ACTA NÚM. 17

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

En la Casa Consistorial de la ciudad de Huelva, a veintiocho de noviembre de dos
mil dieciocho, 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, Dª Alicia Narciso
Rufo, D. Jesús Manuel Bueno Quintero, Dª Esther Cumbrera Leandro, D. Manuel Enrique
Gaviño Pazó, D. Luis Alberto Albillo España, Dª Mª del Pilar Miranda Plata, D. Saúl
Fernández Beviá, Dª Juana Mª Carrillo Ortiz, D. Francisco Moro Borrero, Dª Berta Sofía
Centeno García, Dª Carmen Sacristán Olivares, D. José Manuel Remesal Rodríguez, D.
Pedro Jiménez San José, Dª Mónica Rossi Palomar, Dª María Martín Leyras, D. Rafael
Enrique Gavilán Fernández, D. Jesús Amador Zambrano y D. Enrique Figueroa Castro,
con la asistencia del Secretario General D. Felipe Albea Carlini y del Interventor de
Fondos Municipales D. Fernando Valera Díaz, 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 31 de octubre
de 2018.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
PUNTO 2º. Dar cuenta de escrito de la Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA
por el que se designan nuevos representantes en Comisiones Informativas y Consejos
Sectoriales.

SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA:
INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL
GOBIERNO MUNICIPAL
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PUNTO 3º. 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 octubre de 2018, a los efectos previstos
en el art. 46.2.e) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local.
PUNTO 4º. 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 octubre de 2018.
PUNTO 5º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones presupuestarias
números 36, 37 y 39/2018, por procedimiento simplificado.
PUNTO 6º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos Municipales
correspondientes al 2º trimestre de 2018, en relación con el cumplimiento de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
PUNTO 7º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención de Fondos
al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la ejecución
presupuestaria del 2º trimestre de 2018.
PUNTO 8º. Dar cuenta de informe emitido por la Intervención de Fondos
Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste del 1er. y 2º trimestre de 2018.
PUNTO 9º. Dar cuenta de Decreto dictado por el TSJA en el procedimiento
ordinario núm. 455/15 por el que se tiene a Fomento de Construcciones y Contratas S.A.
por desistido y apartado del recurso contencioso administrativo interpuesto contra
acuerdo plenario que adjudicó el contrato de gestión del servicio de recogida y transporte
de residuos sólidos urbanos y prestación de los servicios de limpieza viaria y
mantenimiento de zonas verdes.

TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA:
A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN.
PUNTO 10º. Dictamen relativo a Declaración Institucional contra la violencia de
género.
PUNTO 11º. Declaración Institucional con motivo del 40 aniversario de la
Constitución Española.

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA.
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1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO,
MOVILIDAD, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE.
PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre
adopción de batería de medidas para mejorar la movilidad del taxi como servicio público.
PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre
acondicionamiento y dignificación de los terrenos del Ensanche Sur situados al otro lado
del Paseo de la Ría.
PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA
sobre mejoras en la Bda. de la Navidad.
PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, integrante del
Grupo Mixto, sobre medidas para la movilidad del tráfico rodado y la seguridad de los
peatones.
PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. Ruperto
Gallardo Colchero sobre regulación de los vehículos de movilidad personal.
PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. Enrique
Figueroa Castro sobre convocatoria de una manifestación liderada por este Excmo.
Ayuntamiento para reclamar mejoras en las infraestructuras.

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL.
PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre
garantía de la libertad de elección educativa de las familias.

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y RÉGIMEN
INTERIOR
PUNTO 19º. Dictamen relativo a reconocimiento de obligaciones.
PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta para la concesión de subvenciones a
Asociaciones.
PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta sobre dar de baja subvenciones a
Asociaciones.
PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de consignación
presupuestaria de los años 2019, 2020 (del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020) de
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las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto del contrato de servicios
para el rediseño de la estructura organizativa del Ayuntamiento de Huelva, la elaboración
de la relación de los puestos de trabajo, la valoración de los mismos, un plan de
consolidación de empleo y un plan de funcionarización del personal laboral fijo (expte.
49/2018).
PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de consignación
presupuestaria de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 de las cantidades necesarias y
suficientes para hacer frente al gasto que origina el contrato de servicio de mantenimiento
de la aplicación “Biblioteca Digital Oaistore.es” (expte. 58/2018).
PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de consignación
presupuestaria de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 de las cantidades necesarias y
suficientes para hacer frente al gasto que origina el contrato de servicio de mantenimiento
de la aplicación “EDITRAN” (expte. 59/2018).
PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de consignación
presupuestaria de los años correspondiente al 2019 (del 1 de febrero al 31 de diciembre),
2020 y 2021 (del 1 al 31 de enero) de las cantidades necesarias y suficientes para hacer
frente al gasto que origina el contrato de servicio de adaptación al Reglamento General
de Protección de Datos de carácter personal (expte. 62/2018).
PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del compromiso de
gastos adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de septiembre de 2017, para
la contratación del servicio de retirada, transporte y custodia de animales vagabundos y
gestión del Centro Municipal de Acogida de Animales abandonados y perdidos en el
ámbito público del Municipio de Huelva (expte. 38/2017).
PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de los
compromisos de gastos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesiones de 26 de julio
de 2017 y 27 de junio de 2018, para la contratación del servicio del Programa Integral de
desratización, desinfección y desinsectación, y el Programa Específico de legionelosis en
edificios municipales y fuentes ornamentales para la ciudad de Huelva (expte. 39/2017).
PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta sobre resolución de alegaciones y
aprobación definitiva de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de este
Excmo. Ayuntamiento por la creación del puesto de Director de Servicios de Extinción de
Incendios y Protección Civil.
PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE con
objeto de regular el procedimiento para la puesta a disposición del Pleno de las
asignaciones presupuestarias a los Grupos Políticos.
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PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta conjunta del Grupo Municipal de
IULV-CA y del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre celebración
de Comisión de investigación acerca de la gestión del RC Recreativo de Huelva S.A.D.
PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s para
solicitar en el mes de diciembre el debate del estado de la ciudad.
PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre
eliminación de la Zona ORA.
PUNTO 33º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre
facilitar el derecho al voto a los ciudadanos europeos en las Elecciones Municipales y
Europeas.

C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA CUYA
INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA.
PUNTO 34º. Designación de representante del Grupo Municipal de IULV-CA en
Consejo Escolar.
PUNTO 35º. Propuesta sobre toma de posición del Ayuntamiento respecto del
nombramiento de auditores de la Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A. para el
ejercicio 2018.
PUNTO 36º. Propuestas de reconocimiento de obligaciones.
PUNTO 37º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre hacer efectiva la
Declaración de Suelos Contaminados en la ciudad de Huelva.
PUNTO 38º. Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto,
sobre gestión municipal del taxi.

CUARTA PARTE. URGENCIAS
PUNTO 39º. Asuntos que puedan declararse urgentes.

QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS
PUNTO 40º. Interpelaciones:
-

Interpelación del Grupo Municipal de C’s sobre auditorías realizadas para
conocer la realidad del R.C. Recreativo de Huelva, S.A.D.
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-

Interpelación del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto sobre trabas
puestas por el Equipo de Gobierno a la organización de la concentración del 6
de noviembre contra los fosfoyesos.

PUNTO 41º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente:
-

Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre envío masivo de multas
correspondientes a la Zona ORA.

-

Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la falta de aparcamientos y la
situación que sufren los vecinos de Nuevo Molino y usuarios del centro
hospitalario sito en c/Punta Umbría.

-

Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre convocatoria de una reunión del
Alcalde, de los representantes de los distintos Grupos Municipales y Concejales
no adscritos con los médicos de atención primaria.

-

Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre el envío masivo de sanciones
atrasadas.

-

Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre limpieza del canal que cruza
la barriada de la Ribera.

-

Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre discriminación en la
contratación de personas con discapacidad seleccionadas en el marco del
Programa PEACA.

-

Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre coste de la celebración de los seis
Plenos extraordinarios celebrados durante 2018.

-

Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre consecuencias de la solicitud de
suspensión de los procedimientos iniciados por sanciones de tráfico.

-

Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre eliminación de los suelos de arena
en los parques infantiles.

-

Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre
acciones legales en la Empresa Municipal Aguas de Huelva S.A.

PUNTO 42º. Pregunta formuladas en virtud del art. 14.3 del Reglamento Orgánico
del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre Planes de Emergencias de
competencia municipal.”
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El Sr. Concejal D. Felipe Antonio Arias Palma se incorpora a la sesión en el
momento que oportunamente se dirá.
Siendo las nueve horas y treinta y cinco 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 31 DE OCTUBRE DE 2018.
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 31 de octubre de 2018. No formulándose ninguna observación,
se considera aprobada dicha Acta por unanimidad de los veintiséis Concejales presentes.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
PUNTO 2º. DAR CUENTA DE ESCRITO DE LA PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL DE IULV-CA POR EL QUE SE DESIGNAN NUEVOS
REPRESENTANTES EN COMISIONES INFORMATIVAS Y CONSEJOS
SECTORIALES.
Se da cuenta de escritos de la Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA, Dª
Mónica Rossi Palomar, de fecha 7 del presente mes de noviembre, en los que comunica
los siguientes cambios de componentes de su Grupo en Comisiones Informativas y
Consejos Sectoriales:
-

Comisión Informativa de Desarrollo Cultural y Social: Dª Silvia Zambrano
Marchena, en sustitución de Dª Mónica Rossi Palomar, quedando esta última
como suplente de la misma.

-

Comisión Informativa de Economía, Empleo y Régimen Interior: Dª Mónica
Rossi Palomar, quedando como suplente D. Pedro Jiménez San José.

-

Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio
Ambiente: D. Pedro Jiménez San José, quedando como suplente Dª Mónica
Rossi Palomar.

-

Comisión Especial de Cuentas: Dª Mónica Rossi Palomar.
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-

Consejo Local de Autonomía Personal: Dª Mónica Rossi Palomar.

-

Consejo Local de la Mujer: Dª Silvia Zambrano Marchena.

-

Consejo Local de Personas Mayores: Dª Mónica Rossi Palomar.

-

Consejo Local de Personas Migrantes: Dª Silvia Zambrano Marchena.

-

Consejo Local de Salud: D. Pedro Jiménez San José.

-

Consejo Local de Servicios Sociales: Dª Mónica Rossi Palomar.

El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de los referidos escritos de la
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA sobre designación de representantes en
Comisiones Informativas y Consejos Sectoriales.

SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA:
INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL
GOBIERNO MUNICIPAL
PUNTO 3º. 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 OCTUBRE DE 2018, 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 octubre de 2018, comenzando
por una de 1 de octubre de 2018 sobre incoación de expediente sancionador por consumo
o tenencia ilícita de drogas en lugares públicos (expte. SCD-81/18), y terminando con otra
de 31 del mismo mes y año sobre concesión de licencia de adaptación de local comercial
(expte. 24271/2018).
También se da cuenta de los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas por la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento los días 8 y 22 de octubre de 2018.
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.
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PUNTO 4º. 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 OCTUBRE DE 2018.
Se da cuenta de informes emitidos por la Intervención de Fondos Municipales 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 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 52 Resoluciones dictadas por el Ilmo. Sr. Alcalde D. Gabriel Cruz Santana, 9
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local y 3 acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento Pleno, todas/os correspondientes al mes de octubre de 2018.
A continuación D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, manifiesta:
Hacer constar en Acta lo que hemos solicitado en muchas ocasiones por escrito,
verbalmente sobre la necesidad de que para que se dé cuenta de, en este caso, 36
relaciones de facturas en las que el Interventor ha puesto reparos y el Alcalde levanta ese
reparo, es necesario que se nos traslade la relación de facturas del objeto de ese pago, sólo
nos viene una referencia y un pago y no se nos traslada cuál es ese pago. Por tanto
volvemos a hacer constancia, lo hemos hecho por escrito, lo hemos dicho en otros Plenos,
y volvemos a dejar constancia de la necesidad de que sea así.
lo que consta en el Acta.
El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de las resoluciones y acuerdos
anteriormente citados.

PUNTO 5º. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES SOBRE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS NÚMEROS 36, 37 Y 39/2018, POR PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO.
Se da cuenta de los siguientes Decretos dictados por la Teniente de Alcalde
responsable del Área de Economía y Hacienda, Dª María Villadeamigo Segovia, sobre
aprobación de los expedientes de modificación presupuestaria números 36, 37 y 39/2018,
por procedimiento simplificado y conforme a las Bases de Ejecución Presupuestaria
números 10, 12 y 14:
- Decreto de 5 de octubre de 2018, aprobando el expediente de modificación
presupuestaria núm. 36/2018, de transferencias de créditos por importes de 10.000 euros,
10.000 euros, 150.000 euros, 6.008,78 euros y generación de créditos de 59.625,00 euros.
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- Decreto de 16 de octubre de 2018, aprobando el expediente de modificación
presupuestaria núm. 37/2018, de transferencias de créditos por importes de 100.000,00
euros, 32.970,00 euros y generación de créditos por importe de 320.000,00 euros.
- Decreto de 19 de octubre de 2018, aprobando el expediente de modificación
presupuestaria núm. 39/2018, de transferencias de créditos por importes de 4.719,00 euros,
41.213,44 euros, 6.000,00 euros , 15.599,87 euros y 2.795,81 euros.
El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de los Decretos anteriormente
citados.

PUNTO 6º. DAR CUENTA DE INFORME DE LA INTERVENCIÓN DE FONDOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL 2º TRIMESTRE DE 2018, EN
RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO,
DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE
SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS
OPERACIONES COMERCIALES.
Se da cuenta de Informe del Interventor de Fondos Municipales remitido al
Ministerio de Hacienda y Administración Pública, en relación al asunto del epígrafe, en
los siguientes términos:

Pág. 10

Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Entidad

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo
Tipo de
Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Periodo Medio
Periodo Medio
Contabilidad
Legal Pago
Legal Pago
al Final del Periodo
Pago (PMP)
Pago Pendiente
(días)
Número de
Número de
Número de Importe Total (PMPP) (dias) Número de
Importe Total
Importe Total
Importe Total
Pagos
Pagos
Pagos
Intereses
Operaciones

01-21-041-AA-000

Huelva

Limitativa

01-21-041-AP-001

E. M. Aguas de Huelva, S.A.

01-21-041-AP-002

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe Total

102,84

617

4191183,96

397

4734129,26

1

777,34

1077,17

647

7257763,05

3242

11887730,27

Empresarial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. M. Transportes Urb. de Huelva,
S.A.

Empresarial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01-21-041-AP-004

E. M. Limpieza Colegios, S.A.

Empresarial

1,91

95

31478,41

3

636,18

0

0

5,05

25

14489,98

2

614,44

01-21-041-AP-005

E. Huelva Deporte

Empresarial

0

3

907,50

0

0

0

0

0

1

302,50

0

0

01-21-041-AP-007

E. M. Huelva Digital TDTL S.A.

Empresarial

0

9

3211,91

0

0

0

0

688,96

1

597,38

6

5577,94

Limitativa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Empresarial

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01-00-073-HH-000
01-21-041-AP-009

F. Cultural Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva
Real Club Recreativo de Huelva
S.A.D.

Periodos de PMP
incluidos

PMP (días)

Abril 2018

102,71

Mayo 2018

109,68

Junio 2018

161,75
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El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO del Informe de la Intervención de
Fondos Municipales, anteriormente transcrito.

PUNTO 7º. DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LA
INTERVENCIÓN DE FONDOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA,
RELATIVA
A
LA
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DEL 2º TRIMESTRE DE 2018.
Se da cuenta de la información enviada al Ministerio de Hacienda y Administración
Pública relativa a la ejecución Presupuestaria de este Excmo. Ayuntamiento del 2º
trimestre de 2018, 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.
El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de la información remitida desde la
Intervención de Fondos Municipales, anteriormente citada.

PUNTO 8º. DAR CUENTA DE INFORME EMITIDO POR LA INTERVENCIÓN
DE FONDOS MUNICIPALES SOBRE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
DEL 1ER. Y 2º TRIMESTRE DE 2018.
Se da cuenta de los informes emitido por la Intervención de Fondos Municipales, en
relación al asunto del epígrafe, de fecha 26 de abril y 20 de julio de 2018, respectivamente,
en los términos siguientes:
“El Economista Municipal que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores, emite informe trimestral sobre seguimiento
del plan de ajuste aprobado por la Corporación Local con fecha 28 de mayo de 2014 para
acogerse a la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de
endeudamiento suscritas en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, y que
sustituye a los planes de ajuste aprobados con anterioridad en el marco de los Reales
Decreto-ley 4/2012, 4/2013 y 8/2013.
Por medio de este informe se pone de manifiesto la ejecución trimestral del plan de
ajuste, así como las observaciones formuladas por esta Intervención en relación al
cumplimiento de las medidas comprometidas en el mismo por la Corporación local, de
conformidad con lo que dispone el artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas
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en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Falta por incorporar, al no haberse recibido tras su requerimiento, la información
relativa al informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en el artículo
4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales relativo a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A. y de la la
Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
Se acompaña un resumen de la información enviada al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y se adjunta copia de dicha información. A continuación se
recoge la ejecución en términos consolidados de los presupuestos de ingresos y gastos a
31 de marzo de 2018 y su comparación con las previsiones del plan de ajuste. Los datos
de ejecución que se suministran son provisionales, ya que existen retrasos en la
contabilización de las operaciones, sobre todo por el lado de los ingresos
El periodo medio de pago, se ha calculado en los términos establecidos en el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, obteniéndose el dato medio ponderado del primer
trimestre del ejercicio 2018. En cuanto al dato del gasto corriente financiado con
remanente de tesorería, se ha obtenido de los remanentes de créditos con financiación
afectada incorporados en el ejercicio.
1) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto y comparación con
las previsiones del plan.
Ejecución
Proyección
Acumulada
Anual
1ºTrimestre
17.971,30 125.641,13

Desviación
Estimada

Plan de
ajuste

Presupuesto
2018

Ingresos corrientes

139.472,40

125.641,13

Ingresos de capital

1.082,50

4.121,07

98,43

4.121,07

280,69%

140.554,90

129.762,20

18.069,73

129.762,20

-7,68%

0,00

25.817,50

346,00

346,00

0,00%

140.554,90

155.579,70

18.415,73

130.108,20

-7,43%

Plan de
ajuste

Presupuesto
2018

Gastos corrientes

116.575,71

Gastos de capital

1.082,50

Ingresos
no
financieros
Ingresos
financieros
Ingresos totales

-9,91%

Proyección
Anual

Desviación
Estimada

107.674,39

Ejecución
Acumulada
1º
Trimestre
24.031,22

102.627,00

-11,96%

26.701,25

93,04

9.009,25

732,26%
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Gastos
no
financieros
Gastos financieros

117.658,21

134.375,64

24.124,26

111.636,25

-5,12%

17.160,68

20.277,06

8.757,71

22.931,06

33,62%

Gastos totales

134.818,89

154.652,70

32.881,97

134.567,31

-0,19%

2.883,39

8.042,06

8.042,06

178,90%

30,00

103,61

30,00

0,00%

1.834,04

3.722,31

Saldo obligaciones
ptes.
aplicar al
presupuesto
Período medio de
pago
Gasto corriente
Financiado con
Remanente de
Tesorería

3.722,31

2) Respecto al presupuesto de ingresos, como se indicó en el informe de
seguimiento del 4º trimestre del 2017 los ajustes acumulados a dicha fecha se
cuantificaron en el importe de -8.267.170,0 euros, motivado fundamentalmente a que el
nuevo contrato de recogida de residuos se financia en parte con la tasa de basura, por lo
que las cantidades recaudadas por el concesionario por este concepto se aplican al precio
del mismo y no tienen imputación ni en el presupuesto de ingresos ni en el de gastos.
Además, el plan de ajuste aprobado para la mejora de las condiciones financieras de las
operaciones de endeudamiento suscritas en la primera fase del mecanismo de pago a
proveedores preveía medidas en el ejercicio 2016 por importe total de 16.000.000,00
euros. Entre ellas, la enajenación de bienes de la extinta Empresa Municipal de la
Vivienda por importe de 15.000.000,00 euros no se ha llevado a efecto y el resto de
medidas por la cuantía de 1.000.000,00 euros se encuentran pendientes de adoptar al día
de la fecha.
Aunque el plan de ajuste aprobado para la mejora de las condiciones financieras
de las operaciones de endeudamiento suscritas en la primera fase del mecanismo de pago
a proveedores no prevé nuevas medidas en el ejercicio 2018 respecto a las cuantificadas
para el ejercicio 2017, es necesario adoptar medidas adicionales para compensar la falta
de los ajustes realizados en años anteriores por el importe indicado de 8.267.170,00
euros.
El resumen de las medidas de ingreso queda como sigue:
Plan de
ajuste

Medida 1: Subidas 3.238,49
tributarias,
exenciones,
bonificaciones

Ajustes
Ejecución
Acumulados
1º
Ejercicios
Trimestre
Anteriores
1.126,82
0,00
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Proyección
Anual
Estimada
2018
0,00

Medida 2: Refuerzo
eficacia
recaudatoria

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Medida 3: Potenciar
inspección
tributaria

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Medida 4: Correcta
financiación tasas y
precios públicos

1.449,17

-9.393,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.687,66

-8.267,17

0,00

0,00

Medida 5: Otras
Ahorro total

3) Por el lado de los gastos, analizamos los ajustes practicados por capítulos:
A Capítulo I de personal, los ajustes acumulados en el ejercicio 2017 fueron
cuantificados en el importe de 5.078.710,00 euros. Por otra parte, el ahorro generado en
este capítulo en el primer trimestre del ejercicio 2018 por las citadas medidas se ha
cuantificado en -744.960,00 euros, cantidad que se ha obtenido por diferencia entre las
obligaciones reconocidas en el 2017 y los créditos presupuestarios del 2018, a los que se
ha aplicado un porcentaje de ejecución del 100%.
B Capítulo II: Se ha cuantificado el ahorro acumulado en el ejercicio
anterior en el importe de -899.190,00 euros. Por lo que respecta al primer trimestre
del 2018 los ajustes se han cuantificado en el importe de -42.960,00 euros, comparando
las obligaciones reconocidas en el 2017 y los créditos presupuestarios del 2018, a los que
se ha aplicado el porcentaje medio de ejecución de los últimos dos ejercicios del 97%.
C Otras medidas. El ahorro acumulado en el ejercicio anterior asciende a
3.218.760,00 euros. Según el criterio indicado en los apartados anteriores, estas medidas
se han cuantificado en -925.540,00 euros en el primer trimestre del 2018, aplicando a los
créditos presupuestarios del 2018 el porcentaje medio de ejecución de los últimos dos
ejercicios del 98%.
El resumen de todo lo anterior quedaría como sigue:

Ahorro
capítulo I

Plan de
Ajustes
Ejecución Proyección
Ajustes
ajuste
Acumulados
1º
Anual
Acumulados
Acumulado
Ejerc.
Trimestre Estimada
hasta
Anteriores
2018
presente
ejercicio
12.480,27
5.078,71
-744,96
0,00
5.078,71
en
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Ahorro en
capítulo II
Ahorro en
capítulo IV
Ahorro en otras
medidas
Ahorro total

6.026,62

-899,19

-42,96

0,00

-899,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.792,10

3.218,76

-925,54

0,00

3.218,76

21.298,99

7.398,28

-1.713,46

0,00

7.398,28

Como puede observarse, la previsión de ajustes acumulados a final del presente
ejercicio es de 7.398.280,00 euros, y en el plan de ajuste se preveía 21.298.990,00 euros,
por lo que será necesario adoptar medidas adicionales de reducción de gastos por
importe de 13.900.710,00 euros para compensar la desviación producida.
En este punto es necesario hacer el inciso de que el plan de ajuste aprobado y
remitido al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, en la descripción de las
medidas de ingresos y gastos, parte de los datos acumulados hasta el ejercicio 2013,
indicándose que para el ejercicio 2018 el ahorro en relación con el ejercicio 2017 es de
0,00 euros por el lado de los gastos como en ingresos. Por tanto, las cantidades
anteriores deberían de aparecer en la aplicación de la Oficina Virtual de Entidades
Locales en la columna “Dato del plan de ajuste”.
4) Principales magnitudes financieras y presupuestarias:
Plan de
ajuste

Proyección
Anual

Desviación
estimada

22.896,69

Ejecución
1º
Trimestre
-6.059,92

23.014,13

0,51%

Ahorro neto (1)

5.736,00

-9.904,94

10.632,50

85,36%

Saldo de ONF

22.896,69

-6.054,53

18.125,95

-20,83%

Ajustes SEC

14.553,43
8.343,25

-4.876,10

-7.553,48

-48,09%

-10.930,63

10.572,47

26,71%

Ahorro bruto

Capacidad/Necesidad
de financiación

5) Endeudamiento
Plan de
ajuste

Proyección
Anual

Desviación
estimada

191.901,02

Ejecución
1º
Trimestre
190.497,11

172.252,01

-10,24%

A corto plazo

23.391,35

6.766,05

0,00

-100,00%

A largo plazo

168.509,67

183.731,06

172.252,01

2,22%

Deuda viva a 31/12
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Op. Endeudamiento FF.PP.

90.744,88

97.582,20

90.650,81

-0,10%

Resto op. endeudamiento

77.764,79

86148,86

81.601,20

4,93%

Proyección
Anual

Desviación
estimada

25.614,76

Ejecución
1º
Trimestre
4.510,79

17.010,70

33,59%

17.160,68

3.845,02

12.381,63

-27,85%

8.454,08

665,77

4.629,07

-45,24%

Plan de
ajuste
Anualidades
op.
endeudamiento
Cuota total de amortización
Cuota total de intereses

Datos obtenidos según los cálculos realizados por la aplicación de la Oficina
Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales.
No se han considerado dentro el endeudamiento las liquidaciones negativas de la
Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, tal como se indica en la
aplicación de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales.
6) Remanente de Tesorería

Remanente tesorería
Gastos generales
Exceso de financiación
Afectada
Saldos de dudoso cobro
Saldo
obligaciones
pdtes
Aplicar al ppto. 31/12

Plan de
Liquidación
ajuste
2017
-3.539,64
6.239,12

Desviación
-276,26%

24.611,16
61.589,30

85.787,14

39,28%

3.903,55

10.719,44

174,60%

“El Economista Municipal que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores, emite informe trimestral sobre seguimiento
del plan de ajuste aprobado por la Corporación Local con fecha 28 de mayo de 2014 para
acogerse a la modificación de las condiciones financieras de las operaciones de
endeudamiento suscritas en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, y que
sustituye a los planes de ajuste aprobados con anterioridad en el marco de los Reales
Decreto-ley 4/2012, 4/2013 y 8/2013.
Por medio de este informe se pone de manifiesto la ejecución trimestral del plan de
ajuste, así como las observaciones formuladas por esta Intervención en relación al
cumplimiento de las medidas comprometidas en el mismo por la Corporación local, de
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conformidad con lo que dispone el artículo 10.3 de 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 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Falta por incorporar, al no haberse recibido tras su requerimiento, la información
relativa al informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en el artículo
4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales relativo a la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A. y de la la
Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
Se acompaña un resumen de la información enviada al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y se adjunta copia de dicha información. A continuación se
recoge la ejecución en términos consolidados de los presupuestos de ingresos y gastos a
30 de junio de 2018 y su comparación con las previsiones del plan de ajuste. Los datos de
ejecución que se suministran son provisionales, ya que existen retrasos en la
contabilización de las operaciones, sobre todo por el lado de los ingresos
El periodo medio de pago, se ha calculado en los términos establecidos en el Real
Decreto 635/2014, de 25 de julio, obteniéndose el dato medio ponderado del segundo
trimestre del ejercicio 2018. En cuanto al dato del gasto corriente financiado con
remanente de tesorería, se ha obtenido de los remanentes de créditos con financiación
afectada incorporados en el ejercicio.
1) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto y comparación con
las previsiones del plan.
Plan de
ajuste

Presupuesto
2018

Ingresos corrientes

139.472,40

125.735,19

Ingresos de capital

1.082,50

4.410,95

159,05

4.121,07

280,69%

140.554,90

130.146,14

32.270,51

129.762,20

-7,68%

0,00

25.817,50

346,00

346,00

0,00%

140.554,90

155.963,64

32.616,51

130.108,20

-7,43%

Plan de
ajuste

Presupuesto
2018

116.575,71

107.662,70

Ingresos
no
financieros
Ingresos
financieros
Ingresos totales

Gastos corrientes
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Ejecución
Proyección
Acumulada
Anual
2ºTrimestre
32.111,46 125.641,13

Ejecución
Acumulada
2º
Trimestre
41.791,43

Desviación
estimada
-9,91%

Proyección
Anual

Desviación
estimada

102.627,00

-11,96%

1.082,50

27.096,87

816,56

9.009,25

732,26%

Gastos
no
financieros
Gastos financieros

117.658,21

134.759,57

42.607,99

111.636,25

-5,12%

17.160,68

20.277,06

12.556,35

22.931,06

33,62%

Gastos totales

134.818,89

155.036,63

55.164,34

134.567,31

-0,19%

2.883,39

6.158,33

8.042,06

178,90%

30,00

99,61

30,00

0,00%

3.121,76

3.722,40

Gastos de capital

Saldo obligaciones
ptes.
aplicar al
presupuesto
Período medio de
pago
Gasto corriente
Financiado con
Remanente de
Tesorería

3.722,40

2) Respecto al presupuesto de ingresos, como se indicó en el informe de
seguimiento del 4º trimestre del 2017 los ajustes acumulados a dicha fecha se
cuantificaron en el importe de -8.267.170,0 euros, motivado fundamentalmente a que el
nuevo contrato de recogida de residuos se financia en parte con la tasa de basura, por lo
que las cantidades recaudadas por el concesionario por este concepto se aplican al precio
del mismo y no tienen imputación ni en el presupuesto de ingresos ni en el de gastos.
Además, el plan de ajuste aprobado para la mejora de las condiciones financieras de las
operaciones de endeudamiento suscritas en la primera fase del mecanismo de pago a
proveedores preveía medidas en el ejercicio 2016 por importe total de 16.000.000,00
euros. Entre ellas, la enajenación de bienes de la extinta Empresa Municipal de la
Vivienda por importe de 15.000.000,00 euros no se ha llevado a efecto y el resto de
medidas por la cuantía de 1.000.000,00 euros se encuentran pendientes de adoptar al día
de la fecha.
Aunque el plan de ajuste aprobado para la mejora de las condiciones financieras
de las operaciones de endeudamiento suscritas en la primera fase del mecanismo de pago
a proveedores no prevé nuevas medidas en el ejercicio 2018 respecto a las cuantificadas
para el ejercicio 2017, es necesario adoptar medidas adicionales para compensar la falta
de los ajustes realizados en años anteriores por el importe indicado de 8.267.170,00
euros.
El resumen de las medidas de ingreso queda como sigue:
Plan de
ajuste

Medida 1: Subidas 3.238,49
tributarias,

Ajustes
Ejecución
Acumulados
2º
Ejercicios
Trimestre
Anteriores
1.126,82
0,00
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Proyección
Anual
Estimada
2018
0,00

exenciones,
bonificaciones
Medida 2:
Refuerzo eficacia
recaudatoria

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Medida 3:
Potenciar
inspección
tributaria

1.000,00

0,00

0,00

0,00

Medida 4:
Correcta
financiación tasas
y precios públicos

1.449,17

-9.393,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.687,66

-8.267,17

0,00

0,00

Medida 5: Otras
Ahorro total

3) Por el lado de los gastos, analizamos los ajustes practicados por capítulos:
A Capítulo I de personal, los ajustes acumulados en el ejercicio 2017 fueron
cuantificados en el importe de 5.078.710,00 euros. Por otra parte, el ahorro generado en
este capítulo en el segundo trimestre del ejercicio 2018 por las citadas medidas se ha
cuantificado en -271.130,00 euros, cantidad que se ha obtenido por diferencia entre las
obligaciones reconocidas en el 2017 y los créditos presupuestarios del 2018, a los que se
ha aplicado un porcentaje de ejecución del 100%.
B Capítulo II: Se ha cuantificado el ahorro acumulado en el ejercicio
anterior en el importe de -899.190,00 euros. Por lo que respecta al segundo trimestre
del 2018 los ajustes se han cuantificado en el importe de -90.420,00 euros, comparando
las obligaciones reconocidas en el 2017 y los créditos presupuestarios del 2018, a los que
se ha aplicado el porcentaje medio de ejecución de los últimos dos ejercicios del 97%.
C Otras medidas. El ahorro acumulado en el ejercicio anterior asciende a
3.218.760,00 euros. Según el criterio indicado en los apartados anteriores, estas medidas
se han cuantificado en -547.000,00 euros en el segundo trimestre del 2018, aplicando a
los créditos presupuestarios del 2018 el porcentaje medio de ejecución de los últimos dos
ejercicios del 98%.
El resumen de todo lo anterior quedaría como sigue:
Plan de

Ajustes
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Ejecución Proyección

Ajustes

ajuste
Acumulados
2º
Acumulado
Ejerc.
Trimestre
Anteriores
Ahorro
en
capítulo I
Ahorro en
capítulo II
Ahorro en
capítulo IV
Ahorro en otras
medidas
Ahorro total

Anual
Estimada
2018

Acumulados
hasta
presente
ejercicio
0,00
5.078,71

12.480,27

5.078,71

-271,13

6.026,62

-899,19

-90,42

0,00

-899,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.792,10

3.218,76

-547,00

0,00

3.218,76

21.298,99

7.398,28

-908,55

0,00

7.398,28

Como puede observarse, la previsión de ajustes acumulados a final del presente
ejercicio es de 7.398.280,00 euros, y en el plan de ajuste se preveía 21.298.990,00 euros,
por lo que será necesario adoptar medidas adicionales de reducción de gastos por
importe de 13.900.710,00 euros para compensar la desviación producida.
Por otro lado, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 9
de febrero de 2018, adoptó acuerdo por el que asume el pago por cuenta del Real Club
Recreativo de Huelva, S.A.D., de la deuda del crédito contra la masa en favor de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria por importe de 7.550.000,00 euros.
Considerando que el Ayuntamiento de Huelva asume la deuda de una sociedad pública
como parte de un proceso de privatización mediante la venta de las acciones que debe
realizarse en el corto plazo, esto es, en menos de un año, la contrapartida es una
operación en la categoría de participaciones en el capital, por el mismo importe de la
deuda asumida. En consecuencia, si no se materializa la enajenación de las acciones del
Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D. debería realizarse a 31 de diciembre de 2018 un
ajuste de 7.550.000,00 euros como un mayor gasto no financiero porque la asunción de
esta deuda afectaría al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de
gasto.
En este punto es necesario hacer el inciso de que el plan de ajuste aprobado y
remitido al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, en la descripción de las
medidas de ingresos y gastos, parte de los datos acumulados hasta el ejercicio 2013,
indicándose que para el ejercicio 2018 el ahorro en relación con el ejercicio 2017 es de
0,00 euros por el lado de los gastos como en ingresos. Por tanto, las cantidades
anteriores deberían de aparecer en la aplicación de la Oficina Virtual de Entidades
Locales en la columna “Dato del plan de ajuste”.
4) Principales magnitudes financieras y presupuestarias:
Plan de
ajuste

Ejecución
2º
Trimestre
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Proyección
Anual

Desviación
estimada

22.896,69

-9.679,97

23.014,13

0,51%

Ahorro neto (1)

5.736,00

-15.933,26

10.632,50

85,36%

Saldo de ONF

22.896,69

-10.337,48

18.125,95

-20,83%

Ajustes SEC

14.553,43
8.343,25

-4.876,10

-7.553,48

-48,09%

-15.213,58

10.572,47

26,71%

Ahorro bruto

Capacidad/Necesidad
de financiación

5) Endeudamiento
Plan de
ajuste

Proyección
Anual

Desviación
estimada

191.901,02

Ejecución
2º
Trimestre
187.888,84

172.252,01

-10,24%

A corto plazo

23.391,35

6.568,64

0,00

-100,00%

A largo plazo

168.509,67

181.320,20

172.252,01

2,22%

Op. Endeudamiento FF.PP.

90.744,88

95.271,74

90.650,81

-0,10%

Resto op. endeudamiento

77.764,79

86.048,46

81.601,20

4,93%

Plan de
ajuste

Proyección
Anual

Desviación
estimada

25.614,76

Ejecución
2º
Trimestre
7.922,54

17.010,70

33,59%

17.160,68

6.253,29

12.381,63

-27,85%

8.454,08

1.669,25

4.629,07

-45,24%

Deuda viva a 31/12

Anualidades
op.
endeudamiento
Cuota total de amortización
Cuota total de intereses

Datos obtenidos según los cálculos realizados por la aplicación de la Oficina
Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales.
No se han considerado dentro el endeudamiento las liquidaciones negativas de la
Participación en los Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, tal como se indica en la
aplicación de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales.
6) Remanente de Tesorería

Remanente tesorería
Gastos generales

Plan de
Liquidación
ajuste
2017
-3.539,64
6.239,12
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Desviación
-276,26%

Exceso de financiación
Afectada
Saldos de dudoso cobro
Saldo
obligaciones
pdtes
Aplicar al ppto. 31/12

24.611,16
61.589,30

85.787,14

39,28%

3.903,55

10.719,44

174,60%

El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO de los informes de la Intervención
de Fondos Municipales, anteriormente transcritos.

PUNTO 9º. DAR CUENTA DE DECRETO DICTADO POR EL TSJA EN EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚM. 455/15 POR EL QUE SE TIENE A
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. POR DESISTIDO Y
APARTADO
DEL
RECURSO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
INTERPUESTO CONTRA ACUERDO PLENARIO QUE ADJUDICÓ EL
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.
Dada cuenta de Decreto dictado por la Sección 1ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, con
fecha 17 de julio de 2018, en el recurso contencioso-administrativo PO núm. 455/15,
interpuesto por la entidad “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” contra una
Resolución dictada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de este
Ayuntamiento con fecha 7 de abril de 2015 por la que se estimó parcialmente el recurso
especial en materia de contratación presentado contra el Acuerdo Plenario de este
Ayuntamiento, de fecha 29 de octubre de 2014, por el que se resolvió adjudicar a la
empresa “Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.”, el contrato
de gestión de servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y la
prestación de los servicios de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes en la
ciudad de Huelva y cuya parte dispositiva es como sigue: “ACUERDO: Tener a la
recurrente FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. por
DESISTIDA y APARTADA del presente recurso contencioso-administrativo, que se
declara terminado. Procédase al archivo del mismo, con devolución del expediente
administrativo a la oficina de procedencia, una vez sea firme este Resolución. Sin costas”.
El Ayuntamiento Pleno QUEDA ENTERADO del Decreto de la Sección 1ª de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Sevilla, en recurso contencioso administrativo P.O. nº 455/15, anteriormente
transcrito.
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Se ausenta de la sesión D. Pedro Jiménez San José.
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA:
A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN.
PUNTO 10º. DICTAMEN RELATIVO A DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Se da cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo
Cultural y Social en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la siguiente
Declaración Institucional que es leída por la Concejal Delegada del Área de Políticas
Sociales e Igualdad, Dª Alicia Narciso Rufo:
“La Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, con motivo del
“Día Internacional contra la Violencia ejercida contra las mujeres” que se conmemora el
25 de noviembre, quieren trasladar a toda la sociedad onubense la más firme condena
ante la Violencia contra las Mujeres y niñas/os y transmitir a las familias de las víctimas
nuestras condolencias, nuestra solidaridad y el más profundo pesar por la dramática
situación que les ha tocado vivir.
Este día internacional contra la violencia ejercida contra las mujeres en el marco
de la defensa de los derechos humanos no da cabida a debates, a posicionamientos
políticos; es hora de seguir mostrando unidad para que la sociedad comience a ser
consciente de que forma parte activa en la erradicación de los malos tratos hacia la mujer
por el mero hecho de serlo.
Desde el Ayuntamiento de Huelva, nos sumamos al grito de “Ni Una Menos” este
25 de Noviembre de 2018.No queremos ni una asesinada más, ni una violada, acosada,
discriminada, invisibilizada o marginada por etnia, procedencia, edad, diversidad
funcional, sexual o identidad de género.
Hoy mostramos nuestro compromiso con los principios de igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos y, año tras año,
manifestamos nuestra más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e
intimidación.
Mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que, de forma
directa o indirecta, son víctimas de un grave problema estructural enraizado en lo más
profundo de nuestra sociedad.
Una sociedad que, a sus 40 años de democracia, aún no ha sido capaz de alcanzar
la igualdad real entre hombres y mujeres, reclama dejar de ser valiente, para empezar a
ser libre.
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La persistencia de la violencia de género como principal atentado a los derechos
humanos de las mujeres obliga a los poderes públicos a seguir avanzando en el
reconocimiento de derechos y en el desarrollo de las políticas públicas que sirvan para
erradicar esta violencia machista en todas sus formas.
El movimiento feminista global, principal motor de este cambio social, desde hace
ya varios siglos viene generando olas de avances democráticos con efectos muy positivos
en la construcción de una sociedad más igualitaria y en especial, desde la Conferencia de
Pekín de 1995, consiguió poner la lucha contra la discriminación y la violencia de género
en la agenda pública internacional.
La definición de la violencia hacia las mujeres como una manifestación extrema de
las desigualdades de género y como vulneración de derechos humanos ha permitido la
aprobación de leyes que, en los casos de España y Andalucía, han supuesto un avance
indudable, ya que han servido para reducir la impunidad de la violencia en la pareja y la
ex pareja y han ayudado a visibilizar la realidad de otras muchas formas de violencias
machistas que forman parte de la nueva definición de la violencia de género.
Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de
género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las
niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas,
bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o
minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en
crisis humanitarias.
Estos avances legislativos, sin embargo, son insuficientes, como ha venido
planteando el movimiento feminista, que ha colocado en la agenda política además de la
protección de las víctimas, que debe seguir siendo la prioridad, la necesidad de
profundizar en las causas estructurales de la violencia y en quienes la ejercen.
Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman, desde la desesperación,
estrategias de sensibilización y prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y
protección, siempre desde perspectivas integrales, que las liberen de la amenaza y del
horror y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el
cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, hoja de ruta
obligada y compromiso ineludible con la ciudadanía; Pacto que ha logrado unir a todas
las fuerzas políticas e institucionales del país con el objetivo de mejorar la situación de
las mujeres víctimas y para luchar contra una situación indigna para cualquier sociedad.
Ante esta realidad, las instituciones públicas debemos tener un compromiso firme
con el impulso de medidas dirigidas a combatir la violencia machista y aquí los
Ayuntamientos jugamos un papel fundamental como institución más próxima a la
ciudanía y a las necesidades sociales, en la prevención y atención específica a través de
información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas de
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violencia machista, a sus hijos e hijas; las Entidades Locales son para muchas mujeres el
primer paso para salir del espacio de la violencia.
Luchar contra la Violencia de Género requiere medidas específicas y especiales
que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales, y a la
sociedad, conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia, y
particularmente, la violencia sexista.
Por todo ello, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Huelva, a través de la
presente declaración institucional queremos manifestar lo siguiente:
1º.- Un rotundo y enérgico rechazo a la violencia contra las mujeres y niñas
condenando cualquiera de las formas que pueda presentar la misma, reafirmando nuestro
compromiso para seguir impulsando políticas municipales que garanticen los derechos de
las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo.
2º.- Renovar el compromiso de seguir luchando contra la violencia de género,
impulsando actuaciones de sensibilización, prevención y educación, siempre en
coordinación y colaboración con las mujeres que sufren dicha violencia, con las
Asociaciones de Mujeres, las instituciones y entidades sociales que trabajan para
erradicar este problema, reforzando los recursos económicos y humanos destinados al
desarrollo de políticas de igualdad activas y participativas, utilizando instrumentos como
los presupuestos con perspectiva de género.
3º.- Promover campañas y formación con perspectiva feminista dirigida a
adolescentes y jóvenes para que identifiquen la manifestación de violencia que se pudiera
dar tanto en las relaciones tradicionales como en las propiciadas por las nuevas
tecnologías a las que se tiene acceso de forma mayoritaria e indiscriminada y que supone
un nuevo reto para la prevención de nuevas formas de violencia, teniendo especial
cuidado con el cumplimiento de la ordenanza sobre publicidad no sexista, sin menoscabar
la libertad de las personas con el objetivo de educar en el respeto, la igualdad de género y
desterrar así valores sexistas.
4º.- Exigimos la aplicación de las 213 medidas previstas en el Pacto de Estado
contra la violencia de género, con presupuestos y calendario suficientes para su
desarrollo, por ser el resultado del máximo consenso político y técnico, itinerario
inherente a la construcción de una sociedad madura y autónoma.
5º.- Dirigirnos a los gobiernos nacional y autonómico, instándoles a: que se
impulse la aplicación de las normativas vigentes en materia de violencia, que se refuercen
las dotaciones presupuestarias destinadas a tal fin y que se que se modifique la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado
dentro del Convenio de Estambul en 2014. Además, que se incluyan en los presupuestos
generales del Estado, la lucha contra la Violencia de Género, con una dotación
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económica suficiente, que permita la implementación de una nueva Estrategia Nacional y
Autonómica para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
6º.- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la
infancia y ponemos de manifiesto, nuevamente, nuestra repulsa y preocupación por el
aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de
poder sobre las mujeres.
7º.- Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación
interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de
la violencia de género, haciendo especial énfasis en acciones de formación y
sensibilización en materia de género.
8º.- Comprometernos desde la municipalidad y desde el Consejo Local de la Mujer
a que cada vez que se produce un asesinato originado por esta violencia machista se
realice un llamamiento colectivo a la ciudadanía para crear conciencia, reivindicar
derechos, denunciar y condenar este tipo de violencia.
9º.- Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que participe en los actos de
repulsa contra la violencia de género y de solidaridad con las víctimas y sus familias,
promoviendo una actitud social de apoyo a las víctimas y de rechazo activo contra los
agresores, contra el sexismo y contra las manifestaciones cotidianas de desprecio o
minusvalorización de las mujeres.”
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes que son veinticinco,
ACUERDA aprobar la Declaración Institucional contra la violencia de género,
anteriormente transcrita.

Se reincorpora a la sesión D. Pedro Jiménez San José.
El siguiente asunto no ha sido dictaminado en Comisión Informativa, por lo que
sometida su inclusión a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de
todos los asistentes, que son veintiséis, ACUERDA ratificar la inclusión del siguiente
asunto en el Orden del Día.
PUNTO 11º. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 40
ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
Se da cuenta de la siguiente Declaración Institucional que es leída por el Portavoz
del Grupo Municipal del PSOE D. Manuel Francisco Gómez Márquez:
“El 6 de diciembre de 2018 se cumplen 40 años de vigencia de la Constitución
Española, la gran Carta Magna que trajo modernidad a España, libertades a sus
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ciudadanos y un marco normativo sólido a sus instituciones, la base sobre la que nuestro
país ha construido un Estado democrático y de Derecho, estable, y bajo cuyo manto
hemos consolidado un modelo territorial en el que los Gobiernos Locales hablamos con
voz propia.
En 1978, con su respaldo al Texto Constitucional, los ciudadanos manifestaron su
voluntad de abrir una nueva etapa, de vivir bajo un sistema diferente, de contar con vías
para mostrar su opinión y de tomar parte en los destinos de su país. Una de esas vías se
abrió para hacerlos partícipes del devenir de sus espacios más próximos: los de sus
municipios.
El Artículo 137 de la Constitución Española, el primero de los que forman parte de
su Título VIII, Sobre la Organización Territorial del Estado, subraya que “El Estado se
organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses”.
El reconocimiento de los Gobiernos Locales, “municipios y provincias”, como
parte de esa organización, en pie de igualdad con las Comunidades Autónomas, es el
punto de partida de un derecho, el de la autonomía local, que la propia Constitución
garantiza de manera expresa en el Artículo 140, al decir que “la Constitución garantiza
la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena”, y añadir
que “Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos,
integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los
vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la
forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los
vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo
abierto”.
De igual forma el Artículo 141 de la Constitución, apartado 1, se refiere a la
provincia como “entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la
agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades
del Estado”. De manera similar, el apartado 4º se refiere a los archipiélagos, “las islas
tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos”, en definitiva
las entidades locales intermedias, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
Insulares están obligadas a desempeñar un papel activo de la red municipalista.
Y, finalmente, el Artículo 142 se refiere a las Haciendas Locales y a la suficiencia
financiera de los entes locales que deberán disponer de los medios suficientes para el
desempeño de las funciones que la ley atribuye, “y se nutrirán fundamentalmente de
tributos propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidades
Autónomas”.
Fueron estos principios constitucionales y su desarrollo la base sobre la que se
apoyó desde un principio la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la norma que
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dio forma definitiva a nuestros Gobiernos Locales. Al amparo de su Disposición
Adicional Quinta, nació la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP. La
FEMP es, así, fruto de la voluntad constitucional como lo son las entidades locales que
voluntariamente se asocian a ella y a quienes representa.
Ahora, 40 años después de aquel 6 de diciembre de 1978, la FEMP quiere mostrar
su reconocimiento por el buen hacer de los padres de la Constitución Española, por el
consenso de quienes la hicieron posible y por el papel insustituible que el texto
constitucional ha jugado en la consolidación de nuestro Estado. Llegado este momento, y
más allá del balance, favorable y positivo, la Federación Española de Municipios y
Provincias propone dar más peso a la Carta Magna, enriquecerla y adaptarla a una
estructura social e institucional que cuenta con nuevos instrumentos, nuevas perspectivas
y nuevas necesidades.
Y ese enriquecimiento pasa por la incorporación a su texto básico de nuevos
contenidos y por la modificación de algunos de los actuales. Los Gobiernos Locales han
ganado fuerza y presencia en el escenario social, territorial y político de nuestro país, y
también han visto multiplicadas sus responsabilidades. Ahora, 40 años más tarde, aquel
texto que nos reconoció, y que nos reconoció autónomos, debe dar paso a las instituciones
adultas en las que nos hemos convertido, porque por encima de todos los Entes Locales
para nuestra Constitución también son Estado.”
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes que son veintiséis,
ACUERDA aprobar la Declaración Institucional con motivo del 40º aniversario de la
Constitución Española, anteriormente transcrita.
Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en
la primera sesión ordinaria que ésta celebre.

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA.
Se incorpora a la sesión D. Felipe Antonio Arias Palma y se ausentan Dª Juana Mª
Carrillo Ortiz, D. Francisco Moro Borrero y Dª Carmen Sacristán Olivares.
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: En atención, de manera muy
excepcional, en atención a la nutrida presencia de los bomberos de Huelva vamos a
adelantar el punto núm. 28.
A continuación se pasa a examinar el punto núm. 28 del Orden del Día incluido en
el epígrafe “3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y RÉGIMEN
INTERIOR”.
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PUNTO 28º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE RESOLUCIÓN DE
ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO
POR LA CREACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR DE SERVICIOS DE
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL.
Se da cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta del Concejal Delegado del Área de Régimen Interior y Recursos
Humanos, D. José Fernández de los Santos:
“Vistas las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial de
modificación de la RPT para la creación del puesto de trabajo de Director de
Servicios del SEIS y Protección Civil adoptado en sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno de 25 de julio de 2018.
Visto el informe de 14 de noviembre de 2018 emitido por el Técnico Responsable
del Departamento de Personal, que cuenta con el visto bueno del Secretario General, que
a continuación se transcribe:
“A solicitud del Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos
Humanos, en relación con las alegaciones presentadas contra el acuerdo de
aprobación inicial de modificación de la RPT para la creación del puesto
de trabajo de Director de Servicios del SEIS y Protección Civil, se emite el
siguiente informe:
Con carácter previo, es necesario precisar que este informe únicamente va
a analizar las alegaciones de contenido jurídico, sin entrar a valorar las cuestiones
de oportunidad o de carácter subjetivo.
PRIMERO. – Antecedentes de Hecho.
Por Acuerdo Plenario en sesión ordinaria de 25 de julio de 2018, se aprobó
inicialente modificación de la RPT para la creación del puesto de trabajo de
Director de Servicios del SEIS y Protección Civil. Que consta en el expediente,
de conformidad con lo establecido en el Art. 37 del Real Decreto Legislativo
Ley 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público acuerdo sobre la citada modificación
de la RPT de la Mesa de Negociación de Funcionarios celebrada el día 22
de junio de 2018, aprobada por unanimidad de los presentes, con el voto
favorable de los representantes de los sindicatos CSIF y CCOO, y ausentándose de
la sala en este punto los representantes del sindicato UGT.
Que el Acuerdo Plenario de 25 de julio de 2018, por el que se aprobó
inicialmente modificación de la RPT para la creación del puesto de trabajo de
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Director de Servicios del SEIS y Protección Civil fue publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de 25 de septiembre de 2018.
Que dentro del plazo concedido, se han presentado alegaciones al
mismo
por
D.
Jesús Fernández Patricio, bombero-conductor de este
Ayuntamiento.
SEGUNDO. – Fundamentos Jurídicos.
Expuestos los hechos, se va a proceder a analizar jurídicamente las
alegaciones planteadas por el reclamante, que se pueden resumir sucintamente
en que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 imposibilita la
creación del puesto de trabajo que ex novo pretende modificar la relación de
puestos de trabajo (RPT) y que con dicha creación se incumple la tasa de
reposición para el año 2018:
1.- Para poder responder a estas alegaciones debemos comenzar por
el análisis de las previsiones normativas aplicables a la Administración Local,
con especial relevancia al. 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local (LRBRL) que establece la potestad de
autoorganización de las entidades locales. El principio de autoorganización en
las Administraciones Locales está referido, fundamentalmente, a la facultad
para establecer sus propias estructuras organizativas, de conformidad con la
Constitución y los límites que establezca el Legislador. Ello conlleva que sea
la Administración que corresponda (estatal autonómica o local) el único ente que
puede y debe valorar las concretas necesidades de su organización administrativa
y definir las características de los puestos de trabajo que forman parte de su
estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de autoorganización , y por
eso dispone el apartado 1º del art. 69 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (TREBEP): “La planificación de los recursos humanos
en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la
consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la
utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión
adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional
y movilidad.”.
La jurisprudencia establece que el reconocimiento de la potestad de
autoorganización que corresponde a cada Corporación Local, constituye un
componente esencial de la autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses., y así, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 17 de
julio de 2009 : “la Administración, indudablemente, tiene la facultar de definir sus
propias necesidades de recursos humanos como consecuencia de la aplicación, en
el ámbito en el que nos movemos, del principio de autoorganización, que
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comprende la potestad de la Administración para estructurar sus propios
órganos y definir las funciones de los mismos, en todo lo que no esté sometido a
reserva de Ley, del modo que mejor puedan prestarse los servicios públicos que la
misma tiene encomendados y que, no lo olvidemos, se encaminan
necesariamente a la satisfacción de los intereses generales.”
En el art. 72 del TREBEP establece que: “En el marco de sus competencias
de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos
humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción
profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en
este Capítulo.”
El art. 74 del TREBEP, establece que: “Las Administraciones Públicas
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o
escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las
retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”
En el concreto ámbito de la administración local, establece el art. 89 de la
LRBRL: “El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por
funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal
eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.”
A su vez, establece el art. 90 de la LRBRL que:
“1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a
través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad,
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general
de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites
que se fijen con carácter general.
2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de
trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación
básica sobre función pública. (…).”
Por su parte y sobre este mismo tema, el art. 126 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) establece:
“1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual,
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se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán
de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos
acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.
2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
a. Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la
reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no
ampliables.
b. Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia de
establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio
que resulten impuestos por disposiciones legales.
Lo establecido en este apartado serán sin perjuicio de las limitaciones
específicas contenidas en leyes especiales o coyunturales.
3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto
requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de
aquél.
4. Las relaciones de los puestos de trabajo, que tendrán en todo caso
el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, se
confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril”
De este modo, conviene clarificar que plaza y puestos de trabajo son
dos conceptos jurídicamente diferentes , en virtud de lo cual la creación de
plazas se efectúa a través de un documento jurídico independiente de la
Relación de Puestos de Trabajo, cual es el de la aprobación de la Plantilla
Orgánica de personal. De este modo, frente a las Relaciones de Puestos de
Trabajo, la plantilla tiene un ámbito más reducido; no determina las
características esenciales del puesto, ni los requisitos para su ocupación. Su
finalidad es predominantemente de ordenación presupuestaria lo que, en principio
se trata de estructurar las plazas de los distintos Cuerpos y Escalas.
La plantilla de personal , que comprenden las plazas dotadas
presupuestariamente clasificadas en grupos y escalas, viene constituida por un
documento enumerativo del conjunto de plazas de la organización de que se trate, y
se configuran como un instrumento de carácter financiero o presupuestario de
ordenación del gasto que constituye una enumeración de todas las plazas que están
dotadas presupuestariamente. La Plantilla Presupuestaria , por definición, es la
relación de PLAZAS dotadas presupuestariamente, clasificadas en grupos,
cuerpos y escalas. Las plazas son los elementos subjetivos de una
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organización, son las personas -sujetos- que prestan sus servicios en una
organización en virtud de una relación funcionarial o laboral, y que por tanto
suponen un coste para esa organización, coste que tiene que tener su reflejo
en un documento presupuestario que se denomina Plantilla Presupuestaria, que
forma parte del Anexo de Personal, conforme a lo establecido por el artículo
168.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL). El procedimiento para modificar la plantilla, requerirá los mismos
trámites que la aprobación del presupuesto.
Así pues, la plantilla orgánica municipal comprende sólo las plazas
con dotación presupuestaria, estén cubiertas o no , y deberán comprender
todas las plazas reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se
aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de
responder a los principios enunciados en el art. 90.1 LRBRL. Por ello, tenemos
que concluir que las plantillas orgánicas no son sino una relación presupuestada
de las plazas que tiene dotación crediticia del Capítulo I de los presupuestos de
las Administraciones Públicas y que es una documentación necesaria que
debe incorporarse a los presupuestos generales anualmente para su aprobación,
pudiéndose ser modificados a lo largo del ejercicio presupuestario respetando el
mismo procedimiento que para su aprobación.
En cuanto a las Relaciones de los Puestos de Trabajo (RPT) , se
trata de un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación
del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan,
en los mismos, los requisitos de desempeño de cada puesto, así como sus
características retributivas. Es un instrumento ordenador de la función pública
ya que, a partir de ella, las Administraciones Públicas asignan a los
empleados públicos existentes en la plantilla los distintos puestos de trabajo que
tendrán, en todo caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función
pública, y se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el art. 90.2
LRBRL.
Claramente diferenciado frente a la creación de plazas es el proceso
de creación, modificación o amortización de un puesto de trabajo , el cual
se realiza a través de la modificación de la RPT , que es el instrumento de
planificación de necesidades de efectivos humanos de los servicios de una Entidad.
Los puestos son elementos objetivos de una organización, cuyas condiciones
objetivas, conforme a lo establecido por el artículo 74 del EBEP, tales como la
denominación, sistema de provisión, nivel de complemento de destino y específico,
se definen a través de la RPT. La modificación de la RPT, es un acto
administrativo cuya materia es objeto de negociación conforme a lo establecido
por el artículo 37 del TREBP.
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Así, el concreto puesto de trabajo, según el TREBEP, se adquiere una vez
obtenida la plaza que será objeto de la correspondiente Oferta de Empleo
Público, de acuerdo con la correspondiente asignación presupuestaria. Según
su Art. 74: “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través
de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares
que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos,
los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos
instrumentos serán públicos. “. Por su parte el art. 97.1 de la LRBRL, diferencia
entre convocatoria de pruebas de acceso a la función pública local y los concursos
para la provisión de concretos puestos de trabajo. Es el apartado 2º del art. 90
LBRL el que dice "Las Corporaciones locales formarán la relación de todos
los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos
previstos en la legislación básica sobre función pública. Corresponde al
Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las
relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las
condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la
carrera administrativa especialmente por lo que se refiere a la promoción de los
funcionarios a niveles y grupos superiores"
En esta línea podemos acudir a la STS de 17 de julio de 2012, recurso de
casación 3547/2011 que toma en cuenta el art. 90.1 LBRL y el 126.1. del TRRL
para con transcripción de la STS de 20 de octubre de 2008, recurso de casación
6078/2004 afirmar en su FJ 4º que “ la aprobación de la Plantilla Orgánica no es
sino la aprobación de una partida de los presupuestos, que podrá prever un
número de funcionarios menor que el establecido en la Relación de Puestos
de Trabajo (al existir por ejemplo vacantes que por motivos presupuestarios
se decida no cubrir) pero que no puede contradecir en el contenido,
naturaleza y número máximo de plazas, a las previsiones previstas en la Relación
de Puestos de Trabajo.” Insiste la Sentencia de 17 julio 2012, en su FJ 4º que
“establecida la Relación de Puestos de Trabajo como el instrumento idóneo para
la modificación del contenido, valoración de complementos, etc., de cada puesto de
trabajo, es claro que no puede modificarse sino a través de ésta, y no por una
simple aprobación de la plantilla”, que es un instrumento distinto.
Por lo tanto, la Administración Pública puede crear, modificar y amortizar
puestos de trabajo a través de la modificación de la relación de puestos de trabajo
(RPT ); y puede crear, modificar y amortizar plazas a través de la modificación de
la Plantilla de Personal . Ambos son actos propios de la Administración, que esta
efectúa en el ejercicio de su potestad de autoorganización, pero con
naturaleza y procedimientos perfectamente diferenciados.
Una vez aclarada la diferencia entre plaza y puesto de trabajo, es necesario
analizar la denominada “Tasa de Reposición de Efectivos”.

Pág. 35

La Tasa de Reposición de Efectivos es una institución jurídica en materia de
empleo público, nacida desde concepciones economicistas y presupuestarias,
que no jurídicas, con carácter permanente desde hace muchos años en las
Leyes de Presupuestos, referidas a la creación de plazas en la plantilla
Orgánica de personal, no afectando a la RPT.
Como se ha expuesto, la aprobación de la Plantilla Orgánica no es sino la
aprobación de una parte de los Presupuestos, que podrá prever un número de
funcionarios menor que el establecido en la RPT (al existir, por ejemplo, puestos
vacantes que por motivos presupuestarios u organizativos se decida no cubrir),
pero que no puede contradecir en el contenido, naturaleza y número máximo de
plazas, a las previsiones previstas en la RPT. Ello significa que la RPT puede
contar con puestos de trabajo futuribles como una mera previsión que se cubrirán
o no en función de la necesidad existente, bien por funcionarios propios de la
propia Entidad Local o bien por otro personal , siempre que la normativa jurídica
de aplicación, en estos casos, así lo permita. Es decir, que una cosa es que la RPT
cree unos nuevos puestos y otra distinta es que esto tenga reflejo en la Plantilla
Orgánica y Presupuestaria de ese mismo ejercicio, mediante la creación de
nuevas plazas, ya que puede que la RPT no se ejecute en un solo año sino que se
pueda diferir a dos o más años y que contenga la previsión de puestos para una
futura creación de sus plazas correspondientes, en función de las
disponibilidades presupuestarias y las limitaciones que a estos efectos
establezcan las Leyes Generales de Presupuestos.
Por este motivo, la tasa de reposición está referida a la diferencia entre
plazas vacantes, según el Art. 19.UNO apartado 7 de Ley 6/2018, de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018: “Para calcular la
tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se
aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos
que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios
en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número
de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido
ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo
público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de
puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación
de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en
situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la
condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en
cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de
trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que
se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los
concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante
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procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado
indefinido no fijo mediante sentencia judicial.”
En virtud de lo cual, como se desprende de la normativa y consideraciones
expuestas, el instrumento normativo que debe respetar el límite fijado para la tasa
de reposición de efectivos no es la RPT, cualquiera que sea su vigencia
temporal, sino los Presupuestos municipales, y en concreto la Plantilla
Orgánica de Personal.
Así lo pone de manifiesto la Sentencia del TS de 20 de mayo de 2011 que,
partiendo de esta distinta naturaleza del Presupuesto y la RPT:
“ « La sentencia desestima el recurso, porque sigue la doctrina fijada por la
sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2008 (…). Según la cual,
el documento que ha de respetar el incremento de retribuciones de los
funcionarios de Administración local que establece anualmente la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, es el presupuesto municipal, y no otro. Por
ello dice esa sentencia: «En consecuencia, es posible que la RPT no se ejecute en
su totalidad en el ejercicio presupuestario, precisamente por los límites previstos
en los presupuestos o por otras circunstancias.» Por ello, para la sentencia
citada del Tribunal Supremo y obviamente para la sentencia aquí recurrida,
puede ocurrir que la RPT que contiene las retribuciones complementarias
como el complemento específico, no se ejecute en un solo año, en el año en que se
aprueba, sino que se puede diferir en dos o más años, por lo que, no cabe imputar
al acuerdo aprobatorio de la RPT el no respetar el límite de incremento de
retribuciones fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. (…)
La doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2008,
contempla también el caso de que la RPT contenga plazas que se han de convocar,
y que necesariamente no se convoquen en el ejercicio en que se aprueba la RPT,
por ello dice que el acuerdo aprobando la RPT no infringe la Ley de Presupuestos
Generales del Estado sobre el límite de incremento retributivo, y lo procedente,
sigue diciendo la sentencia, es que se impugne el acuerdo que apruebe los
presupuestos municipales y no el acuerdo que apruebe la RPT, pues es el
acuerdo que aprueba los presupuestos el que puede infringir el tope o límite
de aumento de las retribuciones, y no el que aprueba la RPT »
.
La sentencia recurrida no ha evitado pronunciarse sobre la legalidad del
acuerdo que aprueba la RPT, sino que lo hace de modo inequívoco, sobre la base
no desvirtuada en el recurso de casación, de que el vicio de legalidad que el
Abogado del Estado le imputaba no le era imputable. ”
Reitera la anterior doctrina la Sentencia del TS de 30 de junio de 2011, que
en su FJ 3º señalaba que:
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“...El instrumento normativo que debe respetar el límite fijado para el
incremento global de las retribuciones del personal no son las Relaciones de
Puestos de Trabajo, cualquiera que sea su vigencia temporal, sino los
Presupuestos municipales por así venirlo exigido en el apartado 9 del artículo 21
de la Ley 42/2006 y en el apartado 1 del artículo 90 de la Ley 7/1985
cuando señala que «Corresponde a cada Corporación local aprobar
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las
plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y
eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin
que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fije con carácter
general». El resto de acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos
retributivos superiores, caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo, únicamente
deberán adecuarse a dicho límite, tal y como prevé el apartado 8 del citado
artículo 21.”
De esta forma, a mi juicio, el Ayuntamiento podrá crear en la RPT
los puestos que considere necesarios para la organización municipal , e incluso
puede crear las plazas correspondientes en la Plantilla de ese ejercicio, en este
caso, siempre dentro del límite de la tasa de reposición, amortizando el número de
plazas vacantes necesarias, de modo que no se produzca incremento de la
Plantilla superior a la tasa de reposición permitida para el año 2018.
2.- Que en el Presupuesto Municipal de 2018, publicado en el BOP
de Huelva Nº181 de 19 de septiembre de 2018, se contempla en la Plantilla de
Personal la creación de 28 plazas de funcionarios, de las cuales 4 son para
promoción interna (que como se ha se ha expuesto no computan en el cálculo de la
tasa de reposición) y la amortización de 27 plazas (entre funcionarios y
laborales), por lo tanto, aun considerando como sostiene el alegante la
creación del puesto de trabajo del puesto de Director de Servicios del SEIS
y Protección Civil computa a los efectos de las tasa de reposición, no se
incumpliría el límite establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, ya que el citado puesto se debe entender incluido en la
excepción del aparatado G) del Art. 19..Uno. 2 “Administraciones Públicas
respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los
servicios de prevención y extinción de incendios.”, de la Ley 6/2018 de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, respecto a
las limitaciones contenida en dicho artículo 19.
Además, debe advertirse en contra de lo expuesto por el Sr. Fernández
Patricio el apartado Seis del citado art. 19, permite que se pueda acumular la
tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios en
otros sectores o colectivos prioritarios , entendiendo por tales los que se
incluyen en los apartados Uno.3 y Uno.5 de dicho artículo. Igualmente, la tasa de
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reposición de los sectores no prioritarios se
prioritarios.

podrá acumular en los sectores

TERCERO. – Conclusión.
La creación de un puesto de trabajo en la estructura organizativa (no se
crea una plaza sino un puesto), mediante la aprobación de esa modificación en la
RPT no tiene porqué ligarse a la aprobación del presupuesto y al cumplimiento de
los límites establecidos para la tasa de reposición de efectivos. Todas las
Corporaciones Locales tienen la potestad. en el ejercicio de sus facultades y
competencias, de autoorganización para dotarse de la estructura en materia de
personal que mejor se adapte a sus necesidades, y en el presente caso, para
organizar sus departamentos de Extinción de Incendios y Protección Civil en el
modo y forma que tenga por más conveniente para satisfacción de los intereses
generales que tiene encomendados.
No obstante, incluso en el supuesto de considerar que la creación del puesto
de trabajo de Director de Servicios del SEIS y Protección Civil computa en la tasa
de reposición para el año 2018, no se incumpliría el límite establecido en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.
Por todo lo expuesto, a mi juicio, procede desestimar las alegaciones
presentadas por D. Jesús Fernández Patricio contra la aprobación inicial de la
modificación de la RPT para la creación del puesto de trabajo de Director de
Servicios del SEIS y Protección Civil.”
Por todo ello se Propone al Ayuntamiento Pleno que acuerde :
1.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Jesús Fernández Patricio contra
la aprobación inicial de la modificación de la RPT para la creación del puesto de trabajo
de Director de Servicios del SEIS y Protección Civil.
2.- Aprobar definitivamente la modificación de la RPT del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva para la creación del puesto de trabajo de Director de Servicios del SEIS y
Protección Civil y que se proceda a su publicación el Boletín Oficial de la Provincia.”
A continuación se producen las intervenciones siguientes:
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Vamos a iniciar el debate de este
punto, somos absolutamente respetuosos con las expresiones de discrepancias y de
protesta, como es manifiesto y patente, pero tenemos la sana costumbre en este Pleno, que
hasta la fecha han cumplido todos y cada uno de los colectivos que han venido, de respetar
el desarrollo de los debates, porque todos los Grupos tienen derecho a posicionarse, a
argumentar su posición, con lo cual creo que no tengo ni siquiera que rogarlo, que durante
el desarrollo del debate, mientras estén interviniendo los diferentes representantes de los
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Grupos respetemos ese turno de intervenciones. Hace un rato tuvieron la oportunidad, y lo
hicieron, de aplaudir una Declaración Institucional cuando terminó su lectura, pero
permanecimos en silencio respetando el ejercicio democrático a la palabra, es lo que les
pido. Por lo tanto que no se interrumpan los debates en la intervención de los diferentes
miembros de los Grupos porque, en definitiva, estamos ejerciendo la democracia. Os lo
agradezco de antemano y a continuación abrimos turno de intervenciones. Como es
habitual en cada Propuesta de cada Grupo voy a ir dando la palabra.
D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal no adscrito: Esto es una propuesta que
venía como trámite administrativo que ya se aprobó inicialmente en este mismo Pleno. Es
verdad que cuando se han presentado las alegaciones se ha creado un cierto clima porque
desconocíamos muchos aspectos que el propio sector ha ido contándonos a cada uno de
los que estamos aquí sentados. Teniendo en cuenta que es un proceso administrativo que
es potestad del Equipo de Gobierno organizar la plantilla del Ayuntamiento, es verdad
también que no deja de resultar curioso que un colectivo en el 99% ó en el 100% casi, me
atrevería a decir, no esté conforme con la regulación que se pretende hacer por parte de la
Concejalía de Recursos Humanos.
Me gustaría escuchar la intervención del Sr. Pepe Fernández porque es verdad que
siendo potestad del Equipo de Gobierno esta organización, es verdad que no podemos
hacer oídos sordos a la demanda absoluta de los bomberos.
Creo que también resulta un tanto arriesgado traer esta Propuesta definitiva a cuatro
días de las elecciones, creo que eso sí es verdad que es mérito del Sr. Fernández que no le
haya preocupado ese aspecto, con lo cual me alegra que esté pensando en el
funcionamiento del Ayuntamiento antes que en las elecciones del domingo.
No puedo hacer oídos sordos a las demandas del colectivo y me gustaría escuchar la
intervención del Sr. Fernández.
De entrada creo que gobernar o dirigir en contra del propio colectivo que está
pidiendo que se aumente la plantilla antes que la Jefatura o, como he leído en algún cartel,
más conductores y menos directores. Creo que no podemos hacer oídos sordos a eso.
Me gustaría escuchar las intervenciones para tomar una decisión.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Un saludo a todos los compañeros/as del Cuerpo de bomberos Local.
Este punto, como se ha dicho por el compañero que me precede, que podría ser un
mero trámite burocrático se convierte en lo que normalmente pasa en este Ayuntamiento.
Se nos trasladan ciertas Mociones a Pleno, ciertos puntos, que si no es con demasiada prisa
es con una información parcial o sesgada, entendemos. Esto quiere decir que cuando se
nos trasladó la necesidad, y así se nos dijo, de esta Dirección Técnica se nos dijo que iba
acompañada del consenso de todo el Cuerpo de Bomberos y, evidentemente, visto lo que
tenemos aquí es contrario a la realidad.
Vamos a apoyar al Cuerpo de Bomberos, a las personas que están dedicando su
vida, sus energías y sus ganas en este punto.
Quiero empezar con el comunicado que nos han hecho llegar pero sobre todo quiero
empezar por su dedicación expresada en un punto que dice que ninguna adversidad
doblegará nuestra vocación de auxilio, bien por responsabilidad o sencillamente por
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caridad humana, reconozco, aliento y agradezco esa dedicación que hacéis en vuestro
servicio diario.
Acompaño a esa responsabilidad y a esa calidad humana diciendo que si lo que
están pidiendo los compañeros del Cuerpo de Bomberos son más bomberos conductores,
es lo que hay que darles. Si ellos están diciendo que no es necesaria esa Dirección técnica,
que lo que está pasando es que se está poniendo por encima un puesto que es de libre
designación, por encima de las personas que están dedicando su vida a salvar las vidas de
otros. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con ellos.
Es también conocidas las excusas o los impedimentos que hay por el Interventor en
las tasas de reposición, es evidente que si hay un impedimento en las tasas de reposición
también lo hay para este cargo. Por lo tanto, eliminando como se ha eliminado en este
Ayuntamiento para otras cosas que el Interventor nos impida continuar con la decisión
política, creo que la decisión política de este Ayuntamiento tiene que ser más Policías y
Bomberos y, como están pidiendo ellos, menos Director Técnico.
Nosotros vamos a votar en contra de este punto.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo
Mixto: Buenos días a todos/as, especialmente al colectivo hoy aquí presente en la sala.
Esto que está ocurriendo nos debería hacer reflexionar, principalmente a Vd. Sr.
Gaviño, también al responsable de personal Sr. Fernández, porque este colectivo que está
hoy aquí no es sospechoso de querer eludir su responsabilidad ni cuáles son sus funciones.
Si hay un ejemplo de una profesión vocacional y con ese afán de servicio a la
ciudadanía, lo más básico, ese afán de proteger y de salvar vidas es el colectivo de
Bomberos, lo tenemos aquí presentes, y si ellos nos están diciendo de manera unánime que
esa plaza no es necesaria, que lo que necesitan es más Bomberos, menos jefes y más
indios, como pudiéramos decir en plan sencillo y claro, tenemos que atender esa demanda,
tenemos que escucharles y tenemos que ser conscientes de que lo que nos están diciendo
se corresponde a la realidad.
Si desde los propios profesionales nos están diciendo que esa plaza no es necesaria
habrá que escucharles, habrá que atenderles y habrá que ser sensibles a lo que nos están
manifestando los propios profesionales, los que están día a día en el tajo y lo que nos están
diciendo de que no es necesario ese desembolso y ese gasto económico porque lo que
necesitan es más personal, más bomberos conductores y no, en este caso, un Jefe de
Servicio.
Nosotros, una vez oído al colectivo, una vez conocidas cuales son las circunstancias
internas de la propia plantilla, lo que demandan los trabajadores y lo que demandan los
sindicatos profesionales, por supuesto que vamos a atender la petición que nos realizan
desde el colectivo y vamos a votar en contra de la creación de esta plaza.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Si me lo permiten
los Bomberos, si me lo permiten los compañeros, Sr. Cruz, antes que nada a una familia
que quiero mucho, que es la familia García-Palacios mi más sentido pésame por el
fallecimiento de su padre, que se supo ayer por la tarde y desde aquí darle un beso enorme
a todos. De verdad que lo siento muchísimo. Gracias por haberme dejado hacerlo. Se ha
ido un grande de Huelva.
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Desde el Grupo Municipal de C’s, y desde esta que está aquí, toda mi admiración a
vosotros, todos mis respetos porque además ponéis vuestra vida para los ciudadanos.
El voto de C’s está clarísimo que es en contra a lo que el Sr. Fernández plantea
porque tenemos claro que los profesionales sois Vds., las carencias y lo que os hace falta
los que lo sabéis sois Vds..
Personalmente he estado reunida con algunos compañeros vuestros, también he
hablado con la parte contraria, que no piensa igual que vosotros, me parece que no son las
formas, no estoy en contra de que exista un Jefe que quizás coordine, sabemos que hay un
1er. Jefe que está de baja, un 2º Jefe, sabemos que los cargos están. Si tiene que haber otro
Jefe y el Sr. Fernández así lo decide no es que esté en contra de que se ponga un Jefe que
coordine todo, pero quizás lo primero es lo primero, que son los ciudadanos, y lo primero
son ellos que son los que ponen su vida en riesgo para salvaguardarnos a todos.
D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Un
saludo a los compañeros de Bomberos que están hoy aquí en el Pleno defendiendo la
necesidad de dotar a la plantilla de los puestos de trabajo que se necesitan, entiendo que
poniendo el acento en eso más que en el nombramiento de un Jefe o no.
Desde IU siempre hemos mantenido una posición en relación a lo que debe de ser la
organización de los servicios del Ayuntamiento, normalmente siempre hemos respetado,
hemos aceptado, en el peor de los casos nos hemos abstenido en lo que son propuestas de
organización de los distintos Servicios Municipales porque entendemos que es una
responsabilidad de quien gobierna y que además tiene que llevarla a cabo negociando y
acordando con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores/as de este
Ayuntamiento. Con independencia de eso, como organización política, como IU, nosotros
tenemos una posición y una visión de cómo hay que gastar el dinero público y dónde hay
que priorizar, en ese sentido es evidente que el Cuerpo de Bomberos está formado,
fundamentalmente, por los Bomberos-conductores, las personas que, en definitiva,
después de recibir las órdenes, las instrucciones de los mandos son los que realizan ese
trabajo vocacional, al que se ha hecho referencia ya aquí, que salva vidas humanas y que
tan valorado está por el conjunto de la sociedad.
Nosotros no sólo en relación a los Bomberos también en relación a EMTUSA, a la
Empresa de Limpieza de Colegios, a otros colectivos de este Ayuntamiento siempre
hemos defendido la necesidad de aumentar las plantillas y de que el gasto se tiene que
priorizar ahí, en aumentar las plantillas, porque ha habido una pérdida muy importante en
los últimos años como consecuencia de las políticas de ajuste y de recortes que se han
venido imponiendo desde el Gobierno de Madrid que ha tenido su repercusión negativa en
todos los servicios públicos que se prestan desde las Administraciones y también, por
supuesto, desde este Ayuntamiento.
Mantuvimos un encuentro con los Bomberos y nos trasladaron la merma que han
tenido en los últimos años en su plantilla, más de un 30% de pérdida de puestos de trabajo.
Por lo tanto se entiende perfectamente que no puede ser una prioridad en este momento
crear un puesto nuevo de Jefatura cuando ya esa misma Jefatura, según ellos nos
explicaron, existe no sólo con un titular sino también con un 2º Jefe, mientras que se
abandona o no se prioriza la necesidad de dotar y aumentar la plantilla para compensar la
pérdida de puestos de trabajo que se ha tenido en los últimos años.
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Por tanto nosotros, desde una posición de siempre de ser respetuosos con aquellos
acuerdos del Equipo de Gobierno con las organizaciones sindicales en cuanto a la
organización del trabajo y tratando de ser lo más respetuosos posible en el entender cómo
deben de organizarse los servicios por el Equipo de Gobierno, en este caso concreto
nosotros vamos a votar en contra de esta Propuesta porque para nosotros lo prioritario en
este momento es escuchar lo que dicen los Bomberos de que hay que dotar a la plantilla
del personal que se ha ido perdiendo a lo largo de los años antes de apostar por gastar el
dinero público en la creación de nuevos puestos de trabajo que pueden ser necesarios, no
lo discuto, pero que evidentemente en este momento no pueden ser una prioridad.
Vamos a estar con los compañeros de Bomberos, vamos a votar en contra de esta
Propuesta.
Dº Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: Este
punto, como ya han expresado otros compañeros, es cierto que ya se ha traído aquí con
anterioridad para el trámite inicial, nosotros nos abstuvimos en ese punto porque nos
abstenemos siempre en cualquier tema de organización del trabajo porque entendemos que
tiene que ser el Equipo de Gobierno, que es el que está gobernando y es el que está
tomando las decisiones de cómo organizar los servicios y el trabajo del personal, tiene que
ser una responsabilidad suya. Como ya les digo nos abstenemos siempre en cualquier
cuestión de este tipo de organización del trabajo porque entendemos que está dentro de las
competencias del Equipo de Gobierno, porque está dentro de los supuestos legales y
porque además es un criterio, en este caso además el criterio de oportunidad, es una
decisión puramente política. Reconociéndoles que tienen que tomar Vds. esa decisión
política, el criterio de oportunidad para la creación de este puesto, sobre todo en un tema
tan delicado, en el que hay que ser tan cuidadoso a la hora de tomar las decisiones como es
el tema de la seguridad de los ciudadanos, pero también le digo, Sr. Fernández, que no
habrá hecho Vd. las cosas tan bien como para que estén aquí toda esta cantidad de
Bomberos hoy oponiéndose a esa decisión que Vd. ha tomado como Equipo de Gobierno.
Me parece que merece la pena que Vds. escuchen a estas personas que están aquí
acompañándonos.
Es verdad que en el Ayuntamiento hay mucha necesidad de personal, tenemos
clarísimo que en este Servicio hay mucha necesidad de personal, es verdad que se ha
pasado de 108 efectivos a 75, que la media ha subido y que está ahora mismo en 50 años,
que ha aumentado la siniestralidad laboral y todo eso evidentemente se tiene que
solucionar con la incorporación de más personal.
También sabiendo que Vds. tienen previsto en una próxima Mesa de Negociación
iniciar los trámites para ese aumento en la plantilla lo que no entiendo, Sr. Fernández, es
cómo Vd. no ha resuelto antes esos temas, la incorporación de más personal, incluso otros
temas que hay pendientes, antes de traer aquí la incorporación de un jefe, que ya le digo
que para nosotros es una decisión política, de su prioridad como Equipo de Gobierno y
que están Vds. en su derecho de organizar el Servicio y de contratar a una persona de libre
designación, incluso le digo más, precisamente porque es de libre designación, que
dependerá de que el Equipo de Gobierno, si esa persona que ocupe la plaza continúe o no
continúe. Ya le digo que esto es una decisión política, y no técnica, dentro de sus
competencias, dentro de los supuestos legales y evidentemente no vamos a cuestionar lo
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que el Equipo de Gobierno dice para lo que son las necesidades de cubrir lo que son las
necesidades de seguridad de la ciudadanía, e insistimos, es una responsabilidad del Equipo
de Gobierno dentro de sus competencias.
D. José Fernández de los Santos, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Un
saludo a los compañeros del Servicio de Extinción de Incendios de Huelva.
Se han planteado por parte de los Grupos Políticos unas cuestiones que son
sorprendentes, es decir, Sr. Gallardo, yo no gestiono en el ejercicio de mi responsabilidad
en función de si hay elecciones o no, esto no es más que un trámite más dentro de un
expediente administrativo que se inició el 25 de julio, que tuvimos una reunión con los
representantes del Servicio de Extinción de Incendios, en aquel momento UGT, que se
llevó a Pleno con unos compromisos con los responsables o representantes del sector
mayoritario de los Bomberos de Huelva.
Se llevó la aprobación inicial de la creación del puesto de Director Técnico y no
dije en aquella intervención, Sr. Amador, que venía con el consenso de todos los
sindicatos, Vd. acuda a las Actas, dije en aquella ocasión que había sido aprobado por
mayoría en la Mesa Gral. de Negociación, ¿por qué?, porque en aquella Mesa, que es el
órgano donde se gestiona, hubo dos sindicatos de tres que se posicionaron a favor de la
Propuesta junto con la Corporación, en ningún momento dije que eso venía con el
consenso de todos los sindicatos. Independientemente de eso lo que hoy viene aquí es la
aprobación definitiva de la creación de ese puesto, no viene la puesta en carga o en valor
de ese puesto, porque para traer eso aquí, que ya no sería necesario, hay un compromiso
encima de la Mesa por parte de esta Corporación, ese compromiso se mantuvo con los
representantes, en aquel momento, digo UGT porque, si no me equivoco, ya se habían
producido las elecciones de funcionarios y ya era la UGT, ahí se puso un compromiso que
voy a repetir aquí en público que era que el puesto de Director Técnico no se iba a cubrir
hasta que no se cumplieran, primero, las cuestiones que se le adeudaban al Cuerpo de
Bomberos, todas las cuestiones económicas, y, segundo, hasta que no se pusiera en valor o
en carga la oferta pública de empleo que teníamos previsto llevar al Presupuesto. El primer
compromiso fue llevar e incorporar a los Presupuestos las nueve plazas de Bomberos, el
compromiso fue traer la oferta pública de empleo que ya se va a llevar a la Mesa Gral. de
Negociación del próximo día. Como decía el compromiso se reflejó en los Presupuestos y
se empezaron a cumplir los conceptos que en aquel momento no estaban saldados, a día de
hoy todavía en esa Mesa Gral se va a terminar de cumplir con todas las cuestiones
económicas que se tenían con el Cuerpo de Bomberos, se va a aprobar la oferta del año
2018 y se incorporará en el Presupuesto de 2019, porque no tenemos ahora mismo
Presupuesto para el 2019, el resto de oferta pública en función de la tasa de reposición que
así se ejecute. Ese fue el compromiso que nosotros llevamos y hoy aquí no traemos que
mañana salga en procedimiento el puesto de Director, hoy aquí no viene eso. Ese es el
compromiso que se mantuvo con los representantes y es el que se va a mantener, esto no
es más que un trámite administrativo. Eso es lo que viene hoy aquí, lo digo para los
Grupos Políticos que me lo han preguntado, hoy no viene ni el inicio de ningún
expediente, lo que viene es la finalización del procedimiento para crear, porque tenemos
una dificultad en el Parque, es verdad,
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D. Gabriel Cruz Santana: Lo triste de esto es que queda reflejada la actitud ante el
ejercicio de la palabra. Si estáis ahí ya sabemos que no estáis de acuerdo. Se está
debatiendo el punto, ha habido negociación y seguirá habiendo, pero sólo os he pedido que
respetéis las intervenciones. Es más, tras cada intervención de cada uno de los Concejales
he esperado respetuosamente, porque habéis expresado vuestra aprobación o
desaprobación, pero simplemente está argumentando un posicionamiento, cuando acabe
aplaudís un montón o no, pero vamos a intentar, porque entiendo que vosotros en las
asambleas intervenís y os respetareis el turno de palabra.
Es el debate de un punto, está planteando un posicionamiento, dando razones y
argumentando, no se os está pidiendo que estéis de acuerdo con éllo, simplemente está
desarrollando ese posicionamiento y sí hay espacio luego para expresar la aprobación o
no, nada más.
Se han hecho todas las intervenciones y esta está costando muchísimo.
D. José Fernández de los Santos: Simplemente decía que había una dificultad, al
menos en cuanto a la gestión de la unidad, ¿por qué?, porque en octubre de 2017, que fue a
lo que me remití cuando se aprobó inicialmente el expediente, me remite el 1er. Jefe de
Bomberos que es funcionario Jefe de Servicio por oposición, que no eso no es
normalmente habitual, me traslada que se jubila en octubre de 2017, me manda un escrito
diciéndome que con las horas de compensación, y me las define todas, más tal, él tiene
deseos, porque así lo pueden hacer porque es funcionario, tiene sus años cotizados, de
jubilarse en el mes de octubre de 2019, es decir me manda un escrito a dos años vista, en
ese momento se había producido una circunstancia que había un compañero que estaba
haciendo de 3er. Jefe que era un Cabo, Canelo, y nos quedamos con un único Jefe. Se dota
de una persona, que es la que entiende en ese momento el que hace de 1er. Jefe, que yo
firmo un Decreto atribuyéndole las competencias, se incorpora un compañero que el 2º
Jefe entiende que está más capacitado, yo en eso ni me meto, ni tampoco el responsable
del Servicio. El 2º Jefe entiende que esta es la persona y ahora tenemos dos personas
cuando siempre hemos tenido tres, Canelo, Cruzán y Emilio. Ante esa circunstancia el
planteamiento que nosotros llevamos es que como la plaza del Sr. Emilio Camacho no la
podemos cubrir hasta que no se jubile, habrá que argumentar y fundamentar, ese es el
motivo por el que traemos la creación de esa plaza, que además se dijo en aquella
intervención que si dado el tiempo se saca, porque la voluntad de este Equipo de Gobierno
es que plazas que se vayan amortizando o jubilando-plazas que vamos a ir sacando, eso es
lo que vamos a ir haciendo. Cuando pasó ese escrito fue cuando se activa este
procedimiento, no antes.
Hoy no viene aquí la puesta en carga de ese puesto, viene la finalización del
expediente administrativo para incorporar en la RPT ese puesto. Por lo tanto no tiene más
cuestiones, y el compromiso público aquí, que lo digo nuevamente, que fue el mismo
compromiso que el 24 ó el 25 de julio se le dijo a los representantes sindicales, hasta que
no se cumpla con todas estas cuestiones no se va a poner este puesto en valor.
D. Enrique Figueroa Castro, Concejal no adscrito: Bienvenidos a todos.
No he querido intervenir en la primera vuelta porque quería escuchar la opinión de
todos los Grupos.
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Me sorprende enormemente, porque en el mes de julio, no estamos hablando de
hace tanto tiempo, el 25 de julio en el Pleno con la abstención del PP y todos los votos
favorables de todos los Concejales de todos los Grupos aprobamos esta creación de
puesto, incluido yo que también voté a favor. Tenemos que ser consecuentes con lo que
hacemos. Lo que sí se dijo, de eso sí me acuerdo porque se comentó en la Comisión
Informativa, era que estaban pendientes de aprobar los nuevos puestos de incorporación y
se aprobó en los Presupuestos del año 2018 la incorporación. Leyendo el acuerdo del 25
de julio el resultado dice “.. votan a favor el Alcalde, los diez Concejales ……..”, por eso
me ha sorprendido todo el marasmo este que se ha formado cuando, de verdad, lo que se
quedó y se aprobó en Pleno fue también la incorporación con los Presupuestos de un
nuevo número de Bomberos, porque todas las plantillas de Bomberos, Policías y todos los
organismos de este Ayuntamiento con el Plan que hemos tenido anteriormente están
cortos, eso lo sabemos todos, sabemos el trabajo de Vds. y el que no lo quiera reconocer,
porque el trabajo de Vds., de la Policía y de los funcionarios de cualquier Servicio, porque
están en mínimos, y yo haciéndome cargo de las palabras que ha dicho, por eso he querido
intervenir en la segunda vuelta, lo que ha dicho el Sr. Fernández, esto se aprobará o no
pero no se puede llevar a efecto hasta que la incorporación, como se quedó, de los nuevos
puestos que salga el índice de trabajo de los nuevos Bomberos, Policías y demás
funcionarios. Espero que eso se cumpla totalmente, se reconozcan las reivindicaciones de
Vds. y, si hay que montar porque lo cree la Dirección y lo hemos aprobado en Pleno, no
olvidemos que lo aprobamos en Pleno hace dos meses, que se cumpla, pero primero que se
cumpla la incorporación de los puestos de trabajo.
D. Ruperto Gallardo Colchero: Esos Presupuestos en donde se aprobaron la
incorporación de las plazas de Bomberos hay que recordarle al compañero Figueroa que
fuimos los únicos que apoyamos esos Presupuestos, lo digo porque otros Grupos que
quieren que se creen plazas no apoyaron los Presupuestos.
Oída la intervención del Sr. Fernández, incluso la de mi compañero el Sr. Figueroa,
y dado que está abierta la negociación, como ha dicho el Sr. Fernández que se sigue
negociando e incluso el propio Sr. Alcalde ha dicho que se sigue y se seguirá negociando.
Sin querer tirar de discurso fácil y de demagogia voy a votar en contra, aunque la
otra vez voté a favor de la iniciación del expediente porque creo que algo no se está
haciendo bien cuando todo el colectivo está en contra. Puede parecer incongruente el votar
en contra y el otro día a favor, como hicimos todos, es verdad que me cuesta, porque
parece que en el pasado Pleno ese expediente pasó como si no lo hubiéramos estudiado, es
verdad que hasta que los propios Bomberos no nos han llamado no hemos caído en la
cuenta de la necesidad o no, porque no me cabe duda que la necesidad de la Jefatura
probablemente exista, pero es verdad que las prioridades deben ser otras y, en este caso,
voy a votar en contra aunque la otra vez votara a favor.
D. Jesús Amador Zambrano: Yo también voté a favor, por supuesto que voto a
favor si se me traslada que es una necesidad que era aceptada por todo el Cuerpo de
Bomberos, que era solicitado, cuando aquí se nos dice que no se ha pedido por la Jefatura
de Servicio ni la Delegación de Seguridad lo ha solicitado, como se nos trasladó, por lo
tanto lo apoyé gustosamente cuando yo también me abstengo en la mayoría de estas
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cuestiones en Pleno entendiendo que será el Equipo de Gobierno el que tiene que hacer las
cosas, excepto, aquí viene una puntualización, cuando es una Dirección Política de un
Servicio, hemos votado en contra en muchas otras ocasiones ese tipo de cosas, de poner al
frente de una Empresa Mpal. en vez de a uno de sus trabajadores a un cargo político, sobre
todo aquí, es una de las cuestiones que a nuestro Grupo nos ha llevado a atender la
solicitud de que no se cree este puesto.
No sólo es esto un trámite burocrático, es la intención política de poner a un
Comisario político por encima del Cuerpo de Bomberos y nosotros estamos en contra de
eso, no lo hemos querido nunca ni lo queremos en este caso, sobre todo, ya no es un
posicionamiento político cuando nos están pidiendo que sea acceso en el Cuerpo y que sea
asumida la Dirección de un Cuerpo, como es el de Bomberos, por ellos mismos, como está
ahora mismo por el Jefe de Servicio y si hay que renovarlo se asciende y se renueva.
¿Qué es lo que pasa?, que si lo que queremos es empezar, como en otras ocasiones,
a implementar puestos de libre designación, que como digo en muchos casos son esa
especie de Comisarios políticos que están por encima del Servicio, nosotros vamos a votar
que no. Hacemos un poco uso de las palabras que han puesto ellos en su texto, ninguna
adversidad ni ninguna minoría nos va a hacer cambiar esa posición que hemos tenido
desde el principio.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: Cuesta ser valiente y claro cuando la
decisión que se va a tomar o el sentido del voto puede levantar alguna ampolla y muchas
veces tendemos a escondernos o a echarles la responsabilidad a otro. Me estoy dirigiendo
a la Sra. Centeno, Portavoz del PP, cuando dice que esto es una responsabilidad del
Equipo de Gobierno, como que conmigo no va la cosa, yo siempre me he abstenido, no es
verdad, Sra. Centeno, la aprobación de la plantilla de personal es una competencia del
Pleno, es decir de Vd., de este órgano, porque sino no estaría aquí este punto, este punto
está aquí porque es competencia de este Pleno, no del Equipo de Gobierno. Por lo tanto
Vd. se va a tener que retratar y Vds. y su Grupo van a tener que decir si están a favor de lo
que opina, en este caso, el Equipo de Gobierno o de lo que opina la plantilla de
trabajadores. Esto es así de claro.
Es nuestra responsabilidad, no engañemos a las personas que están aquí, y si tiene
Vd. alguna duda art. 123 de la Ley de Bases de Régimen Local, competencias plenarias y
por eso se está debatiendo aquí.
Ahora levantaremos la manita y diremos si estamos a favor de la reivindicación o
de la petición o de las indicaciones que se nos hacen desde el colectivo de Bomberos y del
sindicato mayoritario de Bomberos y del sindicato que ganó las elecciones de personal
funcionario o no lo estamos.
Hay que ser consecuentes y si hay que rectificar, porque cometimos un error en el
Pleno de julio, se rectifica, rectificar es de sabios, seamos sabios, no caigamos en aquello
que citó una vez el Sr. Albillo del paisano que va en el camino, el camino se acaba y
seguimos Si hay que rectificar, se rectifica. Si nos han puesto de manifiesto la situación,
datos y hechos que no conocíamos antes, quizás en aquel momento cometimos un error y
quizás estamos todavía a tiempo de solucionarlo.
Por lo tanto, vamos a oír a la plantilla de personal, que el colectivo de Bomberos si
hay un ejemplo de profesionalidad es precisamente de estas personas que tenemos aquí, si
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nos están diciendo que esa plaza no es necesaria es que no lo es, vamos a escucharles y
vamos a parar, vamos a dejar esto sobre la Mesa, vamos a aumentar la plantilla de
personal Bombero, luego ya se verán las necesidades y si verdaderamente se precisa de ese
puesto de Director de Servicio o no.
De momento, Sres. del PP reflexionen, atiendan la petición que se nos está diciendo
porque esto es una responsabilidad de todos los que estamos aquí. La decisión es plenaria
y entre todos vamos a decidir si esa plaza se crea o no. Por lo tanto no nos escudemos en el
que está gobernando para cuando nos interesa.
Dº María Martín Leyras: Se han dicho varias cosas que son tristes, una de ellas lo
que ha dicho el Sr. Cruz cuando dice que es muy triste escuchar, oír y ver esta situación
que de cara a la ciudadanía no es lo que debía de ocurrir. Es tan triste como que yo
también insto poner encima de la Mesa esta situación, parar esto, Sr. Fernández, de que
sea como fuere, su buena idea de crear un puesto de trabajo, no están de acuerdo, no están
conformes y creo que lo lógico es que se reúnan con ellos, que los escuche a ellos que son
los profesionales, son los que saben realmente lo que necesita la ciudad y lo que necesitan
los Bomberos. Creo que es lo justo, lo necesario y lo que se debe de hacer. Nuestra
obligación es escuchar, de ahí tomar decisiones y hacerlo de la forma más acertada,
enfrentarse a todos ellos me parece muy desacertado.
No sé si el Sr. Cruz va a atender a lo que pido que es que se ponga esta Moción
encima de la Mesa, que se trate y se debata de otra forma, que se vuelva a traer, si es
necesario que se traiga a Pleno. Si nada más que es, como dice él, llevar a trámite algo
administrativo como es crear un puesto de trabajo, si sólo es eso, ¿por qué no se espera?,
¿por qué no espera a que haya compañeros de refuerzo que es lo que necesitan y después
se plantea un Jefe, si Jefes hay?, el 1 está de baja, el 2 suple al 1, los Jefes están.
C’s no va a estar tampoco de acuerdo en un dedazo. ¿Qué es lícito?, no
compartimos eso. Las cosas se hacen bien. No compartimos para nada este punto, esta
decisión, espero que sean sensatos y que tengan en cuenta a los profesionales.
Lo que sí le tengo que decir, Sra. Centeno, es que me parece lamentable que se
sumen a apoyar al Equipo de Gobierno en esto. Esto va a salir porque Vds., con vuestra
abstención, le vais a dar el sitio a ellos, por eso el Sr. Gallardo lo va a votar en contra,
porque ya no hace falta el voto de él a favor, este juego lo tengo que decir porque es la
realidad de lo que ocurre aquí, en la Sala de Plenos, muchas veces. Con su abstención, no
siendo firmes, le dan la razón y les sale.
Nada más decir que me parece que es muy injusto vivir desde aquí y oír que la
Oposición es débil, que somos blandos, endebles, que no valemos. No, la jugada la tenéis
siempre hechas, de hecho hay personas que no están sentadas y que están muy bien
valoradas por los Bomberos, que antes los llevaban ellos, lo tengo que decir porque la Sra.
Sacristan sí me refieren que hicieron un buen trabajo con ellos, ese era el Equipo de
Gobierno anterior. Sin embargo el de ahora, Vds., el Grupo PP estáis en contra de echar y
escuchar a los Bomberos, sus necesidades, eso sí es triste, Sr. Cruz, esa es la realidad y eso
es muy triste.
Mantenemos nuestro voto en contra, no estamos de acuerdo con que se ponga un
Jefe y que se tenga en cuenta que tengáis compañeros para poder defender a los
ciudadanos.
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D. Pedro Jiménez San José: Nosotros después de haber escuchado todas las
intervenciones vamos a seguir manteniendo nuestro voto contrario, además no nos genera
ninguna contradicción, el Sr. Figueroa parece que ha descubierto hoy la pólvora, además
ha sacado de la chistera, como para dejarnos a todo el mundo descolocado, que todos
votamos a favor. Mire Vd. esto no se aprobó en julio, se aprobó inicialmente y Vd. saber
perfectamente que en un procedimiento administrativo hasta que no se aprueba
definitivamente no se aprueban las cosas. Definitivamente se aprobará o no hoy. En julio
se aprobó inicialmente.
No supone ninguna contradicción votar a favor de que se inicie un procedimiento
administrativo aunque después el resultado final Vd. no lo comparta y vote en contra, que
es lo que vamos a hacer nosotros aquí hoy, ¿no?, como además en otros muchos temas en
los que hemos votado a favor del procedimiento inicial, por ejemplo cuando se elabora una
Ordenanza y cuando se presentan las alegaciones se vota definitivamente o no en función
de que las alegaciones que se presentan se acepten o se rechacen, pues bien, hoy lo que
estamos haciendo es aceptando las alegaciones de los compañeros de Bomberos y estamos
rechazando la Propuesta de aprobar definitivamente la del Equipo de Gobierno, está claro
¿no?, pues esa es nuestra posición.
Dª Berta Sofía Centeno García: Contestarle al Sr. Gavilán que me dice que hay
que ser coherente y el único Grupo que está siendo coherente hoy aquí con respecto a lo
que votó en la aprobación inicial es este Grupo, Sr. Gavilán.
Sra. Martín me dice Vd. que es lamentable, a mí lo que me parece lamentable es
que en función de que sea más fácil o más difícil levantar la mano en un punto, porque lo
fácil precisamente no es lo que vamos a hacer nosotros, lo fácil es lo que está Vd.
haciendo, cambiar su voto cuando las condiciones resulta que son más complicadas.
Vuelvo a insistir, evidentemente, Sr. Gavilán, nosotros no estamos gobernando,
para nosotros la prioridad es que haya muchos más efectivos de Bomberos antes que este
Jefe. Si nosotros estuviéramos gobernando para nosotros la prioridad no hubiera sido esto,
para nosotros la prioridad hubiera sido la incorporación de más efectivos. Ahora bien,
reconozco que el Equipo de Gobierno es quien tiene que decidir un puesto como es este de
libre designación.
Coherencia es lo que estamos intentando mantener aquí hoy con la aprobación
inicial en este punto como en cualquier punto de gestión y de cómo se gestiona al personal
del Ayuntamiento por parte del Equipo de Gobierno.
D. José Fernández de los Santos: Se ha hablado de dedazo político, esto es una
oferta pública, como se ha hecho en cualquier puesto, que se sacará a un concurso público
y vendrá la persona que por méritos, funcionario, funcionario que por méritos tenga el
perfil.
Una cuestión clara, no sólo se demuestra coherencia o rectificando, sé que es difícil,
estamos cerca de unas elecciones y a algunos partidos políticos les tiemblan las piernas.
Hay una frase que dice excusatio non petita accusatio manifesta,, aquí nadie ha pedido
explicaciones y aquí la gente está dando explicaciones sin pedirlas, porque aquí hay un
Presupuesto que ha salido, como bien ha dicho el Sr. Gallardo, porque fueron dos Grupos
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los que lo apoyaron, el PP entendió que no tenía que apoyarlo y no lo apoyó, pero otros
que se abstuvieron también se abstuvieron a la creación de la oferta pública de empleo y
ahora es muy fácil venir aquí a hacer demagogia política, barata, porque hay unas
elecciones ahora, a tres días, y dentro de seis meses. Yo no estoy aquí para gobernar en
función de si hay elecciones o no, estoy aquí para gobernar y tomar decisiones, les guste o
no.
Insisto, está la televisión, hay un compromiso que se le hizo al Sr. Zunino y al Sr.
Patricio, a los dos representantes de los que hoy están aquí manifestándose, se les trasladó
que hasta que no se cumpliera con ese compromiso no se iba a incorporar, ni siquiera se
iba a sacar, la plaza a concurso, ese compromiso es el que sigue. Por lo tanto no sé cuál es
el problema.
D. Gabriel Cruz Santana: Quiero hacer un comentario, una reflexión sobre el
asunto y sobre todo, porque efectivamente esto es digno de estudio, los comportamientos y
los discursos de todos y cada uno de nosotros, porque hay veces que nos acordamos de la
labor que hacen los Bomberos, los Policías, los funcionarios o cualquier otro profesional,
otras veces igual se nos olvida.
Veo al Grupo de Bomberos reclamar, reivindicar un posicionamiento concreto y yo
sí veo al mismo grupo que hace 2 ó 3 años vino aquí a agradecer acciones de nuestro
Equipo de Gobierno, porque sois los mismos y todos también lo somos.
Asistimos a una serie de dislates demagógicos que es increíble, aquí acabo de
escuchar hace un momento, creo que ha sido el Sr. Jiménez, decir que para eso está la
aprobación definitiva, pues mire Sr. Jiménez si el Sr. Patricio no llega a hacer alegaciones,
Vd. no las ha hecho, si no llega a hacer alegaciones en este tema, ni viene, se aprueba
definitivamente sin venir. Vd. a la retranca, como siempre, a la espera de ver si otro le
hace el trabajo.
¿Hablar de los Presupuestos?, pero si Vd. no los apoya, como no apoyó tantísimas
cosas, como no apoyó la paga extra, como no apoyó la subida salarial, como no apoya
nada, como no apoya los Planes de Empleo, como no apoya nada.
Aquí la situación está perfectamente definida.
El tema de la plaza de Director es un tema de organización y le corresponde al
Equipo de Gobierno.
Hubo una reunión en la que se llegaron a unos compromisos, por cierto entre los
compromisos, que el Sr. Fernández lo ha explicado claramente y están Zunino y Patricio
que estuvieron en la reunión, acordamos, lo recordarán, que cuando se sacase la plaza
íbamos a tomar en consideración a la hora de componer la oferta las indicaciones que nos
hicieseis los profesionales que conocéis el tema, como una parte también de la cobertura
de la plaza.
Es cierto que no se trata sólo de las plazas de los Bomberos, se trata también de la
RPT. A este Pleno viene el encargo de la RPT porque esto es peor todavía que la situación
económica que encontramos.
Les quiero decir que el diálogo siempre está abierto, y seguirá, nos vamos a ver los
próximos días para seguir hablando.
Por cierto, ante tanto posicionamiento valiente como ha habido aquí, hablo de
memoria, creo recordar que estos Grupos tan comprometidos no han traído en tres años y
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medio de legislatura ni una sola propuesta sobre Bomberos, ni sobre lo que se debe, ni
sobre las cantidades a devolver, ni sobre los medios materiales, ni sobre los horarios, ni
sobre las 150 horas, nada, cero. Es así, eso es una realidad. Repasad y ved cuántas
propuestas, cuánto interés, cuánta preocupación por el día a día. Se reduce a caldo de
cultivo, llamo-pregunto cómo está esto- vale. Es legítimo también, pero es la realidad.
El compromiso es intangible, lo ha dicho el Sr. Fernández y lo digo yo, no se
pondrá en marcha el proceso de contratación del Director o del Jefe, como se llame, por
cierto una plaza a la que puede concursar también el personal que forma parte del Cuerpo
de Bomberos porque fijaremos las bases como acordamos en la reunión que tuvimos,
efectivamente, se llevará y se acordará, pero no saldrá hasta que no estén completamente
cumplidos los compromisos tanto en materia económica y material como en lo que se
refiere a las plazas de 2018 y de 2019, que efectivamente en 2019 volveremos a plantear,
ahora estoy seguro de que contaremos con el apoyo entusiasta de todos los Grupos de la
Oposición, volveremos a plantear la creación de más plazas de Bomberos para poder sacar
las dos convocatorias al mismo tiempo, poder hacer los exámenes y cubrir las plazas.
Deciros que el compromiso está vigente, lo comprometo públicamente, no se moverá un
solo dedo en la puesta en marcha de la cobertura de la plaza de Director de Bomberos
hasta que no estén completamente cumplidos los compromisos y los acuerdos a los que
llegamos en esa reunión, de hecho tendremos ocasión en los próximos días, como tuve
ocasión esta mañana de hablarlo con el Sr. Patricio, para ir definiendo grados de
cumplimiento, lo que falta, cuándo se termina de cumplir y calendario también para el
tema de la cobertura de las plazas de Bomberos, no la de Director, la de Director no se
pondrá en marcha el procedimiento hasta que no estén todos y cada uno de los
compromisos cumplidos completamente.
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, votan en
contra los tres Concejales presentes del Grupo Municipal de IULV-CA, la Concejal
presente del Grupo Municipal de C’s, el Concejal de MRH y el Concejal de PARTICIPA,
ambos integrantes del Grupo Mixto y el Concejal no adscrito D. Ruperto Gallardo
Colchero y se abstienen los cinco Concejales presentes del Grupo Municipal del PP y el
Concejal no adscrito D. Enrique Figueroa Castro, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por
mayoría de once votos a favor, siete en contra y seis abstenciones, ACUERDA aprobar la
Propuesta del Concejal Delegado del Área de Régimen Interior y Recursos Humanos
anteriormente transcrita, en sus justos términos.

Se reincorporan a la sesión Dª Carmen Sacristán Olivares, D. Francisco Moro
Borrero y Dª Juana Mª Carrillo Ortiz y se ausentan de la misma D. Felipe Antonio Arias
Palma y D. José Fernández de los Santos.
1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO,
MOVILIDAD, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE.
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PUNTO 12º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL
DEL PP SOBRE ADOPCIÓN DE BATERÍA DE MEDIDAS PARA MEJORAR LA
MOVILIDAD DEL TAXI COMO SERVICIO PÚBLICO.
Se da cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 21 de noviembre de
2018, en relación con la siguiente Propuesta del Grupo Municipal del PP:
“El taxi es un servicio público esencial para la ciudadanía que garantiza la
movilidad de las personas. Es por ello, que desde el Ayuntamiento se debe de adoptar
cuantas medidas sean necesarias para su mejor funcionamiento, buscando así
actuaciones que promuevan un servicio rápido, completo, cómodo y asequible para los
usuarios.
Fruto de una reunión de trabajo de la candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar
Marín, con los máximos representantes de Teletaxi y Taxihuelva, presentamos esta
moción que recoge una batería de propuestas de los propios taxistas para mejorar la
movilidad del taxi como servicio público. Además, estas iniciativas suponen un impulso
real para el uso del transporte público por los onubenses, pues muchas de las medidas
planteadas también conllevan una mejora para el autobús urbano.
Es el caso de la propuesta de creación de una red básica de servicio público por la
ciudad a través de una extensa red de carril bus-taxi, planificada en colaboración con los
distintos colectivos profesionales implicados y que facilite la circulación y la movilidad
del transporte público. El objetivo es claro: asegurar la fluidez del taxi y bus evitando
atascos y colapsos puntuales. De esta forma, hacemos atractivo el uso del transporte
público al garantizar un servicio rápido, cómodo y barato.
Para que esta red básica sea eficaz, es necesario el cumplimiento de las más
elementales normas de tráfico. Hoy por hoy, y así lo lamentan los taxistas, los pocos
tramos de carril bus-taxi que existen en la ciudad, como es la avenida Federico Molina,
están permanentemente ocupados por turismos particulares.
Junto a esta red básica, cada vez se hace más necesario dar servicio a las miles de
personas que residen en municipios cercanos a la capital y que día tras día deben de
desplazarse a la capital onubense por diferentes motivos. Algunos de estos pueblos
disponen de escasas licencias de taxi e, incluso, puede haber pueblos que no cuenten con
este servicio público.
A día de hoy, un taxi de Huelva no puede recoger a un cliente en Corrales, que
dista tan sólo unos pocos kilómetros de la capital, para ir a su trabajo porque se le ha
estropeado el coche. Tampoco un taxi de Palos de la Frontera puede recoger a un cliente
en la estación de trenes de la capital para llevarlo a una empresa fresera de la localidad.
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La creación de un Área Territorial de Prestación Conjunta para el Ejercicio de la
Actividad del Taxi, permitiría establecer una zona determinada, donde los taxis puedan
circular y recoger viajeros, garantizando un servicio fundamental para los ciudadanos y
permitiendo nuevas oportunidades al sector del taxi ante la aparición y crecimiento de los
VTC –vehículos de alquiler con conductor-.
Asimismo, la puesta en marcha de esta propuesta abre nuevas vías de reducción
del tráfico rodado en puntos sensibles, como el puente del Odiel, ya que se amplía la
posibilidad de promover el transporte público como alternativa al coche particular y al
problema de aparcamiento en el centro de Huelva.
El objetivo es que en un futuro esta Área Territorial de Prestación Conjunta, que
ya existe en muchas zonas de Andalucía y España, se expanda por toda el Área
Metropolitana de Huelva. Para ello, abogamos al Ayuntamiento a liderar esta iniciativa,
en unión de los taxistas de Huelva, a través de reuniones con los municipios de nuestro
entorno y con la Junta de Andalucía.
De forma paralela, desde el Grupo Popular y a petición de los propios taxistas,
creemos necesaria una actualización de la Ordenanza del Taxi con el objetivo de
adecuarla a los cambios normativos que se hayan producido desde su última revisión, así
como para dar cabida a las nuevas necesidades e iniciativas del sector, como es la
propuesta de creación del Área Territorial de Prestación Conjunta.
Asimismo, y a fin de mejorar la comunicación entre el equipo de gobierno
Ayuntamiento y los profesionales del taxi, elevamos a pleno la conveniencia de que se
consensúe y elabore un Reglamento de la Mesa del Taxi que fije, entre otros aspectos, la
periodicidad de las convocatorias ordinarias.
Por último, recogemos en esta moción una justa demanda del sector del taxi en la
capital, como es la ampliación de la zona destinada a este servicio público en la nueva
estación de trenes. La propia ADIF ya dio el pasado mes de agosto su visto bueno a que
los taxis puedan ocupar los dos carriles más cercanos al edificio de viajeros y la propia
dársena de taxis para facilitar la recogida de los usuarios. El carril adyacente en el lado
opuesto de la medianera con la marquesina quedaría para la descarga de viajeros, tanto
para taxis como para particulares.
Para que este cambio sea efectivo, es necesaria la modificación de las señales
verticales a fin de evitar sanciones por parte de los agentes de la Policía Local. Ya han
pasado más de tres meses y aún se está a la espera de que se lleve a cabo esta sencilla
actuación.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva propone al Pleno
los siguientes;
ACUERDOS
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1. Que el Ayuntamiento de Huelva inicie los estudios pertinentes para la implantación
real y efectiva de una red básica de servicio público que facilite la movilidad, a
través de una extensa red de carril bus-taxi por las principales calles y avenidas de
la capital.
2. Que el Ayuntamiento intensifique las actuaciones que considere necesarias para el
cumplimiento de las normas de tráfico, a fin de evitar que los tramos existentes de
carril bus-taxi no estén permanentemente ocupados por vehículos particulares.
3. Que el Ayuntamiento ponga en marcha una campaña de concienciación social para
que se respete el carril bus-taxi a través de soportes publicitarios y anuncios en los
medios de comunicación.
4. Que el Ayuntamiento lidere la creación de un Área Territorial de Prestación
Conjunta para el Ejercicio de la Actividad del Taxi, promoviendo reuniones de
trabajo con el sector de las zonas implicadas, municipios del Área Metropolitana,
para lograr su participación en esta iniciativa y con los departamentos de la Junta
de Andalucía que sean competentes.
5. Que el Ayuntamiento, en colaboración con el sector, realice una actualización de la
Ordenanza del Taxi para que se adecúe a los cambios que se hayan producido en las
normativas y a las nuevas necesidades de los taxistas, incluyendo la creación del
Área Territorial de Prestación Conjunta para el Ejercicio de la Actividad del Taxi.
6. Que el Ayuntamiento elabore y consensúe con el sector un Reglamento de la Mesa
del Taxi para un mejor funcionamiento de este órgano y que fije, entre otros
aspectos, una periodicidad de convocatorias ordinarias.
7. Que el Ayuntamiento inste a ADIF a cambiar la señalización vertical en la nueva
estación de trenes de Huelva, a fin de que los taxis puedan ocupar los dos carriles
más cercanos al edificio de viajeros y la propia dársena de taxis para facilitar la
recogida de los usuarios, tal y como se ha acordó ya con la propia ADIF en el mes
de agosto.”
Acto seguido se producen las intervenciones siguientes:
Dª María del Pilar Miranda Plata, Portavoz del Grupo Municipal del PP: En
primer lugar transmitir nuestro más sentido pésame a la familia de D. José Luis García
Palacios, ayer nos enteramos de esta grandísima pérdida, una persona que tuve la suerte de
conocer, fue medalla de nuestra ciudad, también medalla de la Universidad de Huelva,
empresario, emprendedor, senador, siempre llevaba como bandera el consenso, siempre
llevaba a Huelva en el corazón y la paseaba por todos los rincones de España y del mundo.
Creo que ha sido una gran pérdida. Por lo cual transmitir nuestro pésame a su familia y
descanse en paz.
Pág. 54

Voy a intentar explicar en esta primera intervención de forma muy breve la Moción
que nos trae.
La Moción está relacionada con el taxi. El taxi es un servicio púbico que debe de
tener la suficiente movilidad ya que lo utilizan especialmente muchas personas con
movilidad reducida y debemos desde el Ayuntamiento, que somos la Administración más
cercana al ciudadano, adoptar las medidas necesarias para que se mejore su
funcionamiento.
En el último mes hemos tenido varias reuniones con las dos gremiales, tanto con
Huelva Taxi como Teletaxi, en primer lugar se reunió nuestra candidata, Pilar Marín,
después se reunió el Grupo Municipal y junto a ellos preparamos esta Moción desde el
Grupo Municipal y la pasamos a ellos para que le dieran el visto bueno, para que
mostraran su conformidad.
En la Moción se explican las necesidades del sector y también se da una relación de
batería de Propuestas.
Quiero dejar muy claro que las Propuestas se hacen de una manera genérica, igual
que se explican las necesidades se hacen una serie de alternativas que muchas de ellas van
a estar sujetas a estudio y otras deben de ser especificadas y trabajadas con el propio sector
en la Mesa del Taxi. Por eso mostramos esta batería de alternativas que se ha trabajado
con ellos pero son genéricas, deben de seguir siendo trabajadas, pero es necesario
abordarlas, de ahí la importancia de la Moción.
En algunas de estas medidas, de estas alternativas que proponemos suponen un
impulso al transporte público en general, no sólo al taxi sino también al autobús, hablo del
carril bus, bustaxi, un carril bustaxi que ahora mismo en la actualidad son dos tramos muy
pequeños y además nos comentan los taxistas que en muchas ocasiones están ocupados
por coches particulares. Lo que se intenta es que se estudie la posibilidad de ampliar este
bustaxi, lógicamente en grande avenidas, en sitios donde se pueda hacer teniendo en
cuenta a los profesionales de la Concejalía y también a los propios taxistas. También
hablamos en la Moción que haya una campaña de concienciación para evitar prácticas de
este tipo.
En cuanto al cinturón metropolitano nos decían los taxistas que existía el problema
de que ellos, por ejemplo, desde Huelva no pueden ir a buscar a un cliente a otro pueblo, a
Aljaraque o a Punta Umbría o a Gibraleón, que están en el cinturón metropolitano y en
algunos de estos pueblos hay muy pocas licencias de taxi, entonces los clientes tienen un
auténtico problema porque tienen poco servicio público y después, por otro lado, los
taxistas no pueden ir, cuando ellos me comentan que sí hay algún pueblo que viene a
Huelva a recoger, con lo cual lo que se intenta es crear o por lo menos estudiar la
posibilidad de crear un área territorial de prestación conjunta para el ejercicio de la
actividad del taxi, lo cual daría justicia e igualdad a Huelva en relación a todos los pueblos
del entorno. Lógicamente si las personas pueden venir a Huelva en servicio público
muchas de ellas no se van a traer coche particular, evitaremos en el propio Puente atascos
y evitaremos también falta de aparcamientos como pasa, por ejemplo, en el centro de
Huelva, especialmente los días laborables. Sería bueno porque conseguiríamos una ciudad
más amable, que fuera más agradable a la persona que viene de fuera y al que está dentro
también, por lo cual de lo que se trata es de favorecer el servicio público, un servicio
público de calidad que beneficie a los propios taxistas, especialmente a los usuarios.
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También hablábamos de actualizar la Ordenanza del Taxi, porque es del 2012, ha
habido una serie de normativas que le afectan, hay cambio de normativa y nuevas
necesidades que han surgido en el sector y es necesario hacer una modificación al
respecto.
También se habla en la Moción de un Reglamento de la Mesa del Taxi para, por
ejemplo, regular las convocatorias porque desde mayo no se hacía una, se ha hecho
curiosamente hace unos días, me alegro, personalmente pienso que ha sido un acicate el
que públicamente dijéramos y presentáramos la Moción, pero lo importante es que el
sector se ha reunido con el Alcalde y se ha hecho la Mesa del Taxi, por lo cual agradezco
al Concejal el que la haya convocado, porque no se convocaba desde mayo.
En la Moción hay otros aspectos más concretos que no quería meterme en temas
muy concretos pero es que algunos son necesario abordarlos porque están ocasionando
muchos problemas como es la ampliación de la zona destinada al servicio de taxi en la
nueva estación.
Es una Moción muy clara, consensuada con el colectivo, abierta a que se estudie en
la Mesa del Taxi que es donde se debe de estudiar, pero me gustaría que hubiera consenso,
porque lo único que intentamos desde el Grupo Municipal es favorecer que haya un
servicio público de calidad y que los ciudadanos se beneficien.
Son propuestas genéricas, todas ellas abordables y es lo que necesita el sector,
según nos han transmitido.
D. Enrique Figueroa Castro, Concejal no adscrito: Anunciar que vamos a votar a
favor, pero me sorprende enormemente que la Moción sea de Pilar Marín, creo que aquí
hay un Grupo Municipal representante del Grupo Popular y hay una serie de puntos en los
que no estoy muy de acuerdo.
El tema del carril bici pide que se intensifiquen las actuaciones, lo que tenemos que
cumplir es las Ordenanzas y si ahí está prohibido aparcar, cuando pase la Policía los
multará, por mucho que digamos nosotros aquí la gente va a seguir diciendo lo mismo.
Lo del tema del área territorial, no depende sólo del Ayuntamiento de Huelva,
depende de los demás Ayuntamientos, de Punta Umbría, de San Juan, de Trigueros, de
Aljaraque, no sé lo que pensarán los taxistas de esas zonas, que se les pregunte y ya está.
Voy a votar a favor.
D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal no adscrito: Voy a votar a favor la
Moción pero casi por inercia, porque no se pide gran cosas.
De todas maneras quiero expresar lo que opino de los puntos para los que solicita el
apoyo el Grupo Popular.
Cuando hablaba del carril bus aquí en Huelva no hay problemas de atascos en esta
ciudad. Creo que lo de la red básica, ¿dónde piensan ampliar el carril bus?, no se me
ocurren avenidas, aparte de Federico Molina ya existe el carril bus en un solo sentido que
va desde la Iglesia del Rocío hasta Pío XII, no hay más carril bus, es que no hay sitio,
necesita unas dimensiones. O sea la Avda. Italia, un punto conflictivo de tráfico
básicamente por el incivismo de los que aparcan en doble fila, ahí por ejemplo no cabría
un carril bus salvo que sacrificáramos aparcamientos y entonces esta ciudad que no tiene
problemas de atascos, sí los tiene de aparcamiento, con lo cual no vea factible. Lo que
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pasa que como se queda todo en abierto en que se estudie, en que se vea la posibilidad, no
se sabe muy bien en qué, en intensificar las actuaciones, no sé si es que se multe más, que
se sancione, no sé. Esto es una Moción en la que se dice que se estudie, nunca está de más
que se estudie aunque creo que el equipo de movilidad ya lo tendrá más que estudiado.
Con respecto al área de prestación conjunta, como ha dicho el Sr. Figueroa, no sólo
depende del Ayuntamiento de Huelva, imagino que el de Aljaraque estará encantado, que
le vendrá bien, tiene pocos taxis, está muy cerca; Punta Umbría tiene más taxis, tiene otra
serie de movimientos de veraneo y de hoteles que a lo mejor no le interesa, es cuestión de
hablarlo con otros Ayuntamientos, pero ya digo, no depende sólo del Ayuntamiento de
Huelva.
Con respecto a la parada de la nueva Estación de Tren se pidió una Moción de este
que les habla y esperemos que de una vez por todas atienda a la petición que se hizo desde
este Ayuntamiento.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Nosotros vamos a apoyar también la Moción, estábamos en estos mismos meses
reuniéndonos con distintos colectivos, entre ellos con los colectivos del taxi, también
requerían esa reunión de la Mesa del taxi que finalmente se ha sucedido con la
consecución de esa petición de los taxista que era de que se vayan retirando licencias y
finalmente parece ser que sí.
Nosotros planteamos en este mismo Pleno otra Moción que creemos que es
complementaria, adyacente a esta porque nos trasladaban a nosotros otras inquietudes que
creíamos necesario terminar de hablar del taxi o cerrar todas esas conversaciones que
habíamos tenido con los colectivos, sin que eso desmerezca que creemos que esta Moción
tiene razón en la defensa del transporte público, en los puntos que hay y también
esperando qué es lo que se está haciendo por parte del Equipo de Gobierno.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Nosotros
manifestamos el sentido del voto favorable a esta Moción y el apoyo al colectivo.
D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Estamos
de acuerdo con la filosofía que traslada la Moción, hay cuestiones que tendrán que ser
objeto de acuerdo no sólo en el ámbito del Ayuntamiento de Huelva, también en los
Ayuntamientos de los pueblos que están directamente afectados y por lo tanto habrá que
hacer un trabajo que puede ser largo, pero en cualquier caso lo que se propone es algo que
nos parece positivo para la ciudad, también para el sector del taxi y por lo tanto lo vamos a
apoyar. Vamos a apoyar la Moción.
D. Manuel Enrique Gaviño Pazó, Concejal del Grupo Municipal del PSOE:
Permítanme que en la intervención en nombre del Equipo de Gobierno empiece por
agradecer a todos los Grupos Políticos de la Oposición su interés por el sector del taxi y
que se acerquen a hablar con ellos, a conocer su realidad y a darle una vuelta a las
situaciones del sector del taxi, porque este Equipo de Gobierno desde que asumió la
responsabilidad de gobernar esta ciudad ha manifestado y mostrado su más absoluto
compromiso con este sector, lo ha puesto en práctica y lo ha llevado adelante adoptando
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las propias medidas que el sector en si ha puesto como una necesidad prioritaria, lo hemos
hecho además con las formas que entendemos que son las que necesitamos poner en valor
los responsables políticos, me refiero al diálogo, por eso reactivamos nosotros una Mesa
del Taxi que se había defenestrado con el paso de los años y que no en vano a mí me
enorgullece, aunque me manifiesten ahora y me pidan que desde mayo no se ha hecho, se
ha venido cumpliendo con ese calendario que nos vamos dando habitualmente de tener
una en cada semestre, de hecho ya se han celebrado nueve Mesas del Taxi en este periodo
que llevamos gobernado pero además en un área de mejoras en la misma Mesa del Taxi
nos hemos dotado de un calendario nuevo de reuniones mínimas para poder tratar los
asuntos que les informo que estos calendarios es tener una reunión ordinaria cada trimestre
más todas aquellas que fueran necesarias cuando se estimen convenientes por el propio
sector, así lo hemos aprobado por mayoría, por unanimidad en la Mesa del Taxi celebrada
y así lo llevamos a la práctica, con lo cual sí he de poner en valor y enorgullecerme de que
este Equipo de Gobierno tiene una interlocución permanente y constante, además la
reglada también a través de la Mesa del Taxi que reactivamos y que para nosotros ha sido
un placer, porque gracias a esa Mesa del Taxi hemos podido resolver conflictos que
estaban latentes en el sector, hemos podido iniciar procedimientos que eran las medidas
más importantes que reclamaban el sector como puede ser el proceso de revocación de
licencias para conseguir que el número de licencias de taxis que opera en la ciudad se
adapte a la necesidad real de los ciudadanos y, por tanto, el sector tenga una efectividad
económica para quien lo presta, pero también tenga una eficacia para el ciudadano que lo
disfruta. Esa revocación de licencia nos ha llevado a poner ya dieciocho licencias retiradas
de funcionamiento con lo cual poco a poco vamos readaptando ese número total de
licencias operativas a la necesidad real de Huelva y vamos haciendo que el sector tenga
mejores ingresos y sea más rentable y no padezca la grave crisis en la que estaban
sumidos.
Muchas de las medidas que Vd. trae no tengo ningún problema en agradecerle que
las traiga porque el sector nos las manifiesta, las trabajamos con ellos, estamos trabajando
una nueva Ordenanza porque la que Vds. elaboraron en su momento adolece de muchas
carencias, tiene partes que incluso durante su mandato Vds. dejaron de cumplir como era
el Plan de Revocación de licencias que era un anexo a su propia Ordenanza y Vds. dejaron
de cumplirlo. Nosotros entendemos que esa Ordenanza había que actualizarla y es lo que
estamos haciendo con el sector.
Cuando el sector tenga definido en la Mesa del Taxi, que tenemos ya convocada la
del 5 febrero, vamos a estudiar el documento base con el cual vamos a poder dirigirnos a
toda la sociedad para que también nos aporten su conocimiento y les invitaré entonces a
que también aporten todo lo que Vds. consideren oportuno.
Estamos iniciando el proceso de adaptación de tarifas con la Junta de Andalucía,
algo que parece ser que en la Moción no les ha parecido importante pero para el sector del
taxi sí lo es y así lo estamos trabajando con la Junta de Andalucía esa actualización que
desde el año 2012 no se lleva adelante, pero además desde el punto de vista del equilibrio,
que mejore un posicionamiento económico para el sector del taxi pero que también
permita que el servicio de transporte público que presta el taxi no sea demasiado caro para
el ciudadano.
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Estamos elaborando un servicio que para los taxis es fundamental, pero que no lo
han recogido en la Moción, se lo refiero porque entiendo que es un interés verdadero el
que manifiestan Vds. y es el hacer un mapa de las paradas y de la eficacia de las paradas
en la ciudad de Huelva, así lo han trasladado los taxistas y así lo estamos elaborando
también.
No tengo ningún problema en manifestarle desde el principio, desde esta
positividad, el hecho de apoyarles en su planteamiento de que hay que estudiar un sistema
de red de carriles bustaxi en la ciudad de Huelva.
Estamos elaborando como Equipo de Gobierno un Plan de Movilidad de esta
ciudad en el que se incluye como una de las premisas a los Técnicos que lo elaboran el
estudiar eso precisamente, si cabe en Huelva una red extensa y viable, no tramos
inconexos y cortos, que permitan hacer una mejora de los taxis y de los autobuses también
en nuestra ciudad. Con lo cual por ahí, hecho.
La zona de prestación conjunta, que se la refirieron a Vd., sin ningún tipo de
problema, de hecho nosotros ya hemos estado en contacto con algunos Municipios que es
verdad que están a nuestro alrededor, en la periferia, que tienen una situación de pocas
licencias operativas y por tanto no pueden dar servicio eficaz a sus ciudadanos, pero
también es verdad que esta realidad que depende de los pronunciamientos de los Plenos de
los Municipios que entendamos que debemos de acordar crear este órgano, hay
Municipios cuya realidad es muy dispar y posiblemente no entren, eso no nos va a parar en
intentarlo, de hecho este Ayuntamiento lo está liderando junto con la Junta de Andalucía a
quien ya le he pedido todos los informes oportunos previos para poder organizar y crear un
Estatuto que convenien todos esos Ayuntamientos que quieran entrar y que nos permitan
realizar una zona de prestación conjunta como medida de extender el ámbito de actuación
de nuestros taxis y de evitar también a esos taxis ilegales, los piratas, que pueden ser que
funcionen en la ciudad de Huelva pero que Policía está dando buena cuenta de ellos.
Con lo cual es una batería de medidas acordadas con el sector en Mesa del Taxi,
trasladadas a Vds. en una reunión me refieren, en ningún momento ellos os habían pedido
que se tratara como Moción sino desde la misma Mesa del Taxi no me importa no
encabezar como Grupo Socialista o como Equipo de Gobierno sino como Mesa del Taxi y
traerla aquí, pero son puntos en los que estamos trabajando y sin ningún problema
apoyaremos esta Moción.
Dª María del Pilar Miranda Plata: Muchas gracias a todos los Grupos
Municipales, porque parece que todo el mundo ha apoyado la Moción, y agradecerle a
Enrique el tono, por supuesto, y la información que nos ha dado.
Nosotros nos reunimos, la candidata, Sr. Figueroa, se reunió con las dos gremiales
porque así lo creyó oportuno y en esa reunión se planteó que había una serie de
necesidades que sería bueno abordarlas, de ahí nace la posibilidad de hacer una Moción.
El Grupo Municipal nos reunimos con las dos gremiales y preparamos esa Moción.
Luego esta Moción se la pasamos a las dos gremiales para que le dieran el visto
bueno, por eso decía que era una Moción de consenso, además como debe de venir,
lógicamente, en unidad, en el trabajo unitario desde la candidatura y el propio Grupo
Municipal.
No sé el por qué eso le molesta al Sr. Figueroa, luego si quiere que me lo explique.
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En cuanto al carril bus, me parece muy bien el planteamiento que ha hecho el
Concejal, no tengo nada que decir. Es verdad, estamos de acuerdo en que hay dos
pequeños tramos, que hay que ampliarlos, las grandes ciudades lo tienen y por qué no
puede ir en las grandes avenidas lo cual supondría que haya menos atascos, Sr. Gallardo
atascos hay, yo los veo e imagino que si los veo yo los vemos todos. Un carril bus que
funcione va a permitir que los autobuses y los taxis vayan más rápido, que al usuario le
cueste menos dinero y eso va a permitir que las personas utilicen menos el coche particular
y que pueda haber más aparcamientos, lo cual creo que es bueno para todos.
En cuanto a la zona de prestación conjunta, como ha dicho el Sr. Gaviño, ya los
taxistas se lo pidieron tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento y de lo que se
trata es de que el Ayuntamiento, como Administración más cercana al ciudadano y
Ayuntamiento de la capital de la Provincia, que promueva esas reuniones para que se
pueda realizar lo antes posible, y que haya justicia porque aquí vienen taxis de otros
pueblos y recogen gente, todo debe de hacerse conforme a la normativa y que nosotros
también podamos hacerlo.
Creo que el trabajo que hemos hecho es importante porque se hace con el propio
colectivo y al final se aprueban una serie de medidas de manera consensuada, que es de lo
que se trata. Después creo que de alguna manera también se ha puesto un poco las pilas el
Equipo de Gobierno y gracias a eso tuvieron la reunión con el Alcalde, además la
convocatoria de la Mesa del Taxi, como muy bien ha dicho el Concejal porque yo también
he hablado con ellos después de la Mesa del Taxi, ya se ha decidido hacer un calendario
por adelantado, lo cual lo felicito porque creo que eso es bueno. También se ha conseguido
meter para trabajos futuros algunos puntos como es el Reglamento y la modificación de la
Ordenanza. Con lo cual creo que de eso se trata, de que hagamos cosas de manera
consensuada que sean buenas para la ciudad, tanto para los propios taxistas como para los
propios ciudadanos y que las propuestas que salgan de aquí luego se lleven a efecto, se
trabajen en la Mesa del Taxi porque es la manera de que los propios taxistas puedan llevar
la opinión de sus propios asociados que se establecen en las Asambleas.
Agradeceros a todos el tono y también el que la Moción vaya a salir para adelante.
D. Enrique Figueroa Castro: Lo que tú has dicho no es lo que has escrito. Tú
dices fruto de una reunión de trabajo de la candidata a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín,
con los máximos representantes de Teletaxi y Taxis Huelva. Lo único que te he dicho es
que no entiendo, que será el Grupo Municipal del PP el que trae esto no la Sra. Pilar
Marín, era simplemente con cariño.
D. Ruperto Gallardo Colchero: Con el mismo cariño le iba a decir a la Sra.
Miranda que voy a apoyar la Moción, le he dicho que no le veo enjundia pero como la
intención y como aquí muchas veces vamos a votar el espíritu, pero no entiendo que me
diga que si hay más autobuses hay más aparcamientos, no, los aparcamientos son los
mismos, los coches si no se mueven habrá menos rotación, por un lado.
Si creamos nuevo carril bus probablemente tengamos que sacrificar aparcamientos,
no me diga que va a haber más aparcamientos, todo lo contrario.
Con todo y con eso voy a votar.
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Decir que aquí hay taxis de otros pueblos, de otros Municipios recogiendo a gente,
eso en principio es ilegal, otra cosa es que vengan a dejar a gente, entiende Vd. como
funcionan las cosas, yo no puedo llamar a un taxi de Aljaraque para que me recoja aquí y
me lleve a Aljaraque, otra cosa es que un taxi de Huelva me pueda llevar a Aljaraque, si
Vd. lo ve denúncielo porque está cometiendo una ilegalidad.
Dª María Martín Leyras: Como antes he manifestado nosotros vamos a votar a
favor de esta Moción pero tengo una pequeña duda que me gustaría que el Sr. Gaviño y la
Sra. Miranda me resolviese y es que si son conscientes del disgusto que tienen los taxistas
por tener la Gran Vía durante las fiestas navideñas cortadas al tráfico para ellos, es decir,
ellos entienden que está la Avda. de la Gran Vía cortada durante todos los días de Navidad
pero que quizás a ellos quizás desde por la mañana hasta las 7 u 8 que hay más presencia
de público se les debería de dar la oportunidad de poder atravesarla y dejar a los clientes
en puntos más cercanos donde ellos pidan estar. Nada más, si eran conscientes de la
necesidad o por lo menos lo que a mí me han trasladado y si lo sabían.
D. Manuel Enrique Gaviño Pazó: Voy a empezar por el PP y ahora le resuelvo a
la Sra. Martín su consulta.
Como le decía en el ánimo de compartir también y de invitarles a proponer, vaya
por delante el respeto a su trabajo y la invitación a que esa extensa red de carrilbus taxi
para la ciudad desde ya estoy ansioso por recibir propuestas, con lo cual si es algo que
tienen trabajado les invito a ponerlo en conocimiento del propio sector y de este Concejal
para entender dónde piensan Vds. que puede ponerse el carrilbus taxi en la ciudad de
Huelva y a lo mejor se puede estudiar con un enfoque que Vds. nos den.
Respecto a la consulta que nos remite la Sra. Martín referirle que la Gran Vía, como
Vd. sabe, se convierte en un centro neurálgico de la Navidad en Huelva, miles de
ciudadanos vienen al centro y ocupan la Gran Vía por el mero hecho de disfrutar de la
iluminación navideña que este Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos, del
espectáculo de luz y de música y eso conlleva adoptar medidas, la primera es la de
garantizar la seguridad de esos ciudadanos y eso implica el corte del tráfico rodado por ese
carril, el año pasado ya lo hicimos así, porque además estamos en una situación que
requiere un mayor celo en la seguridad, y adoptamos la decisión de que en los horarios en
los que hay mayor ocupación peatonal de la Gran Vía cortar el tráfico, sólo en esos
horarios, entendiendo que tenemos una referencia que es los momentos en los que los
espectáculos de música de luz en la Plaza de la Constitución y cuando se produzca
eventualmente una mayor afluencia de pública, sólo en esos momentos es cuando se corta
la Gran Vía.
Para darle una solución a los taxis además hemos dado un paso más que también lo
hemos acordado en la Mesa del Taxi, que consistía en permitir que los taxis puedan entrar
y salir a la Plaza de las Monjas, que es la única parada afectada por esta medida, desde
Méndez Núñez, con lo cual tanto los taxistas como los vecinos que tienen garaje en Plaza
de las Monjas y en 3 de Agosto tienen el acceso y la movilidad garantizada a través de
Plaza de las Monjas.
Si mantenemos los cortes puntuales de la Avda. Martín Alonso Pinzón, de la Gran
Vía por seguridad y por permitir que disfrutemos de la Navidad con tranquilidad.
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Se ha hecho esa mejora con respecto al año pasado y creo que todo el sector y los
ciudadanos estaremos contentos de poder disfrutar de la Navidad y de podernos mover.
Dª Mª del Pilar Miranda Plata: Sr. Figueroa y Sr. Gallardo, tanta amabilidad me
confunde, no estoy acostumbrada a que me hablen con tanto cariño, porque son
sospechosos de apoyar a otros Grupos Municipales, no precisamente al PP.
Nosotros traemos la Moción en consenso, Sr. Figueroa, he explicado y otra vez lo
vuelvo a explicar porque parece que no me habré explicado bien o Vd. no me ha
entendido, que hay una primera reunión de la candidata con las dos gremiales y ahí
acuerdan el que se haga una Moción, luego yo voy con mi Grupo y redactamos la Moción,
que es la Moción que viene a Pleno, no sé por qué cae tan mal que el Grupo Municipal
tenga unidad en el trabajo con la candidata, me parece que es lo normal. Lo he redactado
como es porque la verdad va por delante y las cosas son como son, no hay que darle más
vueltas. Una vez que se redacta la Moción se le manda a las dos gremiales, le dan el visto
bueno y se registra, eso es lo que he dicho. He dicho también que me parece un acicate
para la reunión que han tenido con el Sr. Alcalde y para la convocatoria de la Mesa del
Taxi que no se convocaba desde mayo y creo que ha sido un acicate. Les agradezco a
ambos que se haya hecho, porque aquí se trata de que Huelva mejore y que los servicios
públicos mejores, con lo cual no tengo más nada que aportar al respecto.
En cuanto al carril bus, como ha dicho Enrique, se está estudiando y es una opción
que hay en las grandes ciudades, ¿por qué no la va a haber también en Huelva?, tenemos
grandes avenidas. Y no va a quitar aparcamientos, ¿por qué va a quitar aparcamientos si lo
van a hacer los profesionales del Ayuntamiento en colaboración con los profesionales del
taxi?. ¿El carril bici quita aparcamientos?, no tiene por qué, al revés, si el servicio público
funciona de manera ágil y rápida, si es más barato porque va más rápido, las personas van
a utilizar más el servicio público y no tienen por qué coger su coche, porque hay algunas
medidas que van a afectar no sólo al taxi sino también al autobús.
Entendemos que un sector que está en crisis, como es el taxi, porque los problemas
económicos que hemos tenido en toda España han supuesto que los autónomos lo pasen
mal y los taxistas son autónomos, hay que ayudarlos.
Los taxistas me comentan que hay competencia desleal hacia ellos, en algunos
casos, y también que taxistas o personas de otros pueblos que vienen a recoger a Huelva,
yo no sé quiénes son pero si me lo comentan no va a ser por gusto, seguro que es verdad.
Es la manera de agilizarlo y prepararlo todo para, como ha dicho el Sr. Gaviño, el que
haya una zona de prestación conjunta que hay en muchísimos sitios que puede favorecer,
porque ¿no hay atascos en el Puente de Punta Umbría, especialmente en verano, Sr.
Gallardo?, claro que los hay. Y si a lo mejor hay este servicio pues pueden venirse las
personas en servicios público y no tienen por qué venirse en coche particular.
El espíritu de la Moción es el consenso y agradezco a todos el apoyo a la Moción,
muy especialmente al Sr. Gaviño el tono en el que se ha expresado.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son
veinticinco, ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre adopción
de batería de medidas para mejorar la movilidad del taxi como servicio público
anteriormente transcrita, en sus justos términos.
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Se ausentan de la sesión Dª Alicia Narciso Rufo y D. Enrique Gaviño Pazó.

PUNTO 13º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL
DEL PP SOBRE ACONDICIONAMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LOS
TERRENOS DEL ENSANCHE SUR SITUADOS AL OTRO LADO DEL PASEO
DE LA RÍA.
Se da cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 21 de noviembre de
2018, en relación con la siguiente Propuesta del Grupo Municipal del PP:
“La construcción del Paseo de la Ría ha sido, sin duda, una de las obras con más
calado urbanístico y social que se ha realizado en la ciudad de Huelva en la última
década. Con la terminación del último tramo de este paseo, el situado en los aledaños del
Muelle de la Rio Tinto Company y que conecta con el Muelle de Levante, se culmina una
inversión que supera los 27 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento, a
través del Puerto de Huelva.
Ya en la inauguración oficial de este Paseo de la Ría en julio de 2016, la entonces
ministra de Fomento, Ana Pastor, destacaba que con esta gran obra se daba respuesta a
una histórica y demandada aspiración de la ciudad, al permitir el ansiado acercamiento
definitivo de Huelva a su querida ría.
Desde su apertura, los onubenses han hecho suyo este nuevo espacio que supera el
kilómetro de longitud. Y es más, se ha convertido en una estampa compartida con orgullo
por todos los onubenses en las redes sociales. El Paseo de la Ría es la imagen de una
nueva Huelva que mira a su ría y un reclamo turístico para todo el mundo.
Sin embargo, la millonaria inversión que ha llevado a cabo el Ministerio de
Fomento a través de nuestra Autoridad Portuaria no ha tenido una correlación acorde
por parte del Ayuntamiento. Al otro lado de la avenida Francisco Montenegro, la imagen
que ofrece nuestra ciudad es desoladora. Pegado al tramo urbano del Muelle de Riotinto
y junto al edificio de Puerta del Atlántico, se extiende un ingente polvero donde se
acumulan escombros, basura, tuberías, maquinaria vieja y hasta inservibles
señalizaciones turísticas.
Cruzas la avenida y pasas de las imágenes más impactantes de la ría del Odiel, al
impacto de un descampado abandonado y que, además, sirve de almacén de materiales de
construcción, de basurero de sobras de todo tipo y de gran escombrera. Todo a escasos
15 metros de separación.
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A todo esto hay que añadir el estado de abandono y falta total de limpieza en el que
se encuentran los bajos del estadio Nuevo Colombino y todo su perímetro. Cristales,
excrementos, restos de botellones, basura acumulada.
El Ayuntamiento tiene la obligación de cuidar y proteger la imagen de Huelva,
especialmente en aquellos lugares que son punto de encuentro y de destino para miles y
miles de personas. En este caso, además, el Ayuntamiento es el dueño del Recreativo y
forma parte de la Junta de Compensación del Ensanche Sur, donde uno de sus cometidos
es velar por el cumplimiento de las normas municipales y los intereses de la ciudad.
El equipo de gobierno no puede jactarse de que Huelva cuenta con un magnífico
Paseo de la Ría y no hacer nada para que al otro lado de la Avenida tengamos un polvero
y escombrera rozando el Muelle de Riotinto y dando una imagen de la ciudad de
abandono y desgana. A veces, tan sólo es necesario un mínimo de voluntad e interés para
evitar situaciones como ésta.
Querer y mimar nuestra ciudad no puede quedarse sólo en un eslogan que brilla en
los paneles publicitarios… querer y mimar Huelva es cuidar y proteger su imagen para
que brille siempre y en todos lados. A un lado y al otro de una misma calle.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva propone al Pleno
los siguientes;
ACUERDOS
1. Que el Ayuntamiento traslade a la Junta de Compensación del Ensanche, como
miembro de este órgano y como responsable de velar por el ornato público, la
necesidad de trasladar los materiales de obra, escombros y tuberías acumulados en
los aledaños de la avenida Francisco Montenegro y el tramo urbano del Muelle de
Riotinto, a otro punto del Ensanche que cause un menor daño visual y paisajístico.
2. Que el Ayuntamiento inste a la Junta de Compensación del Ensanche, como miembro
de este órgano y como responsable de velar por el ornato público, a desarrollar
obras de adecentamiento y dignificación del tramo más cercano a la avenida
Francisco Montenegro y que se extiende desde los aledaños del Nuevo Colombino
hasta el Muelle de Riotinto.
3. Que el Ayuntamiento lleve a cabo trabajos de limpieza, mantenimiento y mejora en
todo el perímetro del Estadio Nuevo Colombino, así como en los bajos del campo del
Decano.

4. Que el Ayuntamiento realice las obras pertinentes para que el Estadio Nuevo
Colombino disponga de unos accesos dignos del Decano del Fútbol Español, ya que

Pág. 64

a día de hoy ante la puerta principal existen dos áreas sin urbanizar, que se
convierten en auténtico lodazales en los días de lluvia.”
Acto seguido se producen las intervenciones siguientes:
Dª Mª del Pilar Miranda Plata, Portavoz del Grupo Municipal del PP: Esta
Moción responde a una petición ciudadana, muchas personas nos han comentado al Grupo
Municipal que cuando van al Paseo de la Ría, que es bellísimo, es una preciosidad, es la
ciudad al lado de la Ría, una reivindicación de todos los onubenses durante muchos años,
hay, nada más cruzar la carretera, una zona muy fea, es un polvero donde te puedes
encontrar, he traído algunas fotos, te puedes encontrar material de construcción,
escombros, cables, grandes tuberías, como se ve en la foto, material de construcción,…,
está en una situación mala porque es una auténtico polvero. Hubo una obra de 27 millones
de euros por parte del Ministerio de Fomento a través del Puerto y Ana Pastor, Ministra
del Gobierno del PP del momento, explicaba que era una reivindicación histórica y justa
que había que llevar a cabo. ¿Qué pasa?, que a pesar de la millonaria inversión nos
encontramos que en el tramo que va desde el Muelle de Riotinto, la parte urbana, el
edificio Puerta del Atlántico hasta toda la zona del Estadio Colombino está en una
situación incómoda. Como he dicho antes, en la zona pegada al Muelle el polvero y en la
zona del Estadio Colombino vemos también que hay un lodazal horroroso, muchísima
basura y muchas cosas feas que deben de resolverse.
En los últimos días hubo una excavadora y unos camiones quitando algo, es de
agradecer, pero no se ha solucionado el problema. Entendemos que es una pena que esto
esté así.
Es lamentable que en un espacio tan bonito donde ves la Ría y es el orgullo de
todos nosotros, a quince metros de separación tengamos un polvero y una zona
absolutamente dejada de la mano de Dios.
Entendemos que no hay correlación por parte del Ayuntamiento en cuanto a la
millonaria inversión que ha hecho Fomento.
¿Para qué presentamos la Moción?, la presentamos con la intención de que acabe
ese abandono y de que se mejore todo aquello.
Como dije antes, aparte del polvero, tenemos una situación en la que en los
alrededores y en los bajos del Decano, que no es propio del Decano del fútbol español,
como he enseñado antes hay una parte que en cuanto llueve es un lodo horroroso y hay
muchísima suciedad, por lo cual debe de arreglarse y mantenerse.
El Ayuntamiento tiene la obligación de velar por el ornato público, tiene la
obligación de vigilar que la ciudad esté en condiciones, que tenga una imagen adecuada,
además es parte de la Junta de Compensación y es dueño del Recreativo, con lo cual
entendemos que no se debe de seguir permitiendo esta situación y no es suficiente con los
eslogan Mi Huelva brilla y todo esto sino que hay que limpiar.
Esta Moción es muy básica en la que se le pide al Ayuntamiento, como responsable
del ornato público y como parte de la Junta de Compensación, que se trasladen los
materiales de obra a un espacio menos visible, que no dé ese impacto visual tan malo,
tanto para los ciudadanos de Huelva como para los turistas que vienen, dado que tenemos
lo mejor de Huelva o algo muy importante en Huelva justo a quince metros; que se
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adecente y se limpie la zona más cercana a la Avda. Montenegro y que se mantenga el
perímetro del Estadio así como que se hagan las obras necesarias para que haya un acceso
decente, no es posible que llueva y hay que ponerse las botas de agua.
D. Enrique Figueroa Castro, Concejal no adscrito: Entiendo que esta Moción, por
ejemplo, tengo que decir que este Concejal se dirigió al Concejal de Urbanismo para
comentarle el tema, para que lo trasladara a la Junta de Compensación porque cuando se
ha tirado el muro de la Avda. de Italia se ven los depósitos de material de la obra. Sé que
Manolo lo transmitió, porque me lo comunicó, y ha exigido a la empresa que lo retire.
Esto fue en los días finales después de terminar el tema del derribo del muro.
Los puntos 3 y 4 ya se aprobaron en este Pleno en una Moción que trajo C’s.
La Moción es repetir una Moción de otra Moción.
D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal no adscrito: Para que la señora Miranda
no se asombre de mi amabilidad, sólo voy a compartir lo que ella misma ha dicho, que la
Moción me parece muy básica.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo
Mixto: Vamos a apoyar la Moción.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Referirle a la Sra.
Miranda que cuenta con el apoyo del Grupo Municipal de C’s, pero, como ya han referido,
C’s ya trajo una Moción de este estilo, además pedíamos que se adecentasen todos los
alrededores del Nuevo Colombino, todo lo que es parte del Ensanche, que fue aprobada y
lo que sí quiero, reclamo y aprovecho esta intervención es para decir que, por favor, se
lleven a cabo las Mociones que salen aprobadas con estos temas que además son
importantes y hay que darles prioridad.
D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Voy a
votar la Moción fijándose sobre todo en la parte propositiva, porque en la parte expositiva,
en la anterior hice un poco de vista gorda con lo de la candidata, que también me llamó un
poquito la Moción, y en esta también hay que hacer un poquito la vista gorda con el tema
del Ministerio de Fomento y todas estas cosas, Ana Pastor, …., de alguna forma hay que
meter ahí a alguien del PP para decir que esto es cosa nuestra y demás. No sé si será la
campaña y estas cosas.
Creo que es evidente que esa obra la llevó a cabo el Puerto, la Autoridad Portuaria
de Huelva, y por muchas vueltas que se le quiera dar al tema es una obra importante de
ciudad que llevó a cabo el Puerto. Creo que lo del Ministerio de Fomento está de más. Es
evidente que los Puertos del Estado dependen del Ministerio de Fomento pero la
realización de este tipo de obras es un proyecto de ciudad que llevó a cabo en su día el
Puerto de Huelva de acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad y ahí poco pinta la Ana
Pastor ni el Ministerio.
Insisto, como la Propuesta que se hace la compartimos la vamos a apoyar.
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D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE:
Adelanto que la vamos a apoyar por eso quiero que todo lo que se diga aquí se entienda en
el sentido de que nosotros vamos a apoyar la Moción, pero con estas Mociones del PP
siempre digo lo mismo, que el PP vive en su mundo virtual.
Pedro yo no voy a hacer la vista gorda porque la verdad es que en las Mociones no
sólo se trata de lo que se dice en la parte dispositiva sino también la propositiva y aquí ya
digo que se monta ese mundo virtual en el cual se señala que la inversión del Paseo de la
Ría se realiza por el Ministerio de Fomento a través de la Ministra Pastor, se ha olvidado
Vd. de otros Ministros anteriores imagino que porque eran del PSOE.
Quiero dejar una cosa clara, ya que estamos aquí aprovechamos las cámaras y las
Actas, decir que esto es absolutamente falso por una sencilla razón, porque el Ministerio
de Fomento no ha puesto ni un solo euro en el Paseo de la Ría, la inversión que realizó la
Autoridad Portuaria de Huelva, que es un organismo autónomo independiente del
Ministerio de Fomento, ahí acaba la historia, es con dinero exclusivo de los ingresos que
realiza la Autoridad Portuaria de Huelva. Son los Presidentes de los Puertos, tengo que dar
los nombres de los tres Presidentes que han estado que son Manuela de Paz, Javier Barrio
y Jesús Luis Ramos, Presidentes que son nombrados por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, no por el Ministro de Fomento, estos son los que impulsaron esta
inversión y son los que están impulsando el resto de las inversiones que se están
realizando. Ni un solo euro del dinero del Ministerio de Fomento para este tipo de
actuación, cero. Quiero que esto quede claro y no lo podía dejar pasar.
Centrándonos en lo que es la Moción, porque ya digo que el mundo virtual tiene
esas cosas, no deja de ser un mundo virtual, se habla de que hay una situación no deseable.
Estamos hablando de dos grandes áreas, aprovechamos las Mociones para meter
cosas que tienen relación en tanto que son dos zonas colindantes pero no sé qué tendrá que
ver el Estadio de futbol del Recreativo con la actuación en el antiguo PAU del Ensanche.
Lo primero que hay que señalar es que estamos hablando de una zona que está en
expansión, en urbanización, en obras y como tal es normal que haya unas veces material
de obra, por ejemplo hay una caseta de obras donde este Concejal, hablo de la parte que
pega a Francisco Montenegro que es donde se realizan las reuniones, las asambleas de la
Junta de Compensación, también hay casetas de venta de los edificios, etc,.., es una obra
en expansión, se llama el Ensanche y es normal que algunas veces se produzca esto, igual
que en la zona más pegando a la ciudad, en la Avda. de Italia, donde cualquiera que pase
podrá ver aparte del vallado que se ha hecho, después de haber tirado el muro, que hay
maquinaria, que quedan restos todavía de la antigua Estación, hay algunas máquinas
allanando, etc,…, eso es lo normal cuando estamos en una zona de obras, de expansión de
la ciudad.
Evidentemente estamos muy vigilantes sobre este tema, como ha señalado el
Concejal no adscrito D. Enrique Figueroa, nosotros hacemos traslado de vez en cuando y
controlamos el hecho de que se lleve el ornato en esa zona, pero ya digo que hay que saber
que eso no es una zona de jardín ni urbanizada sino que es una zona que está en
urbanización.
Me va a permitir que le diga que nosotros nos hemos encontrado eso muy mal y
ahora está un poquito mejor, porque ahora que se ha puesto el tema del Ensanche me va a
permitir que le recuerde que nosotros, este Equipo de Gobierno es el que ha desbloqueado
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el Ensanche, debe de recordar que bajo nuestro mandato se ha propiciado la tirada del
muro de la Avda. de Italia, se ha abierto el viario que va hacia las Colombinas, que estaba
sin abrir, se ha urbanizado con jardines, etc,.., la rotonda, cualquier persona que se da una
vuelta por ahí lo puede ver, se ha dado una licencia para un primer bloque que
prácticamente está terminado y se ha dado una licencia para un segundo bloque, o sea se
está empezando a construir en el Ensanche y tenemos inminente la construcción de un
colegio público en el Ensanche. Creo que algo mejor lo vamos a dejar cuando terminemos
esta legislatura que como nos lo encontramos que era sólo un gran erial, que era lo que era
el Ensanche cuando nosotros no lo encontramos. Curiosamente en un modelo de gestión
que podía ser discutible, no era nuestro modelo de gestión, o sea son unos terrenos que se
adquirieron por parte del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento vendió a un particular o a
una serie de particulares para que ellos se encargaran de la gestión urbanística y se ha
quedado 7, 8 ó 10 años parado.
Nosotros vamos a apoyar la Moción, vamos a seguir hablando con la Junta de
Compensación, que por cierto recordar que en la Junta de Compensación no tenemos la
mayoría, somos uno de los propietarios minoritarios, quien ostenta la mayoría es el grupo
de empresas que además realiza labores de agente urbanizador.
El otro bloque, en relación con el Estadio, es reiterar Mociones que ya se han
aprobado aquí, son trabajos que se realizan.
Cuando se habla de Mociones de falta de limpieza,…, siempre puede haber una
carencia de limpieza en algún sitio, eso no es extraño. En este caso se han hecho
actuaciones, se están haciendo y se seguirán haciendo.
Tenemos que recordar que este sector nos lo hemos encontrado con una situación
de abandono bastante considerable.
Por todo ello, con independencia de que apoyemos la Moción, nosotros vamos a
seguir trabajando e imagino que dentro de un año volverán a traer una Moción, que si hay
más hierba en un sitio que en otro, nosotros seguiremos trabajando e intentando
solucionar, en este caso, las deficiencias que puedan darse no sólo en los alrededores del
Estadio Colombino sino en el resto de la ciudad.
Dª Mª del Pilar Miranda Plata: Voy a empezar por el Sr. Gómez. Me llama
mucho la atención el resumen, Manolo, vamos a hacer un pequeño recordatorio porque
todos tenemos memoria, yo estaba aquí en aquella época, ahí está también mi compañero
Curro.
Cuando en 1995 llegó Pedro Rodríguez al gobierno de la ciudad el Ayuntamiento
no era propietario ni de un solo m2 del Ensanche Sur, tan sólo tres años después, en 1998,
compramos la concesión para la desecación y saneamiento de los terrenos, tuvimos que ir
a juicio contra el Ministerio de Medio Ambiente, ya que hablamos de que Pedro decía que
hemos nombrado al PP, el Alcalde anterior tuvo dos pantalones porque llevó a su propio
Partido a juicio y lo ganó, por eso se ganaron 1.200.000 m2 para la ciudad, eso fue muy
importante, gracias a eso se ha podido hacer el Paseo de la Ría. Además conseguimos que
el Ministerio de fomento aprobase el nuevo Plan Especial de Infraestructuras ferroviarias
que aprobaba el traslado y construcción de la nueva estación y daba luz verde a la caída
del muro de la Avda. de Italia, eso también fue muy importante, no me lo negarás, pero
habíamos pensado que ya había pasado o peor, ya que habíamos ido a juicio contra nuestro
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propio Partido pues no, durante años tuvimos que enfrentarnos al bloqueo del PSOE y de
la Junta de Andalucía, fuimos a juicio y por eso el Ensanche está como está,
desgraciadamente llegó la crisis económica y por eso se paró, como está parado, una
auténtica pena. El PSOE recurrió el Plan parcial, la venta de los terrenos, hasta la
iniciativa de gestión obligándonos a esperar sentencias que confirmaran la buena intención
de la Administración local, ganamos pero el Ensanche se paralizó, se produjo un gran
problema para Huelva, un lastre importante. Durante años éramos los únicos que
defendíamos el Ensanche, luego ya hay mucha más gente que está trabajando unida y creo
que es como debe de ser, muchas personas a nivel particular y otras Administraciones
están ya apoyando esto, pero antes trabajamos con la más de las soledades y de problemas.
El Ensanche implica empleo, inversiones, modernidad, pero ahora mismo está
parado, esa es la realidad. Vosotros lo parasteis y no ha sido capaz de acelerarse.
El Ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad porque es el responsable del
ornato público, luego aparten también es parte de la Junta de Compensación y es el dueño
del Decano, no puede olvidarse eso, y tiene que obligar a la Junta de Compensación a que
haga su trabajo.
No estaría de más, lo propongo, no está en la Moción, no estaría de más que se
acelerara la culminación del Ensanche y que mientras tanto, como parece que va a tardar,
que se pudiera ir haciendo alguna obra que intentara quitar esa mala imagen que tenemos
actualmente.
En cuanto a ¿por qué viene la Moción?, es verdad que en la Moción hay dos puntos
iguales a otra Moción de C’s de hace unos años, por lo cual me están dando la razón de
que las Mociones se aprueban pero no se ejecutan, que es una gran pena, pero hay otros
puntos que no se repiten. Además, esto está pasando habitualmente, en el Pleno pasado
vino una Moción de IU superparecida a una del PP, ahora viene otra relacionada con la
Bda. de la Navidad porque hubo otra del PP, pero es lo que nos está pasando con todos los
Grupos Municipales, como se aprueban pero no se ejecutan vienen, vienen y vienen
porque los vecinos y los colectivos nos lo piden, no vienen por gusto, vienen porque las
personas nos lo solicitan.
Me gustaría que, de una vez por todas, se hagan los deberes y que la situación se
adecente en beneficio de Huelva.
El Presidente del Puerto sí lo designa la Comunidad Autónoma, fue uno de los
pactos. En un momento determinado el Gobierno le traslada ese beneficio o esa historia a
las Comunidades Autónomas por una serie de pactos, pero el dinero de los Puertos de toda
España es del Ministerio de Fomento.
D. Ruperto Gallardo Colchero: Como me ha pasado en la primera Moción en la
que se han referido a mi posicionamiento, sobre si voto a favor o en contra dependiendo de
lo que hagan los demás, suerte que tiene uno de no tener que pedir permiso en ningún
lado, ni a Sevilla ni a Sanlucar de Barrameda, voto lo que quiero y puedo cada vez que
quiero y puedo.
En la segunda Moción, la Sra. Miranda, que si la movilidad, que si siempre
apoyamos al mismo Grupo y eso, me he molestado en mirar las votaciones mías y, para
que lo sepa la Sra. Miranda y no se asombre tanto de la amabilidad, en las últimas
Mociones del PP he votado 37 veces que sí y 7 veces que no, lo digo por el runrún de que
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siempre voto lo mismo, para que se vaya quitando un poquito la cantinela porque le quitan
a uno las ganas, acaba uno con malhumor y los debates son más tensos.
D. Manuel Francisco Gómez Márquez: Al final parece ser que lo menos
importante aquí es si hay escombros o no, como dice la Moción.
Aquí ha venido Vd. con la escusa del Ensanche a vendernos una película, un mundo
virtual, que si el Ministerio de Fomento es el que ha puesto dinero, creo que eso no se
sostiene, porque aquí el que hace la inversión es el que pone el dinero y el que lo pone es
la Autoridad Portuaria de Huelva, de su propio presupuesto, por cierto uno de los Puertos
más saneados, primeros y más punteros de toda España, que también deberíamos de
enorgullecernos de ello.
¿Qué el Ensanche está parado?, parado lo dejaron Vds., porque no había nada
hecho, de hecho lo único que había era, que aparece en el Google, el trazado de algunas
calles sin asfaltar y eso es lo que nos hemos encontrado nosotros. Además pregúntenle
Vds a los señores del agente urbanizador sobre la gestión que estaban realizando Vds. en
el anterior gobierno.
De parado nada, Vd. o se pasa poco por ahí, vamos a dejarlo ahí, porque hay un
bloque que se está haciendo, un proyecto de colegio público, hay un vial que está ya
terminado y si eso es estar parado, parado es como estaba anteriormente, no hace falta que
Vd. se retrotraiga al año 1995.
Además aquí la culpa de las cosas malas siempre la tienen los demás, sus fracasos o
no aciertos, cuando no es la crisis, es la Junta de Andalucía y cuando no el Ministerio de
Fomento y cuando no los cascos azules o UNICEF. Sres. cuando se gobierna se cometen
errores, aciertos y los aciertos y los errores son responsabilidad de los que gobiernan, no
vale sólo apuntarse los tantos y luego, cuando se hace algo mal o no se hace, decir que la
culpa es de los demás, eso es un poco infantil. C creo que a los ciudadanos hay que
tratarlos con un cierto respeto y no venir aquí a contarle una milonga de que nosotros
somos fantásticos, lo hacemos tan estupendamente bien que luego cuando las cosas no
salen bien la culpa es del profe que me tiene manía.
Dª Mª del Pilar Miranda Plata: Agradeceros los que vais a apoyar la Moción, que
creo que sois casi todos.
Ruperto imagino que votas a favor porque las Mociones estarán trabajadas, serán
buenas y porque lo pidan los colectivos no por hacerme a mí el favor, ¿no?.
La Moción lo que pide es consenso, que se ejecute de una vez por todas los trabajos
necesarios.
Sr. Gómez no iba ni a relatarle los hechos, los he relatado porque todos tenemos
memoria histórica y porque Vd. ha empezado a hablar del tema.
El Ensanche se paró porque el PSOE lo llevó a los Tribunales, es verdad que no fue
este Alcalde, fue en la época de Díaz Trillo, pero lo paró el PSOE que lo llevó a los
Tribunales, luego vino la crisis económica y desgraciadamente ha pasado lo que todos
sabemos.
El Ensanche va muy lento bajo nuestro punto de vista, ha estado parado mucho
tiempo y ahora va a pasos de tortuga, un bloque dos años y el segundo bloque vamos a ver
el tiempo que tarda.
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La Junta de Andalucía prometió el colegio público para el 2017 y estamos en el
2019. Vaya Vd. a la hemeroteca.
Va muy lento, ha estado parado mucho tiempo y ahora mismo va excesivamente
lento y creo que con lo que nos tenemos que quedar es que haya consenso, se limpie y se
adecente la zona, que el polvero, me refiero a la situación tan lamentable y tan fea que se
ve enfrente de ese espacio tan precioso donde cruzas 15 metros y ves las vallas caídas,
llenas de agujeros, que suponen un peligro para el que pasa, tuberías, cables, escombros,
montones de tierras, eso que se ponga para adentro para que no se vea porque el Ensanche
es muy grande.
Que se arregle todo el perímetro del Decano del fútbol español porque está en muy
mala circunstancia y no es propio que el Estado esté así cuando es el Recre el que juega, es
nuestro Decano, hay que hacer accesos, hay delante un barrizal que cuando llueve hay que
ponerse botas para entrar a ver el fútbol, no es lógico.
Lo que pedimos es que se arregle, que se adecente y que esté en las mejores
condiciones posibles, que se hagan los accesos necesarios.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor el Alcalde, los siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los siete
Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los tres Concejales presentes del Grupo
Municipal de IULV-CA, la Concejal presente del Grupo Municipal de C’s, el Concejal de
MRH y el Concejal de PARTICIPA, ambos integrantes del Grupo Mixto y votan en contra
los Concejales no adscritos D. Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro,
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veintiún votos a favor y dos en contra,
ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre acondicionamiento y
dignificación de los terrenos del Ensanche Sur situados al otro lado del Paseo de la Ría
anteriormente transcrita, en sus justos términos.

Se reincorporan a la sesión Dª Alicia Narciso Rufo, D. Enrique Gaviño Pazó y D.
Felipe Antonio Arias Palma y se ausenta de la misma D. José Manuel Remesal Rodríguez.
PUNTO 14º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL
DE IULV-CA SOBRE MEJORAS EN LA BDA. DE LA NAVIDAD.
Se da cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 21 de noviembre de
2018, en relación con la siguiente Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA:
“La barriada de Navidad es uno de los barrios más antiguos de Huelva. En el
mismo existen viviendas públicas, pertenecientes a la Junta de Andalucía y al
Ayuntamiento de Huelva y está situado en la periferia de la ciudad, en la salida de la
misma dirección Punta Umbría.
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Con el paso de los años, esta barriada ha experimentado cambios, aunque en la
actualidad necesita inversiones a nivel de Infraestructuras, Urbanismo y Viviendas para
mejorar las condiciones de habitabilidad del mismo. Tras visitar el barrio y reunirnos con
sus representantes vecinales, constatamos la escasa inversión que se ha realizado en el
mismo.
Una de las principales preocupaciones de los/as vecinos/as son las viviendas
municipales, que están a la espera del arreglo de los techos, y del proceso de adquisición
de las mismas por los/as vecinos/as que habitan en ellas.
La apertura de la calle Natividad hasta el Paseo Marítimo (moción presentada por
nuestro grupo municipal en 2016 y que sigue sin cumplirse), junto con el arreglo de la
transversal (parte de calle Virgen María con Calle Natividad) que comunica calle
Natividad con la calle Nochebuena, delante del Parque Francisco Rocataliata son otras
reivindicaciones fundamentales para la transformación de la barriada reclamadas por los
representantes vecinales y por este grupo municipal.
El asfaltado, arreglo de acerado, accesibilidad del barrio, construcción de un
Parque Infantil en solar de calle Anunciación son otras reivindicaciones que nos
trasladan para contribuir a la transformación de la barriada.
Toda la situación anterior viene acompañada en los últimos años de un importante
deterioro social de la barriada que se traduce en un aumento de la situación de pobreza,
aumento del paro, llevando todo esto a procesos de exclusión social y situaciones de
vulnerabilidad de los/as vecinos/as, que impiden que los/as mismos/as tengan una vida
digna.
Por todo ello sería deseable que el Ayuntamiento de Huelva, intervenga llevando a
cabo las inversiones que contribuyan no solo a resolver los problemas de vivienda e
infraestructura sino también a atender los problemas sociales.
Ante esta situación, desde el Grupo Municipal de IULV-CA, presentamos para su
aprobación en el Pleno, la siguiente:
MOCION
-

Que el Ayuntamiento de Huelva, proceda a la mayor brevedad posible al arreglo
de las techumbres de las viviendas municipales de la barriada, antes del final de
esta legislatura.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva, cumpla la moción presentada por IU en 2016,
para unir la calle Natividad con el Paseo Marítimo de Huelva, realizando el
acceso que comunique calle Natividad con Calle Nochebuena, dando una nueva
salida y mejorando la comunicación interna y externa del barrio.
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-

Que el Ayuntamiento de Huelva, lleve a cabo el asfaltado de las calles del barrio, y
la señalización y pintado de los pasos de peatones.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva, instale un parque infantil en el solar del que
dispone el barrio en la calle Anunciación.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva, garantice la accesibilidad del barrio, llevando a
cabo las obras necesarias para ello.”
Acto seguido se producen las intervenciones siguientes:

Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA: Esta es
otra Moción que traemos de barrio, en este caso es la Bda. de Navidad, como ya se ha
dicho aquí todos los Grupos Municipales vamos visitando barriadas, vamos conociendo o
revisando la situación en la que se encuentran los mismos y nosotros en este caso desde el
Grupo Municipal hemos estado con los representantes vecinales de la Bda. de Navidad,
ellos nos han trasladado sus peticiones, una de ellas en concreto ya venía en una Moción
que habíamos presentado en 2016 que no se ha ejecutado. Las principales preocupaciones
que nos trasladaban, que tienen los vecinos de la Bda. de la Navidad, por no detenerme
mucho en la parte expositiva porque ya todos la habréis leído y creo que no es necesario
extenderse, por un lado una de las mayores preocupaciones es el arreglo de las techumbres
de las viviendas municipales porque se estaban lloviendo y ellos andaban poniendo cubos
de agua, nosotros entendíamos perfectamente bien la angustia y la preocupación de las
familias que ocupan estas viviendas municipales y entendiendo que estando un proyecto
hecho, un diagnóstico, y demás que antes del final de la legislatura estas 47 viviendas
estuvieran arregladas. Por otro lado lo que pedíamos era el cumplimiento de esa Moción
de IU de 2016 que consistía en unir, a través de la calle Natividad, conectar con el Paseo
Marítimo dándole una salida y una mejor circulación interna y externa al barrio, a la vez
que se hacía esa conexión con el Paseo Marítimo a través de la calle Natividad también lo
que se pedía era el arreglo de la transversal que unía c/Natividad con c/Nochebuena que
está totalmente hecha un fangal, igual que el tramo de 150 metros que es lo que queda de
c/Natividad para conectar con el Paseo Marítimo; el arreglo del asfalto de las calles que
quedan, había algunas calles que sí se habían arreglado, otras que no; el pintado de pasos
de peatones; otra demanda que hacían era la construcción de un pequeño parque infantil en
la c/Anunciación, en un solar que está abandonado que se utiliza de aparcamiento de
coches que estaba provocando la rotura del acerado porque los coches se montan en la
acera para poder entrar en ese cachito de solar y aparcar; y otra preocupación que tenían
era el tema de la accesibilidad en el barrio, en algunas de las aceras las personas con
movilidad recudida tenían dificultades para caminar y pasear por el barrio al estar en sillas
de ruedas.
Dentro de lo que son las peticiones que pueden trasladarnos desde cualquier barrio
entendíamos que era importante que se pusieran encima de esta Mesa, reivindicar sobre
todo el tema de las viviendas y en las tres cosas donde ellos ponían más el acento que eran
las viviendas, el tema de la c/Natividad-Nochebuena y la conexión con Nochebuena, y el
tema del parquecito infantil en el solar de la c/Anunciación.
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D. Enrique Figueroa Castro, Concejal no adscrito: Decir mi voto favorable
porque es aprobar lo que ya se ha aprobado en otras Mociones. Lógicamente voy a seguir
apoyándolo.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Manifestar nuestro voto positivo.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo
Mixto: Anunciar el voto favorable a la Moción.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Agradezco a la
Sra. Rossi esta Moción, no sólo la votamos a favor, además hay barrios y barrios, hay
circunstancias y circunstancias y es que la Bda. de la Navidad tiene unas circunstancias,
algunas calles, algunos rincones y algunas viviendas que están en un estado al límite,
además es conocido por el Equipo de Gobierno que es una realidad. Creo que dentro de
que se asfalte una parte u otra hay que mirar por estos vecinos de la Bda. de la Navidad
antes que otras circunstancias que vivan en otros barrios, siempre hemos creído que no
todos los casos, no todos los barrios, no todas las circunstancias son iguales. Sí que pediría
especial atención con esta Moción y especial cuidado con estos vecinos.
Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP:
Nosotros también vamos a apoyar esta Moción como hemos apoyado otras Mociones que
han venido aquí, de hecho algunas incluso las hemos traído desde el PP.
Es evidente las necesidades que tiene ese barrio y que como siguen llegando
Mociones de este barrio, la situación sigue siendo la misma y sigue sin arreglarse le
agradezco a la Sra. Rossi que siga insistiendo en el tema.
Vamos a votar a favor la Moción.
D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE:
Adelantar el sentido de la votación del Equipo de Gobierno que va a ser positivo por
diferentes razones. Primero, porque son temas que ya están aprobados algunos, que se está
trabajando en esta materia, hay determinadas cuestiones en las que hay dificultades
presupuestarias, en primer lugar, y tenemos que ir priorizando, pero hay que señalar que
cuando se habla de viviendas municipales hemos de señalar que este Equipo de Gobierno
ha sido el primero, desde hace muchos años, que ha realizado inversiones reales en dinero
y en actuaciones concretas en muchas viviendas municipales, podemos hablar que se han
invertido en arreglo de viviendas en los últimos años 300.000 euros, en acciones de
rehabilitación en algunos casos, por ejemplo, sino en la Bda. de la Navidad sí en Pérez
Cubillas de arreglo integral de esa vivienda que estaban en situación absolutamente
inaceptables, que seguimos y seguiremos trabajando.
Está presupuestado también una cantidad superior a los 400.000 euros en los
Presupuestos del año 2018 y es intención manifiesta por parte de este Equipo de Gobierno,
tanto desde el Alcalde como desde la Concejalía de Vivienda y de esta de Urbanismo, de
seguir trabajando en esta línea. Por todo ello nosotros estamos trabajando en esa línea, si
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bien hemos de reconocer que hay muchas dificultades porque no se había invertido ni un
solo euro en muchísimos años en una serie de viviendas municipales que lógicamente por
el simple hecho del paso del tiempo han tenido multitud de problemas, problemas que
conocemos porque nosotros también nos reunimos, como saben los propios representantes
de las AA.VV., con ellos para pulsar sus problemas y ofrecerles las soluciones.
En relación con la transversal, también fue ya aprobada y por lo tanto estamos
también en la línea de hacerlo, por eso vamos a apoyarlo.
En todas estas cosas tenemos que ir priorizando.
En relación con lo que se dice en la Moción sobre el tema del asfaltado hemos de
recordar que ya en el Plan de Asfaltado de 2017 se asfaltó la c/Nochebuena, que es una de
las principales, y ahora para el próximo Plan de Asfalto que está en tramitación se va a
arreglar, según me señalan desde la Concejalía de Infraestructuras, una de las calles que se
va a asfaltar con una nueva capa de rodadura completa va a ser la c/Natividad.
En relación con la petición que se me realiza con el tema del parque infantil hay
que señalar que se está terminando, ahora mismo está prácticamente concluida, las obras
de arreglo del parque infantil del Parque Francisco Jiménez. Por tanto creo que en este
sentido se está cumpliendo la Moción.
En relación con la accesibilidad le invitaría a los representantes de IU que
estuvieran atentos a la cantidad o que incluso que hablaran con el Concejal Luis Albillo,
de Infraestructuras, y le explicara la cantidad de actuaciones que se hacen mensualmente
de arreglo de acerado, de rebaje, etc,…, que se gasta mensualmente entorno a 60.000,
70.000 euros, además aparece publicadas en la web del propio Ayuntamiento, muchas de
estas actuaciones que se hacen en toda la ciudad se hacen para buscar la mejor
accesibilidad y entre ellas muchas se realizan en los barrios, o la gran mayoría, no como se
dice aquí que no nos preocupamos de los barrios porque creo precisamente que los barrios
es la principal preocupación de este Equipo de Gobierno, sólo hay que verlo por la
cantidad de dinero que vamos a invertir gracias a que hemos hecho un trabajo serio y
riguroso en traer dinero de Europa, que por cierto hace muchos años que no venía, para
realizar actuaciones en los barrios con la iniciativa EDUSI.
Dª Mónica Rossi Palomar: Dar las gracias por el apoyo a la Moción por parte de
todos los Grupos Municipales.
Manolo hablar de dificultades presupuestarias, si no lo hubieras dicho, quiero decir
que hay veces que es mejor estarse callado porque esas dificultades presupuestarias
dependen de para qué y dónde se pone el acento en las prioridades presupuestarias. Hablar
de dificultades presupuestarias que desde hace dos años una obra que se aprobó no se haya
hecho, a estas alturas suena ya un poquito a chiste.
Yo sí pediría que se priorizara la situación de esta barriada a lo mejor sobre otras
cosas porque estamos hablando de una barriada con familias muy humildes, con
necesidades sociales muy acuciantes, un barrio que necesita una intervención fuerte,
completa e integral.
El tema del parque infantil, desde la Asociación de Vecinos/as nos incidían mucho
en el solar de la c/Anunciación independientemente de que el parque infantil que está en
el otro parque, que es el que se va a mover a la zona central, para las personas mayores,
los propios vecinos de la Bda. Navidad lo que querían tener era un pequeño espacio
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infantil en ese solar precisamente porque estaba dentro de los límites de su barrio, con lo
cual no es sólo que se cambie de sitio el que estaba en el otro Parque sino que además
ellos lo que pedían era que dentro de su barrio, dentro de la zona de la c/Anunciación se
pusiera otro parquecito infantil. Cuidado con el tema de las sustituciones porque no era eso
lo que se estaba pidiendo, en eso la Moción es muy concreta y dice en el solar del que
dispone el barrio en la c/Anunciación.
Por lo tanto, sí insistí en la necesidad de priorizar esta barriada, en la necesidad de
ejecutar el arreglo de las viviendas municipales porque existía el diagnóstico, el proyecto,
con lo cual nadie está cuestionando. Lo que está hecho ya hemos dicho que se han hecho
cosas pero que no son suficientes. En este sentido que se le dé prioridad a la Bda. de la
Navidad y a estas cosas que están pidiendo que creo que son lógicas, que vosotros todos
habéis reflejado y, en ese sentido, dar las gracias por el apoyo a la Moción.
En definitiva esta Moción lo que viene es a apoyar las reivindicaciones de un
barrio.
Muchas gracias.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son
veinticinco, ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre
mejoras en la Bda. de la Navidad anteriormente transcrita, en sus justos términos.

Se reincorporan a la sesión D. José Fernández de los Santos y D. José Manuel
Remesal Rodríguez y se ausenta de la misma D. Francisco Moro Borrero.

PUNTO 15º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL CONCEJAL DE
MRH, INTEGRANTE DEL GRUPO MIXTO, SOBRE MEDIDAS PARA LA
MOVILIDAD DEL TRÁFICO RODADO Y LA SEGURIDAD DE LOS
PEATONES.
Se da cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 21 de noviembre de
2018, en relación con la siguiente Propuesta del Concejal de MRH, D. Rafael Enrique
Gavián Fernández, integrante del Grupo Mixto:
“La regulación del tráfico rodado en las ciudades es sin duda uno de los
problemas que más está costando resolver a las administraciones locales. Las estrategias
convencionales se han mostrado ineficaces para resolver esta cuestión, pues para ello se
requieren medidas valientes y de calado, que traten de penalizar o desincentivar el uso de
vehículos particulares para los desplazamientos.
Huelva, como el resto de ciudades que pretendan resolver este problema, deberá
desarrollar políticas de promoción del transporte público, del uso de bicicletas,
motocicletas, peatonalizaciones, instalación de bolsas de aparcamientos disuasorios,
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etc… En definitiva, propuestas encaminadas a hacer de Huelva una ciudad más amable
para sus ciudadanos y visitantes.
No obstante, en la actualidad se han detectado desde esta organización diversos
‘puntos negros’ en lo que se refiere a la movilidad y circulación de vehículos, así como en
lo referente a la seguridad de peatones y viandantes, los cuales requieren de una
actuación inmediata por su peligrosidad o importancia para la fluidez del tráfico.
El que en la actualidad cuenta con más repercusión, quizás por el volumen de
circulación e incidencias que sufre, se refiere a los accesos al puente del río Odiel, cuya
intersección está siendo sometida a obras de ampliación que están provocando grandes
retenciones, las cuales tienen que ser paliadas con el desplazamiento al lugar de un
mínimo de dos patrullas de la Policía Local en las horas punta del día.
Desde Mesa de la Ría entendemos que el hecho de tener que destinar un mínimo de
cuatro policías para esta labor repercute negativamente en las funciones que este cuerpo
policial tiene encomendadas, al tener que detraer dichos efectivos de otras labores más
necesarias para la ciudad, al margen de las penosas condiciones en las que se presta
dicho servicio al estar sometidos estos agentes a las condiciones climatológicas, a
menudo adversas.
Esta cuestión se podría solucionar fácilmente con la instalación de un grupo
semafórico provisional, regulado manualmente desde un panel de control, con el objetivo
de que una única persona pueda abrir y cerrar los diversos accesos a la referida
intersección de acceso al puente del río Odiel.
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Del mismo modo, entendemos que se puede evitar parte de la acumulación de
vehículos en el lugar si desde los puntos de acceso se informa del estado del Puente Sifón
mediante un simple cartel que indique si el semáforo se encuentra abierto o cerrado.
Igualmente, para mejorar la seguridad de la intersección (en la actualidad en
obras), sería necesario el arreglo de la iluminación del puente, pues la mitad (en
concreto, la que abarca dichas obras de ampliación) se encuentra sin iluminación con el
perjuicio que supone para la seguridad.
Además, en el carril derecho de acceso a la rotonda proveniente de la Avenida
Costa de la Luz se debería permitir tanto el giro a la derecha como continuar hacia el
frente, para así facilitar el acceso de los vehículos al cruce, con lo que sería conveniente
cambiar la señalización horizontal, ya que actualmente solo permite el giro a la derecha
(dirección paseo Marítimo).

Por otro lado, diversas peticiones ciudadanas nos han trasladado la necesidad de
que se instale un semáforo en el paso de peatones existente en la Avenida Santa Marta, a
la altura de la plaza pintor Enrique Montenegro, pues el cruce de la Avenida reviste
enorme peligrosidad por la velocidad con la que se circula en esta vía, y de la presencia
en las inmediaciones de diversos Centros Educativos.
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Por último, se nos ha trasladado la necesidad de que se instale un nuevo paso de
peatones en la calle Isla Cristina, pues los que actualmente existen se encuentran
ubicados en ambos extremos de la calle, careciendo la parte central de esta señalización,
lo que en la práctica acarrea que los peatones se ven abocados a cruzar la vía por un
lugar no habilitado para ello, con el consiguiente peligro que ello acarrea.
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:
PRIMERO: Para que el Ayuntamiento de Huelva establezca un grupo semafórico
provisional, a fin de que se pueda regular manualmente la circulación de vehículos por la
intersección de acceso al puente del río Odiel.
SEGUNDO: Para que se instalen varios paneles informativos en los que se indique
si el Puente Sifón se encuentra abierto o cerrado.
TERCERO: Para que se inste a la Junta de Andalucía al arreglo de la iluminación
del puente.
CUARTO: Para que la señalización horizontal del carril derecho de acceso a la
rotonda proveniente de la Avenida Costa de la Luz indique como dirección permitida
tanto al frente como el giro a la derecha (dirección paseo marítimo).
QUINTO: Para que se instale un semáforo en el paso de peatones existente en la
Avenida Santa Marta, a la altura de la plaza pintor Enrique Montenegro.
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SEXTO: Para la instalación de un paso de peatones, sin regulación semafórica, en
la manzana central de la calle Isla Cristina.”
Acto seguido se producen las intervenciones siguientes:
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo
Mixto Traemos aquí una Moción creemos que importante, sencilla pero importante porque
está destinada, tiene como objetivo paliar un problema que estamos sufriendo
prácticamente a diario en lo referido a la movilidad del tráfico rodado, también hay
algunas cuestiones de seguridad de los viandantes que se plantean, pero ya digo que el
punto más llamativo se refiere a esos atascos que se producen, sobre todo en las horas
punta, en la entrada y salida de la ciudad en los accesos al Puente del Río Odiel. Hemos
podido comprobar como esta situación se va atendiendo enviando al lugar al menos dos
dotaciones de Policía, un mínimo de cuatro Agentes que son detraídos, creemos, de otras
funciones bastante más importantes y más necesarias, porque la actuación de la Policía
Local en casos de este tipo debería de estar sujeta únicamente a situaciones sobrevenidas,
que se produce un accidente y eso acarrea unos problemas de tráfico determinados
puntuales y entonces hay que atenderlo con la dotación y la presencia allí de Policía Local,
pero esto no es una situación ni muchísimo menos sobrevenida.
Estas obras se sabía que iban a comenzar hace bastantes meses, de hecho se
retrasaron incluso después de la época estival previendo esto que iba a pasar, que todos
sabíamos y que al parecer la única persona que no sabía lo que iba a suceder era el Sr.
Gaviño, porque basta con recordar qué ocurrió el primer día de las obras y cómo se
colapsó prácticamente la ciudad entera porque no se había previsto desde este
Ayuntamiento lo que iba a suceder, a partir de entonces con esta presencia de la Policía
Local se ha solventado la situación pero, repito, esto tiene que ser una medida provisional
y no continuada en el tiempo, para una circunstancia como esta que va a durar varios
meses todavía planteamos la instalación de una regulación semafórica provisional, son
medios que el Ayuntamiento dispone de ellos, así me lo transmiten, porque ya se han
utilizado en otras zonas de la ciudad estos semáforos provisionales, y que además podrían
estar controlados o a través de un panel de control en un lugar habilitado para trabajar con
las condiciones mínimas para poder trabajar allí, no olvidemos que los Policías que van
allí a regular el tráfico están sometidos a unas condiciones climatológicas que pueden ser
lluvia, frío, viento, etc,…, y también la iluminación del lugar no es muy buena, por tanto
también peligra su propia integridad. Este operario que estaría en un panel de control
puede ir abriendo y cerrando el paso en los distintos accesos al lugar y se economizarían
medios humanos, además las condiciones de trabajo serían bastante mejores. A partir de
ahí hay otra serie de medidas complementarias como por ejemplo la señalización del
estado del Puente Sifón, esto también podría servir para incentivar que vehículos que se
dirigen hacia ese punto, hacia la salida de la ciudad, se pudieran dirigir directamente al
Puente Sifón con la seguridad de que está abierto, actualmente es una aventura dirigirse
allí sin saber si nos lo vamos a encontrar cortado, como está la mayoría de las veces, o no
y en distintos lugares estratégicos, pudiera ser la rotonda, por ejemplo, donde está el
Colegio Francés y la Escuela Náutico Pesquera, allí pudiera haber un panel, otro en la
Avda. de Hispanoamérica donde acaba el Parque de Zafra y empieza el Aqualon, pudiera
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haber otro panel informativo, de manera que los vehículos que vienen desde esas
direcciones pudieran tomar esa vía alternativa para salir de la ciudad.
Hay otra cuestión que me recalcan también que es muy importante y es la
iluminación del Puente porque precisamente la zona que está oscura es en la que se están
llevando a cabo estas obras, ya es una cuestión de seguridad. Me comentan los
profesionales de esto, la Policía, que se están produciendo accidentes prácticamente a
diario y uno de los motivos puede ser esa falta de iluminación en esa zona de obras.
Fundamental, el Puente, aquí se ha debatido muchas veces, tiene que estar correctamente
iluminado pero sobretodo esta zona de obras que tiene todavía más importancia esa
iluminación.
A partir de ahí hay otra serie de cuestiones que se nos ha trasladado a través de
colectivos vecinales, por ejemplo el que citamos de instalar un semáforo en un paso de
peatones que existe en la Avda. de Sta. Marta, a la altura de la Plaza Pintor Enrique
Montenegro, nos comentan estas asociaciones vecinales que aquello una vez asfaltada la
avenida se ha convertido prácticamente en una pista de fórmula uno en la que los vecinos
cruzan allí y circulan a una velocidad endiablada y no olvidemos que allí hay varios
centros educativos alrededor de esa zona y ese peatones lo utilizan muchos niños y
jóvenes, también personas mayores, que acuden a estos centros.
Alguna cuestión accesoria, un paso de peatones también se nos ha solicitado en la
c/Isla Cristina, existen dos en ambos extremos de la calle y al final lo que ocurre, basta
acercarse por allí y echar un vistazo, que la gente utiliza para cruzar esa vía el lugar menos
indicado porque entendíamos que era necesario, quizás se echa de menos, un nuevo paso
de peatones.
Son distintas medidas que hemos titulado en la Moción para la movilidad del
tráfico rodado y seguridad de los peatones que esperemos que sean favorablemente
atendidas por todos/as.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Nos parece a priori que puede ser unas soluciones válidas para los problemas que
se plantean, lo ponen en concreto y en algunos puntos se deja abierta a ciertas
posibilidades, con lo que nos parece bien apoyar la Moción.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Ya nosotros
trajimos una Moción donde queríamos evitar que se colapsase el Puente, que no hubiese
atascos con un carril reversible opcional que se tumbó aquí, que no la vieron oportuna
donde pedíamos un estudio que tampoco consideraron que se estudiase esa opción.
Siguiendo la lógica y el sentido común de lo que se está pidiendo en la Moción,
nosotros vamos a votarla a favor, porque además punto por punto, como conocen todos los
onubenses y todos los ciudadanos de Huelva, en el 1er. punto, un grupo semafórico
provisional, que no tiene que estar ahí continuamente, que además me he informado
personalmente y sé que estos semáforos están en un almacén, además así evitaríamos que
la Policía esté continuamente en esa rotonda, en las entradas y salidas y como no tenemos
sobrante de compañeros Policías, que estén en otros espacios, en otros lugares, en los que
hagan más falta; el 2º punto son los paneles informativos del Puente Sifón, pues sí porque
genera muchas dudas cuando vas llegando de si está abierto o no, es decir tampoco pasa
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nada porque se ponga ahí un punto informativo y se indique a los conductores si realmente
pueden o no entrar en este Puente; otro punto pide la iluminación del Puente, ya es que
esto es de Juzgado de guardia, lo insta a la Junta de Andalucía, es que además en la Junta
de Andalucía gobernáis vosotros, a ver si barréis un poquito para que se cubran los
problemas que tenemos en Huelva; el resto de puntos es exactamente igual, un paso de
peatones y un poco ponerle sentido a los problemas que nos encontramos en las entradas y
salidas de la ciudad de Huelva, porque tenemos dos Puentes pero tal y como se está
haciendo todo lo que vemos es mucho descontrol y al final los perjudicados son los
ciudadanos, los que entran y salen de las playas, de Aljaraque, de Corrales, igual que los
que salen y entran de Huelva hacia otros pueblos.
D. Pedro Jiménez San José, Concejal de IULV-CA: Anunciar nuestro voto
favorable a la Moción, estamos de acuerdo con todas las Propuestas que se realizan, nos
parecen todas reales y las Propuestas nos parecen que son todas razonables y acertadas,
con lo cual la vamos a apoyar.
Dª Carmen Sacristán Olivares, Concejal del Grupo Municipal del PP: En esta
Moción, como ya le había adelantado al Proponente, voy a pedir que se vote por puntos,
porque estamos de acuerdo en algunas de las Propuestas que se hacen y con respecto a
otras no es que no estemos de acuerdo pero sí me gustaría conocer la opinión del Equipo
de Gobierno que posiblemente conozca el problema y haya tenido la ocasión de hablar con
Técnicos e interesados, ¿por qué?, porque respecto al 1er punto, cuando lo que pide es que
se establezca en la rotonda un grupo semafórico provisional para que se pueda regular
manualmente, creo que eso requiere una inversión que no sé hasta qué punto compensaría
teniendo en cuenta que se trata de una situación transitoria, como mínimo, supondría la
colocación de tres semáforos y creo no sé si compensa económicamente, por eso necesito
la opinión del Equipo de Gobierno; en segundo lugar porque creo que esta medida lo que
justificaría es que cada vez que se realice una obra, no sólo esta, en la ciudad que suponen
trastornos graves en el tráfico justificaría la colocación de semáforos para evitar que los
Policías estuvieran en la calle, creo además que independientemente de las condiciones
climatológicas la función principal de la Policía Local es precisamente la regulación del
tráfico en la calle, independientemente de las condiciones climatológicas; por último
respecto a este punto creo que la instalación de un semáforo, en este caso de tres
semáforos, requiere también la realización de una serie de obras adicionales que lo que
harían es empeorar aún más la situación actual porque un semáforo no es una cosa que se
coloca como una señal de tráfico sino que requiere una serie de canalizaciones y de obras
que no sé hasta qué punto sería peor el remedio que la enfermedad.
Con respecto al 2º punto, en relación a que se instalen paneles informativos en los
que se indique si el Puente Sifón se encuentra abierto o cerrado, creo que existen medios
más económicos para informar, pero nada que objetar si al Equipo de Gobierno le salen las
cuentas, habría que ver dónde y cuántos, porque no tendría ningún sentido colocar un
panel informativo en una de las salidas de la ciudad, habría que colocarlos en cada una de
las salidas, con lo cual creo que es una inversión que supone matar moscas a cañonazos,
pero si al Equipo de Gobierno le salen las cuentas me parece perfecto.
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Con relación al 3er punto, que es el relativo a que se inste al arreglo de la
iluminación del Puente, ninguna objeción al respecto, me parece una buena medida.
Con respecto a la señalización horizontal del carril derecho de acceso a la rotonda
proveniente de la Avda. Costa de la Luz, me han informado que esto ya se ha llevado a
cabo, es verdad que la salida a la derecha, por eso estaba de esa forma, es una manera de
descongestionar el tráfico y evitar que se produzca aún más cola en la Avda. de la Luz si
hay dos vehículos en paralelo que no puedan entrar en la rotonda, pero como se ha pintado
estoy segura de que los Técnicos de Tráfico habrán valorado otras cuestiones que no entro
a debatir porque no soy especialista en el tema.
Por último en relación con los puntos 5 y 6 de la instalación de pasos de peatones
en los dos sitios que se proponen, si ha sido una solicitud de los vecinos, tampoco nada
que objetar.
Por eso solicito, salvo que cambie la opinión después de la intervención del Equipo
de Gobierno, que se vote por puntos.
D. Manuel Enrique Gaviño Pazó, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Sr.
Gavilán Vd. ha escuchado antes el tono de mi intervención y creo que es conocido que es
mi fórmula. A pesar de que Vd. venga de provocador y soltando exabruptos de lo que se
sabe o no, de la incompetencia o no de este Concejal, no le voy a entrar a su juego que es
el de la crispación, el de enervar, el de trasladar que en la vida política lo que se hace es
pelear, prefiero trabajar y trasladarle a los ciudadanos responsabilidad y buen hacer, así
que le dejo para Vd. los insultos, los exabruptos, las descalificaciones, las malas formas y
siga perdiéndose Vd. en ese mundo.
Respecto al contenido de su Moción hay varios aspectos, todos ellos de muy
diferente calado porque ha hecho Vd. un compendio de situaciones respecto a la movilidad
y al tráfico que nos ha traído en una coctelera llamada Moción a este Pleno y voy a entrar
a valorarle el petitum, lo que Vd. solicita en todos estos seis puntos, para ver si así
ponemos un poco de claridad y de condiciones a los ciudadanos para que la información
sea veraz.
Respecto a la rotonda que está siendo cambiada con una obra que está realizando la
Junta de Andalucía que Vd. manifiesta que la solución, que entiende Vd. no sé si
amparado en algún informe técnico o en alguna persona con conocimiento de tráfico, le
pido si es así que me lo refiera para poder tener una interlocución con esa persona o con
esa empresa, quien le dé esos informes. Que se instalen en esa rotonda semáforos
provisionales con una persona regulándolos allí para adaptarlos y tal, no le voy a referir lo
costoso de esa medida sino lo que se acordó en la Comisión Técnica que existe para
regular todas las circunstancias de esta obra compuesta sólo por técnicos, en concreto
también por la Policía Local de Huelva que desestimó esa medida que Vd. propone por
considerarla además de carísima no adecuada a las circunstancias de la obra porque esta es
una obra viva, que cambia las condiciones del tráfico permanentemente, es un nodo de
comunicación que tiene puntos de afluencia masiva y puntos muy bajos de afluencia, es un
nodo en el que además las condiciones también de la época del año hace que cambie la
utilización y porque además manifiesta la Policía que el regular el tráfico para ellos
manualmente, con presencia personal, se hace mucho más efectivo que cualquier otro
sistema mecánico, así lo requieren y aceptan la penosidad que puede suponer su trabajo en
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la calle en muchas ocasiones, eso lo que hace es ponerles en valor a ellos, pero no es que
haya que sustituirlos por máquinas, Sr. Gavilán, no, la Policía está gustosa de prestar esa
labor en ese y en cualquier otra circunstancia puntual o definitiva que se preste en la
ciudad, es una de sus principales labores, velar por el tráfico. Con lo cual no es una
respuesta política sino que es una respuesta técnica la que le doy, que todos los expertos
que están tratando y velando por el tráfico, por la seguridad, por la obra rechazan el
establecer un sistema de semáforos y prefieren el control personal, manual por parte de la
Policía Local.
Respecto a la información del Puente Sifón, me parece perfecto que al ciudadano le
informemos de todos los aspectos que hay, por eso, con motivo de esta obra se ha
mejorado en todas las informaciones que se da, lo podrán Vds. ver, creo que han tenido
ocasión de comprobarlo, sobre la accesibilidad o no al Puente Sifón, que genéricamente es
accesible excepto cuando se le hacen obras, por eso también para mejorar esa fórmula se
ha realizado un carril desde el Paseo Marítimo que permite el tránsito desde el propio
Paseo Marítimo, sin llegar a la rotonda, hacia el Puente Sifón de manera que
descongestionemos el tráfico y le demos mayor uso al Puente Sifón, a pesar de que esta es
una infraestructura que, como todos saben, es una infraestructura hidráulica, no de
comunicación, pero bien es verdad que nos ayuda en una circunstancia como esta a
descongestionar el tráfico y así lo hemos hecho. Con lo cual hay información panelada
desde la A-49 para aquellos ciudadanos que llegan a Huelva a través de la Ronda Norte, lo
que podemos es mejorarla y en eso sí le acepto la Propuesta.
Evidentemente la iluminación del Puente es necesaria, así hemos instado a la Junta
de Andalucía para que la iluminación esté con la mayor brevedad posible. Desde la Junta
de Andalucía lo que manifiestan es que están licitando un proyecto de nuevas tecnologías
con el que pretenden hacer una iluminación led y mejorar las condiciones del sistema que
tienen ahora mismo de iluminación que parece ser que les está dando más de un
quebradero de cabeza. Aún así la instancia a la Junta de Andalucía está realizada.
El punto 4º en el que Vd. pide que se haga una pintura horizontal, una señal
horizontal para poder seguir hacia adelante desde un carril de acceso de la Costa de la Luz
hacia la rotonda, he de decirle que ya está pintado. Con lo cual este punto se lo agradezco,
está cumplido.
El punto 5º sobre la Avda. de Sta. Marta, entenderá Vd. que con la Asociación de
Vecinos me reúno más que habitualmente, porque son distintos los temas que trabajamos y
entre ellos también el del semáforo, por eso ese paso de peatones se repintó, se le puso
resaltos en ambos sentidos para que los vehículos pararan y no cogieran velocidad, por eso
hay acordada una fórmula de intervención semafórica con los vecinos de la barriada que
me manifiestan que les encantó conocerle a Vd. hace unos meses, que no tenían el gusto
después de tres años y medio de mandato el haberle conocido, con lo cual coincidimos en
que hay que mejorarlo pero es que está acordado con los propios vecinos.
Respecto a la c/Isla Cristina, Vd. me ha presentado ese escrito hace unos días en la
Concejalía, lo mandó a Movilidad, desde allí me lo han mandado, lo hemos estudiado y lo
vamos a ejecutar. ¿Qué le quiero decir con esto?, que si algún vecino le refiere alguna
necesidad o algo no dude Vd. en ponerlo en contacto con los Servicios Técnicos de este
Ayuntamiento, conmigo como Concejal del ramo, para atender su solicitud y así se ahorra
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Vd. hacer una Moción de varios temas que se vaya encontrando de tráfico por la ciudad y
la aprovecha para otros temas de fosfoyesos y demás que a Vd. le interesan tanto.
Aún así el tono delicado y adecuado, las respuestas técnicas y en la medida que Vd.
acepte el voto por puntos ya le he anticipado que podemos apoyar y que no.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: Quizás sobraba el principio de su
intervención, yo únicamente le había dicho que todo el mundo se había enterado de lo que
iba a suceder menos Vd., de hecho no había previsto nada el primer día que empezó la
obra, de ahí a decir que vengo a pelear, a crispar, que son mis malas formas las que me
caracterizan, etc,.., no lo entiendo porque además se le nota cierta pelusilla sobre este
Concejal, cuando no es recíproco, Vd. a mí me cae bastante bien. Me gustaría que Vd.
triunfara, que lo haga bien, porque si Vd. lo hace bien, si Vd. triunfa al final quien sale
beneficiado es el resto de la ciudadanía, la ciudad de Huelva se beneficiaría de que Vd.
haya hecho bien su trabajo. Me gustaría que Vd. fuera recordado por sus logros, por haber
hecho gestiones, por haber mejorado la movilidad de la ciudad, no que hasta ahora quizás
su único logro, que de verdad es importante porque es difícil de conseguir, Vd. ha
conseguido que un colectivo que siempre históricamente ha estado muy dividido como es
la Policía Local coincida en algo, coincida en que todos echan de menos a la Sra.
Sacristán, quizás su único logro es eso, que todo el mundo reconoce que han perdido con
el cambio, en este caso la Policía Local. No me gustaría que Vd. termine su mandato,
cuando pase a la Oposición dentro de seis meses, que Vd. termine con ese bagaje tan
corto, me gustaría que lo hiciera bien. Le doy ánimos, estoy convencido de que en los seis
meses que queda Vd. será capaz de hacer algo bien, le ánimo y si puedo echarle una mano
aquí me tiene a su lado. No se rinda que estoy convencido de que en seis meses todavía le
da tiempo a hacer algo por lo que Vd. sea recordado como buen trabajador, de verdad que
es Vd. capaz, crea Vd. en si mismo porque es capaz de hacerlo.
Dª María Martín Leyras: Hay dos cosas, una, que yo ya no tengo sentido común y
otra es que al final Vd. apoya todo menos el punto uno porque no hay dinero, porque esa
es la conclusión que saco de su intervención.
El punto 1 que es poner semáforos, dice que no se puede hacer porque es costoso y
no está esa posibilidad. Creo que quizás hubiese justificado eso, pide que quite el punto 1
y el resto lo apoyan. Creo que hasta es más razonable eso, porque el siguiente punto, el
punto núm. 2, dice que ya hay paneles, pero los hay en el carril que viene desde el Puerto
Marítimo hasta el Puente Sifón pero desde la entrada de los pueblos hacia Huelva no los
hay, no pasa nada por poner ahí un panel que indique si está o no abierto este Puente, pero
como dice que lo hay entonces está de acuerdo con el punto núm. 2; con el punto núm. 3,
que se inste a la Junta de Andalucía, está diciendo que se está licitando un proyecto de
mejoras, me encantaría que la palabra licitar en política, por lo menos en este
Ayuntamiento, dejase de existir porque todo está en proyecto, todo se licita. Si se dejasen
de hacer tantos proyectos y se llevasen a cabo los que se planteen desde el primer
momento a lo mejor la luz estaría resuelta desde hace mucho tiempo, años quizás; el
siguiente punto resulta que es igual, le ha dicho Vd. que los otros tres restantes están
cumplidos o se están haciendo y que además plantea temas que sí es verdad que se pueden
mejorar, de hecho lo va a intentar.
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Por lo tanto creo que realmente no ha estudiado bien esto y podía haber quitado el
punto núm. 1 justificando que no hay dinero para esto o que no está en los Presupuestos y
el resto haberlos apoyados.
Ha dicho una expresión que no me ha gustado, ha dicho sustituir a la Policía por
máquinas, que ellos lo hacen gustosos, claro que lo hacen gustoso, pero no es más
eficiente que en la escasez de Policías que tenemos en Huelva estén en otros lares en vez
de en una rotonda. Creo que no es justificable que diga que hacen gustosos ese trabajo y
que son Policías por máquinas. Sinceramente me parece que ha planteado esto de forma
errónea, Sr. Gaviño.
Dª Carmen Sacristán Olivares: No me ha quedado claro si al final vamos a votar
por puntos o no.
Después de escuchar al Sr. Gaviño y a la Sra. Mª Martín creo que ya esto no es sólo
una cuestión, con relación al 1er. punto, de que sea o no costoso sino de hasta qué punto es
o no operativo montar unos semáforos, con las canalizaciones y con la obra que implica,
en un lugar que estamos en obras y que además es una situación transitoria, puntual.
Lo que propongo es que el 1er punto se mantenga como está pero que se estudie
técnicamente la viabilidad económica y operativa de la posibilidad de montar estos
semáforos y el resto, como ha dicho el Sr. Gaviño, el 2º estamos de acuerdo tanto como
con el 3º, 5º y 6º no había nada que objetar, el 4º ya se ha hecho. Creo que puede salir esta
Moción si me acepta esta transaccional, que se estudie eso, hasta qué punto es viable
económica y funcionalmente la colocación de estos semáforos.
D. Manuel Enrique Gaviño Pazó: Empezaré por la última intervención de la Sra.
Sacristán, no es una cuestión puramente económica es que en la Comisión Técnica que
evalúa todas las circunstancias que rodean a la obra ya han determinado a propuesta de la
Policía Local que es mucho mejor el control personal del tráfico en la rotonda por las
circunstancias de una obra viva, del cambio de afluencia de vehículos según qué horas del
día, según el día de la semana, según la época en la que estemos, si hay lluvia y prefieren
hacer un control mucho más efectivo a través de la presencia personal, con lo cual si los
mismos técnicos nos están diciendo que lo prefieren así entiendo que no cabe plantearse
otra historia, vamos a hacerlo así, que es como se viene haciendo y que es como estamos
resolviendo la circunstancia.
Sra. Martín, eso es lo que le intento explicar, creo que es todo muy claro, mejorar la
panelación bien. El tema de los semáforos aunque a Vd. le parezca una apuesta decidida el
poner esos semáforos que Vd. sabe que están guardados en algún sitio, parece ser, le
respeto que no lo entienda pero es fácil de entender. La Policía prefiere hacer el control de
la rotonda personalmente.
Los puntos están ya tramitándose o están realizados, porque el mismo Sr. Gavilán
nos ha enviado documentación de alguno de ellos, como el de c/Isla Cristina, o ya está
repintado como esa señal horizontal de la Avda. Costa de la Luz o ya está acordado con
los vecinos de Sta. Marta cómo hay que hacer la intervención en la Avda.
El del Puente Sifón le he explicado las mejoras que hemos acometido aparte de
aceptar el hecho de que se ponga más panelado informativo, que mejoremos la
información al ciudadano, lo único es que no voy a votar a favor un punto en el que los
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técnicos se han pronunciado diciendo que quieren hacerlo de otra manera, a pesar de que
el Sr. Gavilán lo proponga en este Pleno, es así de sencillo.
Al Sr. Gavilán agradecerle el interés por mi persona, no tiene por qué, dedíquese a
su responsabilidad como Concejal que yo me cuido solo.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: Resumiendo, no hay ningún problema en
que se vote por puntos, no hay ningún problema en aceptar la transaccional de la Sra.
Sacristán planteando que se estudie, al Sr. Gaviño decirle que sí existe una petición por
parte de los trabajadores, se le hizo llegar a Vd., al menos el escrito tiene fecha 30 de
octubre, escrito de los propios trabajadores, de los propios Policías, precisamente decía
“…que se proceda por parte de esta Jefatura a solicitar la instalación de un grupo
semafórico provisional de obras a fin de que pueda regular manualmente las intersecciones
existentes en el lugar de modo que con una sola dotación se pueda cubrir el servicio y, por
otra parte, los Agentes de servicio en el lugar no tengan que estar prestando dichas labores
en condiciones penosas”, esto respetando la cadena de mando se le ha dirigido a Vd. a
través del Jefe de la Policía Local. Por lo tanto sí ha habido una petición de los Policías y,
por tanto, los Policías también son seres humanos, es lógico que tengamos que dotarles de
las condiciones más dignas para desarrollar su trabajo que es magnífico y estoy
convencido también de que son muchísimo más necesarios para la sociedad en otro lugar
que no en algo que se puede regular semafóricamente mediante el control manual. Vd.
dice que la Comisión técnica dijo que el control tiene que ser personal, es que lo que estoy
planteando y lo que le han planteado a Vd. la Policía es control personal, control manual
pero a través de un panel de control que puede estar ubicado en una garita donde se preste
ese servicio en unas condiciones más dignas, pero siempre manualmente, desde un punto
con visibilidad se observa perfectamente el cruce y se abre y se cierra el paso donde sea
necesario. De la misma manera que están haciendo los Policías allí a pie de carretera se
puede hacer desde un panel de control de manera manual y por un solo operario. Hay que
entrar también a valorar también en los costes económicos el coste de tener allí cuatro
Policías cuando puede ser aquello regulado por un solo operario que, en cualquier caso, ni
siquiera tendría que ser Policía pero si lo es mejor porque tiene más experiencia. También
me comunican que los relevos en ese punto serían más ágiles, etc,…. Es decir hay muchos
factores a favor de esta medida, Vd. considera que no, por eso aceptaré la transaccional de
la Sra. Sacristán para que se estudie pero sí, le ha llegado una petición al igual que le llegó
la mía en los puntos 5º y 6º, con fecha 10 de octubre se presentó esas peticiones por
escrito, Vd. dice que la ha recibido hace unos días, se entregaron hace más de un mes al
igual que esta que se le dirigió a Vd. hace ya prácticamente un mes a través de la propia
Policía.
Aún así creemos que son medidas muy importantes, muy necesarias y esperemos
que salgan aprobadas en esa votación por puntos.
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Se ha planteado la votación por
puntos aceptada por el Proponente y también una transaccional al 1er punto referida a
estudiar la viabilidad económica y funcional, con lo cual sería “para que el Ayuntamiento
de Huelva estudie la viabilidad económica y funcional encaminada a establecer un grupo
semafórico provisional a fin de que se pueda regular manualmente la circulación de
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vehículos por la intersección de acceso al Puente del Río Odiel”, ¿correcto?. En esos
términos vamos a proceder a la votación.
Se realiza votación separada, por puntos, de la Propuesta presentada.
Sometido el primer punto de la Propuesta con la enmienda formulada por el Grupo
Municipal del PP a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a favor los
siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los tres Concejales presentes del
Grupo Municipal de IULV-CA, la Concejal presente del Grupo Municipal de C’s, el
Concejal de MRH y el Concejal de PARTICIPA, ambos integrantes del Grupo Mixto y
votan en contra el Alcalde, los siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE y
los Concejales no adscritos D. Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro.
Realizada una segunda votación, se produce el mismo resultado, dirimiendo el empate
producido el voto de calidad del Sr. Alcalde Presidente de la sesión por lo que el
Ayuntamiento Pleno, ACUERDA no aprobar la Propuesta del Grupo Municipal del PP
sobre acondicionamiento y dignificación de los terrenos del Ensanche Sur situados al otro
lado del Paseo de la Ría anteriormente transcrita con la enmienda planteada en el
transcurso del debate.
Sometidos los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Propuesta a votación ordinaria, el
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son veintiséis,
ACUERDA prestarles su aprobación, en sus justos términos.
En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno ACUERDA:
1º Instalar varios paneles informativos en los que se indique si el Puente Sifón se
encuentra abierto o cerrado.
2º. Instar a la Junta de Andalucía al arreglo de la iluminación del puente.
3º. Que la señalización horizontal del carril derecho de acceso a la rotonda
proveniente de la Avenida Costa de la Luz indique como dirección permitida tanto al
frente como el giro a la derecha (dirección paseo marítimo).
4º. Instalar un semáforo en el paso de peatones existente en la Avenida Santa
Marta, a la altura de la plaza pintor Enrique Montenegro.
5º. Instalar un paso de peatones, sin regulación semafórica, en la manzana central
de la calle Isla Cristina.

Se ausentan de la sesión Dª Mª del Pilar Miranda, Dª María Martín Leyras, D.
Rafael Enrique Gavilán Fernández, D. José Fernández de los Santos y el Ilmo. Sr. Alcalde
D. Gabriel Cruz Santana, haciéndose cargo de la presidencia de la sesión la primera
Teniente de Alcalde Dª Elena Mª Tobar Clavero.
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PUNTO 16º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL CONCEJAL NO
ADSCRITO D. RUPERTO GALLARDO COLCHERO SOBRE REGULACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL.
Se da cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 21 de noviembre de
2018, en relación con la siguiente Propuesta del Concejal no adscrito D. Ruperto Gallardo
Colchero:
“La movilidad en las ciudades está cambiando a un ritmo vertiginoso. Los
ayuntamientos están teniendo que adaptarse, muchas veces a marchas forzadas, a la
irrupción de nuevas tipologías de vehículos hasta ahora desconocidos o apenas utilizados.
Los coches híbridos o los eléctricos sí están suficientemente regulados, de forma que se
garantice una cierta seguridad jurídica para el usuario, además de aportar ventajas
(fiscales o de otro tipo) que provoquen la cada vez mayor existencia de esta clase de
vehículos poco contaminantes.
Sin embargo, otro tipo de elementos son cada vez más visibles en nuestra ciudad.
Se trata de los VMP o los VMU (Vehículos de Movilidad Personal o Vehículos de
Movilidad Urbana). Se denomina así a los patinetes (sean eléctricos o no), monociclos
eléctricos, hoverboard o los Segway, definidos por la propia Dirección general de Tráfico
como “modelos de vehículos que rompen la tradicional división peatón/vehículo de
motor” en la Instrucción 16/V-124 que los regula a nivel nacional.
Algunos de estos vehículos aparecieron en nuestras calles como juguetes, pasando
a verse pronto como lo que son, herramientas de transporte. No es raro ver a personas de
todas las edades circulando por Huelva sobre estos VMP, y aquí es donde, en mi opinión,
debemos actuar.
Hay que ser conscientes de que estos vehículos, como cualquier otro, suponen
riesgos tanto para la persona que los maneja como para los viandantes con los que
conviven, a veces demasiado de cerca. De hecho la DGT los clasifica en función de la
altura y de los ángulos peligrosos “que puedan provocar daños a una persona en un
atropello” en cinco categorías y cuatro niveles de peligrosidad diferentes, que incluyen
desde los patinetes clásicos hasta los vehículos de movilidad personal que pueden llegar a
alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora de velocidad (hay que recordar que la
velocidad media de un peatón caminando es de 5 km/h).
Queda claro a la vista de estos datos que este tipo de vehículos suponen, además de
una herramienta poco o nada contaminante para circular, un nuevo riesgo para los
peatones, que deben ser la figura más protegida en los códigos de circulación y en las
ordenanzas relativas a la misma.
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De aquí el motivo y el propósito de esta moción. Huelva no debe quedarse atrás a
la hora de regular esta materia, y es el momento de desarrollar una ordenanza o
modificar la ya existente, para dar cabida a los VMP como ya se ha hecho en otras
ciudades. En casos como Madrid, Barcelona o Valencia han tenido que adaptarse para
garantizar la coexistencia de estos vehículos con los vehículos a motor, el transporte
público y los peatones, con la dificultad añadida de que en esas grandes ciudades hay
muy diferentes tipos y categorías de calles y calzadas (<30km/h, semipetonales, zonas de
coexistencia ciclista, senda-bici, carril-bici...).
En el caso de Huelva, con unas obras del carril-bici que esperemos que se retomen
a la mayor brevedad, con calles peatonales que deberían estar vedadas a este tipo de
vehículos, con zonas semipetonales... debería ser más fácil regular al respecto.
Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe tiene a bien presentar
para su debate y posterior aprobación si procede la siguiente
MOCIÓN

1) Que los técnicos del Departamento de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de
Huelva inicien el procedimiento para la redacción de una nueva ordenanza, o la
modificación de la ya existente, que regule el uso de los Vehículos de Movilidad Personal
en la ciudad de Huelva.”
A continuación se producen las intervenciones siguientes:
D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal no adscrito: Con esta Moción lo que
pretendo es que el Ayuntamiento, como una obligación propia de esta Institución, se
adapte a la nueva vida de la ciudad, a las nuevas alternativas, a las nuevas realidades que
aparecen en nuestra ciudad, en este caso con los vehículos de movilidad personal y urbana.
Estamos viendo como cada vez más lo que empezó siendo un juguete de niños se
ha convertido en un transporte personal, desde los monopatines eléctricos, los monociclos
eléctricos, una serie de artilugios que permiten la movilidad de las personas con la ciudad
y es verdad que la ciudad no es que no esté preparada pero sí que no tiene una
reglamentación sobre esos vehículos.
Los peatones conviven cada vez más con una serie de vehículos para los que la
ciudad no estaba preparada.
Creo que el Ayuntamiento, como es su cometido, debe regular y ordenar esa nueva
aparición, esa nueva realidad de la ciudad.
Hay otras ciudades que ya han empezado a ordenar estos vehículos.
Propongo que o bien la Ordenanza se amplíe para recoger esta nueva realidad o
bien se cree una Ordenanza propia.
Creo que no tiene mayor complicación.
En la regulación sí habrá que tener muchos aspectos, desde el tamaño, la velocidad,
las aristas, la propia Dirección General de Tráfico hace diferenciación dependiendo de la
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velocidad, de la altura, del manillar, de ciertos ángulos, lo que catalogan como nivel de
peligrosidad para los peatones y simplemente es eso, que el Ayuntamiento cree una nueva
Ordenanza o adapte la que tiene para que en la ciudad tantos los peatones como los
usuarios de estos vehículos puedan convivir sin riesgo de atropello, de caído, sobre todo
para que vayan seguros tanto los peatones como los usuarios.
D. Enrique Figueroa Castro, Concejal no adscrito: Comunicar mi apoyo total por
estar de acuerdo con la Moción.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Hay que regular esos vehículos, en algunos casos es peligroso porque están en las
vías donde circulan los coches y en otros porque están en las vías peatonales.
Como vendrá esa reglamentación instamos a que se nos traslade con tiempo para
poder aportar en el sentido de que como no está del todo regulado, tenemos que sentarnos
y consensuar ciertas cosas, cuando llegue ese momento intentaremos ver la mejor manera
de regular este tipo de vehículos.
Vamos a apoyar la Moción.
D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA:
Anunciar nuestro apoyo a la Moción, nos parece que es una carencia que tenemos en este
momento y el tener una Ordenanza o modificar la actual vendría a cubrir esa carencia.
Estamos de acuerdo y la vamos a apoyar.
Dª Carmen Sacristán Olivares, Concejal del Grupo Municipal del PP: Vamos a
votar a favor aunque creo que todavía no se ha convertido en un problema en nuestra
ciudad, como ocurre en otras ciudades donde ya se ha regulado.
Creo también que más vale prevenir que curar, por lo tanto nosotros vamos a votar
a favor.
D. Manuel Enrique Gaviño Pazó, Concejal del Grupo Municipal del PSOE:
Efectivamente, Sr. Gallardo, estamos viviendo un proceso de evolución en el que
diariamente aparecen fórmulas nuevas de desplazarnos por la ciudad y nuestras ciudades
tienen que ir respondiendo físicamente a esas nuevas fórmulas y jurídicamente en
regularlas de alguna manera, además de una manera que sea válida, que nos permita hablar
de una norma de futuro, que no caigamos en algún error, alguna ciudad ya se ha atrevido a
crear una Ordenanza y creo que desde el mismo momento en el que la han aprobado, por
el mismo concepto de vehículo de movilidad personal que han utilizado intentando
enumerarlo ya la Ordenanza desde el minuto uno estaba desfasada porque en este mundo
de hoy la movilidad personal está adquiriendo un desarrollo tecnológico enorme y cada día
surge una nueva fórmula. Los patinetes eléctricos, y cualquier otra fórmula de estas que
requieren mucho equilibrio y por tanto mucha pericia, eso ya define lo que es el
planteamiento de este Equipo de Gobierno y es que hay que tener una cierta prioridad en
ciertos espacios por quienes los usamos, más en una tierra como la nuestra donde los
espacios públicos no sólo los usamos para desplazarnos sino también para convivir, le
digo esto porque creo que hay que ser valientes a la hora de afrontar los procesos de crear
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una Ordenanza y le anticipo el voto favorable del Equipo de Gobierno a acometer este
proceso, pero hacerlo de una forma lógica.
Ha sido muy oportuna su propuesta porque precisamente a finales del mes pasado,
octubre, la propia FEMP en su Ejecutiva trató este aspecto promoviendo que los
Ayuntamientos ordenaran el uso de estos elementos de movilidad personal pero siempre
bajo un paraguas al que yo muy brevemente les voy a hacer referencia porque creo que es
el escenario, con ello también hago una declaración de intenciones, el escenario en el que
deberíamos de movernos como ciudad, escenario en el que se priorice al peatón en las
aceras, en el que se considere usuario del acerado típico a las personas que también se
desplazan en silla de ruedas, en el que se determine que los restantes modos de movilidad,
de desplazamiento deben de utilizar la calzada, sobre todo y con prioridad aquellos que
son movidos por motor eléctrico o cualquier otro motor que desarrolle una potencia, desde
ya también tendremos que plantearnos entonces si limitamos estos vehículos en ciertos
espacios, un escenario en el que hay que evitar y no potenciar la construcción de las aceras
bici, de los espacios de confluencia de vehículos que se desplazan por ruedas y los
peatones, en el que se promueva que jamás ninguno de estos vehículos pueda tener
autorización para el aparcamiento en el acerado. Eso no sólo porque lo proponga la FEMP.
Creo que hemos tenido oportunidad de comentar su Moción y este Concejal ya en
alguna experiencia piloto que ha habido le ha referido a quienes lo han buscado que en
Huelva, aunque no tenemos una normativa, de hecho de los ocho mil ciento y pico
Ayuntamientos de España creo que lo tienen tres a día de hoy y algunos están
trabajándolo, Madrid, Barcelona y Valencia, Sevilla está trabajándolo.
Creo que este es el escenario en el que tenemos que movernos. Tenemos que dar un
mensaje de movilidad coherente, adecuada a nuestra realidad, realidad en la que
compartimos y convivimos en los espacios urbanos y de potenciar al peatonal, potenciar el
uso de la bici en los carriles bici y al uso de cualquier otro elemento de movilidad personal
o limitado o en la calzada, que es lo que nos propone la FEMP.
D. Ruperto Gallardo Colchero: Agradecer lo que parece ser la unanimidad de los
presentes.
Agradecer, como siempre, el tono del Sr. Gaviño, la pedagogía sobre la FEMP en la
que no puedo participar pero sí es verdad que, por lo que he leído, se basa también
básicamente en la instrucción del Ministerio del Interior a través de la DGT sobre
vehículos de movilidad personal en la que hace referencia a lo que ha estado señalando el
Sr. Gaviño sobre la imposibilidad de asimilarlo a la figura del peatón, la imposibilidad de
catalogarlo como vehículo a motor y efectivamente los usos de acerados, tanto para
aparcar como para circula.
Es verdad que hay otras ciudades más grandes que Huelva que tienen otro tipo de
vías en las que pueden compaginar ciertos vehículos y ciertos usos del peatón, en este caso
tenemos la suerte de que Huelva es una ciudad cómoda y probablemente sea más fácil
ordenarlo.
Cuando llegue el momento de la Ordenanza, cogiendo el guante del Sr. Amador,
tenemos que estar pendientes para hacer alegaciones, aportaciones, lo que corresponda
llegado el momento.
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El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son veintiuno,
ACUERDA aprobar la Propuesta del Concejal no adscrito D. Ruperto Gallardo Colchero,
sobre regulación de los vehículos de movilidad personal anteriormente transcrita, en sus
justos términos.

Se reincorporan a la sesión Dª Mª del Pilar Miranda Plata, Dª María Martín Leyras
y el Ilmo. Sr. Alcalde D. Gabriel Cruz Santana, haciéndose de nuevo cargo de la
Presidencia de la sesión.

PUNTO 17º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL CONCEJAL NO
ADSCRITO D. ENRIQUE FIGUEROA CASTRO SOBRE CONVOCATORIA DE
UNA MANIFESTACIÓN LIDERADA POR ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO
PARA RECLAMAR MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS.
Se da cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo
Urbanístico, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente en sesión de 21 de noviembre de
2018, en relación con la siguiente Propuesta del Concejal no adscrito D. Enrique Figueroa
Castro:
“Huelva, la gran olvidada por los Gobiernos de este país durante años y años,
cuenta con una tasa de paro de las más altas de Andalucía y de España, lamentablemente
nunca podrá salir de este problema si por parte de los Gobiernos Central y Autonómico
no se toman medidas lo suficientemente importantes para la mejora de las
infraestructuras existentes.
Los onubenses llevamos años y años reclamando esas mejoras, pero hasta la fecha
ha sido imposible. El olvido es total.
Debido a esta falta de infraestructuras se hace muy difícil la llegada de inversores
que quieran crear riqueza, trabajo y futuro para las nuevas generaciones, pues existen
problemas de todo tipo para poder prestar el servicio necesario. Además tenemos un
puerto de primera categoría, que necesita apoyarse en nuevas y mejores infraestructuras,
unas playas maravillosas, parques naturales como Marismas del Odiel y Doñana y una
agricultura pionera en producción de frutos rojos, cítricos y en investigación hacia
nuevos productos.
En los últimos años, se han creado plataformas por las infraestructuras para
reclamar frente a las instituciones pero no han funcionado, por las peleas de los Partidos
políticos de esta provincia, con el famoso y tan cacareado " y tú más".
En el año 2014 se fundó la primera plataforma para la defensa de las
Infraestructuras, que se rompió, cuando estaban casi todos los estamentos Onubenses
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adheridos a ella, porque el Partido Popular se excusó en que solo se solicitaba al
Gobierno central y no se hacía lo mismo con la Junta de Andalucía. Fue un fracaso total.
Este año, promovido por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento y el apoyo de
otras representaciones sociales, se creó otra Plataforma reivindicando mejoras
ferroviarias, con idéntico resultado.
Hace unos días el presidente del Consejo Económico y Social de esta provincia
ponía en duda la validez de estas Plataformas, lo que dice mucho del poco recorrido y
éxitos obtenidos.
Ahora nos encontramos con que todos los gobiernos, Central, Junta de Andalucía,
Diputación y nuestro Ayuntamiento son del mismo signo político, por lo que entiendo que
las negociaciones deberían ser mucho más fáciles para esta Capital y para la provincia.
Tristemente, hemos visualizado la reunión mantenida en los últimos días en el
Ministerio de Fomento, a la que no asistió el Sr. Ministro, de la Subdelegada del
Gobierno, Vicepresidente de la Diputación y nuestro Alcalde, que por parte del
representante del Ministerio de Fomento asistente a la reunión se volvió a dar una “larga
cambiada” al problema tan grave del tema ferroviario. No puede seguir el tema tal como
está actualmente, pues es un freno total para esta provincia.
En la mencionada reunión se trató, según noticias, solo del tema del ferrocarril a
Huelva y los trenes, pero la problemática de las Infraestructuras en mucho más amplia,
deben tratarse asuntos como el cambio de vías de Huelva a Sevilla, el ferrocarril
Zafra/Huelva , el desdoble de la N-435, totalmente colapsada y peligrosa, la presa de
Alcolea, obra parada desde hace dos años y sin noticias de su reanudación, el canal de
Trigueros que debe abastecer los riegos de gran parte del Condado y Campiña de Huelva,
los accesos a las playas desde la autovía A49, la carretera a Zalamea desde la A-66, el
aeropuerto, que lo financiaría la iniciativa privada, llevan años y años, pendientes de
aprobación. ¿Que es lo que ocurre?, ¿tendremos que esperar otros 25 años?. Esta
provincia no puede esperar más.
No podemos olvidar, por ejemplo, que el AVE a Sevilla llegó en el año 1992,
coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla, han pasado 25 años y las vías hasta
Huelva, siguen en peor estado. Qué poco esfuerzo y cariño se le ha dedicado a esta
provincia.
La N-435, que se tenía que estar desdoblando desde hace mas de 25 años, sigue
igual, nos quieren callar la boca con la variante de Beas y Trigueros, que lleva 4 años en
construcción y además sin desdoblar, lo que marca la pauta de lo que nos espera en el
resto.
Podría seguir poniendo ejemplos, pero voy a lo positivo.
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HUELVA, se tiene que movilizar y dado que las plataformas en defensa de las
infraestructuras que se han creado en Huelva han sido un fracaso total, este Concejal,
que en este Ayuntamiento no pertenece a ningún partido político, viene a demandar con
esta MOCIÓN, que sea el Ayuntamiento, con el apoyo de todos los partidos que lo
conforman, el que articule la MANIFESTACIÓN ciudadana para que desde los distintos
Gobiernos se visualice la queja de toda la ciudadanía por el abandono en que estamos.
Por todo ello, este Concejal que suscribe eleva al Pleno para su debate y posterior
votación, la siguiente,
MOCIÓN
1)
Que desde el Pleno municipal, se convoque a la ciudadanía, de forma
inmediata a una MANIFESTACIÓN para la defensa de las Infraestructuras de Huelva y
su Provincia.
2)
Que se solicite a todas las fuerzas sociales, Empresarios, Sindicatos,
Asociaciones de Vecinos, etc., para que se unan a esta reivindicación tan necesaria para
el desarrollo de nuestra Capital y Provincia.”
Acto seguido se producen las intervenciones siguientes:
D. Enrique Figueroa Castro, Concejal no adscrito: El título de la Moción ya lo
dice muy claro.
Creo que el tema de las infraestructuras en Huelva es uno de los problemas gordos
que tiene esta ciudad y esta provincia.
Voy a leer en gran parte la Moción que presento porque creo que nos da un guión
de lo que nos ha ocurrido durante todos estos años.
Decía que la gran olvidada de los Gobiernos de este país durante años y años cuenta
con una tasa de paro de las más altas de Andalucía y de España, lamentablemente,
Nunca podrá salir de este problema si por parte de los Gobiernos Central y
Autonómico no se toman medidas lo suficientemente importantes para la mejora de las
infraestructuras existentes.
Los onubenses llevamos años y años reclamando estas mejoras, pero hasta la fecha
ha sido imposible. El olvido es total.
Debido a esta falta de infraestructuras se hace muy difícil la llegada de inversores
que quieran crear riqueza, trabajo y futuro para las nuevas generaciones pues existen
problemas de todo tipo para poder prestar el servicio necesario. Además tenemos un
Puerto de primera categoría que necesita apoyarse en nuevas y mejores infraestructuras,
unas playas maravillosas, parques naturales como Marismas del Odiel y Doñana y una
agricultura pionera en producción de frutos rojos, cítricos y en investigación hacia nuevos
productos.
En los últimos años, se han creado plataformas por las infraestructuras para
reclamar frente a las instituciones pero las mismas no han funcionado por las peleas de los
Partidos políticos de esta provincia, con el famoso y tan cacareado " y tú más".
Pág. 95

En el año 2014 se fundó la primera Plataforma para la defensa de las
Infraestructuras que se rompió cuando estaban casi todos los estamentos Onubenses
adheridos a ella, porque el Partido Popular se excusó en que sólo se solicitaba al Gobierno
central y no se hacía lo mismo con la Junta de Andalucía. Fue un fracaso total.
Este año, promovido por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva y el
apoyo de otras representaciones sociales, se creó una Plataforma reivindicando mejoras
ferroviarias con idéntico resultado.
Hace unos días el Presidente del Consejo Económico y Social de esta provincia
ponía en duda la validez de esta Plataformas por lo que dice muy mucho del poco
recorrido y éxitos obtenidos.
Ahora nos encontramos con que todos los gobiernos, Central, Junta de Andalucía,
Diputación y nuestro Ayuntamiento son del mismo signo político, por lo que entiendo que
las negociaciones deberían ser mucho más fáciles para esta Capital y su provincia.
Tristemente, hemos visualizado la reunión mantenida en los últimos días en el
Ministerio de Fomento, a la que no asistió el Sr. Ministro, de la Subdelegada del Gobierno,
Vicepresidente de la Diputación y nuestro Alcalde, que por parte del representante del
Ministerio de Fomento asistente a la reunión se volvió a dar una larga cambiada al
problema tan grave del tema ferroviario.
No puede seguir el tema tal como está actualmente pues es un freno total para esta
provincia.
En la mencionada reunión se trató, según noticias, sólo del tema del ferrocarril a
Huelva y los trenes, pero la problemática de las Infraestructuras es mucho más amplia,
deben tratarse asuntos como el cambio de vías de Huelva a Sevilla, el ferrocarril HuelvaZafra, el desdoble de la N-435 totalmente colapsada y peligrosa, la presa de Alcolea, obra
parada desde hace dos años y sin noticias de su reanudación, el canal de Trigueros que
debe abastecer los riegos de gran parte del Condado y Campiña de Huelva, los accesos a
las playas desde la autovía A-49, la carretera a Zalamea desde la A-66, el aeropuerto que
lo financiaría la iniciativa privada, llevan años y años, pendientes de aprobación. ¿Qué es
lo que ocurre?, ¿tendremos que esperar otros 25 años?. La verdad es que esta provincia no
puede esperar más.
No podemos olvidar, por ejemplo, que el AVE a Sevilla llegó en el año 1992,
coincidiendo con la Exposición Universal, han pasado 25 años y las vías a Huelva siguen
en peor estado. Qué poco esfuerzo y cariño se le ha dedicado a esta provincia.
La N-435, que se tenía que estar desdoblando desde hace mas de 25 años, sigue
igual, nos quieren callar la boca con la variante de Beas y Trigueros, que lleva 4 años en
construcción y además sin desdoblar, lo que marca la pauta de lo que nos espera en el
resto.
Podría seguir poniendo ejemplos, pero voy a lo positivo.
Huelva se tiene que movilizar y dado que las Plataformas en defensa de las
infraestructuras que se han creado en Huelva han sido un fracaso total, este Concejal, que
en este Ayuntamiento no pertenece a ningún Partido Político, viene a demandar con esta
Moción que sea el Ayuntamiento, con el apoyo de todos los Partidos que lo conforman, el
que articule la manifestación ciudadana para que desde los distintos Gobiernos se visualice
la queja de toda la ciudadanía por el abandono en que estamos.
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Por todo ello, este Concejal que suscribe eleva al Pleno para su debate y posterior
votación, la siguiente Moción:
1º. Que desde el Pleno Municipal se convoque a la ciudadanía, de forma inmediata
a una manifestación para la defensa de las Infraestructuras de Huelva y su Provincia.
2º. Que se solicite a todas la fuerzas sociales, empresarios, sindicatos, AA.VV, para
que se unan a esta reivindicación tan necesaria para el desarrollo de nuestra capital y
provincia.
Lo he querido leer para que la ciudadanía que nos esté escuchando sepa como va la
Moción y la problemática que tenemos, que creo que la gente lo está viviendo día a día.
Esto tiene que ser un cambio de mentalidad en la población porque ya no podemos
seguir como estamos.
Están de acuerdo los agentes sociales, me lo han dicho a mí, que he llamado a la
mayoría, me lo han confirmado.
Huelva tiene que salir como salió en marzo de 1988, todos a una, a reivindicar lo
que nos deben desde hace muchísimos años. Desde el año 1992 recuerdo que la N-435 ya
tenía puesta partida presupuestaria para su desdoble y se sigue sin hacer nada. Tenemos
que volver a salir a la calle. Que ese día estemos todos apoyando todo, sin ideología, sin
carteles, todo lo que es la ciudad pidiendo infraestructuras.
Si el comercio ese rato, esas dos horas o esa hora tiene que cerrar como ocurrió en
marzo de 1988 también le pedimos que nos apoyen.
Tenemos que ser una piña, la verdad es que la ciudad en si completa tiene que ser
una piña.
La Diputación, como ente provincial, tiene que dar su apoyo a esta manifestación
para que los pueblos que nos acompañen estén al lado de la ciudadanía de Huelva.
Espero contar con el apoyo de los demás Grupos porque creo que es de Ley que
Huelva cambie como está con respecto a sus infraestructuras.
D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal no adscrito: Apoyar la Moción, pedir a
todos los Grupos que la apoyen, si esto sale por unanimidad, con la fuerza que espero, esto
debe de ser el mensaje que tenemos que mandar a la ciudadanía. Si sale así me
comprometo a llevar la misma Moción a la Diputación, fuera de ideologías partidistas, que
como ciudadanos de Huelva reclamemos en la calle lo que la gente de la calle nos está
pidiendo, necesitan simplemente un liderazgo para sacarlos a la calle y ese liderazgo creo
que tiene que venir del Ayuntamiento como institución, de ningún Partido Político, de
ningún Concejal, creo que como institución el Ayuntamiento es el que debe de convocar a
la ciudadanía y echarnos todos a la calle para que de verdad, desde las Administraciones
supramunicipales se entienda lo que desde Huelva sabemos hace mucho tiempo, que
estamos olvidados, que necesitamos esas infraestructuras y, como muy bien ha dicho
Enrique, se pide desde las hidráulicas hasta las férreas, las portuarias o las viarias.
Creo que hoy puede ser un gran día si esto sale por unanimidad y lanzamos ese
mensaje a la ciudadanía de Huelva.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Felicitar al Sr.
Figueroa por lo bien que ha leído la Moción.
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Me llama la atención que con la caña que me han dado a mí en el tiempo que
estuvimos tres cuando yo leía, que la lea entera, me parecía más interesante con la defensa
que han hecho a ultranza fuera del Pleno de esta Moción que la defendiese con esa misma
fuerza. Veo superpoca fuerza en algo tan importante que además ya manifiesto que lo voy
a votar a favor. Lo voto a favor lo que pasa es que no puedo dejar de decir que donde se
trabajan las cosas de la ciudad de Huelva es aquí, donde se traen es aquí, donde se votan es
aquí.
Nosotros ya hemos traído dos Mociones pidiendo precisamente la despolitización
de las infraestructuras de la ciudad de Huelva. Mociones que con el apoyo de los no
adscritos no salió adelante, eso no lo puedo no decir y que no se entere Huelva del juego
que se hace aquí.
Nosotros sí vamos a votar a favor, por supuesto que a esa manifestación me sumo
yo y todos mis compañeros del Grupo Municipal de C’s que estén en la Junta, los
candidatos, todo el mundo vamos a estar en esa manifestación política, porque por mucho
que quiera decir que esto no está politizado lo está politizando, por supuesto.
Nosotros para que se hagan las cosas bien añadimos un punto 1º, que se convoque
una Comisión de Urbanismo para consensuar los Grupos Políticos de este Pleno qué
infraestructuras vamos a pedir y antes de convocar esta manifestación.
Además añadimos un 2º punto, que cualquier anuncio o tema que tenga que ver con
las infraestructuras que tengan y afecten a la ciudad de Huelva desde otras
Administraciones, se traten en la Comisión de Urbanismo para buscar un punto en común,
esto es despolitizar lo que es algo, que se trabaje en consenso por la ciudad de Huelva que
ya vino aquí y lo votaron en contra.
Además, si quiere Sr. Figueroa, le añado un 3er. punto que se cree un Consejo
Municipal sobre infraestructuras que afecten a Huelva con todos los Grupos Políticos
representados, incluyo los Concejales no adscritos, en el Pleno y la sociedad civil para
tratar los temas de infraestructuras de otras Administraciones que afecten o sean
necesarias para la ciudad de Huelva.
Claro que es importante que no estén politizadas las infraestructuras de Huelva,
pero esa no es la realidad de lo que aquí se hace.
¿Esto está muy bien?, pues sí, todos juntos, todos unidos, todos los colectivos, toda
la gente, la FOE la apoya, todo es fantástico, que se haga, de verdad, no sólo en Huelva,
también vamos todos juntos a Madrid a pelear por lo nuestro, pero las cosas se trabajan
aquí y se votan después aquí.
Aquí C’s trajo esta Moción con la despolitización, pidiendo exactamente lo mismo
que ha leído el Sr. Figueroa y lo votaron en contra. Eso se tiene que decir.
D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Me da
la impresión de que la cercanía a las fiestas navideñas termina influyendo y todo el mundo
hacemos una carta a los Reyes Magos.
Desde mi respeto a la Propuesta, que comparto en cuanto a lo que son las
reivindicaciones, pero no en cuanto a lo que es darle forma de Moción a todas esas
reivindicaciones.
Creo que esta provincia tiene grandísimas carencias, pero hay que hablar de política
no podemos decir que vamos a despolitizar, no, porque al final no señalamos por qué
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tenemos esas carencias y quién las causa, porque aquí se hace referencia a la llegada del
AVE, el año en el que llegó que coincidió con la Expo Universal de Sevilla, y sin embargo
nos resistimos a decir que a esta provincia los distintos Gobiernos Centrales la han ido
marginando en los PGE año tras año, o nos resistimos a criticar que venga un Ministro a
Huelva y nos tome a todos por imbéciles cuando dice que va a gastarse 1.300 millones de
euros en el AVE, nos lo creemos todo el mundo, le tocamos las palmas y nos ponemos
muy contentos.
Creo que la solución no es decir que vamos a despolitizarnos todos, cada uno
dejamos de pensar como pensamos, cada uno nos borramos del Partido que somos, que
por cierto hasta el Sr. Figueroa en su Moción dice que “no soy de ningún Partido” y creo
que es el Presidente de uno que se ha creado recientemente, o es el Secretario General o
alguna cosa de esas, un cargo tiene importante, es el segundo del Partido.
Creo, en primer lugar, que para defender una posición no hay que alejarse de la
política, creo que hay que tener simplemente argumentos y, en este caso, sobran
argumentos, estoy de acuerdo, porque esta provincia tiene muchísimas carencias, aquí
aparecen las más importantes, a esto podríamos añadirle mucho más, porque si hablamos
de infraestructura y metemos todas las infraestructuras como se ha metido aquí, habría que
añadirle algunas más, ha metido infraestructuras hidráulicas, de transporte, el aeropuerto,
las carreteras, el tren, la presa de Alcolea, en fin, se han metido algunas infraestructuras, si
le metemos todas habría que añadir muchísimas más cosas. Lo que quiero decir con esto
es que reivindicar ahora que se dé solución a todas estas necesidades que tiene la provincia
de una tacada creo que es lo que he dicho anteriormente, y si se me permite la expresión,
una carta a los Reyes Magos. Hay gente que cree y otra que no creemos, que ya hemos
perdido la fe. Los que sois creyentes, cree en Huelva, en no sé qué, en los Reyes Magos,..,
pues vale, los que no lo somos no. Creo que hay que pelearlo y reivindicarlo, aunque ya el
Sr. Figueroa ya aboga por salir a la calle y movilizarse.
Creo que hay que centrarse en la reivindicación.
Cuando el Sr. Figueroa habla de las Plataformas de los ferrocarriles es porque en
Huelva en un momento determinado hicimos un esfuerzo todas las organizaciones por
centrar las reivindicaciones y la centramos en el ferrocarril porque entendíamos que era lo
más necesario a día de hoy y algunos seguimos pensando lo mismo, seguimos pensando
que es fundamental la inversión en la línea de Huelva-Sevilla y en la línea Huelva-Zafra
para el ferrocarril que tenemos en este momento, sin que eso suponga abandonar otras
reivindicaciones, pero o priorizamos o al final terminamos queriendo abarcar tanto que se
nos va la fuerza.
Si se mantiene la propuesta de la manifestación en relación a las infraestructuras lo
que rogaría es que concretáramos qué infraestructuras, pedir en una manifestación que se
resuelvan todos los problemas que tiene Huelva, de golpe, lo que se ha ido acumulando
año tras año me parece que es perder fuerza.
En cualquier caso no soy negativo, creo que es importante que se convoque una
gran movilización con el tema del ferrocarril porque es en lo que más está sufriendo la
gente, los retrasos, las averías, todos los problemas que están teniendo muchas personas
que se desplazan a Madrid en el Alvia o la gente que va a la sierra y que dejemos para más
adelante, sin que abandonemos cada uno desde nuestra posición la reivindicación a esos
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problemas, dejemos para más adelante otras cuestiones porque si no al final, insisto, creo
que quererlo abarcar todo es apretar poco.
Dª Mª del Pilar Miranda Plata, Portavoz del Grupo Municipal del PP: Nosotros
vamos a apoyar la Moción porque entendemos que Huelva necesita infraestructuras y,
aunque pasaré luego a comentar una serie de asuntos que no estamos de acuerdo con la
Moción, pero vamos a darle prioridad a la petición, a la reivindicación de las
infraestructuras.
En Huelva estamos a la cola no sólo en infraestructuras, también en educación, en
sanidad, en empleo, en otros muchos aspectos. Sería bueno que nos uniéramos en todos
ellos y que saliéramos a la calle a reivindicar como una única ciudad con todo el mundo
detrás.
Yo sí creo que hay que intentar darle prioridad a lo importante y dejar los intereses
partidistas que nos diferencien a un lado porque si no empiezan los problemas y luego no
vamos unidos, que es como se hacen las cosas, la unidad hace la fuerza.
Creo que la carencia de infraestructuras en Huelva es uno de los temas que más
preocupa a la sociedad civil. Llevamos décadas y décadas reclamándolo.
Ha habido tanta falta de infraestructura y hay un cúmulo tal de déficits que ya
evidentemente esto ha lastrado el crecimiento de la ciudad y la competitividad.
¿Reivindicaciones?, muchas, el desdoble de la N-435, el AVE, la mejora de la red
ferroviaria convencional, me refiero a Madrid-Sevilla-Zafra, conexiones con las playas
desde la A-49, los puentes de Punta Umbría que tan sonado han sido, conexión HuelvaCádiz, construcción del aeropuerto, etc,…, son muchas, he dicho algunas de las más
pedidas pero son muchas las infraestructuras que se han pedido.
Se ha hecho a lo largo de todos estos años un uso muy partidista de las
infraestructuras.
Ya ha comentado el Concejal no adscrito la agrupación de interés por las
infraestructuras de Huelva, que consideramos desde el PP que fue un lovi político
controlado por el PSOE, no existía un modus operandi real para reivindicar estas
cuestiones. Después se creó el Pacto Social por la llegada del AVE que está liderada por el
Sr. Alcalde y el Presidente de la Diputación. Hemos visto hace muy poco por los medios
de comunicación la visita a Madrid tanto del Alcalde como del Sr. Caraballo, el 30 de
octubre, no ha dado el resultado que se esperaba, de hecho afeamos mucho al Gobierno
que no fuera el propio Ministro, creemos que es un detalle bastante feo, un día antes de
esta reunión incluso el Ministro explica en una comparecencia las conexiones de media
distancia entre Huelva y Sevilla y no incluye nuestro ferrocarril. Ambas reuniones
entendemos que no han dado el resultado que se esperaba. Luego ante las críticas hay un
nuevo ultimátum que expiró el pasado 20 de noviembre y no volvemos a tener ninguna
respuesta a este importante tema.
Después de muchos incidentes, de muchas averías, de muchos problemas con los
trenes el Concejal adscrito, que sabemos todos que es muy cercano al Equipo de Gobierno,
ha planteado esta petición de Moción. Entendemos que lo que se pretende es que se
repitan las protestas de Extremadura, allí han conseguido incluso que el Ministro se monte
en el tren y analice los problemas, aquí hasta la fecha no lo hemos hecho.
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Estamos esperando a ver qué dice el Equipo de Gobierno, tenemos la experiencia
de que en otros temas como el de la sanidad el Alcalde no ha querido coger la pancarta, no
lo ha considerado oportuno, no sabemos qué va a hacer en este momento.
Aunque vamos a votar que sí porque entendemos que las infraestructuras son
necesarias y hay que reivindicarlas planteamos aquí y queremos dejar muy claro que
entendemos que no debe de ser el Ayuntamiento ni el Alcalde el que lidere la
manifestación, ¿por qué tiene que ser así?, lo lógico es que la lidere la sociedad civil.
Tenemos experiencia, la sanidad, cinco manifestaciones multitudinarias y lo ha
liderado la sociedad civil.
Tenemos la experiencia de la Universidad, que la tenemos gracias a las
reivindicaciones de la sociedad civil.
Entendemos que debe de ser la sociedad civil la que la lidere y después los Partidos
Políticos, las Administraciones, todos ponernos detrás porque la sociedad civil es la que va
a pedir infraestructuras sin darle prioridad a intereses partidistas.
Entendemos que no debe de estar supeditada la manifestación a intereses de ningún
Partido Político ni a agenda de ningún político.
Comentar lo que ha dicho IU que nosotros entendemos que en la Propuesta hay una
trampa porque sólo habla de infraestructuras competencia del Gobierno de España,
también hay muchas infraestructuras que son competencia de la Junta de Andalucía y aquí
ni siquiera se nombra, y es una Moción en la que se habla especialmente de trenes pero no
sólo se refiere a los trenes sino que se refiere a otras muchas infraestructuras.
D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE:
Por supuesto creo que queda claro y evidente lo que dice la Moción, que además se ha
leído aquí.
Creo que está fuera de toda discusión que Huelva se encuentra en una situación,
además su situación geográfica descentricidad respecto a lo que es la península, nos
encontramos además con un claro déficits de infraestructuras, desde ese punto de vista
creo que después de toda la historia que se ha contado aquí, se ha dicho muchas veces y
todos conocemos creo que lo lógico es precisamente que Mociones de este tipo de apoyen
porque creo que es de justicia y es necesario para que el desarrollo de la provincia y de la
ciudad sea real y efectivo, además una provincia con las potencialidades que tenemos en
esta provincia de Huelva.
Yo, siendo de natural optimista, escuchando las intervenciones que he escuchado
aquí la verdad es que se me baja en cierta medida el optimismo.
Creo que aquí precisamente lo que deberíamos, con independencia de que se vote o
no, me gustaría que esta Moción fuera aprobada por unanimidad porque creo que
precisamente es así como podemos conseguir más las cosas, porque haya unanimidad,
pero si empezamos aquí a discutir que si son galgos o podencos, que si mi Moción no se
aprobó tal día y yo ahora quiero meterla por la vía de la transaccional, que no me gusta el
AVE o que si tal Ministro recibió o dejó de recibir a alguien, así no vamos a conseguir
nada.
Si hacen los planteamientos tan delirantes como que sea la sociedad civil quien
tiene que liderar una manifestación, me gustaría saber qué persona representa a la sociedad
civil en Huelva, primero ese concepto tan heterogéneo de la sociedad civil.
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Creo que el hecho de que el Ayuntamiento resulta que es la expresión más cercana
de la soberanía popular a nivel onubense, que es quien representa a todos los ciudadanos
de Huelva, porque aquí están representadas todas aquellas formaciones políticas o
Concejales, si queremos hablarlo desde el punto de vista individual, que los onubenses han
querido que estén aquí. No sé si ahora parece ser que esto para algunas cuestiones sí es el
Alcalde el que tiene que liderar, aquí hemos escuchado en el mismo discurso decir que el
Alcalde no lidera y cuando lidera el Alcalde ahora no, que sea la sociedad civil.
Con estos planteamientos y pese a que nosotros pensamos que hay que apoyar esta
Moción y nos gustaría que tuviera el máximo apoyo, yo sí haría un llamamiento a la
responsabilidad de todas las formaciones políticas, estén aquí o no, a ponerse detrás de la
pancarta o de la reivindicación o de lo que sea, sin fisuras, sin mirar si ponemos una coma
en un sitio o en otro, si reclamamos más de un sitio o de otro, sino reclamar las
infraestructuras, las que vienen en la Moción, podemos también reivindicar una plataforma
de lanzamiento de cohetes en Andalucía pero creo que debemos hacer las cosas con una
cierta lógica y con una cierta coherencia, sobretodo teniendo en cuenta cuáles son las
necesidades reales que tenemos en nuestra provincia, que creo que están fuera de toda
discusión, porque no lo dice ni este Concejal ni los demás que están en este Pleno sino que
son las reales necesidades, se han hecho muchos estudios tanto por la Universidad como
por el CES de cuáles son realmente las carencias de infraestructuras en la ciudad y en la
provincia. Por tanto me gustaría terminar mi intervención haciendo este llamamiento a que
esta Moción y cualquier iniciativa al respecto tenga la máxima cobertura y el máximo
apoyo, cuando hablo de cobertura hablo también incluso no sólo desde el punto de vista
político sino también de los medios de comunicación, las instituciones, las asociaciones
empresariales, los sindicatos, etc,…, todos a una, a conseguir lo que Huelva se merece,
unas excelentes infraestructuras.
D. Enrique Figueroa Castro: La verdad es que cuando escucha uno algunas cosas
siente pena porque una Moción de esta importancia para la ciudad y la provincia de
Huelva hay algunos que no se la han leído. No voy a entrar en particularidades pero sí le
tengo que decir, por ejemplo, a la Sra. Miranda que si Vd. se la ha leído verá que reclamo
también a la Junta de Andalucía, porque los accesos a la playa son de la Junta de
Andalucía, la carretera de Zalamea a la A-66 es de la Junta de Andalucía, no he dejado
ninguno fuera, porque creo que el problema de las infraestructuras aquí no tiene nombre ni
apellidos, es una necesidad de la provincia, y faltan muchísimas más, por descontado, pero
además lo digo. Podría seguir poniendo ejemplos pero voy a lo positivo.
Aquí hay cosas que sí se pueden hacer.
La 435, por ejemplo, es una obra tan necesaria como el AVE, Pedro, porque la
visitas mucho, porque te vas a tu tierra, está colapsada de coches, de camiones y con el
tema de la minería mucho más colapsada.
Creo que no nos podemos quedar callados y contarnos de que nos van a empezar las
vías del AVE dentro de tres años sino que tendrán que arreglar la actual de momento,
poner unos trenes como Dios manda y presentar ya el proyecto definitivo de lo que va a
ser la 435, pero eso hay que hacerlo con unanimidad de todos, tirando todos del carro.
En contestación de nuevo a la Sra. Miranda digo aquí que no es el Alcalde, es el
Pleno Municipal el que convoca a la ciudadanía, que somos todos los señores, los
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veintisiete señores que nos sentamos en esta Mesa y que además se lo pidamos al resto de
fuerzas sociales que además la mayoría y las más importantes están de acuerdo en
apoyarlo, porque a mí, que me he dirigido tanto a UGT, a CC.OO., a FOE como a mucha
gente, están todos de acuerdo en que nos tenemos que pronunciar de verdad en esta ciudad
de lo que se nos viene encima. No podemos seguir esperando.
Dejemos los partidismos por una vez, dejemos las siglas, por eso han fracasado las
Plataformas, por el tu más y la sigla mía no tiene nada que ver con las otras, no, esto es el
Pleno Municipal el que lo solicita, sin colores ni nada de nada, el Pleno Municipal que es
lo que esta ciudad tiene que llevar para adelante.
Cada uno que piense lo que crea conveniente, pero creo que el salto, el primer
escalón y el primer porrazo encima de la Mesa lo tiene que dar la ciudadanía de Huelva,
todos de la mano, los medios de comunicación, los agentes sociales, las asociaciones de
vecinos, con el apoyo de todos tenemos que estar en la calle, porque necesitamos que se
nos vea en la calle y que no digamos siempre lo apático que somos en esta provincia, que
siempre nos quejamos de que hemos tenido unos políticos muy apáticos, que los
ciudadanos de Huelva son muy apáticos, digamos que no, lo dijimos en marzo de 1988 y
tenemos una Universidad funcionando con más de 10.000 alumnos, gracias a que la ciudad
se movilizó.
Vuelvo a repetir, no pido que sea ningún Partido, es el Pleno Municipal, donde
estamos representados todos.
D. Ruperto Gallardo Colchero: Cuando hablamos de despolitizar no se sorprenda,
Sr. Jiménez, no queremos Partidos políticos, no queremos una bandera. Cuando hablamos
de despolitizar hablamos de no Partido. Claro que en la vida todo es política y pedir unas
infraestructuras claro que es política, que se inste desde este Pleno a la ciudadanía para
que vaya es política, votar la Moción es política, pero no con banderas, sin banderas, ni de
IU, ni de Creo en Huelva ni de ninguno, por eso cuando el Sr. Figueroa escribe
despolitizar se refiero a eso.
Pensé que esto debería salir sin tantas milongas, sin tantos perejiles, todo el mundo
querrá poner su gomita.
Yo dejaría la Moción abierta a que añadan lo que quieran, la cosa es que el mensaje
que tenemos que trasladar a la ciudadanía es de unidad, de ilusión, de intentar conseguir
las cosas. Ya está bien, como ha dicho el Sr. Figueroa, vamos a dar un golpe en la Mesa y
que vean fuera de Huelva que somos todos los que queremos mejorar las infraestructuras,
sin dimes ni diretes, sin tiras y aflojas, sin dudar.
Lo de la obsesión con los Concejales no adscritos empieza a ser enfermizo, parece
que es como un virus que va corriendo a la mesa y veremos a ver hasta dónde llega,
porque el Pleno que llevamos hoy con la Sra. Miranda de los Grupos que apoya los no
adscritos. Dice que es una Moción trampa porque no se reclama a la Junta de Andalucía,
por Dios, menos mal que el Sr. Figueroa se lo ha recordado, pedimos lo que le hace falta a
Huelva, dependa de quien dependa. Tenemos la suerte de que no tenemos que pedirle
permiso a nadie, podemos reclamar a quien sea.
Creo que las infraestructuras que vienen en la Moción son las que Vd. habla en la
calle, son las que la gente le pide, el tren, el AVE, la 435.
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Recordamos que luego nos damos golpes de pecho con los regantes, a la altura de
San Silvestre, Alcolea, Trigueros, esos también lo piden.
Mandemos a la sociedad onubense un mensaje de unidad y de ilusión por conseguir
las cosas.
D. Jesús Amador Zambrano Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Estoy de acuerdo en salir a la calle, estoy totalmente desde que entré aquí, pero
estoy de acuerdo en salir a la calle a apoyar a los colectivos que nos lo solicitan, por
supuesto que sí.
Me parece que el debate de los puntos ya se ha dado pero se queda un debate
encima de la Mesa que es el de la participación, el de la representación de los políticos, la
política representativa frente a darle la voz y darle participación al pueblo, a la gente, cosa
que hemos reivindicado muchísimas veces en este Pleno y que muchísimas veces desde el
Equipo de Gobierno nos han dicho algo que, en clara contradicción, ha dicho también el
Sr. Gómez, somos los representantes del pueblo los que estamos aquí, los que nos han
puesto con sus votos la ciudadanía para solucionar los problemas, pero convocamos a la
ciudadanía para que se manifieste y para que tenga su voz en esa manifestación. Es algo
contradictorio, si queremos que sea la ciudadanía la que se manifieste dejemos que sean
esos colectivos o la propia ciudadanía los actores sociales. Como en otras manifestaciones
los colectivos que estén de acuerdo con eso, las AA.VV y tal y así sí sería apartidista.
Quiero decir que nosotros estamos de acuerdo sobre todo porque, en este caso
elogio un poco la redacción que ha tenido el Sr. Figueroa, no ha concretado en algunos
temas en la petición en lo que algunos Grupos estamos en distinta posición, es decir si
busca un consenso y dice que vamos a luchar por las infraestructuras viarias y tal y no
hace hincapié en alguna infraestructura en la que no estamos en la misma posición me
parece bien. Por lo tanto vamos a buscar la línea común, esa línea en la que sí estamos
todos de acuerdo y apoyo lo que se dice de ir todos a una, es decir no se puede decir de
forma demagógica que quien no apoya temas de infraestructuras no estaría apoyando a
Huelva, no.
Para nosotros sería muy importante los trenes de cercanía, la ruta de la Plata, que
haya más movimiento de mercancías en trenes, eso implica más inversión en trenes,
descolapsaría las carreteras, que lo que dicen que se van a gastar en el AVE se arreglen las
vías o que se abarate el coste del tren tradicional. Es decir, tenemos posicionamientos pero
hay una vía común que es la de que las infraestructuras en Huelva son absolutamente
deficitarias y si le añadimos que le damos la posibilidad o el pie a la sociedad de que,
como estoy convencido y por eso voto a favor de esto, está pidiendo que demos ese golpe
encima de la Mesa lo vamos a apoyar.
Es verdad que es ciertamente contradictorio con lo que se ha pedido en otras
ocasiones y se ha votado. A mí personalmente se me ha dicho que quien tenemos que
decidir las cosas son así. Tendríamos que quedarnos en que vamos a instar a la Junta de
Andalucía, al Gobierno y, por lo tanto, no hagamos llamamientos a la gente.
Me sorprende del Equipo de Gobierno también cuando en algunas situaciones,
como cuando hemos puesto encima de la Mesa una consulta popular o un referéndum se
nos ha dicho que las decisiones se toman aquí y es lo que hay.
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Por tanto repensemos un poco esa contradicción y si estamos de acuerdo en que la
ciudadanía tome la palabra, en este caso, en las calles con sus voces, para otras cosas
también.
En lo relacionado con esto las infraestructuras en general de Huelva son
deficitarias, vamos a buscar el consenso que hace falta, una mirada, repensar y sentarse
otra vez sin peleas pero buscar un consenso para lo que se pueda mejorar para la
ciudadanía.
Dª María Martín Leyras: Sr. Gómez no puedo no referir lo que antes he dicho de
forma pasajera y tranquila.
Hace sólo seis meses que aquí se trajo una Moción de C’s, no un Concejal no
adscrito, Moción en la que se pedía la despolitización de las infraestructuras de la ciudad
de Huelva. El Equipo de Gobierno votó en contra de eso junto con el apoyo de los
Concejales no adscritos y por la ausencia de algunos Concejales, la Oposición no fuimos
mayoría, porque la Oposición votamos todos a favor de esta Moción. No puedo callarme
con esto y hacer como que aquí nada es político, pedía que no hubiese el y tú más que
lleváis demostrando tres años y medio a toda Huelva, aquí es cuestión de pelearse pero no
plantear soluciones a la ciudad.
Sra. Miranda le tengo que decir que me ha encantado la intervención porque la
defensa ha sido fantástica, pero es que durante 20 años también habéis sido bastante
responsables de lo que tiene la ciudad de Huelva. Aquí las cosas no son políticas pero lo
son según para qué.
Apoyen lo que traje, demuestre de verdad que realmente quieren pelear todos juntos
por las infraestructuras de Huelva y dejar de hacer titulares, Sr. Gómez.
Repito, C’s sí apoya esta Moción, sí va a estar en la manifestación, espero que se
haga, que se cumpla y que estemos todos ahí, que salga adelante, que esto sirva para que
se trabaje por Huelva.
D. Pedro Jiménez San José: Nosotros también vamos a estar en la manifestación,
pero con pancartas, con banderas y exigiendo a los Gobiernos que inviertan, lo demás es ir
de romería.
Aquí ya somos muy mayores para que tratemos de engañarnos y darnos lecciones
unos a otros.
La despolitización siempre viene de un político. Cuando se habla de despolitizar
siempre viene de un político y el Sr. Figueroa es un político, ha traído una propuesta
política que se llama Moción, para empezar a despolitizar podía haber hecho, igual que ha
hablado con los sindicatos y con la FOE, una ronda con los Portavoces para haber
elaborado fuera de aquí una Propuesta de declaración institucional que hubiera servido
para limar la bronca, de entrada, en segundo lugar ¿por qué tenemos que aceptar aquí
jerárquicamente que es el Sr. Figueroa quien dice cuáles son las infraestructuras que
tenemos que reclamar?, ¿los share no preocupan?, ¿por qué se han quedado fuera?, porque
el Sr. Figueroa ha considerado que no son importantes o porque eso no indigna a la gente,
porque si nos quedamos con lo que indigna a la gente ya lo he dicho antes, lo que indigna
a la gente es tener que coger las maletas y ponerse campo a través desde la vía del tren
hasta una carretera para que lo lleven a su destino en un autobús porque el tren una vez sí
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y siete no se avería o porque llega tarde. Ya somos aquí muy mayorcito para que
pretendamos darnos lecciones.
Lo que estamos debatiendo es una Moción y se está o no a favor, porque aquí cada
uno ha votado en su momento lo que ha considerado. Algunos no queremos hacer sangre
pero ya sabemos aquí cada uno el papelito que juega, son tres años y medio y muchos
Plenos, muchas Mociones, ya sabemos aquí cada uno a qué viene, antes de que entre y
cuando sale. Vamos a ser un poquito respetuosos.
He dicho que por supuesto las infraestructuras, pero ¿cuántas?, ¿todas las
infraestructuras vamos a reclamar de los Gobiernos o vamos a salir a decir que es que esta
provincia está muy mal y que inviertan?, ¿ahí nos quedamos?, porque la Universidad costó
trabajo conseguirla, Figueroa, y hubo que señalar a los responsables que no querían que
Huelva tuviera una Universidad.
Cuando mi compañera Pilar habla de que ellos están de acuerdo, tal y cual, digo que
seguramente el PP en el Gobierno central no habrá tenido nada que ver en la falta de
infraestructuras que tiene esta provincia, los Presupuestos que ha estado aprobando el
Gobierno del Sr. Aznar y del Sr. Rajoy y del Sr. Zapatero, ¿de esos Gobiernos no han
tenido ninguna responsabilidad?, pues habrá que reclamar ahora a quien está gobernando,
los anteriores se fueron, para que en los próximos PGE metan las inversiones que
consideremos que son prioritarias.
Si pedimos inversiones para todas las infraestructuras estamos engañando a toda la
gente porque sabemos que no las vamos a tener, porque lo que no hemos conseguido en
dieciocho años no las vamos a conseguir en uno. Hay que priorizar, por eso planteaba lo
del ferrocarril, porque costó trabajo pero nos pusimos de acuerdo todo el mundo en Huelva
menos el PP, en aquel momento, en cuál era la prioridad. Hoy no ha cambiado, en mi
opinión, esa prioridad porque lo que está poniendo en el bando a la sociedad de Huelva es
precisamente eso, las infraestructuras ferroviarias tan penosas y tercermundistas que
tenemos, que no nos merecemos.
Hemos pedido en la Diputación un Plan de choque, creo que cabe un
pronunciamiento de este Ayuntamiento y la convocatoria de una gran movilización si
centramos las inversiones en lo que realmente es prioritario.
¿Qué el problema es votar esta Moción?, nos estamos equivocando, ese no es
ningún problema, lo vamos a sacar por unanimidad, nos vamos a ir todos muy contentos,
vamos a convocar una manifestación y después habrá pasado la romería y seguiremos
igual.
Lo que digo es que esto se puede hablar antes, se puede traer como declaración
institucional, podemos ponernos de acuerdo, evitar este debate y que sea el Ayuntamiento
quien lidere, por supuesto, porque lo hemos pedido en otras ocasiones, el 3 de diciembre
lideró este Ayuntamiento el rechazo al proyecto de FERTIBERIA y no pasó nada, vino
una Propuesta que se aprobó por unanimidad. Sigamos el mismo mecanismo y no hay que
hablar de despolitizar ni nada de eso porque aquí cada uno somos de nuestro padre y de
nuestra madre. No hace falta que digamos que no vamos a despolitizar porque sabemos
todo el mundo que al final cada uno defendemos una visión de la sociedad y de la vida
política.
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Dª Mª del Pilar Miranda Plata: Sr. Gómez, sociedad civil somos todos los
ciudadanos, creo que estaba todo muy claro, somos todos mayores y sabemos
perfectamente qué significa sociedad civil.
Insistimos, cinco manifestaciones de sanidad con un éxito de participación y lo hizo
la sociedad civil, los colectivos. Universidad, también la sociedad civil y también se
consiguió. Son dos ejemplos pero hay muchísimos más.
Tiene que hacerlo la sociedad civil porque luego los Partidos Políticos cada uno
tenemos una forma de ver las cosas y al final surgen desgraciadamente los problemas.
La posición de nuestro Grupo es que la lidere la sociedad civil y detrás nos
pongamos el resto para evitar el que haya un fracaso del objetivo fundamental que es que
tengamos más infraestructuras.
No podemos supeditar las infraestructuras ni a intereses partidistas ni a agenda
política de nadie. Además, hay unas elecciones a la vuelta de la esquina.
Esto no da una buena sensación como mínimo.
Sr. Figueroa Vd. no da punta sin hilo. He leído perfectamente la Moción, mi Grupo
ha leído perfectamente la Moción, la hemos leído en nuestra casa, Vd. la ha leído aquí en
el Pleno. Efectivamente Vd. se hace un poco de lío porque primero dice que el
Ayuntamiento lidere, luego dice el primer paso que lo dé la ciudadanía, ¿en qué
quedamos?. Vd. se está viendo el plumero de que esto es una iniciativa que al final, si la
lidera un Ayuntamiento, empiezan los piques partidistas y los problemas.
Si de verdad queremos que las infraestructuras se arreglen hay que empezar a
trabajar en qué infraestructuras son prioritarias y hacer una hoja de ruta, un procedimiento
si no se queda en una pantomima preelectoral que creo que nadie quiere.
Es verdad que aquí vienen Mociones y dependiendo de quién las trae se aprueban o
no, eso es verdad, lo ha dicho una compañera y es verdad.
Nosotros hemos traído Mociones del Ensanche, de infraestructuras que no se han
aprobado y se han aprobado las del Sr. Figueroa o las del PSOE.
Sr. Figueroa el PSOE vota siempre con los no adscritos en el 99,9% de los casos, si
todos lo decimos nos estaremos todos equivocando, esto es como el refrán. Lo decimos
porque lo sentimos así.
Precisamente creo que está en el ánimo de aquí o por lo menos debe de estar en el
ánimo de aquí, el que se consigan infraestructuras y para eso nos tenemos todos que unir y
dejar nuestras diferencias políticas. Hay que poner a la ciudad por delante, a los colectivos
por delante, a la sociedad civil por delante que son los que verdaderamente no van a meter
los intereses partidistas.
Huelva necesita riqueza, infraestructuras, mejoría en la comunicación, además de
otras muchas cosas, pero las infraestructuras por supuesto.
Hay que dejar claro que siempre cuando hemos pedido infraestructuras se ha
mirado al Gobierno de la Nación, por supuesto que el Gobierno de la Nación, esté el
Partido que esté, tiene que poner más infraestructuras y más inversión en Huelva, pero la
Junta de Andalucía también. Tenemos la costumbre de pensar en que cuando hay una obra
importante es el Gobierno de la Nación, no tiene por qué, la Junta de Andalucía en
Almería acaba de gastar 145 millones de euros en una autovía y en Jaén 700 millones de
euros en otra autovía, hace tranvías, hace AVE’s, ¿Por qué en Huelva no?, ¿somos los
últimos del mundo, de la cola?.
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Los Gobiernos se tienen que implicar y estamos esperando los PGE a ver si se
implican verdaderamente.
A nosotros nos gustaría que cuando el Alcalde, el Presidente de la Diputación
fueran a Madrid que los recibieran, el anterior Alcalde tuvo más suerte, vinieron para acá
tanto el Presidente de RENFE como el Secretario Gral. de Infraestructuras y sí se
arreglaron cosas, se activó las obras de la nueva Estación y ADIF asumió los trabajos de
desvío de servicios como electricidad, agua y gas, cosa que no tenía obligación de hacer y
que sin embargo hizo, por lo cual unidad de verdad, darle el sitio a la ciudadanía que se
merece y los políticos detrás, apoyando, dejando nuestras diferencias políticas y
verdaderamente apostando por Huelva. Este Grupo Municipal ha apostado por Huelva, de
hecho antes dije en el Ensanche que incluso llevamos al Gobierno del PP a los Tribunales
para conseguir los terrenos de la Ría, eso es lo que hay que mostrar, independientemente
del Gobierno que haya en la Junta de Andalucía y en la Nación, hay que reivindicar la
mejoría de Huelva porque para eso estamos, para representar a los ciudadanos.
D. Manuel Francisco Gómez Márquez: He estado buscando en internet
definiciones de dialéctica y tal pero no voy a entrar en este tema porque parece que aquí
nos gusta mucho la dialéctica, el buscar argumentos contradictorios, eso como juego
dialéctico queda muy bonito para quien nos siga en la televisión que dirá que quien habla
este muchacho o esta muchacha, pero de poco más sirve, porque ya digo que son
argumentaciones en la mayoría de los casos absolutamente vacías que además pueden
justificar una postura y la contraria, como de hecho pasa aquí, que pasa muchas veces. No
voy a entrar en muchas cuestiones.
Aquí se habla de que no hay que politizar, ahí estoy de acuerdo con Pedro Jiménez,
¿cómo que no hay que politizar?, claro que hay que politizar nosotros estamos aquí para
hacer política. Otra cosa es que los intereses de cada Partido estén por encima de la
política, es que muchas veces me gustaría que alguien se leyera unos cuantos libros para
que por lo menos habláramos de qué estamos hablando, estamos hablando de intereses
particulares de los Partidos no de politizar. La política es lo que soluciona los problemas
de los ciudadanos, hablar de despolitizar es no vamos a solucionar los problemas de los
ciudadanos y parece que tengo que estar a estas alturas aquí explicando qué es esto. Creo
que deberíamos de venir más o menos leídos y estudiados de casa.
No se trata de politizar o despolitizar, se trata de dar una respuesta a una necesidad.
Es muy sencillo, se está o no se está de acuerdo.
Se ha hablado aquí incluso de una declaración institucional. Aquí se ha intentado y
no se ha podido llevar. No voy a entrar en más valoraciones, pero se ha elaborado una
declaración institucional y no se ha llevado. No voy a decir más nada, quiero que conste
eso en el Acta.
Quiero terminar con un llamamiento a la unidad y vamos a dejarnos de milongas.
Tenía apuntadas diferentes cosas que he escuchado aquí, pero no voy ni a
contestarlas porque creo que no merece la pena, quedan suficientemente retratadas las
personas que la han realizado y que al final muchas veces anteponen sus propios intereses,
sus propias obsesiones, sus historias personales, etc,.., o las de su Partido, para justificar lo
injustificable.
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Nosotros estamos aquí para intentar solucionar los problemas, en este caso, de la
ciudadanía de Huelva y uno de los principales problemas, creo yo, junto con el alto nivel
de desempleo que tenemos es la carencia de infraestructuras, además creo que es una cosa
que unida una a la otra. Ayer precisamente falleció una de las personas que más ha
trabajado por Huelva, José Luis García Palacios, que desde aquí quiero mandar un
recuerdo a él y a su familia, creo que precisamente este hombre se ha cansado de decir, lo
he escuchado muchas veces, que los políticos debemos lideremos a la sociedad civil no
que la sociedad civil nos lidere a los políticos, que vayamos todos a una en la defensa de lo
mejor para Huelva.
D. Enrique Figueroa Castro: Lo que pido en mi Moción es que haya una
manifestación con el apoyo de todos los Grupos que conforman este Gobierno Municipal.
Lo digo así en la exposición de motivos y lo digo en la Moción, porque hay que
defenderlo, lo he dicho antes, en Huelva siempre tenemos la cosa de que somos unos
apáticos y tenemos que cambiar esa mentalidad. Cada uno aquí ha dado el mitin que ha
creído conveniente, a mí me parece muy bien, pero lo que sí quiero de verdad es que todos
de la mano y a una, luchemos por las infraestructuras de Huelva, que sabemos que unas se
harán antes y otras después, pondremos más ímpetu en las más necesarias, porque no sólo
es el tren, es la 435, es la presa de Alcolea y es el agua para los agricultores, que todavía
no está solucionado, hay muchos más problemas, está la sanidad, los shares y la
educación, lo sabemos todo pero aquí tenemos que luchar y pedir todos juntos, si no es así
tendrán razón los que nos digan que con esta política no hacemos nada.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son
veinticuatro, ACUERDA aprobar la Propuesta del Concejal no adscrito D. Enrique
Figueroa Castro, sobre convocatoria de una manifestación liderada por este Excmo.
Ayuntamiento para reclamar mejoras en las infraestructuras anteriormente transcrita, en
sus justos términos.

Se reincorpora a la sesión D. José Fernández de los Santos y se ausentan D. José
Manuel Remesal Rodríguez, D. Pedro Jiménez San José y D. Manuel Enrique Gaviño
Pazó.

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL.
PUNTO 18º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL
DEL PP SOBRE GARANTÍA DE LA LIBERTAD DE ELECCIÓN EDUCATIVA
DE LAS FAMILIAS.
Se da cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo
Cultural y Social en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la siguiente
Propuesta del Grupo Municipal del PP:
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“La Constitución española de 1978 recoge simultáneamente el derecho a la
libertad de enseñanza y el derecho a la educación como derechos públicos subjetivos, con
un claro objetivo de conciliar los principios constitucionales de libertad e igualdad.
En este sentido, el artículo 27.1 de la Carta Magna establece como precepto
fundamental que “todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza”.
El derecho a la educación, o el derecho de todos a la educación, se configura bajo
los diferentes preceptos de este artículo 27, entre los que se encuentra también el derecho
de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones (apartado 3); el derecho de las personas físicas y jurídicas a
la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios
constitucionales (apartado 6); el derecho a que en la programación general de la
enseñanza participen todos los sectores afectados (apartado 5); el derecho a que la
enseñanza básica sea obligatoria y gratuita (apartado 4), y regula además, que los
poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley
establezca (apartado 9).
La libertad de las familias para decidir el tipo de educación y el centro educativo
que quieren para sus hijos son derechos que por tanto gozan de protección constitucional,
tanto por la Carta Magna como por las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal
Constitucional.
El artículo 9 de la Constitución señala además que corresponde a los poderes
públicos “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integran sean reales y efectivas”. En este sentido, una correcta y
adecuada financiación es la que permite hacer efectivo el derecho a la libertad de
enseñanza, en la que habrá de tenerse muy en cuenta la realidad de la demanda social,
las necesidades de los más desfavorecidos con el fin de que la gratuidad total de la
enseñanza básica sea independiente de la naturaleza jurídica pública o privada del centro
en el que se reciba, permitiendo consolidar el derecho efectivo a la libertad de elección.
En este sentido, el Tribunal Supremo ha reiterado que para el ejercicio de los
derechos sancionados en el artículo 27 relativos a la libertad de enseñanza, el Estado
debe financiar con fondos públicos a centros docentes distintos de los centros públicos. Y
que, a través de este artículo 27, se garantiza el derecho de las familias a la elección real
de centro docente, sin que esta elección pueda verse limitada o coartada por condiciones
económicas.
Precisamente el preámbulo de la Ley Orgánica 8/1995, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, define el sistema educativo en España como “un sistema de
carácter mixto o dual, con un componente público mayoritario y uno privado de magnitud
considerable”. Seguidamente se explica el marco educativo que configura la Constitución
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como “de compromiso y concordia que, al tiempo que reconoce implícitamente el sistema
mixto heredado, proporciona el espacio normativo integrador en el que pueden convivir
las diversas opciones educativas”.
Por ello se instauró la figura del concierto educativo, en virtud del cual y mediante
la financiación con fondos públicos de los centros privados que reúnan los requisitos
señalados en la ley, las familias pueden optar no sólo entre los distintos centros públicos,
sino también entre centros de iniciativa social distintos de los promovidos por los poderes
públicos.
Por su parte, el artículo 10.2 de la Constitución Española establece que las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
En este sentido, el artículo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos establece
que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos y la Carta europea de los derechos fundamentales establece que: “se
garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de
creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como
del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a
sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”.
Pero también la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
establece en el artículo 84, apartado 1, referido a la admisión de alumnos que “las
Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y
privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en
condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores”,
apartado que no fue modificado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Por tanto, debe garantizarse a las familias el derecho a elegir tanto centros de
titularidad pública como los promovidos por la iniciativa social mediante una oferta que
responda a la demanda de los padres, de modo que se configure una oferta plural de
instituciones educativas. Porque no hay verdadera libertad si no existe una oferta
educativa plural.
Por otro lado, debe observarse que la asignación obligatoria de alumnos a centros
sostenidos con fondos públicos en razón exclusivamente del lugar de residencia, no sólo
restringe ampliamente la libertad de elección, sino que tampoco asegura la equidad,
porque precisamente diferencias de acceso a una educación de calidad se producen a
través del factor lugar de residencia.
A pesar de la abundante normativa y jurisprudencia que califica el derecho a la
educación y la libertad de enseñanza como derechos fundamentales, este último derecho
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pretende ser menoscabado por el Gobierno, enfrentando redes que son complementarias y
creando alarma social entre las familias y la comunidad educativa, rompiendo el primer
gran pacto educativo de nuestra democracia, el del respeto al sistema dual y
complementario de enseñanza pública y concertada, consolidado por el artículo 27 de la
Constitución.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva propone al Pleno la
siguiente propuesta de:
ACUERDOS
1. Que el Ayuntamiento de Huelva inste al Gobierno de España a:
a. Garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra
Constitución, mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la
libertad de enseñanza.
b. Garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro
educativo donde escolarizar a sus hijos.
c. Mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la LOE, en su
redacción dada por la LOMCE, como factor determinante en el momento de la
programación general de la enseñanza, promoviendo una oferta educativa plural
en redes complementarias, pública y privada-concertada.
d. Defender la red de centros concertados como garantes de la existencia de dicha
oferta plural y complementaria de la pública y por tanto de la libertad de
elección de las familias y la igualdad de oportunidades en su ejercicio, dotando a
todos los centros, públicos y privado-concertados, de los recursos necesarios
para ello.
e. Promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros
para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las
inquietudes y prioridades de las familias, y que éstas puedan elegir libremente
dichos centros.
f. Garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación
especial tanto en la red pública como privada concertada como garantes de la
libertad de elección de las familias.
g. Adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada con el fin de
garantizar el acceso a la misma de todas las familias en condiciones de igualdad.
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h. Potenciar zonas únicas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos,
sin perjuicio de los criterios de prioridad, en aras a garantizar la igualdad de
oportunidades y una educación en equidad.
i. Incluir en las estadísticas de Educación elaboradas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional indicadores de libertad en las políticas
educativas y su evolución.
j. Convocar, con carácter de urgencia, la Mesa Sectorial de la Enseñanza
Concertada prevista en el artículo 2 bis de la LOE.
2. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Educación y Formación Profesional,
a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso,
el Senado, y el Parlamento de Andalucía, así como a la Junta de Gobierno de la
FEMP y a los Centros Educativos de nuestra Ciudad.”
Acto seguido se producen las intervenciones siguientes:
Dª Mª del Pilar Miranda Plata, Portavoz del Grupo Municipal del PP: Traemos a
Pleno esta Moción para reivindicar la libertad de los padres para decidir qué tipo de
educación quieren para sus hijos ante la amenaza del Gobierno del PSOE de romper con el
sistema complementario de enseñanza pública y concertada, que consolidó la Constitución
Española concretamente en el art. 27, hemos creído oportuno traer esta Moción y hablar de
estos dos derechos, del derecho a la libertad y a la educación porque son importantísimos
y porque suponen un equilibrio entre los dos.
Este año se cumplen los 40 años de la Constitución, si el Gobierno desmantela la
educación concertada se van a atacar estos dos derechos fundamentales y no lo podemos
permitir.
No es la primera vez que Gobiernos Socialistas atacan el principio fundamental de
libertad en la educación de los padres, concretamente en Andalucía se ha suprimido cerca
de un millón de plazas concertadas a pesar de que es una opción muy querida por muchas
familias andaluzas.
En el Congreso de los Diputados el PP ha presentado una PNL y en los
Ayuntamientos estamos presentando también Mociones, Mociones porque pedimos
respeto al derecho reconocido que tienen los padres, un derecho a elegir qué tipo de
educación quieren para sus hijos y qué tipo de centro educativos. Los dos tipos de
educación, tanto la pública como la concertada, están financiadas con fondos públicos por
lo cual entendemos que es un derecho a esa elección.
Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, tenemos deber y
obligación de educar a nuestros hijos. Debemos de tener libertad para elegir, si no no es
libertad.
Nuestro sistema pivota en una red pública y en una red concertada. Los poderes
públicos, así lo indica tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional, tienen
obligación de financiar ambas redes y los padres tienen que tener la posibilidad de elegir,
por lo cual hay que garantizar las libertades educativas.
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Debe haber un desarrollo armónico para que ambas se complementen.
Tenemos estupendos profesionales en ambas redes pero los padres tienen que
decidir a qué colegio quieren llevar a sus hijos.
Con la propuesta del Gobierno de quitar el criterio de demanda social ya aquí se
puede resquebrajar esta conexión, esta complementación que existía en ambas redes, redes
que funcionaban de manera unida y sin problema de ningún tipo.
El criterio de demanda social no podemos permitir que se quite porque hasta la
actualidad los padres eligen si los niños van a un colegio o a otro y habiendo demanda
social siguen las líneas. Si se quita ese criterio de demanda social es el Estado el que va a
decidir dónde van los niños y el Estado no tiene hijos, no tiene por qué decidirlo, son los
padres los que tenemos que decidir.
Nosotros vamos a apoyar siempre y a respetar la red de centros concertados.
Esto no es una pelea entre centros públicos y centros concertados, como he dicho
antes, ambos están financiados con fondos públicos. Se trata de que los padres puedan
decidir que sus hijos estén en un lado o en otro.
La Moción promueve que haya esa libertad de elección, que se respete la autonomía
organizativa y pedagógica de estos centros educativos, pedimos que se garantice la
existencia, calidad y gratuidad también en los centros especiales, tanto en los públicos
como en los concertados, pedimos al Gobierno que escuche a los profesionales y traemos
esta Moción para concienciar y para recabar apoyos para que siga en funcionamiento esos
dos sistemas que han existido desde hace muchos años, que está incluido en la propia
Constitución, y que no se erradique porque si, porque el Gobierno lo crea oportuno, el
criterio de demanda social que es fundamental para que verdaderamente funcionen ambos
tipos de educación que tienen nuestro absoluto respeto.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Evidentemente es conocida la posición política contraria de nuestra agrupación y
del PP, intentando continuamente la privatización de servicios que al final están en unas
pocas manos, como decimos siempre, incluidos los centros educativos o la continua
desvalorización de lo público frente a lo privado, en este caso lo privado subvencionado,
que es lo que viene a decir el PP en esta Moción y en su política en general. Es decir que
se mantengan ciertos privilegios de las personas dueñas de esas empresas, de las
organizaciones o empresas que controlan esos centros pero que se lo pague el Estado,
manteniendo una disparidad en la calidad en el acceso de ese profesorado a los centros y,
sobre todo, haciendo una discriminación, ya que habla la Moción falsamente de libertad
entre, por ejemplo, personas con una creencia religiosa y personas que no.
En los centros concertados está la posibilidad de segregar por sexos con lo que
nosotros estaremos absolutamente en contra de esa posibilidad. Está la posibilidad de que
sea obligatoria la religión católica o que no haya ninguna posibilidad real de una
alternativa ética, digo real porque en la práctica es lo que sucede.
La Constitución en ningún caso ampara los conciertos, da libertad de enseñanza,
que está reconocida en el art. 27, pero se transforma en la creación de centros privados, es
decir es evidente que son libres de elegir un centro privado pero ese centro privado debe
someterse a las mismas normativas que los públicos. Aquí no hay ningún ataque a lo
concertado ni desde el PSOE ni desde los Grupos que nos posicionamos en una defensa
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más férrea o real de la educación pública y de los centros públicos, ¿por qué?, porque lo
que se propone en nuestro caso es la transformación de esos centros concertados, que en
algunos casos ha sido porque ya estaba ese centro, en centros públicos homologados a
todos los efectos y, sobre todo, la firme apuesta por lo público implica, vamos a poner un
ejemplo, que en un Ayuntamiento no se le ceda suelo público a un centro privado antes de
que se construya uno público, porque entonces se está diciendo que quien le da ese espacio
está más del lado de lo privado que de lo público y que no se quiere invertir, en ese caso
nosotros hemos traído una Propuesta en el primer año de legislatura para que se apostase
en la parte del centro de la ciudad de Huelva por centros públicos, ¿por qué?, porque no
hay posibilidad de llevarlo a un centro público sólo hay posibilidad de llevarlo a un centro
privado, ¿en ese caso existe libertad?, no. ¿Existe libertad de un padre de llevarlo a un
centro que no sea de religión católica en el centro de Huelva?, no, por eso es falsa la
premisa de la libertad, la libertad es cuando hay igualdad de todos los centros y está
consensuado con el Estado.
Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA: Sra.
Miranda, comprenderá Vd. que nosotros el posicionamiento que siempre hemos
mantenido en relación al tema de la educación es claro, nosotros defendemos una
educación pública cien por cien, laica, de calidad porque entendemos que es la que
garantiza precisamente la igualdad, la construcción y la educación en otros valores.
El título de su Moción es muy engañoso porque no hay una falta ni se está
quebrando la garantía de elección de centro, eso es falso, cada uno podemos elegir donde
queremos llevar a nuestros hijos/as a educar, por cierto los padres no, Sra. Miranda, padre
y madre, es que lo ha dicho Vd. a lo largo de la Moción. Con esto entro en otro tipo de
debates.
Creo que el debate es el modelo educativo que cada uno entendemos.
Nosotros creemos en una educación pública, laica y con otros contenidos de los que
se están impartiendo.
No vamos a defender ni vamos a hacer, como hicieron Vds. cuando estuvieron
gobernando, financiar centros concertados, centros privados que se conciertan, se les da
dinero público y que están segregados, por ejemplo, por sexo, es decir colegios para niñoscolegios para niñas, porque nosotros defendemos la coeducación en la escuela, que los
niños y las niñas tienen que aprender filosofía, asignatura que Vds. quitaron de los
estudios.
También defendemos que hay que visibilizar en los libros de texto y en los
contenidos a las mujeres, eso no le ha preocupado a nadie.
Me hubiera gustado, no sé si Vd. estuvo, se hubiera dado un paseo por la Noche de
los Investigadores Onubenses, en la última, porque matemáticas, físicas, ...... todas estaban
puestas allí y ningún niño ni ninguna niña ha tenido la ocasión de aprender sobre ello.
La aportación de la comunidad gitana a la cultura andaluza no está en los libros de
textos tampoco.
Tampoco está todo el tema de la diversidad sexual, no aparece, que tiene que ver
mucho con la coeducación.
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Todo eso lo garantiza un sistema educativo público, independientemente de que
cada uno/a tenga las creencias que quiera tener y quiera llevar a sus hijos a los centros a
los que quiera llevarlos.
Con ese marco de contenidos que hay es más fácil el tema de la concertada y
estamos abandonando la pública, ahí está la bioclimatización, ahí han salido los chicos/as
a la calle a pedir que se climaticen los centros y las madres y los padres. El deterioro de las
infraestructuras de los colegios públicos ahí está y muchas más cosas. ¿Cómo está el
profesorado?, la reducción, los recortes que se han hecho en materia de profesorado.
Para nosotros la prioridad no es precisamente la escuela concertada ahora mismo,
para nosotros y para nuestra formación la prioridad es la escuela pública y el sistema
educativo público por delante del privado-concertado que, insisto, la libertad de elección
de centro no está en peligro precisamente porque la garantiza la Constitución.
No sé cómo llamar a su Moción.
Dª Mª José Pulido Domínguez, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Poco
más que decir que lo que han dicho mis compañeros, creo que el tema de la educación es
muy serio, muy importante y que traiga una Moción enlatada en la que desgraciadamente
demuestra que no se ha preocupado ni en mirar la importancia de la Moción ya que pide
que se convoque la Mesa Sectorial de la Enseñanza Sectorial cuya Mesa fue ya convocada
a primeros de octubre, ni se preocupa de quitar ese apartado, ni de mirar muchas de las
cosas que ya tanto Mónica como Jesús han hablado.
Que hable de libertad de elegir cuando en nuestra ciudad habéis gobernado veinte
años y nunca habéis dado esa libertad de elegir, de que se hubiera construido en algún
momento un colegio público en la zona del centro de la ciudad.
Creo que es evidente que la importancia de vuestro Partido en esta materia es cero y
por lo tanto tampoco quiero dar más coba a lo que es evidente y palpable de vuestro
interés hacia la educación.
Dª Mª del Pilar Miranda Plata: A Jesús, aquí no estamos hablando de
privatización, estamos hablando de enseñanza concertada que se financia con fondos
públicos y estamos hablando de escuela pública, con lo cual no estamos hablando en
ningún momento de educación privada. Efectivamente la Constitución garantiza ese
derecho, por eso traemos aquí esta Moción, porque entendemos que con las últimas
indicaciones del Gobierno, sabemos que tenemos desde la Moción censura un Gobierno
totalmente influido por otra persona de otro Partido Político, me estoy refiriendo a Pablo
Iglesias, creo que el PSOE está yendo más a la izquierda de lo que antes estaba y está
metiendo una serie de iniciativas que tienen un cariz más extremo de lo que habitualmente
era, porque quiero recordar que la enseñanza concertada la llevó para adelante un
Presidente vuestro, Felipe González, y creo que las últimas actuaciones del Gobierno en
relación a quitar el criterio de la demanda social, que es el que permite que haya esa
compatibilidad y esa complementación, es lo que daría lugar a la eliminación de ese
derecho, por eso no es un título que nos hayamos inventado, es real, da lugar a esa
posibilidad de elegir, sin ese criterio no va a haber posibilidad de elegir.
La Moción, como he dicho antes, responde a una PNL que hemos llevado en el
Congreso de los Diputados y las Mociones que estamos llevando por todos los
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Ayuntamientos, porque queremos recabar acuerdos y concienciar respecto a este tema,
porque entendemos que debe de haber libertad de elección. Si se quita ese criterio
podemos perder la libertad de elección.
Respeto todas las posturas, porque además IU y PARTICIPA siempre han dicho
que no están de acuerdo con la enseñanza católica, con la enseñanza privada. No es
privada, vuelvo a insistir Mónica, estamos hablando de enseñanza concertada que está
financiada con fondos públicos. Entiendo que habéis dicho en muchas ocasiones que no
estáis de acuerdo con la enseñanza católica y es verdad que muchos de los concertados son
colegios católicos, pero católicos o no nosotros pedimos que siga existiendo la
coexistencia y la compatibilidad entre ambos tipos de educación y que los padres y madres
puedan elegir.
Creo que no hay que tener dobles varas de medir porque si me pongo a preguntar,
además en Huelva nos conocemos todos, y muchos de vosotros habéis estado en colegios
concertados igual que yo, y muchos de vosotros tenéis a vuestros hijos en colegios
concertados, porque nos conocemos todos. Con lo cual creo que si ha surgido efecto, si los
colegios son buenos, porque hay muchísimos colegios buenos que son públicos y
muchísimos colegios buenos concertados, ¿por qué cargarnos ese sistema?, ¿por qué
buscar problemas donde no los hay?, hay además un problema gordo si quitamos ese
equilibrio porque habrá muchos profesores que sientan en peligro su puesto de trabajo y
habrá muchos niños que tendrán que dejar de ir a las escuelas concertadas, con lo cual ese
criterio no se puede quitar.
Nosotros desde el PP vamos a intentar todo lo que podamos para evitar que se quite
el criterio de demanda social porque miremos para adentro, si hay alguna zona donde se
están yendo a colegios concertados por qué es, porque el colegio concertado será muy
bueno. Hay muchas zonas de Huelva, de Andalucía y de España donde hay una gran
afluencia de los niños a los colegios concertados más que al público y se están quedando
los públicos en algunos casos vacíos, habrá que dar inversión suficiente. Además el
colegio concertado ha permitido que siga este sistema si no no se podría seguir dando el
servicio, el colegio concertado le cuesta al Estado menos que el colegio público. Vamos a
dar inversiones a ambos tipos de educación y no echemos a pelear el colegio público
contra el concertado o a la inversa, tienen que complementarse, tienen que seguir
existiendo los dos y que sean los padres y las madres los que decidan si llevan a su hijo a
un colegio público o si llevan a su niño a un colegio concertado, el Estado no tiene que
decidir porque si no eso sería adoctrinamiento, no sería libertad de elección, por lo cual el
título está muy bien puesto bajo nuestro punto de vista, porque el título lo que habla es de
libertad de elección de los padres y es necesario. En Huelva hay muy pocos colegios
públicos, especialmente en el centro, los colegios concertados están haciendo una gran
labor, ¿por qué no mantener a los dos?, seguir apostando y dando más dinero por alumno
tanto en colegios públicos como concertados para que ambos tengan los recursos
suficientes y puedan seguir coexistiendo.
D. Jesús Amador Zambrano: En principio esa libertad existe y se respeta, pero
siempre que no haya algo público en el entorno, es decir en muchos casos se está
subvencionando un centro privado en detrimento de invertir más en uno público que está
en la misma zona, eso no es libertad, eso es subvencionar un centro privado y nosotros la
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libertad de que alguien lo lleve, de elegir, si no hay otro evidentemente se le dé la facilidad
no es lo mismo que subvencionar las empresas, que ahí es donde nosotros ponemos el
acento, que controlan ciertos colegios.
Nos dice la Constitución, Sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 1995,
dice, siendo del todo claros el derecho a la educación o la educación gratuita en la
enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualquier centro
privado, porque los recursos públicos no han de acudir incondicionalmente allá donde van
las preferencias individuales sino a fomentar lo público, eso es una Sentencia del Tribunal
Constitucional.
Segundo, la ONU y la UNESCO y la propia Constitución dice que debe ser
garantizado mediante un servicio público que permita ejercerlo en condiciones de igualdad
sin ningún tipo de discriminación de origen social o cultural o por razones de creencia o de
sexo. Volvemos a decir que donde se segrega, donde se prima la dirección que no está
sujeta a ningún control público sino la propia discrecionalidad.
Por último decir que la educación concertada es una anomalía en la Unión Europea,
no es verdad que esto sea la mejor opción porque en los países donde se ha hecho todo
público se sube el nivel educativo, es decir no estamos diciendo que uno sea mejor u otro
sino que haya más inversión desde lo público.
Gráfico de los centros educativos más comunes en educación primaria, desde
Irlanda que tiene un 100%, Finlandia un 98%, Polonia, Alemania, Portugal, Francia, Reino
Unido 82% y llegamos nosotros a un 68% frente a un 28% de lo concertado y un 4% de lo
privado, aquí lo que falta es equipararnos a la Unión Europea en hacer más centros
públicos y que haya más igualdad, más libertades de acceso porque está aseguradas las
siguientes generaciones que tienen acceso a la educación pública mediante unos centros
públicos y bien gestionados por el Estado.
Por lo tanto no se trata de poner una frente a la otra, que es lo que está diciendo, lo
que se trata es de apostar de verdad y que los recursos económicos vayan hacia lo público
y hacia una reconversión hacia lo público.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Manifestar el
voto a favor pero sí que tengo que darle la razón a la Sra. Pulido porque aquí ha referido
que por qué no plantearon Vds. esto estos años atrás, es cierto, porque esta Moción la traen
ahora y cuando han tenido la oportunidad, la posibilidad de que esto fuese una realidad no
lo han traído en su momento. No quería dejar pasar el decir esto porque es contradictorio,
como muchas cosas que ocurren en este Salón de Plenos.
Dª Mónica Rossi Palomar: Es curioso, Sra. Miranda, que Vd. haga alusión
precisamente a que la gente parece que los colegios públicos se están quedando vacíos y la
gente opta por irse a otros colegios, en este caso privados-concertados, es que los colegios
públicos algunos están que dan pena por la falta de inversiones, de cobertura de las bajas
de profesorado, por un montón de cuestiones, desde el Gobierno Central hasta la Junta de
Andalucía, eso es así, evidentemente ¿qué es lo que se corre la voz?, que en un colegio
público la calidad educativa es peor. Quizás he tenido la suerte de haberme educado en el
colegio de mi barrio, tenía que ir muy lejos al instituto pero era un instituto público y
luego a la universidad, con mucho esfuerzo por parte de mi madre y de mi padre. Entiendo
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que es que la inversión en lo público repercute en la calidad y en la educación de las
personas, hay que mejorar muchísimo.
Aquí estamos diferenciando dos modelos.
Entiendo que Vds. defiendan lo privado-concertado, por lo menos yo no he hablado
de lo religioso, que eso ya también es una opción de cada familia, por eso para mí el
problema no es que la gente no tenga garantizada la libertad de elección, eso es falso, tu
puedes llevar a tu hijo al colegio que quieras, eso es así, si quieres que reciba determinada
educación, por ejemplo en este caso en el ámbito religioso, que por cierto en la pública
también se da, de todas las religiones no sólo de la católica si hay familias que la piden.
Hay otros países donde no se permite eso, ahí están y no pasa absolutamente nada. Lo que
pasa es que aquí parece que nos estamos enfrentando.
Nosotros no vamos a poder votar esta Moción a favor porque le vuelvo a decir que
nuestro posicionamiento en esto ha sido siempre claro y transparente, sin complejo
ninguno, pública 100%, laica 100%, es decir sin complejo ninguno y como siempre hemos
dicho, con la coherencia que siempre hemos defendido.
Dª Mª José Pulido Domínguez: Reiterar lo que hemos vuelto a decir, que todos los
que estamos aquí creemos en eso, en no complementariedad de la pública, de la
concertada, de la convivencia de los dos.
No me gusta como se tergiversa las palabras, como se usa la libertad de elección
para el uso que le interesa y, lo que menos me gusta, que se usen nuestras vidas
personales, lo suele hacer mucho Pilar Miranda, en qué colegio hemos estudiado nosotros,
dónde tenemos a nuestros hijos, como si nos pusiera a prueba, no sé por dónde vas pero no
me gusta nunca esas comparativas que usa, porque todas las personas que hemos hablado
lo hemos hecho claramente, que estamos a favor de la pública y de la privada pero no de
una por encima de la otra y la libertad de elección por encima de todo. Lo que hemos
reflejado es que en algunos aspectos la libertad de elección, que es lo que Vd. no nombra,
también está en hacer centros públicos, la gente tiene esa libertad de elegir centros
públicos y no concertados. Tenemos experiencias positivas en todos los sentidos, hayamos
ido a un colegio público o a uno concertado. Espero que no vuelva a usar nuestras vidas
personales que, como Vd. dice, Huelva es pequeña y afortunadamente se ven los Plenos y
mucha gente ya está definiendo nuestras actitudes en ellos.
Dª Mª del Pilar Miranda Plata: Respeto la posición de todo el mundo, si no se
está de acuerdo no se está y ya está.
Vuelvo a insistir, Jesús, que si se quita el criterio de demanda social ya deja de
haber libertad de elección, eso es así y la PNL y las Mociones que están viniendo a las
distintas Administraciones es por eso, porque está en peligro el criterio de demanda social,
hasta ahora hay complementación, cuando se quite ese criterio se perderá la
complementación.
No le he faltado a ningún Concejal nunca lo hago, Vd. sí me faltó en el Pleno
pasado y ahora un poco. No me voy a meter en faltarle ni a Vd. ni a nadie porque llevo ya
aquí más de veinte años y nunca le he faltado a nadie, lo único que he dicho es que no
haya doble vara de medir, que muchos de los que estamos sentados aquí, yo la primera, he
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estudiado en colegio concertado, a mi hija la tengo en un colegio concertado y encantada
de la vida.
No echo nunca a pelear un tipo de educación con otro, son los dos muy buenos, lo
que tiene el Gobierno es que apostar por él y dar más inversión para los niños en los
colegios, eso es lo que he dicho. Creo que no le estoy faltando al respeto a nadie, Vd. sí
falta muchas veces cuando habla.
Con esta Moción lo que se intenta es que haya complementación y que siga
existiendo, Sra. Pulido si Vd. no fuera a votar por el PSOE parece en su discurso que
estaba totalmente apoyando la Moción porque Vd. textualmente ha dicho que debe de
haber complementariedad y debe de haber la conjunción de los dos tipos de escuelas, es lo
mismo que estamos diciendo en la Moción.
Si el criterio de demanda social se elimina ya dejará de haber elección.
El problema que Vds. tienen es que como han llegado al Gobierno como han
llegado, han tenido que pactar con un socio de Gobierno que es muy extremo en la
izquierda, demás va contra la iglesia, contra la enseñanza que no sea laica y contra una
serie de circunstancias. Vds. en estas circunstancias se ven en un apuro porque me consta
que muchos de vosotros, como he dicho antes, habéis estudiado y tenéis a vuestros hijos
en colegios concertados y sé que quieren en el fondo a los colegios concertados. No
entiendo el por qué no lo dicen con valentía en este tipo de circunstancias.
Con respecto a María y a Mónica nosotros hemos estado aquí el tiempo que hemos
estado, pero no es nuestra función hacer colegios, los colegios es una función, una
competencia de la Junta de Andalucía, los hemos demandado en muchísimas ocasiones a
la Junta de Andalucía. Cuando he hablado antes del colegio del Ensanche no le he echado
la culpa al Alcalde ¿verdad que no?, porque no la tiene, la culpa es de la Comunidad
Autónoma que no ha hecho los colegios que se ha comprometido, por ejemplo, en el
Ensanche, con lo cual vamos a tener claras las cosas y no confundamos.
Vuelvo a insistir, el espíritu de la Moción es claramente hacer pensar al Gobierno y
que no quite el criterio de demanda social, que es el que permite a los padres y a las
madres elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Hasta ahora mismo hay
complementación, ha habido algunos intento por parte de los Gobiernos Socialistas pero
ahí se ha quedado, no ha habido hasta el momento fractura pero si ese criterio se quita a
partir de ahora la habrá y es lo que no podemos permitir, es un sistema de está
funcionando y debe de seguir funcionando. Buscar un problema donde no lo hay es inútil,
además crea disgusto y problemas a muchos ciudadanos que tienen a sus hijos en colegios
concertados que no son colegios privados, son públicos desde el punto de vista que están
financiados con dinero público.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor los seis Concejales presentes del Grupo Municipal del PP y la Concejal presente del
Grupo Municipal de C’s, votan en contra el Alcalde, los nueve Concejales presentes del
Grupo Municipal del PSOE, los dos Concejales presentes del Grupo Municipal de IULVCA y el Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto y se abstienen los
Concejales no adscritos D. Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro, por
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de trece votos en contra, siete a favor y dos
abstenciones, ACUERDA no aprobar la Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre
Pág. 120

garantía de la libertad de elección educativa de las familias anteriormente transcrita, en sus
justos términos.

Se reincorpora a la sesión D. Enrique Gaviño Pazó.
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y RÉGIMEN
INTERIOR
PUNTO 19º. DICTAMEN
OBLIGACIONES.

RELATIVO

A

RECONOCIMIENTO

DE

Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con
Propuestas de reconocimiento de obligaciones de la Teniente de Alcalde Delegada del
Área de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior, Dª Elena Mª Tobar
Clavero; de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda, Dª María
Villadeamigo Segovia; del Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Patrimonio
Municipal, D. Manuel Francisco Gómez Márquez; de la Concejal Delegada del Área de
Participación Ciudadana, Deportes y Universidad, Dª Mª José Pulido Domínguez; de la
Concejal Delegada del Área de Políticas Sociales e Igualdad, Dª Alicia Narciso Rufo; de la
Concejal Delegada del Área de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Dª ·Esther
Cumbrera Leandro; y del Concejal Delegado del Área de Infraestructura y Servicios
Públicos, D. Luis Alberto Albillo España.
Constan en el expediente informes de la Intervención de Fondos Municipales de 16,
23, 24 Y 29 de octubre y 6, 11 y 15 de noviembre, todos de 2018, 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 Sr. Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los dos
Concejales presentes de IULV-CA y los Concejales no adscritos D. Ruperto Gallardo
Colchero y D. Enrique Figueroa Castro y se abstienen los seis Concejales presentes del
Grupo Municipal del PP, la Concejal presente del Grupo Municipal de C’s y el Concejal
de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por
mayoría de quince votos a favor y ocho abstenciones, ACUERDA aprobar los siguientes
expedientes de reconocimiento de obligaciones:
- A Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Cultura, Turismo y
Promoción de Huelva en el Exterior, los gastos contenidos en las relaciones contables
siguientes:
• Relación contable F/2018/406 por importe de 10.423,65 euros.
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• Relación contable F/2018/427 por importe de 6.836,38 euros.
• Relación contable F/2018/428 por importe de 102.860,24 euros.
- A Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y
Hacienda, los gastos contenidos en la relación contable Q/2018/47 por importe de
6.568,44 euros.
- A Propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Patrimonio
Municipal, los gastos contenidos en la relación contable F/2018/358 por importe de
5.075,69 euros.
- A Propuesta de la Concejal Delegada del Área de Participación Ciudadana,
Deportes y Universidad, los gastos contenidos en la relación contable F/2018/413 por
importe de 363 euros.
- A Propuesta de la Concejal Delegada del Área de Políticas Sociales e Igualdad,
los gastos contenidos en las relaciones contables siguientes:
• Relación contable Q/2018/48 por importe de 841,73 euros.
• Relación contable Q/2018/53 por importe de 186,67 euros.
- A Propuesta de la Concejal Delegada del Área de Vivienda, Medio Ambiente y
Sostenibilidad, los gastos contenidos en la relación contable F/2018/429 por importe de
3.075,13 euros.
- A Propuesta del Concejal Delegado del Área de Infraestructura y Servicios
Públicos, los gastos contenidos en la relación contable F/2018/430 por importe de
2.295,52 euros.

PUNTO 20º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA PARA LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES.
Este asunto es retirado del Orden del Día.

Se reincorpora a la sesión D. Pedro Jiménez San José.

PUNTO 21º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE DAR DE BAJA
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES.
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Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta de la Concejal Delegada del Área de Participación Ciudadana,
Deportes y Universidad Dª Mª José Pulido Domínguez:
“A la vista de los informes de la Intervención Municipal en los que se propone dar
de baja definitiva diferentes cantidades de las justificaciones presentadas por diversas
asociaciones de la ciudad y siguiendo sus instrucciones.
SOLICITO
Sea aprobada la propuesta de baja definitiva de las cantidades que a continuación
se detallan correspondientes a las Asociaciones que se relacionan:
GRUPO COMUNICAR
GRUPO COMUNICAR
A.VV NTRA. SRA. DEL
PILAR
A.VV LOS ROSALES DE
BALBUENO
PEÑA
CULTURAL
FLAMENCA
EL
HIGUERAL

EQUIPAMIENTO 2014
ACTIVIDADES 2015
PLAN INTEGRAL DISTRITO V 2017

700’00 €
700’00 €
302’74 €

MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y
ACTIVIDADES 2017
ACTIVIDADES 2016

348’62 €
600’00 €

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 y los Concejales no adscritos D. Ruperto
Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro, y se abstienen los tres Concejales
presentes del Grupo Municipal de IULV-CA la Concejal presente del Grupo Municipal de
C’s y el Concejal presente de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, por lo que el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecinueve votos a favor y cinco abstenciones,
ACUERDA aprobar la Propuesta de la Concejal Delegada del Área de Participación
Ciudadana, Deportes y Universidad anteriormente transcrita, en sus justos términos.

Se reincorporan a la sesión D. Rafael Enrique Gavilán Fernández y D. José Manuel
Remesal Rodríguez y el Innterventor de Fondos D. Fernando Valera Díaz.

PUNTO 22º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE COMPROMISO
DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS AÑOS 2019, 2020 (DEL 1 DE
ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020) DE LAS CANTIDADES
NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA HACER FRENTE AL GASTO DEL
CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA
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ORGANIZATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA, LA ELABORACIÓN
DE LA RELACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, LA VALORACIÓN DE
LOS MISMOS, UN PLAN DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO Y UN PLAN DE
FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO (EXPTE. 49/2018).
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda Dª
María Villadeamigo Segovia:
“RESULTANDO: Que en el pliego de prescripciones técnicas redactado por el
Técnico Responsable del Departamento de Personal y RR.HH, D. Fernando Rodelas
Pinto de fecha 7 de noviembre de 2018, para la contratación de los servicios para el
rediseño de la estructura organizativa del Ayuntamiento de Huelva y la elaboración de
la relación de los puestos de trabajo, la valoración de los mismos, un plan de
consolidación de empleo y un plan de funcionarización del personal laboral fijo (Expte.
49/2018), con un presupuesto base de licitación de 140.495,87 € e IVA por importe de
29.504,13,00 € sumando un total de 170.000,00 € y un valor estimado de 140.495,87 €,
euros en los términos previstos en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector
Público, para una duración de 18 meses.
Visto el informe de necesidad de fecha 10 de octubre 2018, realizado por el
Técnico Responsable del Departamento de Personal y RR.HH, D. Fernando Rodelas
Pinto, conformado por el Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos,
D. José Fernández de los Santos y teniendo en cuenta que la fecha de inicio prevista es el
1 de enero de 2019 o al día siguiente a la formalización del contrato y la duración del
mismo se extiende a los ejercicios siguientes, el desglose del gasto del contrato para este
Ayuntamiento sería:
1. Presupuesto 2019: 113.333,33 euros.
Valor estimado: 93.663,91 euros.
I.V.A.
19.669,42 euros.
Total:
113.333,33 euros.

2.- Presupuesto 2020 (del 1 de enero al 30 de junio de 2020): 56.666,67euros.
Valor estimado: 46.831,96 euros.
I.V.A.
9.834,71 euros.
Total:
56.666,67 euros.
Visto el informe de la Técnico de Administración General, Dª. Begoña González
Pérez de León, conformado por el Secretario General, en los que se indica que
corresponde a la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda la competencia para la
contratación de los servicios para el rediseño de la estructura organizativa del
Ayuntamiento de Huelva y la elaboración de la relación de los puestos de trabajo,
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la valoración de los mismos, un plan de consolidación de empleo y un plan de
funcionarización del personal laboral fijo y al Pleno con anterioridad a la adjudicación
del contrato, adoptar acuerdo sobre la necesidad de compromiso de gasto plurianual que
del contrato deriva, correspondiente a los años 2019 y 2020 (Del 1/01/2020 al
30/06/2020) (Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, Bases del Presupuesto en vigor y art. 116 y 117.1 LCSP
y Decreto de 17 de enero de 2017).
Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Asumir el compromiso de consignar en los presupuestos de los años 2019, 2020
(Del 1/01/2020 al 30/06/2020) las cantidades necesarias y suficientes para hacer
frente al gasto que originan este contrato según las cuantías que a continuación se
señalan:
-Expte. 49/2018 servicios para el rediseño de la estructura organizativa del
Ayuntamiento de Huelva y la elaboración de la relación de los puestos de trabajo, la
valoración de los mismos, un plan de consolidación de empleo y un plan de
funcionarización del personal laboral fijo.
Presupuesto 2019: 113.333,33 euros
Presupuesto 2020 (Del 1/01/2020 al 30/06/2020): 56.666,67euros”.
Consta en el expediente informe de la Intervención de Fondos Municipales de 11 de
noviembre de 2018, que indica, entre otras cosas, lo siguiente:
“….Que para la tramitación de este expediente es necesario la adopción de
compromiso de gastos por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el sentido de
consignar en la partida correspondiente del presupuesto de los ejercicios 2019 y
2020, la cantidad de 113.333,33 € y 56.666,67 € respectivamente, correspondiente
a los gastos derivados de la licitación de este contrato en dichos ejercicios”.
A continuación se producen las intervenciones siguientes:
D. José Fernández de los Santos, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Hoy,
aunque no esté el Salón lleno de trabajadores, este creo que es un momento importante
para este Ayuntamiento, lo que pasa es que a algunos Grupos Políticos de la Oposición les
interesa menos.
Con esto se da cumplimiento a 25 años de espera de los trabajadores/as de esta Casa
para reorganizar lo que son todos los Servicios, para rediseñar la estructura organizativa
del Ayuntamiento de Huelva, para hacer la elaboración de la RPT, para hacer un Plan de
Consolidación de empleo público y finalmente para todo el proceso de funcionarización
entendiendo la modalidad de contratos que tenemos en esta Administración.
Por recordar una frase que se repitió mucho en este Salón de Plenos años atrás, creo
que hoy es un día histórico.
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D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: aunque no estén los trabajadores presentes nosotros mantenemos nuestra posición
de ciertas defensas y volvemos a hacer hincapié en la defensa de la necesidad de la gestión
de lo público hacia lo público, es decir uno de los motivos por los que vamos a votar en
contra es porque tal y como está diseñada esta gestión de la RPT que es externalizándola a
una empresa sin ninguna metodología del control por los sindicatos ni por los trabajadores,
incluida la RPT y la valoración de esos puestos de trabajo, implica que externalizamos, es
decir le damos a una empresa la potestad para que decida como hay que gestionar la
empresa de trabajo. Por lo tanto para nosotros no es tan histórico, a lo mejor es histórico
que el Ayuntamiento de Huelva solicite a una empresa que le gestione la RPT, lo digo
porque como lo ha soltado lo recojo y lo posiciono bajo nuestra perspectiva.
El punto 4 y el punto 5 del Pliego, que era lo único que iba a explicar, el punto 4 es
el proyecto de trabajo y el punto 5 la metodología, no determina a priori unos trabajos
delimitados en el tema del proyecto de trabajo y en la metodología igualmente el
Ayuntamiento tampoco determina el empleo de una metodología específica, ahí es donde
nos falta algo.
Primero, estamos ofreciendo 170.000 euros a una empresa para que nos haga la
RPT, es decir cómo se organiza el Ayuntamiento, nos parece excesivo.
También nos parece excesivo que se le dé toda la potestad sin que en el Pliego
ponga una metodología específica de trabajo en la que nosotros incluiríamos una continua
negociación o revisión por parte de los sindicatos que forman parte de los empleados/as
del Ayuntamiento.
Por lo tanto en la parte, sobre todo, de la valoración de puestos de trabajo no
creemos que tenga que externalizarse, no creemos que haya que pagar 170.000 euros para
hacer eso por una empresa externa.
Segundo, nos falta en la metodología que ya que se hace así de esa forma que en la
metodología del Pliego si no podemos optar al máximo que lo que haya es una revisión
continua por parte de los sindicatos que son los que de verdad saben como funciona el
Ayuntamiento.
Por lo tanto decimos que nos falta mucho de defensa, volvemos a decir de gestión
de lo público por lo público y vamos a votar en contra.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Nosotros no
vamos a aprobar esta Moción por una sencilla razón.
No entendemos por qué los Técnicos que se piden para su puntuación deban de ser
exclusivamente licenciados en Derecho, creemos que es una medida que reduce la
posibilidad a otros especialistas para eso como pueden ser Licenciados en Ciencias del
Trabajo, que quizás también estén preparados para esto. Creemos que la licitación tiene
cierto sesgo y cierra la puerta a que puedan presentarse otras empresas en las cuales los
Jefes de Proyectos y Subjefes no sean Licenciados en Derecho exclusivamente, perdiendo
por ello puntos.
El sentido del voto es en contra porque creemos que es discrecional esta Moción.
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D. José Fernández de los Santos: Justificar ahora que voto ahora en contra de esto
cuando me he dado golpes de pecho aquí diciendo que lo que hace falta es una estructura
hace apenas cuatro horas, es muy complicado, Sr. Amador, y Vd. tiene esa dificultad a
veces cuando intenta trasladar y explicar determinadas cuestiones porque creo que al final
la gente no termina entendiendo lo que Vd. quiere explicar. Aparte de que Vd. está aquí
poniendo encima de la Mesa hoy barbaridades. Vd. está diciendo que es que se le va a dar
la espalda a los trabajadores del Ayuntamiento en esta negociación. Primero, esto es un
expediente administrativo para dotar crédito, ¿Vd. sabe cómo funciona hasta que esto se
apruebe?, esto tendrá que pasar por la Mesa General de Negociación y ahí están los
sindicatos, como siempre, esto tendrá que venir aquí a aprobarse con el apoyo mayoritario
del resto de sindicatos de la Mesa de Negociación, esto no viene aquí y después se
aprueba, es lo mismo que ha pasado hace cuatro horas. Vd. lo que tiene difícil es explicar
su posicionamiento porque las empresas tienen trabajadores, no son entes abstractos, o no
hay trabajadores en las empresas privadas que hacen trabajos para las empresas, ¿esa gente
no vive Sr. Amador?, diga opositando y creamos aquí, no sé, tenemos en Huelva 110.000
personas de población activa pues tendremos 110.000 funcionarios para que Vd. pueda
traer cualquier cuestión aquí que implique a empresas porque a Vd. cuando se le habla de
empresa, Sr. Amador, a Vd. se le revuelven las tripas y Vd. ha sido empresario, dígalo
aquí, por lo tanto no será tan malo ser empresario, ¿cuándo Vd. era empresario no había
problemas?, no entiendo su posicionamiento, es que parece que para Vd. el empresario es
el monstruo.
Esto es una empresa, será como el Sr. Saúl Fernández Beviá dijo en la Comisión de
Información, podrá ser la universidad si tiene la capacidad a través de algunos órganos
autónomos de presentarse, pero no diga Vd. aquí lo que está diciendo, que va a venir una
empresa, que va a darnos esto a nosotros, yo a vosotros y se va a aprobar. Esto no se puede
aprobar sin que venga con el consentimiento y la aprobación de todos y cada uno de los
representantes sindicales, porque la última también se hizo, no la hicieron los trabajadores,
también se apoyó en entes externos porque esto es muy complicado, Sr. Amador. Cuando
Vd. se sienta con los representantes sindicales cada uno está pensando en personas y hay
que tener la frialdad suficiente para pensar en la estructura sin ponerle cara a los que están
detrás de esas estructuras, porque entonces esto no lo terminaríamos en la vida y creo que
este es el procedimiento.
He dicho que es día histórico, claro que lo es, porque es verdad, la anterior
Corporación se llevó mucho tiempo intentando hacer esto y no se dieron las circunstancias
probablemente. Ahora lo vamos a traer nosotros.
No demonice Vd. más a la clase empresarial o ¿no tienen derecho o no está
sustentada en trabajadores de a pié que están contratados por los empresarios?, no lo
entiendo.
Vd. a veces escucharlo es como retrotraernos al año 19 a Lenin, Stalin, un discurso
rancio, arcaico.
No entiendo cuál es su postura, es difícil de entender.
De apoyar ante la necesidad de una estructura y ahora, cuando viene esto, que vaya
Vd. a saber quién va a estar aquí cuando esto se resuelva porque como mínimo van a ser
dos años.
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Tendremos que darle una cobertura a los trabajadores de esta Casa que llevan
pidiendo que esto se organice mucho tiempo.
D. Jesús Amador Zambrano: Le agradezco el interés en mi vida personal. He sido
autónomo, he formado parte de otros compañeros que teníamos un proyecto, éramos
delineantes, de una sociedad. Por lo tanto le estoy diciendo que no estoy en contra de las
empresas, pero no tenía acceso a un contrato de 170.000 euros para una RPT.
¿Cuántas empresas pueden acceder a este contrato y a esta gestión?, es que Vd. está
diciendo que lo que hay es que darle la cara a los trabajadores pero lo que me está
diciendo aquí es que es mejor que lo haga una empresa para no sé qué es lo que Vd. quiere
hacer, pero no decírselo a la cara a los trabajadores, me está diciendo que lo haga la
empresa, eso es la práctica lo que Vd. me está diciendo.
Yo le estoy diciendo que para me parece un precio excesivo que se está haciendo de
forma externa, que se puede hacer y que en otros muchísimos Ayuntamientos se ha hecho
de forma interna, lo que es difícil de explicar es que Vd. diga y se mantenga en el puesto,
que no es capaz de desarrollar una RPT o por lo menos que la empresa que va a contratar
no tenga en su metodología de trabajo en un Pliego, eso sí que es difícil de explicar.
Si hay una pequeña cooperativa aquí que va a ayudar al Ayuntamiento o con la
universidad, no estoy en contra de eso, lo que estoy en contra es que siempre son las
mismas compañías las que están del lado de lo público para hacer estos tipos de grandes
contratos, pero no era lo esencial de lo que quería decir, lo que quería decir es que esta
RPT tiene que estar continuamente en su metodología, y no lo pone en el Pliego de
Condiciones, no que se dé al final para una votación, que es lo que pasa muchas veces, y
en esa votación como normalmente viene un “lo tomas o lo dejas” o “me he gastado
170.000 euros en esto para que ahora vengas tú a decirme que no”, es que estamos
acostumbrados a eso.
Agradeciéndole su conocimiento de mi persona sigo valorando a los pequeños
empresarios que defienden esta ciudad y que son al final los más abandonados, los
autónomos y todo eso, los defiendo, los defenderé y los he defendido siempre, pero una
empresa que se va a llevar 170.000 euros para hacer la RPT permítame, le pido permiso,
de votar en contra.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor el Sr. Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los
siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PP y los Concejales no adscritos D.
Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro, votan en contra la Concejal
presente del Grupo Municipal de C’s y el Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto y se abstienen los tres Concejales presentes de IULV-CA y el Concejal de MRH,
integrante del Grupo Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de veinte
votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta de la
Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda anteriormente transcrita,
en sus justos términos.
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PUNTO 23º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE COMPROMISO
DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS AÑOS 2019, 2020, 2021 Y 2022
DE LAS CANTIDADES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA HACER FRENTE
AL GASTO QUE ORIGINA EL CONTRATO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN “BIBLIOTECA DIGITAL
OAISTORE.ES” (EXPTE. 58/2018).
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda Dª
María Villadeamigo Segovia:
“Visto el pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe de Servicio de
Nuevas Tecnologías, D. Miguel Ángel Garbín Fuentes de fecha 2 de noviembre de 2018,
para la contratación del servicio de mantenimiento de la aplicación “Biblioteca Digital
Oaistore.es” (Expte. 58/2018), con un presupuesto base de licitación anual de 1.174,00€ e
IVA por importe de 246,54€ sumando un total de 1.420,54€ y un valor estimado de
4.696,00 € en los términos previstos en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector
Público, 9/2017 de 8 de noviembre, para una duración de 4 años sin posibilidad de
prórroga.
Visto la orden de inicio del expediente, informe de necesidad e informe de tipo de
procedimiento de fechas 7 de noviembre de 2018, realizado por el Jefe de Servicio de
Nuevas Tecnologías, D. Miguel Ángel Garbín Fuentes conformados por el Concejal
Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, D. José Fernández de los Santos y
teniendo en cuenta que la fecha de inicio prevista es el 1 de enero de 2019 o al día
siguiente a la formalización del contrato y la duración del mismo se extiende a los
ejercicios siguientes, el desglose del gasto del contrato para este Ayuntamiento sería:
1. Presupuesto 2019: 1.420,54 euros.
Valor estimado: 1.174,00 euros.
I.V.A.
246,54 euros.
Total:
1.420,54 euros.
2. Presupuesto 2020: 1.420,54 euros.
Valor estimado: 1.174,00 euros.
I.V.A.
246,54 euros.
Total:
1.420,54 euros.
3. Presupuesto 2021: 1.420,54 euros.
Valor estimado: 1.174,00 euros.
I.V.A.
246,54 euros.
Total:
1.420,54 euros.
4. Presupuesto 2022: 1.420,54 euros.
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Valor estimado: 1.174,00 euros.
I.V.A.
246,54 euros.
Total:
1.420,54 euros.
Visto el informe de la Técnico de Administración General, Dª. Begoña González
Pérez de León, conformado por el Secretario General, en los que se indica que
Corresponde a la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda la competencia para la
contratación servicio de mantenimiento de la aplicación “Biblioteca Digital Oaistore.es”
y al Pleno con anterioridad a la adjudicación del contrato, adoptar acuerdo sobre la
necesidad de compromiso de gasto plurianual que del contrato deriva, correspondiente a
los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de Contratos del Sector Público, Bases del Presupuesto en vigor y art. 116 y
117.2 LCSP y Decreto de 17 de enero de 2017).
Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Asumir el compromiso de consignar en los presupuestos de los años 2019, 2020,
2021 y 2022 las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que
originan este contrato según las cuantías que a continuación se señalan:
-Expte. 58/2018 servicio de mantenimiento de la aplicación “Biblioteca Digital
Oaistore.es”
Presupuesto 2019: 1.420,54 euros.
Presupuesto 2020: 1.420,54 euros.
Presupuesto 2021: 1.420,54 euros.
Presupuesto 2022: 1.420,54 euros.”
Consta en el expediente informe de la Intervención de Fondos Municipales de 15 de
noviembre de 2018, que indica, entre otras cosas, lo siguiente:
“….Que para la tramitación de este expediente es necesario la adopción de
compromiso de gastos por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el sentido de
consignar en la partida correspondiente del presupuesto de los ejercicios 2019,
2020, 2021 y 2022 la cantidad de 1.420,54 € respectivamente, correspondiente a
los gastos derivados de la licitación de este contrato en dichos ejercicios”.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor el Sr. Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, la
Concejal presente del Grupo Municipal de C’s, el Concejal de MRH, integrante del Grupo
Mixto y los Concejales no adscritos D. Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa
Castro y se abstienen los siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los tres
Concejales presentes de IULV-CA y el Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría quince votos a favor y once
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abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada del
Área de Economía y Hacienda anteriormente transcrita, en sus justos términos.

Se ausenta de la sesión Dª María Martín Leyras
PUNTO 24º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE COMPROMISO
DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS AÑOS 2019, 2020, 2021 Y 2022
DE LAS CANTIDADES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA HACER FRENTE
AL GASTO QUE ORIGINA EL CONTRATO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN “EDITRAN” (EXPTE. 59/2018).
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda Dª
María Villadeamigo Segovia:
“Visto el pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe de Servicio de
Nuevas Tecnologías, D. Miguel Ángel Garbín Fuentes de fecha 2 de noviembre de 2018,
para la contratación del servicio de mantenimiento de la aplicación “EDITRAN” (Expte.
59/2018), con un presupuesto base de licitación anual de 5.045,00€ e IVA por importe de
1.059,45€ sumando un total de 6.104,45 € y un valor estimado de 20.180,00 € en los
términos previstos en el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017 de
8 de noviembre, para una duración de 4 años sin posibilidad de prórroga.
Visto la orden de inicio del expediente, informe de necesidad e informe de tipo de
procedimiento de fechas 7 de noviembre de 2018, realizado por el Jefe de Servicio de
Nuevas Tecnologías, D. Miguel Ángel Garbín Fuentes conformados por el Concejal
Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, D. José Fernández de los Santos y
teniendo en cuenta que la fecha de inicio prevista es el 1 de enero de 2019 o al día
siguiente a la formalización del contrato y la duración del mismo se extiende a los
ejercicios siguientes, el desglose del gasto del contrato para este Ayuntamiento sería:
1. Presupuesto 2019: 6.104,45 euros.
Valor estimado: 5.045,00 euros.
I.V.A.
1.059,45 euros.
Total:
6.104,45 euros.
2. Presupuesto 2020: 6.104,45 euros.
Valor estimado: 5.045,00 euros.
I.V.A.
1.059,45 euros.
Total:
6.104,45 euros.
3. Presupuesto 2021: 6.104,45 euros.
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Valor estimado: 5.045,00 euros.
I.V.A.
1.059,45 euros.
Total:
6.104,45 euros.
4. Presupuesto 2022: 6.104,45 euros.
Valor estimado: 5.045,00 euros.
I.V.A.
1.059,45 euros.
Total:
6.104,45 euros.
Corresponde a la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda la competencia
para la contratación del servicio de mantenimiento de la aplicación “EDITRAN” y al
Pleno con anterioridad a la adjudicación del contrato, adoptar acuerdo sobre la
necesidad de compromiso de gasto plurianual que del contrato deriva, correspondiente a
los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre de Contratos del Sector Público, Bases del Presupuesto en vigor y art. 116 y
117.2 LCSP y Decreto de 17 de enero de 2017).
Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Asumir el compromiso de consignar en los presupuestos de los años 2019, 2020,
2021 y 2022 las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que
originan este contrato según las cuantías que a continuación se señalan:
-Expte. 59/2018 servicio de mantenimiento de la aplicación “EDITRAN”.
Presupuesto 2019: 6.104,45 euros.
Presupuesto 2020: 6.104,45 euros.
Presupuesto 2021: 6.104,45 euros.
Presupuesto 2022: 6.104,45 euros.”
Consta en el expediente informe de la Intervención de Fondos Municipales de 15 de
noviembre de 2018, que indica, entre otras cosas, lo siguiente:
“….Que para la tramitación de este expediente es necesario la adopción de
compromiso de gastos por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el sentido de
consignar en la partida correspondiente del presupuesto de los ejercicios 2019,
2020, 2021 y 2022 la cantidad de 6.104,45 € respectivamente, correspondiente a
los gastos derivados de la licitación de este contrato en dichos ejercicios”.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor el Sr. Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los tres
Concejales presentes de IULV-CA, el Concejal de MRH y el Concejal de PARTICIPA,
ambos integrantes del Grupo Mixto y los Concejales no adscritos D. Ruperto Gallardo
Colchero y D. Enrique Figueroa Castro y se abstienen los siete Concejales presentes del
Grupo Municipal del PP y por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciocho
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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 25º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE COMPROMISO
DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS AÑOS CORRESPONDIENTE
AL 2019 (DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE), 2020 Y 2021 (DEL 1 AL
31 DE ENERO) DE LAS CANTIDADES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA
HACER FRENTE AL GASTO QUE ORIGINA EL CONTRATO DE SERVICIO
DE ADAPTACIÓN AL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (EXPTE. 62/2018).
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda Dª
María Villadeamigo Segovia:
“Visto el pliego de prescripciones técnicas redactado por el Técnico de
Administración General, Jefe de Sección de Secretaría General, D. Aurelio Jiménez
Alarcón, con fecha de entrada en este departamento de contratación el 15 de noviembre
de 2018, para la contratación del servicio de adaptación al reglamento general de
protección de datos de carácter personal (Expte. 62/2018), con un presupuesto base
de licitación 97.800,00€ e IVA por importe de 20.538,00€ sumando un total de
118.338,00 € y un valor estimado de 97.800,00 € en los términos previstos en el
artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, 9/2017 de 8 de noviembre, para
una duración de 2años sin posibilidad de prórroga.
Visto la orden de inicio del expediente realizada por el Concejal Delegado de
Régimen Interior y Recursos Humanos, D. José Fernández de los Santos, el informe
de necesidad y el informe de tipo de procedimiento realizado por el Técnico de
Administración General, Jefe de Sección de Secretaría General, D. Aurelio Jiménez
Alarcón y teniendo en cuenta que la fecha de inicio prevista es el 1 de febrero de 2019 o
al día siguiente a la formalización del contrato y la duración del mismo se
extiende a los ejercicios siguientes, el desglose del gasto del contrato para este
Ayuntamiento sería:
1. Presupuesto 2019 (del 1 de febrero al 31 de diciembre):
Valor estimado:
44.825,00 euros.
I.V.A.
9.413,25 euros.
Total:
54.238,25 euros.
2.

Presupuesto 2020: 59.169,00 euros.
Valor estimado:
48.900,00 euros.
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54.238,25 euros.

I.V.A.
Total:
3.

10.269,00 euros.
59.169,00 euros.

Presupuesto 2021(del 1 al 31 de enero): 4.930,75 euros.
Valor estimado:
4.075,00 euros.
I.V.A.
855,75 euros.
Total:
4.930,75 euros.

Visto el informe de la Técnico de Administración General en el que se concluye:
“Corresponde a la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda la competencia
para la contratación del servicio de adaptación al reglamento general de protección de
datos de carácter personal, y al Pleno con anterioridad a la adjudicación del contrato,
adoptar acuerdo sobre la necesidad de compromiso de gasto plurianual que del
contrato deriva, correspondiente a los años 2019 (del 1 de febrero al 31 de
diciembre), 2020, 2021 (del 1 al 31 de enero) (Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, Bases del Presupuesto en
vigor y art. 116 y 117.2 LCSP y Decreto de 17 de enero de 2017).”
Se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Asumir el compromiso de consignar en los presupuestos de los años
correspondiente al 2019 (del 1 de febrero al 31 de diciembre), 2020 y 2021 (del 1 al 31 de
enero las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que originan este
contrato según las cuantías que a continuación se señalan:
Expte. 62/2018 servicio de adaptación al reglamento general de protección
de datos de carácter personal:
· 2019 (del 1 de febrero al 31 de diciembre): 54.238,25 euros.
· 2020: 59.169,00 euros
· 2021 (del 1 al 31 de enero): 4.930,75 euros.”
Consta en el expediente informe de la Intervención de Fondos Municipales de 21 de
noviembre de 2018, que indica, entre otras cosas, lo siguiente:
“….Que para la tramitación de este expediente es necesario la adopción de
compromiso de gastos por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el sentido de
consignar en la partida correspondiente del presupuesto de los ejercicios 2019,
2020 y 2021, la cantidad de 54.238,25€, 59.169€ y 4.930,75€
respectivamente, correspondiente a los gastos derivados de la licitación de este
contrato en dichos ejercicios. Si bien hay que advertir que el gasto derivado de este
expediente no se encuentra recogido en las previsiones del Presupuesto para el
Ejercicio 2018, por lo que en caso de prórroga, salvo que se modificara el
presupuesto prorrogado, no habría consignación para atender los compromisos
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derivados de este contrato y ello sin perjuicio de que este Ayuntamiento ha
aprobado un Plan de Ajuste y debe someterse al cumplimiento de la regla
de gasto, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la L.O. 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por lo que
deben adoptarse acuerdos adicionales de reducción de gastos en otras partidas del
Presupuesto Municipal para poder cumplir lo dispuesto en el Plan de Ajuste y la
regla de gasto.”.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor el Sr. Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, el
Concejal de MRH y el Concejal de PARTICIPA, ambos integrantes del Grupo Mixto y los
Concejales no adscritos D. Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro y se
abstienen los siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PP y los tres Concejales
presentes de IULV-CA y, 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 del Área de Economía y Hacienda anteriormente transcrita, en sus justos
términos.

PUNTO 26º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE MODIFICACIÓN
DEL COMPROMISO DE GASTOS ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EN SESIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y
CUSTODIA DE ANIMALES VAGABUNDOS Y GESTIÓN DEL CENTRO
MUNICIPAL DE ACOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS Y PERDIDOS EN
EL ÁMBITO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE HUELVA (EXPTE. 38/2017).
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda Dª
María Villadeamigo Segovia:
“RESULTANDO: que con fecha 27 de septiembre de 2017 el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, reunido en sesión ordinaria adoptó, los correspondientes compromisos de
consignar en los presupuestos de los años 2018 y 2019 las cantidades necesarias y
suficientes para hacer frente al gasto que origina el contrato del servicio de retirada,
transporte y custodia de animales vagabundos, y gestión del centro Municipal de acogida
de animales abandonados y perdidos en el ámbito público del municipio de Huelva, con
un presupuesto máximo de gastos de 250.000,00 euros e I.V.A. de 52.500,00 euros, lo que
supone un importe total de 302.500,00 euros, y un valor estimado de 500.000,00 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 una posible prórroga de dos años.
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Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares
preveían la entrada en vigor del contrato el día 1 de enero de 2018 o al día siguiente de
su formalización en documento administrativo.
Visto el informe emitido por la Jefe de Sanidad Ambiental, Dª. Pilar García
García, el VºBº del Jefe de Servicio de Medio Ambiente, Dª. Mª. Isabel Álvarez Fernández
y de la Concejal Delegada del Área de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Dª.
Esther Cumbrera Leandro, en el que precisa que:
“Vista la situación actual en relación con la facturación que se está acumulando
desde el mes de Enero 2017, hasta la fecha, dado que no se ha realizado la
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 38/2017, pero si se viene realizando la prestación
del SERVICIO DE RETIRADA, TRANSPORTE Y CUSTODIA DE ANIMALES
VAGABUNDOS Y GESTIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DE ANIMALES
ABANDONADOS Y PERDIDOS EN EL ÁMBITO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
HUELVA, por parte de la empresa ATHISA, sin que hasta la fecha exista crédito
suficiente en la partida presupuestaria de Sanidad ambiental 100/1729/2279902 por tener
la cuantía económica retenida por compromiso de PLENO de fecha 27 de SEPTIEMBRE
del 2017.
El contrato 38/2017 no se ha resuelto por problemas inherentes a la falta de
consignación presupuestaria, hasta que ha sido aprobado el nuevo presupuesto
municipales del 2018, lo que ha retrasado la formalización de este contrato, pero si se
continuaba prestando el servicio por parte de la anterior concesionaria.
Y dado que las cantidades comprometidas por el PLENO DEL AYUNTAMIENTO
son para la ejecución de este servicio los años 2018 y 2019, que hasta el momento actual
no se ha dejado de realizar la ejecución de los servicios por parte de la empresa
ANDALUZA DE TRATAMIENTO S.A., y que realmente no supondría ninguna merma
económica en el cómputo anual del 2018 de ese contrato , puesto que ya se ha resuelto y
se prevé la formalización para el próximo el 1 de diciembre del 2018.
SOLICITAMOS que tengan a bien elevar una propuesta al Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva para que se liberen las cantidades correspondientes a estos
meses de enero hasta noviembre del 2018, que corresponden con la cantidad de 138.645
€, y el resto sea conformado para el contrato 38/2017. Asi mismo, se deberá modificar el
acuerdo plenario para que se adquiera el compromiso hasta 30 de noviembre de 2020.
Visto el Informe de la Técnico de Administración General del Departamento de
Contratación, en el que se concluye que:
Habida cuenta que el periodo de duración del mencionado contrato de servicio es
de dos años, y la formalización del mismo aún no se ha efectuado al día de la fecha,
teniendo previsto su inicio el 1 de diciembre de 2018, y visto el informe la Jefa de Sección
de Sanidad Ambiental, Dª. Pilar García García, con el VºBº del Jefe de Servicio de Medio
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Ambiente, Dª. Mª. Isabel Álvarez Fernández y de la Concejal Delegada del Área de
Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Dª. Esther Cumbrera Leandro, no existe
inconveniente en proceder a modificar el compromiso de gasto acordado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de septiembre de 2017, en el siguiente sentido:
Liberar la cantidad de 138.645,00€ para el ejercicio del año 2018, e incrementar
en el año 2020 (del 1 de enero al 30 de noviembre) esa cantidad, resultando con dicha
modificación una consignación de las siguientes cantidades:
Presupuesto 2018 (del 1 al 31 de Diciembre): 12.605,00€.
Presupuesto 2020 (del 1 de enero al 30 de noviembre): 138.645,00€.
Se propone la adopción al Excmo. Ayuntamiento Pleno del siguiente ACUERDO:
Modificar el compromiso de gastos adoptado por acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno de fecha fecha 27 de septiembre de 2017, para la contratación
servicio de retirada, transporte y custodia de animales vagabundos, y gestión del centro
Municipal de acogida de animales abandonados y perdidos en el ámbito público del
municipio de Huelva (Expte. 38/2017), para adaptar el compromiso de gastos en su día
adoptado a la ejecución real del contrato en el siguiente sentido:
Liberar la cantidad de 138.645,00€ para el ejercicio del año 2018, e incrementar
en el año 2020 (del 1 de enero al 30 de noviembre) esa cantidad, resultando con dicha
modificación una consignación de las siguientes cantidades:
Presupuesto 2018 (del 1 al 31 de Diciembre): 12.605,00€.
Presupuesto 2020 (del 1 de enero al 30 de noviembre): 138.645,00€.”
Consta en el expediente informe de la Intervención de Fondos Municipales de 20 de
noviembre de 2018, que indica, entre otras cosas, lo siguiente:
“….Que a estos efectos para adaptar el compromiso de gastos en su día
adoptado, a la ejecución previsible del contrato, habida cuenta de que la
formalización del mismo según el informe técnico arriba citado está previsto se
inicie el 1 de diciembre de 2018, procedería liberar del compromiso para el
Ejercicio 2018 la cantidad de 138.645€, y consignar en el ejercicio 2020, la misma
cantidad de 138.645€, correspondiente al período del 1 de enero al 30 de
noviembre de 2020.”
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor el Sr. Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los
siete Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, el Concejal de MRH, integrante
del Grupo Mixto y los Concejales no adscritos D. Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique
Figueroa Castro y se abstienen los tres Concejales presentes de IULV-CA y el Concejal de
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría
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de veintiún votos a favor y cuatro abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta de la
Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda anteriormente transcrita,
en sus justos términos.

PUNTO 27º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA SOBRE MODIFICACIÓN
DE LOS COMPROMISOS DE GASTOS ADOPTADOS POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIONES DE 26 DE JULIO DE 2017 Y 27 DE
JUNIO DE 2018, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL
PROGRAMA INTEGRAL DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y
DESINSECTACIÓN, Y EL PROGRAMA ESPECÍFICO DE LEGIONELOSIS EN
EDIFICIOS MUNICIPALES Y FUENTES ORNAMENTALES PARA LA CIUDAD
DE HUELVA (EXPTE. 39/2017).
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda Dª
María Villadeamigo Segovia:
“RESULTANDO: Que con fecha 26 de julio de 2017, se adoptó mediante acuerdo
del Excmo. Ayuntamiento Pleno reunido en sesión ordinaria, el correspondiente
compromiso de consignar en los presupuestos de los años 2018 y 2019, las cantidades
necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que origina el contrato del servicio del
programa integral de desratización, desinfección y desinsectación, y el programa
específico de legionelosis en edificios municipales, y fuentes ornamentales para la ciudad
de Huelva (Expte.39/2017), con un presupuesto máximo anual de 205.185,62 euros e
I.V.A. por importe de 22.188,98 euros y un valor estimado por importe de 820.742,48
euros para una duración de dos años y una posible prórroga de dos años y mediante
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria de fecha 27 de
noviembre de 2017, se aprobaron los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares, así como el expediente de contratación y la apertura de los
trámites para su adjudicación por tramitación ordinaria, procedimiento abierto mediante
varios criterios de adjudicación, estando sujeto a regulación armonizada.
Visto el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordinaria de
fecha 27 de junio de 2018 en el que se acuerda liberar del compromiso de gastos
adoptado en su día, para el año 2018 la cantidad de 132.635,19€ y adquirir un
compromiso de gastos para el año 2020 (1/1/2020 a 31/7/2020), por lo motivos
expresados en el informe técnico emitido por Jefa de Sección de Sanidad Ambiental, Dª.
Pilar García García, con el VºBº del Jefe de Servicio de Medio Ambiente, Dª. Mª. Isabel
Álvarez Fernández y de la Concejal Delegada del Área de Vivienda, Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Dª. Esther Cumbrera Leandro, con fecha de entrada en este departamento
el 18 de junio de 201, resultando con dicha modificación una consignación de las
siguientes cantidades:
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Presupuesto 2020: 132.635,19€ (del 1/01/2020 al 31/07/2020).
Con fecha 16 de noviembre de 2018 se ha recibido en el departamento de
contratación informe de la Jefa de Sección de Sanidad Ambiental, Dª. Pilar García
García, con el Vº Bº del Jefe de Servicio de Medio Ambiente, Dª. Mª. Isabel Álvarez
Fernández y de la Concejal Delegada del Área de Vivienda, Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Dª. Esther Cumbrera Leandro, en el que señala lo siguiente:
“Vista la situación actual en relación con la facturación que se está acumulando
desde el mes de AGOSTO 2017, hasta la fecha de la FORMALIZACION DEL
CONTRATO 39/2017 que se ha realizado a 2 de noviembre del 2018 , y la continuación
de la prestación del servicio de las DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y
DESINSECTACIÓN , Y EL PROGRAMA ESPECÍFICO DE LEGIONELOSIS EN
EDIFICIOS MUNICIPALES y FUENTES ORNAMENTALES PARA LA CIUDAD DE
HUELVA, por parte de la empresa ATHISA, sin que hasta la fecha exista crédito
suficiente en la partida presupuestaria de Sanidad ambiental 100/1729/2279902 por
tener la cuantía económica retenida por compromiso de pleno de fecha 27/junio/2018(
punto 29: propuesta sobre modificación del acuerdo plenario de 26/07/2017, relativo al
compromiso de gastos del contrato del servicio del programa integral de desratización,
desinfección y desinsectación y el programa específico de legionelosis en edificios
municipales Expte 39/2017)……
Dado cuenta que la empresa ANDASUR presento recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de nuestro
Ayuntamiento, a la adjudicación de concurso del PROGRAMA INTEGRAL DE
DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN , Y EL PROGRAMA
ESPECÍFICO DE LEGIONELOSIS EN EDIFICIOS MUNICIPALES y FUENTES
ORNAMENTALES PARA LA CIUDAD DE HUELVA, quedo la firma del contrato
suspendida hasta pronunciamiento, del expediente 39/2017 , y teniendo en cuenta que se
siguió realizando la prestación del servicio por parte de la empresa para la contratación
por procedimiento abierto y mediante concurso.
Y dado que las cantidades comprometidas por el PLENO DEL AYUNTAMIENTO
son para la ejecución de este servicio, desde agosto del 2018 hasta el 31 de julio del
2020, y que hasta el momento actual no se ha dejado de realizar por parte de la empresa
ANDALUZA DE TRATAMIENTO S.A., y que realmente no supondría ninguna merma
económica en el cómputo anual del 2018 de ese contrato, puesto que ya se ha resuelto y
se ha formalizado el 2 de noviembre del 2018.
POR TODO ELLO SOLICITAMOS que tengan a bien elevar una propuesta al
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva para que se liberen las cantidades
correspondientes a estos meses de agosto septiembre y octubre, que corresponden con la
cantidad de 63.720 euros, y el resto sea conformado para el contrato 39/2017, que
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corresponde con la fecha de la firma del correspondiente contrato a 2 de noviembre del
2018, y a su vez se adquiera el compromiso hasta 1 de noviembre del 2020.”
Visto el Informe de la Técnico de Administración General del Departamento de
Contratación, en el que se concluye que:
“Habida cuenta que el periodo de duración del mencionado contrato de servicio es
de dos años, y la formalización del mismo se ha efectuado el día 2 de noviembre de 2018,
y visto el informe la Jefa de Sección de Sanidad Ambiental, Dª. Pilar García García, con
el VºBº del Jefe de Servicio de Medio Ambiente, Dª. Mª. Isabel Álvarez Fernández y de la
Concejal Delegada del Área de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Dª. Esther
Cumbrera Leandro, no existe inconveniente en proceder a modificar el compromiso de
gasto acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de junio de 2018, para
ajustarla al contrato en el siguiente sentido, liberar la cantidad de 63.720,00€ para el
ejercicio del año 2018 e incrementar en el año 2020 (del 1 de enero al 2 de noviembre)
resultando con dicha modificación una consignación de las siguientes cantidades:
Presupuesto 2018 (del 3 de noviembre al 31 de diciembre): 31.025,26€
Presupuesto 2019: 186.151,59€
Presupuesto 2020: (del 1 de enero al 2 de noviembre): 155.126,33€”
Se propone la adopción al Excmo. Ayuntamiento Pleno del siguiente ACUERDO:
Modificar los compromisos de gastos adoptado por acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno de fechas 26 de julio de 2017 y 27 de junio de 2018, para la
contratación del servicio del programa integral de desratización, desinfección y
desinsectación, y el programa específico de legionelosis en edificios municipales, y fuentes
ornamentales para la ciudad de Huelva (Expte.39/2017), para adaptar el compromiso de
gastos en su día adoptado a la ejecución real del contrato en el siguiente sentido:
Liberar la cantidad de 63.720,00€ para el ejercicio del año 2018 e incrementar en
el año 2020 (del 1 de enero al 2 de noviembre) resultando con dicha modificación una
consignación de las siguientes cantidades:
Presupuesto 2018 (del 3 de noviembre al 31 de diciembre): 31.025,26€
Presupuesto 2019: 186.151,59€
Presupuesto 2020: (del 1 de enero al 2 de noviembre): 155.126,33€”.
Consta en el expediente informe de la Intervención de Fondos Municipales de 20 de
noviembre de 2018, que indica, entre otras cosas, lo siguiente:
“….Que a estos efectos para adaptar el compromiso de gastos en su
día adoptado, a la ejecución real del contrato, habida cuenta de que la
formalización del mismo se ha efectuado el 2 día de noviembre de 2018, siendo su
duración de dos años, según el informe técnico arriba citado, procedería
Pág. 140

liberar del compromiso para el Ejercicio 2018 la cantidad de 63.720€, y
consignar en el ejercicio 2020, la cantidad de 155.126,33€, correspondiente
al período del 1 de enero al 2 de noviembre de 2020.”.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veinticinco Concejales presentes,
ACUERDA aprobar la Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada del Área de
Economía y Hacienda anteriormente transcrita, en sus justos términos.

PUNTO 29º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL
DEL PSOE CON OBJETO DE REGULAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA
PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PLENO DE LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS.
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta del Sr. Portavoz del Grupo Municipal del PSOE:
“El artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local dispone que “El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos
anuales de la misma, podrá asignar a los Grupos políticos una dotación económica que
deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los Grupos y otro variable, en
función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su
caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier
tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial”
“Estos grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación, que
pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que lo solicite”.
Con objeto de regular el procedimiento para la puesta a disposición del Pleno de estas
asignaciones, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
1.- El importe a pagar a cada Grupo político será el fijado en el correspondiente
acuerdo plenario adoptado en la sesión orgánica de la Corporación Municipal o
posterior que lo sustituya. En caso de que alguno de los integrantes del Grupo cause baja,
ésta tendrá efectos económicos a partir del mes siguiente al de la baja. Del mismo modo,
en caso de alta, tendrá efectos económicos a partir del mes siguiente al del alta.
2.- El importe de esta asignación deberá destinarse a sufragar los gastos relacionados
con la actuación corporativa de cada uno de los Grupos, sin que pueda destinarse al pago
de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. En este
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sentido, los pagos realizados a un Partido Político solo serán válidos en la medida en que
respondan a la prestación de un servicio real y efectivo y se documente en la
correspondiente factura.
3.- En el primer trimestre de cada año, todos los Grupos Municipales deberán
presentar la relación de los gastos y pagos realizados en el ejercicio anterior, junto con
copia de los justificantes, así como los libros de contabilidad ajustados al modelo oficial.
Respecto a las cuentas de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se deberán presentar antes del
31 de diciembre del 2018.
4.- La Intervención Municipal a la vista de la documentación recibida, emitirá el
correspondiente informe. Si observara algún defecto, omisión o incumplimiento de lo
dispuesto en este acuerdo, lo trasladará al Pleno de la Corporación.
5.- En caso de que no se justifique adecuadamente la aplicación de los fondos
recibidos, se suspenderá el pago de las cantidades siguientes y se iniciará el
correspondiente expediente de reintegro, siendo el órgano competente el Sr. AlcaldePresidente, sin perjuicio de la obligación de dar cuenta al Pleno de las resoluciones
definitivas que se adopten.”
A continuación el Concejal no adscrito D. Enrique Figueroa Castro manifiesta:
Dar las gracias porque se cumpla la Moción que se aprobó en el mes de julio.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son
veinticinco, ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal del PSOE sobre
regulación del procedimiento para la puesta a disposición del Pleno de las asignaciones
presupuestarias a los Grupos Políticos anteriormente transcrita, en sus justos términos.

Se ausenta de la sesión D. Felipe Antonio Arias Palma y se reincorpora Dª María
Martín Leyras.

PUNTO 30º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA CONJUNTA DEL GRUPO
MUNICIPAL DE IULV-CA Y DEL CONCEJAL DE PARTICIPA, INTEGRANTE
DEL GRUPO MIXTO, SOBRE CELEBRACIÓN DE COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA GESTIÓN DEL RC RECREATIVO DE
HUELVA S.A.D.
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta conjunta del Grupo Municipal de IULV-CA y el Concejal de
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto:
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“Nadie puede ser ajeno en el Ayuntamiento de Huelva a lo que ha supuesto, en esta
legislatura, la expropiación de las acciones del Real Club Recreativo de Huelva SAD.
Pareciese que toda la inventiva, valentía y dedicación del equipo de gobierno encabezado
por Gabriel Cruz no tuviesen otro objetivo que salir indemnes de lo que a todas luces fue
un acto electoral del PSOE que tanto nos ha costado a toda la ciudadanía de Huelva
En los bolsillos de las familias onubenses pesan los más 10 millones de euros que,
parece, ha puesto este Ayuntamiento pero en el personal del consistorio pesan los
continuos trabajos necesarios para continuar con la propiedad del club y en las distintas
áreas de este ayuntamiento se ha echado en falta la misma dedicación de su Alcalde que
para el Recreativo.
Hablamos de 10 Millones de euros o más pero realmente la única certeza oficial, a
pesar las constantes peticiones de información, que tenemos sobre la deuda que la
sociedad tiene con el Ayuntamiento viene del pliego de venta en la que arrojaba 9.3
Millones. Parece pues que otros pagos han sobrevolado las arcas de los onubenses y no
disponemos información de ello.
Tampoco tenemos información de los litigios legales que están sucediendo y que
tienen que venir sin que, evidentemente, podamos tener constancia tampoco de quién es la
persona responsable de los hechos que nos llevan a los bloqueos de cuentas del club y la
derivación de responsabilidades al Ayuntamiento de Huelva y por ende a los bolsillos de
todas las personas que contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de la gestión
pública.
Recientemente, el martes 20 de noviembre, se hacía público que ex trabajadores/as
del Club han solicitado entorno a 250.000€ al club aunque parece que derivando la
responsabilidad al Ayuntamiento al estar incluida la firma de la persona designada por el
Ayuntamiento en la promesa de cobro por escrito.
Y decimos “Parece que…” porque tampoco ha informado el Alcalde sobre esa
firma y sobre su posible directriz en ese caso. Hacemos constar en este punto que
solicitamos información sobre la correspondencia oficial entre la persona designada en el
club por el Ayuntamiento y el Alcalde y también se nos ha negado dicha información
Tampoco es eludible el tono con el que el Concejal José Fernández contesta a las
peticiones de información ni, aquí lo relevante, cómo elude dar información cuando de la
gestión del Recreativo se refiere. Aunque es capaz de anunciar que “El BIC es un logro
que ha hecho este equipo de gobierno, entre otras cosas para salvaguardar la
supervivencia del Recreativo de Huelva”
Y como estamos comprobando que la prioridad del gobierno del Ayuntamiento de
Huelva es poder salir sin responsabilidades políticas de la nefasta y oscura gestión que
están realizando en el caso del Recreativo de Huelva, sin importarle manchar el nombre
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del Ayuntamiento de Huelva con su oscurantismo, no queda otra opción que interponer
luz en esta institución pública para dignificar su nombre.
Y tras intentar arrojar luz y posibles soluciones a los problemas derivados de la
gestión de la sociedad Real Club Recreativo de Huelva SAD y viendo todas las vías
bloqueadas, proponemos el siguiente acuerdo amparados por el reglamento interno que
en su Art. 111.- Tipos de Comisiones Informativas en su apartado 4 dispone:
4. El Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de la Alcaldía, de la Junta de
Gobierno Local, de dos grupos políticos o de las dos quintas partes del número
legal de miembros del Pleno, podrá acordar la creación de una Comisión Especial
de Investigación. Las conclusiones de estas Comisiones deberán plasmarse en un
dictamen que habrá de ser debatido y votado por el Pleno. Las sesiones de las
Comisiones Especiales de Investigación no serán públicas.
MOCIÓN
1)
El Ayuntamiento de Huelva articulará los medios necesarios para la
celebración de una comisión de investigación acerca de la “Gestión legal, administrativa
y económica del Real Club Recreativo de Huelva SAD y su repercusión en el
Ayuntamiento de Huelva y las cuentas municipales” desde que el Ayuntamiento de Huelva
expropiara las acciones para ser accionista mayoritario de la sociedad.
2)
Al no estar regulado, el Ayuntamiento de Huelva acuerda que en la
reglamentación de dicha comisión aparezca:
-Celebrar la comisión citada en el punto 1 en un periodo menor a dos meses
-La convocatoria se realizará con 15 días de antelación
-Desde la aprobación del acuerdo plenario hasta 5 días antes de la
celebración de la comisión todos los Grupos Municipales y Concejales no
adscritos, podrán trasladar las peticiones de información y de las personas a
convocar para preguntar”.
A continuación se producen las intervenciones siguientes:
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: La Propuesta es conjunta, que la
presentación sea conjunta, ¿os parece?.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Empezar diciendo que estas es de las Mociones que no nos gustaría haber
presentado porque hemos dado sobradas cuentas de que hemos intentado otras vías para
conocer qué es lo que se estaba gestionando desde la expropiación por este Ayuntamiento
del club, aparte del posicionamiento y la votación o la decisión de cada Grupo Municipal,
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cómo estaba gestionándolo por parte del Equipo de Gobierno. Lo digo porque hemos
presentado muchas peticiones de información que no se nos ha trasladado, de cuál era la
deuda real con el Recreativo y en qué concepto el Ayuntamiento le ha pagado alguna
factura al Recreativo.
Tampoco hubiésemos querido presentar esto porque hubiésemos conocido antes de
que se tomasen las decisiones como el contrato con EUROSAMOP previamente y no haya
tenido que ir a la justicia el compañero Gavilán, conocer el contrato.
También nos hubiese gustado antes de esta Moción y la solicitud de una Comisión
de Investigación que se nos trasladara qué estaba pasando también dentro del Club, porque
aquí hay ahora mismo un problema gordo. Acabo de ver ahora mismo la noticia de que no
se va a celebrar la Junta de Accionistas de este año según la fecha en la que estamos, por
quinto año consecutivo, es decir continuamos con la gestión antigua que había y si
estamos haciendo las cosas desde lo público el respeto y el rigor deben de estar por encima
de quien lo gestionaba anteriormente.
Tenemos una firme convicción, primero, usamos este orden y no lo hemos eludido
nunca, en que las cuentas municipales, las cuentas de este Ayuntamiento estén bien
gestionadas y dirigidas a la consecución de las necesidades materiales de la gente y, en
segundo lugar, para aportar alguna solución a la gestión del Recreativo también es
necesario el conocimiento de todo lo que está pasando.
Lo que proponemos es una Comisión de Investigación en la que ya que la parte
política no está dispuesta a trasladarnos información, como decimos hemos solicitado
muchos datos, cuál ha sido la documentación oficial entre el Club y el Alcalde o el
Ayuntamiento, tampoco se nos ha facilitado, nos vemos obligados a presentar esta
Moción.
¿Qué es lo que proponemos?, que se articulen los medios necesarios para la
celebración de una Comisión de Investigación acerca de la gestión legal, administrativa y
económica del RC Recreativo de Huelva y la repercusión que ha tenido en el
Ayuntamiento de Huelva, en las cuentas municipales, es decir en las cuentas de todos/as
los onubenses.
Por lo tanto, estando recogido en el Reglamento, lo que solicitamos es una
Comisión, que se celebre la Comisión, lo calendarizamos en el punto 2 y que todos los
Grupos Municipales podamos solicitar a personas, ya que la parte política no está
dispuesta, a personal técnico que nos traslade el conocimiento de qué es lo que está
sucediendo con las cuentas municipales y con la gestión del Club. Esa es la Propuesta, es
sencilla, que creemos que dentro de la transparencia que debe estar en un Ayuntamiento
no debe de estar de más.
D. Enrique Figueroa Castro, Concejal no adscrito: para mí esto es una Moción
oportunista de cara a las elecciones del día 2, como concurren juntos a las elecciones
presentan esta Moción juntos los dos.
Me gustaría saber, si me puede informar el Sr. Amador. Llevaron Vds. este tema a
los Juzgados, ¿tienen algún conocimiento de algo?, ¿cómo está?, me gustaría que me lo
informara para luego decidir.
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D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal no adscrito: Pienso que esto es hacer un
poco más de ruido.
Creo que esto no le hace bien al Recreativo, lo cual me puede preocupar en este tipo
de Mociones.
Creo que deberíamos tener acceso, pero creo que no es la manera crear una
Comisión de Investigación que suena muy grandilocuente, en la que todos los medios de
comunicación querrán poner los ojos obviamente. Creo que se pueden tratar los temas de
forma más discreta y no crear una falsa alarma en los aficionados y en la ciudad.
No tengo nada en contra de que se investigue, porque ni he gobernado ni he estado
en el Consejo de Administración, ni he formado parte de ninguna Comisión, no le veo la
viabilidad a la Propuesta, creo que va a perjudicar más que beneficiar y dependiendo de
las intervenciones que escuche como mínimo podrá abstenerme porque tampoco puedo
meterme en más fregados.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo
Mixto: La verdad es que lo que el compañero Amador y la Sra. Rossi están aquí
solicitando es ni más ni menos que transparencia.
Creo que el principal responsable de que esta Moción venga aquí hoy es Vd., Sr.
Cruz.
No sé cuántas veces, decenas de preguntas las que se han presentado ante este Pleno
para solicitar información sobre la gestión del Recreativo de Huelva, sobre cuestiones
económicas, cómo estaba afectando a este Ayuntamiento y las respuestas todos sabemos
cuáles han sido, con una total falta de respeto hacia la Oposición que también estamos
haciendo una labor muy importante, Vd. la conoce, ha ejercido muchas veces de
Oposición, lo volverá a ser dentro de seis meses, y por lo tanto debería de valorar cuál es
el trabajo y la responsabilidad que tenemos los que estamos en la Oposición fiscalizando
la acción de gobierno, esto al fin y al cabo de lo que se trata es de una empresa que es
propiedad del Ayuntamiento, que la pregunta y de lo que se está tratando es de aclarar
cómo ha repercutido esto, en este caso, en las arcas públicas, nada más que eso. Si Vd.
hubiese sido transparente, Vd. que tanto se da golpes de pecho de que si este
Ayuntamiento aparece en los índices de transparencia y tal, pero la transparencia, ya se lo
dije en alguna ocasión, creo recordar que en el debate del estado de la ciudad último, no
sabemos si este año lo habrá por cierto, le dije que la transparencia es algo más que una
página web, es algo más que poner información en una página web, es no negarle
información a la Oposición como Vd. hace una vez tras otra y prueba de ello también cada
vez que vemos que a este Pleno vienen Preguntas, solicitudes de información por el cauce
del art. 14.3 que es cuando Vd. se ha negado a proporcionar información que se le ha
solicitado por parte de la Oposición. Ya digo, transparencia es dar la información que se
solicita a los que también somos representantes de los ciudadanos/as de Huelva. Por lo
tanto me parece muy acertada esta Propuesta, tanto es así que incluso lleva mi firma, igual
resulta que también vamos a ir juntos a estas elecciones porque es una Moción que
también he firmado yo.
Esto no es interés electoralista, esto no le perjudica al Recre.
Aquí tenemos una responsabilidad que es velar por lo que es de todos, por la cosa
pública, por el dinero público y creo que al fin y al cabo claridad, transparencia, luz y
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taquígrafo es lo que se pide y se utiliza la vía de una Comisión Especial que se recoge en
el Reglamento, pero que entiendo que esto no ha habido más remedio que presentarlo por
su continua negativa a proporcionar la información que se le ha solicitado siempre que se
refiere sobre todo al Recreativo de Huelva, de modo que va a contar con nuestro apoyo.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Con respecto a la
coalición y a la firma a mí sin embargo me da coraje que no haya dicho que ¿por qué C’s
no se suma a esto?, porque sinceramente nosotros esto lo estamos pidiendo de otra forma
muchas veces en solitario y quizás a lo mejor no se ha hecho la fuerza suficiente y es
oportuno que se tenga en cuenta a otros Grupos Políticos que lo que pidan es lo que hace
falta, que no se siga engañando, que se sepa la realidad de lo que ocurre con el Club
Recreativo, porque lo que es muy triste que se diga aquí que se pida transparencia y que
eso le haga daño al Club, eso que he escuchado aquí que por pedir transparencia se le hace
daño al Club y se dice repetidamente cuando lo que no hay es interés por querer saber qué
va a pasar, cómo se va a hacer, qué es lo que vale, qué es lo que no vale, de hecho
interpelamos nosotros y pedimos al Equipo de Gobierno que diga cuál es la realidad de la
deuda, qué es lo que ocurre con las deudas y cuáles son las que vendrán en el futuro,
porque ¿quién va a venir a comprar al Recreativo?, porque la realidad no se sabe, porque
hay falta de transparencia. Presumen de transparencia pero no hay transparencia ninguna y
esto es muy serio.
Está cansada toda Huelva, no sólo los recreativistas, de los ocultamientos, de los
embustes, de no decir la verdad de lo que aquí hace falta, que es saber la realidad.
Nosotros en una Comisión de Investigación C’s ha sentado en el banquillo en
Comisiones de Investigaciones a muchas personas que se ha demostrado la corrupción, se
han demostrado muchas cosas, los han sentado y los han echado de sus Partidos o están en
los juicios.
Aquí quizás lo que hace falta es más de una Comisión de Investigación, porque
simplemente que se diga lo que está ocurriendo con el Club, no haya que esconderse de
eso ni que votarlo en contra.
Confío en que el Sr. Fernández esto lo va a apoyar, claro que sí, porque se tendrá
que sentar y decirle a Huelva lo que le pasa al Recreativo o debe esto y va a deber tanto.
¿Qué daño le va a hacer eso al Club?, ninguno. ¿Dónde hace la verdad daño?.
Ya le digo, Sr. Amador, me molesto porque no está la firma mía.
D. José Manuel Remesal Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal del PP:
Partiendo de la base de que la información y la transmisión a la Oposición le ha costado y
le está costando trabajo, si de algo no es sospechoso este Grupo Municipal hoy, anterior
Equipo de Gobierno, es de intentar en este tema ser coherente con su trayectoria y, en ese
caso, la trayectoria siempre hemos estimado que desde el legítimo respeto a otras
posiciones que entienden que puede ser susceptible el Club de no estar entre las primeras
prioridades de la ciudad para el Grupo Municipal siempre lo ha sido, fue cuando estuvo
gobernando y lo está siendo ahora cuando está en la Oposición.
Desde luego parte de lo que se dice en esta Moción, ha habido muchas dificultades,
y las sigue habiendo, para saber lo que está sucediendo o lo que ha sucedido o cómo se
está llevando a cabo, pero en esa línea de seguir manteniendo hay que hacer esa reflexión
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y ver si, en definitiva, el ponernos ahora mismo a ver esa gestión, lo digo porque al final
los ciudadanos tienen que saber lo que se está proponiendo aquí legal, administrativa y
económicamente del RC Recreativo de Huelva SAD, en definitiva la gestión del Consejo
de Administración del Recreativo de Huelva, es ahora mismo, cuando estamos en una
plena situación que, por las ventas fallidas, hay que tomar la determinación de si se va
nuevamente a vender, la situación que está o cómo se va a hacer frente, es decir estamos
en una plena trayectoria en la que creo que esta situación no viene a sumar, en definitiva si
el Grupo Municipal así lo pone, lo primero es el Club y el Recreativo de Huelva,
respetamos otras ideas en las que el Recreativo no se considera como entre las máximas
prioridades de la ciudad como puede ser la línea de uno de los Proponentes, como es
PARTICIPA Huelva, donde legítimamente se ha mostrado opuesto a la expropiación y
también a la aportación que en su día se hizo para la derivación de responsabilidad que se
hizo a Hacienda sobre la deuda del Recreativo de Huelva, es legítimo, pero con esa misma
legitimidad entendemos, porque lo hemos vivido y sufrido, que judicializar, como se ha
hecho, como ha querido referido que está parte de este tema en un Juzgado, simplemente
por el momento, que probablemente llegará el momento en el que sí sea el momento de
ver cómo ha sido la trayectoria, pero en este momento puntual donde hay que hacer frente
a una situación inminente en la que tendremos que ver la situación, cómo se sigue
avanzando en un futuro cara a la estabilidad, en este caso fundamentalmente económica
del Club, el ponernos ahora desde este ámbito a analizar, que hay mucho que analizar, la
gestión que se está llevando a cabo por parte de la transparencia tanto de este Pleno como
de la sociedad propietaria a través de la sociedad Huelva Deporte, como en definitiva de lo
que se habla en la Moción, del RC Recreativo de Huelva, creo que sin duda probablemente
desde nuestro punto de vista no es el momento más oportuno para llevarnos a esto,
máxime, como ha quedado referido en otras intervenciones y Mociones anteriores, si lo
que buscamos de verdad es la unidad, el saber, el entre todos, desde nuestra legitimidad de
los diferentes criterios desde los que podamos ver la cuestión del Recreativo, pero la que
todos nos una el mismo fin, que en eso sí estoy convencido que es gozar de la estabilidad
económica, deportiva e institucional que el Recreativo, por historia y por transcendencia,
se merece. Lo hemos visto anteriormente en una Moción sobre las infraestructuras donde
al final hemos hablado si politizamos o no, evidentemente se va a politizar y cada uno,
dentro de su legítima aspiración política, intentará ver hacia donde va esta hipotética
Comisión, en este caso el Grupo Municipal Popular siempre lo ha tenido claro, que el bien
superior que hay ahora mismo aquí es gozar de la máxima estabilidad al RC Recreativo de
Huelva, darle garantía al Club, futuro y una vez que de verdad esos cimientos estén
sentados habrá tiempo de ver cómo se ha actuado, quién ha actuado y con qué manera se
ha hecho, pero creo que en este momento, así ha sido nuestra trayectoria, lo sufrimos en el
otro lado poniendo palos en la rueda, pero en este caso entendemos que el momento del
Club es que se den los pasos necesarios para darle esa estabilidad económica, deportiva e
institucional y en este Grupo Municipal vamos a intentar que siempre esté el Club por
encima de todo.
Por tanto, compartiendo las dificultades que se están teniendo y las manos tendidas,
entendemos que en este momento ponernos, además en un plazo de dos meses que nos
pondríamos a tres o cuatro meses vista de unas nuevas elecciones municipales, no sé si es
lo mejor que para el Club podría venir en estos momentos.
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D. José Fernández de los Santos, Concejal del Grupo Municipal del PSOE:
Escuchando a los intervinientes nada tiene que ver lo que dice la Moción con lo que aquí
hoy se ha expuesto porque la Moción lo que dice es que vamos a ver, de alguna manera,
cómo se ha gastado el dinero que se ha puesto aquí, con lo cual si no sabemos cómo se ha
gastado el dinero que se ha puesto aquí y el Sr. Gavilán levanta la mano para que se pague,
esos 10 millones se han pagado y ahora se quiere autoinvestigar de por qué y cómo se han
pagado esos 10 millones, que es lo que dice la Moción. La Moción hace referencia en todo
momento a la gestión del dinero público que se ha puesto encima de la Mesa y se ha
contestado aquí, Sr. Amador, distinto es que Vd. no quiera decirlo. Aquí se ha dicho que el
único dinero que se ha aportado es el que ha pasado por Pleno. Ni este Equipo de
Gobierno ni este Ayuntamiento ha pagado ni un céntimo de euro más que el que aquí se ha
aprobado, en la derivación primera y en el pago por terceros después, eso es lo que se ha
pagado, así se dijo y se respondió. ¿Qué a Vd. no le gustó la respuesta?, me parece
perfecto.
Dice Vd., hace cinco años que no hay una Junta Gral. de Accionistas, no sé quién
ha dicho eso, de verdad, pero el 6 de octubre de 2016 hubo una Junta General de
Accionistas, creo que no hace cinco años, donde se configuró un Consejo de
Administración y donde se nombraron los representantes, a partir de ahí cuente Vd., no
hace cinco años.
Sr. Gavilán, es cierto, la única verdad que Vd. ha dicho aquí es que el Alcalde es el
responsable de que hoy estemos hablando del Recre, lo es porque si no se hubiera
expropiado con el apoyo de los Grupos que apoyaron la expropiación hoy no hubiéramos
estado hablando del Recre, probablemente a algunos Grupos Políticos que han firmado
esta Moción estarían más tranquilos, de los que han presentado y firmado esta Moción,
nosotros no, nosotros en el ejercicio de nuestra responsabilidad hicimos lo que tuvimos
que hacer.
Insisto, Sr. Gavilán, Vd. está hoy pidiendo que se investigue como Vd. levantó la
mano para hacerle el pago a Hacienda, pago por terceros y el pago de Seguridad Social.
Por lo demás en la Moción se hacen una serie de afirmaciones que entiendo que
cuando IU o la Sra. Rossi, Portavoz del mismo, y el Sr. Gavilán dan por hecho y por cierto
que estas afirmaciones son tal cual. Por lo tanto si es así que lo digan ahora y si no que
digan que entienden que no, porque es cierto muchas veces, cuando entramos en los
debates, algún miembro de IU dice que se está diciendo una cosa distinta de lo que pone la
Moción, eso es lo que hoy está pasando en este debate. Nadie ha hecho referencia a lo que
dice la Moción, que la Moción en la parte expositiva habla de querer saber cómo se ha
pagado el dinero que esta Corporación ha pagado, dinero que ha pasado por Pleno en las
dos circunstancias, Sr. Amador no diga Vd. que no, si no pídale un certificado al Sr.
Interventor de esta Casa y al Sr. Depositario de Fondos de esta Casa y que le explique cuál
es el dinero que se ha pagado al RC Recreativo de Huelva, que ya le dije que no se había
pagado ni un céntimo de euros al Club. Hemos hecho un pago por terceros y hemos
recibido una derivación solidaria. Más veces ya no lo puedo decir. Creo que Vd. con tantas
veces que lo he dicho tendría que entenderlo, pago por terceros, figura jurídica reconocida
en el ordenamiento jurídico y una derivación solidaria que nos ha hecho la Seguridad
Social, ese es el único dinero. Al RC Recreativo de Huelva directamente no se le ha
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podido pagar porque hasta que no se hizo la derivación y se hizo el pago por terceros las
cuentas, como sabéis, estaban embargadas. Por lo tanto no le dé más vueltas a esto.
Dice Vd. que esto es un acto electoralista, que cuando se expropió en el 2016 se
hizo un acto electoralista, mire Vd. aquí los únicos Grupos que han hecho electoralismo
con el Recreativo de Huelva habéis sido Vds. porque son los únicos que han traído
iniciativas, soluciones ninguna, porque cuando ha habido que poner encima de la Mesa
alguna solución han levantado la mano en contra. MRH ha traído aquí dos Mociones más
esta Moción conjunta, PARTICIPA ha traído esta Moción conjunta más una Pregunta, más
una Moción más en septiembre, C’s ha traído dos Preguntas aquí más una Moción, IU ha
traído una Moción conjunta ahora más otra Moción, estos son los Grupos Políticos que
hoy aquí se quejan, porque le dan cobertura, no es el caso de C’s que no ha firmado la
Moción aunque la Sra. Martín ha dicho que no le importaría haberla firmado, son los que
aquí dicen que hemos hecho electoralismo. Mire Vd. quien ha manoseado al Recreativo
son los Grupos de la Oposición, sin ponerle ninguna solución encima de la Mesa, esa es la
realidad más que les pese.
Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA: Sr.
Fernández entiendo que se ponga Vd. nervioso.
Querer saber qué es lo que está pasando en el Recre ¿a Vd. le parece que es
electoral?, no, lo que no es electoral es expropiar las acciones del Recreativo, eso no fue
electoral, poner 10 millones y ahora dándonos golpes de pecho aquí tampoco fue electoral,
porque si echamos manos de Actas todavía me acuerdo de las palabras del Alcalde en este
tema. Eso no es electoral.
El Recreativo, nosotros lo hemos dicho, no es sólo ni del PSOE ni fue del PP, el
Recreativo lo siente toda la ciudad, es una preocupación y por eso también los Grupos
Políticos, IU, Huelva PARTICIPA, MRH, queremos saber, en este caso que somos los que
traemos esta Moción conjunta para pedir esa Comisión de Investigación, porque siempre
nos tenemos que estar enterando de las cosas bien por la prensa, como ayer que salió
publicado que al parecer hay tres empresas interesadas en comprar al Recre, ¿por qué nos
tenemos que enterar por la prensa?, nosotros y el resto de la ciudadanía de Huelva. Querer
saber, querer tener transparencia, querer conocer y el camino es una Comisión de
Investigación. No entiendo dónde está el problema, Sr. Fernández, esto tiene que ver
precisamente por la preocupación que a Vd. no le guste como otros Grupos Políticos
podemos tener otra visión de la gestión y de lo que se haga con el Recreativo o del
Recreativo de Huelva no significa que no estemos preocupados por él, como quiere Vd.
hacerle ver aquí a toda la ciudadanía que nos está viendo, es que creo que el Recre nos
preocupa aquí a todos los Grupos Políticos que estamos sentados aquí. Por lo tanto cada
uno podemos tener una visión.
Vd. está falseando porque nosotros cuando se hizo lo de la expropiación planteamos
lo de la Consejería de Cultura, que hiciera la expropiación la Junta de Andalucía, esa fue
la solución que planteó IU en ese momento en el año 2016 y Vd. dijeron que no. Están
empeñados en decir que nunca hemos planteado alternativas y sí las planteamos, pero no
nos quisieron escuchar en ese momento porque precisamente, ahí era donde nosotros
hemos dicho que se ha utilizado al Recreativo como un tema electoralista, se pusieron la
medalla de que son muy recreativistas. No venga a decirme lo del tema electoralista.
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D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: No es habitual el tema de la
Moción conjunta a la hora de dar el debate. De todos modos entiendo que haremos un
segundo turno de intervenciones, lo que sí pido es que en el cierre de la Moción que la
haga quien consideréis oportuno, por no duplicar la intervención. Ahora, por seguir un
cierto orden, en vez de dar la palabra a PARTICIPA, si no os parece mal, haremos el turno
correspondiente incluida IU y cerrará uno de los dos. ¿De acuerdo?.
D. Enrique Figueroa Castro: Hice antes una pregunta que ¿cómo estaba el tema?,
si sabía ¿cómo estaba el tema en los Juzgados? Y no me han contestado. Espero que en
esta segunda vuelta me conteste.
D. Jesús Amador Zambrano: ¿Motivos para no apoyar esto?, el ruido o que no le
viene bien a la afición o al Club. Cuando decimos hace ruido estamos diciendo que
preferimos el oscurantismo y cuando estamos diciendo que no queremos molestar a la
afición o al Club estamos absolutamente mintiendo porque toda la afición está clamando
transparencia y claridad, no toda la afición, los jugadores, los trabajadores, ellos están
ahora mismo a una pidiendo transparencia en qué se está gestionando en el Club.
Cuando se dice ¿qué se ha puesto por el Ayuntamiento?, también tenemos que tener
en cuenta que estamos hablando de cómo se está gestionando una empresa de índole
público o que tendría que estar sujeta a lo público. ¿Cómo pide los créditos esa empresa?,
¿a qué interés?, ¿cómo está gestionando?, ¿de dónde recibe ciertos pagos, esos misteriosos
110.000 euros?, ¿qué reuniones?, ¿qué responsabilidad?, porque no puede atribuírsele la
voluntad al Alcalde de afrontar las soluciones y después decir que nosotros no hacemos
nada, que es el Consejo de Administración, qué es lo que sucede normalmente. Si aquí se
está por la solución y la está gestionando directamente el Alcalde y el Sr. Fernández y
nosotros le pedimos a ellos la información pues nos la tienen que dar, la del Club y la del
Ayuntamiento porque los 9,3 millones de euros que está en el Pliego de Ventas ahora
resulta que son más, el propio Club dice que el Ayuntamiento ya ha puesto más de 10
millones de euros, es decir esa empresa pública del Ayuntamiento dice que el
Ayuntamiento ha puesto más dinero del que dice, ya ahí hay cerca de un millón de euros
perdidos extrañamente que parece ser que sí se han puesto, por eso pedimos
continuamente las relaciones de facturas que el Alcalde levanta de intervención, porque no
se nos da, no se sabe qué pagos se hacen desde la Alcaldía que no están de forma
transparente, eso tiene mucha lógica, necesitamos saber toda la información para poder
salir de esta situación. Está claro que no se han hecho las cosas de la forma más correcta,
por ejemplo el pago a los trabajadores, las catorce nóminas que quedan, los tres que
quedan ahora y los jugadores, pero especialmente trabajadores/as del Club si dependiese
del resto de Grupos Municipales, espero que aquí no se salga nadie, aportaríamos que era
lo primero que había que pagar, están familias esperando catorce meses, pero como no
sabemos qué es lo primero que se está pagando, cómo se está haciendo, necesitamos saber
esa información. Los Grupos que se ponen de perfil o enfrente de eso prefieren que sigan
haciéndolo tal y como lo está haciendo el Equipo de Gobierno y cada uno que responda lo
que quiera.
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D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: Aquí se nos acusa por parte del Sr.
Fernández de no haber aportado soluciones, ideas, este que les habla, que yo sepa, justo
escasamente dos meses después de la expropiación ya planteó en una Moción que se
procediera a la venta con carácter inmediato, estamos hablando de septiembre de 2016.
También planteó una Moción para tratar de enmendar esa magnífica gestión que Vd.
realizó, ese famoso contrato de EUROSAMOP que tiene hipotecado el Recreativo y quien
sabe si su supervivencia durante diez años, aquí se planteó que se anulara para bien del
Recreativo de Huelva porque lo mejor que nos podía ocurrir es lo que Vds. ahora
empiezan a darse cuenta, que ese contrato desapareciera, además avisa, advierte de que
estamos usando el Recreativo con fines electoralistas, este que les habla está harto de
luchar, de empujar, de pelear y de insistir en que el Recreativo tiene que salir de manos
públicas porque ¿no se da cuenta de que tenemos a la afición dividida?, ¿no se da cuenta
Vd. de que lo que tendría que ser una afición unida ahora por esas simpatías con uno o con
otro Partido Político está dividida?, lo mejor que le puede pasar al Recreativo es que salga
de manos públicas cuanto antes, de ahí mi insistencia. Desde el año 2016, septiembre,
estoy insistiendo en que hay que vender cuanto antes, pero aquí al final por una cosa o por
otra hemos llegado a dos o tres procesos electorales y son otros los que estamos diciendo
que eso no se podía dar y que tenía que salir de manos públicas cuanto antes.
Que yo sepa, es cierto, aquí ha habido unos pagos al Recreativo de Huelva
aprobados en el Pleno y sobre eso no nos cabe ninguna duda a nadie, están aprobados, los
hemos votado y los hemos conocido, eso no es ningún problema. ¿Qué problema hay en
que se ponga en marcha esta Comisión de Investigación’, que, por cierto, dice que sería
acerca de la gestión legal administrativa y económica, creo que no debe de haber ningún
problema si todo lo hemos hecho tan magníficamente bien, que se haga esta Comisión,
que se investigue y que se ponga luz y taquígrafo sobre la gestión municipal del
Recreativo de Huelva, que esperemos sea lo más breve posible, esperemos que le dé
tiempo antes de esos seis meses que le quedan de Gobierno de la ciudad, que le dé tiempo,
al menos, de enmendar esta magnífica gestión que han realizado y que el Recreativo
vuelva a estar donde está que es en manos privadas porque para eso en su momento hace
muchos años se constituyeron las Sociedades Anónimas Deportivas porque los clubes de
fútbol son empresas y tienen que ser gestionadas con criterios empresariales y no con
criterios, en este caso, públicos, como si fuera una empresa pública.
Insisto en que vamos a apoyar la Moción, no hay ningún problema, los que creemos
que la luz y taquígrafo y la transparencia es sana no tenemos ningún problema en que se
investigue, se aclare y se llegue a las conclusiones que tenga que llegarse.
Dª María Martín Leyras: No voy a repetir lo mismo que están repitiendo con los
pagos, lo que se debe o no.
Sospechoso se ha oído aquí, lo ha dicho el Grupo Popular, nosotros no somos
sospechosos, por lo tanto si aquí no hay sospechas de nada entiendo que lo votarán a
favor, porque desconozco por qué no ha manifestado el sentido del voto.
El Sr. Fernández cuando ha dicho que la Oposición manosea al Recreativo, si eso es
cierto, lo que tiene que hacer es votarla a favor.
La Moción es bien sencilla, en el punto 1 sólo pide que se haga una Comisión de
Investigación y el punto 2 dice que la forma decente para que se haga bien, o sea
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únicamente una Comisión de Investigación bien hecha. Si aquí, como todo el mundo dice,
está todo bien hecho está todo presentado, no hay problemas de nada. Señores, esto es tan
sencillo como que tiene que salir de forma unánime o de lo contrario ve Huelva quién
manosea al Recreativo.
D. José Manuel Remesal Rodríguez: Aclarar que la gestión del Equipo de
Gobierno anterior y de este Grupo Municipal con el Recreativo y con lo que supone, que
entendemos que para nosotros es una prioridad la estabilidad económica, deportiva e
institucional del Recreativo sospechas ninguna, por eso muchas veces estamos
anteponiendo el interés del Recreativo porque entendemos que es en interés de la ciudad, a
lo mejor hasta un posible interés de las propias siglas a las que defendemos, que a lo mejor
hay gente que no lo entienda, pero es que esa ha sido nuestra trayectoria desde que
entramos aquí a gobernar en el año 1995 y no estamos sospechando de cuando estuvimos
en un lado gobernando, en este aspecto la prioridad sigue siendo el Club y sus aficionados,
entendiendo y respetando a quien pueda entender que las prioridades puedan ser otras.
D. José Fernández de los Santos: Sra. Rossi, mi forma de intervenir a lo mejor a
Vd. no le gusta, nervioso nunca, no me pongo nervioso. A Vd. tampoco la veo muy
nerviosa normalmente cuando interviene, yo a lo mejor me altero o intervengo de una
forma distinta a la de Vd..
La preocupación de Vd. es incierto que sea el Recreativo porque Vd. cuando trae
aquí la solución es cuando ya la Administración Autonómica se ha eximido del problema,
no vaya a decir aquí una cosa que no es verdad, aquí no se ha falseado la realidad. Cuando
se expropia hay que pedir autorización y la Administración ya dijo que ella no iba a
ejercer ese derecho, por lo tanto no diga Vd. que puso una solución, su Grupo hizo un
brindis al sol, no voy a personalizar porque entiendo que Vd. defiende la postura de un
Grupo. Por tanto la preocupación se ha ido trayendo a este Pleno e IU ha ido mirando a
otro sitio, ha ido dejando pasar las opciones, no se apoya la derivación, ni el pago por
terceros. ¿Dónde estaría el Recreativo de Huelva con sus soluciones?, dígalo Sra. Rossi,
las de IU ahora ya confluencian con DELANTE ANDALUCÍA y después no sé dónde va
a estar Sra. Rossi.
Sr. Amador ha planteado Vd. una cuestión, sigo insistiendo, preguntele informe al
Sr. Interventor de todos los pagos que se haya hecho a la SAD y también si ha habido un
pago distinto al que se ha producido aquí, que ya se ha aprobado por el Pleno, y la
preocupación de los extrabajadores en cada uno de los Pliegos que se ha sacado a la venta
se ha reconocido porque en todos y cada uno se ha contemplado que se hiciera frente al
pago de esos extrabajadores.
Sr. Gavilán a veces a Vd. no lo entiendo porque a veces hay unos posicionamientos
que son muy legítimos. Vd. es el que habla de acto electoralista, no yo, Vd. firmó una
Moción que en el primer párrafo dice que la expropiación a todas luces fue un acto
electoralista, ¿Vd. votó a favor de la expropiación?, ¿Vd. participó entonces del acto
electoralista?, es que lo de Vd. es muy grande, es redondo no grande. Dice Vd. que trajo
en septiembre de 2016 la venta, sí la trajo, Vd. forzó aquí la venta. El Sr. Figueroa
incorporó una adenda diciendo que no sea ahora, que sea más adelante que tenemos que
desbloquear, falló la primera venta, se volvió a traer la segunda venta y quedó desierta
Pág. 153

después de forzar un Pleno tremendo en el que Vd. pedía día y hora para que los señores
adjudicatarios firmaran, Vd. no sé si en representación de ellos pero quedó más malamente
que el chino de la pañoleta porque es que en la tercera venta ellos ni fueron, Sr. Gavilán,
¿va Vd. a hablar aquí de venta?, es que no entiendo lo suyo con el Recreativo porque
hemos hablado muchas veces en privado y creo que el nivel de coincidencia es abismal,
pero decir hoy aquí que hay un acto electoralista en la expropiación y Vd. ha apoyado la
expropiación, ha apoyado los 7,5 millones, ha apoyado la derivación no entiendo como
Vd. firma esto. Por lo tanto eso son explicaciones que tendrá que dar Vd.
Lo que hoy aquí se está pretendiendo es generar una sombra de duda sobre este
Equipo de Gobierno, que además es una aspiración legítima del Sr. Amador, lo que no
entendía es que también es una aspiración legítima de IU, porque el Sr. Amador desde que
empezó la nueva política ha empezado a mirar a los Partidos de la vieja política, parece
ser, como Partidos que tienen que estar continua y permanentemente bajo sospecha, eso
también se lo tiene que hacer mirar el Sr. Amador. Ya está bien de poner encima de la
Mesa situaciones y actuaciones como si aquí nosotros hubiésemos hecho decisiones que
van contra la Ley. Sr. Amador aquí lo que se ha hecho es traer una expropiación para que
hoy, gracias a que Vd. lleva insistiendo dos años, se siga hablando del Recreativo porque
es muy probable que si no se hubiera expropiado con el apoyo del Sr. Gavilán hoy el
Recreativo hubiera desaparecido, a lo mejor a Vd. eso le hubiera venido hasta bien o le
hubiera gustado, porque Vd. está en otras historias. Por lo tanto no entiendo cuál es el
planteamiento que hoy aquí se trae en esta Moción y determinados Grupos Políticos la
firman o determinados Grupos Políticos de la nueva política dicen que se sienten un
poquito triste porque no la han firmado, de traca.
Dª Mónica Rossi Palomar: Primero, la Junta de Andalucía o la Consejería no
podía expropiar porque Vds., el Equipo de Gobierno, pidió que se inhibieran para que
fuera el Ayuntamiento de Huelva quien hiciera el procedimiento de expropiación de las
acciones, vamos a poner las cosas claras y sobre la Mesa.
Segundo, la Comisión de Investigación tiene sentido que la pidamos porque ya no
se nos dio el contrato de EUROSAMOP, las copias que se pidieron, no se nos contesta a
las Preguntas, se nos falta al respeto, cuando hay Grupos Políticos que traen Preguntas
sobre el tema del Recreativo la respuesta es “no”, “no sé qué…”, “no sé cuánto…” y eso
lo dice Vd. que es el que responde, muy brevemente, muy concisamente y no da
información ninguna. Hemos hecho una petición por escrito, también IU la hizo, pidiendo
la documentación y tampoco se nos ha respondido, es decir es que queremos conocer y
queremos saber, ese es el motivo de pedir la Comisión de Investigación, porque no
sabemos si se ha firmado el contrato de patrocinio, en los Presupuestos de 2016 y del 2018
el Sr. Interventor ya dice que hay que poner un presupuesto para el Recreativo, con lo cual
si se pone la cantidad de lo que sea al Recreativo de Huelva eso nos permitiría a los
Grupos de la Oposición poder estar informados y conocer en qué se está gastando el
dinero.
El tema de la Comisión de Investigación viene precisamente porque no sabemos
qué está ocurriendo y lo que no puedo entender es que aquí haya Grupos ahora mismo que
estén diciendo que no es el momento, que se va a perjudicar al Recre y que para qué
vamos a saber ahora mismo, todas estas cosas que se están escuchando hoy aquí.
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Creo que con una Comisión de Investigación donde todos tengamos la
documentación, la información legal, administrativa, económica seremos más capaces de
poder ofrecer alternativas, para nosotros es la venta pero si tenemos que hacer un Pliego
de condiciones de venta y conocemos perfectamente qué es lo que está pasando
evidentemente seremos capaces de aportar a lo mejor ideas que al Equipo de Gobierno no
se les ha ocurrido. Creo que eso es importantísimo, eso es lo que estamos pretendiendo
cuando hemos firmado esta Moción y estamos pidiendo la Comisión de Investigación.
D. Gabriel Cruz Santana: Quiero hacer una reflexión sobre esto, si es posible,
igual se me cuestiona.
Creo que está muy claro, sí creo que hay quien utiliza al Recreativo de Huelva para
servir a sus intereses particulares. En su momento demostraron un profundo desinterés,
indiferencia por el Recre y ahora se trata de aprovechar el momento para gestionar, para
arrojar esa sombra de sospecha, porque realmente es de nota, sobretodo proviniendo de
algunas personas más de nota aún.
Se pide una Comisión para conocer los pagos que van del Ayuntamiento al Recre,
pero si todos los pagos pasan por aquí, todos, sin excepción, son actos únicos, es decir
pago por terceros-pago por terceros, eso no tiene recorrido, eso es pago por terceros, pago
a Hacienda y pasa por aquí, responsabilidad por derivación ante la Seguridad Social, la
Seguridad Social decretó en un expediente que es firme que hay una derivación y por lo
tanto una responsabilidad por esa derivación del Ayuntamiento de Huelva, punto, está ahí,
se hizo.
Es mucho mejor decir que quiero montar una Comisión de Investigación con el
mensaje subliminar que tiene a molestarse en ir al despacho del Interventor y preguntarle,
no tiene absolutamente nada que ver. Se trata de eso, pero los hechos están ahí, en
votación tras votación, en manifestaciones tras manifestaciones y expresiones.
Ya sabemos las soluciones, la solución es que lo arregle otro.
El Recreativo es de Huelva, es seña de identidad de Huelva, lo queremos nosotros,
lo defendemos nosotros, salimos a la calle pero esto que lo arregle otro, esa es la solución
made IU.
La solución de PARTICIPA Huelva es más stalinista, es contra todo y frente a todo
y entramos en un discurso con tintes demagógicos, está ahí.
El resto no nos equivoquemos, estamos donde estamos, estamos en ese ejercicio de
electoralismo aprovechando lo que no se debería de utilizar que es el Recreativo de
Huelva. Es cierto que hay Grupos que están aquí defendiendo al Recreativo de Huelva,
como está haciendo el Grupo Popular, como están haciendo los dos Concejales no
adscritos, es cierto, pero el final se reduce a eso.
A mí no me sorprende, Sr. Fernández, el posicionamiento del Sr. Gavilán.
Vd. hablaba de la exposición de motivos y es que al final vamos a concluir que el
Sr. Gavilán es marxista, pero no de Carlos Marx sino de Groucho Marx, una de sus
celebérrimas frases es “oiga Vd. yo tengo mis principios pero si no me sirven tengo otros”,
eso lo hace con la expropiación y luego lo cuestiona, hace el pago y luego lo cuestiona,
pero es que todos recordamos su trayectoria: primero era el adalid de una persona física,
particular, que era el que iba a salvar al Recre, luego no le sirvió y se convirtió en defensor
de una empresa y en enemigo de otra, pero como tampoco le sirvió esa empresa, de la que
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era enemigo ahora se hace amigo, y ahora va en contra del mundo, pero mañana será
justamente de lo contrario. Eso es lo que no se explica, eso no es coherencia, mucho
menos esa firma ante un procedimiento que me recordaba cuando tantas veces hace
referencia a su formación y tal, la ignorancia de la Ley no excusa su cumplimiento y Vd.
ejerce hace gala y ejerce de ignorancia de la Ley y de voluntad de incumplirla, eso no se
va a tolerar.
No nos equivoquemos, los términos son esos, y digo lo que digo siempre, no
cambia el concepto de seña de identidad ni la importancia del Recreativo de Huelva, no
cambia el compromiso de sacarlo adelante y por muchas Mociones, por muchos asuntos
que se traigan a Pleno, por muchas declaraciones, por muchos posicionamientos vamos a
seguir apoyando incondicionalmente al Recreativo de Huelva, lo vamos a seguir
manteniendo y vamos a seguir adelante. Hay muchos Concejales que están en esa línea,
los que no también es legítimo, pero desde luego no vamos a permitir que desaparezca esta
seña de identidad de Huelva.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor los tres Concejales presentes del Grupo Municipal de IULV-CA, la Concejal
presente del Grupo Municipal de C’s, el Concejal presente de MRH y el Concejal presente
de PARTICIPA, ambos integrantes del Grupo Mixto, votan en contra el Alcalde, los diez
Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE y los Concejales no adscritos D.
Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro, y se abstienen los seis
Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por
mayoría de trece votos en contra, seis a favor y seis abstenciones, ACUERDA no aprobar
la Propuesta conjunta del Grupo Municipal de IULV-CA y del Concejal de PARTICIPA,
integrante del Grupo Mixto, para la celebración de Comisión de investigación sobre
gestión del R.C. Recreativo de Huelva S.A.D., anteriormente transcrita.

Se ausenta de la sesión Dª Juana Mª Carrillo Ortiz.
PUNTO 31º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL
DE C’S PARA SOLICITAR EN EL MES DE DICIEMBRE EL DEBATE DEL
ESTADO DE LA CIUDAD.
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta del Grupo Municipal de C’s:
“Los Plenos en los que se hacen el Debate de El Estado de la Ciudad es algo que el
actual Equipo de Gobierno reclamaba cuando estaba en la Oposición, y que se reguló de
forma clara en la modificación del Reglamento Orgánico de Funcionamiento Municipal,
que modificó esta nueva corporación que tomó posesión del cargo en 2015.
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Así, en el año 2014, el Grupo Municipal del PSOE, estando gobernando el PP,
exactamente en el Pleno del 29 de septiembre de 2014, registró una propuesta que iba en
el punto 28 del Orden del Día, para que se celebrara el Debate del Estado de la Ciudad
antes de finalizar el año 2014, recordando el incumplimiento de aquél equipo de gobierno
del PP de hacerlo en el mes de marzo del citado año, y recordando que ya en el año 2013
tuvieron que recordarle al PP el Pleno del debate del estado de la Ciudad, y que llegó a
celebrarse en noviembre de 2013.
Con la aprobación del nuevo Reglamento de Funcionamiento Orgánico del
Ayuntamiento que se aprobó definitivamente en el Pleno del 27 de enero de 2016, siendo
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 17 de febrero del mismo año, se regula
El debate del Estado de la Ciudad, tal como se ha indicado antes, en el artículo 105. En él
se desarrolla la cómo y cuándo deben celebrarse, e incluso en su apartado primero indica
claramente que debe convocarse al menos una vez al año.
En el primer debate del Estado de la Ciudad de esta nueva corporación del 29 de
julio de 2016, el Alcalde D. Gabriel Cruz, que presidía este tipo de Plenos por primera
vez, felicitó a todos los presentes por poder celebrar este debate que da calidad
democrática recordando su labor para institucionalizarlo como un ejercicio de
participación y transparencia, y así se recoge en el acta. En esta primera intervención se
hace alusión a las convocatorias de forma irregular que se hacían de este debate, y que es
intención suya como Alcalde que se hagan en el mes de julio de cada año, sin tener que
recordarlo.
Posteriormente se celebró el del año 2017 en el mes de julio de forma regular y sin
tener que solicitarlo ningún grupo político. Y agradecemos como Grupo Municipal al
actual Alcalde de Huelva estos dos años de cumplimiento estricto de este ejercicio
democrático de transparencia y participación, siempre en el mes de julio.
Este año 2018, por las complicaciones surgidas en la venta de las acciones del
Real Club Recreativo de Huelva que obligó a la celebración de un Pleno Extraordinario
en el mes de junio, y otro Pleno extraordinario en el mes de septiembre, además del Pleno
de los Presupuestos Municipales en agosto, entendimos que se podría aplazar el Pleno
sobre El Estado de la Ciudad, pues por su propia importancia y en lo que en su seno se
debate, debe ser un ejercicio medido por todos los Grupos Municipales, para que cada
uno de su visión de Huelva en presente y futuro, en un ejercicio de transparencia y
participación.
Este debate del Estado de la Ciudad se esperaba para el mes de septiembre que no
se celebró, y agradecemos al señor alcalde que se nos comunicara lo ajustado de los
tiempos para el mes de julio y agosto para celebrarlo, y que se pospusiera a septiembre
comunicado de forma informal a todos, pero ya después de eso no hemos tenido ninguna
comunicación más.
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Entendemos en parte también que, estando ahora mismo en una fecha electoral
cercana para las elecciones al Parlamento de Andalucía, que será el día 2 de diciembre,
no se haya celebrado este ejercicio de participación y transparencia sobre la visión de
cada partido con representación en este Pleno, como un ejercicio de no injerencia con el
proceso electoral, aunque por otra parte hubiera sido recomendable que la ciudadanía
hubiera visto el trabajo de cada grupo político. En todo caso, ya no se puede hacer nada,
y tomada la decisión está.
Lo que no podemos es esperar, estando ya en el mes de noviembre, es a que se
comunique que se va a hacer el Pleno Extraordinario Sobre el Estado de la Ciudad, de un
día para otro, o que incluso pueda verse afectada de nuevo su celebración por algún
asunto que pueda requerir la convocatoria de otros Plenos Extraordinarios en este mes
largo antes de final de año.
Lo que pretendemos es de alguna forma asegurar y fijar una fecha clara en el mes
de diciembre para la celebración de este necesario Pleno sobre el debate de la Ciudad,
antes de las elecciones municipales de 2019.
Por ello proponemos que se tome hoy aquí la decisión de que se celebre el Debate
del Estado de la Ciudad del año 2018, en un día de la semana del 10 al 16 de diciembre
de este año, y así todos los grupos políticos con representación en este salón de Plenos,
podremos dar nuestra visión de la ciudad de lo que ha sido el año 2018, y de lo que
esperamos para los meses de 2019 antes de las elecciones municipales.
Como bien expresó el Alcalde de Huelva en su primer Debate sobre el Estado de la
Ciudad, no podemos dejar pasar esta oportunidad de demostrar a la ciudad nuestra visión
en un ejercicio de transparencia y participación.
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de
la Ciudadanía presenta al Pleno Ordinario la siguiente moción.
ÚNICO- Instar al Presidente- Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Huelva a que
convoque el Pleno Extraordinario sobre El Debate del Estado de la Ciudad para el día
que estime más oportuno en la semana comprendida entre el 10 de diciembre de 2018 y el
16 de diciembre de 2018, con los plazos establecidos para la convocatoria recogidos en el
artículo 105 del vigente Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de
Huelva”.
A continuación se producen las intervenciones siguientes:
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Aquí sí creo que
habrá calma porque es un tema sencillo, importante, que es imprescindible en este
Ayuntamiento y, que por las circunstancias que sea, porque se han acumulado varios
Plenos o por lo que quiera que sea se ha dejado coleteando el debate del estado de la
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ciudad. Pedimos que se haga en el mes de diciembre, del 10 al 16, porque además se
aprobó un Reglamento, como recordarán el Equipo de Gobierno, el PSOE y el PP.
Mientras que el Sr. Cruz y sus compañeros eran Oposición siempre insistían en que
se debía de hacer el debate del estado de la ciudad, se tenía que trabajar y se hizo en el
Reglamento aprobado en el 2016, además aquí lo traigo, el art. 105, el Alcalde de Huelva
convocará al menos una vez por año desde que se constituyera la Corporación.
Nosotros exigimos que se haga por lo menos uno al año, como dice el Reglamento,
y sólo son dos los que son obligatorios hacer que es el de los Presupuestos que se hizo en
el mes de agosto, un poco más tarde, y este que aún no se ha hecho y acabando el año lo
traemos aquí para que todo el mundo, si no ve inconveniente, lo apoye.
No queremos que se deje para el año 2019.
El debate del estado de la ciudad es tan importante como que todos los Grupos
Políticos aquí presentes, que la ciudadanía los ha votado y los ha sentado aquí, tienen el
derecho, igual que el Sr. Cruz, que lo tiene, de decir las perspectivas, la visión que tienen
de la ciudad de Huelva, además de hacer propuestas por el bien de la ciudad. Nosotros
creemos que no habrá ningún problema en que esto se pueda hacer, que sea en la fecha en
la que se ha puesto, fecha que es por lógica porque por tiempo es cuando da lugar a que se
pueda convocar pasado este Pleno y no queremos que sea en medio de las fiestas
navideñas, aunque concejales somos todos los días del año 24 horas, pero sí es cierto que
no es oportuno a lo mejor hacerlo en esos días.
Espero que esto salga con el apoyo de todos y que salga adelante.
D. Enrique Figueroa Castro, Concejal no adscrito: Creo que hay que hacer ya el
debate del estado de la ciudad lo que no veo lógico es que pongan al Alcalde el día de
hacerlo, eso lo veo más complicado. Lo que sí pedimos es que se haga.
D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal no adscrito: Igualmente, voy a votar a
favor, lo que no entiendo la semana del día 16, contando 15 y 16 porque es domingo, ¿por
qué no el 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28?.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo
Mixto: La verdad es que comparto lo que se propone y expone en la Moción, creo que es
sano que debatamos en un Pleno monográfico sobre el estado de la ciudad y esta fecha que
se propone me parece acertada para que no se nos una a otros posibles Plenos, incluido el
ordinario, del mes de diciembre, creo que puede ser una fecha aceptable, no sé, ya por lo
que han manifestado los Concejales adscritos al PSOE parece ser que no le viene bien al
Alcalde esa fecha, que sea la que tenga que ser pero que se haga antes de que finalice el
año a ser posible porque estamos hablando del debate del estado de la ciudad del año
2018.
En principio la fecha es lo de menos siempre y cuando sea durante el mes de
diciembre y, aún así, en cualquier caso, va a contar con mi apoyo.
Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA: Nosotros
también para apoyar la Moción, de hecho es una pena que tenga que venir una Moción al
Pleno para pedir que se celebre el Pleno del debate de la ciudad.
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Digo nosotros porque lo pedimos Huelva PARTICIPA e IU en prensa hace ya un
mes y pico casi, pedíamos que se celebrara ese Pleno porque nos parecía tremendamente
importante.
Nosotros vamos a votar la Moción porque estamos de acuerdo, porque lo hemos
pedido y lo que nos parece penoso es que tenga que venir una Moción a este Pleno para
eso precisamente.
Dª Mª del Pilar Miranda Plata, Portavoz del Grupo Municipal del PP: Nosotros
también vamos a apoyar la Moción porque había un compromiso de hacerlo en julio, este
año al final por el Pleno del Presupuesto y por otras circunstancias se dijo que sería en
septiembre, el Alcalde incluso dijo que iba a ser en septiembre pero al final tampoco ha
sido en septiembre.
Entendemos que es un Pleno muy importante y debe de hacerse, como mínimo,
dentro de 2019, por lo cual vamos a apoyar la Moción.
D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE:
Nosotros también vamos a apoyar la Moción recordando lo que dice el art. 105.1 del
Reglamento que dice que es el Alcalde quien tiene que convocar este Pleno, entonces el
Alcalde lo convocará. Además el Reglamento Orgánico no dice fecha, dice que se haga
dentro del año natural, lo que sí me parece un poco innecesario es que se establezca una
fecha concreta o una horquilla de fecha de una semana para la realización de ese Pleno, ya
será el Alcalde dentro de sus facultades legales el que establezca la fecha concreta del
debate del estado de la ciudad, eso sí dentro del año, dado las circunstancias de lo que dice
el propio Reglamento.
Dª María Martín Leyras: Sr. Gómez la Moción se vota tal y como viene, quiero
decir, si no la vota en contra, haga lo que vea oportuno, porque viene así, la traigo yo, es
como dice la Sra. Rossi, es una pena que yo haya tenido que desaprovechar una Moción
de la ciudad de Huelva o de lo que yo crea oportuno para traer esta y diga que ponga
fecha. Han tenido muchos meses para poner fecha Vds.. Por lo tanto no me cambie la
fecha. La fecha es la que es y la traigo como la traigo.
La Moción se vota como viene, no voy a modificar ninguna fecha.
Como todos los años en Navidad, como todos sabéis me voy al Caribe, porque me
encanta la Navidad en el Caribe no me encanta en Huelva, donde me encanta además estar
por Huelva con las luces que habéis puesto tan bonitas y me gusta la Navidad en mi tierra,
ahora que si me voy a ir de viaje ya me haré fotos o un selfi de viaje en el viaje que esté
para no estar en esa fecha aquí para el debate del estado de la ciudad.
La fecha esa es porque me ha dado la gana, Sr. Gallardo, la traigo yo y traigo la
fecha que yo crea.
Agradezco el apoyo de todos los Grupos Políticos, no sé si el Sr. Gómez con la
intervención que acaba de hacer va a cambiar la fecha, no sé si hay otros intereses pero no
pasa nada porque como vamos a estar aquí los próximos días veremos si no existen otros
Plenos extraordinarios para otros temas importantes, quizás estamos, lo vamos a ver y por
eso el interés del cambio de fecha o no querer apoyarla con la fecha que se trae.
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D. Enrique Figueroa Castro: Si no se cambia la fecha y el Alcalde no lo tiene a
bien no voy a votar a favor, votaré a favor que se haga dentro del año 2018, pero que no
me pongan fecha, que no es obligación nada más que del Alcalde.
D. Ruperto Gallardo Colchero: No voy a entrar a valorar más cosas, lo que sí
rogaría es que el Sr. Gavilán retire sus palabras porque una cosa es la bromita del
Ciudadano Gallardo, los Concejales no adscritos, los adscritos, pero eso puede llegar a
confusión a los ciudadanos, cosa que Vd. está acostumbrado a hacer, a engañar, a
malinterpretar, a falsear la información y engañar a la gente, luego ruego que retire las
palabras de adscritos al PSOE, cuando además dice, antes no tuve ocasión, incluso la Sra.
Miranda, nosotros somos dos y el Equipo de Gobierno son once, once y dos son trece.
Cuando las cosas no salen miren Vds. a sus filas porque culpa mía no es desde luego.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Esta Moción y la Propuesta podíamos haber aportado otra fecha pero como nos
parece bien, lo que sí apoyamos es que se concrete y que se sepa con tiempo, con la
suficiente anterioridad y por consenso de todos los Grupos. Por tanto esa es una Propuesta
que a nosotros nos parece bien, igual que otra fecha.
Lo tiene que convocar el Alcalde, efectivamente, lo dice el Reglamento pero es
mucho mejor, por consenso y por una Propuesta que hay aquí pero como se lo hemos
pedido en otras muchas ocasiones de forma privada en otras reuniones que hemos tenido,
que se sepa con tiempo, no con el tiempo justo, mínimo, legal e imprescindible sino una
cosa más lógica, que quedemos entre todos los Grupos, igual que quedamos que se iba a
hacer justo después de septiembre, que dimos un poquito de cancha porque no se quería
hacer el Pleno del estado de la ciudad porque no había los Presupuestos aprobados. Eso
también es una concesión que deberíamos hacer el resto de Grupos al Equipo de Gobierno
que como no tenía los Presupuestos aprobados postergamos el Pleno del estado de la
ciudad.
El Pleno del estado de la ciudad es de todos los Grupos, el Alcalde tiene la potestad
pero debería consensuar, dar la oportunidad a todos con tiempo y, en ese sentido, si hay
una propuesta que queda clara en el día de hoy y a nosotros nos parece bien, la apoyamos.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: Antes que nada, estoy de acuerdo con lo
que ha comentado el Sr. Gallardo, ha debido de ser una confusión, creo que aquí a nadie
nos cabe ninguna duda, al igual que toda Huelva tiene muy claro que Vds. no dependen
del PSOE ni les indican lo que tienen que votar ni reciben instrucciones del PSOE, es
cierto y por lo tanto ha debido de ser una confusión, retiro mi palabra, no existe ninguna
vinculación entre Vds. y el PSOE.
La fecha que se propone en la Moción me parece acertada, la Proponente, como
bien dice, ha considerado adecuada esa, sirve esa, sirve cualquier otra y no es motivo para
votarlo en contra a no ser que se reciba instrucciones para que se vote en contra, pero
como eso no sucede, hasta hoy ha quedado claro que no se reciben instrucciones para que
se vote en contra. Creo que no hay motivos para oponerse a esta Moción. La vamos a
apoyar y esta fecha me parece adecuada, esperemos que salga adelante y que tengamos ese
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debate del estado de la ciudad que es lo que corresponde según se establece en nuestro
Reglamento Orgánico.
Dª Mónica Rossi Palomar: Decir que la Moción que la votamos completa, es decir
que el Pleno se celebre entre el 10 y el 16.
Dª Mª del Pilar Miranda Plata: Decir que vamos a votar a favor de la Moción.
D. Manuel Francisco Gómez Márquez: Lamentando que a la Sra. María Martín,
que le gusta mucho reñir a este Concejal le voy a decir que nosotros vamos a votar lo que
dice Vd. en la Moción, Vd. dice instar a que Presidente-Alcalde a que convoque el Pleno
extraordinario sobre el debate para el día que se estime, nosotros vamos a votar a favor de
que se inste para que se convoque el día que se estime oportuno. Lo que se vota es instar
no convocar, porque no podemos convocar, Sra. Martín, la convocatoria la hace el
Alcalde, como dice el propio art. 105.
Dª María Martín Leyras: Tiene que terminar de leer, Sr. Gómez, porque el punto
continúa.
Se insta al Presidente a que se convoque el Pleno extraordinario sobre el debate del
estado de la ciudad para el día que estime más oportuno en la semana comprendida entre
el 10 de diciembre de 2018 y el 16 de diciembre de 2018, con los plazos establecidos para
la convocatoria recogidos en el art. 105 que es el que he leído anteriormente.
Sr. Gómez si está diciendo que va a apoyar esta Moción, la apoya así, no va a
convocar el Sr. Cruz cuando crea oportuno, se está votando así y es que viene en el único
punto que trae la Moción. Creo que es sencillo, harán lo que crean oportuno, la pondrán si
quieren el 28, el día de todos los santos inocentes, pues nada lo haremos ese día y ya
veremos el motivo de atrasar una fecha, es que se debata realmente, cuando no lo iban a
celebrar. ¿Qué fecha ni fecha?, ¿qué cambio de sentido de voto, Sr. Figueroa?, la votan a
favor y ahora están diciendo en un whasapp que se cambie porque necesito el apoyo de los
no adscritos, esto es muy triste.
La Moción es sencilla, se hace o no en esa semana, es que tampoco tiene que
debatirse nada más, era tan fácil como quererla apoyar y quererla llevarla a cabo como
viene.
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Vamos a votar una Moción sobre el
estado de la ciudad cuando le viene bien a la Sra. Martín y todos nos supeditamos a lo que
diga la Sra. Martín, si no se enfada.
¿Qué es muy triste?, claro que es muy triste que venga, bastaba con plantear, no a
través de una rueda de prensa porque creo que este Alcalde y este Equipo de Gobierno ha
dado pruebas suficientes de estar abierto a hablar con todo el mundo y se podría haber
puesto.
Cuando ha habido negativas a celebrar el estado de la ciudad hemos tenido que
firmar un pleno extraordinario convocando, esa es la diferencia y no tengo por costumbre
convocar con 24 horas o ponerlo un día de fiesta o hacer cosas de esas. Me parece
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insultante cuando somos nosotros los que lo hemos recogido en el Reglamento Orgánico,
pero lo que no voy a hacer es dejación de funciones.
En el Pleno anterior me dijeron que estaba aquí para dar la palabra, porque por lo
visto no represento a los ciudadanos de Huelva y no puedo hablar.
Hoy me dicen que tengo que proponer o convocar un Pleno, que lo haga cuando lo
diga la Sra. Martín, pero es que la Sra. Martín no ha pactado la fecha con nadie.
Una Concejala, aunque sea un Grupo, Sra. Martín, porque su Grupo es uno y algo
tiene que ver este Equipo de Gobierno con que Vd. sea Grupo, y todos aquí lo hacemos
cuando diga la Sra. Martín, pero es que lleva toda la mañana en un tenor de intervenciones
de una intolerancia y una falta de capacidad de diálogo tremenda, cuando diga ella, porque
ella quiere. Espero que esos sean sus argumentos y no los de C’s porque entonces lo
llevamos claro.
Sra. Martín Vd. podría haber dicho que se convoque el Pleno del debate del estado
de la ciudad en tal fecha y lo que dice es que le diga al Alcalde Presidente, que tiene las
competencias para convocar, que lo convoque y que lo convoque en tal fecha, pero está
instando no está convocando.
Se lo dejo claro, Pleno del debate del estado de la ciudad va a haber, lo ha habido
siempre. Cuando estaba en la Oposición lo pedía, uno tuvimos que hacerlo por un Pleno
extraordinario y en el Gobierno lo hago, como tantas otras cosas. Le digo que será
convocado con la suficiente antelación, será en un día perfectamente hábil, en diciembre,
quitando el 6, el 8, el 25 y los domingos, no va a ser un sábado, no va a ser el 24, ni el 31,
no es mi estilo, pero Vd. comprenderá que la gestión, la organización del Ayuntamiento
me corresponde proponerlo, a lo mejor es que Vd. lo que no quiere es que yo venga al
debate del estado de la ciudad, porque hay otros Plenos, tengo la Junta de Gobierno de la
FEMP, hay que poner también el Pleno del mes de diciembre. Por lo tanto no rehúyo, en
este caso ni siquiera hay que apelar a eso que todo el mundo puede apelar, menos yo, eso
de que no estoy de acuerdo con la Moción pero el espíritu me vale, porque a la Sra. Martín
le ha valido el espíritu de las Mociones, pues a todas les vale el espíritu, menos a las suyas
que es ordena y mando, porque esa es la pauta de comportamiento: ordeno y mando, será
la nueva política de C’s, esa es la democracia.
Se va a hacer el debate cuando hay que hacerlo, en el año.
No se hizo cuando hubo que hacerlo, es cierto, pero se va a hacer en el año.
En el ejercicio de las potestades y competencias del Alcalde se pondrá la fecha,
pero además con tanta antelación que no tengo ningún inconveniente en que el Portavoz se
ponga en contacto con los Portavoces para decir, más o menos, en función de agenda,
cuándo puede ser, porque para mí eso del ordeno y mando queda lejísimo y enfadarme
porque no me salgan las cosas más lejos todavía.
Vamos a votar la Propuesta.
Se está votando que se celebre el debate del estado de la ciudad en el mes de
diciembre y que se inste al Alcalde a que sea en un periodo de tiempo. Vd. dice que el
Pleno haga el debate del estado de la ciudad en diciembre y que se haga en esta fecha, le
iba a poner una coletilla que no le voy a poner porque no estamos en ese momento. El
Alcalde una vez recibida la instancia del Pleno convocará el Pleno cuando lo permitan las
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fechas, con toda la antelación del mundo, en tiempo suficiente, en día hábil, normal,
horario normal, todo normal, que no le trastoque los planes a nadie. ¿Entendido?.
D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA Una
cuestión de orden.
Con independencia de las competencias que tenga el Alcalde y que las ejerza,
nosotros hemos votado la Moción de C’s tal y como está.
D. Gabriel Cruz Santana: Sí, votamos instar al Gobierno de España a que arregle
los baches de la H-30 y no la arregla.
Quiero decir que nosotros votamos la instancia, es decir que el Pleno le dirija al
Alcalde una petición de celebrar el Pleno en diciembre y en una fecha concreta.
D. Pedro Jiménez San José: Quiero decir que si se vota una cosa distinta a lo que
dice la Moción.
D. Gabriel Cruz Santana: No, hemos votado tal y como está recogida la Moción y
lo que he añadido es que no hay ningún inconveniente, porque son unas fechas
complicadas pero tenemos que hacer Plenos, entre otros el ordinario. Hablaremos para ver
de qué manera podemos hacer el calendario de diciembre.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: No me ha quedado claro el sentido del
voto. Como habían anunciado que votaban en contra.
D. Gabriel Cruz Santana: No estoy dispuesto a consentir es interpretaciones ni
mensajes subliminares ni cosas de esas, a nadie.
Sr. Gavilán Vd. sabe perfectamente que cada vez que hay una votación informo del
sentido del voto, en este caso no ha llegado porque ha habido la palabra, la cuestión de
orden de IU, pero siempre digo el sentido de todos los Grupos. Aquí no estamos
debatiendo ni haciendo consideraciones sobre sentido o no sentido de los votos,
respetemos las reglas.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son
veinticuatro, ACUERDA aprobar la Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre
convocatoria del Pleno del Debate del Estado de la Ciudad anteriormente transcrita, en sus
justos términos.

Se reincorpora a la sesión D. Felipe Antonio Arias Palma y se ausentan D. Ruperto
Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro:
PUNTO 32º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL
DE C’S SOBRE ELIMINACIÓN DE LA ZONA ORA.
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Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta del Grupo Municipal de C’s:
“Desde este Grupo Municipal, llevamos ya tiempo denunciando que la ZONA ORA
de Huelva, no cumple con el principal objetivo que tiene este tipo de zonas de
aparcamiento regulado por horarios. La ZONA ORA de Huelva tiene un objeto
recaudatorio, más que de rotación de aparcamientos, pues no cumple con el máximo
permitido de tiempo de estacionamiento (2.5 horas), y actualmente siempre que se vaya
renovando el ticket de pago se puede estar estacionado, algo que es contrario al objeto
mismo de la Ordenanza Reguladora de Estacionamiento de Vehículos en la Zona
Limitación Horaria, en su artículos 1 y 2. No sólo es conocido que se puede renovar en
el expendedor, sino que existe una Aplicación Móvil que lo hace de forma telemática,
asunto que no se recoge como forma de pago en el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal de
Estacionamiento de Vehículos en la Zona Limitación Horaria Así podemos decir que lo
que existe en Huelva es una zona ORA que no regula el aparcamiento, sino que cobra por
estacionar, como si fuera un parking al aire libre, y puede estar incumpliendo el objeto de
la misma ordenanza.
En el año pasado, este grupo municipal además registró una propuesta, que fue
aprobada y aún no se ha puesto en funcionamiento, por la que se solicitaba que se
bonificara a los clientes de los comercios que se encuentran en ZONA ORA al comprar en
los mismos. Se nos indicó que no podía hacerse esa modificación de la ordenanza por el
contrato con la concesionaria, contrato que anuló el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, y que actualmente se encuentra en el tribunal Supremo, por recurso de la
concesionaria. Para dar una solución, qué por supuesto ni por asomo es la misma, se han
puestos terrenos de parking a más de 600 metros para estos clientes de los comercios del
centro.
Por tanto vemos que la ZONA ORA en Huelva ha supuesto un auténtico problema
para los onubenses, los comercios, los barrios e incluso el Ayuntamiento, por lo ocurrido
Como se ha indicado antes, el contrato de la ZONA ORA está actualmente
judicializado por una demanda interpuesta contra el procedimiento de adjudicación de la
licitación del servicio y que nada tiene que ver con lo que este grupo municipal propone
aquí. Existe ya una sentencia del TSJA que anula el contrato, y qué en caso de
ratificación del Supremo, puede traer graves consecuencias económicas para este
Ayuntamiento y para los onubenses que pagan los tickets o las sanciones. Debemos saber
que consecuencias pueden ocasionar.
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de
la Ciudadanía presenta al Pleno Ordinario la siguiente moción.
1- Que se estudie desde este Ayuntamiento si se están cumpliendo el Objeto
de la Ordenanza Fiscal y Reguladora del Estacionamiento de Vehículos en las
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Zonas con Limitación Horaria, por parte de la adjudicataria actual, que se recoge
en los artículos 1 y 2 de la Ordenanza Reguladora y en la que se indica claramente
que el “establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de
garantizar la rotación de los aparcamientos”, con un “periodo máximos de dos
horas y media para todos los usuarios excepto para los residentes”
2- Que en caso de existir el incumplimiento descrito en el punto primero u
otras causas, se estudie la resolución del contrato por no cumplir con la ordenanza
Reguladora y Fiscal del Estacionamiento de Vehículos en las Zonas con Limitación
Horaria.
3- Que en caso de resolución del contrato y tras numerosos problemas
ocasionados por la zona O.R.A., se estudie la eliminación definitiva de ésta, en la
ciudad de Huelva.
4- Que se elabore un estudio por técnicos municipales, sobre las
consecuencias de la actual sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, respecto a la licitación del contrato para la gestión del servicio público
de regulación del estacionamiento de vehículos (O.R.A.) así como del servicio de
retirada de vehículos de la Ciudad de Huelva. Así como u análisis jurídico de las
consecuencias de que la futura resolución del Tribunal Supremo en el presente
asunto, sea a favor o en contra del recurso de la licitadora”.
También se da cuenta de la enmienda a la anterior Propuesta presentada por la
Portavoz del Grupo Municipal de C’s, Dª María Martín Leyras, en los siguientes términos:
“En base a la legislación, y tras las noticias e información surgidas sobre la no
aceptación del Tribunal Supremo al recurso de la empresa Dornier sobre la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que la licitación del contrato de la
explotación de la ZONA ORA de Huelva y servicio de Grúa actualmente se declara
NULO, realiza la siguiente modificación en la Moción propia presentada como punto 32
del Pleno ordinario del 28 de noviembre de 2018, titulada MOCIÓN SOBRE LA
ELIMINACIÓN DE LA ZONA ORA.
Por ello modifica la parte resolutiva de la Moción en los siguientes términos:
-

Que ante las informaciones de la decisión del Alto Tribunal de que se cumpla la
Sentencia del TSJA, el Punto 2, de la parte resolutiva de la Moción está resuelto
por el Juzgado, al tener como consecuencia la anulación del contrato, y por tanto
no cabe su votación, ni el estudio indicado en el Punto 1. Que esto mismo modifica
partes del Punto 3 y Punto 4, quedando por tanto la parte resolutiva de la Moción
de la siguiente forma:
Punto 1.- “Que tras los numerosos problemas ocasionados por la zona
ORA, se estudie la eliminación definitiva de ésta, en la ciudad de Huelva”.
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Punto 2.- “Que se elabore un estudio por Técnicos Municipales, sobre las
consecuencias de la actual Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, respecto a la licitación del contrato para la gestión del servicio
público de regulación del estacionamiento de vehículos (ORA) así como del
servicio de retirada de vehículos de la ciudad de Huelva, en el caso de las
cantidades recaudadas por el servicio en este tiempo”.
A continuación se producen las intervenciones siguientes:
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: En este punto C’s me ha hecho
llegar, no sé si lo tenéis todos, una enmienda.
Me parece absolutamente antidemocrático y de una bajeza incumplir con algo tan
esencial como dar traslado a todos los que tienen la legitimidad de sentarse en el Pleno, de
presentar Propuestas, de defenderlas y de votarlas, esto no es una cuestión personal, aquí
no traemos cuestiones personales. Todos los Grupos y los que no forman Grupo tiene el
mismo derecho.
Ha presentado una enmienda en la cual sustituye la parte dispositiva y la reduce a
dos puntos, quedando la parte resolutiva de la Moción de la siguiente forma:
Punto 1.- Que tras los numerosos problemas ocasionados por la zona ORA se
estudie la eliminación definitiva de ésta en la ciudad de Huelva.
Punto 2.- Que se elabore un estudio por Técnicos Municipales sobre las
consecuencias de la actual Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
respecto a la licitación del contrato para la gestión del Servicio Público de regulación del
estacionamiento de vehículos ORA así como del servicio de retirada de vehículos de la
ciudad de Huelva en el caso de las cantidades recaudadas por el servicio en este tiempo.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Antes de que se
termine de marchar se está Vd. despachando bien conmigo, no pasa nada que lo recojo
todo con el guante, lo guardo y no hay ningún problema, me adapto a todo lo que Vd. me
quiera decir.
Otra cosa que quiero decir que es muy importante es que me he limitado
exclusivamente en meter una enmienda a mi Moción, que además la hago tal y como viene
en el Reglamento Orgánico, Sr. Secretario, si lo he hecho mal diga Vd. que está mal
hecho. Dice que tengo que dar información y presentarse tantas copias como Grupos
Municipales, que es lo que he hecho, tantas copias como Grupos Municipales, si esto es
erróneo, si no le importa me corrige o si no viene así en el Reglamento, art. 86.3, no he
hecho nada que sea de una bajeza, bajeza sí es quedarse con Actas que no son suyas sino
de otros Partidos por los que se presentaron. Yo sigo con mi trabajo que es Huelva, no
tengo otra cosa que argumentar con esto.
Esta Moción pide exclusivamente que se estudie la eliminación de la zona ORA.
La zona ORA lleva años perjudicando a todos los onubenses, a los empresarios, los
negocios, perjudicando muchísimo en Huelva.
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La eliminación de la zona ORA no cumple con el objetivo que tenía la Ordenanza,
la Ordenanza es quien dirige, quien coordina, de lo contrario el Sr. Gaviño lo va a explicar
también cómo funciona la Ordenanza.
Es una petición ciudadana, dice que el objeto es tener más aparcamientos libres,
¿cómo?, a través de la rotación y ese es el problema de lo que ocurre con la zona ORA en
la ciudad de Huelva y que le diferencia del resto de España. Me van a decir que la zona
ORA está en otras ciudades, claro, pero es que está bien hecho y sobre todo cumplen con
el requisito que es que se inste a la rotación, aquí no existe rotación. Además tenemos un
límite, se supone. La Ordenanza dice que hay un límite de dos horas y media por
aparcamiento de un vehículo.
El límite máximo de estacionamiento lo dice el art. núm. 1 y 2, el art. núm. 4 dice
claramente que no puede tener un coche más de dos horas y media en un mismo
aparcamiento o debe moverlo a más de 100 metros o coger el coche durante diez minutos
y ponerte a dar vueltas por la ciudad de Huelva hasta poder volver a aparcar en el mismo
sitio donde lo sacaste anteriormente.
Las consecuencias reales de la zona ORA, que no es la Ordenanza, es la
recaudación del bolsillo de todos los onubenses.
Seguimos sin aparcamientos libres, no existe rotación.
Lleva años matando el centro de Huelva, el Molino, Isla Chica que son las zonas
afectadas por la zona ORA.
Además nos encontramos con multas continuas que además veremos, de ahí haber
metido una enmienda a la Moción, porque en 24 horas hemos sabido que hay una
Sentencia del TS que modifica la Moción y el sentido que tenía anteriormente, que
explicaré la que traía y la que traigo ahora.
En Huelva nos encontramos donde hay zonas afectadas por la zona ORA con pocos
garajes privados, además los públicos son muy caros, creo que eso lo conoce toda Huelva.
Hay muchos vehículos de residentes que pueden aparcar ilimitadamente y quedan
pocos aparcamientos para los que vienen de fuera.
El centro además se está peatonalizando, bienvenido que sea peatonal, pero lo que
ocurre es que abarca y coge muchos más aparcamientos de los que había anteriormente,
con lo cual perjudica más a la hora de tener más aparcamientos.
Tenemos unos datos de movilidad sostenible que son del año 2014, son los últimos
que hemos podido tener, que nos dice que tenemos en la zona ORA 3.400 aparcamientos
regulados, que ciudadanos con disponibilidad de garaje en zona ORA son 22.457,
ciudadanos sin disponibilidad de garaje en zona ORA 61.000, quiere decir que si lo
dividimos por familia y hacemos una media tenemos unos 15.000 vehículos que les afecta
la zona ORA, que no tiene donde dejar su vehículo, donde poder aparcarlo.
Esta empresa que gestionaba este servicio hasta ahora no cumplía con el requisito
de rotación y por eso pedíamos, hasta ayer por la mañana temprano, la resolución del
contrato, además la pedíamos nosotros porque aquí en Huelva la situación que se da, como
todo el mundo que usa la zona ORA, es que tu puedes ir renovando el ticket
continuamente, bien echando monedas ahora, después, continuamente o con la aplicación
del móvil sin moverte desde tu trabajo o desde donde estuviese incluso metiendo la misma
matrícula. Las máquinas no te están diciendo, después de dos horas y media que ya tienes
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que quitar el coche según la Ordenanza que no puedes volver a dejar el coche en el mismo
sitio, pero te da la opción a seguir echando y teniendo el coche ahí aparcado.
En nuestra primera Moción pedíamos que se estudiase que el Ayuntamiento
cumplía con el objetivo de la Ordenanza Fiscal y Reguladora de la zona ORA, que
sabíamos que no pero en el punto 2, en caso de existir incumplimiento estábamos diciendo
que se estudiase la resolución del contrato por no cumplir con la Ordenanza y es que
hemos tenido una novedad, que creo que es conocida por mucha gente en la ciudad, y es
que el Supremo ayer ratifica la nulidad de la adjudicación de la zona ORA en la ciudad de
Huelva, además con declaraciones del Sr. Gómez, que ya ayer dice él que no hay plazas
pero se trabaja en la ya nueva licitación y que esté lista cuanto antes.
Nos resulta curioso que dice que este documento, la fecha donde ya se conoce estos
datos, fueron hace un mes y cuatro días. Por lo tanto entendemos que es falta de
transparencia.
No sé qué es lo que es o no raro, no pretende que se enfrenten los otros Grupos
Políticos, el anterior que trajo la zona ORA con el actual, no entro en si los contratos
estaban o no bien hecho, si hubo fraude, no voy a entrar en esos debates que aquí quieren
debatir.
Pido que aquí se vote la eliminación de la zona ORA.
En la enmienda que nosotros metemos pedimos en el punto núm. 1 que tras los
numerosos problemas ocasionados por la zona ORA se estudie la eliminación definitiva de
ésta en la ciudad de Huelva y que se elabore un estudio por Técnicos Municipales sobre
las consecuencias de la actual Sentencia del TSJ de Andalucía respecto a la licitación del
contrato para la gestión del servicio público de regulación del estacionamiento de
vehículos en la zona ORA, así como el servicio de retirada de vehículos de la ciudad de
Huelva en caso de las cantidades recaudadas por el servicio en este tiempo.
Es conocido, porque ha sido una bomba en las redes sociales, esta cantidad de
multas de tantos ciudadanos que injustamente les han llegado. Queremos que se estudie
por los Técnicos la situación cómo va a ser, qué es lo que se va a tratar con esto.
Lo que queda claro es que pedimos que Huelva deje de tener la zona ORA. Es
evidente que es un bien para todos, nos explicarán ahora si es un bien tenerla en la ciudad,
y porque además se ha estado haciendo tan malamente en la ciudad de Huelva.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Estamos de acuerdo en el carácter recaudador de lo que se está haciendo, de la
actividad actual. Hemos puesto en muchas ocasiones encima de la Mesa que tendríamos
que tener un carácter recaudador.
La Moción nos suscita una duda, nosotros estábamos de acuerdo en eliminar esa
concesión. La eliminación definitiva de esa zona ORA implicaría dejar de lado que sea
una zona de transición, es decir que no se permita estar más de dos horas y media, es decir
que se pueda seguir haciendo uso temporal sólo de ciertas zonas porque si no es inviable o
se hacen más aparcamientos y compatibilizar eso con este cambio nos suscita la necesidad
de añadir otra cosa o de debatir entorno a que es necesario seguir manteniendo eso, por
tanto quien quiera mantenerse más tiempo con su coche privado hasta dos horas y media
lo puede hacer, pero tal y como está aquí, esperemos el debate posible, nosotros podíamos
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abstenernos si no se nos explica si se elimina directamente esa opción de usar el espacio
de forma temporal.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo
Mixto: antes de entrar a opinar sobre el punto sí quisiera incidir en algo que ha comentado
la Sra. Martín y es lo que dice, en el caso de las enmiendas, el art. 86 de nuestro
Reglamento, dice que en el caso de presentarse una enmienda tiene que hacerse antes de
que se debata el punto, cosa que ha hecho, y que tiene que presentar tantas copias como
Grupos Municipales, creo que la Sra. Martín lo ha hecho correctamente y ha sido Vd., Sr.
Alcalde, el que quizás ha demostrado una evidente falta de conocimiento de qué es lo que
establece el Reglamento Municipal. Creo que la Sra. Martín se merece una disculpa por su
parte porque al menos las palabras que Vd. ha utilizado creo que están fuera de lugar, creo
que no pasa nada por pedir disculpas. El Reglamento dice que hay que presentar tantas
copias como Grupos Municipales y por tanto Vd. ha patinado y lo que correspondería en
un caso como este, igual que yo he hecho con el Sr. Gallardo, es pedir disculpas porque se
ha equivocado y no pasa nada, cuando nos equivocamos se reconoce que hemos cometido
un error y creo que tiene hasta efectos terapéuticos, nos sentiremos mejor y seremos
incluso hasta mejores personas.
En lo que se refiere a la Moción creo que desde hace bastantes años, desde que este
contrato se puso en marcha, ya el sistema empezó viciado, esto no funcionaba, no se ha
conseguido el objetivo de que en los aparcamientos exista una rotación y las personas que
tienen que venir al centro a realizar gestiones o a comprar y tal tengan esa posibilidad de
aparcar durante un tiempo limitado, que es la filosofía que tiene que haber detrás de un
contrato de este tipo, por eso se llama zona de limitación horaria.
Creo que tenemos que aprovechar, se nos plantea una posibilidad muy interesante
de eliminar este contrato, creo que tendríamos que replantearnos si verdaderamente
necesitamos esto, necesitamos que las zonas de aparcamientos en el centro esté limitada.
Creo que hay que contar con los comerciantes, con las asociaciones vecinales de las zonas
implicadas para que ellos nos den su opinión de si es necesario o no, yo quizás puedo
entender que para los comerciantes puede venirles bien, pero no obstante crearía o
propondría un debate con estos colectivos implicados y que decidiéramos si es necesario y
en qué zonas lo sería y en qué zonas no lo sería.
Por lo demás, tal y como está la Moción, comparto la filosofía y el fondo y por lo
tanto la vamos a aprobar en su redacción pero plantearía un debate para que decidamos
entre todos, con los colectivos implicados, si verdaderamente necesitamos una zona de
limitación horaria de estacionamiento en Huelva.
D. Pedro Jiménez San José, Concejal de IULV-CA: Nosotros posiblemente nos
abstengamos en la Moción, en cualquier caso vamos a esperar a que se termine el debate,
pero tal y como está la Moción, dudo de que se pueda modificar más de lo que ya se ha
modificado, no sé si María estaría dispuesta a hacerlo, si estuviese dispuesta la votaríamos
a favor, pero nosotros tenemos muchas dudas tal y como se plantea esta cuestión, en
primer lugar porque nosotros en su día ya dijimos que nos parecía un error que esto se
gestionara desde lo privado, creíamos que era una buena ocasión para que esto se
gestionara desde lo público, desde la gestión municipal, cosa que no se atendió y se
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privatizó el servicio; por otra parte también planteamos que una cosa era la filosofía de la
zona ORA, que como se ha dicho era facilitar la rotación de los vehículos sobre todo en la
zona centro, también limitar de alguna manera el que los vehículos particulares inundaran
el centro de la ciudad, pero finalmente eso se transformó en un servicio que se extendió
por gran parte de la ciudad y que al final se orientó con un carácter recaudatorio más que
como una cuestión que de alguna forma alejase los vehículos particulares del centro de la
ciudad.
En cualquier caso hay una realidad a día de hoy y es que este servicio está
consolidado, esta empresa tiene un número muy importante de trabajadores, la prestación
de este servicio supone unos ingresos para las arcas municipales y por lo tanto cualquier
medida que se adopte va a tener una repercusión económica y laboral.
Nosotros seríamos partidarios, en primer lugar, de que no se sacase a concurso
público y de que se prestase desde el ámbito municipal y en segundo lugar seríamos
partidarios de reestructurar la zona ORA, no eliminarla totalmente, nosotros creemos que
habría que reestructurar la zona ORA eliminando parte de lo que hoy es zona ORA en la
ciudad de Huelva. Hay barrios que tienen zona azul, barrios con zona naranja, barrios en
los que no se justifica en nuestra opinión el que exista esa zona ORA porque no estamos
hablando de una zona comercial, administrativa, no estamos hablando del centro y por lo
tanto el que esté en esas zonas de la ciudad sólo se explica por el afán recaudatorio del
Equipo de Gobierno anterior que fui quien lo implantó, pero las circunstancias han
cambiado y creo que es el momento oportuno para llevar a cabo esa reestructuración,
reestructuración que no ponga en peligro la plantilla actual de la empresa que lo presta,
que no trastoque de una manera importante el Presupuesto Municipal y que ponga
equilibrio en la zona en la que se regula este servicio que debe de estar, en nuestra opinión,
muy restringida y limitada al centro de la ciudad. Sobre esas premisas no tendría ningún
problema en votar a favor de esta Moción, por lo demás voy a esperar qué es lo que dice
María en su intervención.
Dª Carmen Sacristán Olivares, Concejal del Grupo Municipal del PP: Estamos en
una Moción de C’s y aquí se ha hablado de la Moción, del Auto del Tribunal Supremo y
de las multas, vamos a ir por partes.
Con relación a la Moción, con la enmienda que ha presentado C’s, que dice
literalmente, que es lo que votamos, que tras los numerosos problemas ocasionados por la
zona ORA se estudie la eliminación definitiva de ésta en la ciudad de Huelva. Lo que digo
es que lo que estamos votando es que se estudie si se puede, tras el Auto del Tribunal
Supremo, quitar la zona ORA que para eso estarán los Letrados del Ayuntamiento. Aquí
quiero dejarle claro a la gente, porque es que después se ven muchas barbaridades en las
redes sociales sobre todo, aquí no se está votando que se quite, se está votando que se
estudie si se puede quitar, que le quede claro a la gente.
Estoy segura de que a nadie de los que estamos aquí nos gusta pagar en la zona
ORA, pero también es verdad que la zona ORA es un sistema que está implantado en
todas las capitales de provincia y grandes ciudades de España y de medio mundo, pero
desde Cádiz donde gobierna PODEMOS hasta Zamora donde gobierna IU hasta Sevilla
donde gobierna el PSOE o hasta Málaga donde gobierna el PP, ninguno de C’s porque es
que C’s no gobierna en ninguna gran ciudad de España, por eso mantiene esta posición.
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Como ya le he dicho es mucho más fácil torear desde la barrera. Lo que quiero decir es
que esto no lo hemos inventado en Huelva.
Habiéndome posicionado sobre la Moción también me gustaría dejar clara una
cosa, porque María tú dices que no vas a decir si aquí ha habido fraude o no, que no
quieres entrar en eso, pero es que entras desde el momento en el que lo dices. Te lo aclaro
yo, no ha habido fraude, te lo voy a explicar lo más rápido que pueda. El Tribunal
Supremo no entra en el fondo de la cuestión simplemente no admite a trámite el recurso en
su Auto porque no es una de las causas que están tasadas como causa de casación en la
Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa; el TSJ no habla de fraude en la
contratación, habla de defecto en el procedimiento, se trata de una cuestión jurídica muy
fina que ni siquiera la Mesa de Contratación que aprobó este expediente integrada por
todos los Grupos Políticos, por el Interventor y el Secretario, y por otro lado la Sala 3ª de
lo Contencioso Administrativo de Huelva no apreciaron ese defecto, el TSJ sí y nosotros
somos muy respetuosos con lo que decidan las leyes pero la cosa es cuando menos dudosa,
insisto, amén de lo que dice el TSJ y al Auto del Tribunal Supremo.
La Sentencia, que me la sé de memoria prácticamente, se basa en dos cuestiones
fundamentales, no en todos los argumentos que alega la empresa, la Sentencia del TSJ que
es la que vale ahora, una es la puntuación de los criterios que constan en el sobre B y dos
que el informe técnico-económico del sobre C lo realiza el Jefe de Policía que no tiene
formación o competencias para realizarlo. Con relación a la primera de las cuestiones, la
puntuación de los criterios del sobre B, tengo que decirle, primero, que la puntuación es
admitida por la Mesa de Contratación, se puede leer en la propia Sentencia, dos, los
informes que elabora el Jefe de Policía Local lo hace a petición de la Mesa de
Contratación, constan los informes a disposición de los Grupos Políticos que lo quieran y
de los medios de comunicación que lo quieran, tres, consta informe del Jefe de Policía
remitido a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, a petición de la propia Asesoría,
donde dice que aunque la puntuación objeto de esta discordia hubiese sido la misma para
todas las empresas no hubiera afectado al resultado final de la adjudicación del contrato,
por otro lado los informes que emiten los Técnicos en ningún caso son vinculantes para la
Mesa de Contratación, por último existe también un informe del Jefe de Policía de fecha
14 de junio o de julio donde informa y justifica que se puntúa un aspecto que no aparece
contemplado en el Pliego pero que también es aceptado por la Mesa de Contratación,
Mesa formada por todos los Grupos Políticos, el Interventor y el Secretario más la
Secretaria de la Mesa que es la Jefa de Contratación. Con relación al segundo punto que es
que el Jefe de Policía no tiene formación para emitir informes de carácter económico lo
que digo es que en esta Casa antes y ahora, no voy a decir el 100% me voy a quedar en el
90 por no cogerme los dedos y porque sé que en la Gerencia de Urbanismo esto no
ocurría, todos los contratos o casi todos los contratos y también las Ordenanzas son
informados desde el punto de vista económico por parte de los Técnicos del Departamento
que han elaborado los Pliegos, a excepción de lo que ocurría en aquella época con la
Gerencia de Urbanismo
Acabar como empecé, no hay fraude en la contratación y para eso me gustaría leer
dos líneas del Acta de adjudicación de la Mesa de Contratación donde dice “sometida a
debate la votación se acuerda por mayoría de seis votos favorables, tres de los vocales
representantes del Grupo del PP, uno de IU, los votos del Secretario General y del
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Interventor y la abstención de dos votos de los representantes en esta Mesa del Grupo
Municipal del PSOE, que se acuerde seguir el informe de valoración técnico emitido por el
Jefe de Policía y proponer la adjudicación del contrato a la empresa que se presenta. Toma
la palabra el Sr. Benabat, Concejal de este Ayuntamiento del PSOE, para felicitar a los
Técnicos, Secretario e Interventor que han colaborado en la tramitación del presente
expediente por su pulcritud y exactitud”, Acta a disposición de los Grupos que lo quieran
y también de los medios de comunicación.
D. Manuel Enrique Gaviño Pazó, Concejal del Grupo Municipal del PSOE:
Mientras les escuchaba les puedo asegurar que estaba intentando pensar en todos los
ciudadanos que ven a sus representantes políticos desde casa y creo que la mayoría tienen
ahora mismo un batiburrillo en la cabeza, ya no saben si se ha equivocado el Supremo,
este Ayuntamiento, así que voy a intentar poner un poquito de claridad, ser conciso para
que los ciudadanos entiendan la situación de lo que aquí intentamos debatir.
Esto es una Moción de C’s que se presenta después de que haya habido una
resolución del Tribunal Supremo en la que no se admite a trámite un recurso y en la que se
declara que la Sentencia del TSJ de Andalucía deviene y afirme, esta Sentencia hay que
cumplirla y establece que el Ayuntamiento debe volver a licitar conforme a la Ley el
servicio público de aparcamiento regulado de la zona ORA, con lo cual los Tribunales han
hablado con Sentencia firme, notificada, que debemos cumplir y que nos obliga a licitar de
nuevo, conforme a la Ley, el servicio ORA, porque se adjudicó, según entienden los más
altos Tribunales, de una forma no ajustada a la legalidad y por tanto hay que volver a
hacer ese proceso de licitación.
Tenemos presentada una Moción del Grupo de C’s que modifica, una vez iniciado
este Pleno, me llega iniciado el Pleno Sra. Martín, en la que cambia el petitum que hacen
Vds., los puntos, pero en ningún momento abre un debate sobre la zona ORA, Vd. lo que
manifiesta, lo digo para que el ciudadano de Huelva no piense que estamos hablando aquí
de si estamos a favor o en contra de la zona ORA, estamos hablando de las dos peticiones
que Vd. traslada al Pleno, por un lado que se estudie la eliminación definitiva de la zona
ORA en la ciudad de Huelva tras los numerosos problemas ocasionados por la zona ORA
y que se elabore otro estudio por Técnicos Municipales sobre las consecuencias de la
actual Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha sido ratificada por el Tribunal
Supremo. Vd. pide que se elaboren dos estudios y eso es de lo que estamos hablando.
Entiendo que quieran entrar en el debate de zona ORA y demás pero es que Vd. no
ha planteado que hablemos de la zona ORA ni de la fórmula ni de cómo está hecho, de si
le gusta a unos el contrato más o menos. Ha pedido dos estudios y es lo que ha trasladado
hace pocas horas a este Pleno, aunque en redes sociales diga que va a trasladar el votar
zona ORA sí o zona ORA no, con su petición o está engañando a los ciudadanos o está
engañando a los Concejales, no es eso lo que plantea. Dos estudios sobre la posibilidad de
eliminación de la zona ORA y sobre las consecuencias de la actual Sentencia del TSJ. Eso
es lo que Vd. pide.
Dª María Martín Leyras: Agradezco el apoyo a PARTICIPA, a MRH igual.
IU, los 45 trabajadores que hay de la empresa DORNIER, yo no echo a nadie, la
Sentencia anula la adjudicación por lo tanto anula el contrato, dígaselo a quienes han
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hecho los contratos que no se quieren justificar pero que nada más que hablan de eso,
porque la Sra. Sacristán ha dado aquí un sermón del contrato que ha hecho para
justificarse no sé de qué, que si tanto se justifica es por algo que no sé, a lo mejor me
pierdo en ese sentido. Me da lo mismo el contrato, lo que hicieseis y lo que no hicieseis, la
realidad es que aquí se trajo la zona ORA hace muchísimos años, se renovó un contrato
por muchísimos años, es una barbaridad, veinticinco años, igual que el Recreativo diez
años, es que son barbaridades, es que cambia el Equipo de Gobierno y es que están
puteando a los ciudadanos, es una realidad, eso no es justo.
Vd. pide que se estudie la forma de poner la zona ORA cuando se haga una nueva
adjudicación, pero es que C’s no quiere una nueva adjudicación, ha dicho que lo haga a
través del Ayuntamiento, que sea una empresa del Ayuntamiento, como algo que coordine
el Ayuntamiento, que sea municipal, no pone empresa externa, si es municipal es el
Ayuntamiento, Sr. Jiménez.
Planteo que se pueda venir al centro sin pagar, que cualquier ciudadano pueda
coger su coche y aparcar donde le dé la gana y no pague, eso es la eliminación de la zona
ORA. Digo que se estudio hasta por haceros un favor, porque es que puedo pedir
directamente la eliminación y que no se haga una nueva adjudicación, que no haya un
nuevo contrato, pero es que por lo menos doy la opción a que se estudie esto.
La Moción sí es zona ORA sí o zona ORA no, ¿cómo engañáis al personal Vds.?,
¿me va a decir el Sr. Gaviño que estoy engañando?, aquí yo no engaño a nadie.
Yo tengo lo mismo que tiene toda Huelva, no tengo más nada, ella tiene todo del
TSJA, yo no tengo nada más que esto de la prensa ni he pedido ni me ha llegado ni nada
de nada, es que me da igual, lo que quiero es que en Huelva no exista la zona ORA, es así
de sencillo, y que este Ayuntamiento deje de ganar dinero a costa del bolsillo de los demás
haciendo las cosas mal, porque la Ordenanza no la cumple la zona ORA. Creo que no es
tan complicado.
Lea bien lo que pido, porque es que lo ha cambiado.
El punto 1 está claro, que tras numerosos problemas ocasionados por la zona ORA,
que son muchos, se estudie la eliminación definitiva, eso no lo ha dicho Sr. Gaviño, eso es
lo que pido, la eliminación definitiva en la ciudad de Huelva, por lo tanto creo que la
Moción está clarísima.
¿Qué se tenga que estudiar que se haga municipalmente y se vea la forma…?, me
da igual, Sr. Jiménez, como Vd. lo plantea ahora entiendo que no le va a costar dinero a
los onubenses o por lo menos no engañarlos, es decir que no les cueste lo que les está
costando venir al centro y aparcar, ni al centro ni al Molino de la Vega ni a la Isla Chica,
que es una injusticia, porque se ha hecho mal.
La Moción es sencilla, querrán complicarla, querrán hablar aquí de leyes porque
como aquí algunos son abogados, que me parece fantástico, yo como no lo soy me he
quedado con el periódico, esto es lo que ha leído Huelva, quizás a lo mejor yo soy una
ciudadana más de Huelva, no sé de leyes, no sé de otros términos como la Sra. Sacristán.
La Moción es clara, que se estudie la eliminación de la zona ORA y en el otro
punto es que los Técnicos Municipales también estudien lo que ha ocurrido aquí, es que lo
que ha ocurrido aquí es grave Sr. Gaviño, queremos pasarlo por alto pero aquí no se
pueden pasar las cosas por alto, aquí de un día para otro han venido 20.000 multas a los
ciudadanos, multas prescritas de la postguerra, eso es muy grave. Aquí se hace una rueda
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de prensa, búscate las habichuelas, entra en la página web y soluciónate tú, porque algunas
se van a quitar pero hay que buscarse la vida, díselo a un señor de 60 u 80 años que no
tenga internet que ni conduzca y le llegue una multa de hace ocho años, prescrita, y el
poco dinero que le entre en su casa que también se lo embarguen, porque eso funciona así,
eso lo sabemos, que los bancos embargan por las multas. Eso está muy mal hecho, Sr.
Gaviño, y es lo que ha pasado en este Ayuntamiento.
He querido ser muy sencilla con esta Moción y aquí, por otros intereses de seguir
recaudando del bolsillo de Huelva, se va a dejar la zona ORA, pues fantástico, pero está
clarísimo, Sra. Sacristán, todo el mundo sabe que C’s no ha gobernado, si llevamos dos
telediarios, gracias a Dios habrá muchos más Concejales, muchos más Alcaldes y
gobernará C’s en muchos Ayuntamientos de España y gracias a Dios seguiréis peleándose
pero desde la Oposición. Dice que como no hemos gobernado por eso hacemos esto, pues
quizás hacemos esto porque es muy injusto que los que han gobernado hayan traído esta
ruina a la ciudad de Huelva, eso sí que es muy injusto.
Sr. Jiménez estudie esto porque es muy sencillo, no por nada, porque Vds. sois muy
defensores del bolsillo de los ciudadanos. Abstenerse con esto es quizás, que no lo tengo a
Vd. porque haga favores aquí. Espero que sea sensato, que estudie esto, que no me meta
por abstenerse un punto más ahí que quizás no lo pueda aprobar porque no quiero que
cueste dinero aparcar en la ciudad de Huelva.
La Moción es bastante clara.
D. Jesús Amador Zambrano: Como siempre el espíritu y lo que se vota.
Nosotros en esta última intervención nos deja algo claro.
Totalmente de acuerdo en que no tiene lógica el carácter exclusivamente
recaudatorio ni las 20.000 multas que han venido, ni quitar las multas porque ahora se te
eche la gente encima, no, una cosa u otra, hay que tener una postura y cierta gestión.
Lo que me insta que al final nos vamos a abstener es ese punto que sí creo que era
la siguiente parte, lo que pasa es que nos ha dicho que era para eliminarla totalmente. Hay
que compaginar ciertas cosas, no se puede crujir a la gente por venir en coche, pero en
ciertas calles, en ciertas zonas hay que tener cierta fluidez, en todas las ciudades se está
haciendo, recaudando o no, pero lo que hay que hacer es que haya fluidez en esos
aparcamientos y que no se bloqueen porque todo el mundo quiere venir en coche. ¿Qué
pasa?, la necesidad de transporte público para mejorarlo, más números de autobuses para
que no tenga que venir tanta gente en coche o los transportistas. Es decir, nos faltaría un
poco de flexibilidad a la hora de decir que transformaría esto en una mesa de trabajo, en
algo que se pudiese ver pero si el espíritu es que se elimine totalmente, estoy totalmente de
acuerdo en que gran parte hay que quitarla pero que hay que estudiarlo, hace falta fluidez
en el tráfico, más apuesta por el transporte público y no es el espíritu de lo que se está
diciendo. Me faltaría una segunda parte con lo que me da para abstenerme.
D. Pedro Jiménez San José: Nosotros somos partidarios de prestar gratis
determinados servicios o de facilitar la gratuidad de determinadas cuestiones a la gente
que no tiene ingresos pero no de manera indiscriminada María, porque de eso se
aprovecha la gente que tiene dinero y la gente que tiene dinero debe contribuir al
mantenimiento de los servicios públicos para que puedan beneficiarse de ellos la gente que
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tiene poco dinero o ninguno, por eso nosotros éramos partidario, por ejemplo en el caso de
los autobuses de EMTUSA de aplicar criterios de renta a la hora de establecer las tarifas
de los billetes, porque no nos parecía justo que un parado de 35 años por ser joven tuviera
que pagar un billete de autobús mientras que a lo mejor un pensionista con una pensión de
1.200 euros pudiera viajar gratis por el hecho de tener 70, por esa razón nosotros también
defendimos, en el caso por ejemplo del aparcamiento del Hospital Juan Ramón Jiménez,
que se prestara desde lo público, desde el Ayuntamiento, eso era un aparcamiento que
construyó el Ayuntamiento y lo sacó a concurso para que lo explotara una empresa
privada que tenía un objetivo que era sacar dinero, rentabilidad económica por encima de
otra cuestión, sin embargo afortunadamente se ha rescatado para la gestión pública y se ha
puesto una tarifa simbólica para que puedan aparcar no sólo los trabajadores/as del
Hospital Juan Ramón Jiménez sino también los familiares de los usuarios del hospital a un
precio muy razonable.
Nosotros en este caso concreto, María, que lo tenemos muy estudiado desde hace
mucho tiempo porque llevamos bastante tiempo trabajando en estas cosas, lo que venimos
a plantear es que lo de la gratuidad total es como lo de no pagar impuestos nadie, es una
medida que es injusta porque favorece a los que más tienen y porque termina eliminando
servicios públicos.
Te hemos planteado una transaccional que creo que se entiende bien y que creo que
sería de lógica aceptar y es no eliminemos totalmente la zona ORA porque en el centro si
eliminamos la zona ORA lo que se puede producir un atasco de vehículos particulares que
todos quieran venir al centro pensando que porque ya no tienen que pagar van a tener
mucha facilidad para aparcar y es mentira, va a haber problemas porque va a haber falta de
espacio para poder aparcar, como es gratis todos vamos a querer llegar hasta el centro y no
va a haber sitio para toda la gente. Por otra parte lo que estamos diciendo es que no es
justo que se haya implantado la zona ORA en algunas barriadas de Huelva porque eso no
está justificado, porque en el centro sí está justificado por las razones que te he dicho
antes, pero en las barriadas no. En las barriadas se implantó para recaudar más dinero.
Como no somos partidarios de recaudar más dinero a costa de la gente eliminemos de la
zona donde es razonable eliminarlo, dejémoslo en la zona donde es razonable dejarlo,
actualicemos las tarifas para que sean tarifas accesibles a toda la gente y no que le meta la
mano en la cartera y, al mismo tiempo, gestionemos desde lo público, recuperemos para la
gestión pública ese servicio que hasta ahora mismo ha estado en manos privadas que,
como tú decías, con contrato de un montón de años, con adjudicación de un montón de
años. Rescatémoslo para la gestión pública como hemos hecho con el aparcamiento del
Hospital Juan Ramón Jiménez que en vez de estar gestionándolo una empresa privada que
quería ganar dinero por encima de cualquier otra cosa, el Ayuntamiento, con un precio
razonable para que todo el mundo pueda aparcar y juegue el papel que debe de jugar, en
este caso concreto, la zona ORA de Huelva. Esto es lo que te planteaba.
¿Qué estas de acuerdo con eso?, nosotros lo vamos a apoyar.
Que no, no lo vamos a votar en contra porque tampoco nos parece ningún disparate
lo que estás planteando pero no compartimos lo de eliminar definitivamente todo porque
entendemos que en el centro eso ocasionaría un grave problema.
Dª Carmen Sacristán Olivares: No iba a meterme en tanta polémica.
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María aquí no hay que saber de leyes, tengo aquí compañeros que no tienen por qué
saber de leyes, aquí lo que hay es que tener papeles.
Lo que no se puede decir es que me da lo mismo el contrato, no tengo nada más que
lo del periódico, que esto es muy sencillo, es muy simple, esto es de todo menos simple y
de todos menos sencillo, María, esto es muy complejo porque afecta a trabajadores, a los
ingresos del Ayuntamiento, porque es muy difícil tomar esta decisión porque no sólo es
que no pague es que hay un servicio de grúa, de señalización específica, es que hay que
saber de qué se está hablando.
Es muy largo explicar, ya te lo he explicado en privado, cuáles son los objetivos de
la zona ORA.
Cuando uno está gobernando la casuística que se presenta es infinita y si hay algo
que ha puesto de acuerdo a los ciudadanos, que ninguno quiere la zona ORA, ni los que
estamos aquí, es precisamente la aplicación móvil para poder pagar la zona ORA por
teléfono para que hay supuestos de gente que está aparcada en la zona ORA tiene una
tienda y no puede salir cada dos horas y media, es que estás criticando lo único que es
bueno.
No se puede hacer demagogia porque eso es mentir.
Insisto, aquí lo que estamos votando es que se estudie si se puede quitar, por eso
vamos a votar a favor, pero no lo que tú dices cuando estas hablando que es que quieres
quitar la zona ORA, no, tú estas pidiendo que se estudie porque no sabemos si se puede
quitar, no sabemos las repercusiones que tiene y lo que hay que interpretar de lo que dice
el TSJ. No se puede hacer demagogia con esto.
Con el tema de las multas también, porque aquí estamos confundiendo lo que es
plazo de notificación, plazo de prescripción de sanciones, plazo de prescripción de la
infracción y suspensión de las prescripciones, eso lo tenemos que tener claro, eso no es
saber de leyes, eso es prepararse los temas, se sepa o no se sepa de leyes. He escuchado
que de esto tiene la culpa el Equipo de Gobierno anterior, porque esto es una herencia, y
no es el caso. Aquí hay dos cosas, aquí o están prescritas las multas o no lo están, si las
multas no están prescritas es que se han notificado en tiempo y forma, si están prescritas lo
que se ha cometido es un error de manual que ha sido de tal calibre que ha saltado por los
aires.
Tú dices que me he justificado mucho, no, no me estoy justificando y por supuesto
que voy a defender la gestión del Equipo de Gobierno anterior, pero también voy a
defender la honestidad de los Técnicos de este Ayuntamiento con los que he estado
trabajando durante 20 años, aquí no se puede cuestionar la profesionalidad dejando la duda
de que no sé si hay fraude o no, se lo vuelvo a decir, no hay fraude y lo defiendo donde lo
tenga que defender, para que le quede claro.
D. Manuel Enrique Gaviño Pazó: Nos estamos volviendo especialistas en este
Pleno de hablar de lo que a uno le interesa aunque propongamos cualquier otra cosa y de
verdad que no tenemos en cuenta a los ciudadanos para los que trabajamos, a los que
debemos de informar y no volver locos. Quizás haya que hacer ese intento de claridad.
Pide Vd., Sra. Martín, a este Pleno, que votemos, a menos que acepte la enmienda
que le propone IU, díganla después porque ha sido bastante extenso en esa enmienda y no
sé en qué puntos puede concretarse esa modificación.
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Vd. pide en el Pleno, se lo voy a leer literal para que no me diga que lo lea bien no
sea que haga algún tipo de cambio de sentido o de interpretación, que tras los numerosos
problemas ocasionados por la zona ORA se estudie la eliminación definitiva de ésta en la
ciudad de Huelva. Con el planteamiento que Vd. manifiesta hubiera escrito literalmente se
elimine la zona ORA en Huelva, pero Vd. no ha pedido eso, Vd. ha pedido estudios.
En el punto 2 que se elabore un estudio por Técnicos Municipales sobre las
consecuencias de la actual Sentencia del TSJ de Andalucía respecto a la licitación del
contrato para la gestión del servicio público de regulación de estacionamiento de vehículos
así como el servicio de retirada de vehículos de la ciudad de Huelva en el caso de las
cantidades recaudadas por el servicio en este tiempo.
Son sus dos peticiones, no sé si las últimas dos peticiones, las volverá a cambiar,
son las que hay.
Han querido trasladar el debate a más elementos, han empezado a debatir el
fundamento de la zona ORA, de los aparcamientos regulados, las fórmulas que se pueden
tener en las zona ORA, los espacios …., pero les aseguro que no va a salir ningún
pronunciamiento en ese sentido porque Vd. lo que pide es que nos pronunciemos sobre lo
que viene en su Moción, que se hagan dos estudios. Creo que sobre eso debemos de
pronunciarnos. No quiero entender que eso es una excusa para hablar de otro tema, pero en
realidad por escrito plantea cualquier otra historia.
Pide dos estudios, de eso tratamos, de eso queremos tener la oportunidad de
manifestar nuestra opinión y nuestro voto. Sobre la Sentencia que manifiesta no conocer,
creo que la prensa ha sido muy fiel al contenido de la Sentencia y que los Jueces han sido
muy clarificadores a la hora de manifestarse y dicen “revocamos y estimamos el recurso,
declaramos la nulidad de la adjudicación impugnada, con retroacción de actuaciones se
proceda por el Ayuntamiento a iniciar un nuevo procedimiento de licitación”, no hay que
ser experto jurista en entender que el Tribunal dice que hay que licitar de nuevo. El
pronunciamiento del Tribunal es ese, Vd. pide que hagamos dos estudios sobre si es
posible eliminar la zona ORA y sobre las consecuencias de esa eliminación a través de la
Sentencia del TSJ y eso es lo que entiendo que vamos a votar, en ese sentido ningún tipo
de problema en poner claridad, ver toda la legalidad que puede haber en la materia y si
esos estudios denotan unos posicionamientos posibles, tomar la decisión y una fórmula.
Este Equipo de Gobierno ya se ha pronunciado en muchas ocasiones, no en este periodo
sino en mandatos anteriores, de qué fórmulas queremos pero ese será una vez que se
apruebe, se hagan estos estudios que Vd. solicita. Los demás debates ahora mismo creo
que son estériles, en eso estamos.
Dª María Martín Leyras: Sr. Gaviño le digo que la mire a ella, quien ha sacado
los pies del tiesto es la Sra. Sacristán, porque está diciendo que no hay fraude, ¿aquí
alguien ha dicho que haya hecho un fraude?, porque yo no lo he dicho. Estoy diciendo que
no se basa en el problema de la zona ORA en la ciudad de Huelva, se está basando en el
contrato que hizo el Equipo de Gobierno anterior.
Sra. Sacristán se ha dado golpes de pecho de estar aquí más de 20 años, pues quizás
han sobrado años también, porque es que eso tampoco es bueno, 20 años gobernando,
porque si han puesto la zona ORA para recaudar, recaudar y resulta que deja un
Ayuntamiento con 400 millones de euros de deuda, me puedo equivocar porque como
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todos sabéis tengo dislexia y no me importa que os riáis, la deuda la habéis dejado
vosotros y eso duele pero es una realidad.
Tiene que ver que habéis traído una ruina
para Huelva para embolsar aquí una jartá de dinero y habéis dejado un marrón gordísimo,
más de 20 años, me parece muy mal, me parece fatal, eso lo sabe aquí todo el mundo,
nadie me va a cuestionar eso porque es una realidad que vive este Ayuntamiento, que se la
ven canuta para sacar las habichuelas para adelante, encima no aprobáis unos
Presupuestos, os abstenéis y no planteáis nada. Señores hacéis un trabajo pésimo, Equipo
de Gobierno anterior, lo tengo que decir. ¿Fraude?, fraude ha dicho Vd., no nombro el
fraude para nada absolutamente.
Sr. Jiménez, que conste todo en Acta, aunque yo no quiera, se va a quedar reflejado
para que lo pueda Vd. escuchar, Sra. Sacristán no la he interrumpido, respete mi turno. El
Sr. Cruz dice que soy de una bajeza muy grande y que soy rebelde, por favor, calle Vd.
cuando tenga que callar. Yo sólo soy una pero me sé defender, mande a callar cuando me
interrumpan porque a mí me lo hace, no deje que me lo hagan a mí.
Sr. Jiménez como la Moción pide que se hagan los estudios tanto en un punto como
en otro, la Moción no es que no quiera que se haga municipal este tema o que no haya
zonas en la ciudad de Huelva donde realmente sí se debe de hacer, si se tiene que hacer
que se estudie y que las personas, sean los Técnicos, los profesionales, los que saben que
tomen esa decisión. Creo que no es complicado, cuando se habla de que se estudie algo
para eso se estudia. Aquí se ve el interés de qué es lo que quiere que se haga con este
problema que tiene Huelva, porque es que además el problema gordo que veo con esta
Moción es que en la realidad no se ha tratado, ni el Sr. Gaviño ni la Sra. Sacristán ni nadie,
la Ordenanza no se está cumpliendo. En Huelva no existe la rotación, esto se trae para que
tenga rotación y para que todos los coches tengan un espacio cuando lleguen, aquí se
quedan apalancados los coches, viviendo en un parking al aire libre pagando todo el santo
día y eso no es la zona ORA en el resto de España, hay que distinguir y cumplir con lo que
aquí se hace, para eso existe una Ordenanza que el Sr. Gaviño se la conoce de pe a pa, que
se cumpla la Ordenanza porque para otras cosas la Ordenanza es sagrada. Esto es muy
sencillo.
El problema de donde ha venido la zona ORA tan malamente trabajada en Huelva,
eso, no lo refiere aquí nadie. El problema gordo y la madre de donde ha venido todo este
daño no lo habla nadie.
Se incumple la Ordenanza y no pasa nada.
Los ciudadanos están hartos de pagar multas y el coche una hora, otra hora, el día
entero, no hay forma de encontrar un aparcamiento en el centro, ¿dónde está resuelta la
zona ORA en Huelva?, que se estudien los dos puntos, la eliminación de la zona ORA o en
su defecto que se estudie que sea municipal, que sólo paguen cuatro calles. Me da igual es
un estudio.
En el punto núm. 2 lo mismo, pueden darle las vueltas que quieran el que quiera.
Agradezco a quienes apoyen esta Moción y si el resto no la quiere apoyar que cada
uno haga lo que crea oportuno. No hay más debate aquí.
Creo que tantos ciudadanos afectados, tantos onubenses afectados, tantas personas
afectadas no hace falta que diga lo que hay porque además, ya que nombró las redes
sociales antes la Sra. Sacristán, las redes sociales están reventadas de quejas, quien tenga
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un poquito de tiempo o simplemente la abra saltan y las ve todo el mundo. Si tiene a todos
los onubenses disgustados, Sr. Cruz, ponga un poquito de remedio.
D. Gabriel Cruz Santana: Sra. Martín entiendo que vamos a votar la Moción tal y
como está, es decir la enmienda presentada a la Moción de la que dí cuenta al principio.
Se somete a votación ordinaria la Propuesta presentada por el Grupo Municipal de
C’s, con la enmienda relativa a la parte dispositiva de la misma, arrojando 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, la Concejal presente de
C’s, el Concejal presente de MRH, integrante del Grupo Mixto, y se abstienen los tres
Concejales presentes del Grupo Municipal de IULV-CA y el Concejal presente de
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría
de diecinueve votos a favor y cuatro abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta del
Grupo Municipal de C’s sobre eliminación de la zona ORA con la enmienda formulada
por la Portavoz del mencionado Grupo anteriormente transcrita y por tanto:
1º Que se estudie la eliminación definitiva de ésta, en la ciudad de Huelva.
2º Que se elabore un estudio por Técnicos Municipales, sobre las consecuencias de
la actual Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, respecto a la licitación
del contrato para la gestión del servicio público de regulación del estacionamiento de
vehículos (ORA) así como del servicio de retirada de vehículos de la ciudad de Huelva, en
el caso de las cantidades recaudadas por el servicio en este tiempo.

Se reincorpora D. Enrique Figueroa Castro y se ausentan Dª María Martín Leyras y
D. Jesús Amador Zambrano.
Por ausencia de la Portavoz del Grupo Municipal de C’s, se pasa a examinar los
puntos 34º, 35º, 36º y 37º del Orden del Día incluidos en el apartado “C. ASUNTOS NO
DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA CUYA INCLUSIÓN SE
PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA”.

C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA
CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA.
Los siguientes asuntos no han sido dictaminados en la Comisión Informativa
correspondiente, por lo que a continuación se somete a votación ordinaria la inclusión de
los mismos en el Orden del Día.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son veintidos,
ACUERDA ratificar la inclusión en el Orden del Día de los puntos 34, 35, 36, 37 y 38.
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PUNTO 34º. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DEL GRUPO MUNICIPAL
DE IULV-CA EN CONSEJO ESCOLAR.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA:
“Por el presente y tras la dimisión de D. Juan Manuel Arazola Corvera, como
representante de IU Huelva en el Ayuntamiento de Huelva, y por tanto como
representante municipal en el Consejo Escolar del CEIP Príncipe de España
comunicamos que tras la reorganización del Grupo Municipal, la nueva representante de
IU Huelva como representante municipal en el Consejo Escolar del CEIP “Príncipe de
España” será:
- Dª Silvia Zambrano Marchena, con DNI 48.928.150 C”.
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 IULV-CA, el Concejal presente de MRH,
integrante del Grupo Mixto, y el Concejal no adscrito D. Enrique Figueroa Castro, y se
abstienen los seis Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, por lo que el
Ayuntamiento Pleno, por mayoría de dieciséis votos a favor y seis abstenciones,
ACUERDA nombrar representante municipal en el Consejo Escolar del CEIP Príncipe de
España a Dª Silvia Zambrano Marchena en sustitución de D. Juan Manuel Arazola
Corvera.
Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en
la primera sesión ordinaria que ésta celebre.

Se reincorporan a la sesión D. Ruperto Gallardo Colchero y D. Jesús Amador
Zambrano y se ausenta de la misma D. Jesús Manuel Bueno Quintero.

PUNTO 35º. PROPUESTA SOBRE TOMA DE
POSICIÓN DEL
AYUNTAMIENTO RESPECTO DEL NOMBRAMIENTO DE AUDITORES DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A. PARA EL
EJERCICIO 2018.
Se da cuenta de la siguiente Moción de la Teniente de Alcalde Delegada del Área
de Economía y Hacienda, Dª María Villadeamigo Segovia:
“Visto el escrito recibido de la Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas de
Huelva, S.A., por el que se propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de
la entidad Ernst & Young, S.L., como Auditores de la Sociedad para el ejercicio de 2018,
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al haber presentado la oferta económica más ventajosa a los intereses de la Empresa, y
habida cuenta que, a tenor de lo previsto en el art. 10 de los Estatutos Sociales, la
voluntad del socio público –el Ayuntamiento de Huelva- debe decidirse previamente
conforme a las normas que regulan la adopción de acuerdos del Pleno del Ayuntamiento,
PROPONGO al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes
acuerdos:
1. Aceptar la Propuesta de la Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas de
Huelva, S.A. sobre nombramiento de la Entidad Ernst & Young, S.L. como
auditores para el ejercicio de 2018, en la cantidad concertada.
2. Facultar al Sr. Alcalde Presidente o Concejal que actúe por su delegación
para que haga valer el posicionamiento del Pleno del Ayuntamiento de
Huelva en la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal de
Aguas de Huelva, S.A., en el sentido expresado”.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor el Sr. Alcalde, los nueve Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los
seis Concejales presentes del Grupo Municipal del PP y los Concejales no adscritos D.
Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro y se abstienen los tres
Concejales presentes 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
dieciocho votos a favor y cinco abstenciones, ACUERDA aprobar la Propuesta de la
Teniente de Alcalde Delegada del Área 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 reincorpora a la sesión D. Jesús Manuel Bueno Quintero.

PUNTO 36º. PROPUESTAS DE RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.
Se da cuenta de Propuestas de reconocimiento de obligaciones formuladas por el
Concejal Delegado del Área de Régimen Interior y Recursos Humanos, D. José Fernández
de los Santos; el Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal, D.
Manuel Francisco Gómez Márquez; la Concejal Delegada del Área de Participación
Ciudadana, Deportes y Universidad, Dª Mª José Pulido Domínguez; la Concejal Delegada
del Área de Políticas Sociales e Igualdad, Dª Alicia Narciso Rufo y el Concejal Delegado
del Área de Infraestructura y Servicios Públicos, D. Luis Alberto Albillo España.
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Constan en el expediente informes de la Intervención de Fondos Municipales de 11
y 20 de noviembre de 2018, 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 Sr. Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los tres
Concejales presentes de IULV-CA, el Concejal del MRH, integrante del Grupo Mixto y
los Concejales no adscritos D. Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro y
se abstienen los seis 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 siete abstenciones, ACUERDA aprobar los siguientes
expedientes de reconocimiento de obligaciones:
- A Propuesta del Concejal Delegado del Área de Régimen Interior y Recursos
Humanos, los gastos contenidos en las relaciones contables siguientes:
• Relación contable F/2018/425 por importe de 7.566,92 euros.
• Relación contable F/2018/426 por importe de 1.945,69 euros.
- A Propuesta del Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Patrimonio
Municipal, los gastos contenidos en la relación contable Q/2018/62 por importe de
36.959,32 euros.
- A Propuesta de la Concejal Delegada del Área de Participación Ciudadana,
Deportes y Universidad, los gastos contenidos en la relación contable F/2018/440 por
importe de 16.000 euros.
- A Propuesta de la Concejal Delegada del Área de Políticas Sociales e Igualdad,
los gastos contenidos en la relación contable Q/2018/63 por importe de 363,44 euros.
- A Propuesta del Concejal Delegado del Área de Infraestructura y Servicios
Públicos, los gastos contenidos en la relación contable F/2018/439 por importe de 345,42
euros.
Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en
la primera sesión ordinaria que ésta celebre.

Se reincorpora a la sesión Dª María Martín Leyras.
PUNTO 37º. PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA SOBRE
HACER EFECTIVA LA DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS EN LA
CIUDAD DE HUELVA.
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Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA:
“Desde la entrada en vigor del Reglamento que regula el régimen aplicable a los
suelos contaminados en Andalucía, aprobado por el Decreto 18/2015 (BOJA 25/02/2015),
la competencia exclusiva para declarar suelos contaminados situados íntegramente en un
término municipal, corresponde al Ayuntamiento correspondiente.
Han pasado más de tres años desde entonces sin que el Ayuntamiento de Huelva
haya procedido a declarar como suelos contaminados los terrenos ocupados por las balsas
de fosfoyesos así como los terrenos de la Avda. Francisco Montenegro liberados por la
actividad industrial, a pesar de haber sido aprobado en dos ocasiones en sendas mociones
de Izquierda Unida (julio de 2015 y junio de 2018) por el Pleno Municipal.
Una vez conseguida la declaración como suelo contaminado, el efecto inmediato
que ello conllevaría, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento, seria
convertir al Ayuntamiento de Huelva en el único órgano administrativo competente para
dirigir y encomendar el proyecto de descontaminación de las balsas de fosfoyesos y otros
suelos contaminados.
De esta manera, el propio Ayuntamiento debería hacer valer su nueva posición
competencial ante la Audiencia Nacional, para que a partir de ese momento, con
suspensión de la ejecución de la sentencia de 2007, oídas las restantes partes personadas,
el tribunal atribuyera al Ayuntamiento la dirección del proyecto en detrimento del
Ministerio, aunque los correspondientes otorgamientos de AAI siguieran siendo
competencia del Ministerio y de la Consejería de Medio Ambiente dentro de sus
respectivas competencias.
Con ello se conseguiría, de manera efectiva, que el proyecto que finalmente
recomiende el Comité de Expertos nombrado por el órgano de participación fuera el que
se impusiere a Fertiberia, como el mejor de los posibles, lo cual constituye el objeto último
por el que se creó el órgano de participación, y la mejor solución y más fiable para el
futuro de la ciudad de Huelva, al poderse establecer medidas de control por más de treinta
años desde la finalización de las obras.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes- Convocatoria
por Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, presenta para su debate y aprobación la
siguiente
MOCION
-

Que el Ayuntamiento de Huelva haga efectiva de manera inmediata la declaración
de suelos contaminados en concreto los terrenos liberados por la actividad
industrial de la Avda. Francisco Montenegro, así como las balsas de fosfoyesos y el
CRI–9.
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-

Que el Ayuntamiento de Huelva y en relación concretamente a las balsas de
fosfoyesos, se persone ante la Audiencia Nacional y haga valer ante dicho tribunal
su carácter de administración con competencia exclusiva en materia de suelos
contaminados en virtud de lo dispuesto en decreto 18/2015 de la Junta de
Andalucía y solicite en virtud de dicho decreto la asunción de la dirección del
proyecto con el fin de garantizar que el que determine el Comité de Expertos, sea
finalmente el que se lleve a cabo por parte de Fertiberia.

-

El Ayuntamiento de Huelva manifiesta con más rotundidad que nunca su rechazo al
proyecto de Fertiberia”.
A continuación se producen las intervenciones siguientes:

D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: Es la
tercera Moción que traemos a este Pleno solicitando la declaración de los suelos
contaminados en la ciudad de Huelva, más concretamente en los terrenos que han sido
liberados por la actividad industrial en la Avda. Francisco Montenegro y también en las
balsas de fosfoyesos. Lo hacemos en base a las competencias de este Ayuntamiento. La
Ley de autonomía local establece esas competencias y el Decreto 18/2015 las concreta aún
más, es una competencia exclusiva la que tiene el Ayuntamiento de declarar los suelos
contaminados y no hay ninguna justificación, que conozcamos, ahora escucharemos la
intervención del Equipo de Gobierno, para que esto no se haya llevado a cabo ya. Mucho
más teniendo en cuenta que nos estamos jugando en este momento un pronunciamiento del
Ministerio sobre el proyecto de FERTIBERIA que es un proyecto que ha quedado
amplísima y clarísimamente rechazado por la sociedad de Huelva, fue rechazado en el
Pleno del Ayuntamiento de Huelva, ha sido rechazado en el órgano de participación que se
creó en su día para buscar una solución precisamente al problema de las balsas de
fosfoyesos y ha quedado rechazado en muchísimas movilizaciones que se han llevado a
cabo por parte de la ciudadanía convocada desde muchos ámbitos y en distintos
momentos.
Nosotros lo que venimos a plantear en esta Moción es que el Ayuntamiento de
Huelva declare de manera inmediata, insisto en que hace tres años que se aprobó la
primera Moción prácticamente por unanimidad para que se declarasen los suelos
contaminados, lo que pedimos es que eso se haga de manera inmediata, una vez que se
lleve a cabo la declaración de suelos contaminados lo que pedimos es que el
Ayuntamiento de Huelva se persone ante la Audiencia Nacional para reclamar las
competencias con respecto a lo que hay que hacer en las balsas de fosfoyesos y, como
consecuencia de todo lo anterior, nosotros lo que venimos a plantear en esta Moción es
que quede con más rotundidad que nunca manifiestamente claro el rechazo del
Ayuntamiento al proyecto de FERTIBERIA, que insisto en que es un proyecto rechazado
desde muchos ámbitos de la ciudad de Huelva y de las propias instituciones de la ciudad
de Huelva. Eso es lo que plantea la Moción y es lo que traemos en el día de hoy.
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Me parece una buena solución toda vez que todos los Grupos y Concejales no
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adscritos han manifestado su no al proyecto de FERTIBERIA, para que no quepa duda y
creemos absolutamente correcta esa vía, tal como dice ese Reglamento de Suelos
contaminados es nuestra competencia, tenemos que asumirla y que afrontarla. Tenemos a
unos expertos haciendo los estudios que ya están arrojando, lo han dicho en la práctica,
por oral y por escrito, que dicen que ese proyecto no es viable, que las balsas con más peso
encima colapsarían, que es necesario otro proyecto para descontaminar y que ese proyecto
se anule. ¿Para qué también?, para evitar lo que habíamos dicho en otra ocasión que de
repente empezamos a escuchar que el Ministerio decida, que hable, que diga si le parece
bien y nos parecía un cierto posicionamiento distinto. Como finalmente todos salimos a la
calle a decir no al proyecto de FERTIBERIA cuando si nosotros asumimos esa
competencia todos vamos a levantar la mano diciendo no al proyecto de FERTIBERIA.
Por lo tanto asumamos esa responsabilidad, levantemos la mano y digamos a
FERTIBERIA que ese no es el proyecto de descontaminación de las 1.200 hectáreas de las
balsas de fosfoyesos, pero en este caso de lo que concierne a la Sentencia de la Audiencia
Nacional.
Para evitar “yo quería hacer algo pero como ya está aprobado así por Ley”, vamos a
hacer algo de forma activa.
Nos parece una vía valiente, correcta, no es sólo legal sino que estamos obligados a
hacerlo y por lo tanto si es aparentemente así de fácil que es sólo cumplir lo que le
habíamos dicho a los ciudadanos, que no queremos el proyecto de FERTIBERIA, adelante
con ello.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Concejal de MRH, integrante del Grupo
Mixto: Vaya por delante que la Moción por supuesto que la vamos a apoyar y máxime por
el fondo de la cuestión y de lo que se trata que es la declaración de suelos contaminados y
desde MRH siempre hemos dicho y hemos manifestado que en Huelva tenemos un
gravísimo problema de suelos contaminados, no sólo en las balsas de fosfoyesos sino,
como Pedro bien sabe, también en Francisco Montenegro y en otros lugares.
También hemos citado que esa debilidad se podía convertir en una fortaleza si
creábamos lo que llamábamos industria de la descontaminación, que también pudiera ser
una fuente generadora de empleo, esa industria que se dedicara a recuperar esos espacios y
esos suelos, y que además podíamos servir de referente en el resto del mundo de cómo se
puede recuperar suelo altamente degradado. Es algo que venimos peleando desde hace
muchos años, ahora citaré algunos de los pasos que hemos dado en ese sentido, pero es
que aún así no compartimos el optimismo que manifiesta Pedro en la Moción de que ya
recuperaríamos la competencia exclusiva porque nunca las competencias serían única y
exclusivas del Ayuntamiento, siempre la Junta de Andalucía va a tener la competencia
para la autorización ambiental integrada, el Estado siempre va a tener las competencias
para la declaración de impacto ambiental y, como hemos conocido hace escasas semanas,
en materia de suelos contaminados por radioactividad y el Ayuntamiento tendría la suya,
que es el informe urbanístico y sería esta en suelo contaminados, es decir que el proyecto
que se aprobara por el Comité de Expertos aún así va a tener que pasar por el filtro de la
Junta de Andalucía y del Ministerio de ahí que nosotros habíamos planteado hasta en dos
ocasiones la posibilidad de que las tres Administraciones con competencia, con
declaración de suelos contaminados o no, que trabajaran de una manera coordinada en
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aquel órgano interadministrativo que habíamos planteado que a través de una encomienda
de gestión se pudieran tomar decisiones vinculantes, lo que siempre he explicado, el
órgano de participación está bien como órgano consultivo, como órgano de debate, de
información a la ciudadanía, incluso con la figura que le hemos dado de Consejo Local,
serviría también como órgano consultivo nada más pero entendíamos que había que ir más
allá, que había que tomar una decisión más valiente y utilizar la fórmula esta del órgano
interadminsitrativo. No obstante ya digo que compartimos que haya que declarar suelos
contaminados, que el Ayuntamiento no puede hacer caso omiso desde siempre, como está
haciendo, a su responsabilidad en materia de declaración de estos suelos contaminados y
aquí citaré que en el año 2007 acompañamos a los expertos que trajo Greempeace del
laboratorio Criirad a ver y a tomar mediciones de los residuos radioactivos de cesio 137,
que en 2007 en las alegaciones contra la modificación de la autorización ambiental
integrada de FERTIBERIA ya poníamos de manifiesto que esos suelos estaban
contaminados; hicimos en 2007 una denuncia a la Comisión Europa también referente a la
contaminación de los suelos; en 2008 hicimos una denuncia al SEPRONA también en
materia de suelos contaminados, cuando se estaba construyendo el Paseo Marítimo
también denunciamos e incluso judicializamos porque se estaban utilizando rellenos
provenientes de lechos contaminados; cuando se produjo la venta de RODHIA también
pusimos de manifiesto que no podía cambiar de titularidad porque los suelos estaban
contaminados; cuando FERTINAGRO y NUTRIFEED, que ahora es la misma empresa
también, se hicieron cargo de esos terrenos de RODHIA también hacíamos referencia en
aquel procedimiento a la existencia de suelos contaminados; en 2012 José Pablo Vázquez
Hierro también presentó aquí una Moción para la declaración que resultó aprobada de los
suelos como contaminados; en 2015 estamos personados desde esa fecha en dos
procedimientos judiciales también contra FORET porque pretende irse de rositas sin
descontaminar los suelos que ocupó en Francisco Montenegro; y ese Manifiesto por una
Marisma Limpia, firmado por 30.000 ciudadanos, por 80 colectivos que en uno de sus
puntos hace referencia a los suelos contaminados.
Desde MRH estamos siempre apoyando en esta cuestión, siempre defendiendo que
tenemos un gravísimo problema de suelos contaminados que queremos acometer. De
hecho en esa Moción que cita Pedro de julio de 2015 que se aprobó para declarar suelo
contaminado, que planteé en aquel momento una transaccional para que incluyéramos los
suelos de FERTINAGRO porque la Ley, el Reglamento de suelos contaminados no
excluye esa posibilidad de declarar los suelos como contaminados a terrenos que están
sujetos a actividad empresarial o actividad económica, no tiene por qué ser terrenos que
estén desocupados, se aceptó la transaccional en aquel momento por lo tanto está en vigor
y ni siquiera considero necesario volver a plantearlo porque para mí eso está en vigor. De
modo que MRH siempre ha sido muy sensible a esta cuestión.
Vamos a apoyar por supuesto sin ningún género de duda que sean declarados suelos
contaminados los de Francisco Montenegro como las balsas de fosfoyesos, esperemos que
este Ayuntamiento sea valiente y, por una vez, cumpla con el mandato de este Pleno.
Dª Berta Sofía Centeno García, Viceportavoz del Grupo Municipal del PP: Para
este Grupo la salud de los ciudadanos de Huelva es muy importante y por eso hemos
votado ya en dos ocasiones, quiero recordar además se ha traído aquí en esta legislatura, a
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favor de la declaración de suelos contaminados, creo que una fue en julio de 2015 y otra
en junio de 2018. En las dos ocasiones lo que hemos votado nosotros a favor y ha salido
aprobado por el Pleno no ha sido declarar los suelos contaminados sino que ha sido instar
al Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias a iniciar los expedientes según criterios
técnicos y en los supuestos en los que proceda técnica y legalmente. Para nosotros siempre
por delante con la mira en la recuperación medioambiental más que simplemente en
quedarnos en la pura declaración de suelos contaminados, lo digo porque como no es
exactamente como está redactada esta Moción, le quiero preguntar al Grupo Proponente si
meter una transaccional en el sentido de que se apruebe tal y como lo aprobamos por el
Pleno en julio de 2015 que era que se proceda a efectuar declaración de suelos
contaminados en todos los casos en los que legalmente proceda y sea posible.
Con respecto al último punto también hemos manifestado aquí en innumerables
ocasiones que estamos por un proyecto de máximos para el proyecto de recuperación de
los fosfoyesos, que estamos en la Mesa de Participacion y que nos hemos dotado de un
Comité de Expertos para que sean los Técnicos los que nos digan cuál es el mejor
proyecto y nosotros todo lo que este Ayuntamiento pueda hacer para que Huelva tenga ese
proyecto de máximos y el mejor proyecto para la recuperación va a contar siempre con
nuestro apoyo, por lo tanto ningún problema.
Sí tenemos dudas, no compartimos el segundo punto de la Moción, porque estamos
inmersos en un procedimiento judicial y creo que tal y como está planteada la cosa se
están mezclando las dos cosas, una cosa es el proyecto que queremos todos aquí, que es el
mejor proyecto que salga del Comité de Expertos, y por otra parte se están mezclando con
el tema del proceso judicial. Se está pidiendo que nos personemos por parte del
Ayuntamiento y creo que ya estamos personados. Entendemos que se están mezclando las
dos cosas, por una parte el proyecto que salga del Comité de Expertos de la Mesa de
Participación y por otra parte el procedimiento judicial que creo que deberían ir
caminando unidos pero que por ahora van paralelos.
Pedirles, si nos lo permiten, la votación por puntos y si permite la redacción del
primer punto tal y como lo aprobamos en la Moción anterior.
Dª Esther Cumbrera Leandro, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: La
primera Moción que se trajo en el primer Pleno de julio de 2015, todavía no teníamos ni
conformado el personal de las Áreas, que por parte de IU, en el primer Pleno en la que
empieza a gobernar esta Corporación Municipal cierto es que se aprueba pero se somete a
transaccional que se acepta por parte de IU y de todos los Concejales de los Grupos que
toda vez que se había aprobado muy recientemente el Reglamento de desarrollo de la Ley
por la que se concedían las competencias a las Corporaciones Locales y toda vez que
acabábamos de sentarnos, nos cuidamos todos muy mucho de decir que por supuesto sí a
la declaración de suelos contaminados, pero también es verdad que en los supuestos que
legalmente procedan, porque teníamos que estudiar la cuestión y Vd. lo asumió diciendo
que “por supuesto, no quiero nada en contra de lo que la Ley no establezca”. En la
segunda Moción que vuelve Vd. a presentar con posterioridad lo explico, igual no me
expliqué, con lo cual me voy a limitar a leer que en relación con el escrito de la Sra.
Concejala Delegada de Medio ambiente del Ayuntamiento de Huelva, de fecha de
Registro de Salida -30 de septiembre, estamos hablando de que la Moción se presenta en
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julio, agosto inhábil y nos vamos a septiembre- lo sometemos a información de la Junta de
Andalucía porque es preceptivo según el desarrollo reglamentario de la Ley. Tengo que
preguntar primero al órgano competente que tramitaba estos procedimientos al respecto y
le pregunto “información sobre actuaciones que hayan podido iniciarse con anterioridad al
traspaso de competencias de los Ayuntamientos en orden a la declaración de suelos
contaminados de los terrenos ocupados por las balsas de fosfoyesos y CRI 9, Zona 1, 2, 3
y 4, así como de terrenos o parcelas de la Avda. Francisco Montenegro liberados de la
actividad industrial y parcelas ocupadas por FERTINAGRO”, porque cierto es que
también se admitió la transaccional de MRH, se admitieron las dos. Nos contesta la Junta
de Andalucía que esto como trámite legal y reglamentario procedente en orden a la
declaración de suelo contaminado en todos aquellos casos en los que ocurran los
presupuestos legales exigidos para dar cobertura legal a dicha declaración, ¿de acuerdo?.
¿Qué nos contesta la Comunidad Autónoma que ostentaba las competencias?, por parte de
esta Consejería no se ha iniciado procedimiento de declaración de suelo contaminado
alguno en relación con los terrenos ocupados por las balsas de fosfoyesos, en concreto a)
respecto a las balsas 1, 2, 3 y 4 las mismas no se consideran suelos propiamente dicho, en
tanto no se proceda a su restauración en virtud del marco normativo siguiente: la
normativa reguladora de la calidad de los suelos afecta a aquella zona del territorio que
constituyen un suelo conforme a la definición del art. 2 del RD 9/2005 de 14 de enero, se
consideran excluidas por tanto las cortas mineras, depósitos de residuos mineros, vasos de
vertido de residuos o instalaciones de carácter similar en tanto no sean objeto del
correspondiente proceso de restauración conforme a su normativa sectorial. Sí se
considera sin embargo aplicable la normativa de suelos a los terrenos adyacentes a estas
instalaciones que pudieran verse afectados por las mismas. Por otra parte de acuerdo a lo
previsto en el art. 2.1.c) de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados los residuos radioactivos quedan excluido del ámbito de aplicación de la
misma y su reglamento de desarrollo y, por tanto, quedan fuera del ámbito de
competencias de esta Administración. Por tanto entendemos que la definición de su
estación se encuentra sub judice procedimiento ordinario 563/2004 de la Audiencia
Nacional quedando a expensa de las decisiones judiciales que en su caso se adopten. En
relación a la zona CRI 9, conforme a las excepciones establecidas en el 2.1.c) de la Ley
22/2011 se considera que queda fuera de su ámbito de aplicación correspondiendo su
vigilancia y control al órgano estatal competente en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica y conforme a lo previsto en la resolución de 15 de enero de 2001 de
la Dirección Gral. de Políticas energéticas y minas”. Esto nos lo contesta la Dirección
General de Prevención y calidad ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
Aunque incluso me llamaron leguleya entonces por intentar aclarar la cuestión y no
quería basarme en toda la normativa a la que se refirió el órgano competente en su día, lo
expliqué. ¿Sabe Vd. que me respondió Sr. Jiménez, Vd. me responde que esta
argumentación me vale para las balsas de fosfoyesos pero no para la Avda. Francisco
Montenegro, que ¿qué pasa con la Avda. Francisco Montenegro?.
D. Pedro Jiménez San José: Nos alegramos mucho de haber registrado esta
Moción porque nos hemos enterado de paso lo que contestó la Consejería de Medio
Pág. 189

Ambiente al requerimiento, lo digo tras la lectura llevada a cabo. Hubiera sido muy bueno
que al menos a los que registramos la Moción se nos hubiese remitido una copia de ese
escrito, en cualquier caso más vale tarde que nunca, lo digo porque nos alegramos de
haber escuchado lo que contestó la Consejería en aquel momento.
Teníamos la información de que la Consejería se inhibió a lo que decidiera el
Ministerio y la Audiencia pero en cualquier caso nosotros entendemos, no yo en este caso
que no soy leguleyo, pero sí algunos compañeros/as que han estado viendo este asunto que
es el Ayuntamiento quien tiene competencias exclusivas en la declaración de suelos
contaminados a raíz de la Ley y del propio Decreto de la Junta de Andalucía, con lo cual
como me imagino que hay un cambio de posición por lo que estoy escuchando tanto en el
PSOE como en el PP, no sé si la candidata habrá tenido algo que ver en eso o no, no lo ha
aclarado la compañera Berta en ese cambio de postura con respecto a lo que aprobamos en
el 2015 y en el 2018, porque es verdad que aceptamos esas dos transaccionales pero las
transaccionales no cambian el sentido de lo que venimos a plantear, lo que venimos a
plantear es que en base a la Ley andaluza y al Decreto que otorga a los Ayuntamientos la
competencia exclusiva en materia de declaración de suelo, se lleve a cabo la declaración
de suelos contaminados, no que le pidamos permiso a la Junta de Andalucía o que la Junta
de Andalucía nos diga si procede o no, es que las competencias es del Ayuntamiento y lo
otorga la Ley andaluza y el Decreto. Por lo tanto al ser una competencia exclusiva llévese
a cabo.
Cosa diferente es lo que decía Rafael en cuanto a la autorización ambiental
integrada que sí es competencia de la Junta de Andalucía o la declaración de impacto
ambiental que tendrá que determinar el propio Ministerio, pero eso será con respecto al
proyecto que se determine de actuación en las balsas de fosfoyesos pero no en relación a la
declaración de suelos contaminados. La declaración de suelos contaminados es una
competencia exclusiva por Ley de este Ayuntamiento.
Berta, cuando nosotros planteamos el que se persone en la Audiencia no quiero
decir que no estamos personados, sino que se persone para reclamar del Ministerio la
determinación del proyecto que corresponde, el mejor proyecto posible en base a la Ley de
aplicar en las balsas de fosfoyesos o en aquellos terrenos que se declaren suelos
contaminados. Eso es lo que venimos a plantear.
Cuando decimos que el Ayuntamiento una vez declarados los suelos contaminados,
en base a la competencia exclusiva que le otorga la Ley Andaluza, se persone ante la
Audiencia y reclame que en lugar de ser el Ministerio el que autorice el proyecto a llevar a
cabo en las balsas de fosfoyesos sea el Ayuntamiento quien determine sobre la base del
mejor proyecto posible la autorización o no a lo que se tenga que llevar a cabo en las
balsas, porque este Ayuntamiento ya ha decidido rechazar el de FERTIBERIA, que vale
de poco ese rechazo desde el punto de vista legal en este momento, pero sí valdría de
mucho si finalmente se ejerce la competencia exclusiva en esa materia y se da por bueno
el que se determine el que salga del Comité de Expertos que se creó en su día y del órgano
de participación porque todos hemos dicho que el proyecto que nosotros aceptaríamos,
todos, es el que saliese del Comité de Expertos que se creó en el ámbito del órgano de
participación.
Por lo tanto dejando claro el rechazo que hay al proyecto de FERTIBERIA
reclamemos a la Audiencia la competencia en materia exclusiva y que no sea el Ministerio
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sino que sea el Ayuntamiento de Huelva quien decida sobre el proyecto que hay
presentado en este momento, que lo rechace consecuentemente con lo que hemos
aprobado y a partir de ahí que se lleve a cabo el proyecto que salga del Comitté de
Expertos y del órgano de participación.
D. Enrique Figueroa Castro, Concejal no adscrito: Después de escuchar al Sr.
Jiménez y a la Sra. Cumbrera al final me quedo más liado que antes. Después de escuchar
a Berta, a Esther y a Pedro cada vez me quedo peor.
Creo que en la Audiencia Nacional estamos. Entendía lo que decía el 2º punto, que
se persone para hacer valer ante el Tribunal, pero por lo que ha leído Esther la
competencia no es sólo municipal, es autonómica. Cuando terminéis me lo aclaráis.
D. Jesús Amador Zambrano:. Decreto 18/2015 de 27 de enero dice en su
Disposición Adicional primera que la Consejería competente en materia de medio
ambiente de la Junta de Andalucía procederá en el plazo de tres meses a contar desde la
entrada en vigor de este Decreto, no sé si tendría también un año de legvacatio como otras
leyes, pero en este caso no la tenía, el traspaso de todos los expedientes administrativos en
trámite correspondientes a las competencias propias de los Municipios en materia de
suelos contaminados para su efectivo ejercicio, es decir se nos traslada a nosotros como
entidad, al Ayuntamiento, la responsabilidad y la obligación la dice en su Disposición
Adicional segunda. No sé si la Junta de Andalucía ha cumplido la primera parte, que es
dar traslado al Ayuntamiento para que ejerzamos nuestra competencia en el periodo de tres
meses desde que entró en vigor el Decreto que regulaba la Ley, que la reglamentaba, pero
sí nos dice en la Disposición Adicional segunda que se debe adaptar las Ordenanzas
municipales, es decir una vez transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del
Reglamento la Administración de la Junta de Andalucía iniciará las actuaciones oportunas
que posibiliten el análisis con los Municipios en el seno del Consejo Andaluz de
Concertación Local del proceso de adaptación de las Ordenanzas, es decir tendríamos que
tener unas Ordenanzas propias para suelos contaminados adaptadas a ese Reglamento y la
Junta de Andalucía a los tres meses de haber cumplido esto tendría que habernos
trasladado los expedientes que se habían iniciado o que tenían.
Por lo tanto está claro para nosotros, sigue estándolo, a pesar de las vueltas que
sean, que tenemos que coger esa obligación, que exigirle a la Junta de Andalucía esa
obligación y decir que esos suelos están contaminados, todos los que estamos diciendo, y
en particular ejercer la potestad que nos toque. Es decir hay que hacerlo hasta que nos
digan que esta es o no función la rehabilitación de los suelos.
D. Rafael Enrique Gavilán Fernández: Sra. Cumbrera que bueno es que haya
alguien a quien echarle las culpas, ¿verdad?, la Junta de Andalucía tiene la culpa, porque
dice que eso no es suelo.
Como bien ha dicho Pedro vamos a llevar el debate a donde hay que llevarlo y
vamos a dejar las cosas claras.
Es una competencia municipal la declaración de suelos contaminados y no hay que
pedirle permiso a la Junta, no hay que preguntarle a la Junta ni hay que pedirle opinión, es
una competencia que podemos ejercer desde hoy, podíamos haberla ejercido desde hace
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bastantes años, concretamente fue la Ley de autonomía local de Andalucía la que atribuyó
esas competencias en este caso a los entes locales y es el Decreto de suelos contaminados
de Andalucía 18/2015 el que reguló posteriormente cuál es el procedimiento. Son
competencias municipales, podemos declararlo cuando queramos, podíamos haberlos
declarado desde que se aprobó aquella primera Moción en julio de 2015 y no se ha hecho
simplemente por inoperancia de este Departamento que Vd. dirige, porque no ha querido,
no ha sabido, no ha tenido ganas, no le ha parecido bien pero ha sido un mandato de este
Pleno declarar ese suelo como contaminado al igual que los de Francisco Montenegro
incluida la parcela de FERTINAGRO.
No hay que pedir opinión a la Junta de Andalucía hay simplemente que ejercer las
competencias propias que son municipales, que son de este Ayuntamiento y Vd. debía de
haberlo hecho porque así se le encomendó y se le mandató desde este Pleno.
Insistirle a Pedro, por supuesto que sería un paso importante, cogeríamos la rienda
de la aprobación del procedimiento pero no olvidemos que el que saliera del Comité de
Expertos no tiene por qué ser el que se lleve a efectos porque tiene que pasar los filtros de
la autorización ambiental integrada, de la declaración de impacto ambiental y sobre todo
ahora en materia de suelos contaminados por radioactividad que esas competencias siguen
siendo estatales.
No obstante me parece una buena idea para coger las riendas del procedimiento,
entraríamos en una situación legal un poco compleja pero no hay que tener miedo, ni
muchísimo menos, siempre hemos tenido la herramienta para rechazar el proyecto de
FERTIBERIA, ese informe de incompatibilidad urbanística, pero tendríamos también la
posibilidad de que seríamos nosotros los que aprobaríamos el proyecto que luego sería
sometido a valoración ambiental, o sea que por mi parte de acuerdo.
A la Sra. Cumbrera, si esta Moción vuelve a salir aprobada, creo que por tercera
vez, ejerza Vd. sus competencias y declare los suelos contaminados.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Manifestar el
voto favorable del Grupo Municipal de C’s, conocen mi posicionamiento y estoy de
acuerdo en las intervenciones.
Dª Berta Sofía Centeno García: Sr. Jiménez cambio de postura ninguna, no le
entiendo, porque francamente lo que estoy pidiendo es al revés, lo que estoy pidiendo es
que se recoja el acuerdo que vamos a tomar precisamente tal y como lo votamos
anteriormente. Por lo tanto cambio de postura no entiendo a qué se refiere, porque le estoy
diciendo que en el punto 1 y en el punto 3, como hemos expresado en numerosas
ocasiones en este Pleno, estamos de acuerdo. La duda la tenemos con respecto al punto 2.
Incluso después de haber escuchado a la Sra. Cumbrera todavía me genera más dudas.
Lo que le digo es que si estamos inmersos en un procedimiento judicial y este
Ayuntamiento ya está personado, es que tiene que ser la Justicia la que hable no tenemos
que ser nosotros aquí otra vez los que volvamos a pedir, el procedimiento está en marcha.
Además Vd. dice que sea finalmente el que se lleve a cabo, garantizar que el que
determine el Comité de Expertos sea finalmente el que se lleve a cabo por FERTIBERIA,
es que no está en nuestras manos, está en manos de la Justicia. Esa es la duda que nos
cabe. No veo ahí ningún cambio de postura, en absoluto.
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Sr. Jiménez le pido si nos permite votarla por puntos, porque francamente es que no
tenemos ningún problema con el punto núm. 1 y 2.
Dª Esther Cumbrera Leandro: ¿De dónde sale que el Ayuntamiento le está
pidiendo a la Junta de Andalucía para ejercer su competencia?, ¿quién ha dicho aquí tal
cosa?, la clave la ha dado, creo que sin quererlo, el Sr. Amador. La Disposición Adicional
del Reglamento que desarrolla la Ley te dice que tenemos que pedirle al organismo que
entonces era competente que nos remitieran los expedientes iniciados en las declaraciones
de suelo, que es una encomienda legal, que me lo exige un Real Decreto y eso es lo que
hago, decirle a la Junta que me dé los expedientes iniciados de la declaración de suelo
contaminado en el Municipio de Huelva, porque necesito iniciarlo de conformidad con un
mandamiento plenario, y me dice la Junta de Andalucía que no se ha iniciado ningún
expediente de suelo contaminado en las basas de fosfoyesos y CRI 9 porque no son suelos,
porque no tienen la catalogación legal de suelos, porque son vasos de residuos, porque
aquello no era transitable hasta que no se generan los apilamientos y, ante esa situación, no
hemos tenido legalmente la posibilidad de declarar esos suelos como tal. Si eso me lo dice
la Junta amparándose en normativa que he tenido que leer y ahora lo asumen como que le
estoy pidiendo yo a la Junta permiso para declarar suelo contaminado, no, es que no es
legal.
Lo que me asombra es que esto me lo digan ahora, porque dicen que no lo he dicho
con anterioridad, entonces ¿para qué está las transcripciones literales de las Actas?, ¿para
qué me dice Vd., Sr. Jiménez, que esto le vale para las balsas de fosfoyesos, si no se puede
no se puede, pero hágalo con la Avda. Francisco Montenegro en la que le di cumplida
explicación de página y media, Vd. se limitó a una cuarta parte de la página en hablar de
suelo, me puso de incumplidora, de demagoga, de leguleya, de que me temblaban las
piernas?,, en página y media le di cumplida cuenta de todo lo que había trabajado en
suelos contaminados y que si el procedimiento de declaración de suelo iba unido a un
procedimiento de mediación y recuperación ambiental, mientras que esa recuperación
ambiental no estuviera definida hasta su último extremo, esta Concejala que es
responsable del inicio de ese expediente no lo iba a acometer, es lo que le mantengo ahora,
eso viene recogido en Acta. Las manifestaciones que Vd. hizo dándose por enterado de
que las balsas de fosfoyesos no tenían la conceptuación de suelo está.
Que ese señor de ahí enfrente, que Licenciado en Derecho, me cuestione esto, que
diga que le estoy pidiendo consentimiento a la Junta de Andalucía es para temblar,
estamos liando a los de ahí, a los que nunca he querido liar con normativas legales, pero
me estáis obligando a leer taxativamente, a hablar de Reales Decretos, de texto normativo,
de articulado, porque aquí lo que subyace es que cuando se presenta por tres veces la
misma Moción, que nos estamos acostumbrando a ello, no es porque seamos
incumplidores, no, evidentemente antes se votó que no y nos la vuelven a presentar, no,
aquí lo que subyace realmente, porque me pueden llamar incumplidora habiendo hecho mi
trabajo, hágalo, mientras que haga mi trabajo me pueden llamar incumplidora, pero lo que
no quita es que cuando se hacen consideraciones, se aprueban y ya no me gusta como se
ha aprobado lo vuelva a presentar a ver si cuela, porque aquí da igual hablar de suelos
contaminados, aquí lo que subyace es que el PSOE es un incumplidor, no, seríamos
incumplidores si no lleváramos el 70% de las Mociones cumplidas que Vds. nos
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presentan y votamos que sí a esas Mociones porque es interés de la ciudadanía
acometerlas. ¿Cuándo?, lo decidirá este Equipo de Gobierno, no le quepa duda, las
prioridades las deciden los que gobiernan y Vds., por ahora, están sentados donde están
sentados.
Si no tenemos el acogimiento legal, porque las balsas de fosfoyesos no tienen la
catalogación de suelo, no podemos declararlos, lo dije en la anterior y esta vez lo he leído,
eso no quita para que nos personemos, estamos personados en la Audiencia y, Pedro, no
eres abogado, tú te personas una vez no te puedes personar dos veces.
Por supuesto que la Avda. Fco. Montenegro tendrá la declaración de suelo cuando
corresponda y tengamos todo bien trabajado.
D. Pedro Jiménez San José: Como se rehúye el debate político y se lleva al
terreno de lo jurídico, es una buena forma.
Es cierto, no soy abogado, pero ya he dicho que esto lo hemos estado trabajando
con otros compañeros/as que sí son abogados y que son los que han planteado la propuesta
segunda, Berta, que es la clave de la Moción, porque la otra parte de la Moción es lo
mismo que antes y para plantear lo mismo no hubiéramos presentado esta Moción Esther,
no hubiéramos planteado tres veces la misma Moción, planteamos esta Moción porque hay
una cuestión importante que es la aplicación del Decreto y la posibilidad de reclamar de la
Audiencia, ante el Ministerio, la decisión de establecer qué proyecto es el que se lleva a
cabo en las balsas de fosfoyesos. No es lo mismo que sea el Ayuntamiento quien diga qué
proyecto es el que se tiene que llevar a cabo en las balsas de fosfoyesos para su
restauración a que sea el Ministerio quien diga qué proyecto es y después los demás nos
tengamos que oponer, porque Rafael decía antes que siempre está la autorización
ambiental integrada de la Junta de Andalucía que puede rechazar el proyecto que autorice
el Ministerio, pero es jugárgnosla a una carta. Nosotros lo que decimos es que si el
Ayuntamiento de Huelva en base a la Ley andaluza tiene las competencias exclusivas en
esta materia debe de ser el Ayuntamiento el que rechace el proyecto de FERTIBERIA y el
que establezca cuál es el mejor proyecto posible en las balsas de fosfoyesos y después ya
veremos qué es lo que dice el Ministerio con respecto al proyecto que se apruebe, no con
respecto al proyecto que se rechace, el que se apruebe por parte de este Ayuntamiento que
es el competente.
No quiero recurrir a lo que ya dije en su día, estoy hablando de las balsas de
fosfoyesos de manera concreta, de la Avda. Francisco Montenegro no hemos hablado
absolutamente nada, ni del resto de los terrenos que están contaminados en la ciudad de
Huelva y eso también estaba en la Moción desde el año 2015.
Insisto, como veo que desde el punto de vista político la Moción, a diferencia de las
dos anteriores, se va a rechazar porque cuando traemos aquí la posibilidad de que sea el
Ayuntamiento quien determine en base a sus competencias el rechazo al proyecto de
FERTIBERIA ya no lo vemos claro, tendremos que mirar desde el punto de vista jurídico
qué posibilidades hay.
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Sr. Jiménez hay una solicitud del
Grupo Popular de votar por puntos.
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D. Pedro Jiménez San José: Una explicación muy rápida y muy simple, para
nosotros lo fundamental es el punto 2.
D. Gabriel Cruz Santana: Se vota en conjunto, ha quedado claro en sus
intervenciones.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor los tres Concejales presentes del Grupo Municipal de IULV-CA, la Concejal
presente del Grupo Municipal de C’s, el Concejal presente de MRH y el Concejal presente
de PARTICIPA, ambos integrantes del Grupo Mixto, votan en contra el Alcalde, los diez
Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE y los Concejales no adscritos D.
Ruperto Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro, y se ausentan los seis
Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por
mayoría de trece votos en contra, seis a favor y seis abstenciones, ACUERDA no aprobar
la Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre hacer efectiva la declaración de
suelos contaminados en la ciudad de Huelva anteriormente transcrita.

Se ausentan de la sesión D. Saúl Fernández Beviá, D. Felipe Antonio Arias Palma y
D. Enrique Figueroa Castro.

A continuación se procede a examinar el punto núm. 33 del Orden del Día incluido
en el apartado “3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
RÉGIMEN INTERIOR”.
PUNTO 33º. DICTAMEN RELATIVO A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL
DE C’S SOBRE FACILITAR EL DERECHO AL VOTO A LOS CIUDADANOS
EUROPEOS EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y EUROPEAS.
Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Economía,
Empleo y Régimen Interior en sesión de 21 de noviembre de 2018, en relación con la
siguiente Propuesta del Grupo Municipal de C’s:
1. “Dado que, de conformidad con los datos del INE a 1 de enero de 2018, el grupo de
población con nacionalidad extranjera en España era de 4.572.032 millones de
personas, de las cuales 1.777.989 (38,8%) tienen la nacionalidad de algún Estado de la
Unión Europea, y que el grupo principal de residentes de la UE en la capital proceden
de Rumanía.
2. Dado que el Tratado de la Unión Europea, aprobado en Maastricht en 1992,
estableció como objetivo de la Unión: «reforzar la protección de los derechos e
intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una
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ciudadanía de la Unión».
3. Dado que, la ciudadanía europea, consagrada por los Tratados, constituye la base de
la formación de la identidad europea y se caracteriza por crear un vínculo entre el
ciudadano y la Unión definido por derechos, obligaciones y la participación de los
ciudadanos en la vida política.
4. Dado que, a través de ella, se pretende que los ciudadanos de la Unión, afectados
por sus normas y medidas, se identifiquen en mayor medida con la UE, desarrollando
así mayor opinión pública y conciencia política.
5. Dado que, de conformidad con el artículo 9 del TUE y el artículo 20 del TFUE, será
ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro,
la cual se deriva de la aplicación de las disposiciones nacionales de dicho Estado.
6. Dado que la noción de ciudadanía de la Unión supone, para todos los ciudadanos de
la Unión, el ejercicio de los siguientes derechos: El derecho a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros. El derecho a acogerse, en el
territorio de un tercer país (Estado no perteneciente a la Unión Europea) en el que no
está representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las
autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas
condiciones que los nacionales de dicho Estado. El derecho a formular peticiones al
Parlamento Europeo y a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo designado por el
Parlamento Europeo y facultado para tratar las reclamaciones relativas a casos de
mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la Unión. Teniendo
presente todo lo anterior, el Grupo Municipal Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía
presenta al Pleno Ordinario la siguiente moción.
1. Realizar una campaña informativa específica en Inglés como idioma más
hablado en la UE y Portugués y Rumano por la población específica mayoritaria
en la ciudad, además de castellano, hasta enero de 2019 para que se les informe
de sus derechos de sufragio activo y pasivo a toda ciudadana europea con
residencia en Huelva para las elecciones Municipales y Europeas de 2019.
2. Garantizar una dotación presupuestaria extraordinaria y suficiente donde se
contemple la financiación de una campaña informativa a través de correo
ordinario a todos los ciudadanos inscritos en el padrón municipal de habitantes,
además de realizarla a través medios de comunicación de ámbito local, web
municipal y cartelería en dependencias municipales hasta enero de 2019.
3. Informar expresamente a todos los ciudadanos europeos que acceden a la
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) para cualquier gestión, que tienen a su
disposición siempre y en el mismo acto, el formulario CERE.DFA-1 relativo a sus
derechos de sufragio activo y pasivo.
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4. Crear un vínculo en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para integrar dicha
información en la web municipal, área de empadronamiento, de manera clara y
visible, y en las diferentes lenguas expresadas en el punto 1.
5. Implementar en la página de entrada del Ayuntamiento de Huelva un enlace con
la campaña informativa en las distintas lenguas expresadas en el punto 1, y con
un punto de acceso a la sede electrónica del ayuntamiento para recibir toda la
información necesaria, con la finalidad de que se cumplan las directrices
emanadas de la Oficina Central del Censo Electoral en relación al voto de los
ciudadanos europeos”
A continuación se producen las intervenciones que constan en el Acta.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: vota a
favor la Concejal presente del Grupo Municipal de C’s, votan en contra el Alcalde, los
diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los cuatro Concejales presentes
del Grupo Municipal del PP, los tres Concejales presentes del Grupo Municipal de IULVCA y el Concejal no adscrito D. Ruperto Gallardo Colchero y se abstienen el Concejal
presente de MRH y el Concejal presente de PARTICIPA, ambos integrantes del Grupo
Mixto, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de diecinueve votos en contra, uno
a favor y dos abstenciones, ACUERDA no aprobar la Propuesta del Grupo Municipal de
C’s sobre facilitar el derecho al voto a los ciudadanos europeos en las Elecciones
Municipales y Europeas anteriormente transcrita.

PUNTO 38º. PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PARTICIPA, INTEGRANTE
DEL GRUPO MIXTO, SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL DEL TAXI.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Concejal de PARTICIPA, D. Jesús
Amador Zambrano, integrante del Grupo Mixto:
“En los últimos tiempos estamos viendo una merma en la capacidad de respuesta
de los servicios públicos respecto a los ataques de las grandes empresas transnacionales.
Para nuestra Agrupación está claro el motivo y es la falta de inversión y defensa de lo
público como seguro de un buen servicio y de un desarrollo de la labor con garantías
salariales y sociales.
El sector del taxi no escapa a los intentos de desmoronamiento de los servicios
públicos que están intentando continuamente ciertas empresas como seguro para
mantener nichos de mercado. Pero el transporte público no puede quedarse sin defensa,
por nuestra parte no va a quedar.
Es conocido que se está manteniendo un pulso entre quienes han sostenido el
transporte público del taxi, muchas veces haciendo demasiados números para subsistir, y
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las multinacionales que vienen a enriquecerse precarizando el servicio y a quienes lo
realizan. Hablamos entre otros de UBER y CALIFY empresas multinacionales que no
dejan sus beneficios en nuestra tierra sino que, para poner un ejemplo, tienen sedes en
paraísos fiscales.
El hueco que han encontrado estas compañías son las licencias VTC (alquiler
vehículo con conductor) transformando lo que era un servicio que se ofrecía a viajeros
previo acuerdo.
Mientras que los taxis están a disposición del público general, en movimiento en
algunos casos, y el cliente es quien va a ellos, en el segundo debería suceder al revés, es
el cliente quien contrata un servicio cerrado con una ruta concreta y es el vehículo de
alquiler con conductor (VTC) el que va hacia el demandante en el lugar que hayan
concretado.
El VTC tiene que iniciar su andadura desde un punto concreto y hacer un servicio
específico, que estará marcado en una hoja de ruta determinada. Mientras el taxi tiene
una mayor libertad en la captación de clientes ya que los puede conseguir en todos los
lugares de la ciudad, pero por el contrario no sabrá cuál es su itinerario de ruta hasta
que el cliente lo exprese.
Ese es uno de los puntos conflictivos por lo que se considera que están invadiendo
un espacio que es el destinado a los taxis.
En varias ocasiones se han debatido propuestas de Grupos Municipales y
Concejales no adscritos sobre temas relacionados con el sector del taxi y tras las últimas
regulaciones los Ayuntamientos vamos a tener que decir mucho en la regulación de las
licencias VTC.
En este Ayuntamiento en particular se están realizando grandes esfuerzos
económicos para adecuar el número de taxis a la realidad de la población y necesidades
del servicio.
Sería insensato no defender esta posición descuidando la regulación de las VTC. Y
ese es uno de los motivos de esta Moción.
El otro es la implicación directa, y coordinada con el sector, del Ayuntamiento en
una mejora en las prestaciones y una modernización de los sistemas de reserva de taxi
que haga más eficaz y competitivo al sector público frente a futuros ataques desde lo
privado.
MOCION
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1) El Ayuntamiento de Huelva se compromete con el sector del taxi,
posicionándose frente a las empresas que gestionan las VTCs, al considerarlo
un servicio público imprescindible para el transporte de nuestra ciudadanía.
2) El Ayuntamiento de Huelva, en línea con su compromiso de adecuar el número
de taxis a la población onubense, no permitirá, en la medida de la legalidad
vigente, la operatividad de las licencias VTC en el Municipio de Huelva.
3) El Ayuntamiento de Huelva, o algún órgano dependiente del mismo, realizará
un proyecto de emisora unificada que coordine el servicio de atención y reserva
de taxis. Dicha gestión se supeditará a la presentación a las asociaciones del
taxi, para su aprobación.
4) Paralelo a la gestión de la emisora, citada en el punto 3, el Ayuntamiento de
Huelva consensuará con el colectivo del taxi, sacar a licitación pública una
aplicación móvil de reserva de taxis que será gestionada por el mismo órgano
que la emisora municipal.
5) Previo a la licitación de la emisora, desde el Área de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Huelva se realizará la reserva de crédito suficiente para el
informe del estudio de la aplicación móvil más adecuada a las condiciones
actuales del sector, del entorno y de la población de Huelva.
El informe de la aplicación será consensuada con las asociaciones del taxi y
contendrá al menos:
a. Conexión con taxímetro.
b. Indicación de qué taxis hay a alrededor de la persona que lo necesita.
c. Estimación de coste del trayecto para clientes”.
A continuación se producen las intervenciones siguientes:
D. Jesús Amador Zambrano, Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto: Ha llegado una Moción del PP sobre el taxi, han venido otras concretando algunos
puntos y en este Pleno, como hemos dicho antes, estamos dialogando con las Asociaciones
del Taxi sobre sus problemas y sobre sus posibles soluciones.
Unos de sus problemas, los más claros, los que más están reivindicando, estamos
viendo movilizaciones de los taxistas muy preocupados por lo que se les está viniendo
encima, son las empresas que están usurpando su espacio, espacio que debe de ser
exclusivamente de un servicio público y, en este caso, lo están usando unas empresas que
están gestionando licencias de VTC, licencia que debe de ser exclusiva para que una
persona quede con una persona que tenga esta licencia y de forma discrecional, es decir
vaya, la recoja en un punto determinado y la suelte en otro, no pueden hacer servicios de
recogida por la calle,… Estas empresas, algunos nombres los conocemos como Uber y

Pág. 199

Cabify, están usurpando muchas ciudades, metiéndose poco a poco en una, ocupando el
espacio y cuando ya tienen copado parte del mercado metiéndose en otra.
En este caso, igual que hemos hablado anteriormente, hay una diferencia entre
empresas, están las grandes empresas, lo digo porque siempre defenderemos a muerte a los
pequeños empresarios y a los autónomos, en este caso a los taxistas, frente a las
multinacionales, estas dos empresas que he dicho tienen sede en paraísos fiscales, es decir
hace un servicio, precarizan a las empresas que los tienen contratados y además se llevan
el dinero fuera de España, poco patriota de quien dice ser patriota y de quien da por buena
a estas empresas. Patriotismo, servicios públicos y tal.
El taxi como servicio público como las personas que han estado siempre ahí a las
malas y a las buenas, los que han hecho numeritos para poder seguir con su licencia de
taxi cuando ha habido épocas de menos contratos ahora se están viendo presionados, están
viendo en peligro su sustento. Eso nos parecía importante que no quedaba claro en la
Moción del PP.
Por lo tanto, uno, un posicionamiento político de este Ayuntamiento frente a las
empresas que gestionan esta VTC que se están metiendo en el servicio público, defensa de
lo público frente a las grandes multinacionales que están quedándose con los servicios
públicos, en este caso con los transportes, segundo, concretamos que este Ayuntamiento,
en la medida de lo que legalmente sea posible, que bloqué la operatividad de esas licencias
en el municipio de Huelva, no sería lógico el esfuerzo que hemos estado hablando antes
con el Sr. Gaviño de quitar licencias, que el Ayuntamiento las esté costeando, y de alguna
forma no hacer lo máximo posible para impedir, lo digo claramente, ese tipo de licencia
aquí. Por lo tanto respeto a los taxistas, bloqueo a este tipo de licencia.
La segunda parte, que viene en varios puntos, tiene que ver con una necesaria
modernización de cómo estamos convocando los taxis o por qué en algunos casos
atractivos para el usuario que busca lo más rápido, lo más atractivo, usar otras empresas
que no los servicios del taxi como servicio público. En este caso lo que habíamos hablado
es que el Ayuntamiento podría sentarse con las emisoras y plantearles que el
Ayuntamiento gestione una emisora unificada, siempre en consonancia con lo que se vaya
hablando con esta Asociación. Es decir sería el Ayuntamiento quien asumiría desde lo
público esa emisora por las dificultades que tienen de gestión. Es una propuesta que
estamos hablando y siempre que digo que se traslade en el sentido de una Mesa de
Negociación así será.
Por último, desarrollar una aplicación, lo están haciendo en otros Ayuntamientos
con bastante éxito, algunos la tienen terminada y otros están en licitación, primero una
oferta para hacer un estudio de la mejor aplicación posible. Finalmente lo que queremos es
que la ciudadanía de Huelva tenga en sus móviles una aplicación muy parecida a la que
hace competitivo a las otras empresas pero desde lo público. Si tenemos que invertir en lo
público para que no nos coma lo privado y al final no tengamos control sobre ello, este es
un ejemplo de ello. Vamos a licitar la creación de una aplicación para que toda la
ciudadanía de Huelva pueda llamar a sus taxis desde su aplicación, igual que hace con
otras empresas. Lo hacen otros Ayuntamientos, a lo mejor tratando con esos
Ayuntamientos se puede tratar una cesión de esa aplicación o una ampliación de un
Ayuntamiento a otro, en algunos temas se puede conseguir ¿por qué no en este?.
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Desde la defensa de lo público hasta el bloqueo de las VTC hasta esta aplicación,
una defensa de la gestión del taxi como servicio público.
D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal no adscrito: Me cabe dudas de si el Sr.
Amador recuerda que este Pleno ya ha debatido las VTC, traje yo una Moción, y los dos
primeros puntos de su Moción ya se debatieron sobre las bondades o no de las VTC, sobre
la potestad del Ayuntamiento, que no tiene ninguna, y se aprobó instar a la Junta de
Andalucía a no dar más licencias en la provincia de Huelva de VTC, creo que había
pendiente más de 90 solicitudes, las están consiguiendo algunos en el Juzgado, nosotros no
podemos oponernos si hay una Sentencia judicial, pero que las VTC ya este Pleno le pidió
a la Junta de Andalucía que no diera más licencias en Huelva, se ha aprobado que la ratio
de una VTC por cada 30 taxis se debe de aplicar sobre cuál es el contenido de las VTC, si
tienen que recoger un planing previsto, un contrato previo, eso ya se debatió y creo que
aquí quedó bastante claro. Por eso los puntos 1 y 2 que son competencia de la Autonomía,
lo de la ratio y todo eso, creo que ya está votado e incluso aprobado. Los otros puntos son
los que me caben dudas.
Me he reunido frecuentemente con los taxistas me han hablado alguna vez de que
les gustaría tener un proyecto de emisora, incluso se solicitó al Ayuntamiento un local para
poder ellos poner una emisora pero de ahí a que lo costeara el Ayuntamiento era otra cosa,
igual que con la aplicación móvil. Sí es verdad que algunos, sobre todos los más jóvenes,
hablaban de aplicaciones móviles, incluso de ellos quería desarrollar la aplicación, pero no
me ha quedado claro que ellos quisieran la aplicación para las dos centrales sindicales y lo
que no tengo claro es que debiera de pagarla el Ayuntamiento.
No sé si el Sr. Gaviño, que tiene más contactos con la Mesa del Taxi, porque yo
cuando hablo lo hago con parte de ellos no con el colectivo en general, entonces siempre
escucho una sola versión o por lo menos siempre se dirigen a mí los que quieren una cosa
concreta y él que escucha a ambas partes nos podrá alumbrar un poco más.
Los dos primeros puntos los doy por cumplidos y los otros tres es donde tengo las
dudas.
Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA: Dar
nuestro apoyo a la Moción.
Dª Carmen Sacristán Olivares, Concejal del Grupo Municipal del PP: Anunciar
nuestro voto, pedir que se vote por puntos.
No estamos de acuerdo con el primer punto porque creo que el Ayuntamiento de
Huelva como institución no se puede poner en frente de las empresas que gestionan las
VTC en tanto que estas empresas sean legales.
Conformes con el punto núm. 2 que creo que es el que viene a decir lo mismo pero
de una manera mucho más moderada, porque estoy de acuerdo con que se adecúe el
número de taxis a la población onubense no permitiéndolo en la medida de la legalidad
vigente la operatividad de las licencias VTC, me parece eso mucho más razonable.
Con respecto a los puntos 3, 4 y 5 me voy a abstener por no contar con datos
suficientes, salvo que el Equipo de Gobierno o el Proponente de la Moción me digan cómo
y cuánto.
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D. Manuel Enrique Gaviño Pazó, Concejal del Grupo Municipal del PSOE:
Agradecer a otro Grupo Político, en este caso a PARTICIPA, el interés por el sector del
taxi en dos cuestiones, las VTC y la posible emisora municipal, que entiendo que es lógico
y coherente con su planteamiento de la política.
Sobre la primera de las cuestiones que traslada a este Pleno que es el apoyo o no del
Ayuntamiento a las VTC y al sector del taxi, uno u otro, este Equipo de Gobierno lo
primero que tiene que manifestar es que no vamos a ir en contra ni de las leyes ni del
pronunciamiento de los Tribunales, pero que de hecho sí hemos hecho un posicionamiento
muy claro, este Equipo de Gobierno desde el 2015 nos hemos volcado con el sector del
taxi para ir resolviendo todas las situaciones y conflictos que tienen y hoy he hecho un
breve repaso de esas medidas pero creo que son importantes también reiterarlas en este
momento que hablamos del sector del taxi casi todos los Concejales, algunos lo han
evitado.
Hemos hablado de que llevamos ya 18 licencias revocadas en tres años, con lo cual
es el mayor proceso de revocación de licencias en la historia en esta ciudad para adaptar el
número de taxis operativo con el número de taxis necesario para los ciudadanos.
Estamos elaborando con el sector el estudio y la mejora de las paradas en la ciudad,
reactivamos el medio de interlocución como es la Mesa del Taxi, ya se han convocado y
celebrado nueve Mesas del Taxi, se ha aumentado la periodicidad, se está elaborando la
nueva Ordenanza, está iniciado el proceso de actualización de tarifas, se ha iniciado el
procedimiento para elaborar una posible zona de prestación conjunta liderado por este
Ayuntamiento. Con lo cual el apoyo al sector del taxi, más las demandas puntuales y
concretas que tiene, son obvias.
Además este Ayuntamiento de hecho también se ha posicionado ante el avance de
esas grandes estructuras que son los cabify y las VTC por cuanto que la petición que nos
han hecho en algún caso, por ejemplo, de paradas para ellos se les ha manifestado que por
el propio sentido que tienen no cabe establecer en esta ciudad paradas para este tipo de
servicios, no se les ha beneficiado con los beneficios que sí tiene el sector del taxi y de
tránsito por determinadas calles, por el incremento de servicios que les prestamos, pero
además esto es una dinámica que los Gobiernos Socialistas vienen realizando allá donde
están. Nosotros instamos a la Junta de Andalucía, y así viene haciendo, la no concesión de
nuevas licencias VTC salvo que un Tribunal obligue a concederlas porque lo considere
mejor en derecho y así se hace.
El Gobierno de la Nación a los pocos meses de estar en funcionamiento llevó al
Congreso la ratificación de un Decreto con el que se apostaba definitivamente por el sector
del taxi, aunque la tramitación parlamentaria al final tuvo que trabajarse como Propuesta
de Ley por tanto está sujeto a enmienda, no con el voto a favor de esa Propuesta del PSOE
ni tampoco de PODEMOS, los demás Grupos fueron los que convirtieron el Decreto en
una Propuesta de Ley, pero sí es un Decreto que el sector del taxi acogió muy
favorablemente, de hecho levantaron las movilizaciones y aplaudieron el contenido de ese
Decreto.
Con lo cual está claro que desde el Socialismo sí apostamos por este sector
tradicional, por estos pequeños empresarios, cada taxista es un pequeño empresario en si
mismo y vamos a seguir haciéndolo.
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Lo que no es compatible para nosotros es no apoyar el concepto del taxi desde las
grandes empresas pero después tampoco apoyarlo en lo pequeño que es, el pequeño
empresario en Huelva está muy bien organizado, de hecho los taxistas que están con
emisoras, son más del 90%, y sugerir algo que el sector no pide que es crear una emisora
municipal y destrozar esa organización como cooperativa, como economía social que se
han dotado a si mismos, que les funciona, que avanzan, que se proponen ellos también
hacer nuevas fórmulas, de hecho están trabajando con las aplicaciones móviles también
para pedir taxis. Creo que en eso también debemos de apoyarles y no lanzarles un dardo
envenenado a la línea de flotación con una emisora municipal que además conlleva tanta
novedad que sólo el estudio previo que acometió, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla
de cara a ver si podían hacer una emisora municipal ya les costó casi 56.000 euros,
tuvieron que dotarlo en el Presupuesto de 2017, con eso en Huelva retiramos otra licencia
más de taxi que es la verdadera apuesta del sector a la hora de reivindicar qué opciones
quiere que el Ayuntamiento acometa con ellos. Por eso le plantearía, le pediría que
pudiéramos hacer una votación por puntos o por materias, VTC, emisora municipal,
porque sin ninguna duda apoyar al sector del taxi en los primeros dos puntos de
planteamiento y en cuanto a lo de la emisora creo que no es una reivindicación que se haya
trasladado en ningún momento a la Mesa del Taxi, es más nunca se ha tratado en las
Asambleas del Taxi esa materia, es verdad que alguna voz suelta sí ha habido sobre esa
petición pero no del sector como tal, o por extemporáneo porque no es el momento o
porque no es la intención real, ese punto no lo apoyaríamos, pero el posicionamiento en
defensa del sector por supuesto que contará con nuestro apoyo en esos dos puntos.
D. Jesús Amador Zambrano: Sí, se va a votar por puntos porque me parecen las
dos partes importantes, cada uno se posiciona a favor de un lado o de otro, pero me parecía
muy importante sobre todo por lo condicional, es decir la fórmula está puesta en
condicional de los tres puntos que hablaban de esa emisora, porque sí nos lo habían
trasladado. Evidentemente nosotros no presentamos esto sin consensuarlo, sin tratarlo con
gente del colectivo, con las asociaciones, y no es evidente ningún ejercicio de eliminación
de esa empresa de economía y tal, todo lo contrario, son unos autónomos que además
tienen que pagar su autofuncionamiento y, en muchos casos, no les importaría que lo
ejerciera el Ayuntamiento por la problemática que tiene de gestión.
Como viene en condicional digo que dicha gestión de la emisora se supeditará a la
presentación a las asociaciones del taxi para su aprobación, digo en el punto 4 que se
consensuará con el colectivo sacar a licitación pública esa aplicación móvil y digo que se
presente un informe o que se licite un informe de estudio de aplicación móvil consensuada
con las asociaciones del taxi, pongo algunos puntos en los que sí estábamos de acuerdo a
la hora de presentar esta Moción. Como le digo en otras muchas ocasiones, se apruebe o
no se apruebe esta Moción, si se lleva este punto a la Mesa del Taxi la próxima vez, para
que no quede dudas de que lo que queremos es aportar lo máximo posible, no ganar una
Moción, podíamos trasladar que esto se lleve a la próxima Mesa del Taxi, porque para
nosotros sí se nos ha trasladado, a lo mejor directamente en la última Mesa del Taxi por lo
que sea, porque se haya centrado en otros puntos o por lo que sea, creemos muy positivo el
apoyo del Ayuntamiento haciendo esta gestión y si, como digo, hacemos las gestiones con
otros Ayuntamientos podemos pedir una cesión y nos es más barata, en fin que se plantee
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una fórmula y una posibilidad de hacerlo que esté del lado del acuerdo todas las partes que
siempre existe esa posibilidad.
D. Ruperto Gallardo Colchero: Ahora aclararemos qué es lo que vamos a votar.
Los puntos 1 y 2 los votaría a favor porque creo que ya se ha traído a Pleno y se ha
aprobado.
Los 3, 4 y 5 estoy por votar en contra porque sin hablar con la Mesa del Taxi,
prefiero que lo lleve antes y lo vuelvan a traer porque por muy condicionado que Vd. lo
ponga aquí dice que se realizará el proyecto, sacar a licitación, reserva de crédito, que
significa gasto. Creo que esos tres puntos los voy a votar en contra.
Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Tras oír las
intervenciones, en apoyo también a todos los taxistas, C’s vota a favor la Moción sea por
puntos o completa
Dª Carmen Sacristán Olivares: El punto 1 ¿cómo ha quedado?, ¿que nos
posicionamos en contra de las VTC, porque creo que hay que potenciar, que potenciar y
proteger al sector del taxi pero el Ayuntamiento no puede posicionarse en contra de unas
empresas que, de momento son legales?.
El punto 2 he dicho que voy a votar a favor.
Los otros tres sigo en la misma votación que antes, me abstengo.
D. Manuel Enrique Gaviño Pazó: Sr. Amador dé por hecho que este tema se va a
tratar en la próxima Mesa del Taxi, no tengo ningún problema, siempre le propongo los
temas a las dos Cooperativas y a los dos sindicatos, acordamos el orden del día y les voy a
proponer, les voy a trasladar el incluir en el orden del día el tratamiento de este
planteamiento de una emisora municipal para el sector del taxi, allí lo evaluaremos y
veremos todos los pasos, pero mientras no lo tratemos y lo llevemos a esa Mesa del Taxi
estos tres puntos los voy a mantener en stanby, no se los voy a apoyar por respeto absoluto
a la Mesa, al sector y a posibles planteamientos que pueda tener en un futuro, pero los dos
puntos primeros, no como Oposición y no saliéndose de los marcos legales ni de las
Sentencias judiciales, como he dicho al principio, sino apostando más por un sector que
por otro y en la medida de las competencias de este Ayuntamiento y de las posibilidades
que tiene este Ayuntamiento a la hora de fomentar un servicio de transporte u otro,
manifestar el compromiso absoluto con el sector tradicional del taxi, el respeto a las
plataformas de VTC porque son legales y no vamos a manifestar ninguna objeción a lo
legal, sí podemos priorizar y es lo que manifestamos, de hecho ya he manifestado que lo
hacemos de hecho y ninguno de los hechos que he puesto en valor son ilegales. Con lo
cual los puntos 1 y 2 sí puede contar con el apoyo del Grupo Socialista, del Equipo de
Gobierno.
Los puntos 3, 4 y 5 con el compromiso de trasladarlo a la Mesa del Taxi no se los
votaremos a favor.
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D. Jesús Amador Zambrano: Es una maravilla cuando se puede hablar bien y
como nuestra intención es que se trasladara, que se hablase y no tenemos ningún problema
en eso.
Como en dicho en muchas ocasiones, se apruebe o no, pero que se haga y, en este
caso, ese traslado nos sirve perfectamente, si se hace así, le tomamos la palabra.
Vamos a votar los puntos por separado dejando claro que hay como dos bloques y
que el otro, sin que sea aprobado aquí, que se traslade a la Mesa del Taxi.
El 1er. punto es un posicionamiento político de este Ayuntamiento en defensa de
los taxistas, no es nada contra algo legal, que no podría hacerse aunque tuviésemos ganas
y tenemos ganas, lo decimos públicamente.
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Vamos a votar por separado los
puntos.
Entiendo que votamos la Moción tal y como está redactada.
Se realiza votación separada, por puntos, de la Propuesta presentada.
Sometido el punto 1º de la Propuesta a votación ordinaria arroja ésta el siguiente
resultado: votan a favor el Alcalde, los tres Concejales presentes del Grupo Municipal de
IULV-CA, la Concejal presente del Grupo Municipal de C’s, el Concejal presente de
MRH y el Concejal presente de PARTICIPA, ambos integrantes del Grupo Mixto, y el
Concejal no adscrito D. Ruperto Gallardo Colchero y votan en contra los cuatro
Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por
mayoría de dieciocho votos a favor y cuatro en contra, ACUERDA aprobar el punto 1º de
la Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, anteriormente
transcrito, en sus justos términos.
Sometido el punto 2º de la Propuesta a votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad de veintidós Concejales presentes, ACUERDA aprobar el punto 2º de la
Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, anteriormente
transcrito, en sus justos términos.

Sometidos los puntos 3º, 4º y 5º de la Propuesta a votación ordinaria, arroja ésta el
siguiente resultado: votan a favor los tres Concejales presentes del Grupo Municipal de
IULV-CA, la Concejal presente del Grupo Municipal de C’s, el Concejal presente de
MRH y el Concejal presente de PARTICIPA, ambos integrantes del Grupo Mixto, votan
en contra el Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE y el
Concejal no adscrito D. Ruperto Gallardo Colchero y se abstienen los cuatro Concejales
presentes del Grupo Municipal del PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría de
doce votos en contra, seis a favor y cuatro abstenciones, ACUERDA no aprobar los
puntos 3º, 4º y 5º de la Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo
Mixto, anteriormente transcritos.
En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno ACUERDA:
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1º. El Ayuntamiento de Huelva se compromete con el sector del taxi,
posicionándose frente a las empresas que gestionan las VTCs, al considerarlo un servicio
público imprescindible para el transporte de nuestra ciudadanía.
2º. El Ayuntamiento de Huelva, en línea con su compromiso de adecuar el número
de taxis a la población onubense, no permitirá, en la medida de la legalidad vigente, la
operatividad de las licencias VTC en el Municipio de Huelva.

CUARTA PARTE. URGENCIAS
PUNTO 39º. ASUNTOS QUE PUEDAN DECLARARSE URGENTES.
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Hay un tema que viene de urgencia.
Se trata de la solicitud de IU de sustituir su representante en el Consejo de
Administración de Aguas de Huelva.
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los asistentes, que son veintidós,
ACUERDA incluir, por razones de urgencia el siguiente asunto:
PROPUESTA A LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUAS DE HUELVA, S.A., SOBRE NOMBRAMIENTO DE NUEVO
CONSEJERO.
Se da cuenta de escrito de la Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el que
comunica el cambio de representante del Grupo en el Consejo de Administración de la
Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A., tras la dimisión de D. Juan Manuel Arazola
Corvera.
Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a
favor el Sr. Alcalde, los diez Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los tres
Concejales presentes de IULV-CA, el Concejal del MRH y el Concejal de PARTICIPA,
ambos integrantes del Grupo Mixto y se abstienen los cuatro Concejales presentes del
Grupo Municipal del PP, la Concejal presente del Grupo Municipal de C’s y el Concejal
no adscrito D. Ruperto Gallardo Colchero, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría
de dieciséis votos a favor y seis abstenciones, ACUERDA proponer a la Junta General de
accionistas de la Empresa Municipal Aguas de Huelva, S.A., el nombramiento de Dª
Mónica Rossi Palomar como nuevo miembro del Consejo de Administración, en
sustitución de D. Juan Manuel Arazola Corvera, que cesa en el cargo.
Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en
la primera sesión ordinaria que ésta celebre.
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QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS
PUNTO 40º. INTERPELACIONES:
-

Interpelación del Grupo Municipal de C’s sobre auditorías realizadas para
conocer la realidad del R.C. Recreativo de Huelva, S.A.D.

-

Interpelación del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto sobre
trabas puestas por el Equipo de Gobierno a la organización de la
concentración del 6 de noviembre contra los fosfoyesos.

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Se habían presentado dos
Interpelaciones.
El Concejal de MRH ha trasladado a esta Presidencia que retira su Interpelación.

Se da cuenta de la siguiente Interpelación presentada por el Grupo Municipal de
C’s:
“Tras la expropiación de las acciones por este Ayuntamiento del Real Club
Recreativo de Huelva S.A.D. el 26 de julio de 2016, para salvar al Decano, con la
intención de licitar la venta de las mismas cuanto antes para que pase a manos privadas,
hemos podido observar que en las dos últimas, realizadas en mayo y julio de este año, los
licitantes, de una forma u otra, manifestaban desconocer la auténtica deuda del Club, ni
qué problemas puede presentar. Ante esta falta de información de cuál es la realidad del
Club, desde C’s nos preguntamos ¿cómo es posible que no exista ninguna auditoría que
refleje la realidad y de confianza a posibles compradores? ¿Cuál es la realidad
económica de una sociedad de la cual el Ayuntamiento es el principal accionista? Esto
además con el añadido, que este Grupo Municipal ha apoyado, del pago de las deudas de
la tesorería general de la Seguridad Social y de Hacienda, siempre con la intención de
recuperar lo aportado.
En base a esta exposición este Grupo Municipal interpela al Equipo de Gobierno
para:
Que nos expliquen cuántas auditorías se han realizado para conocer la realidad
del Club, como se encuentran las cuentas actuales en términos de deuda y cómo se está
tratando este asunto, para facilitar la venta del Club”.
A continuación se producen las siguientes intervenciones:
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Dª María Martín Leyras, Portavoz del Grupo Municipal de C’s: Quiero hacer
antes un breve resumen de la situación que hemos vivido en este Ayuntamiento con el
Club Recreativo de Huelva y el camino que nos han hecho tomar.
Hace dos años expropiamos al Recreativo de Huelva para venderlo, hemos puesto
ya 10 millones de euros para que no desaparezca, dos intentos de venta en los que se ha
dejado claro que no se sabe la realidad del Club, dos compradores que no han salido
adelante porque no se sabe cuánto se debe o si hay algo más; no se nos ha presentado a los
Grupos Políticos tampoco una auditoría seria y completa, dicho incluso por el Interventor
y el Secretario en los expedientes; el propietario actual del Decano es el Ayuntamiento de
Huelva y debemos saber cuánto vale. Eso es lo que C’s siempre ha manifestado Pleno tras
Pleno. El Pleno pasado os preguntamos por las deudas y literalmente el Sr. Fernández nos
ha contestad que no disponemos actualmente de esa información, que además fue muy
debatido en las redes sociales por el disgusto de la ciudadanía ante una contestación asi
cuando un miembro del Equipo de Gobierno, Técnico o asesor que pertenece al Club
Recreativo, a todos los debates y a todo lo que se está trabajando en él y era con la
intención de podernos informar a todos nosotros. Nada más y nada menos que nos
encontramos con todo lo contrario.
Quería ver si el Sr. Fernández realmente nos va a explicar cuántas auditorías se han
realizado para conocer la realidad del Club, ¿cómo se encuentra en la situación de las
cuentas actuales en términos de deuda? y ¿cómo se está tratando este asunto para facilitar
la venta del Club?.
D. José Fernández de los Santos Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Al
menos se ha reconocido en este Pleno que se ha aportado dinero para que no desaparezca,
algo hemos conseguido desde esta parte de la bancada.
Las auditorías que se tengan que realizar las encargará el Consejo de
Administración, el Ayuntamiento no va a encargar como Ayuntamiento ninguna auditoría
porque no tiene posibilidad de hacerlo. La auditoría entiendo que la últimas aprobadas son
las de 2013-2014 con lo que la primera auditoría que se pondrá encima de la mesa será la
de 2014-2015 y a partir de ahí las sucesivas.
La deuda me remito a la información del último Pliego de venta que estaba, si no
recuerdo mal, en 4 millones. Todo ello informaciones y datos aportados por el Consejo de
Administración.
Más de ello, Sra. Martín, no le puedo dar más información. No sé si le satisface esta
respuesta o no.
Me ha parecido entender que ha preguntado ¿cuánto vale?.
Dª María Martín Leyras: La Interpelación dice que nos expliquen cuántas
auditorías se han realizado para conocer la realidad del Club, ¿cómo se encuentran las
cuentas actuales en términos de deuda? Y ¿cómo se está tratando este asunto para facilitar
esta venta del Club?.
Es cierto que está siendo más educado que la vez anterior, pero no resuelve nada de
lo que se está pidiendo aquí, porque le estamos pidiendo cifras, datos y nunca los da.
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Mantengo lo que he dicho anteriormente, tiene Vd. un miembro que pertenece al
Consejo de Administración que habéis nombrado Vds., que ha nombrado el Equipo de
Gobierno para que este miembro nos informe de la situación del Recreativo.
Sr. Fernández al final me tengo que alterar porque Vd. toma por tontos a los
ciudadanos, a los recreativistas y a toda Huelva. De verdad que le va a pasar factura y me
voy a alegrar muchísimo.
D. José Fernández de los Santos: Sra. Martín, le insisto, se lo podré decir más
alto, más claro no, distinto es que Vd. no lo entienda.
Las auditorías que se estén haciendo las está haciendo el Club, el Ayuntamiento no
puede hacer auditorías, creo que eso está fuera de toda duda.
Le he dado cifras y datos, la auditoría última aprobada fue la del 2013-2014, la
2014-2015 es una auditoría que no se hizo porque fue a partir de ahí cuando nosotros
expropiamos.
La segunda cuestión es la deuda, le he dicho que la deuda está en el marco de los
datos que aparecieron en la última venta fallida, que está en el marco de los 24 millones de
euros.
Pregunta Vd. también en relación con qué se está haciendo para la venta, pues
cuando se haga la venta, quien llegue, lo compre, el que venga hará las auditorías
correspondientes si no están las auditorías que el Club y el Consejo de Administración esté
encargando.
No le podrá gustar a Vd. la respuesta pero esa es la respuesta que le doy.
Vd. es pitonisa, ya sabe que nos va a pasar factura.
El día 2 de diciembre lo tenemos ahí cerquita, a ver cuál es la factura que a cada
uno nos pasa.

PUNTO
41º.
RUEGOS
REGLAMENTARIAMENTE:

Y

PREGUNTAS

FORMULADAS

-

Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre envío masivo de multas
correspondientes a la Zona ORA.

-

Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la falta de aparcamientos y la
situación que sufren los vecinos de Nuevo Molino y usuarios del centro
hospitalario sito en c/Punta Umbría.

-

Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre convocatoria de una reunión
del Alcalde, de los representantes de los distintos Grupos Municipales y
Concejales no adscritos con los médicos de atención primaria.

-

Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre el envío masivo de
sanciones atrasadas.
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-

Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre limpieza del canal que
cruza la barriada de la Ribera.

-

Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre discriminación en la
contratación de personas con discapacidad seleccionadas en el marco del
Programa PEACA.

-

Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre coste de la celebración de los
seis Plenos extraordinarios celebrados durante 2018.

-

Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre consecuencias de la solicitud de
suspensión de los procedimientos iniciados por sanciones de tráfico.

-

Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre eliminación de los suelos de
arena en los parques infantiles.

-

Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre
acciones legales en la Empresa Municipal Aguas de Huelva S.A.

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: ¿Algún Ruego?
D. Ruperto Gallardo Colchero, Concejal no adscrito: Quería, si no tienen
inconveniente mis compañeros, apareciera en el Acta, se recogiera en el Acta el pesar
común de esta Cámara por el fallecimiento de un ilustre onubense como ha sido José Luis
García Palacios.
D. José Manuel Remesal Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal del PP: Por
unirnos, si me permite Sr. Alcalde, también ha sido un Pleno bastante recreativista y hace
escasamente 72 horas, es una referencia para todos, Miguel Muñoz también nos ha dejado.
Conocido por el “Abuelo del Recre”, esa foto histórica del 600 del año 1978 y creo que a
ninguno de los que estamos aquí nunca nos ha parado por la calle y siempre tenía la
conversación del Recre que también guarde el recuerdo este Pleno de él.
D. Gabriel Cruz Santana: Igualmente, porque creo que son sentimientos
compartidos por todos y son personas, cada uno desde su ámbito, que han demostrado
permanentemente un fortísimo compromiso con Huelva, con la gente de Huelva que han
sabido ser onubenses y entender lo que significa defender y pelear por Huelva, más allá
del pesar que produce cualquier situación de esta naturaleza por lo que han significado
estas dos personas y acompañar además a sus familias en el sentimiento.
A continuación se pasa a examinar las Preguntas.
1ª Pregunta formulada por el Grupo Municipal del PP en los siguientes términos:
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“En las últimas semanas, más de 20.000 onubenses han recibido en sus casas
multas viejas de la zona ORA de las que, según ha reconocido la teniente de alcalde de
Economía y Hacienda, el equipo de gobierno tenía conocimiento desde al menos el
pasado mes de mayo. De hecho, asegura incluso que se creó una comisión de seguimiento
para decidir qué hacer con ellas. En cambio, en todos estos meses previos al envío de las
multas, no avisó a los onubenses de esta oleada de notificaciones de cobro y ha tenido que
ser a respuesta de la alarma social cuando ha dado la cara, unas explicaciones que han
llegado tarde y mal. Por ello
PREGUNTAMOS:
¿Por qué el Equipo de Gobierno del PSOE no avisó por adelantando a los
ciudadanos de que iba a llevar a cabo un envío masivo de multas que hubiera evitado la
alarma social?”
Dª María Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde: El aviso se ha realizado
notificándose a cada ciudadano a través del procedimiento legalmente establecido.
La respuesta es ¿cómo el Equipo de Gobierno anterior a nosotros, que es el PP, no
avisó a los miles de ciudadanos de que esas multas estaban vigentes y latentes y nos
tramitaron conforme correspondía?.

2ª Pregunta formulada por el Grupo Municipal del PP en los siguientes términos:
“Los vecinos de la zona de Nuevo Molino, especialmente los que residen en la calle
Punta Umbría y en la avenida Costa de la Luz, así como los usuarios de un centro
hospitalario ubicado en esta barriada, han trasladado a este Grupo Popular su creciente
preocupación por la falta de aparcamientos y, sobre todo, por la proliferación de cierto
grupo de personas que intimidan a los vecinos a la hora de aparcar, exigiendo dinero a
cambio de un estacionamiento para su vehículo. Los vecinos advierten de que esta
situación, que se ha agravado en los últimos meses, está generando un escenario muy
peligroso que complica la convivencia vecinal. Ante esta preocupante situación,
PREGUNTAMOS:
¿Qué medida va a tomar el Ayuntamiento de Huelva para acabar con los
problemas de aparcamiento en la zona y, especialmente, para poner fin a la intimidación
que sufren los vecinos de Nuevo Molino y usuarios del centro hospitalario ubicado en la
calle Punta Umbría por un determinado grupo de personas, que reclaman dinero a
cambio de un estacionamiento en la vía pública?”.
D. Manuel Francisco Gómez Márquez, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE:
Son realmente dos Preguntas, en relación con la primera parte sería que al lado de la actual
fase 2 del Hospital existe una zona que inicialmente es de uso dotacional, que se había
otorgado autorización de uso para la propietaria del Hospital, esta propietaria ha
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renunciado a su uso y se está acondicionando para usarla de aparcamiento, se va a abrir en
estos días; respecto al problema de esas personas que reclaman dinero, vulgarmente
llamados gorrillas, entiendo que se toman las medidas que se van a tomar en el resto de la
ciudad y, según me comenta desde la Concejalía de Seguridad, se va a reforzar la
presencia policial en esta zona.

3ª Pregunta formulada por el Grupo Municipal del PP en los siguientes términos:
“En el Pleno ordinario del pasado mes de octubre, la Corporación Municipal
aprobó con el respaldo de todos los concejales, a excepción del alcalde y de los ediles del
grupo del PSOE, una moción de apoyo a las reivindicaciones de los médicos de Atención
Primaria ante la Junta de Andalucía. Entre sus acuerdos, recogía celebrar una reunión
del alcalde y los representantes de todos los grupos municipales con los médicos de
Atención Primaria, para visualizar el respaldo de este Ayuntamiento a sus justas
demandas para mejorar la sanidad pública. Por ello
PREGUNTAMOS:
¿Cuándo tiene previsto el alcalde convocar esta reunión de apoyo a las
reivindicaciones de los médicos de Atención Primaria, junto a los representantes de los
distintos grupos municipales, dando así cumplimiento a la moción aprobada hace ya un
mes en sesión plenaria?”.
D. Manuel Francisco Gómez Márquez: Cuando el Alcalde tenga un hueco en su
agenda.

4ª Pregunta formulada por el Grupo Municipal de IULV-CA, en los siguientes
términos:
“Ante el escándalo que ha supuesto el envío masivo de cobros de sanciones
atrasadas y la alarma social que se ha generado
El Grupo Municipal de IULVCA en el ayuntamiento de Huelva, formula la siguiente
pregunta:
¿Qué responsable político del Equipo de Gobierno ha tomado la decisión de que se
realicen dichos envíos?”.
Dª María Villadeamigo Segovia: La remisión al Servicio de Gestión Tributaria de
dichas sanciones fueron firmadas por esta Teniente de Alcalde del Area de Economía y
Hacienda a la vista de lo informado por la Sra. Jefe de Recaudación en fecha 22 de mayo
de 2018, por el Sr. Viceinterventor Municipal en fecha 30 de mayo de 2018 y por el
Director de Ingresos, Recaudación e Inspección de fecha 11 de junio de 2018. Informes en
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los que se decía que dichos valores no habían prescrito y ser conformes a derecho, en
consecuencia la obligación legal de continuar con el procedimiento recaudatorio.
D. Pedro Jiménez San José, Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA: No me
ha quedado claro. ¿Quién?
Dª María Villadeamigo Segovia: La remisión al Servicio de Gestión Tributaria fue
firmada por esta Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda a la vista de lo informado
por la Sra. Jefa de Sección de Recaudación de fecha 22 de mayo de 2018, por el Sr.
Viceinterventor Municipal de fecha 30 de mayo de 2018 y por el Director de Ingresos,
Recaudación e Inspección de fecha 11 de de junio de 2018, informes en los que se les
decía que dichos valores no habían prescritos y que resultaban ser conformes a derecho, en
consecuencia, la obligación legal de continuar con el procedimiento recaudatorio.

5ª Pregunta formulada por el Grupo Municipal de IULV-CA en los siguientes
términos:
“En el mes de septiembre de 2018, se aprobó por unanimidad una moción sobre
mejoras en la barriada de La Ribera. De entre los puntos aprobados en la moción había
uno relativo a la limpieza del canal que cruza el barrio.
Han comenzado las lluvias,que era una de los principales preocupaciones de los
vecinos/as de la barriada por las inundaciones ocurridas en algunas viviendas.
El Grupo municipal de IULVCA en el ayuntamiento de Huelva, formula la siguiente
pregunta:
¿Qué gestiones ha realizado el Equipo de Gobierno para que se limpie el canal?”.
D. Luis Alberto Albillo España, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Todas
las necesarias para que las obras se inicien próximamente o este viernes o este lunes.

6ª Pregunta formulada por el Grupo Municipal de IULV-CA en los siguientes
términos:
“Nuestro Grupo Municipal, ha tenido conocimiento , por parte de personas con
discapacidad seleccionadas para ser contratadas por el Ayuntamiento en el marco del
Programa PEACA, de que se las ha imposibilitado la contratación por la falta de
adaptación de los puestos de trabajo a las capacidades de estas personas con
discapacidad..
El Grupo municipal de IULVCA en el ayuntamiento de Huelva, formula la siguiente
pregunta:
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¿Qué medidas tomara el equipo de gobierno para que esta discriminación en las
contrataciones no vuelva a ocurrir en próximas convocatorias?”.
Dª Alicia Narciso Rufo, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: La modificación
de la normativa que nos obligaba a contratar operarios polivalentes.

7ª Pregunta formulada por el Grupo Municipal de C’s en los siguientes términos:
“En este año 2018, por una causa u otra, hemos celebrado en este Ayuntamiento,
un total de siete Plenos extraordinarios, de los que el actual Reglamento de
Funcionamiento Orgánico reconoce como obligatorios dos de ellos: el Pleno para el
debate del estado de la ciudad y el Pleno de los Presupuestos Municipales, celebrándose
este año sólo el segundo, hasta ahora.
Los Plenos extraordinarios suponen una serie de retribuciones, gastos y puesta a
disposición del Pleno una serie de recursos, que creemos debemos conocer su valor y por
tato no abusar de este tipo de convocatoria plenaria.
Por todo lo anterior este Grupo Municipal quiere preguntar y saber:
Exceptuando el Pleno extraordinario de los Presupuestos del 10 de agosto de 2018,
¿qué coste ha supuesto para este Ayuntamiento la celebración de los seis Plenos
extraordinarios de 2018?”.
D. José Fernández de los Santos, Concejal del Grupo Municipal del PSOE: Son
300 euros por cada Concejal no liberado, es fácil.
¿No es esa la pregunta?, eso está aprobado en un Reglamento.
Tendríamos que hacer las cuentas, Sra. Martín, si no se lo digo mañana se lo doy,
son todos los Concejales no liberados y las horas extraordinarias de Manoli y de Damián.
Lo calculo y se lo doy por escrito.

8ª Pregunta formulada por el Grupo Municipal de C’s en los siguientes términos:
“En relación a las sanciones de tráfico que el Servicio de Recaudación ha enviado
notificaciones masivas y con años de retraso a los ciudadanos de Huelva, la Teniente de
Alcalde de Economía, ha indicado en rueda de prensa y por comunicación telemática, que
los ciudadanos a los que ha llegado este requerimiento, tienen a su disposición un Pliego
de Descargo para solicitar la suspensión del procedimiento “hasta su resolución”. El
procedimiento que se propone no anula la sanción, sino que suspende la misma hasta una
resolución. Que en muchos casos, tal y como ya ha indica, se van a tener que cobrar, pues
no han prescrito. Y la única vía que le quedará al ciudadano sancionado es la vía judicial,
donde es preceptivo la figura de abogado y procurador para interponer recurso.
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Por todo lo anterior este Grupo Municipal quiere preguntar y saber:
¿Esa suspensión devengará recargos e intereses pudiendo aumentar la cuantía de
la sanción?”.
Dª María Villadeamigo Segovia: Recargos nunca, respecto a los intereses de
demora se actuará de conformidad con las limitaciones que dicta el art. 26 de la Ley
General Tributaria.

9ª Pregunta formulada por el Grupo Municipal de C’s en los siguientes términos:
“Este año 2018, se aumentó la partida de mantenimiento de parques infantiles en
65.000 euros más, además de nuestras mociones sobre parques infantiles y toldos para
parques de juegos, que incluso como vimos en el último Pleno los parques de El Matadero
se hará con fondos EDUSI.
Se ha anunciado también la mejora del parque del Nuevo Molino, y la anterior
dicho de EDUSI, pero todo son promesas y futuros, cuando la realidad es que muchos
parques infantiles tienen aún los suelos de arena. Como ejemplo podemos poner: parque
infantil de la Orden junto al Santuario de la Cinta, de la Bda. de la Navidad, el parque
infantil de las Colonias, el de Verdeluz, en Santa Marta, Marismas del Odiel, y así unos
pocos más repartidos por toda Huelva, dejando estos barrios con unos Parques Infantiles
muy inferiores a los que se ven en otras zonas de Huelva, además de ser muchas veces
zonas de defecación de perros.
Este Ayuntamiento además siempre ha anunciado el cambio de los suelos de los
parques infantiles de arena a caucho, pero aún aumentando la partida de mantenimiento,
no se han acometido las obras.
Por todo lo anterior este Grupo Municipal quiere preguntar y saber:
¿Cuándo van a cumplir con sus promesas de eliminar los suelos de arena en los
parques infantiles?”.
D. Luis Alberto Albillo España: Progresivamente vamos a seguir eliminándolo
siempre y cuando no le quitemos dinero a las partidas según pide Vd. en las Mociones en
Plenos anteriores.

10ª Pregunta que formula el Concejal de PARTICIPA, D. Jesús Amador Zambrano,
integrante del Grupo Mixto en los siguientes términos:
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“En base a las noticias surgidas sobre las injerencias, con contrataciones
irregulares, que suponen un posible supuesto de cohecho y tráfico de influencias, en la
Empresa Municipal de Aguas de Huelva del Presidente de la Diputación de Huelva.
Preguntamos:
¿Cuáles han sido, y van a ser, las actuaciones de investigación interna y/o legales
de la Presidencia del Consejo de Administración, incluyendo alguna posible convocatoria
extraordinaria del Consejo?”.
Dª María Villadeamigo Segovia: Me remito a las Actas de 30 de noviembre y de 8
de noviembre en la que sorprendentemente Vd. hace referencia a esta Pregunta cuando Vd.
a uno de los Consejos de esa fecha acudió y asistió, debe de ser que no se enteró o no
estuvo atento y a la otra tampoco asistió, es más en esa fecha en los Consejos de
Administración también se dio cuenta expresa, punto por punto, de este tema.
Como miembro del Consejo le rogaría que prestara más atención.
D. Jesús Amador Zambrano: Como se hace alusión personal hago uso de mi
réplica y lo que le solicita que igual que en las otras respuestas sea concisa, no haga
ninguna recomendación personal sino que responsa a la Pregunta, por alusiones
personales.
Dª María Villadeamigo Segovia: No he hecho una alusión personal es que me
sorprende que haga esta Pregunta un miembro del Consejo de Administración que va a los
Consejos, a uno no ha asistido y a otro sí. Mi obligación es responderle.

PUNTO 42º. PREGUNTA FORMULADAS EN VIRTUD DEL ART. 14.3 DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONCEJAL DE MRH, INTEGRANTE DEL
GRUPO MIXTO, SOBRE PLANES DE EMERGENCIAS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL.
Se da cuenta de las siguientes Preguntas formuladas por el Concejal de MRH, D.
Rafael Enrique Gavilán Fernández, integrante del Grupo Mixto en virtud del
procedimiento establecido en el art. 14.3 del vigente Reglamento Orgánico Municipal de
este Excmo. Ayuntamiento:
“Que el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Huelva, en sus arts.
14 y 15, regula el derecho de los Concejales de esta Corporación al acceso, consulta y
examen de la información que obre en poder del Ayuntamiento en el ejercicio de sus
funciones de representación.
En virtud de lo puesto,
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SOLICITO
Se me facilite la siguiente información:
1. Copia del Plan de Emergencias Municipal homologado por la Consejería de
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía con fecha 20/12/2001.
2. Copia de planes de emergencias de competencia municipal distintos del
anterior”.
D. Manuel Enrique Gaviño Pazó, Concejal del Grupo Municipal del PSOE,
indica: el Sr. Gavilán solicitó a la Concejalía que se le diera copia del Plan de Emergencia
Municipal especificando posteriormente en el Pleno que más que copia lo que pretendía
era que se le diera en formato digital, que se escaneara las 1.700 páginas que tiene el Plan
de Emergencia Municipal y no nos ha dado tiempo en un mes a dedicarle toda la atención
suficiente para podérselo tener escaneado, con lo cual estamos trabajándolo e
inmediatamente se lo daremos.
Aún así tiene Vd. a su disposición en la Secretaría ese Plan para que lo puedan
consultar las veces que lo necesite.

D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente: Dejando constancia en el Pleno por
los fallecimientos de García Palacios y de Miguel Muñoz, se levanta la sesión.

No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión siendo las dieciocho horas y
cuarenta y dos minutos, de la que se extiende la presente Acta, que firma el Ilmo. Sr.
Alcalde Presidente conmigo el Secretario General, que certifico.
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