemos un condicionante, evidentemente, es que 
para poderlo prestar hay que aumentar la plantilla de la Empresa. 
 Lo que le pido a los compañeros que presentan esta Moción del PP es que incluyan 
esa condicionante en la Moción que nos presentan y es que para poder prestar este servicio 
evidentemente se amplíe la plantilla de la Empresa Municipal. Es algo que hemos 
trasladado a las reuniones del Consejo de Administración en las que hemos participado, 
¿verdad?, hasta ahora mismo se ha rechazado siempre la Propuesta con el argumento de 
que la Ley lo impide, pero también hay que tener en cuenta que se ha aprobado un Plan de 
Empleo el pasado lunes en el Pleno de Presupuestos y, por lo tanto, entendemos que ese 
Plan de Empleo debe de ir, en una parte al menos, en ampliar la plantilla de las Empresas 
Municipales que en estos momentos tienen un déficit de plantilla enorme como es 
EMTUSA y ELICODEMSA.  

Por concretar, lo que planteo, si no tiene inconveniente el Grupo Popular que es 
quien presenta la Moción, que se añada una coletilla que para llevar a cabo este servicio se 
amplíe la plantilla de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, porque si no estamos 
haciendo un nuevo brindis al sol, sino es verdad que estaremos aprobando una Propuesta 
muy interesante, una Propuesta que en estos momentos es positiva para la ciudad de 
Huelva pero estaremos aprobando una Propuesta que después no se va a llevar a cabo, 
como tantas otras Propuestas que se han aprobado ya en los Plenos, antes cuando 
gobernaba el PP y ahora desde que gobierna el PSOE, y no se han cumplido todavía. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Nosotros 
obviamente vemos que es normal lo que se pide en esta Moción, nos parece útil, imagino 
que el Equipo de Gobierno estará ya trabajando en eso porque es una cosa obvia, cuando 
se ha abierto un espacio tan señalado como el Paseo Marítimo nuevo de la Ría entendemos 
que se estará trabajando en eso. 
 El tema, como todos han dicho, el problema probablemente sea en las líneas de 
EMTUSA, básicamente por la plantilla, o hay que quitarlos de otras líneas o ampliar 
plantilla si se pudiera. 
 Como la Moción dice lo que dice, nosotros vamos a apoyarla sin ningún tipo de 
problema para que se puedan llevar líneas allí, para que haya un Plan de peatonalización y 
accesibilidad y que en conversaciones con el sector del taxi se pueda poner alguna parada. 
 Vamos a apoyar este punto. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Entiendo que se plantea una 
transacción a la Moción, tendrá oportunidad de pronunciarse al respecto el Portavoz, pero 
mi pregunta sería ¿la transacción es que se incluya la ampliación de plantilla?, ¿la de 
conductores o la de administrativos?, es que si ampliamos a los administrativos seguimos 
sin conductores, ¿de conductores?, seamos precisos. Es que podemos decir que ampliación 
de plantilla y se puede entrar en la trampa de poner tres administrativos más y hemos 
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ampliado la plantilla. No, al revés. Pedro hay un dicho que es “al revés te lo digo para que 
me entiendas”. 
 

D. Manuel Enrique Gaviño Pazo, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: 
Evidentemente el Grupo Socialista, este Equipo de Gobierno no va a estar en falta de 
sintonía con una Propuesta que responde a una realidad de nuestra ciudad y a una buena 
gestión de un servicio público. 
 Le doy la bienvenida al PP a una línea de trabajo que me ha resultado curiosa las 
Propuestas de la Moción porque resulta que todas ellas están en vías de negociación y de 
cerrar. Me alegro porque le puedo referir que ya ha habido reuniones con la Autoridad 
Portuaria de Huelva, reuniones con el personal de EMTUSA con quien definimos 
cualquier nueva línea de actuación, siendo conscientes además de la situación económica y 
de dotación de personal de la Empresa, reuniones con el sector del taxi y reuniones con 
otras Entidades que están a lo largo del Paseo Marítimo, que están allí desde hace 
muchísimos años, no de ahora que hemos tenido un Paseo Marítimo visitable. Con todos 
ellos hemos acordado la necesidad de establecer esta línea y en eso estamos trabajando. 
 Le puedo responder en cada uno de los puntos que presentan en su Moción: la línea 
de autobuses que vaya al Paseo Marítimo, estamos trabajando en la fórmula, lo que 
tenemos también que trabajar es en la viabilidad dentro de la Empresa de asumir nuevos 
servicios, que es lo necesario para poder prestar esta nueva línea; con el sector del taxi ya 
está acordado el establecimiento de la parada de taxis, el lugar, la ubicación y la 
capacidad, así como el Puerto; con el propio Puerto se ha coordinado todo este tipo de 
trabajo; y la accesibilidad peatonal en el Paseo Marítimo se ha aumentado porque se han 
dispuesto nuevos pasos peatonales. Con lo cual le doy la bienvenida a la nueva línea de 
trabajo, creo que coincidimos y eso siempre es de agradecer. 
 Le manifiesto el apoyo del Grupo Socialista. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García: Sr. Amador claro que tenemos previsto, cuando 
decimos que se estudie, que se coordine, que se hable con los representantes de los 
trabajadores. 
 Con respecto al Sr. Gavilán le digo que las líneas más cercanas son las paradas de la 
Ley 5 y 6 que terminan en la Avda. Villa de Madrid. Creemos que hasta allí las personas 
que tienen algún tipo de discapacidad, de movilidad reducida o incluso las personas 
mayores es un punto no lo suficientemente cercano como para que ellos puedan tener 
acceso al Paseo sin algún tipo de problema. 
 Con respecto al Sr. Jiménez le decimos que nosotros de hecho lo planteamos. No 
tenemos ningún problema en que se estudie con el Comité de Empresa y, si es necesario, 
que se haga. 
 Sr. Gaviño, claro que es necesario hacer todas estas actuaciones, a nuestro juicio se 
ha llegado tarde, porque si el Paseo está abierto desde el día 1 de julio qué mínimo que 
hubiera habido algún tipo de previsión y que esto estuviera ya en marcha. 
 Agradezco que se apoye esta Moción porque es necesario para que todos los 
onubenses de todos los barrios puedan disfrutar del Paseo de la Ría. 
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D. Pedro Jiménez San José: Planteo esto porque está muy estudiado, de hecho 

Juani lo conoce perfectamente. 
 Hoy en día se están suprimiendo autobuses de la calle, y estamos con el horario de 
verano, porque no hay plantilla suficiente para cubrirlo. Se le está “quitando” descanso, se 
está hablando con la gente para que no coja sus descansos y evitar tener que quitar 
autobuses de la calle. Luego no es una cuestión que haya que estudiar, es que está 
superestudiado y superdemostrado que o se aumenta la plantilla de conductores de 
EMTUSA o no será posible prestar más servicios. Es que no va a ser posible ni siquiera 
prestar los que se están prestando hoy. En ese sentido es en el que iba. 
 No os pido a vosotros que hagáis algo que nosotros no hacemos, por eso hablaba de 
la Moción nuestra, para deciros que nosotros también condicionamos el que se lleve el 
servicio a los hospitales a que se aumente la plantilla, porque si eso no se hace estamos 
hablando aquí del sexo de los ángeles. 
 Estamos de acuerdo con la Propuesta, pero condicionada a que haya un aumento de 
la plantilla, que trabajemos todos los Grupos para que, de verdad, como decía antes 
EMTUSA sea una Empresa de futuro y apostemos decididamente por ella. 
 

D. Manuel Enrique Gaviño Pazo: Permítame, Sra. Viceportavoz del Grupo 
Popular, que le entre un poco al trapo a sus acusaciones de llegar tarde. Habiéndole 
manifestado en una primera intervención cordial el apoyo, pero le voy a tener que recordar 
ciertas cosas. 
 Tarde se llega cuando se está gobernando y se está planificando una intervención en 
una infraestructura para una ciudad y resulta que Vds. no habían movido ni un solo papel 
para poder mejorar la accesibilidad a esa infraestructura. 
 Tarde se llega cuando Vds. gobiernan y gestionan una Empresa, la esquilman de 
recursos económicos, de personal y la transmiten al siguiente Equipo en una situación casi 
de disolución. 
 Tarde se llega cuando se le dota económicamente por debajo de las necesidades 
legales mínimas, ni siquiera cubriendo los salarios de la plantilla. 
 Así se llega tarde a la gestión de lo público. 
 Ya le he dicho lo que hemos hecho en este año para permitir que el Paseo Marítimo 
tenga accesibilidad en todas sus fórmulas, pero Vd. además viene a vanagloriarse de lo 
que el Ministerio invierte, le voy a recordar que la Autoridad Portuaria de Huelva ha 
estado dirigida siempre por Socialistas y gracias a ellos se ha hecho ese desarrollo, ese 
nuevo Paseo Marítimo para la ciudad y se ha conectado, por fin, Huelva con su ría, sin 
gobernar el PP, parece que ese paso era necesario para que Huelva mirara a su Ría. 
 El trabajo está hecho, no me acuse de tardanza cuando durante años, como Vd. dice 
en su propia Moción, planificándose la actuación del Paseo Marítimo Vds. no han hecho 
nada como gobernantes. Así les ha puesto la sociedad en el sitio que tenía que ponerles, en 
la Oposición. 
 Aún así, el trabajo hecho. 
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Las críticas son externas, son críticas interesadas, le recuerdo que se ha terminado 
la campaña electoral. 
 Vamos a seguir trabajando y le pido que ese compromiso con EMTUSA lo 
demuestren también cuando hay que votar sus Presupuestos en los cuales se basa una 
mejor gestión de la Empresa, que el personal tenga por primera vez en años garantizadas 
sus nóminas durante todo el año y no sólo hasta medio año. Así es como se gestiona y se 
puede plantear ampliaciones de servicios de una Empresa, ¿de acuerdo?. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García: Sr. Gaviño, seguimos llegando tarde. 
 Los onubenses van allí y allí no llegan los autobuses, no llegan los taxis, no hay 
semáforos y no hay pasos de peatones. Eso es así. El trabajo se estará gestionando o se 
estará haciendo pero no está hecho cuando los onubenses lo necesitan que es desde cuando 
se hable el Paseo de la Ría. 
 Agradecer a los Grupos el apoyo a la Moción. 
 

D. Gabriel Cruz Santana: No sabemos si ha aceptado o no la Propuesta. 
¿En qué términos?, ¿en el estudio?. 
 
D. Pedro Jiménez San José: Es simplemente que en la Propuesta que se añada 

“con el aumento de la plantilla de conductores de EMTUSA”. 
 

D. Gabriel Cruz Santana: Vale, en esos términos. 
 Me gustaría hacer una pequeña reflexión. 
 En algunos momentos me ha costado trabajo, lo reconozco, seguir el discurso. 
 Cuando se estaba haciendo la exposición de la Moción y en algunos casos se 
hablaba de Puertos del Estado y Ministerio de Fomento y en otros del Puerto de Huelva, 
digo que tenemos doble personalidad o un trastorno bipolar porque unas veces somos 
Puertos del Estado y otras veces somos Puerto de Huelva. Normalmente el marrón se lo 
comía siempre el Puerto de Huelva y las medallas se las ponía Puertos del Estado y el 
Ministerio de Fomento. 
 Estamos hablando de una intervención, de una actuación que, como todo, la 
sufragan los ciudadanos a través de sus impuestos, como siempre, que las 
Administraciones no importa el ámbito territorial están obligadas a atender las necesidades 
y expectativas de los ciudadanos y entonces queda la cosa un poquito rara. 
 En cualquier caso creo que más allá del debate político que se plantea en la Moción 
sí debemos ser conscientes de que dentro de los servicios públicos que tiene que prestar el 
Ayuntamiento de Huelva, el servicio público de transporte es fundamental y su defensa y 
mejora debe concitar el conceso de todos los Grupos porque eso es indicativo de la calidad 
del servicio y de la calidad de vida de una ciudad. 
 Efectivamente no hay que poner paños calientes, la situación de EMTUSA es muy 
difícil, la plantilla es insuficiente y, por las razones que todos conocemos, no pretendo 
abrir un debate, pero es insuficiente. 
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 En el reto de mejorar la plantilla, las líneas tenemos que estar todos. Además estoy 
convencido de que estamos todos, de que vamos a trabajar todos para poder posibilitarlo. 
 Me gusta dejar claro, porque entre el lunes y hoy lo he escuchado unas cuantas de 
veces y hay que evitar que se tienda a la confusión, la ampliación de una plantilla de una 
Empresa Municipal o del Ayuntamiento es una cosa y una medida social que se articula 
como Plan de Empleo que no forma de la relación de puestos de trabajo ni de la plantilla 
ni de las Empresas es otra. Estamos ante realidades jurídicas diferentes. En Derecho no 
vale el café para todo. 
 Creo que aquí lo más importante, porque además me ha parecido del tono de todas 
las intervenciones, es el reconocimiento de la necesidad de mejorar el servicio de 
transporte público y que tenemos serias dificultades con EMTUSA o dentro de la 
Empresa, que tenemos que abordar y solventar. Estoy seguro que ahí estaremos todos. 
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes que son veintiséis, 
ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal del PP en relación con la 
accesibilidad al nuevo Paseo de la Ría a través del transporte público anteriormente 
transcrita, con la enmienda planteada en el transcurso de debate, y por tanto: 
 
 1. Que el Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible, establezca nuevas paradas 
que permitan que las líneas de autobuses municipales den servicio al Paseo de la Ría, 
previo estudio por los servicios técnicos de la Empresa de Transportes Urbanos 
(EMTUSA), y con el aumento correspondiente de la plantilla de conductores.  
 
 2. Que el Ayuntamiento, previo diálogo y de común acuerdo con las entidades 
representativas del sector del taxi, establezca una nueva parada de taxis en el Paseo de la 
Ría.  
 
 3. Que el Ayuntamiento, a través de su Área de Seguridad Ciudadana, Movilidad y 
Tráfico, elabore un plan de accesibilidad peatonal al nuevo Paseo de la Ría con la 
adopción de las medidas oportunas para la mejora de la conexión de la ciudad con la 
nueva infraestructura por medio de nuevos pasos de peatones y puntos semafóricos. 
 
 4. Que el Ayuntamiento coordine la puesta en marcha de todas estas medidas con la 
Autoridad Portuaria de Huelva. 
 
 
 
PUNTO 13º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE C’S SOBRE RECLAMACIÓN DE MEJORES SERVICIOS FERROVIARIOS 
PARA LA CIUDAD DE HUELVA. 
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Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión celebrada el día 20 de julio 
de 2016, en relación con la siguiente Propuesta del Grupo Municipal de C’s: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Que la ciudad de Huelva está abandonada en materia de infraestructuras 
ferroviarias no es nada nuevo. Contamos desde hace años con dos trayectos que unen a la 
provincia de Huelva con Sevilla y Badajoz en condiciones más que mejorables.  
 

Pero la situación no por conocida deja de ser sonrojante e indignante para los 
onubenses. En el último mes los onubenses hemos sufrido en el trayecto que une a Huelva 
con Madrid una serie de averías y percances que hace necesario y urgente que más 
autoridades e instituciones de Huelva alcen la voz contra este trato injusto y vejatorio por 
parte de RENFE y ADIF. 
 

No sólo llevamos un retraso y abandono histórico en infraestructura ferroviarias, a 
esto hay que unir un rosario de averías y trenes en mal estado que han provocado la queja 
de los usuarios por la incomodidad y el retraso constante que sufrimos en un trayecto de 
4/5 horas con Madrid. 
 

En los últimos meses hemos recibido críticas de usuarios que se quejan de trenes 
antiguos que no paran de botar en su trayecto y que obligan a recolocar a pasajeros en 
otros vagones. También trenes que se paran y averían en medio del campo teniendo que 
terminar el trayecto en autobús llegando al destino 3 horas después de lo anunciado. Este 
pasado mes de junio, más de 300 personas sufrieron averías en sus trenes, todas el mismo 
día. 
 

La empresa subrayó que estos retrasos son "incidencias" que a veces surgen tanto 
en ésta como en otras muchas líneas férreas e insistió en que el hecho de que se hayan 
producido retrasos importantes en varios días "no deja de ser una coincidencia, ya que 
esto no es algo que ocurra a diario". Sin embargo, en un solo día, el 20% de las 
incidencias nacionales de RENFE tuvieron lugar en Huelva. 
 

El daño que estos hechos están provocando en la imagen y en el turismo de Huelva 
es ciertamente irreparable ya que hay veces que llegar a Huelva parece una Odisea. 
 

Los ciudadanos de Huelva no podemos permanecer impasibles ante estos hechos, 
por eso desde el Grupo de Ciudadanos creemos que hay que alzar la voz de queja y exigir 
a los responsables de ADIF y RENFE que nos traten con dignidad y pongan los medios 
para que estas averías no se vuelvan a repetir. 
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Por todo ello el Grupo Municipal Ciudadanos – C's en el Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva,  presenta para su estudio y posterior aprobación la siguiente  

 
MOCIÓN 

 
Para que se acuerde 
 
1.- Que el Ayuntamiento de Huelva exprese a ADIF y RENFE una queja formal de 

la institución por el estado lamentable de los trenes Alvia de la línea que une Huelva y 
Madrid. 

 
2.- Que el Ayuntamiento de Huelva exija a ADIF y RENFE la reparación y mejora 

del servicio ferroviario que une a Huelva con Madrid con el fin de evitar averías y 
retrasos injustificables. 

 
3.- Que el Ayuntamiento de Huelva exija a ADIF y RENFE un calendario claro y 

fiable de las obras de infraestructuras que se tienen que realizar en la ciudad de Huelva 
así como un plan de mejoras de infraestructuras y trenes que cubren la línea entre Huelva 
y Madrid.” 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Esta 
Moción espero que no se convierta en un clásico, como hemos tenido aquí muchas, que se 
repiten. 
 Está claro que todos los que estamos aquí hemos recibido quejas de ciudadanos que 
llegan a Huelva o de Huelva que van a Madrid en lo que son unos trenes sonrojantes, 
indignantes, que sufrimos para ir a Madrid, por ejemplo, con  el ALVIA. Trenes que votan 
continuamente, que cambian los vagones, averías continuas. 
 Esta Moción es muy simple, queremos que el Ayuntamiento como institución envíe 
una queja formal a RENFE y ADIF para que solucione los problemas que tienen estos 
trenes, que cambien los trenes, que los modernice, que no nos toque siempre a Huelva los 
trenes viejos que parece que tenemos desechos de tiendas en los trenes, que mejoren la 
línea y que nos den un horizonte claro de cuándo se van a terminar y de cómo se van a 
hacer las cosas. Sobre todo es mandar una queja formal desde este Ayuntamiento para ver 
si así igual que se mandó desde la propia Diputación de Huelva hacemos fuerza y nos 
escuchan en RENFE y en ADIF. Tenemos trenes que son tercermundistas y ya bastante 
trabajo cuesta llegar a Huelva, estamos ahora en época turística y cada vez cuesta más 
trabajo llegar, parece una odisea poder venir en tren a nuestra Provincia. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Vamos a apoyar esta Moción y queremos aportar algunos datos más aparte del 
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punto de vista que ha dado C’s que es el del usuario, cosas que creemos interesante 
trasladar a la hora de saber por qué pasan este tipo de cosas. 
 Lo primero que queremos decir es que la construcción de una nueva estación no va 
a mejorar el servicio, estamos de acuerdo en que tenemos que estar informados de cuándo 
va a estar, lo que no queremos es que eso sea a costa de, como se ha visto hace poco, que 
haya trabajadores a las 4 de la tarde incumpliendo algunos puntos del convenio para que 
eso se termine en hora. Tenemos que ser un poco consecuentes y respetuosos con la labor 
que están haciendo y vigilantes con las empresas que ejecutan estas obras. 
 Por otro lado la ciudadanía coge más el tren, ahora sobre todo, y lo más importante 
que creemos nosotros es que hay que solicitar una mejora de la frecuencia de trenes, no 
sólo a Madrid sino Huelva-Sevilla, ya habíamos hablado en otras ocasiones que eso haría 
innecesario el AVE y lo que hace falta es más frecuencia de trenes. 
 Otro de los problemas que pueden causar las averías y el mantenimiento es que este 
mantenimiento se subcontrata, cuando debe de ser el personal ferroviario el que debe de 
acometerlo. Creemos que al final,  como en muchas ocasiones, la subcontrata hace que la 
empresa que obtiene esa contrata haga lo que debe de hacer que es gastar lo menos posible 
y no le importa mucho el servicio que se haga finalmente. Parece ser que el taller de 
mantenimiento se va a cerrar y eso ya impediría más aún ofrecer un buen servicio porque 
ese servicio debe estar con un mantenimiento, creemos que es una reivindicación a hacer, 
que trasladamos directamente en este Pleno. 
 Por último queremos hacer un aviso. La estación de mercancías sigue sin vigilancia. 
Eso tendríamos que revisarlo. Lo hacemos público y queremos que eso se ataje, se lo 
trasladamos directamente a los organismos que deban de atenderlo. 
 Queríamos hacer un repaso sobre lo que había detrás de esto, que tenéis mucha 
razón, lo vamos a apoyar. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: Esta Moción coincide en parte con una que presentó MRH en el mes de abril, 
hablábamos de esa carencia en materia de infraestructura ferroviaria y aunque esta se 
circunscribe a la línea de Huelva-Madrid lo que tenemos que dejar claro es que donde está 
el problema es en el tramo Huelva-Sevilla, a partir de Sevilla ya se toma la línea AVE con 
lo cual no hay ningún problema de infraestructura, el problema lo tenemos ubicado entre 
Huelva y Sevilla. Es lo que hemos denunciado muchísimas veces, el continuo maltrato 
hacia Huelva en materia ferroviaria o en materia de infraestructuras desde todas las 
Administraciones. Creo, y siempre he insistido, que tenemos ya que plantarnos, que 
tenemos que decir basta y que tenemos que exigir lo que nos corresponde. 
 Huelva necesita unas infraestructuras en condiciones para poder despegar 
económicamente. Hay sectores económicos que son muy sensibles a una infraestructura de 
transporte deficitaria, y tenemos el ejemplo clarísimo del turismo, al turista o le 
facilitamos y le ponemos una infraestructura de transporte en condiciones o nunca va a 
venir a Huelva y Huelva nunca va a poder despegar económicamente ni en ese sector ni en 
ningún otro. Muchas veces esto nos hace plantearnos si no hay alguien especialmente 
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interesado en que Huelva no despegue. En cualquier caso nos corresponde a nosotros 
poner fin a esta situación. 
 Nos parece una medida adecuada y por supuesto que va a contar con el apoyo de 
MRH. 
 

D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: 
Nosotros tenemos un libro muy gordo en materia ferroviaria porque han sido muchas las 
iniciativas que hemos traído a este Pleno, creo que todos los Grupos que hemos pasado por 
el Ayuntamiento hemos traído Mociones referidas al sector ferroviario, a las 
infraestructuras ferroviarias y a los trenes. En cualquier caso  no voy a hablar de mi libro, 
voy a hablar del libro de C’s que es la Moción que viene hoy a Pleno y que viene a decir lo 
que viene a decir. Lo que viene a decir es que no sólo hay que mejorar las infraestructuras 
sino sobre todo lo que hay que mejorar son los trenes, es decir el sitio en el que viajan los 
viajeros. 
 Las infraestructuras por supuesto que hay que mejorarlas, lo venimos reclamando 
desde hace muchísimos años todo el mundo, y de los servicios, que éstos sean públicos, 
que no se privaticen, que sean de calidad, pero entiendo que lo que se plantea desde la 
Moción es reclamar al Ministerio que mejore los trenes, que sufren muchas averías, 
retrasos, que sufren inconvenientes y en ese sentido nosotros vamos a apoyar la Moción 
porque estamos totalmente de acuerdo. 
 Insisto, creo que todos en alguna medida habremos sufrido alguna vez los 
problemas de los trenes ALVIA que van y vienen de Madrid a Huelva y de Huelva a 
Madrid y los problemas de retrasos y averías que se dan. 
 Por lo tanto nosotros vamos a apoyar esta Moción. 
 Le pido a mi amigo Ruperto, ya lo hice en la Diputación Provincial donde también 
presentaron esta misma Moción y también la apoyamos, que entren a formar parte de la 
Agrupación de Infraestructuras donde estamos todo el mundo peleando para que el 
Ministerio atienda lo que es una demanda casi unánime de la sociedad de Huelva, por eso 
decía que todo el mundo hemos reclamado este tema y ojalá tengamos que dejar de 
hacerlo.  

Esto es también Ministerio de Fomento, vamos a ver si en este caso nos atiende 
después que se apruebe la Moción en este Pleno. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal del PP: Es 
verdad, como ha dicho el compañero Pedro Jiménez, esta Moción la planteó C’s en la 
Diputación y nosotros vamos a mantener la misma postura que mantuvimos allí porque 
estoy convencido de que esa posición tiene su explicación, sin poner en duda que siempre 
es necesario mejorar y evidentemente la situación y los casos de paradas, averías y 
malestar en los trenes que nos unen con Madrid son excesivamente frecuentes y no 
soportables. Eso vaya por delante. 
 Nosotros nos vamos a abstener en la Moción, ya digo que es la misma postura que 
mantuvimos en la Diputación Provincial ante esta misma Moción y voy a intentar 
explicárselo diciendo lo siguiente. 
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 Nosotros estimamos que, en primer lugar, por dos motivos, la fórmula de la queja, 
siendo muy respetable y legítima por parte de las Administraciones, no es una solución a 
los problemas y, en segundo lugar, porque la Moción plantea la reparación y mejora del 
servicio ferroviario, el calendario, el Plan de Mejora de infraestructuras y trenes y nosotros 
estimamos que desde el Ministerio de Fomento hay un proyecto ambicioso, que ya tiene su 
consignación presupuestaria en estos Presupuestos de 2016  y que precisamente atiende 
fundamentalmente a eso. 
 No le hablo sólo de la Estación, porque creo que no estamos hablando de la 
Estación en esta Moción sino que básicamente estamos hablando del mantenimiento de la 
línea férrea Huelva-Sevilla. 
 Más allá de hablar de la Estación, que está como está la obra, que va para adelante y 
que atiende a la consignación de esos 7 millones de euros, de los 44 ó 45 que consta para 
este año, sí creo que hay un proyecto muy importante de mejora de esa línea para que estas 
cosas no pasen, que desgraciadamente siguen pasando y a nosotros no nos gusta, que 
básicamente atiende a eso. La inversión en los Presupuestos Generales del Estado para la 
mejora de las infraestructuras ferroviarias, que es precisamente de lo que habla la Moción 
para el año 2016, supera los 165 millones de euros. Creo que eso es una apuesta 
importante por solucionar este problema, que evidentemente es un problema que todos 
sufrimos. Estamos hablando de 75 millones de esos 410 que están dentro del proyecto 
presupuestado para la mejora de la alta velocidad Huelva-Sevilla, aparte de los 7,6 
millones para la Estación del AVE, los 10,2 para el mantenimiento de la línea 
convencional, casi el 1,5 para la línea Huelva-Zafra, no es el caso pero creo que también 
es importante decirle, y el 1,5 para la rehabilitación de la línea Huelva-Sevilla, más 1,3 
para la parte de Sevilla. Creo que el proyecto es muy ambicioso. Creo que se están dando 
pasos importantes, eso supone respecto a la inversión en ferrocarril estamos superando el 
60% más respecto al año anterior y por ese mismo motivo nosotros vamos a seguir 
manteniendo esa postura, siendo conscientes de que es cierto, ahí los ciudadanos llevan 
más razón que nadie, que la línea hay que mejorarla y que es insoportable lo que se está 
sufriendo por la misma. 
 

D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: 
La Moción tal y como se plantea por parte del Presidente de C’s nos parece muy razonable 
y adelanto que vamos a votar a favor por varias razones, primero por supuesto porque 
compartimos la preocupación y la indignación de cómo se encuentra, no sólo la 
infraestructura, que creemos que también sobre todo el tramo entre Huelva-Sevilla que es 
una infraestructura decimonónica, escuchamos hablar de muchos proyectos pero hoy por 
hoy prácticamente seguimos en el ámbito del mundo de las ideas, no tenemos todavía ni 
siquiera las expropiaciones realizadas, pero es que además nos encontramos en que aparte 
de la cuestión de la infraestructura, y creo que muchos de los que estamos aquí hemos 
cogido alguna vez el ALVIA, nos encontramos que incluso en los tramos que van por la 
vía del AVE las condiciones en las que se viaja son malísimas, por supuesto que el confort 
de los trenes deja mucho que desear, cosas tan básicas como que tengas la posibilidad de 
cargar tu teléfono móvil o tu ordenador no se puede hacer, hay defectos y muchos 
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problemas en cuestiones de cafetería y de catering, eso sin contar la multitud de averías 
que, como señala la propia Moción en su cuerpo que habla de averías y retrasos de hasta 
tres horas. Esto no es sólo un problema de infraestructuras, esto es un problema de 
intencionalidad o de voluntad de una empresa pública como es RENFE que parece ser que 
entre sus prioridades no está la línea de Huelva a Madrid. 
 Aquí nos encontramos con que aquí vienen muchas Ministras a hacerse fotos, 
incluso viene alguna Presidenta de Comunidad Autónoma a hacerse fotos, a decir que si la 
Estación Huelva-Madrid, pero la verdad es que lo que tenemos ahora cada vez está peor. O 
sea con independencia de los proyectos que podamos tener lo que está claro es que el 
mantenimiento de la línea y la prestación de servicios que se realiza y la frecuencia de los 
viajes que se hacen es absolutamente insuficiente y creemos que los usuarios de Madrid y 
de Huelva, que son las dos ciudades que se unen con este tren, no merecen por el precio 
que pagan, porque no es barato, el tratamiento que se le da desde RENFE.  

Por tanto nos parece absolutamente acertada y conveniente, sin entrar en el tema de 
las infraestructuras, que también recordar como ha dicho Pedro Jiménez que existe una 
Agrupación de Interes por las Infraestructuras donde no todos los miembros de este Pleno 
están, invito a que el resto de los Partidos Políticos que no están en esta Agrupación, que 
agrupa a un gran número de colectivos sociales, políticos, empresariales de toda la 
Provincia, creo que es una cuestión que tenemos que estar todos unidos por encima de 
responsabilidades políticas, de planteamientos políticos e incluso por encima de qué 
Administración o de qué color es la Administración en cada caso, creemos que tenemos 
que estar muy por encima de esto porque el interés general de la ciudad de Huelva, como 
incluso ya se ha dicho aquí, y últimamente el representante de MRH, el despegue de la 
ciudad de Huelva, el despegue económico, el turismo, la agricultura, la minería, etc…, sin 
unas infraestructuras modernas y eficientes no va a tener lugar, seguiremos estancados por 
ello creemos que en todas estas cuestiones nos parecen primordial, fundamental que 
existan unas buenas infraestructuras, como tal entendemos que debe de haber mucha 
unidad y una sola voz desde Huelva reclamando mayores y mejores infraestructuras. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero: Primero agradecer a los Grupos el apoyo a la 
Moción, lamentar que en este caso legítimamente el PP se vaya a abstener reconociendo 
que la Moción todo lo que dice es cierto, es lógico y razonable. 
 Entendemos que aparte de los proyectos que se estén realizando o que se vayan a 
realizar con Partidas presupuestarias pero sin obras licitadas todavía, lo cortés no quita lo 
valiente y la realidad de esa línea es la que es, los trenes son los que son y por eso nos 
quejamos, más allá del proyecto que haya y lo que venga después que bienvenido sea. 

Respecto a la Agrupación de las Infraestructuras, tanto al Sr. Gómez como al Sr. 
Jiménez, a ver si se convoca otra vez porque desde antes de las Elecciones Generales no se 
convoca. 
 Muchas gracias a los Grupos que nos van a acompañar en esta queja. 
 

D. Pedro Jiménez San José: Decir que le he tomado nota a Angel de una frase que 
ha dicho que me parece que es interesante y que puede marcar el futuro de los debates que 
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tengamos y es que la queja no es la fórmula, eso lo has dicho, otra cosa es que quieras 
matizar o decir otra cosa, pero he estado escuchándote muy atentamente y te he escuchado 
que la queja no es la fórmula. 
 Se ha intentado de muchas maneras, Ángel, tú lo sabes, se ha pedido reunión al 
Ministerio, hemos ido a Madrid representantes de esa Agrupación en el que han estado 
empresarios, la Cámara de Comercio, sindicatos, organizaciones políticas, se ha intentado 
de cientos de manera y ninguna ha sido posible. 
 Puedo estar incluso de acuerdo contigo en que la queja no es la fórmula, quizás 
habría que aumentar más la tensión o la intención porque si de cientos de maneras que se 
ha intentado no ha sido posible muchas veces uno se pregunta qué es lo que hay que hacer 
para que el Ministerio atienda a una demanda que es de toda la sociedad de Huelva y es 
que ya está bien de tener unas infraestructuras tercermundistas y condenarnos al 
subdesarrollo porque, como hemos coincidido todos en eso, unas infraestructuras en este 
estado impide el despegue económico de cualquier Provincia por mucho esfuerzo que se 
haga en la promoción y en otras actividades. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García: la queja, en este sentido, como está planteada y 
en este tema. Sr. Jiménez estoy seguro de que Vd. ha entendido perfectamente lo que he 
querido decir aunque haga la valoración e interpretación que ha hecho. Como Vd. y yo nos 
entendemos sabemos qué es lo que he querido decir. 
 He dicho lo de la queja porque esta queja no soluciona nada, esa es mi opinión, es 
nuestra opinión, sino que lo que soluciona este problema, que he admitido que existe, no 
lo he negado y que lo sufrimos todos, que es inconcebible, lo que soluciona esto es el 
trabajo. Nadie me puede negar que el trabajo del Ministerio de Fomento para solucionar el 
problema está ahí, por eso no puedo compartir, Sr. Gómez, que ese proyecto esté en el 
mundo de las ideas, porque Vd. y yo sabemos cómo funcionan los expedientes 
administrativos y ahí está la consignación para este año, porque eso está, los 75 millones 
de euros, ahí está el proyecto y el estudio de impacto ambiental que ya ha pasado por 
información pública, está. Ese es el trabajo y la apuesta del Ministerio por la mejora de las 
infraestructuras, que lo necesitan, por eso se hace, eso no lo estoy negando, de la Provincia 
de Huelva, fundamentalmente la que nos une con Sevilla y con Madrid porque hace falta 
pero creo que es digno explicarlo y reconocerlo. 
 Esa inversión de 410 millones, que va a suponer la reforma integral de la línea 
convencional férrea, que va a suponer un nuevo trazado entre Valencina y la Palma de 45 
km, con el viaducto en el Guadalquivir, ese es el proyecto, no me lo estoy inventando, eso 
dice el proyecto que está sometido a información pública, con la variante de Villarrasa, 
Niebla, El Palmar y de San Juan, con la supresión de 46 pasos a nivel. Creo que eso es una 
apuesta por solucionar el problema y creo que tenemos que felicitarnos todos. 
 Con un equipamiento que va a permitir que los trenes, el tren de Huelva Sevilla 
pase de estar a 140 km/hora a 200 km/hora, sólo esa inversión en Huelva son 81 millones 
de euros de esos 400. 
 Eso es lo que le estoy diciendo. 
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 ¿Qué todavía no está?, evidentemente, pero está con sus trámites y la consignación 
presupuestaria para 2016 ya me gustaría a mí verla para otros proyectos es la que es, es un 
proyecto serio, riguroso, que está muy estudiado y sometido a información pública. Creo 
que eso lo tenemos que poner en valor. 
 

D. Manuel Francisco Gómez Márquez: Me causa una cierta tristeza el hecho de 
que todos aquí, como he dicho en mi anterior intervención, estemos por la cuestión del 
apoyo a esta reclamación y el PP sea el único que se quede sin apoyarla. Me hubiera 
gustado que hubiera habido un consenso amplio en un tema tan importante como este. Me 
parece lamentable, sobre todo porque es que se diga que la queja no es la solución, la 
solución sería que desde el Gobierno Central se instara a RENFE, que es a fin de cuentas 
quien manda, que mejorara las infraestructuras actuales, otra cosa es lo que estamos 
hablando. La cuestión es que todavía hoy por hoy no se ha hecho ni una sola expropiación, 
seguimos dándole vuelta a los papeles y de ejecución presupuestaria ya veremos a finales 
de este año 2016 cuánto dinero se ha gastado realmente en la línea Huelva-Sevilla. 

Ya digo que me hubiera gustado que el PP, por una vez, nosotros cuando se han 
planteado aquí otras quejas de otras infraestructuras de otras Administraciones, digamos 
que del mismo color político que nosotros, nosotros si hemos apoyado esas iniciativas. 
Nos hubiera gustado que el PP hubiera hecho lo mismo hoy, sobre todo cuando tenemos 
en cuenta que estamos hablando de todo el interés de toda la ciudadanía, no sólo de 
Huelva porque la línea Huelva-Madrid une dos ciudades, creo que hubiera quedado muy 
bien el hecho de que se hubiera llegado a la unanimidad en esta Moción. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: La queja no es la solución, desde 
luego cuando se trata del Ministerio de Fomento no, es que son dos Mociones que han ido 
juntas sobre servicios públicos de transportes, poniendo de manifiesto todo el mundo la 
insuficiencia manifiesta y la necesidad de implicación. En unos casos sí y en otros casos 
no. 
 No creo que sea una queja, creo que lo que traslada la Moción es una 
reivindicación. 
 Desde luego a lo que se niega es a la resignación. 
 Lo que plantea es que hay que pelear por esto. 
 Por cierto he escuchado muy atentamente su intervención, Sr. Sánchez, y pensaba 
que la Sra. Centeno estaría reflexionando al hilo de su anterior argumentación, porque si 
llegamos tarde por tres semanas imagínese con todo el tiempo que llevamos, como bien 
dice el Sr. Gómez ni una expropiación. Imagino que convendrá conmigo Sra. Centeno que 
se llega tarde. Ah no, es que es el Ministerio de Fomento y no es la Autoridad Portuaria de 
Huelva, que se me ha olvidado. 
 Lo bueno que tiene esto es que lo que se dice aquí lo vamos a recordar en muchas 
sesiones plenarias cuando vengan con otra Propuesta, entonces la queja sí será, claro, 
cuando hay que reconocer una realidad pero no se quiere apostar por el interés de la 
ciudad y de los ciudadanos de Huelva y hay que salvarlo como sea, no te voy a votar que 
no, me voy a quedar en la abstención a ver si esto medio cuadra,… No sé qué decirle, 
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estoy observando que aquí hay una gran parte de la plantilla de los Bomberos del 
Consorcio que a tenor de los carteles, no los veo muy bien, vienen a reivindicar, a 
quejarse, no sé, si llegan a entrar quince minutos antes hubieran escuchado al Sr. Sánchez 
o al Sr. Jiménez decir que la queja no es la solución, que la solución igual es estarse 
callado. No lo sé. 
 La solución es resolver los problemas, pero a lo que tienen derecho los ciudadanos 
es a reivindicar, sin duda, y desde las Administraciones, desde las instituciones, desde la 
acción política la forma de actuar varía en función de si se tiene competencia directa o no. 
Si se tiene competencia directa se actúa y si no se reivindica, se pelea y se intenta 
conseguir que se resuelvan los problemas. Eso no puede quedar en función de quién sea, a 
ver si resulta que la queja no es la solución cuando se trata del Ministerio de Fomento pero 
la queja sí es la solución cuando se trata del SAS, cuando hay que quejarse de la fusión 
hospitalaria la queja es la solución, cuando hay que poner de manifiesto la insuficiencia, el 
trato vergonzoso que estamos sufriendo en materia de infraestructuras resulta que la queja 
no es la solución. Seguimos con un problema de bipolaridad, porque en unos casos sí y en 
otros casos no. El único elemento diferenciador,  capacidad de acción directa, ninguna, no 
tenemos, reconocimiento de las insuficiencias, todas. El único elemento que diferencia es, 
en este caso, la Ministra de Fomento, se ha diferenciado en una Moción, como decía antes, 
que según para lo que fuera hablamos de Puertos del Estado y Ministerio de Fomento y en 
otro Autoridad Portuaria de Huelva. 
 En definitiva esta es la manera de posicionarse ante problemas reales de Huelva 
porque lo que sí es cierto que todos los que hemos venido en el ALVIA nos hemos 
quedado sin conexión eléctrica, este año, el pasado y el otro y hace 5, 7 y 10 y eso son los 
problemas que tenemos que solucionar. 
 Un posicionamiento unánime del Pleno apoyando una Moción justa es mucho 
mejor que un posicionamiento muy mayoritario pero desgraciadamente no unánime. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 
favor el Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los tres 
Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s, los tres Concejales presentes del Grupo 
Municipal de IULV-CA, el Concejal de MRH y el Concejal de PARTICIPA, ambos 
integrantes del Grupo Mixto y se abstienen los siete Concejales presentes del Grupo 
Municipal del PP,  por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecinueve votos a 
favor y siete abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre reclamación de mejores servicios ferroviarios para la ciudad de Huelva 
anteriormente transcrita, en sus justos términos. 
 
 
 
 Se ausenta de la sesión D. Francisco Moro Borrero 
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PUNTO 14º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE IULV-CA SOBRE CONEXIÓN DE LA CALLE NATIVIDAD CON EL PASEO 
MARÍTIMO. 
 

Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión celebrada el día 20 de julio 
de 2016, en relación con la siguiente Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA: 
 

“Con esta propuesta pretendemos contribuir a mejorar la conexión entre el Paseo 
Marítimo y las Avenidas Cristóbal Colón y de la Unión Europea y viceversa, por medio de 
la prolongación de la calle Natividad. 

 
 Son sólo ciento cincuenta metros sin urbanizar los que impiden en estos momentos 
conectar la primera rotonda del Paseo Marítimo – aparentemente sin utilidad práctica – 
a través de la calle Natividad, con la que se encuentra al final de esta calle y en la que 
confluyen la calle Menéndez Pelayo y las dos avenidas antes mencionadas.  
 
 La urbanización del tramo descrito contribuiría a una mejor distribución del 
tráfico en esta zona, incrementando las opciones de los conductores y, al mismo tiempo, a 
la integración de la barriada de la Navidad. 

 

 
 

Por todo ello, el Grupo municipal de IULV-CA presenta, para su aprobación en 
Pleno, la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
El Ayuntamiento de Huelva llevará a cabo las actuaciones necesarias para 

urbanizar el tramo de 150 metros que separa la primera rotonda del Paseo Marítimo del 
final de la calle Natividad, conectando así, la mencionada rotonda con la que se 
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encuentra al final de la citada calle; de forma que el tramo en cuestión quede apto para el 
tráfico rodado.” 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Juan Manuel Arazola Corvera, Viceportavoz del Grupo Municipal de IULV-
CA: Todos conocemos la Bda. de la Navidad y desde el punto de vista tanto del tráfico 
como de la relación y de la comunicación con cualquier vehículo con el resto de la ciudad 
es un problema grande, es una bolsa de tráfico que sólo tiene una entrada por el Paseo 
Marítimo, por la c/Nochebuena, y otra entrada es o a través de la c/Real de la Feria o de la 
propia c/Natividad, pero sólo tiene una salida, entres por donde entres tienes que salir por 
la c/Natividad lo cual contribuye no sólo a la incomunicación y a la incomodidad de las 
personas que allí viven sino también al aislamiento social y a la marginación de la propia 
barriada convirtiéndola en un receptáculo de fácil acceso y difícil salida dentro de la 
propia ciudad. 
 La solución que nosotros proponemos es sencilla y entendemos que tampoco es 
excesivamente cara, con 150 metros que van desde la primera rotonda del Paseo Marítimo, 
que muchos cuando la hemos cogido que por qué está aquí esta rotonda que no sirve 
absolutamente para nada, nada más que para moderar en cualquier caso la velocidad 
porque es demasiado pequeña y hay que cogerla muy despacito porque si no termina uno 
cogiendo boca en el Paseo Marítimo y está hecha de forma que conecta en línea recta con 
la rotonda que está a la entrada de la Bda. Navidad, donde confluyen las calles Menéndez 
Pelayo, Unión Europea y la Avda. Cristóbal Colón, el abrir esa vía de comunicación 
facilitaría y daría muchas más opciones a los conductores que vienen tanto del Puente de 
Punta Umbría como facilitaría también cambios de sentido a las personas que no tienen 
que llegar hasta la siguiente rotonda y sería un elemento de comunicación e integración de 
la propia barriada a través de la normalización del tráfico por esas calles. Estamos seguros 
que en el Plan EDUSI se han contemplado medidas de ese tipo y queremos proponer que 
se urbanicen esos 150 metros para conectar las dos rotondas, mejorar el tráfico y aumentar 
las opciones de los conductores que utilizan esa zona, que viven por ahí o que viniendo 
desde Punta Umbría no tienen que llegar todos a la Plaza de Toros y pueden cambiar de 
dirección entrando por c/Natividad. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Nos parece una buena Moción, bienintencionada en el sentido de que el 
aislamiento de ciertos barrios sólo hacer crear guetos, tenemos que mirar más esos barrios 
e integrarlos en el resto de la ciudad y nos parece una de las medidas que se puede hacer 
así que la apoyaremos. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: La verdad es que, como apuntaba el compañero Jesús Amador, para romper ese 
aislamiento histórico de ese barrio puede ser una medida acertada, adecuada. 
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 Únicamente a ver si el Concejal responsable de Urbanismo me aclara si la 
propiedad de ese solar en qué porcentaje es pública o privada porque sobre todo en ese 
sentido sería en función de cuánto correspondería a cada una de las partes solventar, el 
sufragar los gastos de esta urbanización. Entendemos que si el solar es privado 
corresponde a la iniciativa privada, tenemos entendido que ese solar en parte es público. 
Esa es la duda que quisiera que se me resolviera. 
 Por otra parte, en cualquier caso, va a contar con nuestro apoyo, 
independientemente de la aclaración que venga ahora. 
 

D. Enrique Figueroa Castro, Viceportavoz del Grupo Municipal de C’s: Nosotros 
estamos de acuerdo en que es necesario darle mayor fluidez a la barriada dándole salida a 
una rotonda que ya en su día estaba prevista como bien ha dicho el Sr. Arazola. 
 No tenemos nada más que decir sino que creemos que es una buena solución para la 
barriada, para los ciudadanos que viven allí o que se incorporan con el tráfico por allí. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: La 
urbanización de un pequeño trozo como este, estamos hablando de aproximadamente 150 
metros, supondría realmente un gran beneficio para la ciudad, no sólo por la mejora del 
tráfico de la ciudad, porque la unión de la Avda. Unión Europea y el Paseo Marítimo ya 
digo que mejoraría el tráfico y, sobre todo, haría mucho por la integración de la Bda. de la 
Navidad en la ciudad, de hecho el viario está recogido en el PGOU de la ciudad y además 
es una importante reivindicación de los vecinos porque además de conllevar la 
urbanización de este tramo la mejora de la propia zona, que es un descampado lleno de 
basuras, hierbas y que es un foco de inversión bastante importante, además se aportaría 
otra salida natural a la ciudad desde la propia Avda. Unión Europea o incluso desde las 
Colonias, pero sobre todo, lo más importante para nosotros, es que mejoraría la 
integración de la Bda. de la Navidad en la ciudad. 
 Por todo eso vamos a apoyar la Moción, sobre todo porque la barriada se lo merece. 
 

D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: 
el Equipo de Gobierno va a apoyar esta Moción porque entendemos que es una 
reivindicación que ya hace mucho tiempo se viene realizando en la ciudad, concretamente 
en la Bda. de la Navidad a la que solemos ir bastante a menudo. Además, como ya se ha 
dicho, está prevista en el PGOU la conexión prácticamente desde la c/Menéndez Pelayo de 
las Colonias cruzar la Vía Unión Europea y luego esa rotonda que está en el Paseo 
Marítimo estaba prevista precisamente para eso, por desgracia no se ha hecho, tendremos 
nosotros que asumir cuando tengamos la disponibilidad presupuestaria correspondiente, 
este año va a ser complicado porque ya están aprobados los Presupuestos, estamos 
hablando de unas obras de urbanización no de echar allí una capa de asfalto sino que 
habría que hacer una urbanización con todo lo que hoy en día conlleva de instalación de 
infraestructuras subterránea, de canalizaciones de agua, de electricidad, de 
telecomunicaciones y de alumbrado público. En ese sentido aclarar la pregunta de D. 
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Rafael Gavilán en el sentido de que eso sí es titularidad pública y es un problema más de 
disponibilidad presupuestaria que de otra cosa. 
 

D. Juan Manuel Arazola Corvera: Agradecer el voto positivo de los demás 
Grupos. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente. Pasamos a votar una Propuesta que 
esperemos que con el trabajo de todos se haga realidad cuanto antes porque sí coincido, 
Sra. Centeno, en que más allá de la conexión, todos conocemos la Bda. Navidad, es una 
barriada que está especialmente constreñida y encorsetada, entre muros, vías rápidas, una 
zona que creo que sí le daría otras expectativas, sobre todo otras posibilidades a una 
barriada que necesita mucho cuidado, mucho mimo y seguramente esa apertura, esa 
conexión con la rotonda del Paseo Marítimo sería sin duda favorable. 
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes que son veinticinco, 
ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre conexión de la 
calle Natividad con el Paseo Marítimo anteriormente transcrita, en sus justos términos. 
 
 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Vamos a adelantar el punto núm. 30 
del Orden del Día, están aquí los Bomberos del Consorcio. 
 En previsión de posibles ajustes o visitas, si os parece oportuno, vamos a votar la 
inclusión en el Orden del Día de los puntos 26, 27, 29 y 30, porque el 28 ya lo hemos 
votado, y desarrollamos con cierta normalidad el Orden del Día. 
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son 
veinticinco, ACUERDA ratificar la inclusión de los puntos 26, 27, 29 y 30 en el Orden del 
Día. 
 
 

A continuación se pasa a examinar el punto núm. 30 del Orden del Día incluido  en 
el apartado “B. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA 
CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA”. 
 
PUNTO 30º. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA SOBRE 
SITUACIÓN DE LOS BOMBEROS EN HUELVA. 
 
 Se da cuenta de la siguiente propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA: 
 

“EXPOSICION DE MOTIVOS 
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En la provincia de Huelva el servicio de extinción de incendios, salvamento y 
rescate es prestado por dos estructuras organizativas distintas. Por un lado los bomberos 
de Huelva capital dependientes del Ayuntamiento, y en el que se integran además del 
servicio de extinción de incendios y de rescate acuático, la unidad canina de rescate. Y 
por otro lado los bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos de 
la provincia de Huelva que formado por la Diputación Provincial y los Municipios 
consorciados cuenta con una red actual provincial de nueve parques de bomberos. 

 
La población que reside en Huelva capital no se circunscribe en sus quehaceres de 

la vida diaria, así como en sus jornadas de descanso a los límites geográficos del 
Municipio de Huelva. Por el contrario, debido a motivos, ya sea laborales, familiares o 
simplemente lúdicos o relacionados con el descanso y asueto, nuestros convecinos visitan, 
discurren y pernoctan por toda la provincia, ya sea de costa, sierra o simplemente por el 
hecho de transitar por las grandes vías como la autopista A49 o la carretera N-435. 

 
Resulta evidente que una adecuada coordinación entre ambos entes redunda en 

una mejora del servicio para toda la ciudadanía de la provincia de Huelva en aras a 
optimizar los recursos existentes, mejorar los tiempos de respuestas y abordar líneas de 
colaboración que permitan el diseño coordinado de una planificación estratégica que sea 
capaz de detectar aquellas actuaciones prioritarias para garantizar la prestación de un 
servicio dentro de los criterios que marca la ley. 
 

Para Izquierda Unida es prioritario en ese sentido establecer mecanismos de 
coordinación y planificación técnica y política permanentes entre ambos servicios de 
bomberos. 
 

Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida, los Verdes, Convocatoria 
por Andalucía presenta para su aprobación en el Pleno del presente mes de julio, la 
siguiente 
 

MOCION 
 

• Instar a los organismos competentes en materia de seguridad tales como 
Ayuntamiento de Huelva, Subdelegación de Gobierno en Huelva, Junta de 
Andalucía y Diputación Provincial al desarrollo de un estudio concienzudo que 
venga a determinar las necesidades reales en materia de bomberos de toda la 
provincia de Huelva. 
 

• Instar a los agentes implicados a la creación de una comisión de trabajo que 
incluyendo a las Administraciones afectadas, y a la representación sindical, 
elabore de manera dialogada y consensuada un Plan Integral de Bomberos. El 
objetivo de ese plan debe ser racionalizar los recursos existentes, evaluar las 
necesidades de plantilla y de medios técnicos en Huelva capital y provincia para 
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dar respuesta acorde a los requisitos establecidos en la Ley de Gestión de 
Emergencias de Andalucía (Ley 2/2002 de 11 de noviembre)”. 

 
A continuación se producen las intervenciones siguientes: 

 
D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: En 

primer lugar, como ha dicho el Sr. Alcalde, dar la bienvenida a este Pleno a todos los 
Bomberos del Consorcio Provincial que hoy nos acompañan. 
 Esta Moción que presentamos la queremos trasladar de manera aséptica, con 
independencia de la simpatía que podamos tener hacia este colectivo que a diario 
desarrolla un trabajo reconocido por la sociedad como impagable. Quiero hacerlo de 
manera aséptica para que no se vea ningún tipo de intencionalidad y, en ese sentido, la voy 
a explicar. 
 La Moción es muy simple, lo que viene a decir es que en nuestra Provincia existen 
dos grandes organismos que tienen relación con el Servicio de Bomberos, por una parte 
está el Servicio Municipal, de la capital de Huelva, que realiza labores de extinción de 
incendios, de rescate acuático y en la que se incluya la Unidad Canina de Rescate y, por 
otra parte, está el Consorcio Provincial de Bomberos dependiente de la Diputación 
Provincial del que forman parte, además de la propia Diputación, los Ayuntamientos de la 
Provincia de Huelva que están consorciados en el mismo. Estos dos Servicios son los que 
muchas veces se encargar de salvar vidas a las personas que sufren o bien de incendios en 
sus casas o de accidentes de tráfico o de determinadas circunstancias. 
 Aunque cualquiera podría pensar que los Bomberos de Huelva capital son los que 
tienen la responsabilidad de atender los casos de la capital y los del Consorcio Provincial 
los casos que se dan en la Provincia, esto no es así necesariamente, de hecho la gente que 
vivimos en Huelva no sólo vivimos en Huelva sino que a diario nos desplazamos a lo 
largo de la Provincia, vamos a la costa, a la sierra, y en ese tiempo en el que no nos 
encontramos aquí podemos necesitar, de hecho a diario muchas personas necesitan el 
servicio que se presta desde el Consorcio Provincial de Bomberos y no, aunque seamos de 
Huelva capital, del Servicio Municipal de Bomberos. Por esa razón la Moción lo que viene 
a plantear es muy simple, plantea, en primer lugar, que conozcamos cuál es la realidad de 
nuestra Provincia, cuáles son las necesidades que tenemos en materia de extinción de 
incendios, en materia de Bomberos, por resumir; en segundo lugar, que conozcamos cuál 
es el potencial que tenemos para atender esos servicios, esas necesidades; y en tercer lugar 
lo que viene a plantear la Moción es que teniendo claro cuál es la demanda y cuáles son 
los efectivos y los medios para atenderla, se lleven a cabo, por una parte, los ajustes que 
sean necesarios, por otra parte la coordinación entre ambos servicios para optimizar ese 
servicio que se presta y, por otra parte, la coordinación necesaria entre esos dos 
Organismos, entre los Bomberos de la capital y los Bomberos del Consorcio Provincial de 
Huelva. De ahí que nosotros lo que pidamos en el primer punto es que los Organismos que 
tienen competencias en materia de seguridad como son la Subdelegación del Gobierno, la 
Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento de Huelva sean los 
que se encarguen de analizar y de desarrollar un estudio sobre las necesidades reales que 
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hay en materia de Bomberos en la Provincia de Huelva, que sean precisamente esas 
instituciones las que lleven a cabo un estudio para establecer cuáles son las necesidades 
que tenemos; en segundo lugar, el segundo punto que planteamos, es precisamente el que 
se cree una Comisión de Trabajo, instar a esos Organismos a que creen una Comisión de 
Trabajo donde no sólo estén ahí las Administraciones afectadas sino que también haya una 
representación sindical de todo el colectivo de Bomberos, tanto de la capital como de la 
provincia, que elabore conjuntamente de manera dialogada y consensuada un Plan Integral 
de Bomberos que garantice, por una parte, la racionalización de los recursos existentes, 
por otra parte, la evaluación de las plantillas y de los medios técnicos que serían 
necesarios para llevar a cabo ese trabajo de manera óptima y que todo ello dé 
cumplimiento a lo que establece la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, la Ley 
2/2002 de 11 de noviembre. Eso es lo que viene a plantear la Moción dicho de manera 
aséptica y dejando un poco aparte los sentimientos, las emociones que cada uno pueda 
tener, que eso es libre, con respecto al trabajo y a la labor social que a diario realizan estos 
trabajadores. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Lo primero que tengo que decir es que es la queja la que cambia las cosas, es las 
reivindicaciones de la sociedad organizada, de los colectivos en lucha lo que al final nos 
va a poner a los políticos los puntos sobre las íes y al final es lo que nos va a dar, viéndolo 
en positivo, el norte sobre las cosas que están fallando. Eso es lo primero que tenemos que 
atender. 
 Respecto al trabajo de los Bomberos quiero aportar lo que a mí me parece. Creo 
que hay gente tan comprometida con querer aportar lo mejor de si mismo a esta sociedad 
que se juega la vida y eso sí es de reconocer. Yo lo reconozco, he visto caras conocidas 
entre el colectivo y sé la ilusión que le ponen los Bomberos desde que empiezan a 
estudiar, y todo lo que pasan hasta que tienen su puesto de trabajo fijo, y eso es de 
reconocer. Conozco pocos colectivos más entregados a su labor que el Cuerpo de 
Bomberos, lo reconozco públicamente. 
 No apoyar a este colectivo sería no querer apoyar a nuestra ciudad, pero 
criminalizar a quien se está quejando por mejorar el Servicio que al final son los que se 
juegan la vida para que nosotros tengamos nuestra vida asegurada, eso es detestable. 
 Entiendo que desde la Proposición no se haya querido hacer mención a la queja, lo 
traslado desde mi puesto. 
 Que se mejoren los servicios y la dotación para que no pasen cosas como que sufran 
accidentes porque no han atendido una queja sobre el estado de los neumáticos no puede 
volver a pasar. 
 Por lo tanto estamos muy de acuerdo con vuestra Moción y sobre todo estamos de 
acuerdo en que se haga con ellos/as dentro de ese estudio de los recursos que se van a 
mejorar porque son ellos los que se juegan la vida. 
 Apoyamos la Moción y sí queríamos hacer constar nuestro reconocimiento, el mío 
personal, a este Cuerpo y a estas personas y esperemos que se atiendan esas quejas, que no 



 
 
 
 
 

Pág. 47 
 

 

son quejas en muchos casos laborales, no se quieren subir el sueldo, no, quieren mejorar el 
Servicio para que nosotros tengamos seguridad. 
 Todo nuestro apoyo al Cuerpo de Bomberos que nos acompañan y a los 
compañeros de IU. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: A mí me cuesta trabajo ser aséptico cuando lo que viene aquí es una Moción para 
hablar de los Bomberos, de los Servicios de Extinción de Incendios, Salvamento. Esta 
profesión tan hermosa y tan vocacional, estoy seguro de que muchísimos de vosotros 
desde muchísimo antes de trabajar de Bomberos ya teníais claro qué es lo que queríais ser 
y os alabo, os admiro y lo que me sale es daros las gracias por esa labor. ¿Habrá algo más 
hermoso y más bonito que salvar vidas, trabajar salvando vidas, la nuestra y la de nuestros 
seres queridos?. Desde luego conmigo, ahora y siempre, vais a contar con mi apoyo y con 
mi trabajo para todo lo que necesitéis ahora y en el futuro. 
 Sí quiero decir, con total rotundidad, yo también soy Evaristo. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Saludar al 
colectivo que está aquí, que para los que estamos en Diputación son casi a diario 
compañeros de Plenos. 
 Nosotros también nos vamos a sumar a la Moción, ya este Grupo en la Diputación 
presentó una Moción muy similar, sería redundar sobre las palabras que ha dicho Pedro 
Jiménez, creemos que la coordinación es fundamental entre los dos Organismos que tienen 
la potestad sobre la extinción de incendios, salvamentos, etc…. que hacen los Bomberos. 
 Sí es verdad, se me ha ocurrido sobre la marcha, intentar que en la Mesa de Trabajo 
que tú propones aquí, incluir al 112, que al fin y al cabo es el que reparte el destino y el 
que tiene que estar pendiente que el tiempo de respuesta sea el idóneo o el mejor, tanto si 
van los Bomberos de la capital como si van los del Consorcio. Se dan casos en accidentes 
de tráfico que teniendo en cuenta el poco personal con el que cuenta el Consorcio, 
desatienden una zona por atender otra, cuando los Bomberos de Huelva teniendo una 
plantilla mayor puedan atender en tiempo de respuesta más óptimo algunos servicios. Por 
eso creo que en la Mesa de Trabajo estaría bien que se incluyera el servicio del 112, que es 
el que distribuye, si no lo tengo malentendido, imagino que ahora el Sr. Gaviño que podrá 
corregir. 
 Como ya digo sumarnos a la Moción, en la Diputación nosotros presentamos otra 
similar, y contará con nuestro apoyo, sobre todo por la coordinación que al fin y al cabo es 
lo que necesitan los ciudadanos, por desgracia el usuario de Bomberos es un perjudicado y 
entendemos que los Bomberos que están al servicio de todos los ciudadanos puedan 
trabajar en las condiciones más satisfactorias, creo que son ostensiblemente mejorables, y 
va a contar con nuestro apoyo.  

Esperemos que de verdad salga de aquí un consenso para que la coordinación, 
también me consta por recorte de prensa que he podido ver, que ya se han reuniones, me 
consta una reunión del Consorcio con el Sr. Gaviño hablando de coordinación. 
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Igual que en otros puntos se está compartiendo Policías Locales en distintos 
pueblos, en determinadas fechas, en tiempos de fiestas locales vienen Policías de otros 
pueblos cercanos a cubrir esa carencia. 

Creemos que con los Bomberos, llegando a un tema de coordinación objetivo y 
razonable, creo que es positivo para toda la provincia, la ciudad y sobre todo para los 
ciudadanos, que es de lo que se trata. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal del PP: 
Bienvenidos los Bomberos del Consorcio Provincial, ya sabéis que esta es vuestra casa, así 
que sentiros como en vuestra casa. 
 Es cierto, como han dicho el Sr. Jiménez y el Sr. Gallardo, que esta Moción se 
debatió también, como la anterior, en el Pleno de la Diputación Provincial de Huelva y 
nosotros, primero porque estamos convencidos de que es positiva y segundo porque 
queremos que salga adelante porque es bueno para la ciudad y la provincia, porque no hay 
mejor muestra de solidaridad que la colaboración entre Administraciones para un fin como 
el que vosotros perseguís, que nos beneficia. Como queremos que salga adelante vamos a 
votarla que sí, pero además absolutamente convencidos, así a ver si conseguimos algo que 
no se consiguió en la Diputación Provincial. 
 Es cierto que es una Moción que no es la misma, pero el fin, el objetivo es el 
mismo, plantea el sistema de trabajo de una manera diferente, ya IU habla de la necesidad 
de un Plan Integral, de ese estudio sobre los medios y las necesidades, con idea de 
optimizar el Servicio con los nueve Parques del Consorcio Provincial y con el Parque 
nuestro, y es de sentido común, es de pura lógica en la prestación de los servicios públicos. 
Como es de sentido común y de pura lógica la prestación de los servicios públicos, va a 
beneficiar a la capital y a la provincia y sobre todo a los miembros de nuestro Cuerpo y a 
vosotros, este Partido, el PP, va a votar que sí a la Moción de IU. 
 

D. Manuel Enrique Gaviño Pazó, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: En 
primer lugar le doy la bienvenida a los compañeros del Consorcio Provincial de Bomberos 
al Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de muchos de ellos que me consta que son 
vecinos de esta ciudad. No sé si es la primera vez que han tenido la oportunidad pero 
agradecerles su presencia e invitarles a que consideren esta también su Entidad Local. 
 Respecto a la Moción que nos ocupa de IU sobre un servicio esencial como es el de 
Bomberos, entendiendo además que lo que se pretende de este Ayuntamiento es un 
pronunciamiento sobre los dos puntos en concreto que se trasladan que es el estudio o 
instar a las Administraciones competentes en cada uno de los ámbitos a desarrollar 
estudios y coordinación, he de manifestarle que el Grupo Socialista, este Equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de Huelva va a votar a favor de ese planteamiento por dos 
razones: la primera es convencimiento propio, la coordinación de los servicios es 
fundamental, el hecho de que conozcamos los recursos de los que disponemos en cada 
servicio público es tan elemental como que les puedo hablar del Servicio de Bomberos de 
Huelva, no del Servicio Provincial, aquí tenemos tanto la Comisión de Seguimiento que se 
reúne todos los meses, la Comisión de Compra y de Formación donde vamos 



 
 
 
 
 

Pág. 49 
 

 

determinando las necesidades y los avances que hacemos en el propio Parque de 
Bomberos de Huelva, pero además les digo por convencimiento porque el hecho de la 
reunión que mantuve con el Presidente del Consorcio Provincial no fue simple postureo, 
fruto de esas reuniones, se han mantenido más reuniones a nivel técnico, en las que se ha 
coordinado el trabajo a desarrollar tanto por el Consorcio como por el Parque de Huelva y 
se ha plasmado en un documento, creo que ha habido falta de diálogo entre los propios 
compañeros Concejales, hay un documento que recoge la actuación conjunta de ambos 
Servicios de Extinción de Incendios, ya ha sido informado en este mismo mes de julio por 
la Secretaría de este Ayuntamiento positivamente, con lo cual lo que queda es el simple 
hecho formal de la firma, no lo he traído a Pleno para presumir de ello, pero ya que 
estamos lo hacemos. Con lo cual quiero dar no sólo por votado a favor sino por cumplido 
este punto en el mismo momento en el que se somete a votación. Entendiendo que 
evaluamos nuestros recursos y coordinamos con el Consorcio Provincial para, en un 
ámbito supramunicipal, en el ámbito de la proximidad de Huelva capital ambos Servicios 
estén coordinados a través del 112, que es quien hace los llamamientos, para que cualquier 
ciudadano, entendamos que el Servicio de Extinción de Incendios es universal, tenga un 
servicio lo más rápido posible porque el Servicio que esté más cerca le va a prestar esa 
labor. Ese es el reconocimiento, la labor y el trabajo que está realizado. Creo que con eso 
manifestamos no sólo de palabra sino con hechos el sí a la Moción que se presenta. 
 

D. Pedro Jiménez San José: Ahora sí, manifestar mi satisfacción, mi alegría 
porque la Moción se vaya a aprobar por unanimidad. 
 Creo que es muy importante para los compañeros Bomberos que nos acompañan 
hoy el salir de este Pleno con un respaldo unánime de todos los Grupos en una petición 
que vienen realizando y que quizás se entremezcla con otras situaciones de conflicto que a 
lo mejor hacen que la solución no esté cerca y que sus aspiraciones se vean, en muchos 
casos, enturbiada precisamente por ese conflicto que se mantiene desgraciadamente debido 
a las denuncias que han venido formulando sobre la falta de medios técnicos y humano en 
lo que es la prestación del Servicio. Por eso en mi primera intervención, espero que se me 
haya entendido, he dicho que iba a hacer una intervención aséptica, porque con 
independencia de lo que sintamos cada uno de nosotros lo que sí es cierto, y era en lo que 
quería poner el acento, es que hay una problemática real y es que hay necesidades de 
plantilla, de medios técnicos que hay que abordar desde las Administraciones que son 
responsables y que tienen competencia en esta materia, que eso es lo que evita la 
conflictividad y facilita el trabajo de los que están desempeñando su labor día a día con 
una profesionalidad admirable. 
 Insisto, para nosotros el que se elabore ese Plan Integran es fundamental, la 
Propuesta que hace Ruperto sobre el 112, creo que lo que plantea es que el 112 tiene que 
estar en sintonía con los acuerdos que se adopten dentro de ese Plan Integral y en los 
objetivos que planteen, en ese sentido no hay ningún inconveniente, aunque la 
problemática no es exactamente la misma. El objetivo del Plan Integral es que 
determinemos y detectemos dónde están las carencias humanas, técnicas para que se 
ponga solución y se garantice el cumplimiento de la Ley. El problema que hay hoy es que 
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en teoría la Ley está garantizada porque el Servicio existe pero el problema es que hay 
carencias importantes dentro de ese Servicio que impiden cumplir realmente los objetivos 
que marca esa Ley, de ahí que hayamos propuesto que la Subdelegación, la Junta de 
Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento se sienten con la representación 
sindical a garantizar el cumplimiento estricto de esa Ley con la elaboración de ese Plan 
Integral que es el objetivo que ellos demandan y que nos han trasladado a la hora de 
redactar y presentar esta Moción.  

Así que agradecerles a ellos el trabajo que realizan día a día, la deuda que tenemos 
todos los ciudadanos con ese Servicio que prestan, reconocerlo públicamente y, al mismo 
tiempo, que salgan de aquí con la satisfacción de que todos los Grupos presentes en este 
Ayuntamiento están apoyando en este momento esa reivindicación que hemos plasmado 
en esta Moción que hemos aprobado. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero: Aprovechar para congratularme de que se va a 
aprobar por unanimidad una Moción muy parecida, vuelvo a repetir, como la que presentó 
este Grupo en la Diputación y que allí no tuvo esa suerte.  Por lo menos felicitarme de que 
en esta ocasión, me sumo, la siento como propia la Moción de IU. 
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son 
veinticinco, ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre la 
situación de los Bomberos en Huelva anteriormente transcrita, en sus justos términos. 
 
 Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en 
la primera sesión ordinaria que ésta celebre. 
 
 
 
 Se incorporan a la sesión D. Felipe Antonio Arias Palma, se reincorpora D. 
Francisco Moro Borrero y se ausenta D. Saúl Fernández Beviá. 
 
PUNTO 15º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE IULV-CA SOBRE CONEXIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO CON EL 
HOSPITAL INFANTA ELENA. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 20 de julio de 2016, en 
relación con la siguiente Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA: 
 

“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En la campaña electoral de las últimas Elecciones Municipales, el actual Alcalde 

Gabriel Cruz prometió que si gobernaba conectaría a través de EMTUSA la ciudad con 
los polígonos industriales  y con  los hospitales. 
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Sin embargo, a día de hoy,  eso aún  no se ha producido. 
 
Muy al contrario el servicio que conecta Huelva con el Infanta Elena sigue siendo 

prestado por la empresa DAMAS S.A.. 
 
Esta empresa, adjudicataria del servicio, lo presta con unos horarios que resultan 

a todas luces inadecuados para aquellas personas que tienen que cuidar a sus familiares 
ingresados, sobre todo por las tardes, ya que en ese horario hay solo dos servicios desde 
el Infanta Elena a Huelva, uno a las 17.00 y otro a las 20.10. 

 
Estos servicios además de ser insuficientes, resultan especialmente inapropiados ya 

que coinciden con las horas de merienda y cena de los pacientes hospitalizados. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida, los Verdes, Convocatoria 

por Andalucía presenta para su aprobación en el pleno del presente mes de julio, la 
siguiente   
 

MOCION 
 
Que el Ayuntamiento de Huelva obtenga la concesión para la empresa EMTUSA 

del servicio de hospitales lo antes posible. 
 
Que el Ayuntamiento de Huelva, hasta tanto sea una realidad el punto anterior, 

gestione con la empresa DAMAS S.A. la ampliación de los servicios y la adecuación de 
los horarios a las necesidades de atención de los pacientes hospitalizados”. 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Esta 
Moción, de la que antes hemos hecho una pequeña referencia, pretende dentro de que sea 
posible, lógicamente, dos cosas:  

En primer lugar que los horarios que presta en este momento la empresa DAMAS 
sean horarios que se adecuen a las necesidades que tienen, en este caso concreto, los 
pacientes y los familiares de los pacientes que están hospitalizados en el Infanta Elena. Por 
desgracia este servicio lo presta esta empresa, que es una empresa privada, dentro de lo 
que le obliga la concesión que le otorga la Junta de Andalucía y el horario que tiene 
establecido es del Infanta Elena hacia Huelva de dos servicios, uno a las 5 de la tarde y 
otro a las 8,10, que curiosamente viene a coincidir con las horas de merienda y cena de los 
pacientes que están hospitalizados, con lo cual el problema que surgen o bien para venirse 
a Huelva no le dan la merienda o la cena a sus familiares ingresados o bien si se quedan 
después no tienen un medio de transporte público para poderse venir al centro o a los 
barrios de la ciudad donde tengan que ir. Lo que estamos planteando en esta Moción es 



 
 
 
 
 

Pág. 52 
 

 

que desde el Ayuntamiento, bien a través del Consorcio o directamente se gestione ante la 
empresa DAMAS, primero el aumento de ese número de servicios porque consideramos 
que dos son insuficientes y, en segundo lugar, el cambio de esos horarios para hacer 
compatible el que los familiares de los enfermos que están hospitalizados les puedan dar la 
merienda y la cena y que, al mismo tiempo, una vez le den la merienda y la cena se puedan 
venir hacia los barrios de la ciudad en los que viven. Esa es la primera propuesta de la 
Moción. 

La segunda, que es una Propuesta ya más a medio plazo, que desde la EMTUSA se 
garantice la prestación de ese servicio. Creo que es un anhelo de todos, pasa con esto más 
o menos lo mismo que con lo del ferrocarril. Creo que todos hemos expresado en alguna 
ocasión nuestro deseo de que ese servicio lo preste la empresa EMTUSA, se ha recogido 
en programas electorales, son promesas electorales, etc…, hasta ahora mismo eso no es 
posible. ¿Qué es lo que queremos?, lo que queremos precisamente es que se establezcan 
las condiciones en EMTUSA para poder prestar ese servicio y esas condiciones pasan 
necesariamente por aumentar la plantilla. 

He hecho antes referencia al Plan de Empleo, no lo hago relacionando directamente 
el Plan de Empleo con el aumento de la plantilla de EMTUSA o de ELICODEMSA, no. 
Cuando hago referencia al Plan de Empleo, lo voy a explicar, hago referencia a que ese 
Plan de Empleo, a juicio del Interventor, no respeta la Ley y sin embargo lo hemos 
apoyado. Cuando nosotros hemos planteado el aumento de plantilla en el Consejo de 
Administración de EMTUSA en varias ocasiones el argumento que se ha utilizado para no 
aceptar esa propuesta es que eso incumple la Ley. Lo que digo es que la Ley, si vale, vale 
para todo pero no para cuando conviene, no vaya a ser que para vender un Plan de Empleo 
genérico estemos aceptando el incumplimiento de la Ley y para aceptar una propuesta de 
creación de empleo concreta en una empresa concreta, de un grupo concreto, vayamos a 
tener el impedimento de la Ley. 

Como no vamos de locos por la vida, aunque sí de subversivos, nosotros 
planteamos que en este caso concreto ese punto 2º quede condicionado al aumento de la 
plantilla en EMTUSA, no saltándose la Ley pero bordeándola, que en eso alguna gente 
aquí es experta, ¿verdad?, aunque sea necesario bordeándola, sin ser borde. Ese es el 2º 
punto de esta Moción, que insisto, establece como primero la necesidad de que DAMAS 
adecue los horarios y aumente su servicio y, en segundo lugar, a medio plazo que 
EMTUSA, que es la empresa por la que apostamos para que preste este servicio en el 
futuro, cree las condiciones necesarias para, tras el aumento de su plantilla, poderlo 
prestar. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Vamos a apoyar esta Moción porque tiene una base de defensa del transporte 
público y porque también entendemos que es desde ahí desde donde se va a ofrecer mejor 
servicio, porque estamos viendo continuamente como dar servicios a la empresa privada 
va a ir siempre a que esos servicios sean bajo mínimos.  

Desde lo público se defiende el interés general, pero desde lo público también se 
está intentando que no se pueda hacer, que es lo que está pasando. 
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Estos Planes de Ajustes impuestos desde el Gobierno de la Nación impiden que 
sigamos apoyando, por ejemplo, el transporte público, por eso reiteraba yo en varias 
ocasiones en el Pleno anterior que es entender que ese Plan de Ajuste no tenía sentido por 
lo ilegal de la convocatoria. 

Nosotros entendemos como correcta la reivindicación de IU de que ya no hay 
ningún impedimento para ampliar la plantilla de EMTUSA. Por tanto lo apoyamos y 
esperemos que se haga esta Moción para que los familiares que van a ver a sus enfermos 
no tengan tanto disturbios. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: La verdad es que el aislamiento del Hospital Infanta Elena es algo que ya ha 
venido muchas veces a este Pleno, de hecho en el Pleno pasado estuvimos debatiendo 
también una Moción de MRH relacionada con esto, que además se admitió una 
transaccional de IU relacionada con la conexión precisamente con este Hospital. 
 Está claro que es un problema, es una carencia, es una dificultad importante que se 
encuentran tanto los usuarios como los trabajadores de ese centro y vemos factible la 
propuesta que aquí se pone sobre la Mesa para paliar esa carencia con carácter inmediato. 
 Por supuesto, estoy convencido que no forma parte del ánimo de IU renunciar a esa 
aspiración de que la conexión con el Hospital se mejore. 
 En cualquier nos parece ya digo que nos parece adecuado, para salir del paso, 
reincidir no en esa duda que planteamos en otra Moción en este mismo Pleno de si 
EMTUSA en las condiciones actuales es posible que prestara ese servicio, sabemos que 
no, con lo cual apoyamos esa propuesta de que se aumente la plantilla, ahora es el 
momento, ahora que al parecer hemos bordeado el Plan de Ajuste, creo que es el momento 
de aumentar la plantilla de EMTUSA, algo que discutiremos en su momento en el Consejo 
de Administración de esta empresa pública. 
 En cualquier caso anunciar el voto favorable de MRH para la Moción. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Pedro vaya 
por delante que la vamos a apoyar, pero me resulta curioso cuando en el Pleno de los 
Presupuestos tú decías que nos estábamos metiendo en un lío por saltarnos la Ley y ahora 
quieres que nos metamos en otro lío por otra Ley. 
 El tema del Plan de Empleo era un informe del Interventor en el que, desde este 
Grupo además se dijo, esperemos que se pudieran saltar los escollos, esa especie de 
reparos que ponía la Intervención, ojalá podamos sortear el problema del aumento de 
plantilla, sería lo deseable, pero si la Ley nos va a decir que no, no podrá ser, otra cosa es 
que intentemos, como tú dices bordear sin ser borde, intentar salvar los escollos 
administrativos, pero nosotros vamos a apoyar la Moción porque es verdad que los 
ciudadanos necesitan llegar al Hospital Infanta Elena, que lo más lógico y razonable sería 
la línea de transporte público urbano y si no, como dice la Moción, mientras sea la 
empresa DAMAS, porque sí es verdad que a lo mejor se le puede instar para que adecúe 
sus horarios o su frecuencia a lo que de verdad necesitan los usuarios. 
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 Vamos a apoyar la Moción y, si fuera posible, tanto presupuestariamente como 
legalmente poder aumentar la plantilla sería ideal. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal del PP: Como 
ha dicho Pedro es un tema del que hemos hablado mucho y evidentemente todos estamos 
de acuerdo y comprendiendo también que eso tenga que ser así, creo que está en la mente 
de todos, que no sea a costa del esfuerzo de los trabajadores. 
 Aquí la única duda que me surge, Pedro, es sobre el papel del Consorcio 
Metropolitano de Transportes, que imagino que ahora el Sr. Gaviño nos lo explicará, que 
tendrá algo que decir, sobre todo por el estado de la concesión a la empresa privada 
DAMAS, que es la segundo opción que propone más a medio plazo. Imagino que tendrá 
que resolverse en el seno del Consejo. 
 Creo que sería más conveniente que le planteara una transaccional, la vamos a 
apoyar de todas formas, le vamos a plantear una transaccional para que de forma rápida, 
en la próxima sesión de los órganos directivos del Consorcio, se empezara a estudiar ya la 
propuesta y la posibilidad que Vd. plantea como segunda opción, para que no se quede 
ahí. Si a Vd. le parece bien, como segunda opción, pero la primera es pedir el esfuerzo a la 
empresa para que preste mejores servicios en relación a los horarios, que sean lo más 
benévolos posibles para los pacientes y para sus familiares. 
 

D. Manuel Enrique Gaviño Pazó, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: 
Como son conscientes todos Vds., el Ayuntamiento de Huelva ostenta la vicepresidencia 
del Consorcio de Transporte, nosotros lo hemos sido desde el principio porque el 
Ayuntamiento de Huelva a día de hoy ya puede hablar de que tiene su situación 
regularizada dentro del Consorcio. El Ayuntamiento de Huelva estaba en esta entidad, 
participaba pero no estaba en disposición de poder negociar ni exigir ni pedir nada en el 
Consorcio porque además públicamente trasladaban sus máximos representantes del 
anterior Equipo de Gobierno que vicepresidían el Consorcio pero que no iban a poner ni 
un solo euro en esa entidad. El Ayuntamiento de Huelva ya está pagando todas sus cuotas 
y está en una situación de normalidad con el Consorcio. Creo que eso es de poner en valor. 
 Respecto a la Moción que trae IU hay que explicar, quizás aprovechando que los 
ciudadanos nos ven, el por qué un servicio se presta en la ciudad a través de una empresa 
que presta un servicio supramunicipal, un servicio metropolitano. 
 Las concesiones que regulan el transporte en Huelva estableció el dar cobertura a 
los ciudadanos para llevarles al Hospital Infanta Elena dese la empresa DAMAS, a través 
del servicio metropolitano, entendiendo que entonces la empresa municipal no podía 
prestar por la situación en la que se encontraba EMTUSA, parecía que tenía un mal 
endémico desde su nacimiento, pero no es así, no podía prestarlo y además porque era un 
hospital de referencia para los ciudadanos de la provincia, los cuales llegaban a la capital y 
en la misma estación en la que venían podían coger otro autobús que les llevara hasta el 
hospital de referencia que tenían que era el Infanta Elena. Entendiendo desde donde 
partimos y que además esta regulación de los tráficos metropolitanos, transporte público, 
tiene una concesión que se otorgó en su momento y que no finaliza hasta el año 2019, o 
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sea que no se revisa hasta el año 2019, tenemos un escenario en el que el Hospital Infanta 
Elena cambia la referencia de los ciudadanos a los que atiende y pasa a ser un hospital de 
referencia para nuestros  ciudadanos de Huelva y ahí es en donde entramos a valorar la 
necesidad, por eso es una propuesta de este Equipo de Gobierno que llevamos en las 
Elecciones, el darle cobertura, llevar con el servicio municipal de transporte a los 
ciudadanos, no sólo al Infanta Elena sino al Vázquez Díaz. En esa línea está trabajando ya 
el transporte municipal de EMTUSA, pero como además eso es una labor de medio-largo 
recorrido porque requiere además el replanteamiento de la empresa y evidentemente el 
aumento de la plantilla de la empresa, que no se va hacer nunca extra legem, fuera de ley, 
ni siquiera bordeando por fuera la Ley, ni borde ni no borde, se va a hacer dentro de las 
muchísimas posibilidades que establece la Ley, también en eso estamos trabajando. 

El Ayuntamiento, ¿qué es lo que ha hecho?, reunirse con el Consorcio, con la 
empresa concesionaria, con DAMAS y establecer que mínimo se planteen todos los 
servicios al Infanta Elena en el mínimo concesional, que no se estaba cumpliendo, pero 
nadie se lo había reclamado, ya este Ayuntamiento lo ha reclamado de manera que 
tengamos no sólo ese servicio de 5 y 8,10 de la tarde que plantea, que le adelanto que le 
trasladamos a la empresa que tenía que estar en coordinación con el Hospital para no 
hacerlo coincidir con las comidas o con otros servicios básicos como por ejemplo la 
higiene de los enfermos, esos servicios se trasladan a un máximo de nueve expediciones 
diarias, cuatro los sábados y tres los domingos. No renunciamos, además estamos en 
negociación con el propio Consorcio, el poderlo aumentar a una posibilidad que estamos 
estudiando ver la fórmula que sería a catorce servicios diarios por la mañana. Eso además 
de no cerrar la fórmula de establecer el servicio a través de la empresa municipal propia, 
que también hemos tenido reuniones con el Gerente de la Empresa DAMAS para ver 
fórmulas distintas de alternancia de horarios, de días, con lo cual estamos trabajando con 
ellos. Creo que ha habido comunicación y el establecer esos marcos legales en los que nos 
movemos, tanto una concesión a la que estamos sujetos porque sino romperíamos el 
equilibrio económico de esa concesión y someteríamos a este Ayuntamiento a un nuevo 
gravamen que soportar, pero que es negociable dentro de esos parámetros. Además el 
establecer las fórmulas para que esos servicios con EMTUSA se pueda prestar. 
 

D. Pedro Jiménez San José: Sin querer ser presuntuoso, aunque no hayamos 
hablado de este tema antes, yo que he estado catorce años de Secretario General del 
Sindicato de Transportes algo sabía de este tema, del Consorcio, de la empresa, de las 
concesiones, porque he tenido mucha relación laboral y sindical en todos estos temas. 
 Has hecho un poco de historia, te has ido a los orígenes de la concesión, de por qué 
DAMAS presta este servicio y no lo presta EMTUSA, desde luego estamos hablando de 
hace muchos años, evidentemente, no estamos hablando de una etapa reciente, estamos 
hablando del origen de esta concesión administrativa, que en principio a DAMAS no le 
interesa tampoco, no es una concesión que sea excesivamente rentable, no estamos 
hablando de la línea Huelva-Punta Umbría, Huelva-Sevilla o Huelva-pueblos de la costa 
que evidentemente da más pelea, con uñas y dientes, porque no se les quite ningún tipo de 
servicio que son superrentables. 
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 Cuando hacemos la propuesta la hacemos siendo conscientes de que es factible, 
viable porque el interés de DAMAS no es excesivo por conservar ese servicio, ese servicio 
es más una condición que impone la Junta de Andalucía para garantizar la prestación del 
servicio al Hospital Infanta Elena que es una demanda de la propia empresa a la que no le 
interesa excesivamente por su negocio la prestación de esa línea, por esa razón también lo 
servicios son mínimos y da igual los horarios. 
 Nosotros, en cualquier caso, establecíamos la propuesta sobre todo en los servicios 
de por la tarde, porque por la tarde hay dos servicios sólo, entonces está muy bien que 
ampliemos a catorce, pero si seguimos dejando dos servicios por la tarde seguimos 
teniendo la misma carencia. El problema además es que esos servicios coinciden con la 
hora en la que le dan la merienda y la cena a los enfermos, con lo cual la gente tiene que 
optar entre darle la merienda o la cena y venirse por sus medios o venirse en el transporte 
público sin tenerle que dar la merienda o la cena. 
 Me parece bien la propuesta que hacía Angel de que sea a través del propio 
Consorcio, porque además DAMAS está consorciada y EMTUSA también lo está, 
estamos hablando de un servicio que está afectado. Además a DAMAS todo lo que sea 
aumentar los servicios mientras esté subvencionado por el Consorcio no le implica 
ninguna merma económica, con lo cual no debe de tener ningún tipo de problema, y lo que 
sí creo que hay que insistirle más es en el cambio de los horarios de esos servicios de la 
tarde, no sólo aumentarlos sino sobre todo cambiar los horarios que tiene actualmente 
porque son los que dificultan a los familiares de los enfermos el desplazamiento hacia la 
ciudad. 
 Con respecto al objetivo de EMTUSA, me alegra mucho que me plantee en su 
intervención eso, porque me permite explicar algo que creo que no quedó claro el otro día 
en el debate, debí estar muy espeso. 
 Nuestro voto en contra no era porque a juicio del Interventor lo que se planteaba 
fuese ilegal, no, sino porque era bastante pobre meternos en una ilegalidad para tan poca 
cosa, ¿me explico o no?. Si nos metemos en algo ilegal que sea para hacer algo de calado, 
pero no para seguir más o menos haciendo lo mismo, ¿me explico?. Ese fue el motivo de 
nuestro voto en contra, no porque entendiéramos que estaba vulnerando la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, no, eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Nos 
opusimos desde el primer momento, nos oponemos ahora y apoyaremos todo aquello que 
vaya en contra de esas leyes que consideramos que son injustas y que están sirviendo sólo 
para machacar a la gente, que hoy más que nunca, necesita precisamente de las 
Administraciones Públicas. Votamos en contra porque esa ilegalidad que se obvió no se va 
a utilizar para cambiar la política que se estaba haciendo antes de manera profunda, 
deberíamos de aprovechar para cambiar radicalmente lo que se estaba haciendo antes. Por 
eso aproveché el debate de los Presupuestos para calificarlos de continuistas y en ese 
sentido decirte que pusiste más atención en lo que dijo Manolo Gómez que en lo que yo 
dije, algo que no te perdono. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Gracias por tan prolija explicación. 
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 Antes de pasar a la votación sí quiero dejar, como parece ser que se va a aprobar 
por unanimidad, se convertirá en objetivo y en razón de pelea y de sacarlo adelante en aras 
del servicio público. 
 Como no me gusta dejar pasar ciertas manifestaciones que se vierten, sí me gusta 
poner los puntos sobre las íes. 
 Sr. Jiménez, con mucho cariño, no vamos de locos pero sí de subversivos. Es que 
Vd. hace dos puntos ha dicho, amparando el posicionamiento del Grupo Popular, que con 
la queja no se consigue nada, pues imagínese con la subversión. Es que hay que aclararse, 
o nos quejamos y vamos de subversivos o no vamos de subversivos, no. Sr. Jiménez, he 
asistido a todas las intervenciones con infinito interés. 
 Segundo, ha dicho que “nosotros hemos apoyado el Plan de Empleo”, no es verdad. 
Cuando hubo que apoyar el Plan de Empleo votando donde se articula y se pone en 
marcha el Plan de Empleo que en el Presupuesto Vd. no sólo no lo vota a favor sino que lo 
votó en contra. Por cierto, puede tirar de Acta, propusimos en el anterior mandato 
corporativo otro Plan de Empleo y Vd. se abstuvo, tire de Acta, se lo recomiendo. 
 Tercero, me está hablando, y creo que con toda la razón del mundo, pero voy a 
parafrasear a la Sra. Centeno. Llegamos un poquito tarde, que han tenido la Consejería, 
que ha tenido la Delegación de Fomento y Transporte, que no se le ha ocurrido durante los 
dos años y medio que tenía esa responsabilidad, ni se le ha ocurrido ni se ha preocupado ni 
de la merienda ni de la cena. 
 No porque venga ahora es malo, pero hay que decirlo porque precisamente a Vd. le 
gusta mucho recordar. En debate del Presupuesto se pasó gran parte del debate recordando 
otras Propuestas.  

Permítame, con todo el cariño la licencia de decir, ¿qué ocurre?, que muchas veces 
se trabaja en muchos temas que es muy complicado concretarse, es cierto, la mayoría 
hemos tenido aquí responsabilidades sino directas sí a través de las formaciones políticas 
en diferentes Administraciones y es complicado. Entonces no está mal, cuando estamos 
abiertos a que nos oiga la ciudadanía, de hacer un poquito de pedagogía en el sentido de 
que muchas veces en el ardor de los debates se nos van las inmediateces pero qué 
complicado luego es desarrollar los proyectos de manera inmediata y eso lo sabemos todos 
los que estamos aquí. 

Espero que de verdad esto sí lo saquemos adelante, sí entiendo que hay que mejorar 
el servicio, también comparto que si se mejora por la tarde, pero mantenemos las de por la 
mañana pero mantenemos las dos líneas por la tarde se nos genera un problema, al final 
mantenemos una situación que pone en umbrete a las familias, porque al final tienen que 
decidir entre dos cosas que son necesarias. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son veintiséis, 
ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre conexiones de 
transporte público con el Hospital Infanta Elena anteriormente transcrita, con la enmienda 
planteada en el transcurso de del debate, y por tanto: 
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1º. Que el Ayuntamiento de Huelva obtenga la concesión para la empresa 
EMTUSA del servicio de hospitales lo antes posible. 

 
2º. Que el Ayuntamiento de Huelva, hasta tanto sea una realidad el punto anterior, 

gestione con la empresa DAMAS S.A., a través de los órganos directivos del Consorcio de 
Transportes, la ampliación de los servicios y la adecuación de los horarios a las 
necesidades de atención de los pacientes hospitalizados. 
 
 
 
 Se ausentan de la sesión D. Manuel Enrique Gaviño Pazó y D Felipe Antonio Arias 
Palma. 
 
 
PUNTO 16º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL CONCEJAL DE 
MRH, INTEGRANTE DEL GRUPO MIXTO, SOBRE DECLARACIÓN COMO 
BIC DE LA ZONA PATRIMONIAL FERROVIARIA QUE INCLUYA LA 
ESTACIÓN DE TRENES Y EL COLEGIO DE FERROVIARIOS. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 20 de julio de 2016, en 
relación con la siguiente Propuesta de D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de 
MRH, integrante del Grupo Mixto: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La estación de tren de la Avda. de Italia de los ingenieros Jaime Font y Escola y 
Pedro Soto, construida entre los años 1875-1880, supuso la aparición de una nueva 
tipología arquitectónica que hubo de ser íntegramente codificada ante la absoluta falta de 
precedentes. 
 

La guía de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Huelva considera que el 
carácter representativo de este modelo arquitectónico de la estación conllevará el 
automático recurso a los principios de la arquitectura tradicional, desplegados en las 
fachadas de corte academicista, en este caso de estilo neomudéjar, que esconden 
avanzadas carcasas de estructura metálica. 
 

Los orígenes de la línea Sevilla-Huelva se remontan a 1858 en el que por Real 
Orden de 17 de julio se autoriza a Carlos Lamiable y Waltrin para que lleve a cabo un 
proyecto de ferrocarril encargándose de su construcción la sociedad Shundheim y 
Doetch. El complejo ferroviario de Huelva fue el primero del país levantado íntegramente 
con capital privado, su inauguración data del 15 de marzo de 1880. 
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A escasos metros de la Estación se encuentra el denominado “Colegio de 
Ferroviarios”, antiguo edificio de la Asociación General de Empleados y Obreros de los 
Ferrocarriles, que hace ya más de una década cerró sus puertas como Colegio San José 
de Calasanz, tras el deterioro de su estructura. 
 

Un edificio de trazo incipiente racionalista diseñado en 1929 por Francisco Alonso 
Martínez en unos terrenos que fueron cedidos por la Autoridad Portuaria a la Asociación 
de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles para albergar a los hijos de los 
trabajadores. Un edificio exento con unos jardines históricos construidos con la 
edificación.  
 

El edificio de titularidad privada catalogado por el Plan General de Ordenación 
Urbana se deteriora progresivamente desde hace más de una década, sin que se actúe en 
su rehabilitación. 
 

Ambas edificaciones relacionadas en su uso, conforman un espacio común y único 
en la ciudad con grandes posibilidades, pues la zona constituirá en breve, un área de 
conexión entre el casco histórico y el nuevo crecimiento del Ensanche Sur, constituyendo 
un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos 
representativos del impulso y desarrollo histórico del ferrocarril, con un valor y un 
potencial innegable para la colectividad. 
 

Por un lado, resulta urgente dotar de un mayor grado de protección físico al 
Colegio de Ferroviarios y, por otro, pensar futuros usos que pueden estar orientados al 
desarrollo museístico, especialmente para la estación de ferrocarril que quedará en 
desuso en breve, por lo que consideramos que el Ayuntamiento debe instar a la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía a que inicie el expediente necesario para la 
inscripción del conjunto en el Catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural（BIC）en la categoría de Zona Patrimonial Ferroviaria.  

 
 Por todo ello, Mesa de la Ría de Huelva presenta para su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento, en virtud del art. 72 y concordantes del Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento de Huelva, la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 

Para que el Ayuntamiento de Huelva inste a la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía a que inicie el expediente necesario para la inscripción del conjunto 
conformado por los edificios Estación de Sevilla, Colegio de Ferroviarios, por el enclave 
y sus jardines en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz como Bien de 
Interés Cultural（BIC）en la categoría de Zona Patrimonial Ferroviaria, conforme al 
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procedimiento establecido en el artículo 9 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía”. 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: Una vez más MRH trae una Propuesta a este Pleno encaminada a conseguir una 
ciudad más atractiva, distinta, un modelo que nosotros denominados “Otra Huelva es 
posible” del cual forma parte fundamental la conservación y la puesta en valor de nuestro 
patrimonio arquitectónico, el poco que por desgracia nos va quedando. 
 Conocemos que desde hace décadas se ha empleado la piqueta en ir tirando, en ir 
destrozando ese patrimonio arquitectónico, son pocos los edificios de cierto interés que 
merecen la pena conservar, de hecho a este Pleno han venido algunos de ellos, y 
consideramos que aún quedaban dos que tenemos que intentar proteger como son el 
Colegio de Ferroviarios y como son la Estación de tren.  

Comenzando por esta última, la Estación de tren, tiene su particularidad y su interés 
arquitectónico, además bastante. Cuando hemos salido de viaje y hemos visto otras 
estaciones que se parecen a la de Huelva hemos podido ver, por ejemplo, la de Plaza de 
Armas de Sevilla, podíamos citar la de Toledo, incluso la de Atocha de Madrid y nos 
hemos planteado que se parecen a la de Huelva y es que verdaderamente es así, la primera 
fue la de Huelva, en eso Huelva también hemos sido pioneros. Esta tipología 
arquitectónica no existía y de hecho no tenía precedentes y se tuvo incluso que catalogar a 
raíz de que se construyera la de Huelva y luego se fue haciendo extensiva al resto  de 
ciudades del territorio nacional e incluso otras muchas que tenemos desperdigadas por la 
Provincia. Es un edificio de alto valor, que va a quedar en desuso en breve, todos sabemos 
que ahora mismo se está en proceso de construcción de una nueva Estación, con lo cual 
tenemos que ir previendo por un lado la conservación, la medida esta de protección puede 
ir encaminada en ese sentido, y tenemos que ir debatiendo también por supuesto el futuro 
uso que se le va a dar a ese edificio. 
 Como también he citado, otro de los edificios que consideramos que merece esa 
especial protección que otorga la catalogación como BIC es el Colegio de Ferroviarios, un 
edificio que es emblemático también, que tiene sus particularidades, su interés 
arquitectónico y en el cual también está el aspecto sentimental, creo que muchas de las 
personas que nos estén ahora mismo viendo han pasado gran parte de su niñez entre esas 
paredes y se estarán preguntando ¿cómo es posible que hayamos permitido que el edificio 
llegue a encontrarse en la situación en la que se encuentra?, no olvidemos que incluso por 
parte de los propietarios se ha iniciado un expediente de declaración de ruina. Aún 
podemos actuar, aún podemos evitar que ese edificio se pierda, ya digo que tiene su 
interés, tiene incluso unos jardines históricos que también hay que proteger, y hemos 
considerado, en base a la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, que la fórmula ideal de 
englobar la protección de estos dos edificios más los jardines es la de zona patrimonial. La 
denominamos zona patrimonial ferroviaria teniendo en cuenta ese nexo común, ese ámbito 
relacionado con el mundo ferroviario de ambos edificios y entendemos que si se engloban 



 
 
 
 
 

Pág. 61 
 

 

en una misma área sería la fórmula ideal para solicitar esta protección que otorga la 
catalogación de BIC. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Creo recordar que este Pleno de julio hace un año, por lo menos nosotros y este 
nuevo Gobierno, empezamos esta andadura. Feliz primer cumpleaños a todos. 
 Hemos hecho muchas Mociones para salvaguardar nuestra historia, nuestro 
patrimonio y es cierto, como decía el compañero Rafael, que hasta ahora se había perdido 
mucho y era necesario poner en valor todo lo que hay en Huelva para el turismo, para la 
cultura y porque no podemos perder nuestra historia porque perderíamos nuestra esencia. 
 En este edificio en particular, aparte de la historia y del valor sentimental, también 
los usos. Creemos que se le puede dar variados y muy positivos usos para toda la sociedad 
y aunque tiene una alta protección entendemos que nunca es poca. 
 Vamos a apoyarle la Moción porque creemos que es muy positiva en el sentido que 
hemos estado trabajando hasta ahora. 
 Votaremos afirmativamente. 
 

D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Vamos 
a apoyar la Moción, lógicamente. 
 Es una Moción que compartimos, nos parece que es una buena Moción, una 
Propuesta muy positiva. 
 Creo que es una tarea fundamental de este Ayuntamiento salvaguardar el poco 
patrimonio histórico, cultural, arquitectónico que nos queda en esta ciudad, que ha sufrido 
en algunos casos fenómenos naturales que han contribuido a que ese patrimonio se pierda 
y en otros muchos casos la historia reciente de la piqueta es la que ha hecho que por 
desgracia muchos edificios que debían de haberse conservado se hayan perdido. 
 Nosotros también, en la medida de nuestras posibilidades, hemos venido 
contribuyendo a través de Mociones en los Plenos a que ese patrimonio se conserve y se 
mantenga. 
 Nos parece bien la figura que se recoge aunque creo que tendremos que estar 
vigilantes en que, si finalmente se aprueba, se termine cumpliendo. Lo digo porque 
todavía tenemos abierto el expediente del BIC del Monumento a Colón, ¿verdad?. A pesar 
de que venimos exigiendo de manera reiterada desde hace años que ese expediente se 
cierre. Sorprende sobre manera el que la misma Administración se tome tanta prisa en 
cerrar unos expedientes de BIC y que sin embargo otros cueste años, años y años, ya 
vamos por más de diez años con un expediente sin que se quiera cerrar. No sabemos si es 
que casualmente el que esté la térmica al lado influye en algo, eso desde luego no se dice, 
pero en este caso concreto como no hay ninguna térmica al lado esperemos que se declare, 
que se abra y que se cierre pronto el expediente porque nos parece una propuesta positiva. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Nosotros 
también vamos a apoyar la Moción. 
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 Creemos que es importante proteger el patrimonio que tenemos, si bien no sé cómo 
la Junta de Andalucía se lo tomará. 
 Nosotros vamos a apoyar que se inste a la Junta que así lo haga, de todas maneras si 
este expediente, como dice el Sr. Jiménez, se abriera y tardara un tiempo, como vemos que 
en la situación en la que se encuentra el Colegio concretamente no creo que aguante 
muchos años sin ninguna actuación, también me sumaría a que el Ayuntamiento en el caso 
de que la Junta de Andalucía no lo declarara BIC, que de alguna manera el Ayuntamiento, 
ya que está catalogado, no sé con qué fórmula se pudiera exigir a los propietarios el 
mantenimiento y, llegado el caso, la recuperación para la ciudad, en este caso estoy 
hablando del Colegio, y la Estación obviamente cuando quede en desuso con la nueva 
Estación que se recuperara para la ciudad. 
 Vamos a recuperar la Moción y esperemos que sea la Junta de Andalucía la que lo 
catalogue, sino que de alguna manera el Ayuntamiento estudie la fórmula para poder 
protegerlo y salvaguardarlo de la ruina en la que ya los propietarios han querido incoar 
expediente. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: Es 
evidente que tanto la Estación como el Colegio de Ferroviarios forman un conjunto 
patrimonial de la ciudad, es parte del patrimonio colectivo que hemos heredado los 
onubenses, es parte de nuestro pasado común y está claro que estamos obligados a 
transmitirlo a las próximas generales. Y es patrimonio tanto por su historia, por la 
vinculación con el pasado minero y el asentamiento británico del s. XIX como por las 
características arquitectónicas de los edificios, que ya el Sr. Gavilán ha detallado, y 
también es importante por el valor sentimental e identitario de muchos onubenses que 
desde su fundación han pasado por sus aulas, tanto como Colegio de Ferroviarios como 
Colegio San José de Calasanz. 
 Con respecto a estos dos edificios también es relevante el tema de la ubicación 
porque están ubicados en un área que conecta el casco histórico con el nuevo crecimiento 
de la ciudad por el Ensanche y además la ubicación cobra todavía más relevancia ahora 
cuando va a desaparecer el uso de la Estación con la construcción de la nueva Estación y 
además cuando se tire el muro todavía la ubicación será más relevante en esta conexión 
con el Ensanche Sur. 
 Es evidente que en el caso del Colegio de Ferroviarios estamos hablando de un 
deterioro evidente, es un edificio privado que está catalogado como dotacional y de interés 
histórico en el PGOU, y está claro que el grado de deterioro que tiene también conlleva 
una mala imagen de la ciudad y conscientes de todo esto el anterior Equipo de Gobierno 
del PP ha llevado a cabo numerosas acciones para proteger este edificio, ha requerido a la 
propiedad en numerosas ocasiones que limpien, adecenten y reparen el edificio y la 
parcela, le contesto al Sr. Gallardo que lo estaba preguntando. En el 2012 los propietarios 
después de siete meses de requerimientos municipales hicieron una primera intervención 
que se quedó en eso, después de alegaciones múltiples. Como no se había ejecutado lo que 
le apremiaba el Ayuntamiento para garantizar la seguridad y la conservación del edificio 
también se abrió un procedimiento sancionador, se tuvo que comunicar a través del BOP 
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porque tampoco era posible realizar las notificaciones. Los propietarios también 
solicitaron expediente de ruina que el Ayuntamiento denegó. Todo esto ya les digo que se 
ha hecho desde el anterior Equipo de Gobierno con la intención siempre de conservar este 
edificio. 
 Con respecto a los posibles usos, hay para todos los gustos. 
 Hay tres aspectos complejos en este edificio: que sea de titularidad privada, que sea 
dotacional y que también esté protegido por valores patrimoniales en el planeamiento. La 
combinación de estos tres elementos explican la dificultad con el tema de la rehabilitación. 
 Con los posibles usos hay propuestas para todos los gustos. Se han pronunciado 
muchos expertos sobre posibles usos de esto, museístico, educativo, aprovechar el tema de 
los jardines e incluso se ha propuesto un centro de interpretación del legado británico en 
Huelva aprovechando el tema de la vinculación con el pasado minero y el legado británico 
pero entendemos que en la Moción aunque se sugiere el uso museístico deja abiertas las 
distintas posibilidades de uso futuro del edificio, por supuesto siempre dentro de las 
posibilidades del BIC, si ahora se aprueba. 
 Por todo esto entendido que con su catalogación como BIC estos edificios van a 
tener mayor protección vamos a apoyar la Moción. 
 

D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: 
Evidentemente ya adelanto que el sentido del voto va a ser positivo. 
 Creo que si de algo debemos preciarnos en este mandato y en este Gobierno 
Municipal es por la preocupación por el patrimonio. 
 Creemos que llevamos poco más de un año en el Gobierno y ya hemos, por ejemplo 
ayer mismo salió la noticia, y aprovechamos que hablamos de BIC, de que ya el Real Club 
Recreativo de Huelva de Fútbol y de Tenis son Bienes de Interés Cultural por el acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desde ayer mismo, pero no sólo esto, 
también se ha auspiciado la declaración de BIC de los lugares colombinos entre los que se 
encuentra el Monumento a la Fé Descubridora, de la Punta del Sebo, también se ha instado 
la declaración de BIC del Banco de España y también, ha sido promovida directamente 
por el propio Ayuntamiento, la declaración de BIC del Paseo de Santa Fé que fue, como 
recordamos, aprobada la remisión a la Junta por acuerdo de este Ayuntamiento. 
 Recordar que los dos edificios que son objeto de la Moción, la Estación de RENFE, 
llamada siempre Estación de Sevilla para diferenciarla de la antigua de Zafra que por 
desgracia ha perdido mucho de su encanto y de la configuración que tenía en su momento 
cuando tenía uso ferroviario, tanto la Estación de RENFE como el antiguo Colegio 
Ferroviario ambos están incluidos en el Catálogo de Edificios, Elementos y espacios de 
interés previsto en el PGOU de Huelva, ambos están protegidos con un grado de 
protección integral no monumental. En este sentido decir que estos edificios han tenido su 
protección desde el punto de vista municipal. 
 En relación con la situación del Colegio de Ferroviarios es evidente que, como ya 
se ha dicho y creo que es conocido por todos, es un edificio de titularidad privada, a 
diferencia de la Estación que pertenece a ADIF, y la verdad es que nos hemos encontrado 
en una situación de cierto abandono el expediente de orden de ejecución y protección. Lo 
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hemos reactivado, hemos hecho de nuevo requerimientos porque llevaba prácticamente 3 
ó 4 años que no se hacía nada en relación con este tema. 
 Creemos que con esta posible declaración de BIC que la protección de este edificio 
monumental sea la mayor posible. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: En primer lugar agradecer a los Grupos 
que han manifestado su apoyo y aclarando algunas cuestiones al compañero Ruperto 
decirle que una vez que el expediente se inicia, y eso ya lo sabemos porque se ha 
empleado también en el caso del Recreativo de Huelva, una vez que el expediente se incoa 
el edificio ya goza de esa especial protección, que por mucho que tardara al final ese 
pronunciamiento, que esperemos que sea favorable, mientras tanto ambos edificios 
estarían protegidos, sobre todo no por esa preocupación que parece que se ha manifestado 
por todos de la situación en la que se encuentra el Colegio de Ferroviarios. Es cierto que es 
de titularidad privada pero creo que en hoy en día esto es favorable, ahora quizás es más 
factible que desde la iniciativa privada se rehabiliten edificios que desde la pública, la 
pública creo que sería algo más complicado y de hecho nos remitimos a esos edificios 
emblemáticos que tenemos en Huelva de titularidad pública y están sin rehabilitar y 
posiblemente lo estén durante muchos años. 
 Lo que he podido estar hablando con la propiedad del Colegio de Ferroviarios, 
parece ser que la catalogación en el Ayuntamiento, en el PGOU, es dotacional 
educacional, y parece ser que actualmente los requisitos que impone la Junta de Andalucía 
para la puesta en marcha de un centro educativo digamos que supera a lo que este espacio, 
esta parcela y esta edificabilidad podría soportar, con lo cual nunca podrá volver a ser un 
centro educativo con las condiciones que ahora mismo la Junta de Andalucía impone, con 
lo cual entre todos tendremos que plantearnos en algún momento cambiar ese uso, que 
siga siendo dotacional, por ejemplo, pero en este caso educacional no va a poder ser. A 
partir de ahí, por supuesto, estamos hablando de una entidad privada que tendrá que buscar 
su rentabilidad, pero no olvidemos que el declararlo como BIC ya le obliga, ya tiene ahí 
unas obligaciones de conservarlo e incluso de abrir al público, según la Ley tiene que tener 
un mínimo, una serie determinada de días al mes que tiene que ser de visita para el público 
en general y aparte ya digo que otra serie de obligaciones que si no las cumpliera la 
Administración podría actuar luego a su costa. 
 En definitiva creo que es una medida acertada la que vamos a tomar de cara a la 
conservación de esos edificios y ya digo que en el caso del Colegio de Ferroviarios 
tendremos que facilitarle a la titularidad que pueda acometer esa necesaria rehabilitación 
que ahora, una vez que se incoe el expediente de BIC, tendrá que hacer obligatoriamente. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Pasamos a la votación del punto 
con la esperanza de que no sólo este y no sólo el Monumento a la Fé Descubridora, el de 
Colón, sino todos los BIC tengan la máxima diligencia. La incoación para que goce, como 
bien decía el Sr. Gavilán, de la especial protección, pero también porque más allá de que 
ya gozaría de la especial protección, por culminar el camino y por tenerlo inscrito en el 
Catálogo de BIC que creo que es muy importante. 
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 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son 
veinticuatro, ACUERDA aprobar la Propuesta del Concejal de MRH, integrante del 
Grupo Mixto, D. Rafael Enrique Gavilán Fernández sobre declaración como Bien de 
Interés Cultural (BIC) en la categoría de Zona Patrimonial Ferroviaria el conjunto 
conformado por los edificios Estación de Sevilla y Colegio de Ferroviarios anteriormente 
transcrita, en sus justos términos. 
 
 
 
 Se reincorpora a la sesión D. Felipe Antonio Arias Palma y se ausenta D. Francisco 
Moro Borrero. 
 

 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 

SOCIAL 
 
PUNTO 17º.  DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN 
INICIAL DEL REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN TEMPORAL DE EDIFICIOS, 
LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUELVA. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Cultural y Social en sesión de 20 de julio de 2016, en relación con la siguiente Propuesta 
de la Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Dª Mª José Pulido Domínguez: 
 

“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

 La Participación Ciudadana es, en el momento actual, uno de los ejes claves de la 
sociedad sobre el que el Excmo. Ayuntamiento de Huelva debe trabajar de forma integral, 
a través de políticas transversales que permitan fomentar el elemento asociativo, 
utilizando los mecanismos y procedimientos que posibiliten aumentar la participación de 
los ciudadanos en la construcción de una sociedad más participativa y democrática, como 
factor esencial del progreso social de nuestra ciudad a todos los niveles. 
 
 Para la consecución de estos fines, es voluntad del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva, desde el desarrollo de sus políticas de participación, desplegar y poner en 
marchas todas las acciones y mecanismos necesarios para el fomento del tejido 
asociativo, que repercutan en la construcción y desarrollo de una sociedad más 
participativa y democrática, y que faciliten el desarrollo social de nuestra ciudad y de la 
ciudadanía. 
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 Con la presente norma se pretende desde el Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
facilitar y promocionar la realización de actuaciones y actividades gestionadas desde el 
movimiento asociativo, que tengan interés social para conseguir preservar y mejorar la 
riqueza social y cultural de nuestra ciudad, mediante la cesión de espacios municipales. 
 
 Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Huelva, conforme a la legislación vigente, 
la tutela y gestión de bienes de titularidad municipal, a cuyo efecto se han de establecer 
las medidas y normas básicas de organización y utilización de los mismos, así como 
respecto de aquellos de titularidad no municipal sobre la que el Ayuntamiento ostente 
algún derecho. 
 
 El texto del Reglamento consta de 6 Títulos, dedicados a: 
 

-  Disposiciones Generales. Título I 
 

- Régimen del uso de locales y espacios Municipales. Título II 
 

- Obligaciones de los cesionarios. Título III. 
 

- Obligaciones y Facultades del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Título  IV. 
 

- Causas de exclusión de la cesión del uso. Título V. 
 

- Infracciones y sanciones. Título VI. 
 

 Además de una Disposición Transitoria y una Final. 
 
 Como novedad, cabe destacar que el Ayuntamiento de Huelva, contará por primera 
vez con una normativa de este tipo, cuya carencia ha provocado algunas disfunciones en 
el funcionamiento de nuestros equipamientos sociales y vecinales.  
 
 El documento que pretende someterse a la consideración del Pleno ha sido 
elaborado con la participación y aportaciones de Técnicos de diversas áreas del 
Ayuntamiento con la supervisión final de la Secretaría General”. 
 
 Consta en el expediente informe favorable del Técnico de Administración General, 
Jefe de Sección de Secretaría General, D. Aurelio Jiménez Alarcón, de fecha 15 de julio 
de 2016. 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
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Dª Mª José Pulido Domínguez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Con el 
presente Reglamento lo que hoy traemos aquí es cumplir con uno de los objetivos 
principales de nuestro mandato, queremos garantizar la igualdad y transparencia en el 
acceso a los recursos públicos. 
 El presente Reglamento se ha elaborado en distintos grupos de trabajo, 
principalmente se ha elaborado con trabajadores municipales pertenecientes a distintas 
áreas, Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Salud, Consumo, Urbanismo e 
Infraestructura, todos ellos han trabajado en conjunto con el Secretario de este 
Ayuntamiento. También se ha expuesto en tres ocasiones a los distintos Partidos Políticos 
que hoy estamos aquí sentados y se ha debatido y planteado cuestiones que han sido 
modificadas aquellas que han sido aceptadas por la mayoría. 

Con este Reglamento pretendemos dar respuesta a las más de treinta entidades que 
durante este año nos han solicitado espacios para poder hacer sus actividades y beneficiar 
a la población que atienden diariamente. Queremos facilitar con este Reglamento el acceso 
a estos espacios, espacios que en su mayoría hoy en día están vacíos y otros espacios que 
consideramos que no tienen un uso destinado a los temas asociativos. Con este objetivo 
queremos fomentar el tejido asociativo y facilitar el que se puedan reunir y ejercer su 
actividad libremente ya que consideramos que las actividades de la mayoría de las 
asociaciones que forman parte de nuestra ciudad enriquecen a la ciudadanía en general. 

Es por todo ello que presentamos hoy aquí este Reglamento con la intención de que 
se pueda llevar a cabo lo antes posible para ceder los espacios a las más de treinta 
entidades que nos lo han solicitado. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Creo que se me ha escuchado muchas veces hablar de lo bueno y de lo malo, sobre 
todo cuando es bueno decirlo. 
 Es cierto que con la Concejalía de Participación se ha podido trabajar y aportar en 
la mayoría de las ocasiones lo que hemos querido y eso es de agradecer. 
 Este Reglamento nosotros, en particular a nuestro equipo de trabajo, nos parece 
bien, modificaríamos alguna cosa que ya se lo trasladamos en la última reunión, pero sí es 
verdad que el texto definitivo llega para nosotros muy justito para poder trasladarlo porque 
trasciende un poco de lo que sería un Grupo Municipal, hablamos de otros colectivos, se lo 
trasladamos en la reunión, a nosotros nos gustaría hacer las alegaciones que puedan ser 
necesarias con lo que, entendiendo el esfuerzo que haces generalmente, por eso ya 
trasladamos que nos abstendremos en la votación para poder hacer las alegaciones 
conjuntamente. 
 Entendemos que es algo difícil porque estamos en agosto pero también entendemos 
los motivos que nos traslada la Sra. Pulido en el sentido de que en septiembre estén ya 
cedidos los espacios. 
 

Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA: 
Evidentemente aquí aunque no se trate exactamente pero sí que plantear los distintos 
modelos que podemos entender en participación ciudadana, para nosotros en IU la 
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democracia, la participación ciudadana supone un elemento muy importante para el 
desarrollo de lo que nosotros entendemos como democracia participativa por encima de lo 
que es la democracia representativa porque esta participación ayuda a mejorar todo lo que 
tiene que ver con esa manera de esa democracia participativa que actualmente tenemos. 
 En primer lugar me gustaría trasladar nuestro agradecimiento por el esfuerzo que 
han hecho los Técnicos Municipales que han estado trabajando en este Reglamento y que 
ya desde la Concejalía se nos ha trasladado. 
 Nosotros entendemos que el Reglamento es un Reglamento muy importante porque 
con el caos existente que había con el tema de los locales y que hemos ido conociendo en 
las distintas reuniones que hemos mantenido todos los Grupos Municipales con la 
Concejala y que se nos ha ido trasladando esas informaciones, sí nos parece que el 
Reglamento supone un paso muy importante para evitar todo lo que tiene que ver con 
criterios subjetivos, de ordenamiento y de hacer las cosas como se tienen que hacer. 
 Nosotros teníamos varios elementos que no aparecían recogidos en el mismo u 
otros con los que no estábamos de acuerdo. 
 En la reunión se nos manifestaban esas dificultades, pero a pesar de esas 
dificultades nosotros planteábamos en la reunión el otro día que era necesario que se 
fijaran unos criterios mínimos, objetivos tanto para la cesión temporal, cesión puntual o 
cesión a más largo plazo de esos espacios y de esos locales. Entendíamos que eso tendría 
que aparecer recogido porque si no entendíamos que después se podría estar al arbitrio de 
cualquier Grupo Municipal que estuviera gobernando en el Ayuntamiento. El hecho de 
fijar esos criterios nos parece que es una manera de garantizar esa objetividad en la cesión 
de los espacios. 
 Por otro lado estábamos totalmente en desacuerdo con las limitaciones a la 
utilización puntual de los locales por parte de Grupos Políticos o de otras entidades 
religiosas y demás porque quedaba, es el punto c) del apartado 3 del artículo 3, como muy 
tajante, muy rígido en la redacción lo cual suponía prácticamente una prohibición expresa 
de la utilización de esos locales por parte de Grupos Políticos que muchas veces tenemos 
que celebrar reuniones con vecinos/as o grupos religiosos en algún caso concreto y nos 
parecía que era como una prohibición que aparecía de manera muy tajante.  

Por eso nosotros queríamos retomar la propuesta que hicimos en esa Comisión de 
valorar que el Reglamento se viera con más tranquilidad en septiembre y que nos diera 
tiempo a profundizar muchísimo más, por tanto los Grupos que estamos en la Comisión y 
poder hacer alegaciones con más tranquilidad y por otro lado para que también los 
colectivos vecinales, asociativos y demás de la ciudad que ya están ocupando espacios 
pudieran tener también un margen mayor de tiempo para poder presentar sus alegaciones. 
Sabemos que eso puede ir en contra de esas treinta y dos alegaciones que han pedido y 
solicitado local al Ayuntamiento, pero entendíamos que si el Reglamento se cerraba en 
falso, quiero decir que con prisas y en falso, después podría dar lugar a muchísimos 
problemas. En principio esa era un poco la opinión que teníamos nosotros con respecto al 
Reglamento. 
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Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Desde el Grupo 
Municipal de C’s, al contrario que la compañera y el compañero, creemos que sí debe 
estar el Reglamento al día y que los treinta y un colectivos, porque uno de ellos no está de 
acuerdo como referí en la Comisión porque es un Grupo Político el que pide un espacio 
público y creemos que eso no es oportuno, que ya tengan su espacio y su sitio para poder 
trabajar y llevar a cabo los proyectos que tienen y que llevarían adelante. 
 Lo que sí que rogaríamos es que a las entidades que ya tienen su espacio les llegue 
con tiempo el Reglamento para que dentro del plazo puedan hacer las alegaciones y no se 
queden, como estamos en una fecha de vacaciones, sin poder presentar nada que sea 
contrario a lo que viene en el Reglamento. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: Sra. 
Pulido no ponemos en duda ni el interés ni el trabajo suyo ni de los Técnicos Municipales 
ni la validez del documento pero sí el procedimiento. Ya lo trasladamos también en la 
reunión que tuvimos, porque nos parece que un Reglamento que va a regular los espacios 
públicos pero que no ha sido consensuado ni negociado con las entidades, el tejido 
asociativo que además son el propio movimiento vecinal, que son los que van a ser y son 
los usuarios de esos espacios públicos, nos parece que ya viene un poco cojo desde el 
principio. 
 Nos gustaría, igual que a la Sra. Rossi, que esto se dejara encima de la Mesa, 
tratarlo con más tiempo, dar margen a las asociaciones a que pudieran también trasladar 
sus alegaciones, y un poquito más de tiempo. Nos gustaría abrir un proceso de diálogo y 
de participación, sobre todo con el tejido asociativo y vecinal, para que esto pueda llegar a 
buen puerto. 
 También los colectivos nos han trasladado una de las reivindicaciones que tienen y 
que quisieran alegar a esto y creo que en un margen de dos días, que es lo que básicamente 
se nos dio desde el traslado del último documento, tampoco hay mucho margen para eso. 
Por eso le hacemos esa propuesta. 
 

Dª Mª José Pulido Domínguez: En referencia al período de alegaciones esta 
mañana hemos estado hablando con el Secretario para que se haga la exposición pública 
en septiembre con la finalidad de que las entidades, todas las personas y Grupos Políticos 
que quieran hacer alegaciones tengan más margen de tiempo y sobre todo que no sea en 
período vacacional. La exposición pública se hará en septiembre para facilitar, porque no 
es intención en ninguno de los casos de impedir el acceso a este Reglamento sino todo lo 
contrario. 
 Respecto a lo que me comenta la Sra. Centeno, el viernes a primera hora hice la 
convocatoria, la reunión era el lunes a media mañana, creo que con dos días, casi tres, de 
preparar los temas más dos reuniones anteriores que tuvimos creo que es tiempo suficiente 
para ver el tema, pero tampoco vamos a entrar en ese debate. 
 A mí lo que me hubiera gustado es que esto ya existiera y que estas entidades ya 
tuvieran locales, porque la verdad es que me parece vergonzoso que tengamos locales 
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vacíos y entidades que realmente necesitan ocupar esos espacios para hacer la labor tan 
importante que hacen con muchas personas en nuestra ciudad ya estuvieran haciéndola. 
 También me gustaría haber sabido desde que entré qué entidades están ocupando 
espacios que hoy en día ocupan y que no aparece en ningún sitio ¿quién las ocupa?, ¿por 
qué la ocupa?. Eso es lo que a mí me hubiera gustado, pero como no es así la mejor forma 
de regularizar esto y que se base en la igualdad y la transparencia creo que es a través de 
una norma, desgraciadamente, en este Ayuntamiento había muy pocas normas y las pocas 
que había es desde hace muchísimos años. Eso es lo que a mí me hubiera gustado, pero 
desgraciadamente no existía. Hay espacios ocupados sin documento y sin que nadie sepa 
por qué se le cedía a unas entidades locales y por qué a otras no. Esta norma va a impedir 
ese por qué. La gente va a saber por qué se ocupan espacios por unas entidades y por qué 
no por otras. Creo que es la responsabilidad que tenemos que asumir todos los que 
estamos aquí y la exposición pública está para eso, para que todas las entidades puedan 
alegar lo que consideren que deben de alegar. Hoy tenemos aquí a José Luis Rebollo que 
es un ejemplo de asociación que comparte espacio con todos los que se lo solicita, es un 
ejemplo pero él es el responsable, el Ayuntamiento nunca le ha respaldado en esa decisión 
que él ha tomado porque no hay un documento. Entonces creo que los Presidentes de 
Asociaciones bastante responsabilidad tienen ya como para asumir otras que este 
Ayuntamiento llevaba ya años sin asumir. 
 

D. Jesús Amador Zambrano: Quiero agradecer que se haga esa exposición 
pública en septiembre, porque en ese sentido es en el que nosotros teníamos dudas. 
 Voy a hacer una defensa de lo que se está haciendo en este caso. 
 Reglamentar el uso público no es más que ponerlo en disposición de las 
asociaciones que tengan un bien general para la ciudad y que estén en activo, eso es algo 
que se ha tratado en esas reuniones y, sin tener yo que defender a nadie, estamos muy de 
acuerdo.  ¿Qué significa eso?, pues que las asociaciones que vayan a usar estos espacios 
públicos no sean para tener su propio chiringuito y que el Ayuntamiento se lo pague. Por 
lo tanto creemos que esa regulación va a ser buena y agradecemos el período de 
exposición más largo. 
 

Dª Mónica Rossi Palomar: Agradecer también que el plazo se vaya a septiembre, 
creo que es bueno para todos, independientemente de que los treinta y dos colectivos que 
están esperando local tengan que esperar un poquito más, que sé que a ellos les puede 
fastidiar, pero me parece que es mejor dejar amarrado el Reglamento para que luego no 
haya más problemas y dificultades dada la importancia que tiene que tengamos este 
Reglamento. 

Sí insistir en el apartado c) del punto 3 que dice, tal y como está redactado, que no 
podrán tener la condición de usuario a los efectos del presente Reglamento las que tengan 
perfil religioso, político o vinculadas a partidos políticos y soliciten espacios para la 
práctica de actos litúrgicos, actividades de carácter proselitista o de divulgación de un 
credo o ideología política. Ya digo que tal y como aparece aquí redactado queda muy 
rígido y prohibido que los distintos partidos políticos podamos hacer uso de esos espacios, 
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usos puntuales, entonces no sé cómo va a quedar esto. Quiero decir Mª José que en tu 
segunda intervención no me has dado respuesta, nos quedamos con esa duda. Creo que 
todos los partidos podemos tener derecho a utilizar esos espacios de manera puntual 
cuando nos hagan falta para reunirnos con colectivos, con ciudadanos y demás. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García: Sra. Pulido me refería no al período de 
alegaciones que hemos tenido los Partidos sino al período de alegaciones y esos dos días 
de margen que han podido tener las asociaciones, porque creo que a las asociaciones no se 
les tiene que remitir al período de alegaciones. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es 
con el propio proceso, porque estamos hablando de un tema de participación ciudadano en 
el que no ha habido participación ciudadana. A eso es a lo que nos referíamos. 
 Nos parece que sería muy conveniente abrir algún tipo de proceso participativo que 
se está haciendo para otro reglamento y para otros documentos y creemos que para este 
que regula el uso de espacios públicos por parte de las asociaciones y del movimiento 
vecinal que sería mucho más apropiado. De hecho, como Vd. ha dicho, las asociaciones 
conviven perfectamente. O sea que esto se aprueba ahora o que se traslade a septiembre 
las asociaciones van a seguir funcionando bien como vienen funcionando bien hasta ahora 
mismo. 
 

Dª Mª José Pulido Domínguez: En referencia a lo que me comenta la compañera 
Mónica sí es verdad que en el Reglamento, tal y como aparece el punto c) del apartado 3 
del Título I puede quedar un poco estricto a la hora de ceder espacios. Creo que este 
Equipo de Gobierno desde el principio cada vez que se nos ha solicitado espacio, tanto 
desde Partidos Políticos como de otro tipo de entidades, se le ha cedido sin problema. Sí 
que a lo mejor tenemos que cambiar la redacción y especificar un poco más la 
terminología y en ese aspecto estamos totalmente de acuerdo con lo que nos plantea. 
 En referencia a lo de las entidades sí han participado, me he reunido con las treinta 
y dos entidades que solicitan espacio, es más muchas AA.VV. que habían escuchado 
rumores y se han acercaba a hablar de este tema conmigo, siempre lo he dicho, las 
AA.VV. no tienen por qué tener ningún tipo de problema ante este Reglamento, porque de 
hecho por suerte la mayoría la dirigen personas responsables y que comparten espacio.  
 La participación ciudadana se hace de muchas formas. Es más, como bien has 
dicho, se está elaborando un Reglamento con todos ellos. En ese Reglamento ellos tienen 
la voz y la oportunidad de reflejar aspectos que incumple a este Reglamento. El plazo de 
alegaciones es también una forma de participar. Es que la participación ciudadana en esta 
ciudad no se hacía, ahora hay que empezar a hacerla de una forma real y entiendo que 
cuesta. A participar se aprende participando. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente. Cuando hablamos de Reglamento o 
de Ordenanza creo conveniente  recordar que cuando se trae a aprobación inicial 
simplemente se le está dando luz verde a un proyecto para que se desarrolle, madure y 
pueda venir a aprobación definitiva. La aprobación inicial no obliga a nada, para eso está 
precisamente el plazo de información pública, para hacer alegaciones. 
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 Es de sentido común, no se trata de traer el Reglamento en julio para aprovechar el 
mes de agosto. Todo lo contrario. Es necesario, si creemos en el derecho de los ciudadanos 
y de todos los colectivos, no sólo los vecinales, en la participación hay que facilitarles esas 
vías de participación. Es más no sé si es posible, pero sería conveniente que bien a través 
de un enlace o de correos electrónicos inmediatamente de aprobarse inicialmente se les 
haga llegar a todos los colectivos el texto para que no sólo dispongan de los quince días de 
publicación sino que dispongan de todo el mes y así podamos dirigirlo hacia unas 
alegaciones mucho más rica, que podamos valorar adecuadamente para que luego el texto 
que tengamos en aprobación definitiva sea un texto que responda a las necesidades y que 
nos satisfaga, en la medida de lo posible, a todos o a la mayoría. 
 Evidentemente no sólo el apartado que decía la Sra. Rossi, a mí particularmente 
creo que hay otros que también son susceptibles de ajuste y de corrección, que muchas 
veces tiene que ver con el punto de vista de la otra parte.. 
 Aquí lo que se pretende es ordenar y racionalizar el uso de un bien escaso, que son 
los locales públicos, los centros sociales, los centros municipales pero también los locales 
públicos y poder acomodarlos, eso no es participación ciudadana, eso es disposición del 
patrimonio municipal para ofrecerlo a la participación ciudadana. Entonces intentar que 
sea de la mejor manera posible y que se atienda realmente a todas las necesidades. 
 Por tanto, Sra. Pulido, miramos la manera de que, puede ser un pendrive, no sé, de 
manera que los colectivos puedan acceder, no a instancia de los colectivos sino que le 
remitamos nosotros el texto del Reglamento que hoy se somete a aprobación inicial, caso 
de aprobarse inicialmente, hacérselo llegar para que dispongan del mes de agosto y 
asimismo luego del plazo de alegaciones que se fijará a partir de la publicación en el BOP. 
 Espero que les parezca bien a todos. 
 

D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Un 
pequeño matiz, sin reabrir el debate, es simplemente que tengamos la garantía de que las 
alegaciones se resuelvan no sólo con criterios legales sino también con criterios políticos. 
¿Vale?. 
 

D. Gabriel Cruz Santana: Los pronunciamientos del Pleno no son 
pronunciamientos estrictamente técnico-jurídicos porque entonces poco papel jugaríamos 
aquí los veintisiete Concejales, seguramente con el Secretario, el Interventor, el 
Viceinterventor, Oficial Mayor y tal nos resuelven todo esto. 
 Se trata de establecer un marco jurídico que respete la igualdad, la justicia  y a 
partir de ahí es cierto que luego entrarán, creo que ahora y antes. Es decir creo que los 
textos tienen un contenido político importante porque al final el posicionamiento sobre 
una cuestión concreta, desde una forma de entender la sociedad, es un posicionamiento 
político. Qué pena que esté tan denostada la palabra política cuando al final desde la 
política lo que se articula son respuestas ante los problemas generales, ante el interés 
general, ante la utilidad pública, ante las necesidades de justicia, de igualdad, pero en 
definitiva vamos a intentar que de esta manera podamos, por lo menos, facilitar las 
aportaciones, sin duda enriquecedoras, a este Reglamento. 
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 Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 
favor el Alcalde, los nueve Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los tres 
Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s, los tres Concejales presentes del Grupo 
Municipal de IULV-CA, el Concejal de MRH y el Concejal de PARTICIPA, ambos 
integrantes del Grupo Mixto, y votan en contra los seis Concejales presentes del Grupo 
Municipal del PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciocho votos a 
favor y seis en contra, ACUERDA aprobar la Propuesta de la Concejal Delegada de 
Participación Ciudadana anteriormente transcrita, y por tanto: 
 
 1º. Aprobar inicialmente el Reglamento de utilización temporal de edificios, locales 
e instalaciones municipales de este Excmo. Ayuntamiento cuyo texto dice lo que sigue: 
 

“REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN TEMPORAL DE EDIFICIOS, LOCALES E 
INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Participación Ciudadana es, en el momento actual, uno de los ejes claves de la 

sociedad sobre el que el Excmo. Ayuntamiento de Huelva debe trabajar de forma integral, 
a través de políticas transversales que permitan fomentar el elemento asociativo, 
utilizando los mecanismos y procedimientos que posibiliten aumentar la participación de 
los ciudadanos en la construcción de una sociedad más participativa y democrática, como 
factor esencial del progreso social de nuestra ciudad a todos los niveles. 

 
Para la consecución de estos fines, es voluntad del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, 

desde el desarrollo de sus políticas de participación, desplegar y poner en marcha todas 
las acciones y mecanismos necesarios para el fomento del tejido asociativo, que 
repercutan en la construcción y desarrollo de una sociedad más participativa y 
democrática, y que faciliten el desarrollo social de nuestra ciudad y de la ciudadanía. 

 
Con la presente norma se pretende desde el Excmo. Ayuntamiento de Huelva 

facilitar y promocionar la realización de actuaciones y actividades, gestionadas desde el 
movimiento asociativo, que tengan interés social para conseguir preservar y mejorar la 
riqueza social y cultural de nuestra ciudad, mediante la cesión de espacios municipales. 

 
Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Huelva, conforme a la legislación vigente, 

la tutela y gestión de bienes de titularidad municipal, a cuyo efecto se han de establecer 
las medidas y normas básicas de organización y utilización de los mismos, así como 
respecto de aquellos de titularidad no municipal sobre la que el Ayuntamiento ostente 
algún derecho. 
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TÍTULO I 
 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1º.- Objeto.- 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el régimen de cesión, y las 

condiciones de uso, ya sea puntual o temporal, de edificios, locales e instalaciones 
municipales a favor de las entidades o asociaciones sin ánimo de lucro o persona física en 
los términos regulados en el artículo tercero. 

 
 

Artículo 2º.- Locales e instalaciones susceptibles de cesión.- 
 
1.- El Reglamento se aplicará a todos aquellos edificios, locales e instalaciones 

municipales que puedan ser susceptibles de cesión, en régimen de precario, a las 
entidades y asociaciones referidas, dentro de las posibilidades municipales, con el fin de 
que puedan desarrollar sus actividades y cumplir sus objetivos y fines estatutarios. 

 
2.- Los edificios, locales o instalaciones podrán tener la condición de bienes 

patrimoniales o demaniales de titularidad municipal susceptibles de cesión de uso, en 
todo o en parte, o bienes de titularidad no municipal, sobre los que el Ayuntamiento 
ostente algún derecho que, de conformidad con la legislación vigente, le permita 
transferir su utilización a las referidas entidades o asociaciones. 

 
3.- En función de su destino, se distinguen los siguientes tipos de equipamientos: 

 
a) Centros Sociales Municipales: Son edificios de titularidad municipal 

en los que se prestan servicios diversos y con vocación de integrar todos los 
ámbitos de la actividad municipal, o incluso de otras Administraciones, en un 
mismo espacio, con programas de carácter educativo, cultural, social, de 
participación ciudadana o de atención al ciudadano. Están distribuidos dentro de la 
ciudad por Distritos, con ámbito de influencia territorial. Sus instalaciones gozan 
de cierta polivalencia en cuanto al uso, por ser multifuncionales. La polivalencia, 
proximidad e integración de los servicios municipales, así como la transversalidad 
de las actividades y servicios son las principales características de estos Centros 
Sociales. 
 

b) Equipamientos cívicos: Son espacios municipales destinados al 
fomento del asociacionismo y a la prestación de servicios de Participación 
Ciudadana que el Ayuntamiento pone a disposición del movimiento asociativo de la 
ciudad. Pueden funcionar como sedes de la Asociaciones vecinales y de otro tipo de 
colectivos diversos. 
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c)  Equipamientos culturales: Son instalaciones donde se prestan 

servicios educativos y culturales, fundamentalmente Colegios públicos y Bibliotecas 
Municipales. 
 

d) Equipamientos deportivos: Se trata de instalaciones municipales al 
aire libre, distribuidas por los barrios de la ciudad, cuya gestión puede ser 
compartida con las Asociaciones de Vecinos de Barrios o agrupaciones de ellas. 
 
4.- Los equipamientos Culturales y Deportivos, por su especificidad de uso, se 

regirán por sus propias normas singulares. 
 
Del mismo modo, queda fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento la 

utilización de edificios, locales e instalaciones municipales cuyo uso estuviera regulado 
por una normativa sectorial específica. 

 
 

Artículo 3º.- Usuarios que pueden acogerse a las disposiciones del presente 
Reglamento.- 

 
1.- Podrán acogerse al régimen de cesión de edificios, locales y equipamientos 

previsto en el presente Reglamento, ya sea de carácter habitual o puntual, las entidades y 
asociaciones constituidas legalmente, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación y demás legislación y normativa 
vigente, siempre que no tengan ánimo de lucro y estén inscritas en el Registro Municipal 
de Asociaciones del Ayuntamiento y se encuentren en condiciones de acreditar su efectiva 
implantación en el municipio. 

 
Se considera que una asociación no tiene ánimo de lucro cuando así figure en sus 

Estatutos y no desarrolle actividad económica alguna, o, de desarrollarla, el fruto de esa 
actividad se destine única y exclusivamente al cumplimiento de las finalidades de interés 
general establecidas en dichos Estatutos, sin reparto de beneficios, directos o indirectos, 
entre sus asociados o terceros. 

 
También podrán acogerse a la cesión puntual de edificios locales y equipamientos, 

las personas físicas para fines benéficos y de tipo social, en los términos previstos en el 
presente Reglamento. 

 
2.- En todo caso, el Ayuntamiento garantizará la prioridad de la cesión a las 

entidades cuyo fin sea favorecer la igualdad de oportunidades, la participación 
igualitaria entre mujeres y hombres, la no discriminación, la accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad u otros proyectos de intervención social. 
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3.- No podrán tener la condición de usuarios, a los efectos del presente 
Reglamento: 

 
a) Las personas físicas o jurídicas que soliciten espacios para 

actividades con fin de lucro, o cuando el único fin sean fiestas o celebraciones de 
carácter privado. 

b) Las que tengan perfil religioso, político o vinculadas a partidos 
políticos y soliciten espacios para la práctica de actos litúrgicos, actividades de 
carácter proselitista o de divulgación de un credo o ideología política. 

c)  Las que tengan como única finalidad la realización de actividades de 
carácter lúdico o de ocio. 

d) Las que promuevan con sus actividades o ideario, comportamientos 
contrarios a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

e) Las que no estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social y obligaciones económicas de todo tipo 
con el Ayuntamiento así como las que no se encuentren al corriente en el pago de 
reintegros de subvenciones a la Administración Municipal. 

 
 

TÍTULO II 
 

Régimen del uso de locales y espacios municipales 
 
Artículo 4º.- Criterios Generales 
 

1.- La cesión de uso de edificios, locales y espacios municipales estará siempre 
supeditada a la disponibilidad de los mismos, atendiendo, en primer lugar, a las 
necesidades del Ayuntamiento de Huelva, tanto si se trata de Centros Sociales como de 
Centros Cívicos, siempre que estén sostenidos con fondos municipales. 

 
2.- Como norma general y asegurando el criterio de la optimización de los 

recursos municipales, la cesión se producirá en régimen de uso compartido entre dos o 
más entidades, siempre que los equipamientos lo permitan y las actividades a realizar no 
sean incompatibles. 

 
3.- Excepcionalmente, podrán realizarse cesiones de uso exclusivo de instalaciones 

a favor de una sola Asociación e entidad cuando el espacio físico no permita ser 
compartido, o cuando la naturaleza o volumen de actividades y usuarios de las mismas 
así lo requiriesen. 

 
4.- Con carácter general todas las cesiones de espacios y locales municipales que 
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el Ayuntamiento realice a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, se harán 
en régimen de precario. 
 
 
Artículo 5º.- Solicitudes para la cesión 

 
1.- Los posibles beneficiarios de equipamientos solicitarán por escrito al Excmo. 

Ayuntamiento la cesión de los locales, inmuebles o espacios municipales que pretendan, 
adjuntando, en su caso, un proyecto anual de actividades y servicios, así como los 
horarios previsibles, que deberán ajustarse a la legislación y normativa vigente. 

 
En la solicitud presentada deberán constar los siguientes extremos: 

 
a) Datos del solicitante (asociación, entidad y quien la representa). 
 
b) Duración de la cesión. 

 
c) Indicación del edificio, local e instalación demandada. 

 
d) Actividades a realizar. 

 
e) Número previsible de participantes. 

 
f) Motivos de la cesión y finalidad de la misma. 

 
g) Indicación especifica de que la entidad y la actividad a desarrollar no tienen 

ánimo de lucro. 
 

h) Datos personales del responsable de la entidad antes del comienzo de la 
actividad, así como de otras personas que participen en su desarrollo. 

 
i) Declaración jurada de que los datos y documentos aportados son ciertos y 

de que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias, de seguridad social y del posible reintegro de subvenciones. 
 
La solicitud se realizará conforme al Modelo que se adjunta en el Anexo I al 

presente Reglamento. 
 
2.- La Concejalía de Participación Ciudadana estudiará cada solicitud y la admitirá 

a trámite o, en su caso, requerirá al interesado para que subsane las deficiencias que 
presente. Igualmente podrá formular alternativas a la solicitud presentada, caso de no 
poder ser atendida en los términos en que se hubiere planteado. 

 



 
 
 
 
 

Pág. 78 
 

 

 
Artículo 6º.- Adjudicación de la cesión 

 
Estudiadas y valoradas las solicitudes recibidas, la Concejalía de Participación 

Ciudadana formulará Propuesta de Cesión, que será elevada al órgano municipal 
competente para su aprobación, en su caso. 

 
El acuerdo de cesión o autorización se sujetará a las siguientes condiciones: 

 
a) Como norma general, la cesión de uso tendrá un carácter anual, pudiendo 

ser susceptible de prórroga hasta un máximo de 5 años. Cumplido este periodo, 
podrá renovarse la cesión si no han variado las condiciones de uso en virtud de las 
cuales la asociación o entidad accedió a la misma, si bien dichas condiciones 
podrían ser revisadas por la Administración Municipal. 

En el caso de que la cesión de uso comprendiera también bienes muebles, se 
recogerá un inventario y descripción de los cedidos. 

 
b) El Ayuntamiento no tendrá responsabilidad directa ni subsidiaria de los 

daños materiales, personales o morales que puedan producirse dentro del 
equipamiento o local durante el desarrollo de sus actividades y como consecuencia 
del mismo. Esta circunstancia quedará recogida expresamente en los contratos de 
cesión. 

 
c) El acuerdo de cesión de uso podrá también contemplar otros extremos que 

afecten a la colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad beneficiaria. En todo 
caso, el acuerdo o sus posibles modificaciones, no podrá perjudicar o limitar las 
condiciones de uso concertadas con otras entidades usuarias. 

 
d) Las condiciones relativas al mantenimiento, horarios y usos extraordinarios 

se desarrollan en los artículos 10, 11, 12 y 13 del presente Reglamento. 
 
e) La resolución por la que se acuerde la autorización o cesión de uso puntual, 

también podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo máximo 
permitido, condiciones de seguridad, restricciones al acceso de menores o 
limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas. 

En este caso de uso puntual, atendiendo a la naturaleza y eventuales riesgos 
de la actividad, se podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas 
legalmente admitidas, que responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen 
uso y restitución de los edificios, locales e instalaciones municipales cedidos, a la 
situación anterior al momento de la cesión. Asimismo, garantizará la indemnización 
de daños y perjuicios cuando deban responder los usuarios de los que efectivamente 
se produzcan en los espacios cedidos, así como del pago de las sanciones que 
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puedan imponerse en virtud de la aplicación del presente Reglamento. 
 
 

Artículo 7º.- Normas específicas sobre la cesión del uso de espacios en los Centros 
Sociales Municipales. 

 
1.- La cesión del uso de espacios dentro de los denominados Centros Sociales 

Municipales podrá ser solicitada por cualquier entidad o asociación que cumpla los 
requisitos y condiciones exigidos en el presente Reglamento. 

 
No obstante, tendrán prioridad en la cesión de estos espacios las solicitudes 

presentadas por los servicios municipales. 
 
2.- La autorización del uso de espacios de los Centros Sociales estará siempre 

supeditada a su disponibilidad, una vez cubiertas las necesidades de programación 
municipal de las delegaciones de Servicios Sociales y Participación Ciudadana. 

 
Salvo autorización expresa por parte de alguna de las Delegaciones antes citadas, la 

actividad se desarrollará dentro del horario de apertura y cierre del centro. Se podrán 
autorizar excepciones de acuerdo con los criterios y directrices vigentes en la 
organización municipal. 

 
3.- Cuando no exista en el Centro Social la figura de Director/a se constituirá una 

comisión técnico-política conformada por técnicos municipales y los Concejales 
responsables de las Delegaciones que se mencionan en el apartado anterior, que 
resolverá lo que estime oportuno. 

 
4.- Las solicitudes de espacios en estos Centros serán preceptivamente informadas 

por la Dirección de los mismos. Una vez autorizada la cesión de espacio, en su caso, la 
entidad beneficiaria tiene la obligación de comunicar por escrito a la Dirección todos los 
posibles cambios que puedan producirse respecto a las condiciones autorizadas. 

 
5.- La cesión de espacios no incluye labores de montaje, desmontaje o trabajos 

extras. Los beneficiarios tendrán que disponer de sus propios medios personales y 
técnicos necesarios para el desarrollo de los trabajos y actividades. 

 
Salvo que exista autorización expresa de los Servicios Municipales que 

correspondan, no se permitirá guardar o almacenar material de los usuarios en los 
espacios de los Centros Sociales. El Ayuntamiento no se hará responsable en ningún caso 
de la custodia y conservación de los materiales privados. 

 
6.- Durante el desarrollo de las actividades para las que se cedió el espacio, deberá 

existir una persona mayor de edad que actúe en representación de la entidad solicitante, 
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responsable del uso del mismo y del desarrollo de la actividad, de que se cumpla el 
horario autorizado y de que el espacio quede en el mismo estado de orden y limpieza en el 
que se cedió. 

 
7.- El Ayuntamiento se reserva la facultad de denegar o limitar total o parcialmente 

el uso de sus instalaciones o suspender alguna actividad si existiera riesgo para la 
seguridad física o psicológica, mediante resolución debidamente motivada. 

 
El Ayuntamiento no se hace responsable de las manifestaciones vertidas durante el 

desarrollo de actos o actividades en los espacios cedidos 
 
8.- En caso de coincidencia de más de una solicitud para la utilización del espacio 

de un Centro Social por parte de más de una Delegación Municipal, la prioridad de la 
adjudicación se realizará a criterio de la Comisión a la que se hace referencia en este 
Artículo. 
 
 
Artículo 8º.- Obligaciones generales de los beneficiarios 

 
1.- La asociación o entidad ciudadana beneficiaria de una cesión o autorización de 

uso está obligada a cumplir las condiciones que figuren en el acuerdo de cesión, las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento y aquellas reguladas en la normativa 
que pueda ser aplicable en la materia. Asímismo, estarán especialmente obligadas al 
cumplimiento de sus propios estatutos, debiendo atender los requerimientos que desde el 
Ayuntamiento se les haga a fin de acreditar dicho cumplimiento. 

 
2.- En el supuesto de cesiones no puntuales, inmediatamente después a la adopción 

del acuerdo de cesión, la entidad beneficiaria dispondrá de un mes para presentar un 
proyecto de actividades y servicios para el año en curso. Con el inicio de cada año 
natural, la asociación entregará al Ayuntamiento un nuevo proyecto. 

 
3.- Cuando el bien cedido no sea de titularidad municipal, la firma del convenio o 

documento de cesión implicará por parte de la entidad beneficiaria el deber de respetar 
los términos, límites y condiciones suscritos ente el Ayuntamiento de Huelva y el titular de 
la propiedad de dicho inmueble. En el convenio se hará mención a las circunstancias que 
afecten a las asociaciones beneficiarias.  

 
4.- La asociación o entidad beneficiaria de la cesión permitirá en todo momento el 

acceso al espacio utilizado por parte del personal municipal que así lo requiera, con 
independencia de las obligaciones que pudieran ser exigibles a la propia Administración 
Municipal. 
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Artículo 9º.- Custodia de los espacios cedidos 
 
1.- Concedido el uso, se facilitará a los beneficiarios las llaves correspondientes 

para la apertura y cierre de los equipamientos, que recibirán de la Concejalía de 
Participación Ciudadana, debiendo quedar constancia documental de las llaves de las 
que se hace entrega y del número de copias, si las hubiera. Las personas que en 
representación de la asociación o entidad realicen la recepción de éstas serán 
responsables de su custodia y adecuado uso. El beneficiario se abstendrá de realizar 
reproducciones de la misma, salvo que la Concejalía de Participación Ciudadana así lo 
autorice expresamente, previa petición realizada por escrito a través del registro 
municipal. En caso de realizarse estas copias todas serán devueltas al Ayuntamiento junto 
con las entregadas a la recepción del local o espacio municipal al término del periodo de 
uso. 

 
2.- En el caso de la cesión puntual de espacios en Centros Sociales Municipales, los 

Directores/as del centro serán los responsables de la custodia y uso de las llaves y de los 
espacios cedidos dentro del Centro. En el caso de no existir una persona que ostente la 
dirección del centro, se aplicara lo recogido en el artículo 7. 

 
3.- El uso del espacio cedido para otra finalidad distinta a la autorizada sin contar 

con la correspondiente autorización municipal, o de forma que vulnere de forma 
manifiesta la legalidad vigente, supondrá el cese inmediato de la cesión, sin perjuicio de 
las sanciones que procedieran. 

 
4.- La asociación vendrá obligada a cesar temporalmente en su actividad en el local 

cuando fuera requerida por el Ayuntamiento en aquellos supuestos que se considere 
necesario para la celebración de actos municipales, o aquellos que le vengan impuestos y 
sean de inexcusable cumplimiento. En ese caso, la asociación deberá dejar el local 
perfectamente ordenado y sin elementos que dificulten la realización de la actividad 
municipal, dentro del plazo que se indique en la comunicación que se curse al efecto. 
 
 
Artículo 10º.- Mantenimiento de los locales y bienes cedidos. 
 

1.- Las asociaciones estarán obligadas a la conservación diligente de los espacios 
de uso exclusivo y de uso común y en general de todo el inmueble, así como del mobiliario 
cedido, si lo hubiere, respondiendo de los daños que puedan causar sus miembros o 
usuarios, bien por acción o por omisión, debiendo efectuar de forma inmediata y a su 
cargo, previa autorización del Ayuntamiento, las reparaciones necesarias, excepto en el 
supuesto de que los deterioros sobrevengan al local o mobiliario por el solo efecto del uso 
normal y sin culpa de la entidad beneficiaria o por el acaecimiento de un caso fortuito. 

 
2.- Se estudiará y resolverá, de forma individualizada, la contratación y abono de 
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los recibos de electricidad, agua y limpieza que afecten a los equipamientos cedidos. 
 
La contratación y alta de otros servicios, como gas, calefacción, telefonía fija o 

móvil, internet o cualquier otro medio audio visual correrá a cargo de la asociación, así 
como el abono de las facturas que generen dichos servicios. 

 
En los casos en que los gastos de electricidad y agua sean asumidos por el 

Ayuntamiento, se establecerán unos topes máximos, de forma que, superados, será la 
asociación quien asuma el gasto que generen ambos suministros. 
 
 
Artículo 11º.- Horarios 

 
Las asociaciones beneficiarias de un local de uso individualizado podrán fijar 

libremente el horario de apertura y cierre, siempre que sea compatible con la normativa 
vigente, quedando recogido el horario en el acuerdo de cesión o documento 
complementario posterior. 

 
Cuando el espacio cedido sea compartido por diversas asociaciones los respectivos 

convenios contemplarán los días y horarios en que podrá ser utilizado por cada 
asociación.  

 
Cuando se trate de centros abiertos al público en general, el Ayuntamiento de 

Huelva fijará libremente el horario de apertura al público. 
 
Cuando el horario de utilización asignado a cada entidad no coincidiera con el de 

apertura al público, éstas podrán hacer uso del espacio cedido, pero deberán cerrar el 
acceso al centro a la llegada y a la salida del mismo. 

 
Los usos de los equipamientos se acordarán entre los cesionarios en base a las 

necesidades que tengan estos para desarrollar sus actividades y se recogerán por escrito 
en calendarios mensuales, que detallarán los días y el horario que se le asigna a cada 
cesionario. 

 
 

Artículo 12º.- Espacios comunes  
 
En los locales compartidos por varias entidades, corresponde al Ayuntamiento, a 

través de la Concejalía de Participación Ciudadana, definir cuáles son los espacios de 
uso común de cada centro y la finalidad y el uso que se puede hacer de estos, tales como 
tablón de anuncios, conserjería, sala de reuniones o similares, debiendo quedar recogido 
el mencionado uso en los respectivos acuerdos de cesión. 
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Artículo 13º.- Actividades no permitidas  

 
1.- En el interior del local cedido y sin perjuicio del respeto a la autonomía de la 

asociación, no se podrá realizar actividades que contravengan el principio de igualdad de 
las personas, por lo que se prohíbe la realización de cualquier acto de carácter violento o 
que atente contra la dignidad personal o discrimine a individuos o grupos por razón de 
raza, sexo, religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

 
2.- Queda prohibida la utilización de los espacios públicos cedidos para la 

realización de actividades económicas que no se contemplen en los estatutos de la 
asociación y en las condiciones de la cesión, especialmente aquellas consideradas como 
molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.  

 
3.- En el caso de que una entidad esté interesada en contar con servicio de bar en el 

local objeto de la cesión, deberá solicitarlo a la Concejalía competente que estudiara la 
viabilidad o no de la petición.  

 
En caso de que la petición sea viable, el Ayuntamiento realizara licitación pública 

para la adjudicación del bar en las condiciones y términos económicos que procedan. 
Vistas y valoradas las ofertas, será el Ayuntamiento el que proceda a la adjudicación, 
formalizando el correspondiente contrato, conforme a la legislación administrativa que 
corresponda. 

 
De la misma forma, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, se 

regularizará la situación de los de bares y ambigús existentes, dentro del plazo que el 
Excmo. Ayuntamiento de Huelva, a través de su Concejalía de Participación Ciudadana, 
establecerá en su momento y que comunicara en tiempo y forma a los interesados. 

 
4.- Queda prohibido el acceso de animales de compañía al local cedido, excepto en 

los supuestos contemplados en la ordenanza municipal reguladora de tenencia de 
animales de compañía y aquellos reconocidos como perros guía. 

 
 

Artículo 14º.- Obras 
 

Las entidades beneficiarias no podrán realizar en el espacio cedido para su uso, ni 
en los bienes muebles, ni en general en todo el inmueble, ningún tipo de obra o actuación 
sin la expresa autorización del Ayuntamiento. 

 
Las obras o actuaciones autorizadas quedarán en beneficio del bien inmueble, sin 

derecho a percibir ningún tipo de indemnización o compensación económica por su 
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realización. 
 
En caso de contravenir lo dispuesto en el apartado primero de este artículo, el 

Ayuntamiento podrá ordenar que se restituya el bien a su estado original, sin derecho a 
indemnización o compensación económica. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podrá 
ejecutar subsidiariamente las obras de restitución, estando obligada la entidad a pagar el 
coste. Si la restitución fuera imposible sin el menoscabo del bien, el causante estará 
obligado a indemnizar por los perjuicios ocasionados. 
 
 
Artículo 15º.- Responsabilidad Civil  

 
Cada entidad será responsable directa de los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros en los espacios cedidos, causados por sus miembros y usuarios, bien por acción o 
por omisión, dolo o negligencia, pudiendo tener la condición de tercero el propio 
Ayuntamiento.  

 
Cada entidad deberá justificar el tener concertada una póliza de seguros que cubra 

la responsabilidad civil y también los posibles daños ocasionados en el inmueble. El 
acuerdo de cesión o autorización de uso, en función del previsible uso, número de 
asociados, valor del inmueble y otros factores objetivo, establecerá el valor mínimo que 
deberá asegurar esta póliza.  

 
La Asociación beneficiaria deberá acreditar por escrito, a través del Registro 

Municipal, y ante la Concejalía de Participación Ciudadana, en el plazo de quince días 
partir de la concesión del espacio municipal, el pago de la póliza del seguro, debiendo 
presentar el correspondiente justificante de contratación y los de la renovación de ésta, 
con la periodicidad con la que se acuerde el pago con la entidad aseguradora (anual, 
semestral, mensual…) 
 
 

TÍTULO III 
 

Obligaciones de los cesionarios 
 

Artículo 16º.- Obligaciones de las asociaciones y entidades 
 
Todas las entidades ciudadanas y asociaciones estarán obligadas a cumplir las 

normas generales contenidas en el presente Reglamento. 
 
En especial, estarán obligadas a: 

 
a) Respetar los horarios de utilización establecidos en el acuerdo o convenio 
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de cesión o aquellos otros que pudiera autorizarle el Ayuntamiento de Huelva. 
 
b) Destinar el espacio cedido a las finalidades propias de la entidad, 

realizando su programa de actividades, conforme a lo que establezca el convenio o 
pueda autorizar el Ayuntamiento. 

 
c) No realizar en el centro ningún tipo de publicidad mercantil de terceros, 

salvo con autorización municipal. Entendiendo por publicidad toda forma de 
comunicación que tenga por objeto favorecer o promover, de forma directa o 
indirecta, la compra/venta o contratación de servicios y/o de bienes muebles o 
inmuebles. 

 
d) Respetar los espacios asignados a otras entidades o asociaciones que 

compartan el centro sin interferir en el normal desarrollo de sus actividades. 
 
e) Respetar la finalidad y destino de los espacios de uso común. 
 
f) No causar molestias al vecindario ni perturbar la tranquilidad de la zona 

durante los horarios de utilización, adoptando las medidas oportunas establecidas 
en la normativa vigente.  

 
g) Conservar los espacios asignados para su uso en óptimas condiciones de 

salubridad e higiene.  
 
h) Custodiar las llaves del centro y proceder a su cierre cuando sea la última 

entidad en usarlo, salvo que el convenio disponga otra cosa. Al mismo tiempo 
velarán por el buen uso de los espacios cedidos, ejerciendo la vigilancia y el control 
de los usuarios.  

 
i) No ceder a terceros, ni total ni parcialmente, sea o no miembro de la 

asociación, el uso del espacio que le ha sido asignado.  
 
j) Cuando se trate de centros abiertos al público, a no impedir la entrada, 

dentro del horario de funcionamiento, a ninguna persona por razón de raza, sexo, 
religión, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.  

 
k) Comunicar al Ayuntamiento de Huelva cualquier anomalía, incidencia o 

problema que pueda surgir, y con carácter inmediato en el supuesto de que exigiere 
una actuación urgente 

 
l) Revertir al Ayuntamiento de Huelva, una vez extinguido o resuelto el 

acuerdo de cesión, los espacios y bienes objeto de la cesión, en su estado originario, 
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salvo el desgaste sufrido por el uso normal.  
 
m) Permitir en todo momento al Ayuntamiento el ejercicio de la facultad de 

seguimiento e inspección en cuanto a vigilancia del cumplimiento de este 
Reglamento, de la normativa vigente y del acuerdo de cesión o autorización de uso, 
facilitando el acceso a los diversos espacios y proporcionando la información y la 
documentación que sea requerida. 

 
n) Cualquier actividad mercantil, ya sea formativa o no, que no sea municipal 

queda prohibida. De producirse, podrá conllevar el cese de la cesión del espacio 
municipal. 
 
 

TÍTULO IV 
 

Obligaciones y facultades del Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
 
Artículo 17º.- Obligaciones del Ayuntamiento 

 
El Ayuntamiento de Huelva tiene las siguientes obligaciones: 

 
a) Las que se derivan del cumplimiento de este Reglamento y de la legalidad 

vigente.  
 
b) Conservar en óptimas condiciones de salubridad e higiene los espacios de 

uso común de cada Centro incluido en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. 

 
c) Las reparaciones y reposiciones destinadas al mantenimiento estructural de 

edificios, locales y espacios municipales, entendiéndose por tales los que afectan a 
la estructura del inmueble, sus fachadas y cubiertas y las acometidas exteriores de 
servicios, siempre que sean causa del uso normal y ordinario del centro.  

 
d) A la subvención, mediante criterios comunes para todas las entidades, de 

aquellos suministros que se requieran para el correcto funcionamiento de las 
actividades y servicios de interés municipal que se realicen en los centros cedidos, 
en los términos que en su caso se concreten en el acuerdo de cesión.  

 
e) A emitir, con carácter previo a la entrega del bien cedido y tras la 

correspondiente inspección de los servicios técnicos municipales competentes por 
razón de la materia, certificado sobre las condiciones en las que el Excmo. 
Ayuntamiento hace entrega del bien cedido, incluyéndose el mencionado informe 
como parte del documento de cesión que se formalice. 
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Artículo 18º.- Facultad de Inspección 

 
El Ayuntamiento de Huelva podrá ejercer en cualquier momento la potestad de 

inspección sobre las instalaciones cedidas. Si de su ejercicio derivara la comprobación de 
incumplimientos graves por parte de la entidad beneficiaria, el Ayuntamiento podrá exigir 
su cumplimiento o extinguir la cesión o autorización de uso, en los términos previstos en 
los títulos siguientes. 

 
 

TÍTULO V 
 

Causas de extinción de la cesión del uso 
 
Artículo 19º.- Causas de extinción de la cesión 

 
1.- Los inmuebles, espacios y locales objeto del presente Reglamento se cederán por 

el Ayuntamiento en régimen de precario. El precario se extinguirá por decisión motivada 
del órgano municipal competente, basada en razones de interés general, reclamándose la 
reversión con dos meses de antelación a la entidad beneficiaria. 

 
2.- En cualquier caso, la cesión puede extinguirse:  

 
a) Por finalización del término inicial o sus prórrogas. 
 
b) Por mutuo acuerdo entre las partes. 

 
c) Por renuncia de la entidad o por falta de utilización efectiva de los espacios 

cedidos 
 

d) Por la realización permanente o exclusiva de actividades, servicios u otros 
usos no contemplados en el acuerdo de cesión o que contravengan lo dispuesto en el 
presente Reglamento, en especial actividades económicas con lucro para 
particulares.  

 
e) Por disolución de la entidad. 

 
f) Por reiteración de 5 faltas leves, 3 graves o la comisión de una muy grave, 

conforme a lo recogido en el presente Reglamento. 
 

g) Por necesidad suficientemente motivada de uso del local para la prestación 
de otros servicios públicos que lo requieran. 
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h) En todo caso, cuando se extinga el derecho que el Ayuntamiento ostenta 

sobre los bienes de titularidad ajena, y cuyo uso ha podido transferir a las 
asociaciones cesionarias. 

 
 
Artículo 20º.- Sustitución del bien cedido 

 
En el caso de que la extinción de la cesión o de la autorización de uso venga 

motivada por lo dispuesto en los apartados g) o h) del anterior artículo, el Ayuntamiento 
procurará, de mutuo acuerdo con la asociación afectada, facilitar otro espacio municipal 
para el desarrollo de las actividades y/o servicios que se venían prestando en el local 
objeto de reversión. 
 
 
Artículo 21º.- Ausencia de indemnización 

 
La extinción de la cesión o de la autorización de uso por cualquiera de las causas 

citadas no dará derecho a la entidad o asociaciones afectadas a ningún tipo de 
indemnización o compensación económica.  
 
 
Artículo 22º.- Reversión del bien cedido 

 
Una vez resuelto o extinguido el acuerdo de cesión, la asociación deberá revertir al 

Excmo. Ayuntamiento de Huelva el uso del espacio y bienes cedidos en el término máximo 
de quince días. En caso contrario, será responsable de los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar la demora. 

 
Previamente a la reversión y recepción del bien cedido por parte del Ayuntamiento, 

se realizará inspección por parte de los técnicos municipales competentes, que 
certificarán si la asociación o entidad cesionaria revierte el bien en las mismas 
condiciones en las que fue cedido en su momento o si observan deficiencias, averías u 
otros desperfectos no achacables al desgate por uso normal del mismo. 

 
En este caso, la asociación o entidad cesionaria deberá asumir las reparaciones y 

correcciones que sean necesarias para restituir el local al estado en el que le fue 
entregado. 

 
Quedan excluidas de esta correcciones las obras que se hubieran acometido en el 

local durante el tiempo de la cesión y que fueron autorizadas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Huelva en su momento. 
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Cuando se trate de bienes de titularidad no municipal, la reversión deberá 
producirse como mínimo quince días antes de la expiración del convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Huelva y el propietario de los mismos. 

 
 

TÍTULO VI 
 

Infracciones y sanciones 
 
Artículo 23º- Infracciones en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
cesionarios 

 
Se consideran infracciones de las entidades usuarias de los locales las situaciones y 

conductas que a continuación se enumeran: 
 

a) Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento. 
 
b) Causar una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera 

grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de 
otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la 
normativa aplicable o a la salubridad u ornato público. 

 
c) Impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos, privando o 

menoscabando el acceso a los mismos a otra u otras personas con derecho a ellos. 
 
d) Impedir el uso de los espacios públicos a otra u otras personas con 

derecho a su utilización. 
 
e) No mantener diariamente limpio el local o dependencia ocupados con 

autorización en la forma establecida en el acuerdo de cesión o convenio posterior. 
 
f) Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles 

que se encuentren en los locales utilizados. 
 
g) Realizar reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales 

utilizados sin autorización de la Concejalía de Participación Ciudadana. 
 
h) No restituir las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización 

de forma inmediata a su desalojo definitivo. 
 
i) Cualquier otra infracción contraria al presente Reglamento. 
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Artículo 24º.- Tipos de Infracciones 
 
Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves. 

 
� Serán infracciones leves, las establecidas en las letras e), h) e i) del artículo 

23, siempre y cuando no tengan el carácter de grave o muy grave. 
 
� Serán infracciones graves, las establecidas en las letras f) y g) del artículo 

23 y la acumulación de cinco faltas leves 
 
� Serán infracciones muy graves las establecidas en las letras a), b), c) y d) 

del artículo 23 y la acumulación de tres faltas graves. 
 
 

Artículo 25º.- Sanciones 
 
Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma: 

 
a) Las leves, con multas de 100 a 500 euros. 
 
b) Las graves, con multas de 501 a 1.500 euros. 

 
c) Las muy graves, con multa de 1.501 a 3.000 euros. 

 
Estas sanciones serán independientes de la indemnización de daños y perjuicios que 

proceda, y de la posibilidad de acordar, en su caso, la extinción de la cesión conforme a 
lo establecido en el Artículo 19. 

 
Las responsabilidades y sanciones mencionadas anteriormente, en defecto de pago 

voluntario, se realizará contra la fianza existente, en su caso, o por la vía de apremio. 
 
 

Disposición transitoria única 
 
Con el objeto de regularizar la situación de los locales y espacios propiedad del 

Ayuntamiento, todas las Asociaciones y entidades que, con carácter previo a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, vinieran utilizando locales, edificios, o instalaciones 
municipales que no sean debidas, a necesidades puntuales o transitorias, tanto si 
disponen del oportuno acuerdo de cesión adoptado por el órgano municipal competente 
como si no, deberán presentar solicitud formal de cesión del uso del espacio que estén 
utilizando, en el plazo de 2 meses, a contar desde la entrada en vigor del Reglamento, con 
el fin de que la utilización pueda adaptarse a lo dispuesto en el mismo. 
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Disposición final 

 
Este Reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Huelva y transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ANEXO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITANTE: 
NOMBRE Y APELLIDOS / ENTIDAD  DNI / CIF 

DOMICILIO 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

POBLACIÓN  C.P. PROVINCIA TELEFONO 

 
 
REPRESENTANTE: 
NOMBRE Y APELLIDOS  D.N.I. 

DOMICILIO 

POBLACIÓN  C.P. PROVINCIA TELEFONO 

 
 
EL QUE SUSCRIBE formula instancia al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva, en los términos siguientes: 
 
 
EXPOSICIÓN DE HECHOS Y RAZONES: 
MOTIVO DE SOLICITUD: 
 
FINALIDAD: 
 
Actividades a realizar: 
 
En edificio, local o instalación solicitada: 

Nº EXPED. 

SELLO DEL REGISTRO 
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Préstamo de recursos (si procede): 
 
Nº DE ASISTENTES 
PREVISTOS: 
 

FECHA: HORA DE 
INICIO: 

HORA DE 
FINALIZACIÓN: 

 
 
SOLICITUD: 
 
La persona abajo firmante solicita autorización para el uso temporal de la instalación 
municipal que se indica, declara que son ciertos los datos consignados en ella, autoriza 
a dicho ayuntamiento para que los datos de localización que constan en esta solicitud 
puedan ser utilizados para comunicaciones referentes a la autorización que se solicita, y 
se compromete a probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN: 

 
� Declaración jurada que la entidad y las actividades a desarrollar no tienen ánimo 

de lucro. 
 

� DNI del solicitante y/o representante de la entidad. 
 

� Documentación de la entidad (estatutos, régimen de funcionamiento…) 
 

� Programa de actividades. 
 

� Otra documentación aportada. 
 

 
Huelva, a              de                                              2.0_____ 

 
 
 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE (o PRESENTADOR DEL DOCUMENTO) 
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2º. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por 

plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones o sugerencias. En el caso de que no 
se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional. 
 
 
 
 Se reincorpora a la sesión D. Manuel Enrique Gaviño Pazó y se ausenta Dª Carmen 
Sacristán Olivares. 
 
 
PUNTO 18º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DEL PP PARA LA ADHESIÓN DE HUELVA A LA RED DE CIUDADES 
AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Cultural y Social en sesión de 20 de julio de 2016 en relación con la siguiente Propuesta 
del Grupo Municipal del PP: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores es un proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 
año 2006 destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un 
envejecimiento activo y saludable. La OMS dirige este proyecto, que en España se 
coordina a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a todos los Ayuntamientos interesados en 
promover el envejecimiento activo, mejorando sus entornos y servicios e incorporando 
esta perspectiva en la planificación municipal. 

 
Se trata de un proyecto muy positivo, al que ya se han adherido 70 Ayuntamientos 

en toda España, que aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día de 
los pueblos y ciudades y lo hace promoviendo la participación de los propios interesados, 
las personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, percepciones y opiniones a lo 
largo de todo el proceso de análisis y mejora del municipio. En Andalucía, la ciudad de 
Huelva sería pionera entre sus ocho capitales de provincia, ya que ninguna de ellas está 
adherida a la Red. 

 
El IMSERSO, desde el año 2012, a través de un convenio de colaboración con la 

OMS, es el organismo encargado en España de promocionar y apoyar este proyecto, 
impulsando y coordinando la creación de una Red Española de Ciudades Amigables con 
las Personas Mayores, ofreciendo asesoramiento y facilitando el proceso de adhesión a la 
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Red a las Corporaciones locales interesadas, una adhesión que implica la realización de 
un ambicioso Proyecto a varios años vista para conseguir de Huelva una ciudad 
adaptada a nuestros mayores por medio de acciones concretas en diversos ámbitos de 
actuación. 

 
Entendemos que en una comunidad amigable con el envejecimiento, las políticas, 

los servicios y las estructuras relacionadas con el entorno físico y social de la ciudad 
deben diseñarse y reorganizarse para apoyar y permitir a las personas mayores vivir 
dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar participando en la sociedad de 
manera plena y activa. Para lograrlo, es fundamental promover la participación de las 
personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, percepciones y opiniones y 
preparar a la ciudad para un futuro con habitantes de más edad. 

 
Hay que tener en cuenta que una ciudad amigable con los mayores no sólo lo es 

con ellos, si no con toda la ciudadanía, independientemente de edad, sexo o capacidades, 
ya que el objetivo de esta Red es buscar un entorno urbano integrador y accesible que 
promueva el envejecimiento activo, un compromiso que debemos hacer nuestro al contar 
nuestra ciudad con 24.500 personas mayores de 65 años, un 16,7 por ciento de nuestra 
población total. 

 
Formar parte de esta Red implicaría numerosas ventajas para Huelva y para los 

onubenses. Además de los que se derivan de las acciones de mejora que se llevarán a 
cabo en la ciudad, y que responderán a las necesidades y demandas expresadas por la 
población, nos permitiría pertenecer a una red mundial y trabajar con objetivos comunes, 
que aúna a numerosas ciudades de todo el mundo, que se extiende progresivamente en 
toda España, y que permite la cooperación y colaboración entre municipios y la difusión 
de buenas prácticas, así como el contacto con personas expertas en envejecimiento activo 
y ciudades amigables. 

 
Además, nos permitiría ofrecer una respuesta local al fenómeno del envejecimiento 

demográfico, mejorando la calidad de vida de las personas mayores, y del resto de la 
población onubense, así como desarrollar políticas de carácter integral para las personas 
mayores. Las ocho áreas de trabajo del proyecto a realizar (Espacios al aire libre y 
edificios, Transporte, Vivienda, Respeto e inclusión social, Participación social, 
Comunicación e información, Trabajo y participación ciudadana, y Servicios Sociales y 
de la Salud) permiten una visión global que facilita el trabajo transversal y coordinado, 
en el propio ámbito municipal pero también con el tejido asociativo de la ciudad.  

 
Nuestra inclusión en la Red promovería en la ciudad la participación de las 

personas mayores, ya que la metodología del proyecto implica en todo momento el 
desarrollo de procesos participativos que involucran tanto a las personas de mayor edad 
como a otros grupos involucrados y agentes locales, favoreciendo el conocimiento de la 
realidad y la responsabilidad ciudadana.  
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Al margen de esto, Huelva obtendría un certificado por parte de la OMS que 

representa un reconocimiento que mejora el prestigio y la imagen de una ciudad, valora 
la participación de las personas mayores, contribuyendo así a promocionar la localidad. 
Además, la ciudad se haría oír y se podría beneficiar de las políticas conjuntas de la 
Unión Europea y la OMS en materia de envejecimiento activo. 

 
Los Ayuntamientos interesados en adherirse a la Red deben manifestar su 

compromiso con el Proyecto en todas sus fases y con la participación de las personas 
mayores en todo el ciclo de mejora continua que lo caracteriza. Unas fases que pasan por 
la investigación inicial para el diagnóstico de la situación, el plan de acción y su 
posterior implementación, y el seguimiento y la evaluación de los resultados. Para ello, 
Huelva contaría con el apoyo técnico y capacitación del IMSERSO para desarrollar el 
proceso en todas sus fases, entidad que también establece relaciones entre las ciudades 
participantes y entre ellas y la Organización Mundial de la Salud, y facilita el intercambio 
de información y buenas prácticas, que mejoran las intervenciones en los municipios. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular pide al Pleno que se adopten los 

siguientes: 
 

ACUERDOS: 
 

1. Aprobar la adhesión de Huelva a la Red Española de Ciudades Amigables con las 
Personas Mayores. 
 

2. Iniciar los trámites oportunos para tal fin a través del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO) mostrando el compromiso expreso del Ayuntamiento 
con el Proyecto en todas sus fases y con la participación de las personas mayores 
en todo el ciclo de mejora continua que lo caracteriza”. 

 
A continuación se producen las intervenciones siguientes: 

 
Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: 

Traemos al Pleno una iniciativa para acogernos a un ambicioso proyecto mundial para 
conseguir que Huelva sea una ciudad adaptada a las personas mayores adhiriéndonos a una 
Red de Ciudades amigables con las personas mayores por medio de acciones concretas, 
plasmadas en un proyecto concreto, con el objetivo siempre de promover el 
envejecimiento activo entre nuestros mayores mejorando los entornos y los servicios e 
incorporando esta perspectiva a la planificación municipal. 

La Red Mundial de Ciudades y Comunidades amigables con las personas mayores 
es un proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud en 2006 ante el 
progresivo envejecimiento de la población mundial. En España está coordinado por el 
IMSERSO, del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, que a su vez 
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también coordina a todos los Ayuntamientos interesados en promover el envejecimiento 
activo entre sus ciudadanos mejorando los servicios y entornos incorporando esta 
perspectiva a la planificación. 

A esta Red se han adherido ya más de setenta Ayuntamientos en toda España, 
estamos hablando de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Santander, Palma de Mallorca, 
Zaragoza, muchos otros y más de trescientos Ayuntamientos en todo el mundo, como por 
ejemplo Ginebra, Shanghai, Moscú, Tokio, muchos otros. Todos estos Ayuntamientos 
quieren abordar de manera integral todos los aspectos que afectan al día a día de los 
pueblos y las ciudades promoviendo la participación, además de los propios interesados, 
los mayores, en el proceso de análisis y la mejora del propio Municipio. 

Desde 2012 e IMSERSO coordina la promoción de este proyecto promoviendo esta 
Red y ofreciendo asesoramiento y facilitando a los Ayuntamientos que estén interesados 
su adhesión. Esta adhesión implica además la realización de un proyecto ambicioso a 
varios años vista para que, en este caso Huelva, sea una ciudad adaptada a las personas 
mayores. 

Ser una ciudad amigable con el envejecimiento, en una ciudad que se adhiera a esta 
Red las políticas, los servicios y las infraestructuras están enfocadas para diseñarse y 
reorganizarse para permitir a las personas mayores vivir más dignamente y disfrutar de 
una buena salud y continuar participando en la sociedad de manera activa. Esto se logra 
además promoviendo la participación de los mayores y teniendo en cuenta sus 
necesidades, sus preocupaciones y opiniones para preparar la ciudad para el futuro de los 
habitantes de más edad. Además ser una ciudad amigable con las personas mayores no 
significa ser sólo con ellos sino también con toda la ciudadanía independientemente de su 
sexo, de sus capacidades o de su edad porque el objetivo es buscar un entorno urbano 
integrador y accesible para promover el envejecimiento activo y un compromiso además 
que entendemos que tenemos que hacer nuestro porque en Huelva contamos con 24.500 
personas mayores de 65 años, estamos hablando de un 16,7% de la población, y esto es 
evidente que este dato irá aumentando y nos obliga a tomar medidas preventivas y 
adelantarnos a los acontecimientos. 

Formar parte de esta Red nos puede traer importantes ventajas, tanto a Huelva 
como a los onubenses, tanto por las propias acciones de mejora y las intervenciones en la 
ciudad para adaptarnos a las políticas como también pertenecer a una Red Mundial, 
trabajar con objetivos comunes, beneficiarnos de la cooperación entre Municipios, de la 
difusión de buenas prácticas en estas políticas y también el contacto con personas expertas 
en envejecimiento activo y en ciudades amigables. 

Nos permitiría también ofrecer una respuesta local a todas estas necesidades y 
demandas de la ciudadanía para hacer una ciudad mejor y más adecuada a nuestros 
mayores articulándola en ocho áreas de trabajo del proyecto que habría que realizar para 
esto que son espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, respeto e inclusión 
social, participación social, comunicación e información, trabajo y participación ciudadana 
y servicios sociales y salud. Todo esto nos permitiría tener una visión global que facilitaría 
el trabajo transversal en el ámbito municipal para mejorar estas políticas. 
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Esta inclusión también promovería la participación de los mayores porque en la 
metodología del propio proyecto ya implica que en todo momento se implementen 
proyectos participativos involucrando a todas las personas mayores y también a otros 
agentes locales. 

También al margen de esto Huelva obtendría un certificado de la Organización 
Mundial de la Salud con el consiguiente reconocimiento y prestigio en imagen para la 
ciudad y también nos beneficiaría las políticas conjuntas de la Unión Europea y de la 
Organización Mundial de la Salud en esta materia. 

Para adherirse a esta Red los Ayuntamientos tienen que manifestar su compromiso 
con todas las fases de proyecto con la participación de los mayores en todo el ciclo de 
mejoras que implica este proyecto. 

Las fases pasarían por una investigación inicial para el diagnóstico y situación, un 
Plan de acción y su posterior implementación, y también un seguimiento y evaluación de 
los resultados. Contaría Huelva con el apoyo técnico y la capacitación del IMSERSO y de 
sus técnicos para desarrollar este proyecto en todas sus fases y esta entidad, el IMSERSO, 
también establecería las relaciones entre las ciudades participantes y las relaciones entre 
estas ciudades de la Red y la propia Organización Mundial de la Salud facilitando el 
intercambio de la información, buenas prácticas y mejorar las intervenciones en los 
Municipios. 

Por todo esto lo que pedimos es aprobar la adhesión de Huelva a la Red de 
Ciudades Amigables con las personas mayores e iniciar los trámites oportunos para este 
fin a través del IMSERSO mostrando el compromiso de este Ayuntamiento con todas las 
fases del proyecto y con la participación de las personas mayores en todo este ciclo de 
mejoras que caracteriza al proyecto. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: No siempre vemos bien la adhesión a ciertas redes porque al final tenemos que 
trabajar en este Municipio, ya nos hemos adherido a alguna Red y al final lo que hace falta 
es el compromiso de hacerlo y si se va a trabajar en ello. 
 Hemos estado viendo que en principio no tiene ningún coste para el Ayuntamiento, 
así lo parece, y no hay nada que lleve a que pueda ser positivo y no haya ningún 
impedimento más allá de que haya una coordinación del trabajo a nivel superior. 
 Vemos positivo aprobarlo y así lo vamos a hacer. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: A nosotros nos parece una medida bien, interesante. 
 Creo que ese objetivo va encaminado a hacer de Huelva una ciudad más agradable, 
mejor para las personas mayores, sobre todo teniendo en cuenta que lo previsible es que 
todos lleguemos a esa franja de edad, aunque algunos están más cerca que otros, pero en 
definitiva me parece una medida acertada que va a contar con nuestro apoyo. 
 

Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA: Para 
nosotros la realidad de las personas mayores de nuestra ciudad y todo el proceso de 
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envejecimiento activo nos parece muy importante, de hecho por eso el mes pasado 
trajimos la Moción con el tema de los circuitos de gimnasia para mayores y demás. 
 Para nosotros tiene mucho que ver con la calidad de vida que pueden disfrutar 
nuestros mayores. Entendemos también que esa calidad de vida de nuestros mayores a lo 
largo de estos últimos años se ha visto muy mermada por las políticas precisamente que se 
han puesto en marcha por parte del Gobierno Central como por ejemplo el copago 
farmacéutico, el vaciado prácticamente de fondos para el tema de dependencia, la 
congelación o la subida prácticamente nula de las pensiones, el tema del saqueo que hay a 
los ingresos de los emigrantes retornados que están ahí movilizándose cada 15 de cada 
mes, quiero decir que el concepto de calidad de vida es mucho más amplio que el que se 
plantea en la Moción que traen Vds. aquí. Sin embargo es verdad que una vez hemos 
estado valorando lo que se plantea dentro de la Red, es decir lo que se plantea el 
pertenecer a la Red de Ciudades Amigables de las personas mayores sí que valoramos que, 
aunque sea a nivel local, el mejorar precisamente en lo que podamos esa calidad de vida 
de las personas mayores sí nos parece importante. 
 Van a contar con el voto a favor de nuestro Grupo a pesar de que entendemos que 
hay que hacer muchas más cosas, no sólo ésta. 
 

Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Como no podía 
ser de otra forma el Grupo Popular contará con el apoyo de C’s. 
 Creemos de debemos de cuidar de nuestros mayores, los que tenemos en nuestra 
ciudad y los que nos visiten. 
 

Dª Alicia Narciso Rufo, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Evidentemente 
nosotros vamos a apoyar la Moción, el hecho de pertenecer a la Red de Ciudades 
Amigables con las personas mayores, porque está dentro de nuestras políticas activas 
desde el ámbito social el compromiso con aquellos colectivos que necesitan algo tan 
básico como la accesibilidad, la promoción de la salud, la participación, todo aquello que 
se ha ido comentando y que va dentro de la convocatoria o de la tramitación ante la 
Organización Mundial de la Salud de pertenecer a esta Red de Ciudades Amigables. 
 Me han llamado la atención dos cosas cuando me estaba preparando la alegación y 
una cuando la he escuchado, Sr. Centeno, el tema de adelantarnos a los acontecimientos. 
Vamos un poquito tarde porque este trámite se inicia en el año 2006 y estamos en el año 
2016, con lo cual si nos tenemos que adelantar a los acontecimientos vamos ya un poquito 
tarde porque esta tramitación se podría haber realizado desde hace diez años exactamente. 
 Aquí se ha ido repitiendo el tema del compromiso. Evidentemente hay que partir de 
un compromiso real, serio, de un compromiso donde sean los ciudadanos/as que están en 
la calle los que asuman que realmente hay un Plan de Promoción de Envejecimiento 
Activo, que es una de las cosas que me ha llamado la atención cuando me he ido 
preparando esta Moción. 
 Se habla de promoción de envejecimiento activo cuando no se ha trabajado desde el 
Plan de Envejecimiento Activo. Nosotros desde el Gobierno Andaluz tenemos en el año 
2010, cuando se crean los grupos de trabajo para montar el Libro Blanco sobre Promoción 
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de Envejecimiento Activo, el Ayuntamiento de Huelva nunca ha participado en los 
Consejos Provinciales que montaba las recomendaciones para el Plan de Promoción de 
Envejecimiento Activo, no sólo no ha participado sino que tampoco participaba en el 
Consejo Andaluz de Mayores, nunca se sentó. Con lo cual esas son las cosas que me han 
ido llamando la atención a la hora de decir, porque todo lo que sea sumar lo vamos a 
sumar, son trámites que desde ese compromiso, que comentaba el compañero de 
PARTICIPA o la compañera de IU, son compromisos reales hasta el punto de que este año 
es la primera vez que desde que estamos en este Equipo de Gobierno se presenta una 
subvención de convocatoria pública de la Consejería de Igualdad de la Junta en el 
Programa de Promoción de Envejecimiento Activo, en ese Programa se recoge todo 
aquello que desde esta incorporación a la Red de Ciudades Amigables con las personas 
mayores se necesita porque, como Vd. bien ha dicho, hay cuatro fases en la tramitación. 
Esto al fin y al cabo es simplemente un trámite a la hora de aparecer, que desde mi 
responsabilidad no quiero aparecer sin más, para una foto y punto, sino desde el 
compromiso real, desde esa participación y ahí, en esos planes de trabajo, aparece una 
primera fase que dura dos años donde hay que hacer un Plan de Acción de Trabajo, pero 
es que ese Plan ya lo estamos elaborando desde el principio, ¿qué ocurre?, que a ver si nos 
va a pasar igual que en el tema de la Red de Ciudades de la Infancia, que iniciamos el 
trámite, nos incorporamos y ahora resulta que hasta marzo de 2018 no podemos acceder a 
la incorporación a la Red de Ciudades de la Infancia porque como el Plan de la Infancia no 
está actualizado tenemos que sentar las bases. Aún así vuelvo a repetir que todo aquello 
que sea sumar, evidentemente, desde la Concejalía estaremos sumando, pero que es muy 
importante que conozcamos cuál es el punto de partida y que el punto de partida es el que 
he presentado aquí. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García: Sra. Rossi estamos hablando de adaptarnos a 
políticas de envejecimiento marcadas por la OMS, estamos hablando de políticas a nivel 
mundial. 
 Con respecto a adelantarnos a los acontecimientos pues sí, claro que tenemos que 
adelantarnos a los acontecimientos, de hecho seríamos una Provincia pionera porque 
ninguna de las capitales de la Provincia se han adherido todavía a esta Red y creo que sí, 
que vamos bastante bien en ese tema de adelantarnos y prever en políticas de mayores. 
 No voy a hablar aquí tampoco de lo que se ha hecho en este Ayuntamiento en 
políticas de mayores porque todo el mundo sabe que aquí se ha hecho buena política de 
mayores. 
 Tampoco voy a decir que esto no es un trámite, Sra. Narciso, no es un mero trámite. 
Vd. sabe que aquí hay que elaborar un Proyecto por los Técnicos Municipales, Vd. dice 
que ya lo está elaborando, perfecto, llevamos el trabajo adelantado, pero es importante 
tener un Proyecto serio para presentarlo. 
 Vd. sabe que esto no es simplemente adherirse a una Red más. 
 Esto es hacer buena política para mayores en la ciudad y creo que eso es lo que nos 
debe primar aquí. 
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Dª Mónica Rossi Palomar: Comentar dos cosas. 
Primero, lo que estaba diciendo ahora mismo la Sra. Centeno de que se trata de 

políticas de la Organización Mundial de la Salud y a nivel mundial decir que ojalá el 
Gobierno de Mariano Rajoy se aplique la receta, porque llama la atención el tema. 

Por otro lado sí comentar que nos parecía interesante que todo esto entrara dentro 
del Plan de Envejecimiento Activo que estaba presupuesto y que se aprobó el lunes. 
 

Dª Alicia Narciso Rufo: Cuando hacía referencia al trámite era basado en el 
compromiso, es decir a la hora de adherirnos a una Red, que son iguales de importantes, 
no sólo de mayores, de infancia y todas aquellas Redes a las que nos hemos ido adhiriendo 
en estos últimos años. Cuando hacía referencia al trámite era la inscripción de ese 
formulario, pero que el compromiso tiene que ser real en cuanto a los planes de trabajo, 
por eso ya se está elaborando el Plan de Promoción de Envejecimiento Activo que de 
hecho por primera vez en el Ayuntamiento está presupuestado. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García: Veo que todos los Grupos van a apoyar la 
Propuesta. Darles las gracias por apoyar la inclusión de este Ayuntamiento a esta Red 
porque realmente creemos que es trabajar en buenas políticas de envejecimiento en la 
ciudad. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son 
veinticuatro, ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre 
adhesión de Huelva a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores 
anteriormente transcrita, en sus justos términos. 
 
 
 
 Se reincorporan a la sesión D. Saúl Fernández Beviá y Dª Carmen Sacristán 
Olivares. 
 
PUNTO 19º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE C’S SOBRE CREACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE 
LA SALUD PARA CIUDADANOS QUE PRACTICAN ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE HUELVA. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Cultural y Social en sesión de 20 de julio de 2016, en relación con la siguiente Propuesta 
del Grupo Municipal de C’s: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Según la Federación Internacional de Medicina del Deporte (FIMS) ¨es necesario 
realizar una valoración médico-deportiva a toda persona mayor de 35 años que inicie o 
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reemprenda una actividad física de competición o incluso de tipo lúdico como 
aficionados¨ 

 
Las defunciones por accidentes cardio-vasculares o paradas cardiorrespiratorias, 

representan la primera causa de muerte en España, siendo los colectivos más afectados 
los centros deportivos y colegios y se aconseja un programa intensivo de enseñanza en 
técnicas de reanimación cardio - pulmonar (RCP) y manejo de desfibrilador. 

 
En la medicina deportiva, se considera de importancia capital el problema de 

prevenir o remediar los efectos negativos de un estilo de vida sedentario, por tanto, la 
actividad física adecuada constituye un valioso componente de los regímenes terapéuticos 
para control y tratamiento de la cardiopatía coronaria, la obesidad o las enfermedades 
respiratorias. 

 
La práctica deportiva puede aportar también una sensación de bienestar y 

autoestima ya que el ejercicio físico regular puede contribuir a mejorar la salud de las 
personas. 

 
La inversión en salud es una de las más rentables que se pueden proponer a los 

ciudadanos, además de mejorar su calidad de vida evitan en un futuro un gasto sanitario 
importante para las arcas públicas. 

 
La actividad deportiva es muy beneficiosa, pero ha de hacerse con los suficientes 

controles y prevención que garanticen una óptima práctica deportiva, empezando por un 
reconocimiento médico previo a la práctica que tendrá entre otros objetivos, disminuir la 
incidencia de muerte súbita, orientar a los ciudadanos hacia las disciplinas deportivas 
adecuadas y orientaciones para su práctica. Se trata de determinar la aptitud física de 
cada persona para los diferentes deportes y las contraindicaciones permanentes o 
temporales que pueden tener. La Concejalía de Deportes debería de establecer como 
requisito previo al uso de cualquier instalación pública una prescripción de ejercicios 
físicos correctos para cada persona en función de su edad y estado físico, no todas las 
disciplinas deportivas son buenas para todos los ciudadanos, han de ser adecuadas. 

 
Todos estos trabajos deben contar con la coordinación de todos los profesionales 

de la medicina deportiva, instituciones como la Cruz Roja y personal de la Concejalía de 
Deporte. 

 
Se trata en definitiva de un estudio previo a la práctica deportiva que tendrá como 

objetivo evitar accidentes y un buen uso y disfrute del deporte. 
 
Por todo ello el Grupo Municipal Ciudadanos – C's en el Excmo. Ayuntamiento de 

Huelva,  presenta para su estudio y posterior aprobación la siguiente  
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MOCIÓN 
 

Para que se acuerde 
 
1.- Establecer un Protocolo de reconocimiento y actitud médico – deportivo a los 

ciudadanos que se inscriban en los diferentes programas deportivos que oferta la 
Concejalía de Deporte. 

 
2.- Dotar con desfibrilador automático a todas las instalaciones deportivas 

municipales, así como formar al personal de las instalaciones del curso homologado para 
su uso correcto. 

 
3.- Aconsejar a los usuarios de las instalaciones deportivas municipales la 

presentación de un informe de actitud médico-deportiva expedido por algún servicio 
médico. 

 
4.- Llevar a cabo las acciones necesarias para que los centros educativos y 

deportivos municipales cuenten con el equipamiento y personal necesario para atender de 
manera eficaz una parada cardíaca hasta la llegada a los servicios de emergencia”. 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Como todos 
sabemos la actividad deportiva es muy beneficiosa ya que el ejercicio físico regula y 
mejora la salud de las personas, pero ha de hacerse con suficientes controles de prevención 
que garanticen la óptima práctica deportiva, de ahí la creación de un Plan de Prevención 
de la Salud para los ciudadanos que practican actividad física y deportiva en la ciudad de 
Huelva, para que se acuerde establecer un protocolo de reconocimiento y actitud médico 
deportivo a los ciudadanos que se inscriban en los siguientes Programas que ofertan la 
Concejalía de Deporte así como dotar de un desfibrilador automático a todas las 
instalaciones deportivas municipales y a su vez formar a su personal en un curso 
homologado para su uso correcto. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Este punto nos traía cierta controversia, lo que podía ser en principio algo que 
puede parecer frívolo, que se le pague los reconocimientos médicos a quienes vaya a hacer 
deporte. 
 Después también lo entendíamos en el sentido que lo presentan como que es 
necesario asegurar la salud de los que estén haciendo deporte. 
 Los únicos datos que nos faltaban era saber en la práctica cómo se va a ejecutar, ¿se 
va a hacer desde el Ayuntamiento?. 
 Finalmente lo entendíamos positivo pero queremos saber cómo se va a financiar. 
 A la espera de esas respuestas os damos el resultado. 
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D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 

Mixto: La verdad es que es innegable los beneficios en la salud de la práctica deportiva y 
todo lo que hagamos los poderes públicos para fomentar esa práctica va bien encaminado, 
redunda en la mejor calidad de vida de los vecinos/as de la ciudad y por supuesto, ya digo, 
en la salud. 
 Es una medida la que aquí se solicita que me parece interesante, únicamente quizás 
cuando se dice “aconsejar que se presente por parte de los usuarios un certificado médico”, 
quizás veo que eso puede hacer el efecto contrario, es una traba burocrática. Creo que con 
recomendar a cada persona en el momento en el que se va a inscribir en una actividad 
deportiva que se realice previamente un chequeo médico sería más que suficiente. 
 En cualquier caso, os lo propongo como transaccional para esta Moción, si no se 
acepta igualmente va a contar con nuestro apoyo. 
 

D. Juan Manuel Arazola Corvera, Viceportavoz del Grupo Municipal de IULV-
CA: Nosotros con la parte expositiva de la Moción sí estamos de acuerdo. Entendemos 
que la salud tiene que estar presente en todas las políticas y también, con especial 
protagonismo, en las políticas deportivas. Lo que no nos parece que el Ayuntamiento 
tenga que responsabilizarse exclusivamente de lo que se pide en el primer punto en 
concreto, un protocolo de reconocimiento y actitud médica. Creo que para empezar a 
educar en salud a la gente es necesario que cada persona se haga responsable de su propia 
salud. Es decir que hay suficientes campañas divulgativas, ahora en verano lo vemos 
mucho eso de correr a las 3 de la tarde o alguien que lleva todo el año sin dar un palo al 
agua se pone de pronto a querer correr media maratón y al otro día está en los servicios de 
urgencias con una mascarilla de oxígeno y una escayola por un esguince de tobillo. El 
hacer responsable única y exclusivamente al Ayuntamiento nos parece excesivo y el punto 
1m entre muchas razones no sólo porque cada persona tenga que ser responsable de su 
salud sino porque también está el SAS, las Mutuas y los seguros privados que permiten 
ese reconocimiento al que hacía referencia Gavilán. Por lo tanto me tomaría la precaución 
de suprimir el punto uno en tanto en cuanto hace responsable al Ayuntamiento de ese 
protocolo y sustituirlo por educación para la salud avisando a las personas que no inicien 
ningún tipo de ejercicio que contravenga sus condiciones físicas o que no sea 
recomendado por su médico o por su servicio de salud. Se podría pedir también la 
colaboración del SAS para este tipo de certificado que no suponen tanto una traba 
burocrática como cierta certeza de que la persona que va a iniciar unos ejercicios en las 
instalaciones municipales al menos no tiene grosso modo lesiones o patologías que se lo 
impidan. Entonces se podía explorar esa vía. 
 Respecto del equipamiento, consultada la Concejalía parece que los grandes centros 
deportivos del Ayuntamiento sí que tienen ya al personal formado y los desfibriladores en 
uso, salvo que diga otra cosa el Equipo de Gobierno no tendría demasiado sentido 
tampoco ese punto. Allí donde no exista, si hay algún sitio, tal y como exige la norma que 
donde se prevean grandes reuniones de personas o grandes aglomeraciones de personas, 
que es donde tienen que estar los desfibriladores, por lo demás nosotros vamos a esperar a 
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ver las explicaciones que da el Equipo de Gobierno respecto de lo que ya está en marcha 
de esta Moción antes de decidir nuestro voto. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: Está 
claro que el deporte es beneficioso para la salud de los ciudadanos, que invertir en salud 
también es rentable desde el punto de vista de las Administraciones porque disminuye el 
gasto sanitario y también está claro que un reconocimiento médico puede disminuir la 
incidencia de muerte relacionada con la práctica del deporte, pero lo que sí nos genera 
dudas es condicionar el deseo de la práctica de algún deporte con un requisito previo como 
se está planteando en la parte expositiva de la Moción y también en el punto 1, porque 
pensando en las personas mayores que por su edad tienen patologías de base, ponerle una 
traba, es que no sé cómo se está planteando ese punto 1 de la Moción, ¿se le van a exigir 
los documentos previamente?, ¿se va a negar el acceso a hacer deporte a algunas 
personas?, ¿si lo que se está planteando realmente es que el Ayuntamiento dé ese servicio 
en esos locales municipales?. Me gustaría que nos aclararan a qué se refiere con ese punto. 
 Lo que sí estamos de acuerdo es con dotar de desfibriladores automáticos las 
instalaciones deportivas y formar al personal para su uso. Nos parece adecuado no sólo ya 
para centros educativos y deportivos sino para tenerlo en cuantos mayores espacios 
municipales sea posible porque está claro que tener un desfibrilador salva vidas, por muy 
caros que sean los desfibriladores una vida siempre es mucho más cara. 
 Teniendo en cuenta los datos de fallecimiento por paradas cardiorespiratorias, que 
en España fallecen cada día 30.000 personas, sabiendo también que el uso de 
desfibriladores automáticos y semiautomáticos incrementan en un 70% las posibilidades 
de recuperarse de un paro nos parece muy adecuado, si junto a cada extintor tuviéramos un 
desfibrilador eso sería estupendo, de hecho hay estudios que dicen que se podrían salvar 
4.500 vidas al año en España. Sólo hay 10.000 desfibriladores en España, enfrentando este 
dato a los 100.000 que hay en Francia ó a los 80.000 que hay en Alemania, nos parece que 
desde este Ayuntamiento se contribuiría a salvar vidas si tuviéramos un mayor número de 
desfibriladores en los espacios municipales. 
 

D. Antonio Julián Ramos Villarán, Viceportavoz del Grupo Municipal del PSOE: 
Primero querría centrar un poco la Moción y me voy a los puntos exactos de la misma, 
sobre todo al primer punto cuando habla de establecer un protocolo de reconocimiento y 
actitud médico-deportiva a los ciudadanos que se inscriban en los diferentes Programas. 
En este caso el artículo “los” tiene mucha importancia porque lo que no se podría hacer es 
en todas las actividades deportivas, entiendo que sería en actividades deportivas concretas. 
Con este comentario que hago y que constará en Acta nosotros vamos a votar a favor de 
esta Moción, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de algunas actividades. Ahora 
pasaré a explicar un poco todas las cuestiones que los diferentes Grupos han estado 
comentando. 
 Nuestro servicio de deportes ya desarrolla un protocolo de reconocimiento médico-
deportivo en diferentes Programas que ofertamos en los servicios de deportes del 
Ayuntamiento, ahora pasaré a comentar cuáles, eso ya se hace. 



 
 
 
 
 

Pág. 106 
 

 

 En segundo lugar nuestras instalaciones deportivas, hablo del Pabellón de Deportes 
y los dos Polideportivos, no sólo tienen en cada uno de ellos desfibrilación automática sino 
que además tenemos máscaras de oxígeno, tubos de guedel, tenemos un protocolo de 
actuación y hay un alto porcentaje de nuestros Técnicos Municipales, por supuestos 
Monitores y Socorristas, que tienen hechos esos cursos y homologados. Además nosotros 
a partir de marzo modificamos el organigrama interno del servicio de deportes y creamos 
un Departamento propio de formación en el que ya se han realizado los trámites para 
incluir cursos de reciclaje, no sólo nuevos cursos sobre RCP sino además incluir cursos de 
reciclaje, con lo cual eso se está desarrollando. 
 Hablando de cuáles eran los deportes o las actividades a las que ahora mismo 
estamos pidiendo ese reconocimiento médico voy a poner dos ejemplos, uno es la 
campaña de natación de mayores que por fuerza nosotros solicitamos un informe de su 
médico de cabecera que es revisado por nuestros Técnicos, nos parece que es una medida 
de garantía para todos; o por ejemplo en el Programa que tenemos de reeducación 
funcional y por rehabilitación es condición sine qua nom poder entrar en ese Programa un 
informe del médico de cabecera. 
 Además en los documentos que reciben nuestros abonados a la hora de rellenar la 
suscripción se les informa que para hacer uso de algunas de nuestras instalaciones, como 
por ejemplo la sauna, es necesario presentar una documentación. 
 En conclusión, en los grupos de riesgo tenemos establecidos protocolos, tenemos 
los desfibriladores, la formación por parte de nuestros trabajadores, vamos a seguir 
reciclando y ampliando los cursos de formación.  

Por lo que vamos a votar a favor esta Moción porque es que ya se está haciendo, no 
podría votar en contra porque lo que se pide ya se está haciendo. Sí matizo, y creo 
entender, que el espíritu de la Moción se refiere a ciertas actividades deportivas no a todas, 
eso sería más que complejo. Hablo desde el punto de vista de que cualquiera de nosotros 
quisiera jugar un partido de baloncesto entre amigos, tendríamos que ir todos con un 
certificado. Con lo cual entiendo que el espíritu de la Moción, por eso voto a favor 
subrayando eso para que conste en Acta, que no estamos hablando de todas las actividades 
deportivas sino de aquellas que o bien tengan un riesgo especial o bien estén dedicadas a 
personas que tengan algún tipo de patología o que tengan que desarrollar algún tipo de 
funcionamiento. 

Nuestro voto va a ser a favor pero me gustaría ese matiz de no en todas las 
actividades deportivas. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Lo que 
pedíamos en esta Moción es para que, como dice, en algunas actividades nos referíamos a 
las actividades que organiza directamente las Escuelas Deportivas, las cosas que están 
tuteladas absolutamente por el propio Ayuntamiento, obviamente cuando los socios del 
Polideportivo van por su propia cuenta sí es verdad que será recomendable que tuvieran 
una firma de declaración de salud, que se hace en otros Ayuntamientos, en otros servicios 
de medicina del deporte en nuestra propia Provincia. 
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 Sería deseable que estuviera para todas las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento, ahí sí estoy de acuerdo con el Sr. Gavilán en que puede ser una cortapisa 
cuando se organice una media maratón en Huelva que todo el mundo tuviera que pasar un 
reconocimiento médico, obviamente sería deseable, más que nada por el propio usuario 
para evitar males mayores. 
 Cuando hablamos de un protocolo es que la gente que se apunta desde benjamín, 
alevín hasta senior tienen distintos exámenes médicos, las personas a partir de 35 años son 
más vulnerables a ciertas patologías.  

Queremos que los que se apunten a lo organizado por el Ayuntamiento como 
Escuelas Deportivas sí pasaran un reconocimiento médico, bien sustentado por el propio 
Ayuntamiento o ya buscando la fórmula, no sé si externalizarla aunque no sea la intención 
primaria de esta Moción eso. 

Los usuarios de los polideportivos a nivel particular sería deseable que firmaran una 
declaración de salud responsable para que el propio Ayuntamiento no se hiciera 
responsable de cualquier accidente que pudieran tener los usuarios. 

Sobre los desfibriladores me consta que en los grandes pabellones existen pero 
digamos que el horizonte mayor sería que ahora que se van a arreglar la mayoría de las 
pistas deportivas que están prácticamente en desuso, cuando se pongan en uso, no entiendo 
por qué en el Andrés Estrada, por ejemplo, puede haber desfibriladores y en una pista de 
las Colonias no lo haya cuando el usuario puede ser el mismo. Es intentar ir a lo máximo, 
imagino que no será posible hacerlo a lo mejor de inmediato, pero por lo menos que 
tengamos un horizonte y un objetivo que se mejorar la salud, la prevención de los 
deportistas, que al fin y al cabo son de nuestra ciudad, son nuestros conciudadanos, y poco 
más. Que el protocolo exista en el sentido de que todo el que vaya o firme una declaración 
saludable o pueda pasar un reconocimiento médico, en este caso en principio a costa de los 
servicios médicos del Ayuntamiento aunque hubiera que potenciarlo o habría que 
estructurarlo mejor. Sí es verdad, pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Lepe que hace 
unos años empezó así, con un médico y un auxiliar de clínica y les ha ido también el 
resultado, están tan contentos, que ha ido aumentando la plantilla y es verdad que da 
garantías de salud a los usuarios y es un poco la responsabilidad del Consistorio. 
 

D. Jesús Amador Zambrano: Entendiendo, como decía el Sr. Ramos, que hasta 
ahora se está haciendo, que se iba a mejorar desde los servicios municipales, porque 
entiendo que un servicio más amplio y externalizado puede costar bastante y si se puede, 
como parece ser que se puede hacer bien desde el Ayuntamiento tal y como está hasta 
ahora. Nosotros la vamos a apoyar. 
 

D. Juan Manuel Arazola Corvera: Insistiendo en que no sigue pareciendo 
excesivo el primer punto el hacer responsable única y exclusivamente al Ayuntamiento y 
que en el caso de los adultos las personas tienen que aprender a ser responsables de su 
propia salud, lo que estábamos hablando antes, un anciano no se va a poner a jugar al 
rubby en un equipo de jovencitos, por poner un ejemplo, además que está demostrado en 
la práctica que mucho más allá de los exámenes masivos, la divulgación y la educación 
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sanitaria, con lo que ha expuesto el Equipo de Gobierno que se está llevando a cabo 
dependerá de la afluencia y utilización del resto de las pistas si se justifica la necesidad de 
incrementar las medidas preventivas respecto de los accidentes que pudieran ocurrir dentro 
de la práctica deportiva. 
 Por lo demás este Grupo no tiene más que añadir. 
 Nos quedamos tranquilos que las grandes instalaciones tienen lo que la norma exige 
y al personal con la formación suficiente para atender cualquier incidencia en este terreno. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García. Con las aclaraciones del Sr. Gallardo en este 
sentido vamos a votar a favor la Moción. 
 

D. Antonio Julián Ramos Villarán: Insisto, lo que no podemos hablar es de todas 
las actividades deportivas, hablo de actividades más allá que de Escuelas. Igual estamos 
hablando a la hora de las diferentes pistas que tenemos repartidas por la ciudad, no es lo 
mismo la situación de la zona deportiva de la Ribera que la zona deportiva de la 
Hispanidad, son realidades diferentes porque son usos diferentes, estructuras diferentes y 
no se puede meter todo en el mismo saco. 
 Entendiendo que la Moción lo que vincula a que actividades deportivas o a que en 
las nuevas Escuelas Deportivas, dentro de la medida de lo posible, tengamos esta cuestión 
la tendríamos, ahora no puede ser condición sine qua non, o sea no podemos evitar que un 
ciudadano vaya a hacer deporte porque no tenga un certificado. Con lo cual entendiendo 
eso votaremos a favor con esos matices que quiero que consten en Acta y que quede claro 
en esta cuestión. 
 Todo lo que se haga en relación a la salud vamos a seguir avanzando, por ejemplo 
cada vez que se hace una gran actividad en la ciudad por supuesto que estamos dentro de 
todos los parámetros legales y técnicos que nos piden desde Protección Civil, asistencia 
médica, seguros y demás. Evidentemente todo es imposible controlarlo porque además 
queda mucho a disposición propia y a lo que cada uno en el fondo en su vida particular 
quiera hacer, pero entendiendo esos matices que he comentado y que creo que constarán 
en Acta votaremos a favor, pero ya digo que quede claro que no estamos hablando de 
poner ahora RCP en todas las pistas ni evitar que alguien que no tenga un certificado 
médico pueda hacer deporte sino en aquellas que tengan riesgo o a aquellas personas que 
puedan tener algún riesgo. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero: La Moción digamos que es un poco a futuro, a 
intentar empezar que haya unos protocolos, sabemos la dificultad. Tirando antes del 
ejemplo de Lepe creo que veían a 22.000 personas en un año. O sea que entendemos la 
dificultad, pero que el horizonte sea prevenir, estar pendientes y vigilar para evitar males 
mayores. Obviamente hay deportes y el usuario particular que va a jugar a una pista 
deportiva podrá venir con un certificado médico o no, será una responsabilidad 
absolutamente suya, como dice el Sr. Arazola, no del Ayuntamiento. Lo entendemos y así 
lo comparto con sus matizaciones. 
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 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son veintiséis, 
ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre creación de un Plan 
Municipal de Prevención de la Salud para los ciudadanos que practican actividad física y 
deportiva en la ciudad de Huelva anteriormente transcrita, en sus justos términos. 
 
 
 
 Se ausenta de la sesión D. Jesús Amador Zambrano. 
 

 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMÍA, EMPLEO Y RÉGIMEN 

INTERIOR 
 

PUNTO 20º. DICTAMEN RELATIVO A RECONOCIMIENTO DE 
OBLIGACIONES. 
 
 Se da cuenta de expedientes de reconocimiento de obligaciones tramitados a 
instancias del Concejal Delegado del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales, D. 
Antonio Julián Ramos Villarán; del Concejal Delegado del Área de Urbanismo, 
Infraestructura y Servicios Públicos, D. Manuel Francisco Gómez Márquez; de la Concejal 
Delegada del Área de Participación Ciudadana, Dª Mª José Pulido Domínguez; del 
Concejal Delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos D. Jesús 
Manuel Bueno Quintero; de la Concejal Delegada del Área de Políticas Sociales e 
Igualdad, Dª Alicia Narciso Rufo; del Concejal Delegado del Área de Seguridad 
Ciudadana, Movilidad y Tráfico D. Manuel Enrique Gaviño Pazo; del Concejal Delegado 
del Área de Régimen Interior y Recursos Humanos, D. José Fernández de los Santos y de 
la Concejal Delegada del Área de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Dª Esther 
Cumbrera Leandro. 
 

Constan en los expedientes informes de la Técnico de Administración General, Dª 
Salud de Silva Molina, conformados por el Interventor de Fondos Municipales D. 
Fernando Valera Díaz, de 11, 12, 13, 14 y 18 de julio de 2016, con las observaciones y 
reparos que constan en los mismos. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 
favor el Alcalde y los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE y se 
abstienen los siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los tres Concejales 
presentes del Grupo Municipal de C’s, los tres Concejales presentes del Grupo Municipal 
de IULV-CA y el Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de once votos a favor y catorce abstenciones, 
ACUERDA aprobar los siguientes expedientes de reconocimiento de obligaciones: 
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 - A Propuesta del Concejal Delegado del Área de Presidencia y Relaciones 
Institucionales los gastos contenidos en las relaciones contables siguientes: 

 
• Relación contable F/2016/3 por importe de 109,93 euros. 

 
• Relación contable F/2016/90 por importe de 1.173,64 euros. 

 
• Relación contable F/2016/224 por importe de 1.554,85 euros. 

 
• Relación contable F/2016/370 por importe de 1.946,53 euros. 

 
- A Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructura y Servicios 

Públicos los gastos contenidos en las relaciones contables siguientes: 
 

• Relación contable F/2016/11 por importe de 496,57 euros. 
 

• Relación contable F/2016/36 por importe de 304,93 euros. 
 

• Relación contable F/2016/39 por importe de 100,41 euros. 
 

• Relación contable F/2016/83 por importe de 8.836,47 euros. 
 

• Relación contable F/2016/116 por importe de 10.617,06 euros. 
 

• Relación contable F/2016/118 por importe de 148,76 euros. 
 

• Relación contable F/2016/123 por importe de 250,99 euros. 
 

• Relación contable F/2016/124 por importe de 3.313,15 euros. 
 

• Relación contable F/2016/131 por importe de 522,32 euros. 
 

• Relación contable F/2016/133 por importe de 72,23 euros. 
 

• Relación contable F/2016/144 por importe de 4.423,15 euros. 
 

• Relación contable F/2016/148 por importe de 155,88 euros. 
 

• Relación contable F/2016/149 por importe de 4.200,08 euros. 
 

• Relación contable F/2016/150 por importe de 46.188,22 euros. 
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• Relación contable F/2016/151 por importe de 186,71 euros. 
 

• Relación contable F/2016/173 por importe de 39,30 euros. 
 

• Relación contable F/2016/183 por importe de 104,43 euros. 
 

• Relación contable F/2016/199 por importe de 2.831,40 euros. 
 

• Relación contable F/2016/200 por importe de 605,00 euros. 
 

• Relación contable F/2016/203 por importe de 167,70 euros. 
 

• Relación contable F/2016/353 por importe de 32.414,19 euros. 
 

• Relación contable F/2016/357 por importe de 10.614,14 euros. 
 
 - A Propuesta de la Concejal Delegada de Participación Ciudadana los gastos 
contenidos en las relaciones contables siguientes: 

 
• Relación contable F/2016/35 por importe de 831,27 euros. 

 
• Relación contable F/2016/52 por importe de 565,20 euros. 

 
• Relación contable F/2016/64 por importe de 528,00 euros. 

 
• Relación contable F/2016/125 por importe de 101,00 euros. 

 
• Relación contable F/2016/198 por importe de 847,00 euros. 

 
• Relación contable F/2016/215 por importe de 121,00 euros. 

 
• Relación contable F/2016/216 por importe de 8,94 euros. 

 
 - A Propuesta del Concejal Delegado de Empleo, Desarrollo Económico y 
Proyectos los gastos contenidos en las relaciones contables siguientes: 

 
• Relación contable F/2016/37 por importe de 6.006,49 euros. 

 
• Relación contable F/2016/85 por importe de 491,26 euros. 

 
 - A Propuesta de la Concejal Delegada de Políticas Sociales e Igualdad los gastos 
contenidos en las relaciones contables siguientes: 
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• Relación contable F/2016/51 por importe de 361.310,04 euros. 

 
• Relación contable F/2016/104 por importe de 748,70 euros. 

 
• Relación contable F/2016/129 por importe de 693,31 euros. 

 
• Relación contable F/2016/356 por importe de 618,76 euros. 

 
 - A Propuesta del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico 
los gastos contenidos en las relaciones contables siguientes: 
 

• Relación contable F/2016/127 por importe de 3.173,86 euros. 
 

• Relación contable F/2016/130 por importe de 2.133,86 euros. 
 

• Relación contable F/2016/333 por importe de 226,88 euros. 
 
 - A Propuesta del Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos los 
gastos contenidos en las relaciones contables siguientes: 
 

• Relación contable F/2016/128 por importe de 587,54 euros. 
 

• Relación contable F/2016/132 por importe de 2.326,84 euros. 
 

• Relación contable F/2016/142 por importe de 89,70 euros. 
 

• Relación contable F/2016/143 por importe de 3.836,28 euros. 
 
 - A Propuesta de la Concejal Delegada de Vivienda, Medio Ambiente y 
Sostenibilidad los gastos contenidos en la relación contable F/2016/296, por importe total 
de 6.498,91 €. 
 
 
 
PUNTO 21º. DICTAMEN RELATIVO A ANULACIÓN DE MANDAMIENTOS DE 
PAGOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE PRESUPUESTOS 
CERRADOS. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía, 
Empleo y Régimen Interior en sesión de 20 de julio de 2016, en relación con la siguiente 
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Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda, Dª 
María Villadeamigo Segovia: 
 
 “A la vista del informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 6 de julio 
de 2016 en el que se pone de manifiesto la necesidad de tramitar expediente de baja de 
mandamientos de pago por devolución de ingresos indebidos de ejercicios cerrados, por 
un importe total de 3.407.516,20 euros, SE PROPONE al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 
  
 Anular las obligaciones reconocidas como consecuencia de los mandamientos de 
pago por devolución de ingresos indebidos con números de operación 1200500004896 y 
1200500004897 por importes de 1.060.205,61 euros, y 2.347.310,59 euros, 
respectivamente, dando lugar a la rectificación de saldos de los ejercicios cerrados 
correspondientes”. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 
favor el Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los tres 
Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s, los tres Concejales presentes del Grupo 
Municipal de IULV-CA y el Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, y se 
abstienen los siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciocho votos a favor y siete abstenciones, 
ACUERDA aprobar la Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de 
Economía y Hacienda anteriormente transcrita, en sus justos términos.  
 
 
 
PUNTO 22º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
SOBRE DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2017. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía, 
Empleo y Régimen Interior en sesión de 20 de julio de 2016, en relación con la siguiente 
Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, D. Gabriel Cruz Santana: 
 
 “Tradicionalmente, las fiestas locales de Huelva se celebran el 3 de agosto, fecha 
en la que se conmemora la salida de las tres Carabelas para el descubrimiento de 
América; y el 8 de septiembre, día de la Patrona de Huelva, Nuestra Señora de la Cinta, 
Alcaldesa Perpetua de nuestra ciudad. 
 
 Es por esto, y de conformidad con las normas relacionadas con el procedimiento a 
seguir en la determinación de las fiestas locales, por lo que se propone que el Pleno 
Municipal 
 

ACUERDE 
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 Fijar como fiestas locales para el año 2017 el día 3 de agosto, Fiestas Colombinas, 
y el día 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Cinta”. 
 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son 
veinticinco, ACUERDA aprobar la Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente 
anteriormente transcrita, en sus justos términos. 
 
 
 

Se ausenta de la sesión Dª María Martín Leyras y se reincorpora D. Jesús Amador 
Zambrano. 
 
 
PUNTO 23º. DICTAMEN RELATIVO A ANULACIÓN DE COMPROMISO DE 
GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL PROGRAMA 
INTEGRAL DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN Y 
RECOGIDA DE ANIMALES VAGABUNDOS, ABANDONADOS Y DEL 
PROGRAMA ESPECÍFICO DE LEGIONELOSIS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 
Y FUENTES ORNAMENTALES PARA LA CIUDAD DE HUELVA (EXPTE. 
22/2015). 

 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía, 
Empleo y Régimen Interior en sesión celebrada el día 20 de julio de 2016, en relación con 
la siguiente Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda, Dª 
María Villadeamigo Segovia: 
 

“Visto el expediente para la contratación del servicio del programa integral de 
desratización, desinfección y desinsectación y recogida de animales vagabundos, 
abandonados y del programa específico de legionelosis en edificios municipales y fuentes 
ornamentales para la ciudad de Huelva (Expte. 22/2015), conforme al pliego de 
prescripciones técnicas redactado por la Jefa de Sección de Sanidad Ambiental, Dª. Pilar 
García García, en fecha 10 de noviembre de de 2015 y al pliego de cláusulas 
administrativas particulares elaborado por la Técnico de Administración General del 
Departamento de Contratación, Doña Begoña González Pérez de León, con un valor 
estimado de 742.340,48 euros en los términos previstos en el artículo 88 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para una duración de dos años y la 
posibilidad de una prórroga de otros dos años, aprobado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 2015. 

 
Resultando que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de 

septiembre de 2015 se acordó compromiso de consignar en los presupuestos de los años 
2016 y 2017, las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto plurianual 
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que origina este contrato al Ayuntamiento, si bien para el supuesto de prórroga debería 
adoptarse en su momento el compromiso de gastos correspondiente para los ejercicios 
2018 y 2019, según las cuantías que a continuación se señalan: 
 

Presupuesto 2016: 270.228,00 euros. 
Presupuesto 2017: 270.228,00 euros. 

 
Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de julio de 

2016, se acordó la declarar desierta la licitación realizada para la contratación servicio 
del programa integral de desratización, desinfección y desinsectación y recogida de 
animales vagabundos, abandonados y del programa específico de legionelosis en edificios 
municipales y fuentes ornamentales para la ciudad de Huelva mediante tramitación 
ordinaria, procedimiento abierto mediante varios criterios de adjudicación y regulación 
armonizada, al ser rechazada la proposición presentada por la única empresa admitida a 
licitación, al no ajustarse a los pliegos, y el archivo del expediente. 

 
Se propone la adopción al Excmo. Ayuntamiento Pleno del siguiente ACUERDO: 
 
Anular el compromiso de gastos acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 

reunido en sesión ordinaria de con fecha 30 de septiembre de 2015, al haberse declarado 
desierto y archivado el expediente para la contratación del servicio del programa integral 
de desratización, desinfección y desinsectación y recogida de animales vagabundos, 
abandonados y del programa específico de legionelosis en edificios municipales y fuentes 
ornamentales para la ciudad de Huelva (Expte. 22/2015), mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 11 de julio de 2016, para los años 2016 y 2017, según las 
cuantías que a continuación se señalan:  

 
Presupuesto 2016: 270.228,00 euros. 
Presupuesto 2017: 270.228,00 euros”. 

 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Juan Manuel Arazola Corvera, Viceportavoz del Grupo Municipal de IULV-
CA: No tenemos ninguna duda del procedimiento ni de la anulación del compromiso de 
gastos que se produce porque quedó desierto el concurso para adjudicación de la 
prestación de estos servicios lo que sí nos preocupa es precisamente, al anular el 
compromiso de gastos para este año y para el siguiente, si la empresa que lo ha estado 
prestando hasta ahora se le prorroga, quién presta estos servicios o si se van a tomar 
algunas medidas, especialmente para el programa específico de legionelosis en edificios y 
fuentes municipales. 
 

Dª María Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde: El objeto de anular el 
compromiso de gastos es precisamente para iniciar de nuevo los trámites para adjudicarlo 
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de nuevo, mientras y durante la prórroga forzosa y se está prestando el servicio de manera 
adecuada. 
 Lógicamente al no haberse presentado ninguna empresa lo que vamos a hacer 
ahora, lo comentamos en la Mesa de Contratación, hacer un nuevo pliego que se adapte a 
las circunstancias para que la ciudad tenga el mejor servicio de desratización. 
 

D. Juan Manuel Arazola Corvera: Con lo de la prórroga forzosa me quedo 
tranquilo. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 
favor el Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los dos 
Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s, los tres Concejales presentes del Grupo 
Municipal de IULV-CA y el Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, y se 
abstienen los siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PP y el Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
de diecisiete votos a favor y ocho abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta de la 
Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda anteriormente transcrita, en sus 
justos términos. 
 
 
 
 Se reincorpora a la sesión D. Francisco Moro Borrero. 
 
 
PUNTO 24º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL CONCEJAL DE 
MRH, INTEGRANTE DEL GRUPO MIXTO, SOBRE REALIZACIÓN DE LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
INTERADMINISTRATIVA (ESTADO-COMUNIDAD AUTÓNOMA-
AYUNTAMIENTO) A LA QUE MEDIANTE CONVENIO SE LE ENCOMIENDE 
LA GESTIÓN DE ALCANZAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LAS BALSAS 
DE FOSFOYESOS. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía, 
Empleo y Régimen Interior en sesión celebrada el día 20 de julio de 2016, en relación con 
la siguiente Propuesta del Concejal de MRH, D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, 
integrante del Grupo Mixto: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La figura del Convenio Interadministrativo podríamos definirla como aquel 
“negocio jurídico de Derecho Público que celebran las Administraciones y entes públicos 
en pie de igualdad, con el fin de satisfacer las necesidades derivadas de la colaboración 
administrativa”. Tiene cabida legal en el principio de colaboración entre 



 
 
 
 
 

Pág. 117 
 

 

Administraciones que se recoge en el artículo 3.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cual rige de 
manera obligatoria las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas. 

 
De forma esquemática podríamos citar la regulación actualmente vigente en 

materia de convenios de colaboración de la forma que sigue: 
 

• Convenios entre la Administración General del Estado y la Administración 
de las Comunidades Autónomas. Regulado por el artículo 6  de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

•  Convenios entre la Administración Local y las Administraciones del Estado 
y de las Comunidades Autónomas. Regulados en el artículo 57 de la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, de forma que la 
cooperación económica, técnica y administrativa entre dichas 
Administraciones, tanto en servicios locales como en asuntos de interés 
común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los 
términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar mediante convenios 
administrativos. 

 
 En el caso de nuestra ciudad, en lo referente a la problemática de las balsas de 
fosfoyesos, nos encontramos ante un típico caso de competencias concurrentes de 
distintas Administraciones, en las que ninguna de ellas, por sí sola, puede alcanzar una 
decisión o dictamen definitivo, pues las competencias individuales de cada una de ella se 
solapan a la hora de buscar una posible solución definitiva. 
 
 Por un lado, la Administración del Estado ejerce las competencias encomendadas 
por la Audiencia Nacional a la hora de evaluar el proyecto de enterrado de las balsas de 
fosfoyesos presentado por Fertiberia. Del mismo modo, ejercerá las competencias que le 
corresponden en la pertinente evaluación de impacto ambiental del Proyecto de 
Restauración que definitivamente resulte aprobado. 
 
 Al mismo tiempo, la Administración Autonómica en el marco de sus competencias 
en materia medioambiental, procederá a tramitar la correspondiente Autorización 
Ambiental Integrada del proyecto que se pretenda ejecutar, así como la pertinente 
Evaluación de Impacto sobre la Salud, en el ámbito de sus competencias en materia de 
Salud. 
 
 Por último, el Ayuntamiento de Huelva, como único órgano competente en el 
planeamiento urbanístico de la ciudad, deberá evaluar si el proyecto que se pretenda 
llevar a cabo encaja en las directrices urbanísticas establecidas para la zona afectada. 
Dictamen, que por otro lado, de resultar negativo sería de carácter vinculante. 
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 Por todo ello, resulta más que evidente la necesidad de coordinación entre las tres 
Administraciones implicadas (Estado-Comunidad Autónoma-Ayuntamiento) para lograr 
alcanzar una solución de manera conjunta, para lo que la figura del Convenio 
Interadministrativo de Colaboración, con la creación de un órgano "ad hoc" al que se le 
encomiende la gestión del problema y la capacidad para tomar decisiones con carácter 
vinculante, solucionaría esta posible disparidad de decisiones que pudieran entrar en 
contraposición entre una y otra de las distintas Administraciones con competencia en la 
solución de la problemática de las balsas de fosfoyesos. 
 
 Este Ayuntamiento ha pretendido caminar en esa misma dirección con la creación 
de la denominada "mesa de participación", pero dicho órgano carece de la capacidad de 
tomar decisiones de obligado cumplimiento para las partes implicadas. De hecho, el 
comité de expertos emanado de dicho órgano, ni siquiera cuenta aún con la 
disponibilidad presupuestaria para poder ejercer su labor, tampoco podría imponer la 
solución o soluciones que propongan, ni tan siquiera tiene en la actualidad la posibilidad 
de acceder a las balsas de fosfoyesos para desarrollar la necesaria labor de estudio y 
medición sobre el terreno. 
 

Por otro lado, en el informe de fecha 15 de julio de 2010, elaborado por los 
miembros de la Comisión de Peticiones del parlamento Europeo que visitaron Huelva del 
16 al 18 de febrero de 2010, se ponía de manifiesto por un lado “una aparente falta de 
comunicación entre las autoridades nacionales competentes y las autoridades municipales 
y regionales”, y por otro que “las autoridades y las empresas interesadas, en particular 
Fertiberia, deberían facilitar la inspección in situ de las instalaciones de la gestión de los 
residuos”. 

 
 En definitiva, todas estas cuestiones, incluidas las recomendaciones de los 
europarlamentarios, entendemos que quedarían solucionadas con la creación de este 
órgano interadministrativo con competencia para tomar decisiones, del cual pasaría a 
depender funcionalmente el comité de expertos actualmente creado en el seno de la mesa 
de participación 
 

Por todo ello, Mesa de la Ría de Huelva presenta para su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento, en virtud del artículo 72 y concordantes del Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento de Huelva la siguiente 

 
MOCIÓN: 

 
PRIMERO.- Para que el Alcalde de Huelva realice las gestiones necesarias de cara 

a la creación de una Comisión Interadministrativa (Estado-Comunidad Autónoma-
Ayuntamiento) a la que mediante Convenio suscrito por todas ellas se le encomiende la 
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gestión de alcanzar, con carácter vinculante, una solución definitiva a las balsas de 
fosfoyesos. 

 
SEGUNDO.- Para que el Comité de expertos creado en el órgano de participación 

para la búsqueda de soluciones a las balsas de fosfoyesos pase a depender 
funcionalmente de dicha Comisión Interadministrativa. 

 
TERCERO.- Para que se provea por parte de las tres Administraciones implicadas, 

cada una en función de su capacidad presupuestaria, de la financiación necesaria para 
que se puedan realizar los estudios que la Comisión de Expertos haya presentado como 
necesarios para emitir su dictamen”. 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: Cómo no, volvemos otra vez a debatir en este Pleno una Moción relacionada con la 
problemática de las basas de fosfoyesos, en este caso, con total espíritu constructivo y con 
ánimo de encontrar una solución que avance en esta problemática y que sirva para, como 
digo, que alcancemos pronto una solución definitiva que nos satisfaga a todos, ponemos 
sobre la Mesa esta posibilidad, la creación de un órgano que esté formado por las tres 
Administraciones que tienen competencia en este asunto y conseguiremos con ello que 
trabajen de manera coordinada. 
 Actualmente hay tres Administraciones que tienen competencias, que tienen que 
actuar en este asunto. Tenemos la Administración Central que le compete y le corresponde 
decidir sobre el proyecto que ha puesto FERTIBERIA sobre la Mesa. Tenemos también 
esa misma Administración, la Administración Central que tiene que evaluar el impacto 
ambiental. Tenemos las competencias que en este caso corresponden a la Junta de 
Andalucía en materia medioambiental y en materia de afección a la salud de ese proyecto, 
con esa evaluación de impacto en la salud. Y tenemos, por supuesto, este Ayuntamiento 
que es quien verdaderamente es competente en el ámbito urbanístico y tendrá que 
determinar si ese proyecto, el que se vaya a llevar a cabo, es compatible con las directrices 
urbanísticas de la ciudad o no. 
 Actualmente nos estamos encontrando un problema que al estar cada 
Administración por su lado tomando sus decisiones en el ámbito de sus competencias se 
pueden producir resoluciones que entren en contraposición unas con otras, puede suceder, 
y de hecho va a ser así, que desde el Ministerio se dicte una resolución que 
posteriormente, cuando venga más abajo y no me refiero en el ámbito jerárquico, son 
Administraciones distintas, sino de Despeñaperros hacia abajo, cuando venga hacia aquí 
esa resolución nos encontraremos que es incompatible o bien con la legislación 
medioambiental o que es incompatible con el ordenamiento urbanístico. Esto entendemos 
que se solucionaría con la puesta en marcha de un órgano administrativo que esté dotado 
de las competencias, sino de las competencias al menos de la gestión de este problema, es 
algo que ya se ha puesto en marcha en otros momentos y con otras problemáticas sin duda 
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muchísimo menores y de menor entidad que la que nos afecta a Huelva con las balsas de 
fosfoyesos. Podíamos citar, salvando las distancias porque no se trataba exactamente de 
una comisión interadminsitrativa, la Sociedad Bilbao Ría 2000, se creó para que tomará 
las decisiones que fueran necesarias en ese proceso de transformación de Bilbao, la 
Sociedad Bilbao Ría 2000 estuvo integrada por miembros de todas las Administraciones 
que tenían competencias, tenía capacidad de decidir, nos contaba Ibon Areso que fue 
Teniente de Alcalde de Bilbao en aquella época y posteriormente Alcalde que fue quien 
digamos que llevó la gestión directa de este asunto, nos contaba que esa Sociedad estaba 
compuesta por representantes al más alto nivel de todas las Administraciones y ponía 
como ejemplo que si en esa Sociedad, en ese órgano se trataba, se acordaba que cada parte 
pusiera, por ejemplo, 50 millones de pesetas sobre la mesa tenían firma para hacerlo. Algo 
de eso necesitamos aquí.  

No estamos hablando de ceder las competencias, las competencias ambientales 
seguirán siendo de la Junta, las competencias en materia de evaluación de impacto 
ambiental seguirían siendo del Ministerio, las competencias urbanísticas seguirían siendo 
del Ayuntamiento, pero lo que se conseguiría es que trabajaran de manera coordinada 
estas tres Administraciones y no se dictaran resoluciones cada una en sus competencias 
que entraran en contraposición unas con otras. Eso, por desgracia, no está sucediendo con 
la actual Mesa de Participación, ahí también forman parte todas las Administraciones y no 
se ha solucionado este problema y vamos a ser testigos de que venga una resolución desde 
el Ministerio que va, casi seguro, a entrar en contraposición con la legislación urbanística 
y por tanto con la preceptiva autorización ambiental integrada que tiene que dictar la Junta 
de Andalucía. Ponemos esta posibilidad sobre la Mesa, entendemos que el paso que se dio 
en la Mesa de Participación la semana pasada acordando la creación de una Subcomisión 
para buscar financiación se queda corto, digamos que no sería capaz de adoptar las 
resoluciones que este órgano sí sería capaz, no tiene tanto alcance y tanto recorrido como 
esto que estamos poniendo sobre la Mesa y creemos que esto es una solución mejor y 
avanza más que la que se tomó la semana pasada en el órgano de participación que, por 
otra parte, puede seguir funcionando, es un órgano de debate, es un órgano en el que se 
tiene que trasladar toda la información y todos los pasos que se estén dando a la sociedad 
onubense y podemos seguir reuniéndonos para debatir, para información pero para tomar 
decisiones está cada Administración y este órgano lo que trataría es que al menos se 
coordinen a la hora de tomar esas decisiones, cosa que por desgracia no está sucediendo en 
esta Mesa de Participación. 

Por lo demás en el segundo turno aclararé las dudas que se hayan suscitado. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: No me suscita dudas ni la intención de MRH que es obtener mejor resultado a la 
hora de atajar el problema de los fosfoyesos, pero sí esta fórmula. 
 Nosotros estamos también implicados en la mejor solución posible. 
 Respecto a quién tiene que tomar la decisión nosotros lo tenemos absolutamente 
claro, que es el pueblo de Huelva, en este caso representado en esa mesa de participación 
en la que se han podido incluir los colectivos que así lo han querido, colectivos de 
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ecologistas, asociaciones de vecinos. Creemos que esa pluralidad, que ese sentido más 
amplio de esta Comisión es posible que nosotros recelemos de que una Comisión decisoria 
entre las tres Administraciones vaya a ser mejor que la participación ciudadana y lo que 
nosotros esperamos es que pronto se pueda hacer público el proyecto que están 
desarrollando los expertos en los que nosotros hemos confiado, de los que nos hemos 
dotado, de los que el pueblo de Huelva espera un resultado con la mejor solución posible y 
entendiendo que MRH está buscando una solución lo más efectiva posible, nosotros 
creemos que esa efectividad está en la Mesa de Participación. Sobre todo esperando que 
todos los colectivos apoyen a los expertos que están desarrollando esos proyectos. 
 Aceptando y entendiendo cuál es el sentido de MRH nosotros no vamos a apoyar 
esto porque sería desestimar, o lo entendemos así, a la Mesa de Participación y creemos 
que ahí es donde habría que trabajar. Lo que sí hay que hacer es hacer entender a las tres 
Administraciones que lo que se hable ahí es decisorio, porque ahí está hablando el pueblo 
de Huelva y está tomando las decisiones el pueblo de Huelva en sentido amplio. 
 No vamos a apoyar esta Propuesta. 
 

D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Creo 
que es de sobre conocido pero quiero plantear una vez más que los que planteamos por 
primera la iniciativa de crear un órgano de participación fue precisamente IU. La verdad es 
que esa idea del órgano de participación inicialmente parecía que no tenía mucho respaldo, 
pero venía marcada por un hecho importante y es que el Comité de peticiones del 
Parlamento Europeo cuando llevamos a Bruselas desde la Plataforma Recupera tu Ría de 
la que forma parte IU 25.000 firmas que recogimos en la ciudad de Huelva pidiendo el 
cese de los vertidos de fosfoyesos, la realización de un estudio epidemiológico y la 
retirada de las cenizas radioactivas de acerinox, en esa resolución planteó con una claridad 
meridiana que cualquier solución que se abordase en el futuro de esta ciudad en 
situaciones de calado medioambiental como la que estábamos planteando, las 
Administraciones y las empresas tenían que contar necesariamente con la opinión de los 
ciudadanos y a partir de ahí nos pusimos precisamente a trabajar en la idea de crear esa 
Mesa de Participación que finalmente, y por suerte, el propio Ayuntamiento, todos los 
Grupos Municipales del Ayuntamiento entendimos que era muy importante para la 
solución de este problema. 
 ¿Por qué creemos que es fundamental la Mesa de Participación?, porque la 
actuación de las Administraciones en general en unos asuntos de este calado nos situaron 
en el problema y no en la solución, desgraciadamente. No hay que olvidar, lo hemos dicho 
en muchas ocasiones, que FERTIBERIA ha estado tirando fosfoyesos a la marisma, 
porque inicialmente el Ministerio de Medio Ambiente le autorizó a hacerlo, y 
FERTIBERIA apiló fosfoyesos a 25 metros de altura, desgraciadamente, porque la 
Consejería lo autorizó a hacerlo. Es decir nosotros hemos mantenido siempre el criterio y 
la opinión de que FERTIBERIA es responsable directa de los vertidos pero las 
Administraciones son responsables subsidiarias de esos vertidos. Y el papel de las 
Administraciones no ha sido siempre el que la sociedad en general, o al menos una parte 
de la sociedad, hemos entendido que era la adecuada, de manera que nosotros hemos 
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criticado en muchas ocasiones actuaciones del propio Ministerio o de la propia Consejería, 
también del Ayuntamiento, en decisiones que se han tomado y que aunque aparentemente 
eran decisiones administrativas está claro que eran decisiones con un calado y con un 
contenido político muy grande. 
 Sigo teniendo la misma opinión que tenía hace muy poco tiempo de la Ministra 
Tejerina, que sigue siendo Ministra de Medio Ambiente en funciones, y sigo teniendo la 
misma opinión que tenía hasta hace unos días de los responsables de la Consejería de 
Medio Ambiente, aunque en este caso concreto el hecho de que esté Pepe Fiscal al frente 
de esa Consejería creo que facilita bastante, al menos en esta Provincia, el acceso a la 
información y la posibilidad de poder trasladar y plantear cuestiones, pero por encima del 
Consejero está claro que está el Gobierno Andaluz y, en este caso, la Presidenta. 
 Creo que ha sido muy importante conseguir que en una Mesa en donde estamos 
todos estén también las Administraciones. 
 Creo que ha sido muy importante el recorrido que se ha tenido hasta ahora mismo. 
 Creo que tendríamos que hacer todos los que estamos allí, al menos desde el ámbito 
de la política y de la sociedad, esfuerzos para darle a la Mesa de Participación un carácter 
vinculante y no lo contrario. Es decir nunca he entendido a algunos compañeros, no me 
refiero en este caso a Rafa ni a MRH, a algunos compañeros que posiblemente pensando 
que es la posición más correcta casi constantemente ponen en cuestión la capacidad de 
decisión del órgano de participación y siempre hemos dicho que el órgano de participación 
será lo que quienes lo conformamos queramos que sea. Si nadie nos queremos vincular a 
lo que allí se decida no nos vincularemos, pero argumentar que es que las 
Administraciones no se vinculan en el órgano de participación y que en un órgano 
interadministrativo lo van a hacer es tanto como pensar que la Ministra Tejerina va a 
cambiar de opinión mañana por la mañana. Es decir que no hay nada que garantice que un 
órgano interadministrativo haga cambiar de posición política Rafa, porque ese es el 
problema que nosotros vemos en la Propuesta, no porque me parezca mal, me parece una 
propuesta más, lo único que me parece mal es que desviemos el centro de decisión política 
del órgano de participación y lo deleguemos en un órgano interadministrativo en el que 
ninguno de los que estamos aquí vamos a estar presentes y del que yo, personalmente, no 
confío, para nada. 
 Creo que el otro día se dio un paso importante con esta propuesta que tú traes hoy 
aquí y que valoramos en el órgano de participación como una propuesta interesante para 
buscar la financiación y la posibilidad de que la Comisión de Expertos garantice que su 
trabajo se pueda llevar a cabo y en ese sentido la apoyamos, pero sigo pensando que el 
órgano de participación debe ser el órgano que nos vincule a todos, incluida a las 
Administraciones, en un hecho además que es desgraciadamente invariable y es que a 
quien hay que vincular en este caso es a la empresa, a FERTIBERIA, y el problema es que 
FERTIBERIA está obligada al Auto de la Audiencia Nacional, ni siquiera las 
Administraciones pueden obligar a FERTIBERIA a una cosa distinta de lo que dictó la 
Audiencia Nacional que en este caso es a intervenir sobre las 700 hectáreas que son la 
zona 2 y 3 mientras que en el órgano de participación todos hemos decidido 
colectivamente que hay que actuar sobre las cuatro zonas, la 1, la 2, la 3 y la 4, es decir no 
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sobre 700 hectáreas sino sobre 1.200 y que cueste lo que cueste la actuación a la que está 
obligada FERTIBERIA habrá que buscar financiación para intervenir también en la zona 1 
y en la 4. 
 Insisto, creo que la Propuesta es interesante en la medida en que de ella salió el otro 
día en el órgano de participación la concreción de crear esta Comisión entre las 
Administraciones, la Universidad e invitar también a la Autoridad Portuaria para 
garantizar la financiación que se necesita a la hora de poder hacer el trabajo dentro de la 
Comisión de Expertos, pero creo que sería un error, en mi opinión, quitarle la capacidad 
de decisión, el control y la información, el debate al órgano de participación y delegarlo en 
las Administraciones siendo conscientes de que las Administraciones no responden a lo 
que nosotros al menos defendemos, cuando digo nosotros me refiero en este caso a MRH, 
a IU, a quienes hemos estado en la calle peleando frente a esos organismos e instituciones 
porque no hemos compartido la política que han estado llevando a cabo, y que sin 
embargo en este caso, porque el problema está en Huelva, sí hemos conseguido que al 
menos en ese órgano de participación estén todos implicados y que dependa de la fuerza 
que hagamos nosotros, de la presión que metamos, de las propuestas que llevemos y de la 
capacidad de convencer el que estas propuestas salgan adelante. 
 Yo sí creo que una cuestión que tendremos que ver es que todos los que formamos 
partes de ese órgano, yo por ahí orientaría la Moción Rafa, el trasladar como un acuerdo 
de este Pleno al Órgano de Participación el que todos los que forman ese Órgano se 
vinculen a las decisiones que finalmente resuelva la Comisión de Expertos como solución 
al problema de las balsas de los fosfoyesos, creo que esa sería la línea en la que 
tendríamos que trabajar, darle capacidad de decisión y que todo el mundo se comprometa 
y asuma que si hemos decidido crear esa Comisión de Expertos porque hemos entendido 
que es la que está capacitada para buscar la mejor solución, sin descartar ninguna y ya 
sabes que lo primero que planteamos en esa Comisión es que se analizara si es posible o 
no la retirada de todos los fosfoyesos de la marisma para volverla a su estado original, que 
esa sea la propuesta que vaya, como acuerdo de este Pleno sobre la base de la Moción que 
presenta MRH en el sentido de que todos los que formamos el Órgano de Participación 
nos comprometamos a asumir la resolución final de la Comisión de Expertos una vez que 
realice sus trabajos. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Estoy de 
acuerdo con lo que está diciendo Pedro. 
 Creo que después de la Mesa de Participación que tuvimos el otro día, que salió 
esta Moción. 
 Creo que sabiendo de sobra que no es ni la más mínima intención por parte de Rafa 
Gavilán y de MRH, creo que eso devaluaría la Mesa de Participación. Ya en la propia 
Mesa de Participación hay representantes del Ministerio, de la Junta de Andalucía y del 
propio Ayuntamiento, incluso en el punto 2º que habla de que la Comisión de Expertos 
pase a depender de dicha Comisión ya el propio Presidente del Comité de Expertos dijo 
que sólo se debía y se iba a deber a la Mesa de Participación. 
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 Repito que sabiendo por seguro que es buena la intención que te lleva a traer esta 
Moción, creo que en la Mesa de Participación están representadas las tres 
Administraciones pertinentes y mas actores sociales de la Provincia de Huelva es 
suficiente y no sólo esto podía devaluar dicha Mesa sino que creemos que, como ha dicho 
antes el compañero Pedro, deberíamos potenciar aún más e intentar que llegue a ser 
vinculante cualquier decisión que se tome en la Mesa de Participación. 
 Creo, con todos mis respetos a la Moción, que huelga esto después del debate que 
tuvimos incluso en la Mesa de Participación en el que salió este tema a relucir. 
 No vamos a apoyarla, contando con que la intención es buena, pero creemos que no 
es necesario y que deberíamos potenciar aún más la Mesa de Participación y no restarle 
protagonismo o poder a la Mesa de Participación en la que no sólo están las 
Administraciones sino que hay muchos más actores sociales que tienen mucho que opinar 
en este tema tan lamentable de la balsa de los fosfoyesos. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal del PP: La 
posición nuestra va en la línea de lo que ya se ha comentado y además nosotros también 
tuvimos oportunidad de explicarla y trasladarla en la última reunión del Órgano de 
Participación de los fosfoyesos la semana pasada. 
 Tampoco pongo en duda el afán de Rafael, ya en alguna ocasión lo hemos hablado, 
esta mañana ha sido la última, por intentar mejorar siempre los mecanismos de decisión y 
de participación en torno al problema de los fosfoyesos, pero seguimos pensando lo 
mismo. 

Nosotros creemos que ya que ha echado a andar, creo que con un nivel de consenso 
muy importante, en beneficio para la ciudad de Huelva el Órgano de Participación de los 
fosfoyesos y el Comité de Expertos que ya ha nacido en el seno del mismo cuyos trabajos 
nos adelantaron y cuyos objetivos y plazos en esos dieciocho meses también nos 
plantearon también la necesidad de financiación por un importe importante, poco el 
problema que es, pero una vez que ha pasado eso creo Rafa que no podemos estar 
permanentemente planteándonos la vigencia y la validez de algo tan importante como el 
Órgano de Participación, sobre todo cuando todos estamos deseando que dé sus frutos. 
Pienso que plantear la creación de una Comisión interadministrativa o a través de un 
Convenio interadministrativo entre estas Administraciones del que dependa el Comité de 
Expertos desligándolo de ese Órgano de Participación, sobre todo teniendo en cuenta algo 
que ya se ha comentado y que no podemos perder nunca en un procedimiento de ejecución 
de sentencia dirigido por la Audiencia Nacional donde cada Administración tiene sus 
competencias. Entiendo que la figura de la Comisión interadministrativa o del Convenio 
interadministrativo surge precisamente para habilitar un mecanismo que mejore el 
ejercicio de competencias, sobre todo cuando no está tan clara, cuando incluso pueden 
pisarse las Administraciones, un mecanismo de colaboración y coordinación entre 
Administraciones pero creo que aquí cada Administración tiene claro que de acuerdo a los 
informes técnicos y a los procedimientos oportunos de cada una tiene que emitir los 
informes que emitir y decidir técnicamente lo que tiene que decidir, la autorización 
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ambiental integrada a la Junta y el informe de compatibilidad urbanística dentro de ese 
procedimiento el Ayuntamiento. 

Por lo tanto creo que crear otro Órgano desgajando de ahí las Administraciones ería 
quitarle valor y poder al Órgano de Participación de los Fosfoyesos y creo que perdemos 
en participación y, en ese caso, unidad a la hora de defender lo que todos estamos 
defendiendo. Sobre todo teniendo en cuenta los acuerdos que se adoptaron en la reunión 
del pasado jueves en el Órgano de Participación, la creación de esa Comisión que se 
encargase a través de esa colaboración público-privada de la búsqueda de esa financiación 
necesaria y la creación de ese nexo para que todas las tareas, sobre todo de carácter 
administrativo, se le facilitara al Comité de Expertos para elaborar su dictamen. 

Con lo cual creo que lo que procede es mantener el valor y la apuesta por el Órgano 
de Participación y creo que no estamos para crear otros órganos que distorsionen y que 
quiten valor a lo que hemos creado y ya empieza a funcionar. 
 

D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: 
La propuesta que se realiza desde MRH estaría bien si no existiera el Órgano de 
Participación, o sea creo que si no existiera el Órgano de Participación sí sería conveniente 
e incluso necesario que hubiera algún tipo de coordinación interadministrativa entre las 
tres Administraciones cuyas competencias convergen en el tema o en el problema de los 
fosfoyesos, pero la cuestión es que sí está y está formada no sólo por las tres 
Administraciones, sino también la Universidad de Huelva, están todos los Partidos 
Políticos con representación municipal y aquellos que se han querido unir, porque también 
hay otros que no tienen representación municipal, están los sindicatos, las asociaciones 
empresariales, está el Puerto, la Dirección General de Costas, etc…, todas aquellas 
personas, grupos o colectivos u organizaciones ecologistas que han querido o que quieren 
estar y tienen algo que decir sobre la solución de los fosfoyesos. 
 Por tanto establecer ahora este planteamiento, sin entrar mucho en valorar la 
intencionalidad de la medida, que yo imagino que se hace con la mejor intención.  

Creo, y creo que no sólo yo sino todos los que me han precedido en el uso de la 
palabra, viene un poco a deslegitimar, a debilitar o a perder vigencia la propia existencia 
de la Mesa de Participación o del Órgano de Participación. Creemos que hay que ir en la 
línea justo de lo contrario, como ya se ha dicho aquí, de trabajar mucho en la línea de que 
lo que se acuerde en el Órgano de Participación tenga vinculación, de que se haga 
expresamente defensa de todos los acuerdos que se realicen, precisamente uno de los 
acuerdos del pasado jueves que se consiguió con el consenso de todos fue poner en 
conocimiento a través de la personación del Ayuntamiento de la Audiencia Nacional la 
existencia de este Órgano de Participación y darle traslado de todos los acuerdos que se 
puedan decidir porque entendemos, con independencia y con respeto absoluto a las 
resoluciones judiciales, creo que es importante que en la Audiencia Nacional, en Madrid, 
se sepa que aquí existe este órgano porque eso también le va a dar vigencia y fuerza. 

Por todo ello creemos que el plantearnos ahora otro órgano paralelo carece de 
utilidad e incluso podría ir en perjuicio del que actualmente está y que, creo, consideramos 
desde este Grupo, está haciendo bien su trabajo. Hemos avanzado, esto es como todo, hay 
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quien valorará que se ha realizado un trabajo de forma lenta otros pensarán que vamos a 
buen ritmo y otros que vamos demasiado rápido, esto es como todo, cada uno valora como 
quiere, pero sí creo que se está haciendo un trabajo importante, se está ahora mismo en la 
línea de elaborar ese informe en el Comité de Expertos que creemos que puede dar la 
solución idónea para la totalidad del espacio degradado y en este sentido también decir 
que dentro de la propia Moción se habla en el punto 3º de que la Comisión que se propone 
se encargue de la financiación, es que además con el voto favorable del propio Proponente 
de la MRH en la Mesa de Participación se dijo que se creaba una subcomisión formada 
por estas tres Administraciones y la Universidad de Huelva, que ya ha aportado 
financiación a ese Comité de Expertos y que va en contra de lo que se plantea aquí. 

Por todo ello nos vemos en la obligación de votar en contra de esta Moción. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: Muchas gracias a las opiniones de todos 
los miembros de la Corporación. 
 Es cierto que se llegó a algunos acuerdos, se avanzó en parte, no en este sentido, en 
la Mesa de Participación. También no es menos cierto que la Moción estaba presentada 
con antelación a aquella reunión y no había ningún problema en adaptar a las decisiones 
que allí se tomaron algunos de los puntos, pero claro sin perder la parte sustancial de la 
Moción. 
 No habría ningún problema por mi parte a que el Comité de Expertos siguiera 
dependiendo de la Mesa de Participación y que incluso lo de la financiación se adaptara a 
la fórmula que se buscó el otro día en la Mesa de Participación.  

No obstante entendemos que el punto 1 es más efectivo, creo que se queda corta ese 
especie de delegación que se dejó en manos del Alcalde, si al final la Moción no sale 
aprobada al menos partimos de esa situación, pero sinceramente creo que se queda corto. 

No olvidemos también que hasta hoy la Mesa de Participación no ha servido para 
que las tres Administraciones trabajen de manera coordinada, para eso no ha servido. La 
Mesa de Participación lleva ya dos años reuniéndose y todavía el Ministerio de Medio 
Ambiente parece ser que va por libre. De hecho ha habido bajas significativas en esa 
Mesa, no olvidemos que se ha ido FERTIBERIA, en la última edición tampoco ha ido el 
representante de los empresarios, pero es que ya van dos reuniones que ni siquiera viene 
nadie por parte del Ministerio, Pedro, el Ministerio ha abandonado también la Mesa y no 
vale decir que estaba el Subdelegado del Gobierno porque el Subdelegado del Gobierno ha 
estado siempre, desde primera hora, además el Director General de Costas o la 
Subdirectora General de Costas que ahora es Directora General. El Ministerio por algún 
motivo, al igual que FERTIBERIA, ha dejado de asistir a la Mesa de Participación y esa es 
una de las cuestiones que no puede pasar desapercibida y ahora podemos vestirlo como 
queramos vestirlo, pero el Ministerio a las cuatro primeras reuniones asistió y a las dos 
últimas no ha ido. ¿Qué idea nos da esto?, que el Ministerio parece ser que ya piensa que 
tiene su trabajo hecho, al igual parece ser que FERTIBERIA ya tiene su trabajo hecho. Y 
desde la Mesa de Participación, por desgracia, no lo vamos a poder cambiar, por eso 
planteaba la necesidad de creación de este Órgano, Órgano en el que se le encomienda  la 
gestión y en el que ya se vean obligados a tomar las decisiones de manera consensuada. 
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Parece ser que no va a salir aprobada, confiemos entonces que desde la Mesa de 
Participación se tomen decisiones con carácter vinculante, confiemos, ya digo que eso es 
como creer en los Reyes Magos. 

La propuesta que tu haces, Pedro, la veo quizás más factible plantearla en el seno de 
la propia Mesa. Si conseguimos que el Ministerio esté presente y se vincule a ver si se 
retrata, pero auguro que el Ministerio no va a volver a ir a esa Mesa. 

En cualquier caso dejaremos la Moción como está. 
Creo que era una solución factible, traía ejemplos de muchas comisiones 

interadministrativas que se han creado formadas por Ministerio, por Comunidad 
Autónoma, por Ayuntamientos para casos de verdad que ni muchísimo menos de la 
entidad del problema que tenemos aquí en Huelva y si en otros lugares ha funcionado, no 
entiendo por qué en Huelva no tiene que funcionar porque ya digo. 

Pedro sabemos que fuiste proponente de la creación de esa Mesa de Participación, 
Pedro, pero la voluntad de muchos de los que han estado formando parte de ella no era 
desde luego acatar las decisiones que allí se tomaran, empezando por FERTIBERIA y 
terminando por el Ministerio, porque ya digo que llevamos dos años de reuniones y el 
Ministerio ha seguido defendiendo y dándole el visto bueno al proyecto que había 
presentado FERTIBERIA, a pesar de las alegaciones que hemos presentado tanto MRH 
como Ayuntamiento. Sigue empecinado en darle el visto bueno al proyecto de 
FERTIBERIA, afortunadamente, ya lo mencioné en la Mesa de Participación, ha habido 
gracias a esas alegaciones del Ayuntamiento en materia urbanística parece ser que la 
Audiencia Nacional igual empieza a tener en cuenta a las demás Administraciones que 
tenemos algo que decir en esta cuestión, pero no confiemos, de verdad, que el Ministerio 
se va a sentir vinculado con las decisiones de la Mesa al igual que yo no confiaba que el 
Ministerio fuera a aceptar formar parte de esta Comisión. Yo pedía que aquí adoptáramos 
el acuerdo de intentar crearla, no veo que a lo mejor desde la Junta de Andalucía se 
pusieran pegas pero sí confianza cero en que el Ministerio hubiera aceptado formar parte 
de esta Comisión, pero igual hubiera servido para que se retrate y nos quitemos algunos la 
careta que parece ser que todavía tenemos puestas.  

Lo digo de verdad, desde el espíritu constructivo, aquí todos hemos tomado la 
decisión de salir a la calle, todos juntos, a oponernos al proyecto de FERTIBERIA pero 
que sea de verdad. 

En definitiva agradeciendo los esfuerzos de algunos Proponentes para intentar 
adaptar la Moción, la dejamos como está, parece ser que no saldrá aprobada. 
 

D. Jesús Amador Zambrano: Voy a trasladar otra vez el apoyo a la intención a 
pesar del voto y voy a trasladar también algo que hablamos en la Mesa de Participación de 
los fosfoyesos que reforzaba un poco el sentido de lo que estábamos hablando antes. 
 Si el Ministerio ahora a través de esta alegación no puede repensárselo y la Junta de 
Andalucía, porque FERTIBERIA se ha dejado pasar el plazo para la solicitud de la 
autorización ambiental integrada, lo que nosotros entendemos es que lo que hay es que 
apurar todavía más que ese proyecto esté cuanto antes y que sea ese proyecto avalado por 
todos el que considere la Junta de Andalucía y el Ministerio como vinculante. Es decir 
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todo el pueblo de Huelva se ha sentado a revisar y a que unos expertos hagan un análisis, 
primero, y una interpretación del mejor resultado luego. Por lo tanto lo que nosotros 
queremos es que cuando tengan que tomar un dictamen respecto a la autorización 
ambiental integrada y esperemos que se repiensen la postura del Ministerio, que sea 
basándose en que toda la ciudad de Huelva, que es donde tenemos el problema, está 
tomando las decisiones. Ese era el sentido de lo que queríamos decir de darle más fuerza a 
esa Mesa y que sea de carácter vinculante. 
 

D. Pedro Jiménez San José: Rafa lo que te planteo es no votar una Moción para 
que todo el mundo vote en contra sino plantearte una transaccional para que todo el mundo 
la vote a favor y que lo que se lleve a la Mesa de Participación no sea una Propuesta de 
cualquier Grupo sino que sea un acuerdo unánime de este Pleno, por eso te planteaba la 
posibilidad de transaccional, transaccional en qué sentido, pues que este Pleno pida al  
Órgano de Participación, porque en ese Órgano no estamos sólo los Grupos Municipales 
sino que también están los empresarios, la Cámara de Comercio, las tres 
Administraciones, organizaciones ecologistas, el movimiento vecinal de Huelva, las dos 
Federaciones de AA.VV., lo que te planteaba es una transaccional para que de este Pleno 
saliera un acuerdo unánime que solicitara a todos los miembros del Órgano de 
Participación la suscripción de un documento comprometiéndose a aceptar como línea de 
trabajo final lo que resulte de los trabajos de la Comisión de Expertos, como un elemento 
de vincular a todo el mundo, ¿vale?, porque creo que el objetivo no debe ser que la gente 
se retrate, creo que aquí todo el mundo sabemos de qué va cada uno, Rafa, desde hace 
mucho tiempo. Te ponía el ejemplo de la Ministra Tejerina. ¿Tú crees que nosotros para 
saber de qué pié cojea la Ministra Tejerina necesitamos crear un ente interadministrativo?, 
sabemos de qué va y si el Ministerio no se quiere vincular en el Órgano de Participación 
menos se va a vincular en una Comisión de carácter interadministrativa en la que ni hay 
control ciudadano, ni hay presión ciudadana ni se ejerce una tutela constante de todo lo 
que se vaya poniendo encima de la Mesa. Creo que hemos tenido que hacer esfuerzos 
quienes hemos mantenido una posición clara desde el minuto uno hasta este momento en 
relación al tema de los fosfoyesos, hemos tenido que hacer precisamente dejación de 
quedarnos a gusto retratando al resto que ha discrepado de nuestras posiciones 
precisamente para ir avanzando en la solución del problema, porque creo que el objetivo 
nuestro tiene que ser la solución del problema y no que se retrate la gente, porque la gente 
ya está muy retratada, Rafa, creo que en Huelva todo el mundo sabe quién de verdad, con 
sinceridad, está defendiendo desde el primer minuto el cese de los vertidos y la solución al 
problema de las balsas de fosfoyesos y quien lo hace porque no le queda más remedio, eso 
lo sabe la gente de Huelva, no necesitamos ponerlo en evidencia cada minuto. 
 Sí creo que es muy importante que se haya creado el Órgano, que esté todo el 
mundo allí. Creo que es importante lo que tú dices, que tenemos que conseguir que el 
Ministerio tenga una presencia real, no delegada, porque podemos entender que el 
Ministerio está en la reunión delegando en el Subdelegado del Gobierno, pero si eso es así, 
que lo sepamos, para que sepamos también que lo que se acuerde, si el Subdelegado lo 
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asume, es la asunción de la política después que tiene que asumir el Ministerio e ir 
trabajando en la línea de que esos pasos se van dando en el Órgano de Participación. 
 No quiero pecar de ingenuo, sé que tú cuando planteas estas cosas no lo haces 
tampoco desde la ingenuidad, lo hacemos desde una posición que tenemos asumida y 
clarísima, pero precisamente por ese motivo sí creo que nosotros tenemos que legitimarnos 
ante las instituciones europeas con el Órgano de Participación, porque ese Órgano en este 
momento no tiene carácter vinculante pero legitima los acuerdos que adoptemos, porque 
ahí está representada toda la ciudad de Huelva, no sólo desde la representación municipal 
sino desde todos los ámbitos de representación de la ciudad de Huelva. No hay un 
mecanismo para vincular al Ministerio, ojalá.  

Si por el hecho de que aprobásemos eso el Ministerio entrase, pero si el Ministerio 
no viene al Órgano de Participación menos va a ir a una Comisión interministerial, que 
tiene muy fácil la discrepancia con otras Administraciones como en este caso es la Junta o 
el Ayuntamiento. 

Yo sí creo que al Ayuntamiento hay que legitimarlo desde el Órgano en lo que es 
una posición muy clara que se plasmó en el informe de Urbanismo diciendo que ese 
proyecto de FERTIBERIA hoy no se puede llevar a cabo con la legislación actual. Creo 
que tenemos que legitimar la posición, en este caso al menos todavía de la Junta de 
Andalucía que tiene una presencia real y efectiva a través de la Delegada Territorial, y 
creo que tenemos que ir avanzando para buscar al final la solución definitiva a esta 
cuestión y sobre la base de lo que hemos dicho, que es muy importante, la solución de las 
1.200 hectáreas, porque hay que dejarle claro a todo el mundo y que nadie se llame a 
engaño, que FERTIBERIA con la Sentencia de la Audiencia sólo está obligada legalmente 
a intervenir en 700, pero nosotros vamos a la aspiración máxima, 1.200 hectáreas y habrá 
que buscar seguramente financiación europea y del Estado para poder abordar la solución 
de las obras 500, sino a ver quién arregla eso. En ese sentido, Rafa, te pediría que 
aceptaras la transaccional, que de aquí saliera un acuerdo unánime que instara a todos los 
componentes del Órgano de Participación a asumir una propuesta que nos vincule en la 
solución final que se adopte desde el Órgano de Participación y que sigamos trabajando en 
presionar a las Administraciones para que a partir de la búsqueda de la financiación 
acepten la resolución final del Comité de Expertos también. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García: Incidir en lo mismo porque cuando nos 
reunimos en el Órgano de Participación siempre decimos lo mismo, que es un tema muy 
recurrente y al que le damos, desde mi punto de vista, excesivas vueltas y creo que 
procede que reafirmemos lo que estamos diciendo, al menos desde el punto de vista del 
Grupo Popular tenemos claro lo que tenemos, el procedimiento en el que estamos y cuáles 
son los órganos que nos debemos que son aquellos órganos por los que nosotros también 
hemos luchado desde un primer momento, hablando claro, sin titubeos, diciendo lo que 
queremos para la ciudad, lo hemos dicho de palabra y lo hemos manifestado con nuestras 
acciones. Tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo. 

Para nosotros el Órgano de Participación tiene el máximo valor porque creo que es 
un ejemplo de participación que estamos dando todos y evidentemente, Sr. Jiménez, no 



 
 
 
 
 

Pág. 130 
 

 

estaríamos ahí si no acatáramos desde el principio la propuesta del Comité de Expertos, 
porque es en quien hemos confiado, son los que entienden y son los que van a buscar la 
mejor solución para todo el problema y para la ciudad, no para una parte que es lo que 
propone FERTIBERIA. Como eso es lo que siempre hemos manifestado y nos gusta ser 
rigurosos, eso es lo que estamos transmitiendo también en el día de hoy. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: Para cerrar, sobre la transaccional que 
plantea Pedro. 
 En principio ya digo que lo veo más una propuesta para llevar y plantear en la Mesa 
de Participación, de todas formas lo que plantea es que el Ayuntamiento le haga una 
propuesta a la Mesa de que todos nos pronunciemos si nos sentimos vinculados sobre las 
decisiones. Si te parece, es que como desvirtúa totalmente el contenido de la Moción, 
podríamos buscar una solución intermedia. 
 Podríamos eliminar el punto 2º y 3º de mi Moción, añadir el tuyo como punto 2º y 
votarlo por separado. ¿Si te parece lo hacemos así?. 
 La primera opción sería la Comisión, que parece ser que saldría negativa y la 
segunda opción sería que todos nos vinculemos en la Mesa de Participación a las 
decisiones que allí se tomen que parece sr que ese punto sí saldría aprobado. 
 Es cambiar entera la Moción, Pedro, o lo dejamos. 
 Lo dejamos, Pedro, apoyaré gustoso en la Mesa de Participación esa propuesta, 
cuenta con mi apoyo y la Moción la dejamos tal cual y que se someta a votación. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Creo que desde esta Presidencia del 
Pleno se está siendo completamente flexible sobre las propuestas transaccionales, nos 
dimos un Reglamento que establecía que las transaccionales debían venir por escrito, los 
temas tienen que venir y esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar, de incluir, de 
modificar algunas cosas, pero ya llegamos a unos extremos en los que ha quedado claro 
que se mantiene tal cual, pero digo no sólo para este punto que ya está definida la posición 
de MRH sino para sucesivos, simplemente por respeto a lo que se plantea y por rigor. Se 
supone que venimos aquí con los temas estudiados, se puede de una manera espontánea y 
en aras de la flexibilidad y de la operatividad retocar algo, algo que respetando el principio 
del espíritu, pero hay veces que nos planteamos cuestiones completamente diferentes a lo 
que estamos debatiendo y al final acabamos votando desde la irreflexión, por mucho que 
intentemos reflexionarlo aquí, porque al final si cambiamos todo, si metemos una cosa, 
quitamos otra, dejamos, ponemos. 

En cualquier caso antes de someter esto a votación creo que sí ha quedado clarísimo 
por las intervenciones de todos los Portavoces en este punto, creo que tenemos que 
mostrarnos todos muy orgullosos sino contundentes a la hora de defender y de exigir el 
papel que juega la Mesa de Participación. Ha costado mucho constituir esa Mesa y 
también ha costado que tenga un alto grado de cohesión, que es importante, desde la 
primera Mesa de Participación a la que tuvimos la semana pasada se ha experimentado un 
recorrido muy, muy importante en cohesión y sobre todo abundar en el mensaje que se 
traslada que a nadie le quepa duda de que la solución para las 1.200 hectáreas de las balsas 
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de fosfoyesos será la que salga de la Mesa de Participación y de la propuesta del Comité 
de Expertos. Ese es el compromiso que hemos manifestado muchísimas veces en este 
Pleno y que seguimos manifestando, creo que reiterando, en la Mesa de Participación. 

Por lo tanto nos hemos dotado de un Órgano para que sea la ciudad de Huelva 
quien resuelva uno de los problemas más importantes que tiene Huelva, eso que lo 
tengamos muy claro que es irrenunciable y que ese liderazgo se hará desde la Mesa de 
Participación. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: vota a 
favor el Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, y votan en contra el Alcalde, los 
diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los ocho Concejales presentes 
del Grupo Municipal del PP, los dos Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s, los 
tres Concejales presentes del Grupo Municipal de IULV-CA y el Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
de veinticinco votos en contra y uno a favor, ACUERDA no aprobar la Propuesta del 
Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre la realización de las gestiones 
necesarias para la creación de una Comisión Interadministrativa (Estado-Comunidad 
Autónoma-Ayuntamiento) a la que mediante Convenio se le encomiende la gestión de 
alcanzar una solución definitiva a las balsas de fosfoyesos anteriormente transcrita. 
 
 
 
 Se reincorpora a la sesión Dª María Martín Leyras y se ausentan D. Saúl Fernández 
Beviá y D. Felipe Antonio Arias Palma. 
 
 
PUNTO 25º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL CONCEJAL DE 
PARTICIPA, INTEGRANTE DEL GRUPO MIXTO, SOBRE BENEFICIO DE 
AYUDA DE EMERGENCIA A FAMILIAS CON MENORES DE 16 AÑOS. 
 
 Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía, 
Empleo y Régimen Interior en sesión celebrada el día 20 de julio de 2016, en relación con 
la siguiente Propuesta del Concejal de PARTICIPA, D. Jesús Amador Zambrano, 
integrante del Grupo Mixto: 
 

“EXPOSICIÓN 
 

Desde Participa Huelva hemos querido dedicar nuestros esfuerzos este primer año 
en la atención al acceso a los recursos básicos por las familias onubenses. 

 
Estamos ya en época estival y hay familias con necesidades que ya están pensando 

en cómo van a afrontar el nuevo curso escolar. 
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Nos gustaría que en el Ayuntamiento encuentren una mano que les ayude en esa 
época. 

 
Entendemos que ahora y en lo sucesivo debería haber un fondo para familias con 

menores entre 0 y 16 años, que les permitan acceder a ropa, calzado y material escolar 
durante el  curso escolar. Así mismo se podría incentivar el consumo en los comercios 
locales condicionando la presentación de facturas en los comercios locales que se 
adhieran. 

 
Los destinatarios serán menores de 16 años empadronados en HUELVA que viven 

en unidades familiares con rentas inferiores. 
 
Con el fin de garantizar el reparto equitativo de esta ayuda, entendemos que se 

puede tomar en consideración los menores que han sido merecedores de una beca 
comedor este curso escolar y en cuyo expediente ya consta un informe social acreditativo 
de la situación de necesidad y vulnerabilidad de la familia o unidad de convivencia, 
siempre y cuando sus circunstancias socioeconómicas no hayan sufrido ninguna 
variación. 

 
Por todo esto, instamos a los servicios sociales de este Ayuntamiento que elabore 

las bases correspondientes para que estas ayudas puedan empezar a solicitarse. Los 
Servicios Sociales deberán tener el correspondiente informe de la situación 
socioeconómica de la unidad familiar para evaluar si cumple con los requisitos 
establecidos. 

 
Para hacer efectiva esta ayuda y poder llegar a todos los niños que la tienen que 

recibir, entendemos que hay que comunicarlo expresamente a las familias que se puedan 
acoger. Estas notificaciones deberán incluir la documentación necesaria para pedir estas 
subvenciones, con el objetivo de simplificar la tramitación, ya que en estos casos la 
valoración social acreditativa de su situación de necesidad es "automática" y un sobre 
con franqueo pagado, para que no tengan que desplazarse para realizar la gestión. 

 
Las familias que no reciban esta carta y cumplan los requisitos elaborado en las 

bases podrán dirigirse a las dependencias Servicios Sociales de la localidad. 
 
Una vez revisadas las solicitudes se dictará resolución con el otorgamiento de las 

ayudas hasta agotar la dotación presupuestaria.  
 
El Ayuntamiento comunicará al interesado la concesión o denegación de la ayuda. 
 
Para ello presentamos la siguiente moción: 
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MOCIÓN 
 

1. Establecer una partida presupuestaria de ayudas para familias con urgencia 
social con niños de entre 0 y 16 años, para ropa, calzado y material escolar que permitan 
acceder a una subvención de 100 euros mensuales durante el  curso escolar. 

 
2. El Ayuntamiento enviará un comunicado a aquellas familias usuarias de los 

Servicios Sociales que cumplen los requisitos junto con un formulario que tendrán que 
rellenar para poder pedir la prestación. 

 
3. Instar a los centros educativos del municipio de difundir esta disposición: 
 

a. En las sesiones de información a las familias 
 
b. En los tablones del centro escolar”. 

 
Dicha Propuesta ha sido modificada por el propio Concejal Proponente incluyendo 

un punto 1º en el sentido de que “Los servicios sociales elaborarán un protocolo de 
actuación con el fin de que se cubran las necesidades básicas, como material y vestimenta 
de los menores de 16 años que cursan estudios en nuestro municipio” y modificando el 
anterior punto 2º que pasa a ser el decir “El Ayuntamiento publicitará la medida de todas 
las formas que se vean necesarias para que llegue a aquellas familias que lo necesiten”. 

 
A continuación se producen las intervenciones siguientes: 

 
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 

Mixto: Como decíamos antes llevamos un año en este nuevo Gobierno en el que nos 
incluimos nosotros, año en el que nosotros hemos querido centrar nuestro trabajo, sin 
minusvalorar  el del resto también, en los más desfavorecidos porque son los más 
olvidados por este Gobierno que tenemos y que nos ha llevado a esta situación. A los más 
desfavorecidos entendemos a los que carecen incluso de acceso a los recursos más básicos. 
 Estando ya en período estival conocemos los casos de familias que abordan el mes 
de septiembre con una mezcla de alegría de que sus pequeños van a entrar en un año 
superior y de cierto miedo de afrontar el mes de septiembre con el escollo que son los 
gastos escolares, se aprietan el cinturón pero algunos ni con eso llegan. 
 Es nuestra intención que estas familias encuentren una mano en el Ayuntamiento en 
este mes de septiembre y en ese sentido va nuestra Moción, Moción que quiere el acceso a 
los materiales, en los que se incluye la vestimenta adecuada para incorporarse al nuevo 
curso escolar, esté cubierta y desgraciadamente no todas las familias en Huelva tienen 
acceso a ello. Como digo este Ayuntamiento les debería tender la mano. 
 Nuestra Moción tiene varios puntos, el primero es que los Servicios Sociales 
elaboren un protocolo de financiación y actuación con el fin de que se cubran las 
necesidades básicas como material escolar y vestimenta de los menores de 16 años, que es 
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la escolarización obligatoria, y que cursen estudios en nuestro Municipio; el segundo 
punto es establecer una partida presupuestaria de ayudas para familias con urgencia social, 
con niños entre 0 y 16 años para ropa, calzado, material escolar que permita acceder a una 
subvención, nosotros la hemos estipulado en 100 euros, por unidad familiar en el primer 
curso escolar. Esta cantidad viene dictaminada por estudios en otros Ayuntamientos y 
parece ser que sería una cantidad razonable para poder ayudar a estas familias. Se entiende 
que este punto, a día de hoy, con una aprobación inicial de los Presupuestos, se haría a 
través de una modificación presupuestaria con su proceso administrativo correspondiente; 
los siguientes puntos tratan sobre publicitar estas medias. Es decir que estas familias que 
los Servicios Sociales tienen dictaminadas, que han tratados con ellas y que saben que 
tienen problemas de acceso a lo más básico pues que sean informadas de forma activa de 
las medidas que se puedan hacer, que sean informadas desde los Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento de forma activa. 
 Terminamos con la intención de que en septiembre nuestras familias tengan el 
apoyo de este Ayuntamiento para que ese inicio de curso esté lleno de las alegrías 
normales de unos menores que van al colegio y de paliar un sufrimiento de unas familias 
que no pueden pagárselo. 
 Por tanto la sometemos a votación entendiendo que es una medida lo más positiva 
para nuestras familias. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: La verdad es que cualquier medida destinada a mejorar la escolarización de los 
niños y que lo hagan en mejores condiciones en principio es digna de tener en cuenta. 

La única duda que se me plantea, la posibilidad presupuestaria de poder llevarla a 
cabo, que no se quede en una mera declaración de intenciones, y entonces sí pediría tanto 
al proponente, que en colaboración y coordinación con la Concejalía de Hacienda, 
intentarán ajustar la misma a las familias, al número de familias y a la cuantía de manera 
que pudiera hacerse efectiva. 

En cualquier caso esperare a que me aclaren si es posible presupuestariamente o no 
llevarla a cabo y ya manifestaré entonces el sentido de mi voto. 
 

Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA: Nosotros 
también desde IU la situación de procesos de exclusión y de empobrecimiento de las 
familias en nuestra ciudad es un tema que nos preocupa y que de alguna manera hemos 
sido reiterativos en la presentación de Mociones que tienen que ver con dar alternativas y 
ofrecer soluciones para paliar estas situaciones, la última fue la Moción para la 
actualización y revisión del Plan de Inclusión Social que se incorporaría en los 
Presupuestos de 2017. 
 Compartimos el espíritu de la Moción totalmente, lo que pasa es que entendemos 
que ya hay un tipo de ayuda establecida dentro de lo que es las prestaciones sociales que 
se dan en el marco de Servicios Sociales Comunitarios que son las ayudas económicas 
familiares y las ayudas de emergencia social. Partiendo de que bajo esos dos conceptos de 
ayuda se atienden, además están dirigidas a atender las necesidades en ropa, calzado, 
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alimento, material escolar y además con una intervención técnica por parte de los equipos 
de los Servicios Sociales, sí nos parecía que, respetando el espíritu que planteaba la 
Moción del compañero, nosotros lo que hemos visto es hacerle una transaccional, en 
concreto tres, que las traigo por escrito y está entregada a todos los Grupos, incluido él, y 
sí le parece bien aceptar la transaccional.  
 Paso a leer la transaccional: 
 1º. Que el Ayuntamiento de Huelva incorpore una partida presupuestaria 
extraordinaria en el Presupuesto de 2016, previa tramitación del expediente 
correspondiente, que complemente y refuerce a las ayudas económicas de emergencia 
social y ayudas económicas familiares que se conceden en concepto de ropa, calzado, 
material escolar, alimentos y otras necesidades en el marco de las prestaciones de servicios 
sociales comunitarios. 
 2º. Dado el tema de la Ley de Protección de Datos, que sean los equipos de 
servicios sociales comunitarios los encargados de informar y valorar con las familias sobre 
estas ayudas. 
 3º. Que se realizara una campaña de difusión por parte de la Concejalía de Políticas 
Sociales e Igualdad para dar a conocer de manera más clara estas ayudas. 
 Esos serían los tres puntos de la enmienda transaccional a la Moción que presentan 
ellos. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Esta 
Moción nos pasa como antes con MRH, obviamente nos gusta el sentido, el espíritu, lo 
que persigue la Moción, pero también me gustaría escuchar la parte del Equipo de 
Gobierno, tanto en las prestaciones que ya Asuntos Sociales da en estos casos.  

No sé si la transaccional de IU, que últimamente hace Mociones complementarias. 
Con declarar de emergencia social esas carencias estaría solucionado. 
De todas maneras sí nos gusta la Moción, vamos a esperar qué nos dice la titular de 

Economía y Hacienda y no sé si desde Asuntos Sociales van a intervenir o todo junto, para 
tomar la decisión definitiva sobre el sentido del voto. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: A 
nosotros también nos gusta la Propuesta. 
 Desde este Ayuntamiento siempre se ha apoyado a las familias más desfavorecidas 
y esta Propuesta es una línea más en ese sentido de apoyo a quienes más lo necesitan 
porque evidentemente cuando una familia no puede ni siquiera atender las necesidades 
básicas de alimentación de sus hijos difícilmente va a poder atender a las necesidades de 
calzado o de material escolar y gastos de ropa. Desgraciadamente existen familias en 
nuestra ciudad con estas carencias y es nuestra responsabilidad como representantes 
públicos velar por el bienestar de los que peor lo están pasando y ofrecerles una solución, 
especialmente si hablamos de menores como es el caso de esta Moción. 
 Por lo tanto para nosotros era arbitrar o buscar una forma para que esta Propuesta se 
pueda llevar a cabo, la Propuesta de la Sra. Rossi nos parece incluso un marco más lógico 
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y adecuado de articular esto, pero en principio creo que tendríamos que buscar la solución 
y el encaje de esto como entiendo que debe ser lógico. 
 

Dª Alicia Narciso Rufo, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Como ha 
comentado la Sra. Centeno evidentemente hay que encajar y buscar soluciones. 
 Creo que está demás decir, sobre todo partiendo, lo vuelvo a repetir, de nuestra 
forma de trabajar como hemos ido demostrando en este año, fundamentalmente en las 
políticas sociales de la ciudad, que el sentido y el espíritu de la Moción evidentemente es 
apoyar el tema de favorecer a aquellas familias que más lo necesiten y sobre todo en el 
tema de la incorporación al curso escolar, concretamente en el mes de septiembre. 
 Como bien decís el resto de compañeros/as evidentemente hay que encajarlo, 
porque la transaccional que se presenta, si me lo permite mi compañera, a la hora de 
incorporar y de modificar una partida presupuestaria hay que establecer un expediente 
administrativo con el previo informe del Interventor, además las dos ayudas a las que se 
hace referencia, las dos Áreas a la que la Sra. Rossi hace referencia que son las ayudas 
económicas familiares y las ayudas de emergencia social, estas últimas actúan por 
Decreto, con lo cual están sujetas a los tipos de ayudas a las que puedan hacer referencia y 
este tipo de ayuda no está dentro del concepto de ayuda de emergencia social porque está 
sujeto a normativa vinculante que además no es de ámbito local siquiera, es de ámbito 
andaluz. El tema de las ayudas a familias evidentemente ahí sí cuajarían por el tema de 
que son la población de 0 a 16 años. 
 Teniendo claro el pilar básico que es las ayudas a las familias, donde estamos 
demostrando día a día a través de esa forma de trabajar, una de ella es la creación de un 
fondo de emergencia social independientemente sino vinculado con los agentes sociales 
desde donde este año se ha sacado partida presupuestaria, me refiero a ese Mercadillo 
solidario por ejemplo, a ese fondo, a otro tipo de acciones positivas no sólo en el mes de 
septiembre, porque a un niño cuando se le rompen los zapatos no es sólo en el mes de 
septiembre, a lo largo de todo el curso académico van necesitando. Independientemente a 
eso sí es cierto que además dentro de los protocolos de intervención cerrar los 100 euros 
tampoco está dentro de la respuesta social más adecuada desde nuestra forma de entender, 
¿por qué?, porque a lo mejor es más dinero, es que a lo mejor una familia no es un cheque 
de 100 euros, a lo mejor estamos hablando que una familia necesita más incorporación a la 
hora del tema de material escolar con lo cual yo no cerraría la horquilla precisamente 
porque nuestro objetivo es dar la respuesta social más completa en base a ese estado de 
bienestar social. Además, como ha comentado el compañero de C’s, yo sí pondría 
condiciones a la hora de articular lo que marca la Sra. Centeno, aquí tengo, que si quiere 
se lo paso después Sr. Amador, todas las becas que existen a través del sistema andaluz y 
del sistema nacional, las becas propias de la Junta de Andalucía en temas de transporte, la 
gratuidad de los libros de texto, es decir una serie de listados que evidentemente yo sí 
partiría, dentro de ese ajuste, que aquellas familias que no entran dentro de este sistema 
articulado de becas por cualquier otra razón, sí pudieran acceder a este tipo de ayudas 
donde se buscaría las soluciones alternativas. 
 Por otro lado no hay más que señalar. 
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D. Jesús Amador Zambrano: Entiendo de forma general, aunque es nuestra 

intención en nuestras Mociones aportar una medida concreta, porque eso es un poco lo que 
queremos hacer, que se concretase que iba a existir esa ayuda, pues entiendo que lo que 
me dice la Sra. Narciso es que por este u otros medios va a haber este protocolo, que se 
asegurará con lo que eliminamos ese dato puntual de los 100 euros. Creo que me parece 
correcto sobre todo por lo que ha dicho, por si puede haber el motivo de que sea más, no 
vaya a ser que nos quedemos en los 100 euros. Entiendo que con eso y con el espíritu de la 
transaccional, aunque creo que no es necesario incorporarlo con lo que se está diciendo, tal 
y como está, nos parecía también de forma correcta sobre todo viniendo de la Sra. Rossi 
que tiene bastante más experiencia que yo en eso, entiendo que podemos eliminar ese 
punto en concreto y con el compromiso de los Servicios Sociales de que en septiembre por 
un medio o por otro va a estar cubiertas las necesidades de los escolares, nos alegramos 
mucho de que sea así, que conste en Acta que así lo entendemos, tal y como lo ha dicho 
ella y se lo agradecemos. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: Si es posible que se nos aclare lo que 
vamos a votar concretamente. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Sí sería conveniente definir en qué 
sentido se va a votar la Moción, que lo aclare el Sr. Amador. 
 

D. Jesús Amador Zambrano: Entiendo que en el punto 2, en el que se dice 
“Establecer una partida presupuestaria de ayudas a familias que permita acceder a una 
subvención de 100 euros”, se modifica en el sentido de “Se establece el compromiso desde 
los Servicios Sociales de que se va a cubrir las necesidades de ropa, calzado y material 
escolar”, es decir lo que nosotros establecíamos como una partida presupuestaria se 
establece como que se va a cubrir necesidades desde el Ayuntamiento o desde los 
Organismos que así sea necesario. 
 

D. Gabriel Cruz Santana: O sea que mantenemos el protocolo de actuación y en 
ese marco se tendrán que tomar las medidas presupuestarias correspondientes para atender 
esas necesidades no cubiertas por otros Programas asistenciales a menores entre 0 y 16 
años, por lo tanto en edad de escolarización obligatoria y suprimimos la cantidad de 100 
euros porque en cada caso vendrá determinada. ¿Es así? 
 

D. Jesús Amador Zambrano: Sí. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 
favor el Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los seis 
Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los tres Concejales presentes del Grupo 
Municipal de C’s, el Concejal de MRH y el Concejal de PARTICIPA, ambos integrantes 
del Grupo Mixto, y se abstienen los tres Concejales presentes del Grupo Municipal de 
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IULV-CA, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veintidós votos a favor y 
tres abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta del Concejal de PARTICIPA, 
integrante del Grupo Mixto, sobre beneficio de ayuda de emergencia a familias con 
menores de 16 años, con la enmienda planteada en el transcurso del debate y por tanto: 

 
1. Los servicios sociales elaborarán un protocolo de actuación con el fin de que se 

cubran las necesidades básicas, como material y vestimenta de los menores de 16 años que 
cursan estudios en nuestro municipio” 

 
2. Asumir el compromiso desde los Servicios Sociales Municipales de cubrir las 

necesidades de ropa, calzado y material escolar de familias con urgencia social con niños 
de hasta 16 años. 

 
3. El Ayuntamiento publicitará la medida de todas las formas que se vean 

necesarias para que llegue a aquellas familias que lo necesiten. 
 
4. Instar a los centros educativos del municipio de difundir esta disposición: 
 

 a. En las sesiones de información a las familias 
 

b. En los tablones del centro escolar”. 
 
 
 

B. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA 
CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 

 
 
PUNTO 26º. PROPUESTA SOBRE COMPROMISO DE GASTOS Y PRÓRROGA 
DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA 
CIUDAD DE HUELVA (EXPTE. 2/2012). 

 
 Se da cuenta de propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y 
Hacienda, Dª María Villadeamigo Segovia, que dice lo que sigue: 
 

“RESULTANDO: Que respecto del expediente nº 2/2012 relativo al contrato de 
servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público y dependencias 
municipales, de la ciudad de Huelva (Expte. 2/2012), formalizado en documento 
administrativo entre el Excmo. Ayuntamiento de Huelva y la entidad IMESAPI, S.A.,  con 
fecha de 6 de septiembre de 2012, resulta necesario adoptar acuerdo sobre la posible 
prórroga dada cuenta lo dispuesto en la cláusula cuarta del referido documento de 
formalización y cuarta y quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares, que 
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establecen que este contrato tendrá una de duración CUATRO AÑOS contado desde el día 
siguiente al de la formalización del mismo en documento administrativo, pudiendo ser 
prorrogado, anualmente, por acuerdo expreso de las partes, hasta un máximo de dos 
años. 
 

Habiéndose  formalizado el contrato el día 5 de septiembre de 2012, comenzó su 
vigencia el día 6 de septiembre de 2012 y finalizará el próximo 5 de septiembre de 2016, 
por lo que el cómputo para la primera prórroga sería del 6 de septiembre de 2016 al 5 de 
septiembre de 2017. 

 
Visto el escrito de la empresa adjudicataria del contrato solicitando la concesión 

de la prórroga anual de fecha 20 de junio de 2016. 
 
Visto el informe del Ingeniero Técnico Municipal, D. David Sampedro Pacheco, 

de fecha 6 de julio de 2016, en el que estima conveniente prorrogar, en el siguiente 
sentido:   

 
“Que la citada empresa viene cumpliendo su cometido con regularidad y de forma 

satisfactoria, por lo que la Técnico que suscribe cree que sería conveniente que se lleve a 
cabo la prorroga por un año más. 

 
La imputación presupuestaria necesaria para el año de prórroga es: 

  
 Expte.2/2012 de 6 de septiembre a 31 de diciembre de 2016: 

365.532,70 €+76.761,87€= 442.294,57€. 
 
Expte.2/2012 de 1 de enero al 5 de septiembre de 2017: 
651.416,45 €+136.797,45 €= 788.213,90€.” 

 
Visto el informe emitido por la Técnico de Administración General del 

Departamento de Contratación de fecha 18 de julio de 2106, en el que se establece: 
 
“Vista Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, relativa a las normas específicas de contratación de las Entidades Locales, que 
establece 
 
 “1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, 
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
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siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada. 
 
 2. Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto 
de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local. 
(...).” 
  

Dado que la duración del contrato es de cuatro años pudiendo ser prorrogado, 
anualmente, por acuerdo expreso de las partes, hasta un máximo de dos años más, 
corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la competencia aprobar la prórroga y 
para la autorización y disposición del gasto, de conformidad con la Disposición Adicional 
Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor y el 
art. 109 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, los cuales establecen que el Pleno, deberá adoptar acuerdo sobre la 
necesidad de compromiso de gasto plurianual que del contrato deriva. 
  
 Para tramitar la presente prórroga se hace necesario la adopción de compromiso 
de gastos por el Ayuntamiento Pleno, en el sentido de consignar en el presupuesto del 
ejercicio 2017, la cantidad de 788.213,90€ para el periodo de 1 de enero al 5 de 
septiembre de 2017. 
  

Asimismo, se ha efectuado Retención de créditos con cargo a la partida "900 
165/21910 22016002889”_Conservación de alumbrado público, por importe de 
442.294,57 € cantidad correspondiente a los gastos derivados para la prórroga del 
contrato para el período del 6 se septiembre al 31 de diciembre de 2016, adjuntándose 
original de la misma. 
 

CONCLUSIÓN 
 

 Primero: Corresponde al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva la 
competencia para la aprobación de la prórroga del contrato de servicio de mantenimiento 
y conservación del alumbrado público y dependencias municipales, de la ciudad de 
Huelva (Expte. 2/2012) (Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público). 
 

Segundo: Es competencia del Pleno adoptar el compromiso de gasto con cargo al 
presupuesto del año 2017 por importe de 788.213,90€ para el periodo de 1 de enero al 5 
de septiembre de 2017, si bien respecto del presente ejercicio se ha realizado la 
correspondiente retención de créditos por importe de 442.294,57 € para el periodo de 6 
de septiembre a 31 de diciembre de 2016.” 
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Visto el informe de intervención de fecha 19 de julio de 2016 en el siguiente 
sentido: “Que vista la retención de créditos aportada por importe de 442.294,57€, no 
existe consignación presupuestaria para tramitar el presente expediente, y no es posible 
adoptar un compromiso de gastos por periodo inferior a un año, pues el art. 174 del RD 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, exige para adoptar un compromiso de gastos que se 
extienda a ejercicios posteriores, que los citados gastos no puedan ser estipulados o 
resulten antieconómicos por un año. De conformidad con lo previsto en el Art.217 del 
texto legal antes citado, la resolución de esta discrepancia corresponde al Pleno de la 
Corporación.”   
  
 Se propone la adopción al Excmo. Ayuntamiento Pleno del siguiente ACUERDO: 

 
Primero: Resolver la discrepancia planteada en el informe de la Intervención 

Municipal en el sentido de aprobar el compromiso de consignar en el presupuesto del año 
2017 las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que origina la 
prórroga del servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público y 
dependencias municipales, de la ciudad de Huelva al Ayuntamiento, ya que para el 
ejercicio en curso consta en expediente Retención de Créditos por importe de 442.294,57 
€ para el periodo de 6 de septiembre a 31 de diciembre de 2016, en la cuantía que a 
continuación se señala:  

- Presupuesto 2017: 788.213,90€ para el periodo de 1 de enero al 5 de septiembre 
de 2017. 

 
Segundo: Aprobar la prórroga del contrato de servicio de mantenimiento y 

conservación del alumbrado público y dependencias municipales, de la ciudad de Huelva 
(Expte. 2/2012) del que la Entidad IMESAPI S.A es adjudicataria, por periodo desde el 
día 6 de septiembre de 2016 al 5 de septiembre de 2017 por un importe de 1.230.508,47 €. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 
favor el Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE y los tres 
Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s y se abstienen los seis Concejales 
presentes del Grupo Municipal del PP, los tres Concejales presentes del Grupo Municipal 
de IULV-CA, el Concejal de MRH y el Concejal de PARTICIPA, ambos integrantes del 
Grupo Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de catorce votos a favor y 
once abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada 
de Economía y Hacienda anteriormente transcrita, en sus justos términos. 
 
 Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en 
la primera sesión ordinaria que ésta celebre. 
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PUNTO 27º. PROPUESTA SOBRE ANULACIÓN DE COMPROMISO DE 
GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANUTENCIÓN EN 
EL CENTRO DE ACOGIDA PARA TRANSEÚNTES SAN SEBASTIÁN (EXPTE. 
4/2014). 
 
 Se da cuenta de propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y 
Hacienda, Dª María Villadeamigo Segovia, que dice lo que sigue: 
 

“Visto el expediente núm. 4/2014 para la contratación, por tramitación ordinaria y 
procedimiento abierto mediante varios criterios de adjudicación, de la prestación del 
servicio de catering del centro de acogida de transeúntes del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva, aprobado por Decreto del Teniente de Alcalde Economía, Hacienda y Régimen 
Interior, D. Saúl Fernández Beviá, de fecha 31 de julio de 2014, así como el pliego de 
prescripciones técnicas redactado por D. Juan Alonso Ramírez Fernández y Dª Ana 
Llanes Márquez, Jefe de Servicio de Servicios Sociales y Responsable de acogida para 
transeúntes “San Sebastián” respectivamente y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares elaborado por la Técnico de Administración General del Departamento de 
Contratación, Doña Begoña González Pérez de León con un presupuesto máximo de 
gastos 66.695,44 € e I.V.A. por importe de 6.669,54 € y un valor estimado de 133.390,88 
€, para una duración de dos años y dos posibles prórrogas de un año. 

 
Resultando que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 30 de junio 

de 2014, se adoptó el acuerdo de consignar en los presupuestos de los años 2015 y 2016 
las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto plurianual que origina 
este contrato al Ayuntamiento, si bien respecto del ejercicio en curso se realizo la 
correspondiente retención de créditos por importe de 9.170,63 euros, según las cuantías 
que a continuación se señalan:  

 
1.- Presupuesto 2015: 36.682,50 euros. 
2.- Presupuesto 2016 (Hasta el 30/9/2016): 27.511,87 euros. 
 
Resultando que mediante Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda, 

María Villadeamigo Segovia de fecha 21 de julio de 2016, se acordó declarar la 
caducidad del procedimiento incoado por Decreto del Teniente de Alcalde Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, D. Saúl Fernández Beviá, de fecha 31 de julio de 2014 para 
la adjudicación del contrato prestación del servicio de catering del centro de acogida de 
transeúntes del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, al haber transcurrido más de tres meses 
desde que se acordó el inicio de la tramitación del expediente de interpretación del 
contrato sin que se haya dictado y notificado resolución expresa de conformidad con lo 
previsto en el art. 42.3 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y 
Procedimiento Administrativo Común y archivar el expediente. 

 
Se propone la adopción al Excmo. Ayuntamiento Pleno del siguiente ACUERDO: 
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Anular el compromiso de gastos acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, 

reunido en sesión ordinaria de fecha 30 de junio de 2014, al haberse declarado  la 
caducidad y archivo del expediente para la contratación del prestación del servicio de 
catering del centro de acogida de transeúntes del Excmo. Ayuntamiento de Huelva (Expte. 
4/2014), mediante Decreto de la Teniente Alcalde de Economía y Hacienda, María 
Villadeamigo Segovia de fecha 21 de julio de 2016, para los años 2015 y 2016, según las 
cuantías que a continuación se señalan:  

 
1.- Presupuesto 2015: 36.682,50 euros. 
2.- Presupuesto 2016 (Hasta el 30/9/2016): 27.511,87 euros.”· 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 

favor el Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE y los tres 
Concejales presentes del Grupo Municipal de C’s y el Concejal de MRH, integrante del 
Grupo Mixto y se abstienen los seis Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los 
tres Concejales presentes del Grupo Municipal de IULV-CA y el Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría 
de quince votos a favor y diez abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta de la 
Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda anteriormente transcrita, en sus 
justos términos. 
 
 Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en 
la primera sesión ordinaria que ésta celebre. 
 
 
 
 Se ausenta de la sesión D. Francisco Moro Borrero. 
 
PUNTO 29º. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE C’S SOBRE 
REHABILITACIÓN Y PUESTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA DEL 
ANTIGUO EDIFICIO DE HACIENDA. 
 
 Se da cuenta de la siguiente propuesta del Grupo Municipal de C’s: 
 

“EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

“Desde 1993, año en que cesó la actividad, el Edificio que albergó las 
dependencias de Hacienda en Huelva se encuentra fuera de uso. 
 

Sito en la plaza de la Constitución, justo frente al Ayuntamiento, ocupa un espacio 
privilegiado de la ciudad, y constituye uno de los edificios más emblemáticos de la 
historia reciente de Huelva. 
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Esta obra del Arquitecto D. Julián Laguna data de la década de los cuarenta del 

siglo pasado. Durante décadas acogió las dependencias de Hacienda, quien fue 
propietario hasta su cierre al uso público, motivado por problemas estructurales. Desde 
entonces, fueron varios los conatos de rehabilitación, pero ninguno consiguió llegar a 
buen puerto, como ha ocurrido desgraciadamente tantas veces en nuestra ciudad. 

 
El edificio se encuentra catalogado por el Ayuntamiento con Grado de Protección 

P-l dentro del Plan Especial del Casco Histórico. En 2005 dejó de formar parte del 
Patrimonio del Estado, quien cedió su titularidad a la Junta de Andalucía. En 2010 se 
adjudicó por parte de la propiedad un Proyecto de Rehabilitación al estudio de 
Arquitectura"SV-60 Arquitectos", encabezado por D. Antonio González Cordón, pero 
nunca se llegó a poner en marcha. De ese último acontecimiento han pasado 6 años, y no 
existe ningún viso de cambio en su situación de abandono. 
 

Pasamos por momentos en los que el Casco Histórico de nuestra ciudad observa 
como paulatinamente deja de ser referente comercial, y por tanto social, acuciado por el 
emerger de Centros Comerciales alejados del mismo. Las administraciones públicas no 
pueden contribuir con el abandono de sus propiedades a hacer aun más acuciante esta 
situación. Más aún cuando la propia Junta de Andalucía gasta ingentes cantidades de 
dinero público en alquileres para sus dependencias, teniendo esta propiedad en estado de 
total abandono. 
 
 Por todo ello, el Grupo Ciudadanos- C’s en el Ayuntamiento de Huelva eleva al 
Pleno para su debate y posterior aprobación la siguiente 
 

MOCION 
 

Para que se acuerde 
 
1.- Instar a la Junta de Andalucía a realizar las obras necesarias para la 

remodelación y puesta al servicio de la ciudadanía del Antiguo Edificio de Hacienda a la 
mayor brevedad posible, consignando para ello las partidas necesarias en los 
Presupuestos de 2017 que se empiezan a discutir. 

 
2.- Que en caso de no poder atender esta petición, se proceda a traspasar su 

propiedad al Ayuntamiento de Huelva, con el fin de que sea éste quien las realice”. 
 
 A continuación se producen las intervenciones siguientes: 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Esta 
Moción creo que es conocida por todos. 
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 El edificio que tenemos aquí enfrente, antigua Delegación de Hacienda, que el 
Ayuntamiento tiene protegido en el grado de protección P1, que está dentro Especial del 
Casco Histórico, que pasó del Estado a la Junta de Andalucía, que la propia Junta de 
Andalucía adjudicó un proyecto de rehabilitación en el año 2010, que nunca se llevó a 
cabo. Dada la situación que precisamente tienen los edificios históricos en el casco 
histórico, en el centro urbano, dentro de un Centro Comercial Abierto, creemos que dentro 
del Plan que se plantea hacer desde este Equipo de Gobierno de revitalización del centro 
los edificios emblemáticos que están cerrados podrían apoyar mucho a dinamizar la zona, 
a traer actividad, clientes, público dependiendo también de lo que se hiciera con él. 
 Con esta Moción simplemente queremos que el Ayuntamiento vuelva a pedir a la 
Junta de Andalucía que el Plan que ya tuvo de rehabilitación en el 2010 lo saque del cajón 
o haga uno nuevo, pero que se ponga en funcionamiento, que se ponga al servicio de la 
ciudadanía el edificio que tenemos ahí enfrente de la antigua Delegación de Hacienda. 
 En el caso de que la Junta de Andalucía no quisiera atender a las peticiones de este 
Ayuntamiento, si así fuera aprobada la Moción, que el propio Ayuntamiento pidiera la 
titularidad del edificio y a partir de ahí poder ejecutar cualquier tipo de rehabilitación u 
obra. Obviamente es más deseable que se encargue la Junta de Andalucía, pero si no lo 
hiciera rescatarlo para el patrimonio municipal. 
 

D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto: Nos parece muy bien el primer punto, creo que sería muy útil tener ese edificio en 
disposición de la ciudadanía, pero no sé si como transaccional o que conste en Acta que el 
segundo punto, en el que dice que se haga cargo el Ayuntamiento, supeditaría mucho al 
uso que se le vaya a dar, a la partida presupuestaria. Esperaré a que se manifiesten pero 
entiendo que es un fregado que nos puede costar algo meternos y hay otras cosas 
primordiales. 
 

D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo 
Mixto: La verdad es que la solución ideal es que lo arreglara la Junta y ya una vez 
arreglado se lo cediera al Ayuntamiento, pero eso difícilmente va a suceder. No obstante 
lo ideal también sería que fuera un edificio para dependencias municipales, que 
pudiéramos tener en la Plaza de la Constitución centralizados todos los servicios que se 
presta a la ciudadanía, pero en cualquier caso nos parece acertada esta medida para 
recuperar uno de los edificios emblemáticos que también lleva abandonado demasiados 
años y cuando un edificio se abandona es cuando al final termina cayéndose. Lo mejor 
para un edificio es que esté vivo, que se esté utilizando y entonces se mantiene. 
 Sí le pediríamos al Ayuntamiento que sea igual de exigente con la Junta de 
Andalucía como lo ha sido con el Gobierno Central en el caso de la cárcel, que se le inste 
a que lo acondicionen y lo mantengan por lo menos en un estado que no concurra ningún 
peligro de que vaya a terminar algún día viniéndose abajo. 
 

D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Vamos 
a apoyar la Moción. 



 
 
 
 
 

Pág. 146 
 

 

 
D. Ángel Andrés Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal del PP: 

Nosotros también vamos a apoyarla. 
 Creo que esto es un anhelo de siempre de la ciudad. 
 Sr. Gallardo yo casi que quitaría el segundo punto, se lo digo en serio. 
 Creo que, si Vd. me lo permite, se lo planteo como transaccional. 
 Nosotros vamos a apoyarlo porque creemos que lo que hay que hacer es exigirle a 
sus titulares el mantenimiento en este caso de sus instalaciones, de sus edificios y de sus 
locales. El miedo que me da a mí es que vean una puerta abierta para soltárnoslo después 
de un acuerdo plenario. 
 Me llama mucho la atención el hecho de que sobre el edificio hay incluso un 
proyecto visado hasta por la Gerencia de Urbanismo que pretendía abrir el edificio del año 
2013 para usos administrativos encargado a un despacho de Arquitectos, fue una propuesta 
ganadora en un concurso y que ahí está, tiene incluso un presupuesto de más de 630.000 
euros, pero ahí se ha quedado. 
 Como es algo que nosotros siempre hemos mantenido, y haciendo hincapié en que 
preferimos la primera opción, que lo arregle la Junta, a la segunda por eso vamos a votar 
favorablemente. 
 

D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: 
Nos parece muy buena idea el instar a la Junta de Andalucía porque es evidente que es un 
edificio que lleva muchos años abandonado, por diferentes cuestiones, diferentes avatares, 
básicamente económicos, no se ha podido conseguir lo que se consiguió por ejemplo en el 
edificio contiguo, el de la Delegación de Salud que ese sí llegó a poderse rehabilitar y la 
verdad es que ha quedado un edificio bastante bien, lo conozco bastante porque he 
trabajado allí unos cuantos años, y por desgracia a este no ha llegado todavía su hora de 
rehabilitación. 
 Tenemos ciertas dudas era el segundo punto, como ya se ha dicho y estaría 
interesante que los Proponentes sino suprimir por lo menos atemperar. De todas formas el 
traspaso de la propiedad tendría que ser con consentimiento de la propia Junta que no sé si 
estaría por la labor, pero realmente lo que realmente al menos yo tengo conocimiento, en 
tanto mis años en la Junta de Andalucía, es que siempre ha habido intención de que eso 
sea un edificio de alguna de las Delegaciones más importantes, otra cosa es que el dinero 
no haya venido. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero: Confío en el buen hacer, en la negociación del 
Equipo de Gobierno y, sin ánimo de atacar al PP, mejor que la que se hizo con la cárcel, 
que va a costar dos millones y pico de euros. Espero que haya una buena negociación. 
 Creo que la Junta de Andalucía con un proyecto hecho del 2010 no se vaya a negar 
a hacerlo, otra cosa es que nos emplace a más tiempo, se hablaba de 600.000 euros. Sí es 
verdad que cuanto más tiempo tarde el edificio más costará probablemente, pero sí confío 
en que la Junta de Andalucía antes de desprenderse del edificio lo rehabilitará. Confiemos 
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en ello. De momento preferimos dejar la Moción así, ya casi como una medida de presión 
a la propia Junta de Andalucía. 
 

D. Jesús Amador Zambrano: Manifestar que queremos ver ese edificio abierto y 
como es preocupación de todos los gastos que  pueda generar y sabemos la imposibilidad 
de meternos en ciertos fregados vamos a apoyarla en ese sentido, sobre todo de que salga 
el primer punto. 
 

D. Pedro Jiménez San José: Una pregunta, ¿el punto segundo se mantiene?. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García: Manifestar que entendemos la Moción en el 
sentido de que vamos a esforzarnos en exigirle a la Junta que arregle lo suyo y lo ponga a 
disposición de la ciudad. Ya que no se retira mejor lo primero que lo segundo, que 
estamos como estamos y a cada uno hay que exigirle lo suyo. Ese es el espíritu de la 
Moción. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente:  Estamos esforzándonos por votar 
la Moción, porque ya nos acogemos a los espíritus de las Mociones cuando las Mociones 
luego dicen lo que dicen, pero acogiéndome también al espíritu, en el peor de los casos 
después de que el punto 1 por todas las razones del mundo, si no fuese posible, sería una 
aspiración de la ciudad de Huelva, porque lo que hemos comentado en alguna otra 
ocasión, es decir un escenario de mañana te dicen que no lo van a arreglar y Vd. cumpla 
con la segunda parte, quédeselo, ¿somos todos conscientes de que es imposible?, digo 
mañana o pasado, somos conscientes, tenemos la prisión, el banco de España, Santa Fé, 
hemos hablado esta misma mañana del Colegio de Ferroviarios, aunque sea privado, pero 
es decir tenemos una problemática generalizada y lo que sí quiero destacar además es la 
oportunidad, porque resulta duro ver los veintisiete que estamos aquí sentados y los que 
están sentados en la silla del público, ver todos los días como un edificio, no sólo de las 
características de ese edificio, por lo que supone, por lo que simboliza y por el lugar en el 
que está, que esté en esas condiciones. Yo realmente me siento feliz cuando llega el 
Festival de Cine y ponen los colgajos, cuando llega la Semana Santa o cuando anuncias el 
triatlón, es decir cualquier oportunidad para que se ponga algo en la fachada a uno lo hace 
feliz cuando el reto realmente tiene que ser recuperarlo. Por tanto pondremos todo el 
empeño, todo el trabajo, el entusiasmo, estoy seguro que lo vamos a hacer todos, a ver si 
es posible que se recupere un edificio, se rehabilite el edificio de la antigua Hacienda pero 
sobre todo que se haga con cargo al presupuesto del propietario que es la Junta de 
Andalucía, entre otras cosas porque quedárnoslo nosotros significaría no sólo hacer la 
rehabilitación sino pagar la cesión del edificio, porque tú en el patrimonio de la Junta de 
Andalucía en su contabilidad no le puedes dar de baja a un bien patrimonial a cambio de 
cero, seguro que no nos piden un euro.  
 

D. Pedro Jiménez San José: Una cuestión de orden. 
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A pesar de tu intervención la Moción dice lo que dice. Es decir salvo que se plantee 
una transaccional que la acepte C’s lo que estamos votan hoy es que lo primero es lo 
primero y lo segundo es lo segundo, pero son las dos cosas. 
 

D. Gabriel Cruz Santana: La Moción dice lo que dice. 
Aún diciendo la Moción lo que dice ahí está el interés de Huelva, de los ciudadanos 

y vamos a votarla. 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero: La Moción queda como está entendiendo la 
posibilidad. 
 

D. Gabriel Cruz Santana: Se acepta el reto. 
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los asistentes que son veinticuatro, 
ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre rehabilitación y 
puesta al servicio de la ciudadanía del antiguo edificio de Hacienda anteriormente 
transcrita, en sus justos términos. 
 
 Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en 
la primera sesión ordinaria que ésta celebre. 
 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
PUNTO 31º. ASUNTOS QUE PUEDAN DECLARARSE URGENTES. 
 
 No se formulan. 
 
 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

PUNTO 32º. RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS 
REGLAMENTARIAMENTE: 

 
- PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP SOBRE TRÁMITES Y 

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR EL AYUNTAMIENTO PARA 
CONSEGUIR QUE LA SEMANA SANTA DE HUELVA SEA 
DECLARADA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL. 
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- PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP RELATIVA AL 
ARREGLO DE LOS DESPERFECTOS QUE PRESENTA LA SEDE DE 
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS PRÍNCIPE JUAN CARLOS. 

 
 
- PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PP SOBRE ASUNCIÓN 

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL COSTE DEL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO DEL PUENTE DEL ODIEL. 

 
- PREGUNTA DEL CONCEJAL DE MRH, INTEGRANTE DEL GRUPO 

MIXTO, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA MOCIÓN APROBADA EN 
PLENO PARA LA CONVOCATORIA DE UN CONCURSO DE IDEAS 
PARA EL SELLADO Y/O RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE 
EMBARCADERO DE MINERALES DE LA COMPAÑÍA RÍO TINTO Y 
LA ORDENACIÓN DE SUS ZONAS ALEDAÑAS. 

 
 En primer lugar se producen los siguientes Ruegos: 
 

D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal del Grupo Municipal de C’s: Ya que se 
ha nombrado antes, cuando hemos hablado de la Moción sobre los fosfoyesos, al 
Subdelegado quisiera que constara en Acta, ya que el Subdelegado actual va a dejar de 
serlo en esta misma semana. Que conste en Acta, por lo menos por nuestra parte, un 
agradecimiento y una felicitación al Subdelegado del Gobierno desde esta institución. 
 

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Constará en Acta. 
 No me cabe duda de que es el sentir unánime de la Corporación, de hecho se le ha 
expresado en múltiples ocasiones y se recoge el Ruego. 
 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García, Portavoz del Grupo Municipal del PP: Iba en 
ese sentido. Nosotros también lo habíamos planteado. 
 Creo que hoy el Sr. Pérez Vigueras, Enrique, se merece el reconocimiento, días 
antes de su jubilación, el próximo domingo, por todo lo que ha hecho, por su saber estar y 
sobre todo por pelear por esta ciudad y por esta provincia independientemente de los 
ideales políticos, que creo que para eso nos ponen y nos quitan los ciudadanos. 
 Al menos para este Grupo Popular, para los ocho Concejales que estamos, es un 
orgullo haber podido trabajar con Enrique. 
 

D. Gabriel Cruz Santana: Por favor, estamos en la parte final, no interrumpamos. 
Este es el Pleno en el que, por tercera vez, he tenido que decir que respetemos los turnos 
de intervención. Eso es también pedagogía y lo hacemos también delante de las cámaras. 
Mal se entiende el respeto en el ejercicio del derecho a defender las posiciones que 
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estimamos oportunas si no somos capaces de guardar la debida compostura cuando están 
interviniendo los Concejales que tienen el uso de la palabra. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García: Decía, y termino rápido, que para los ocho 
Concejales que estamos ahora y los que no están que también nos han acompañado en el 
Equipo de Gobierno, el haber participado de Enrique y de haber aprendido de él ha 
supuesto mucho. Creo que eso lo podemos decir los veintisiete que estamos aquí. 
 Vaya nuestro aplauso, nuestro reconocimiento y que Enrique y su familia sienta que 
estamos aquí como Ayuntamiento, como institución y como ciudad con él para siempre. 
 

D. Gabriel Cruz Santana: Sr. Sánchez consta también su Ruego. 
 
 

D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: 
Lógicamente nos vamos a sumar a las felicitaciones y le deseamos lo mejor a Enrique 
desde el punto de vista personal. 
 Mantenemos desde hace años una buena relación personal con él, pero en cualquier 
caso no podemos dejar pasar que le ha tocado jugar su papel como Subdelegado en 
situaciones que a esta organización por lo menos nos ha hecho sentir muy incómodos y 
confrontados políticamente a esas actuaciones, me refiero todo lo que deviene de la Ley 
mordaza porque no podemos obviar que se ha abierto expediente, con propuesta incluso de 
cárcel, a catorce compañeros nuestros por participar en la última huelga general. Lo quiero 
hacer constar porque eso no impide, por supuesto, nuestro afecto personal hacia Enrique, 
el que le deseemos lo mejor a partir de ahora, también le hemos deseado siempre lo mejor 
desde el punto de vista político, pero sí al menos hacer la reflexión de lo que supone en el 
desempeño de su cargo el tener que asumir a veces cuestiones que no van con la forma de 
ser y con la personalidad de la gente sino que van precisamente por la obligación de 
desempeñar ese cargo en base a una Ley que hemos combatido en la calle y que hace que 
en el ejercicio de esas funciones se corra el riesgo de que catorce compañeros puedan 
ingresar en prisión o tengan que asumir sanciones de 60.000 euros. 
 Nos sumamos en cualquier caso. 
 
 

A continuación se procede a contestar las Preguntas formuladas 
reglamentariamente, produciéndose las siguientes intervenciones: 

 
1º. Pregunta que formula el Grupo Municipal del PP, en los siguientes términos: 

 
“El Pleno del Ayuntamiento de Huelva celebrado el pasado 24 de febrero aprobó 

una moción presentada por el Grupo Popular para que el Consistorio iniciara los 
trámites oportunos ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de 
España para que la Semana Santa de nuestra ciudad fuera declarada como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, lo que supondría un valor añadido muy importante para esta 
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celebración por los indudables beneficios económicos y promocionales que tal 
consecución conllevaría . 

Sin embargo, cinco meses después de que el Pleno diera su visto bueno a esta 
iniciativa, nada se ha hecho público al respecto, ni sobre la solicitud de la declaración 
acompañada del acuerdo plenario, ni sobre la memoria explicativa al efecto, ni acerca del 
informe que debe solicitarse a la Junta de Andalucía y que ésta deberá elaborar 
obligatoriamente, de acuerdo al procedimiento regulado en la Orden Ministerial 
ITC⁄1763⁄2006, de 3 de mayo de 2006. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular pregunta 
 
¿Qué trámites y acciones concretas ha llevado a cabo el Ayuntamiento para 
conseguir que la Semana Santa de Huelva sea declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, dando cumplimiento así al acuerdo plenario del 24 de febrero de 
2016?”. 

 
Dª Elena Tobar Clavero, Teniente de Alcalde: Informar que seguimos trabajando 

principalmente en dos vertientes que creemos que deben de ir de forma complementaria. 
En la primer vertiente nuestra relación, asesoramiento, apoyos que estamos teniendo desde 
la Junta de Andalucía, sobre todo a nivel técnico, desde donde ya se nos avisó hace 
algunos meses que iba a publicarse un nuevo Decreto que hace escasamente poco más de 
diez días ha salido publicado por el que se vuelven a regular las declaraciones de interés 
turístico de Andalucía que nos van a permitir ampliar, mejorar nuestra declaración ya 
vigente. Esto va a facilitar que cuando lo traslademos al Gobierno tengamos muchas más 
posibilidades. Por ese lado se está trabajando, y mucho, y por la segunda vertiente que 
debe de ir que estamos haciendo de forma complementaria, esa necesaria promoción 
exterior que ya está planificada, igual que hemos hecho promoción de Huelva en el 
exterior durante toda la campaña de verano, que hemos aparecido en varios medios 
nacionales y publicaciones como Hola Viajes, el Periódico de Cataluña y en un sinfín de 
revistas especializadas en turismo que hemos hecho un esfuerzo muy importante. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: 
Insistir en que se siga trabajando en esa línea y que consigamos entre todos esto. 
 
 

2º. Pregunta que formula el Grupo Municipal del PP, en los siguientes términos: 
 

“La sede de la Asociación de Vecinos Príncipe Juan Carlos, situada en el bajo del 
número 6 de la plaza Pascual Cervera de la barriada del mismo nombre en La Orden 
alta, presenta desde hace ya varios meses una serie de desperfectos de los que sus 
responsables vienen alertando al Ayuntamiento para su reparación, sin que hasta la fecha 
hayan obtenido una respuesta satisfactoria.  
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En concreto, la sede vecinal presenta un gran agujero en el techo que deja a la 
vista tuberías y bajantes, y provoca malos olores, así como diversas humedades en 
distintos puntos de un local en el que se desarrollan actividades de manera habitual y se 
imparten cursos del programa municipal Cultura en los Barrios. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular pregunta: 
 
¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento arreglar los desperfectos que presenta la 
sede de la Asociación de Vecinos Príncipe Juan Carlos?”. 

 
Dª Mª José Pulido Domínguez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: 

Respecto a estas Preguntas decirle que yo personalmente he visitado la Asociación en 
varias ocasiones y el Coordinador de Infraestructura en cinco ocasiones ha estado en la 
sede arreglando varios temas que había que solucionar y en este caso en concreto es una 
problemática que es de la comunidad de vecinos, que hemos quedado en comunicarnos 
con ella ya que el Presidente de la Asociación parece que le es inviable el llegar a un 
acuerdo para que se le arregle este desperfecto, y el último paso que dimos hace una 
semana fue ayudarle a la elaboración de reclamarle a la comunidad de vecinos el arreglo 
de este desperfecto. 
 

D. Ángel Andrés Sánchez García: Sra. Pulido gracias por la respuesta. Le 
agradecería prontitud y rapidez porque es que llevan así varios meses y el agujero es 
enorme. No le estoy diciendo que sea culpa suya el desperfecto, pero el agujero es enorme. 
Allí se imparten, como Vd. sabe, cursos y entra gente, los olores son insoportables, las 
humedades, el agua de los bajantes. Imagino que la comunidad de propietarios tendrá un 
seguro o algo y entonces creo que esa es la vía. Son muchos los meses y allí es complicado 
permanecer, sobre todo en los meses de calor. 
 

Dª Mª José Pulido Domínguez: Tenemos constancia de ello y, es más, por eso la 
última opción que le hemos facilitado al Presidente es que nosotros vamos a ayudarle a 
realizar el escrito para reivindicarle a la comunidad de vecinos que lo arregle lo antes 
posible. 
 
 

3º. Pregunta que formula el Grupo Municipal del PP, en los siguientes términos: 
 

“El pasado 23 de junio, el Consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía, Felipe López, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Javier 
Barrero, anunciaron la consecución de un acuerdo para, de manera provisional, reponer 
las luces en el Puente sobre el río Odiel. 

 
Se trata de un acuerdo por el que la Junta realiza las obras pertinentes para la 

reposición de la luminaria del viaducto, y el Puerto asume el coste del suministro 
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eléctrico generado por la infraestructura. El acuerdo, según explicó el propio Barrero, 
implica también al Ayuntamiento de Huelva, ya que la Autoridad Portuaria asumiría el 
coste de la luz por compensación con el Consistorio con otras aportaciones, como el coste 
que soportará el Ayuntamiento para la conservación, limpieza y vigilancia del nuevo 
Paseo de la Ría. Ese mismo día, el Presidente del Puerto anunció que en breve plazo 
firmaría un acuerdo con el Alcalde de Huelva para tal fin, sin que hasta la fecha se sepa 
nada al respecto. 

 
Hay que recordar, a este respecto, que en el Pleno del 30 de septiembre de 2015, a 

pregunta del Grupo Popular, el Equipo de Gobierno aseguró expresamente que no iba a 
asumir el coste del suministro eléctrico del Puente del Odiel. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular pregunta: 

 
“¿Cuáles son los motivos que han llevado al Ayuntamiento de Huelva a cambiar de 
criterio, y asumir el coste del suministro eléctrico del Puente del Odiel de manera 
indirecta y como contraprestaciones de servicios públicos al Puerto de Huelva?”. 

 
D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE: 

No hay ningún motivo porque no hay ningún cambio de criterio, porque el Ayuntamiento 
no va a asumir el coste de la iluminación del suministro eléctrico de la iluminación del 
Puente del Odiel. 
 

Dª Berta Sofía Centeno García: Le pregunto si lo han reclamado al Sr. Barrero, 
porque las declaraciones que él hizo en prensa iban en ese sentido, que se estaba 
trabajando en un convenio de colaboración en el que el Ayuntamiento se iba a hacer cargo 
a través de la prestación de servicios y el Puerto se iba a hacer cargo del suministro 
eléctrico no casan un poco. Si Vd. nos lo vuelve a negar nos quedamos con esa respuesta. 
 

D. Manuel Francisco Gómez Márquez: En principio el Ayuntamiento no tiene 
nada que reclamarle a la Autoridad Portuaria en este sentido. 
 Las declaraciones del Sr. Barrero son suyas y le reitero lo que le acabo de decir en 
nuestra respuesta. 
 
 

4º. Pregunta que formula el Concejal de MRH, D. Rafael Enrique Gavilán 
Fernández, integrante del Grupo Mixto, en los siguientes términos: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 En el Pleno Municipal del pasado mes de febrero, se aprobó por unanimidad la 
Moción de Mesa de la Ría de Huelva relativa a la convocatoria de un concurso de ideas 
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para el sellado y/o reconstrucción del muelle embarcadero de minerales de la Compañía 
Rio Tinto y la ordenación de sus zonas aledañas.  
 

El punto primero de dicha Moción proponía lo siguiente: “Para que se proceda a 
convocar desde el Ayuntamiento, junto con la Autoridad Portuaria de Huelva y 
coordinado por el Colegio de Arquitectos, un concurso de ideas arquitectónico a nivel 
internacional que ponga en valor, el sellado y/o la reconstrucción del tramo afectado del 
BIC Muelle Embarcadero de Minerales de la compañía Rio Tinto, su integración en el 
paisaje urbano y natural de Huelva, como el encuentro urbano del muelle portuario de 
Levante con el nuevo paseo marítimo que sirva de hito para el inicio de la integración 
Puerto-Ciudad”. 
 

Han pasado 4 meses y las obras del Paseo Marítimo del Puerto han finalizado 
junto al muelle Bien de Interés Cultural mostrando las carencias de un proyecto licitado 
por el Puerto, años atrás, al margen de la participación ciudadana, de los representantes 
la ciudad y de sus técnicos. 
 

La conclusión de las obras demuestra que dicho proyecto no resuelve el encuentro 
urbano del paseo marítimo con el BIC Muelle Embarcadero de Minerales, ni con el 
muelle de Levante, ni con el encuentro viario en la zona del tramo que se mutiló al 
monumento en los años 60.   
 

El proyecto licitado inicialmente como contenedor de dragados, fue denunciado 
por Mesa de la Ría por su previsible afección ambiental, paisajística y cultural, ha 
supuesto pérdidas irreparables como, el enterramiento de la histórica rampa de granito 
que no se quiso integrar en el proyecto, donde las barcas de vela latina descargaban el 
pescado en la antigua barriada de Pescadería, o el enterrado de la zona de marisma 
desde la pleamar hasta la bajamar. 

 
La culminación de la obra demuestra lo denunciado por Mesa de la Ría, la 

proyección de un duro muro cantil de hormigón elevado que también transita 
bruscamente a una escollera de roca anexa al Monumento que tampoco respeta el paisaje 
natural y cultural del entorno de protección del BIC, en el que coexisten además de éstas 
rocas apiladas, tuberías de desagües, barandillas que incumplen normas de seguridad y 
pérgolas que interfieren en la visualización del monumento, habiéndose perdido para 
siempre la imagen tradicional de la postal marinera sobre el reflejo de la bajamar en la 
marisma y sus barcas varadas.  
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Así pues, a la herida abierta que dividió el monumento en los años 60 se suma una 
nueva provocada por un proyecto que, licitado sin concurso de ideas, sin participación 
ciudadana y sin la necesaria colaboración del Puerto-Ciudad, no consigue un suave 
tránsito del paseo a la lámina de agua, ni la integración y puesta en valor del monumento 
más singular de la ciudad.  

 
Por lo que el Concurso de Ideas aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento 

urge más que nunca, para que en esta zona no se realicen proyectos tan erróneos. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Mesa de la Ría de Huelva presenta ante el Pleno 

del Ayuntamiento la siguiente 
 

PREGUNTA: 
 
¿Qué gestiones ha realizado o va a realizar el Equipo de Gobierno de cara a dar 
cumplimiento al contenido de esta Moción?”. 

 
D. Manuel Francisco Gómez Márquez: La Pregunta habla de las gestiones que se 

han realizado, las gestiones que se han realizado a fecha de hoy son la remisión que se 
hizo tanto al Colegio de Arquitectos como a la propia Autoridad Portuaria del acuerdo 
plenario y estamos a la espera de convocar una reunión para coordinar este tema y seguir 
adelante con la Moción. 
 

No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión siendo las catorce horas y 
cuarenta y ocho minutos, de la que se extiende la presente Acta, que firma el Ilmo. Sr. 
Alcalde Presidente conmigo el Secretario General, que certifico. 
 


