AYUNTAMIENTO PLENO
SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JUNIO DE 2013.
En la Ciudad de Niebla, a veinte de junio de 2013, en el Salón de Sesiones de esta
Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta DÑA. LAURA
PICHARDO ROMERO y asistiendo los Sres. Concejales DÑA. Mª ISABEL GONZALEZ
CARMELO D. FRANCISCO VEGA CABELLO, DÑA. SARA MORALES GREGORIO, D.
LUIS CARLOS BARBA GARRIDO, DÑA. ANGELA RAMOS HERNANDEZ, D. FELIX
CASTILLO PALACIO, DÑA. Mª JOSE GONZALEZ GALLEGO, D. IGNACIO ACEBEDO
PARRA, D. ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR Y D. GONZALO AMADOR GALLEGO,
asistidos por el Secretario de la Corporación D. Pedro M. Broncano Galea, se reúne el Pleno a
las trece horas veinticinco minutos del día de la fecha, con objeto de celebrar la sesión
extraordinaria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Situación actual del borrador de Reglamento Específico de Participación Ciudadana
acordado por el Pleno de la Corporación el 22 de abril de 2013, por unanimidad de sus
miembros tras la Moción presentada por el Partido Andalucista el 7 de marzo de 2013.
2.- Mociones del Partido Andalucista presentadas el 26 de abril de 2013 sobe la declaración
de Niebla como término municipal libre de desahucios y la creación de la oficina para la
defensa y apoyo a familias con riesgo de pérdida de sus viviendas por desahucio hipotecario.
3.- Moción del Partido Andalucista presentada el 9 de mayo de 2013 sobre el canon
autonómico del agua.
4.- Solicitud presentada por el Partido Andalucista de fechas 28 de mayo de 2013.
5.- Propuesta presentada por el Partido Andalucista el 31 de mayo de 2013.
6.- Aprobación, si procede, de las alegaciones y argumentos presentados por el Partido
Andalucista de Niebla, así como la solicitud contenida en el escrito, de fecha 6 de junio de
2013.
PUNTO 1.- SITUACIÓN ACTUAL DEL BORRADOR DE REGLAMENTO ESPECÍFICO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACORDADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL
22 DE ABRIL DE 2013, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS TRAS LA MOCIÓN
PRESENTADA POR EL PARTIDO ANDALUCISTA EL 7 DE MARZO DE 2013.
Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Andalucista D. Félix Castillo Palacio, se
da cuenta que en sesión plenaria de fecha 22.04.2013 (punto 17), se trató la Moción num. 366
presentada con fecha 07.03.2013 por el Grupo Andalucista acordándose dejarla sobre la
mesa “hasta tanto se elabore un borrador de Reglamento Específico de Participación
Ciudadana en el que participen todos los grupos políticos y que posteriormente sea aprobado
por todos ellos”.
D. Félix Castillo Palacio pregunta en qué situación se encuentra el susodicho borrador.
Acto seguido, toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Popular D. Gonzalo
Amador Gallego, que manifiesta que ellos tampoco tienen noticia de en qué situación se

encuentra el citado borrador y que ya viene siendo habitual que se incumplan los acuerdos
plenarios.
Posteriormente interviene la Sra. Alcaldesa Dña. Laura Pichardo Romero que afirma
que es cierto que se dejó sobre la Mesa el asunto y da lectura al escrito dirigido a la
Diputación de Huelva (R. Salida 664 de fecha 18.06.2013), en el que se solicita la emisión de
informe acerca de la viabilidad legal de elaborar y aprobar un “Reglamento Específico de
Participación Ciudadana” en los términos que se recogen en la moción presentada por el Grupo
Andalucista y debatida en el pasado Pleno de 22 de abril de 2013.
D. Gonzalo Amador Gallego, Concejal Portavoz del Grupo Popular, replica que le parece
llamativa la fecha de solicitud del informe y que no se haya trabajado antes.

PUNTO 2.- MOCIONES DEL PARTIDO ANDALUCISTA PRESENTADAS EL 26 DE
ABRIL DE 2013 SOBE LA DECLARACIÓN DE NIEBLA COMO TÉRMINO MUNICIPAL
LIBRE DE DESAHUCIOS Y LA CREACIÓN DE LA OFICINA PARA LA DEFENSA Y
APOYO A FAMILIAS CON RIESGO DE PÉRDIDA DE SUS VIVIENDAS POR
DESAHUCIO HIPOTECARIO.
Interviene en primer lugar el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Andalucista D.
Félix Castillo Palacio que afirma que va a dar lectura a las mociones que se comprometió a
presentar en el Pleno del pasado 22 de abril y que presentó 4 días después.
D. Félix Castillo Palacio da lectura a la Moción num. 603 presentada con fecha
26.04.2013, que literalmente dice como sigue:
“D. Félix Castillo Palacio, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos
antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo
dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para
la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente
MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Partido Andalucista deplora cómo se usan temas sociales de gran problema para la
ciudadanía para hacer una lucha política entre los dos partidos mayoritarios del país. Solo hay
que ver la actitud de los dos Grupos Políticos mayoritarios (unido a ellos IU en Andalucía)
para entender lo básico de sus pretensiones ya que lo único que desean es ensalzar la labor
del Gobierno Central simplemente porque es de su signo político y, por el contrario, exigir
responsabilidades al Gobierno autonómico porque en el manda el PSOE con IU o a la inversa,
dependiendo de quien venga el discurso.
El PA, siempre adopta posiciones cercanas a los ciudadanos, los escucha, les atiende
en sus problemas pero lo que nunca hace es usar problemas sociales para explotarlos como
campos de batalla políticos porque con estas posturas de luchas y búsqueda de culpables sin

aportar soluciones viables y coherentes no se consigue nada para el verdadero perjudicado: el
ciudadano.
El primer partido que tomó la iniciativa en este tema, mientras que los grandes
partidos simplemente se afanaban en la búsqueda de poder, fue el PA pues en octubre de
2011 ya presentó ante la mesa del Parlamento Andaluz una Iniciativa Legislativa Popular y
pidiendo que se constituyese una Comisión promotora de dicha iniciativa y todo ello para
evitar embargos y desahucios y que incluía la creación de una Oficina de Mediación a cargo de
la parte autonómica de la deducción fiscal por vivienda, que renegociara los pagos con las
entidades financieras y evitara la tragedia que suponía tener que entregar la vivienda,
recordando en este punto, que esta es una de las medias que propone el Partido Popular a
nivel de España, que es la dación en pago simple y llana y sin más garantías y con la Dación en
Pago la gente pierde su casa y encima, sigue arrastrando la deuda.
El PA lo que proponía ya en aquel entonces era la creación de una Oficina de
Mediación y Asesoramiento a las familias amenazadas de embargo, que negociara con las
entidades financieras, antes de la ejecución del embargo, que renegociara los pagos con el
banco y estableciera un periodo moratorio y una garantía pública de que el pago se va a
efectuar, de tal forma que, cuando la familia recuperara su capacidad adquisitiva, pudiera
continuar haciendo frente a su hipoteca, porque cuando una familia no paga es porque está
viviendo una situación de desempleo. La financiación de esta oficina iría a cargo de la parte
autonómica de la deducción fiscal por vivienda y no se trataba de generar más gastos, sino de
gestionar mejor el presupuesto. Esta oficina renegociaría el pago con las entidades
financieras y ahí si incluiría la cláusula de la dación en pago, para que el momento en el que no
se puedan hacer frente a los pagos, la entrega de la vivienda supusiera legalmente el fin de la
deuda.
La situación de desempleo prolongada en el tiempo, la ausencia de actividad
económica, en definitiva a la dura crisis que estamos sufriendo son muchas las familias que
han dejado de atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos o
créditos hipotecarios que tenían concertados para la adquisición de sus viviendas. Esta
situación está propiciando la pérdida de su vivienda de familias que no hace mucho gozaban de
un status económico estable y un futuro esperanzador y que, ahora, ven en peligro uno de los
derechos fundamentales que establece nuestra Constitución: el derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada.
Son los poderes públicos, no la Junta de Andalucía sólo sino también el Gobierno
Central,
los que están obligados a velar por el cumplimiento de estos derechos
fundamentales y a remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de los mismos.
Sí es verdad que el Gobierno de la Nación a través del Real Decreto-Ley 6/2012, ha hecho
“algo”, pero sólo eso, pues únicamente ha aprobado el denominado Código de Buenas Prácticas
en materia hipotecaria. Pero entendemos que podemos hacer más, y las Corporaciones Locales
también pueden y deben plantearse acciones que apoyen y defiendan a aquellas familias que
padezcan extraordinarias dificultades para atender al pago de sus hipotecas, especialmente a
aquellas familias que en el “umbral de exclusión” no estén todavía inmersas en un
procedimiento de ejecución hipotecaria y que con una ayuda adecuada y no prolongada en el
tiempo estén en condiciones de evitar la pérdida de su vivienda y la lucha la podemos hacer
nosotros también, no simplemente atacar al Gobierno de la Junta porque manda el PSOE y

vanagloriar al Gobierno Central porque manda el PP o a la inversa. Porque recordemos que son
los drásticos recortes de los presupuestos tanto de la Junta de Andalucía como los del
Gobierno Central los que nos están llevando a un lamentable y gravísimo paso hacia atrás en
las conquistas sociales, laborales, educativas y sanitarias que con tanto esfuerzo ha logrado
el Pueblo.
Los dos partidos políticos mayoritarios simplemente se limitan a echarse la culpa de
todo y buscando eso, un culpable creen que se eximen de responsabilidad y no es así. La Junta
culpa al Gobierno Central por el brutal descenso de su dotación presupuestaria a nuestra
Comunidad y, la verdad, no le falta razón, pero ahí no debe quedar la cosa, ya con eso, con
buscar culpabilidades no se termina el trabajo y no se nos exime de responsabilidades.
Tantos años de despilfarro, tantos escándalos de corrupción, tanto despropósito nos está
pasando factura.
¿Y cuál es esta factura? Un alarmante y descorazonador aumento de la pobreza que
se hace más crónica que nunca. Andalucía encabeza el ránking en materia de desahucios y
mientras, por ejemplo, se le condona deudas a IU con la Seguridad Social y con los Bancos.
También es cierto que los presupuestos de la Junta donde mandan PSOE e IU ahondan en
esta herida, los recortes sociales son verdaderamente alarmantes:
-

Reducción en atención infantil

-

Reducción en Bienestar social
Reducción en Dependencia
Reducción en apoyo a las familias
Reducción en las ayudas a la violencia de género
Reducción en las atenciones de urgencias rurales
Recorte de un 20% en inversiones en los presupuestos que acarreará más
destrucción de empleo donde nuestra tasa de paro ya sobrepasa el 35%
La reducción al programa Emprendedores (en Andalucía caen 38 autónom9os
diarios)
Etc.

-

Pero no nos engañemos, el Gobierno Central es más de lo mismo, es igual en su política
de recortes. Los andalucistas estamos en contra de esa Política tanto de uno como de otros
porque todos son igualmente responsables políticos de la situación actual. Por eso nosotros,
los políticos locales, sí podemos hacer algo y no meramente contemplar y entrar en peleas
políticas.
El partido Andalucista entiende que una medida crucial a nivel local es la de crear
dentro de la estructura de funcionamiento de la Concejalía de Servicios Sociales una Oficina
con el fin de ofrecer a estas familias información, asesoramiento, acompañamiento y apoyo
social y laboral ante la inminente pérdida de su vivienda poniendo a su disposición todos los
recursos disponibles dentro de la Concejalía.
El Grupo Municipal Andalucista propone a este Pleno del Ayuntamiento de Niebla la
adopción de la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la creación de la Oficina para la defensa y apoyo a familias con riesgo de
pérdida de sus viviendas por desahucio hipotecario.
SEGUNDO.- Configurar esta Oficina dentro de la estructura funcional de la Delegación de
Servicios Sociales. En Niebla, a 26 de abril de 2013Fdo: Félix Castillo Palacio Portavoz del
Grupo Municipal Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla.”
A continuación el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, da lectura a la
Moción num. 604 de fecha 26.04.2013, que se expresa del siguiente tenor literal:
”D. Félix Castillo Palacio, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos antecedentes
obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el
artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para la
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Debido a la situación de desempleo prolongada en el tiempo, a la ausencia de actividad
económica y en definitiva a la dura crisis que estamos sufriendo, son muchas las familias que
han dejado de atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos o
créditos hipotecarios que tenían concertados para la adquisición de sus viviendas. Esta
situación está propiciando que familias que gozaban de un status económico estable, estén
perdiendo sus viviendas, peligrando así uno de los derechos fundamentales que establece
nuestra Constitución: el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos están obligados a velar por el cumplimiento de estos derechos
fundamentales y a remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de los mismos.
Los Andalucistas consideramos que las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno del
Estado son insuficientes y no están poniendo freno a un drama humanitario de primera
magnitud. Las administraciones estamos obligados a hacer más. La ciudadanía no entiende
como desde los poderes públicos, se esté ayudando-rescatando a los mismos bancos que están
expoliando a las familias, dejándolos literalmente en la calle.
Creemos que desde el Ayuntamiento y con la moción que ha presentado el grupo Andalucista
de crear una Oficina para el apoyo y defensa de estas familias dependiente de la Concejalía
de Servicios Sociales se puede y se debe mantener reuniones con los directores de bancos
para presionar en la busca de una solución social en algún caso. Debemos avanzar desde lo
local, presionando a las entidades bancarias, ayudando a las familias y no participando en
ningún caso en desahucios futuros, declarando al Ayuntamiento insumiso a la hora de tener
que aplicarlos, por considerar injustas e inhumanas las leyes que actualmente dan amparo al
expolio de víctimas de la crisis en el bien más preciado y necesario. Incluso el Tribunal de
Justicia Europeo ha dictado y puesto de manifiesto lo injusto de las leyes españolas. Si bien
desde lo local se trabaja en ello, está claro que es el Gobierno Central el principal
responsable de paralizar los desahucios legislando a favor de las personas y no de las
entidades financieras.

Tanto el gobierno central anterior del PSOE, como el actual del PP, han centrado todos sus
esfuerzos en apoyar el sector financiero y han mirado para otro lado ante el desastre
humanitario que están padeciendo miles de familias, más de 70.000 casos de desahucios en el
caso de Andalucía en los últimos años. Tanto PSOE como PP se pusieron de acuerdo para
reformar la Constitución para garantizar el pago de las deudas por encima de cualquier otra
prioridad, ahora es momento de rectificar anteponiendo el derecho a tener una vivienda digna
a los intereses de los poderes económicos.
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Apoyar al Gobierno Municipal en la gestión contra los desahucios a través de los
Servicios Sociales y de voluntarios, asesorando y mediando ante las entidades de créditos
ante un desahucio hipotecario o el riesgo de padecerlo.
SEGUNDO.-. El Pleno de Ayuntamiento de Niebla acuerda declarar el término municipal como
“Municipio Libre de Desahucios”.
TERCERA.- Instar al Gobierno Central a legislar urgentemente para la paralización de todos
los desahucios.
CUARTA.- Dar traslado del acuerdo a las entidades financieras que operan en el municipio,
adjuntándoles una carta del Pleno Municipal comunicando la intención del Ayuntamiento, de no
trabajar con entidades que ejecuten desahucios. En Niebla, a 26 de abril de 2013Fdo: Félix
Castillo Palacio. Grupo Municipal Andalucista.”
Toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Popular D. Gonzalo Amador Gallego,
que pide que las dos mociones se voten independientemente porque la votación del Grupo
Popular va a ser distinta en cada una de ellas.
Con respecto a la primera moción, D. Gonzalo Amador Gallego afirma literalmente lo
siguiente:
“En primer lugar permítame que discrepe en una afirmación que ha hecho usted en su
intervención “el PA siempre adopta posiciones cercanas a los ciudadanos”, ¿”El PA de dónde?
Porque precisamente la agrupación iliplense nos tiene acostumbrados a lo contrario y a los
hechos me remito o cuando habla de cercanas quiere decir a la instalación de la torre cerca
de nosotros.
Centrándonos en la moción como bien sabéis el PP de Niebla ya presentó ante este
Pleno una moción de protección social ante los desahucios. Moción que fue rechazada tanto
por PSOE como por PA, acusándonos esta última formación de ser una moción partidista.
Exactamente igual que la presentación que ha hecho usted, Sr. Portavoz andalucista, antes de
proponer los acuerdos.

En su día el PP de Niebla propuso tomar acuerdos, como:
Acordar la necesidad de dar una respuesta al drama social de los desahucios de
vivienda habitual consecuencia de ejecución hipotecaria desde la actuación
coordinada de las Administraciones Públicas y el Pacto entre las distintas fuerzas
políticas, para a través del diálogo y el acuerdo, ofrecer soluciones a los
afectados que involucren en las mismas a los agentes económicos y sociales.
- Impulsar la puesta a disposición del parque de vivienda social y de promoción
pública de la Junta de Andalucía para las familias mas necesitadas y perjudicadas
por la crisis, favoreciendo el realojo e integración social de las mismas y
reorientar la actividad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para dar
respuesta a las familias andaluzas afectadas por procesos de desahucio como
consecuencia de la crisis.
- Contemplar una línea de ayudas financieras (préstamo-aval) destinada a familias
que tienen abierto proceso de negociación con entidades financieras para el
mantenimiento de su vivienda, con la finalidad de llegar a un acuerdo satisfactorio
en este proceso.
- Intensificar el diálogo con las entidades financieras radicadas en Andalucía en
materia de prevención de desahucios en aplicación de las medidas adoptadas por
las Administraciones Públicas, con el fin de mejorar los canales de comunicación y
evitar los desahucios de vivienda habitual que sean consecuencia de la situación
de insolvencia sobrevenida de las familias andaluzas producida por la crisis
económica, y negociar la creación de un Fondo Social de Viviendas autonómico.
- Impulsar nuevas promociones de vivienda social y promoción pública directa en
alquiler, con el objeto de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada a
los andaluces.
- Establecer, en el marco del convenio de colaboración financiera con las entidades
de crédito para financiar actuaciones protegibles en materia de vivienda, un
procedimiento de recompra de las viviendas protegidas concedidas al amparo de
este convenio por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, en
determinadas situaciones de morosidad sobrevenida que conlleven la pérdida de
su vivienda habitual.
- Aprobar un Proyecto de Ley de modificación de la ley 1/2010, de 8 de marzo,
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, para contemplar medidas y
reformas legales que ofrezcan soluciones en materia de vivienda a los colectivos
mas vulnerables y, especialmente, a los afectados por procesos de ejecución
hipotecaria.
A todos estos acuerdos se negaron tanto PSOE como PA.

-

Con esto le vuelvo a demostrar que no están siempre al lado de los ciudadanos.
De todas formas el PP de Niebla, apoyará esta Moción, como ya dijimos en su día la
gravedad de la situación requiere de la actuación de todos los poderes públicos, en el ámbito
de las competencias de cada uno, ya que son mas necesarias que nunca la acción y
coordinación de todas las Administraciones y de los agentes económicos y sociales, para que

las personas afectados por procesos de desahucio consecuencia de ejecuciones hipotecarias
obtengan una respuesta de amparo inmediato.
Asimismo, entendemos que las actuaciones para evitar los desahucios tienen que
transcurrir por el camino de la seriedad y la responsabilidad y lejos de la demagogia y el
enfrentamiento, pues está en juego el bienestar y la estabilidad de muchísimas familias.
Por lo tanto estamos a favor de que en Niebla se cree una oficina para la defensa y
apoyo a las familias con riesgo de pérdida de sus viviendas por desahucios”.
Con respecto a la segunda moción, el Concejal Portavoz del Grupo Municipal
Popular se expresa del siguiente tenor literal:
“Para completar mi exposición anterior, les diré también que el problema de
los desahucios no es nuevo, que por ejemplo en el año 2008, en Andalucía hubo 11.458
ejecuciones hipotecarias; en 2009 17.000; y así sucesivamente.
Ha sido un Gobierno del partido Popular quien se ha preocupado, en menos de
seis meses, de tomar una iniciativa, aprobando el Decreto de Protección de los Deudores
Hipotecarios, obligando a los bancos a renegociar hipotecas, a rebajar intereses, a admitir la
dación en pago de la deuda y a ofrecer la vivienda en alquiler social a la misma persona. A
ustedes les podrá parecer mal o les podrá parecer poco, pero es mucho mas de lo que hicieron
algunos cuando gobernaban.
Nos vamos a abstener aunque la consideramos de igual modo que ustedes la
presentada por nuestro partido, una moción con índole partidista. Pero no vamos a votar en
contra como hicieron ustedes dejando su aprobación pendiente de la cesión que adopten las
otras dos formaciones.”
Toma la palabra seguidamente la Sra. Alcaldesa Dña. Laura Pichardo Romero
que afirma en cuanto a la primera moción (relativa a la creación de oficina para apoyo a las
familias por desahucio hipotecario) que está de acuerdo en el fondo del asunto, pero que
informa a los grupos políticos y a todos los ciudadanos que los funcionarios y trabajadores del
Ayuntamiento, cada uno en lo que respecta a sus funciones, están atendiendo a cada una de
las personas que llegan con un problema de este tipo, todo ello aunque no exista una oficina
específica creada al respecto.
En cuanto a la segunda moción Dña. Laura Pichardo manifiesta que está de
acuerdo, que el Ayuntamiento está trabajando en este tema y que por encima de los grandes
partidos está su pueblo.
La Sra. Alcaldesa Dña. Laura Pichardo Romero presenta una propuesta para
conocimiento del Pleno de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Niebla y la
Concesionaria del uso de viviendas de la Propiedad (empresa Sanchís Pellicer) referente a 7
viviendas que se encuentran vacías, que dice así:
“PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO DE
NIEBLA Y CONCESIONARIA DEL USO DE VIVIENDAS DE LA PROPIEDAD.

EN Niebla a de mayo de 2013.
REUNIDOS
De una parte D/Dª-----------------------------, con DNI ---------------------, y domicilio
a estos efectos en --------------------. Dª -------------------------, con DNI---------------- y
domicilio a efectos en ------------------------ de Sevilla.
COMPARECEN
El primero en nombre del Ayuntamiento de Niebla, con domicilio señalado, y la segunda en
nombre de LA CONCESIONARIA de la propiedad, con domicilio señalado, y ambas partes
haciendo uso de sus plenas facultades que tienen conferidas
EXPONEN
1º.- La concesionaria es concesionaria del uso, disfrute y aprovechamiento de las siete
viviendas siguientes, propiedad la Entidad Propietaria:
-

en la calle Hermanas Franciscanas de María, las numeradas como 9, 11, 13 y 15.
En la calle Condado de Niebla, las numeradas como 14 y 28.
En la calle Cruz de los Mozos, la numerada como 19.

2º.- En la actualidad, el Ayuntamiento de Niebla está interesado en darle uso ocupacional a
tales viviendas.
3º.- Ambas partes, en la línea de facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a
sectores de población con escasos recursos económicos, y quede atendido un derecho
fundamental contenido en la Constitución Española como es el derecho a la vivienda, vienen a
colaborar conjuntamente con el Ayuntamiento en tan loable finalidad.
Y por lo expuesto
ESTIPULAR
PRIMERO.- Ambas partes deciden suscribir convenio de colaboración al fin de que tales
viviendas sean ocupadas. Convenio que se suscribe por un periodo inicial de cinco años,
prorrogable por otros tres años mas.
SEGUNDO. LA concesionaria cede temporalmente, con la aprobación de la entidad
propietaria, el uso, de manera totalmente gratuita y sin contraprestación alguna, por periodo
de cinco años, al Ayuntamiento de Niebla, la posesión, uso y disfrute de las referidas
viviendas, el cual podrá otorgar su uso y disfrute a los vecinos con quien suscriba acuerdo o
contrato de arrendamiento al respecto. Los acuerdos o contratos de arrendamientos
adoptados por el Ayuntamiento de Niebla con respecto a la ocupación y aprovechamiento de
los referidos inmuebles no podrán exceder de tal periodo de tiempo, quedando nulos

cualesquiera que excedan tal periodo depuración, sin perjuicio de que con posterioridad sean
prorrogados conforme a lo estipulado.
TERCERO.- De no notificar fehacientemente con al menos dos meses de anterioridad
cualquiera de las partes su intención de no renovar prórroga con anterioridad al vencimiento
del primer periodo, operará la prórroga tácita al respecto, entendiéndose prorrogado el
convenio por otros tres años mas.
CUARTO.- Durante el periodo de vigencia del convenio el Ayuntamiento se hará cargo de la
totalidad de los gastos y costes de las referidas viviendas, a saber, tributos de contribución,
tasas de basuras, pagos de cuotas hipotecarias correspondientes al periodo que dure el
convenio, y cualesquiera otros que pudieran devengarse o producirse, liberando a la entidad
propietaria totalmente de sus obligaciones al respecto.
QUINTO.- El Ayuntamiento de Niebla responderá del correcto mantenimiento y
conservación de los inmuebles, comprometiéndose a mantenerlos en su estado actual, salvo
dispensa expresa de la concesionaria, o de la entidad propietaria. Y para que asi surta sus
efectos oportunos, en Niebla, en la fecha señalada. D/Dª---------------------AYUNTAMIENTO DE NIEBLA Dª---------------------------- Concesionaria de la Propiedad”.
D. Gonzalo Amador Gallego, Concejal Portavoz del Grupo Popular muestra su
conformidad con esta iniciativa.
Sometida a votación la Moción num. 603 presentada con fecha 26.04.2013,
fue aprobada por unanimidad de los once miembros corporativos presentes.
Sometidaa votación la Moción num. 604 de fecha 26.04.2013, fue aprobada
por mayoría de nueve votos a favor (correspondiente a los Concejales del Grupo Socialista
Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta, y a los concejales Dña. Mª Isabel
González Carmelo, D. Francisco Vega Cabello, Dña. Sara Morales Gregorio y D. Luís Carlos
Barba Garrido) y a los Concejales del Grupo Municipal Andalucista (Dña. Ángela Ramos
Hernández, D. Félix Castillo Palacio, Dña. Mª José González Gallego y D. Ignacio Acebedo
Parra), frente a dos abstenciones correspondientes a los concejales del Grupo Popular, D.
Antonio Fernández Regidor y D. Gonzalo Amador Gallego.

PUNTO 3.- MOCIÓN DEL PARTIDO ANDALUCISTA PRESENTADA EL 9 DE MAYO DE
2013 SOBRE EL CANON AUTONÓMICO DEL AGUA.
Por D. Félix Castillo Palacio, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista se da lectura a
la Moción num. 713 presentada con fecha 09.05.2013, que literalmente dice como sigue:
“D. Félix Castillo Palacio, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, según los
establecido en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente
propuesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía estableció el denominado Canon
Autonómico o canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad.
Dicho Canon fue establecido con carácter finalista para financiar un programa de 300 obras
de infraestructuras de depuración y saneamiento, 32 de ellas en Huelva, con las que cumplir
la Directiva Europea (Directiva Marco del Agua de diciembre de 2000), que obliga a que
todas las aguas de Andalucía estén depuradas a partir de 2015.
Esto tuvo su traducción para el ciudadano de a pie en la inclusión en las facturas o
recibo por suministros de agua, de un tributo que grava la utilización del agua de uso urbano
con el fin de posibilitar la financiación de infraestructuras hidráulicas. Dicho tributo se
repercute íntegramente sobre el contribuyente o consumidor final en virtud del artículo 72
de la mencionada ley.
Además, el artículo 80 de la Ley 9/2010 de 30 de julio, estableció el carácter
finalista de esta herramienta recaudatoria, determinando que los “ingresos procedentes del
canon de mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras de depuración
declaradas de interés de la Comunidad Autónoma.”
En este sentido, la disposición adicional segunda de dicha ley estableció, además, a
obligación del Consejo de Gobierno de aprobar la denominada declaración de obras de interés
de la Comunidad Autónoma Andaluza, obras de interés a cuya ejecución se dirigía la
recaudación de este canon de mejora.
Desde que apareciera este canon autonómico se calcula que en Andalucía se ha
recaudado un total aproximado de 134 millones de euros, siendo, hasta el momento, el nivel
de ejecución de las obras prácticamente nulo.
Como hemos expuesto anteriormente en nuestra provincia se programaron un total de
32 actuaciones para mejorar las infraestructuras hidráulicas de la misma, con un presupuesto
inicial de 178 millones de euros.
Pues bien, los andalucistas queremos hacer hincapié en el hecho de que, dos años
después de anunciar públicamente este plan de depuración en la provincia y a pesar de que los
usuarios onubenses pagamos rigurosamente dicho canon de mejora, en nuestra provincia, la
Consejería de Medio Ambiente no ha licitado ninguna obra de depuración desde el año 2011.
Es más, a día de hoy todas las obras de depuración de Andalucía que dependen de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente están reprogramadas.
En nuestro municipio, si tenemos en cuenta la media por andaluz recaudado por cada
año, según la siguiente tabla:
INFORME DE RECAUDACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS DEL CICLO INTEGRAL
DEL AGUA POR EL CANON DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE
DEPURACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
Marzo de 2013.

Provincias

Población

2011

2012

Almería
Cádiz

702.819
1.243.519

3.584.376,9 €
6.341.946,9 €

5.924.761,17€
10.482.865,17€

2013Estimación
extrapolación
6.838.428,87€
12.099.439,87€

por

2013(Primer
trimestre)
292.841,25 €
2.984.445,6€

Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

805.857
924.550
521.968
670.600
1.625.827
1.928.962
8.424.102

4.109.870,7 €
4.715.205,0 €
2.662.036,8 €
3.420.060 €
8.291.717,7 €
9.837.706,2 €
42.962.920,2 €

6.793.374,51€
7.793.956,5 €
4.400.190,24 €
5.653.158 €
13.705.721,61€
16.203.280,8 €
70.960.311 €

7.840.988,61 €
8.995.871,5€
5.078.749,64€
6.524.938 €
15.819.296,71 €
18.768.800,26€
81.966.512,46

1.934.056,8€
2.218.920 €
1.269.687,16€
1.631.234,5 €
3.954.824,17€
4.692.200,06 €
20.491.628 €

CÁLCULO ESTIMATIVO DE LAS CANTIDADES RECAUDADAS.
- En el año 2011 se recaudan 43 millones de euros en Andalucía, la media por andaluz
(8.424.102 habitantes) es de 5,10 euros.
- En el año 2012 se recaudan 71 millones de euros en Andalucía, la media por andaluz
(8.424.102 habitantes) es de 8,43 euros.
- En lo que va de año 2013 se recaudan 20,5 millones de euros en Andalucía, la media por
andaluz (8.424.102 habitantes) es de 2,4 euros.

Hemos pagado por este canon de mejora aproximadamente lo siguiente:
AÑO

HABITANTES

MEDIA RECAUDADA
POR HABITANTE

2011

4169

5,1

21261.9

2012

4149

8,43

34976.07

2013

4149

2,4

9957.6

TOTAL RECAUDADO

TOTAL RECAUDADO
POR AÑO

66195.57

En definitiva, 66195.57€
para actuaciones de mejora de nuestra estación
depuradora.
Los andalucistas nos preguntamos en qué se está empleando el canon de depuración
autonómico que pagamos todos los andaluces en la factura de agua. Y no sólo porque no se
hayan materializado ninguna de las actuaciones previstas en Huelva, sino porque, la realidad
es que tampoco se han llevado a cabo ninguna en el resto de nuestra comunidad autónoma.
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1-

Que esta corporación local inste a la Junta de Andalucía a que se ejecute en
Niebla, las actuaciones y obras declaradas de interés de la Comunidad Autónoma
previstas con cargo al canon autonómico del agua.

2-

Que esta corporación local inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a
que realice un nuevo catálogo de actuaciones en los que se recojan la actual
realidad del sistema de saneamiento y depuración en Niebla recogiendo las
actuales carencias y déficit existentes, así como actualizando el presupuesto a
destinar para tal fin

3-

Que esta corporación local inste a la Junta de Andalucía de no actuar como se ha
solicitado anteriormente a devolver el canon cobrado a los ciudadanos de Niebla.

En -Niebla, a 10 de mayo de 2013.Fdo: Félix Castillo Palacio. Portavoz del Grupo Municipal
Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla.”

Interviene en primer lugar D. Gonzalo Amador Gallego, Concejal Portavoz del
Grupo Popular que se expresa del siguiente tenor literal:
“En primer lugar ratificar los datos aportados por el PA. Como todos
conocemos la Junta de Andalucía impuso el conocido “impuestazo” del agua. Los andaluces
pagarán a través de un canon en el recibo del agua nada menos que 1.765 millones de euros
para costear más de 300 depuradoras.

Desde la implantación del canon han recaudado como bien ha dicho el portavoz
andalucista mas de 140 millones de euros, pero las depuradoras siguen sin construirse.
El consejero, en su última comparecencia parlamentaria, no pudo garantizar si los 10
millones recaudados por el canon de mejora se están destinando íntegramente a la
depuración de aguas residuales declaradas de interés de la comunidad autónoma.
Hay que recordar que el canon de mejora es un canon finalista, si no se destinara a
tal fin estaríamos hablando de fraude de ley.
Si del dinero recaudado se hubiera destinado a pagar facturas atrasadas, a
actuaciones en seguridad de presas o incluso a atender el pago de multas por vertidos,
estaríamos ante presunta malversación de fondos públicos y las depuradoras sin hacer.
En definitiva 66.000 euros que llevamos pagados los iliplenses sin ni tan siquiera
saber cómo y dónde se lo han gastado. Por lo tanto, apoyamos firmemente esta moción.
Eso sí, también nos gustaría que el P.A. hubiese presentado una moción para instar a
GIAHSA a que abone los miles y miles de euros que adeuda a este Ayuntamiento. No se
preocupe que lo presentaremos nosotros próximamente. Entre el canon de la Junta y los
80.000 euros anuales de la Vicepresidencia de Francisco Viejo y su secretaría de
Vicepresidenta, vaya si nos sale cara el agua a los iliplenses Sr. Portavoz Andalucista.”
Seguidamente toma la palabra Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta,
que se muestra a favor de que se destinen los fondos al destino para el que están previstos
y solicita que venga a nuestro municipio todo lo que tenga que venir.
D. Félix Castillo Palacio, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista replica que el P.P.
también cobra en GIAHSA, y que se cobra por todos los grupos políticos.

Sometida a votación, fue aprobada la Moción por unanimidad de los once miembros
corporativos presentes.

PUNTO 4.- SOLICITUD PRESENTADA POR EL PARTIDO ANDALUCISTA DE FECHA
28 DE MAYO DE 2013.

Por D. Félix Castillo Palacio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Andalucista se da
lectura al escrito con num. R.E. 812 de fecha 28.05.2013, que transcrito literalmente dice
como sigue:
“D. Félix Castillo Palacio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos
antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, comparece y Expone
Como portavoz, solicité en este Ayuntamiento un despacho para el Grupo Municipal
Andalucista con el fin de llevar a cabo las labores y trabajos propios de nuestro Grupo y
obteniendo por respuesta de la falta de disponibilidad física dentro de las dependencias
municipales, nuestro Grupo.
Tenemos conocimiento de la rehabilitación que ha sufrido el antiguo colegio “San
Walabonso”, que se ha llevado a cabo para ubicar en él diferentes asociaciones y/o entidades.
Desconocemos la situación actual pero, a buen seguro, habrá aulas vacías y fuera de uso en
las instalaciones por lo que este Grupo entiende, que atendiendo a la petición inicial y dado
que no se pudo atender, ahora se puede dar curso a nuestra solicitud concediéndose una de
las aulas disponibles en la segunda planta (a ser con ventanas a la calle para dotarla de mayor
luminosidad).
Por todo lo expuesto y esperando sea atendida nuestra solicitud. En niebla a 28 de
mayo de 2013. fdo.: Félix Castillo Palacio. Portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Excmo.
Ayuntamiento de Niebla.”
Interviene en primer lugar D. Gonzalo Amador Gallego, Concejal Portavoz del Grupo
Popular que se expresa del siguiente tenor literal:
“Tras el Decreto de la Alcaldía num. 174/2011 de 5 de diciembre por el que se
ordenó “el desalojo del despacho concedido al Grupo Municipal Popular”, alegando la necesaria
reestructuración orgánica y competencial derivada del cambio de Alcaldía y el PP solicitó de
nuevo la asignación de un despacho en el consistorio teniendo por respuesta la misma que
posteriormente tuvo el P.A. (falta de espacio). Por lo tanto esperamos que se nos conceda a
nosotros también una dependencia en el citado edificio. Evidentemente próximamente lo
solicitaremos por escrito.”
Acto seguido hace uso de la palabra Dña. Laura Pichardo Romero, AlcaldesaPresidenta, que manifiesta que si bien es cierto que se ha rehabilitado el antiguo Colegio
“San Walabonso”, no lo es menos que la planta de abajo está colmatada por las distintas
asociaciones de nuestro municipio y la de arriba por la Banda de Música, resultando que la
única sala de dicha planta alta que no está ocupada por la Banda de Música no está
terminada y en ella se están realizando actualmente actividades deportivas ante la falta de
espacio en otras dependencias.
Dña. Laura Pichardo Romero finaliza diciendo que no hay aula disponible, que no se
le puede dar a un grupo político sí y a otro no y que, en su caso, en la única oficina libre en
la planta alta del edificio del Ayuntamiento, tendrán que compartirla ambos grupos
políticos.

D. Gonzalo Amador Gallego, Concejal Portavoz del Grupo Popular, replica que disponer
de un despacho es un derecho que tienen los grupos políticos y que estarían dispuestos a
compartir la oficina libre en la planta alta del Ayuntamiento con el Grupo Andalucista, a lo que
asiente D. Félix Castillo Palacio, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista.

PUNTO 5.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL PARTIDO ANDALUCISTA EL 31 DE
MAYO DE 2013.
Por D. Félix Castillo Palacio, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Andalucista se da
lectura al escrito con num. R.E. 829 de fecha 31.05.2013, que transcrito literalmente dice
como sigue:
“D. Félix Castillo Palacio, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos
antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento, en base a lo
dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone para
la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario la siguiente
PROPUESTA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la entrada del actual Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Niebla
se optó por una fórmula, a nuestro entender acertada, de informar al pueblo a través de un
periódico local denominado “El periódico de Niebla” editado por el Excmo. Ayuntamiento.
Actualmente, la política en las democracias se desarrolla en la interrelación entre
ciudadanos y políticos, entre ciudadanos y organizaciones políticas o entre ciudadanos e
instituciones. Esa interrelación se produce en nuestras sociedades a través de los medios de
comunicación de masas, que se han convertido en los intermediarios fundamentales entre los
órganos de gobierno y decisión y los ciudadanos o entre partidos políticos y ciudadanos.
Es por esto por lo que los medios de comunicación de masas han llegado a tener en la
actualidad un peso esencial en la política de los países democráticos. Porque los medios no
sólo informan a los ciudadanos sobre las acciones del Equipo de Gobierno o de los partidos.
Además, crean opinión, y contribuyen al moldeamiento de la opinión ciudadana.
Pero, además, los medios de comunicación tienen otra función central en las
democracias, la vigilancia del poder político, de las élites políticas. Esta función de vigilancia
deriva de la representación de la opinión pública que los medios se han arrogado en las
democracias. Esa opinión pública representa la opinión de los ciudadanos que intervienen en la
política para decidir sobre ella, son los medios de comunicación quienes han asumido en
nuestras sociedades esa función.
Este papel de vigilante, junto al de transmisor de la información política, y el de
moldeador de la opinión pública, hacen de los medios de comunicación actores esenciales de la
política.

Sin embargo, el uso de los medios de comunicación públicos como algo afín y propio se
está estableciendo como norma desde el poder y que actúen al dictado de los gobernantes
debería preocuparnos a todos los demás grupos políticos ya que, su mantenimiento,
generalmente con dinero público, dista mucho de responder con una igualdad real entre todos
los grupos pues el control que verdaderamente se ejerce sobre el mismo se hace únicamente
por uno de ellos.
Por ello la libertad de expresión en estos casos aún queda por definir ya que otros
partidos, también elegidos democráticamente y que no están presentes en esos medios, en
igual número y con iguales posibilidades para rebatirles los argumentos al que controla el
medio no pueden expresar ni sus opiniones ni sus argumentos ni sus aportaciones.
En varias ocasiones en la Hoja Informativa que se elabora desde el Ayuntamiento, con
gastos a cargo de los presupuestos públicos, se han realizado publicaciones que denotan un
uso “orientado” de la información.
Por ejemplo, en el último Boletín nº 10 se habla de “Los nuevos proyectos de este
Equipo de Gobierno”. Si es un boletín del Ayuntamiento, donde la opinión de éste se refleja a
través de los Plenos que lo componen TODOS los Concejales de TODOS los Grupos Políticos
no se deben verter informaciones que sólo involucran a una parte de ese Ayuntamiento y que
se identifica con un único signo político.
Lo mismo sucede al contrario y nos remitimos al mismo Boletín, cuando se habla de
ciertas consecuciones donde se dejan entrever que ha sido apoyado “por todo el
Ayuntamiento” (incluyendo obviamente a todos los Grupos) cuando son situaciones que, o bien
no son ciertas, o bien interesa venderlas como que han sido conseguidas con una unanimidad
para repartir las responsabilidades y no asumirlas los que únicamente hayan a poyado esa idea
o ese proyecto dado el impacto social que pueda tener (las cosas, cuando no se pueden
contrastar, se “venden” mejor diciendo, en función del resultado popular obtenido, si es
bueno, que es el equipo de Gobierno, si no es tan bueno, que lo decidió el Ayuntamiento en
Pleno por todos los políticos).
Como decíamos antes, los medios de comunicación tienen también la función de la
vigilancia del poder político. Esta función de vigilancia deriva de la representación de la
opinión pública en esos medios. Esa opinión pública representa la opinión de los ciudadanos que
intervienen en la política para decidir sobre ella y esa opinión pública, en un medio como éste,
la representamos también los demás Grupos Políticos que reproducimos y canalizamos la
opinión de nuestros votantes.
Entendemos pues, que dado que es un Boletín del Ayuntamiento, realizado con dinero
público, que el Ayuntamiento lo componen actualmente tres Grupos Políticos diferentes y que
la única intención es informar al ciudadano de cuanto acontece en el Consistorio, dicha
publicación debería reflejar la opinión y el trabajo de todos los factores políticos que
intervienen en la formación de la voluntad municipal y no sólo de uno de ellos para no
distorsionar la realidad y que el destinatario tenga una imagen fiel de cómo se ha llegado a
ese proyecto, acuerdo, etc.

Entendemos por último, que para informar al ciudadano de forma unilateral de un
logro, de una gestión, de una opinión o de lo que se estime oportuno, cada grupo tiene una
asignación mensual por parte del Ayuntamiento, que es privativa de cada grupo y que debería
de ser, con cargo a ella con la que cada uno de ellos deban informar a los ciudadanos pero que
cuando se trate de una información general, dicho documento debería ser conformado por
todas las voluntades políticas.
Para el reparto del espacio en la publicación, los más democrático y honesto es
hacerlo en función de los votos obtenidos en las urnas y que conforman la representatividad
de cada Grupo en el Ayuntamiento y siempre hacerlo con el mismo “cuidado” que se hace
ahora de no hacer declaraciones políticas y/o partidistas. Lo mejor para todo esto es la
Creación de una Comisión de Información, con representación de cada Grupo, donde se
unifiquen los criterios y las informaciones que se van a verter al ciudadano.
En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
UNICO- Que el Pleno Municipal apruebe el reparto equitativo en la Publicación oficial del
Ayuntamiento donde todos los Grupos puedan expresar y manifestar sus proyectos,
mociones, etc. En Niebla, a 3 de junio de 2013Fdo:
Félix Castillo Palacio. Portavoz del
Grupo Municipal Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla.”
Interviene en primer lugar D. Gonzalo Amador Gallego, Concejal Portavoz del Grupo
Popular que manifiesta literalmente lo siguiente:
“En primer lugar nos gustaría saber el coste que tiene la publicación del citado
periódico local, incluido el salario de la/s persona/s que lo confeccionen, para valorar lo
acertado de su publicación o no.
Anteriormente se han ampliado créditos, creándose una partida de 12.000,00 euros
para estos fines.
En segundo lugar solicitamos que este periódico no sea utilizado de forma partidista,
y que sea lo mas objetivo posible.
Asi pues, no nos pronunciaremos hasta conocer el coste real de la publicación, por lo
tanto nos abstendremos y daremos un margen de confianza y a su vez aprovechamos para
recordar a ambas formaciones que reciben percepciones económicas del Ayuntamiento, que la
pueden emplear en costear la publicación de sus respectivos boletines informativos, como
hace el P.P.”
A continuación hace uso de la palabra la Concejala Delegada de Cultura, Patrimonio y
Sanidad y Consumo Dña. Mª Isabel González Carmelo, que afirma que se trata de una nota
informativa del equipo de gobierno para que llegue a todos los ciudadanos, que se hace en un

formato económico y con ayuda de personas locales, por lo que no procede una distribución
entre los grupos políticos.
Dña. Mª Isabel González Carmelo añade que el Partido Andalucista adquirió una
publicación en formato de lujo referente a la Gestión Municipal 2007-2011, que costó 5.000
euros y de la cual todavía hay de sobra numerosos ejemplares en el Ayuntamiento, lo que le
parece un derroche sin justificación alguna.
D. Félix Castillo Palacio, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, replica
que el Grupo Socialista va a gastar 12.000 euros al año en esta publicación, lo que hace un
total de 48.000 euros en cuatro años.
Dña. Mª Isabel González Carmelo manifiesta que eso no es cierto porque esa partida
va destinada a muchas otras cosas.
Sometida a votación la Propuesta de Acuerdo, fue rechazada por mayoría de cinco
votos (correspondiente a los concejales del Grupo Municipal Socialista Dña. Laura Pichardo
Romero, Alcaldesa-Presidenta, y a los concejales Dña. Mª Isabel González Carmelo, D.
Francisco Vega Cabello, Dña. Sara Morales Gregorio y D. Luís Carlos Barba Garrido) frente a
cuatro votos a favor correspondiente a los concejales del Grupo Andalucista (Dña. Ángela
Ramos Hernández, D. Félix Castillo Palacio, Dña. Mª José González Gallego y D. Ignacio
Acebedo Parra) y dos abstenciones correspondientes a los miembros del Grupo Municipal
Popular d. Antonio Fernández Regidor y D. Gonzalo Amador Gallego.

PUNTO 6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ALEGACIONES Y ARGUMENTOS
PRESENTADOS POR EL PARTIDO ANDALUCISTA DE NIEBLA, ASÍ COMO LA
SOLICITUD CONTENIDA EN EL ESCRITO, DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013.
Se da cuenta del escrito con R.E. 860 de fecha 06.06.2013, presentado por D. Félix
Castillo Palacio, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, conteniendo
“Alegaciones y Argumentos de Rechazo del Grupo Municipal Andalucista del Excmo.
Ayuntamiento de Niebla a la Planta de Quema de Residuos en Niebla”, que se transcribe
íntegramente a continuación:
“ALEGACIONES Y ARGUMENTOS DE RECHAZO DEL GRUPO MUNICIPAL
ANDALUCISTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIEBLA A LA PLANTA DE
QUEMA DE RESIDUOS EN NIEBLA
INDICE:
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- DATOS DE INTERÉS
-
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-

PROCEDIMIENTO A UTILIZAR EN NIEBLA. LA PIRÓLISIS

-
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- DEVENIR CRONOLÓGICO
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1.- PRECEDENTES:
DATOS DE INTERÉS:
Los plásticos de mayor consumo son:
PVC: cloruro de polivinilo.
PEAD: polietileno de alta densidad.
PET: polietileno tereftalato.
PP: polipropileno.
EPS: poliestireno expandido.
PC: policarbonato.
PS: poliestireno.
PEBD: polietileno de baja densidad.
En la actualidad la cantidad de productos plásticos en el mercado es enorme y por
consiguiente la cantidad de residuos plásticos también es elevada. Teniendo en cuenta la alta
resistencia de éstos a la degradación y que se obtienen a partir del petróleo (gas natural o
carbón), fuente de energía no renovable y escasa, por lo tanto más cara según pasa el tiempo,
se hace necesaria la recuperación y reciclaje de los mismos. El motivo de exponer el tipo de
plásticos aquí es porque la empresa habla de la quema de tres tipos de residuos:
‐

Residuos del petróleo en 1736 Kg/h

‐

Plásticos en la misma cantidad

‐

Biomasa 6000Kg/h

Cuando se habla de plásticos, muchos de ellos pueden tener en su composición
materiales como el cloro y la quema de compuestos clorados constituye un riesgo para la
salud pública porque se producen las dioxinas (que curiosamente no menciona en las
emisiones) y de sobra es conocido que las dioxinas son especialmente dañinas y que también
emitiría esta planta, ya que en el proceso entrarían todo tipo de plásticos, algunos con cloro, y
materia orgánica diversa.
A lo largo de este largo y complejo proceso que se está llevando a cabo en Niebla nos
encontramos con una serie de incongruencias en este tema:

En la memoria descriptiva presentada por la empresa para la adjudicación inicial del
contrato el 29/10/2012 sólo habla de forma genérica de materias primas de plásticos,
residuos sólidos urbanos y biomasa.
En su presentación de Power Point hablan ya de Residuos del petróleo Plásticos y
Biomasa.
En el proyecto de actuación presentado en el Ayuntamiento con fecha de 19/03/2013
ya sólo hablan de plásticos agrícolas y de plantas de RSU, eliminan la biomasa.
Además de la múltiples contradicciones existentes en los tres documentos aportados
por la empresa y que dan mucho juego a distintas posibilidades de diferentes quemas,
destacamos otra cosa, al no quemar biomasa ya no es una planta de BIOCOMBUSTIBLE sino
de ECOCOMBUSTIBLE y las otras plantas que se nos han vendido como ejemplarizantes para
Niebla son:
‐ Planta de biocombustible de cañete de las Torres en Córdoba, que quema
orujillo (residuos de aceituna), es decir, sólo quema biomasa y nada de plásticos
‐

Planta de biocombustibles de Estoil (Almería) que quemará residuos vegetales y
transformación de residuos agrarios que convertiría la biomasa en un diésel bio
de segunda generación.

‐

Planta de biocombustibles de Barajas de Melo en Cuenca que quemará aceite
refinado.

NINGUNA DE LAS TRES SON DE ECOCOMBUSTIBLES, NINGUNA QUEMARÁ
PLÁSTICOS, NI RESIDUOS DEL PETRÓLEO NI PLÁSTICOS DE R.S.U., LAS TRES
QUEMAN RESIDUOS ORGÁNICOS Y EN LA DE NIEBLA SE QUEMARÍAN
INORGÁNICOS, ES DECIR, SE QUEMARÍAN LOS PEORES, LOS DERIVADOS DE
HIDROCARBUROS
LEGISLACIÓN
Gestión de los residuos plásticos
La ley que regula la gestión de los residuos plásticos en España es la ley 10/98, de 21 de abril,
de residuos y también la ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
La jerarquía establecida en estas leyes, en cuanto a la gestión de residuos, es la siguiente:
Reducción en origen: consiste en reducir la cantidad de productos que se convierten en
residuos, por ejemplo reduciendo el peso del envase. es la acción más deseada ya que es la
más eficaz en la reducción de residuos.
Reutilización o reciclaje: se trata de separar los residuos plásticos del resto de las basuras
para poder utilizarlos de nuevo, ya sea con la misma función que tenían antes o con una nueva.
una forma de reutilizarlos sería lavar las botellas y luego volver a llenarlas, mientras que el
reciclaje consistiría en una transformación del material mediante distintos métodos.

Valorización: es una forma de aprovechar la energía que aún queda dentro de un residuo. un
ejemplo para los plásticos sería la incineración con recuperación de energía, ya que los
plásticos poseen un elevado poder calorífico.
Vertido: es la última alternativa dentro de la gestión de los plásticos y por lo tanto la que se
debería realizar en último lugar, sin embargo en España, hasta hace relativamente poco
tiempo, ha sido la más utilizada. el vertido de los materiales plásticos es muy costoso ya que
ocupan mucho volumen y en determinados vertederos se cobra en función de éste en vez de
en función del peso. así mismo, al ocupar mucho sitio provocan que se tengan que construir
nuevos vertederos.
Exponemos este punto porque cuando se quiere “vender” un proyecto de este tipo y que suele
causar rechazo en la ciudadanía se expone por parte de los interesados que el proceso que
ellos realizan no es el menos malo y que lo peo que hay es el vertido. y es una verdad a medias
o una verdad interesada, porque es más cierto que es el tercer método de gestión y tiene
otros dos métodos por delante como son: la reducción en origen y el reciclaje. pero esto no se
dice nunca porque es puro marketing y es la mejor forma de vender el proyecto.
PROCEDIMIENTO A UTILIZAR EN NIEBLA. LA PIROLISIS

La pirolisis consiste en la descomposición química de los materiales plásticos por
degradación térmica en ausencia de oxígeno, donde todos los residuos plásticos que llegan a
la planta de reciclaje son mezclados sin importar en principio el tipo de polímero o mezcla
del mismo, dado que el proceso es el mismo para todos, y son introducidos para su
tratamiento en una cámara cilíndrica. En la cámara cilíndrica dicha mezcla de plásticos son
sometidos a unas altas temperaturas, entorno los 370ºC y 420ºC, y se producen gases y,
evidentemente, también se generan otros residuos y agentes que pueden ser inocuos o
contaminantes. Esos gases generados, los gases pirolíticos, se condensan en un proceso de
dos etapas con el fin de alcanzar un destilado de hidrocarburos, es decir, petróleo de bajo
contenido en azufre. Mediante este tratamiento por pirolisis de los residuos plásticos, por
cada tonelada de residuo plástico introducido en la cámara cilíndrica se obtiene
aproximadamente unos 750 litros de diesel y 250 litros de queroseno. Dependiendo esta
proporción de la calidad de la mezcla de plásticos introducida, dado que dependiendo de la
mezcla la producción del combustible podrá ser mayor o menor.
Se trata pues, de un proceso complejo, con alguna que otra modificación por el camino,
dado que durante el proceso se extrae aproximadamente un 3% de residuos tipo tinta, que
deberán ser tratadas como un residuo externo. Siendo el resultado final un diesel (no
biodiesel) reciclado de una calidad similar al normal sin necesidad de refinados adicionales
y que es apto para su empleo comercial.
El promotor habla de este proceso como novedoso porque no valoriza (quema)
directamente sino porque es a través de una pirolisis y parece que con esta palabra ya es

diferente y no es así, simplemente se enmascara la realidad pues la Directiva del
Parlamento Europeo 2000176/CE de 04-12-2000, relativa a la incineración de residuos,
dispone en su artículo 3, apartado 4. Que se entenderá por instalación de incineración
cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedicado al tratamiento térmico de
residuos con o sin recuperación del calor producido, por la combustión incluida la
incineración por oxidación de residuos, así como la pirólisis, la gasificación u otros
procesos de tratamiento térmico.
EN DEFINITIVA, ES UNA QUEMA DE RESIDUOS, QUE PRODUCE AGENTES
CONTAMINANTES Y QUE NO ES BIODIESEL (QUE ES LO QUE SE NOS VENDE) SINO
DIESEL.

EMISIONES DE GASES QUE SE PRODUCIRÍAN EN NIEBLA
Las emisiones más importantes (no las únicas) que reconoce la empresa en su presentación
son:
-

El dióxido de azufre es un óxido cuya fórmula molecular es SO2. Es un gas
incoloro con un característico olor asfixiante. Se trata de una sustancia
reductora que, con el tiempo, el contacto con el aire y la humedad, se
convierte

en trióxido

de

azufre.

Este

gas

tiene

como

aspecto

medioambiental los siguientes: El dióxido de azufre es el principal causante
de la lluvia ácida ya que en la atmósfera es transformado en ácido sulfúrico.
Es liberado en muchos procesos de combustión ya que los combustibles
como el carbón, el petróleo, el diésel o el gas natural contienen ciertas
cantidades de compuestos azufrados. Por estas razones se debe intentar
eliminar estos compuestos antes de su combustión. En su aspecto
toxicológico podemos decir que el dióxido de azufre es un gas irritante y
tóxico. Afecta sobre todo las mucosidades y los pulmones provocando
ataques de tos. Si bien éste es absorbido principalmente por el sistema
nasal, la exposición de altas concentraciones por cortos períodos de tiempo
puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis y congestionar los
conductos bronquiales de los asmáticos. La concentración máxima permitida
en los lugares de trabajo es de 2 ppm.
-

El monóxido de carbono también denominado óxido de carbono cuya fórmula
química es CO, es un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico.
Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce
por

la

combustión

deficiente

de

sustancias

como

gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. Las chimeneas,
las calderas, los calentadores de agua o calefactores y los aparatos

domésticos que queman combustible, como las estufas u hornallas de la
cocina o los calentadores a queroseno, también pueden producirlo si no
están funcionando bien. Los vehículos detenidos con el motor encendido
también lo despiden. Una vez respirada una cantidad bastante grande de
monóxido de carbono (teniendo un 75% de la hemoglobina con monóxido de
carbono) la única forma de sobrevivir es respirando oxígeno puro. Cada año
un gran número de personas pierde la vida accidentalmente debido
al envenenamiento con este gas. Las mujeres embarazadas y sus bebés, los
niños pequeños, las personas mayores y las que sufren de anemia, problemas
del corazón o respiratorios pueden ser mucho más sensibles al monóxido de
carbono.
-El término óxidos

de

nitrógeno (NxOy) El monóxido de nitrógeno y

el dióxido de nitrógeno constituyen dos de los óxidos de nitrógeno más
importantes toxicológicamente. Los óxidos de nitrógeno son liberados al
aire desde el escape de vehículos motorizados (sobre todo diésel y
de mezcla pobre), de la combustión del carbón, petróleo o gas natural Los
óxidos de nitrógeno, una vez liberados al aire por las combustiones (NOx)
forman, a través de reacciones fotoquímicas, contaminantes secundarios.
Debido a sus efectos adversos en la salud se han regulado sus niveles con
normas ambientales y/o sanitarias. En la Unión Europea, la Directiva
europea 50/2008 (que cada estado miembro debe trasponer a su
legislación, en España lo hizo el RD 102/2011) fija los niveles máximos
horarios, el nivel máximo de media anual, y el número máximo de días en que
se pueden superar los niveles máximos horarios niveles. En España muchas
zonas urbanas no cumplen estos niveles y se han de establecer planes para
mejorar la situación.
Sin embargo, en el proyecto de actuación presentado con fecha de 19/03/2013
(pág 17) mantiene como emisiones el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el óxido de
nitrógeno, pero ni menciona las partículas ni el dióxido de azufre (que sí las mencionaba en su
presentación). lo peor de todo es que no menciona otras emisiones y que sí se producen como
son las dioxinas que cualquier residuos plástico clorado (como por ejemplo cualquier pvc
(tuberías de riego más usuales en el campo) que se queme junto con residuos orgánicos
producen las tan temidas dioxinas.

EN DEFINITIVA, SE VUELVE AL MISMO PROBLEMA DE SIEMPRE, LAS PROMOTORAS
SOLO ENUNCIAN LAS EMISIONES QUE LES INTERESAN Y NO TODAS LAS QUE SE
EMITEN,

VOLVEMOS

A

ESTAR

INTERESADAS” SEGÚN SE MIRE.

EN

“VERDADES

A

MEDIAS”

O

“MENTIRAS

ANTECEDENTE: PLANTA DE CAÑETE DE LAS TORRES
NOTA DE PRENSA:

“Cardiles Oil Company construye la primera planta de biocarburantes con orujillo del
mundo
La primera planta de biocarburantes con orujillo del mundo, que promueve Cardiles
Oil Company en Cañete de las Torres (Córdoba) y usa por vez primera la tecnología ‘Kurata’
para lograr biocombustibles de segunda generación al reciclar biomasa.
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía incentiva con 1,4
millones de euros la ejecución de la planta, La nueva planta presenta una clara innovación
respecto a la producción convencional de biocarburantes, ya que destaca por el mínimo
consumo energético, el uso de materia prima autóctona (orujillo) y el no consumo de agua.
Se trata de una iniciativa pionera que colocará a Andalucía en una posición de liderazgo en
cuanto a la capacidad y plazo de producción de biocarburante de segunda generación, ya que
la planta es la única de este tipo en el ámbito nacional y producirá 10.000 toneladas al año de
biocarburante.
Cardiles Oil Company invertirá 14 millones de euros en la construcción de esta planta
y comenzará procesando 40.000 toneladas de orujillo al año. La construcción de la planta
supondrá la generación de aproximadamente diez puestos de trabajo y su funcionamiento
continuo durante 7.500 horas al año empleará a 14 personas.
A través de los resultados obtenidos en el funcionamiento de esta planta se pretende
demostrar la eficiencia y ventajas de este sistema frente a otros, que ya se ha comprobado
que son poco rentables por sus elevados costes. Desde un punto de vista económico, se
obtiene un combustible rentable y ecológico, con un proceso limpio y cuidadoso con el medio
ambiente, generando riqueza de un producto (residuos de la agricultura, ganadería e
industria).
La empresa Cardiles Oil Company, fundada en 2008 con el objeto de comercializar la
tecnología denominada sistema Kurata, tiene como socio de referencia a la sociedad Cartera
Kairos SL (sociedad instrumental del Grupo Familiar Torres), que es propietaria de un grupo
con actividades en el mundo de las energías renovables y cuenta con inversiones en otros
muchos sectores, como la construcción, inmobiliario y producción de televisión y
espectáculos.”
Este es un extracto de un artículo de un periódico de Córdoba sobre la empresa que se montó
allí y que lo traemos a colación porque es la que se nos puso a los Concejales como ejemplo a
seguir. Como se puede apreciar, la situación no es la misma, porque se habla de
biocombustibles, de restos de orujillo y de reciclar biomasa y nunca de plásticos y otro
principal dato es el de las personas a contratar que es un máximo de 14.

Hay una regla de puro marketing para vender proyectos a los políticos locales que es la de
instaurar empresas que van a generar empleo de forma que se distrae la atención hacía esto
último y se obvia lo que verdaderamente se nos “vende” y aquí aclaramos tres cuestiones
primordiales:
- La primera y más importante, es la falta de ética de venta de salud a cambio
de puestos de trabajo.
-

La segunda, tenemos el precedente de una empresa instalada que sólo
necesita a un máximo de 14 empleados pero la que se pretende montar en
Niebla va a generar 30 puestos de trabajo, más del doble. Algo poco creíble
y que da fe de cómo se pretende enmascarar un proyecto con dudas a
cambio de generar empleo.

-

La tercera, según nos manifiesta la empresa, de los 20 puestos de trabajo
directos (más los 10 indirectos) en una reunión mantenida con el promotor D
Manuel Aragón y el Ingeniero D Jesús Cabrera el requisito mínimo a tener
para optar a un puesto de trabajo en la empresa sería tener el FP2 en
Mecánica y/o Electricidad. En Niebla, según datos del SEPE (Servicio
Público de Empleo Estatal) sólo hay 3 personas en situación de desempleo
que reúnen ese requisito. Pues ésta es la repercusión laboral que tendría la
empresa en Niebla.

2.- CONTRADICCIONES
En este apartado analizaremos las contradicciones encontradas a la documentación
presentada por la Promotora:
El primer documento del que disponemos es una pequeña memoria descriptiva
presentada en el Ayuntamiento de Niebla el 29/10/2012 a la que tuvimos acceso el pasado 16
de mayo del presente tras solicitud escrita realizada al ayuntamiento para poder acceder al
expediente.
En la página 4 se dan los siguientes datos:
- Consumo de materia prima: 33000 toneladas al año procedentes de la
provincia de Huelva.
-

Superficie necesaria: 90000 m2
1.

Superficie industria: 20.000

2. Almacenamiento materia prima: 30.000
3. Superficie para ampliaciones: 40.000m2
-

Inversión 30.000.000 de euros

Nuestro grupo municipal ha mantenido reuniones tanto con el Promotor, D. Manuel
Aragón, como con los técnicos municipales, como con Ecologistas en Acción:
La promotora nos aportó los siguientes datos:
- A fecha de hoy, aún no tienen el dinero para invertir en Niebla
-

La fábrica en sí, ocupa unos 6319 m2 y. en su totalidad, 19227m2

-

Apenas almacenarían materias primas (residuos urbanos)

-

No hay emisiones

-

El residuo que se produce es un 1% de lo quemado, es decir, como iban a
quemar unas 35.000 toneladas se producirían 350 toneladas.

-

Donde quiera que han montado las empresas siempre se han reunido con
ecologistas en acción y nunca han obtenido problemas ni objeciones.

Tras la reunión mantenida con ecologistas en acción:
- Primero y, más importante, NUNCA se han reunido con esta empresa, ni tan
siquiera para la que implantaron en Córdoba.
-

Emisiones siempre hay y además, ellos mismos las reconocen en su
presentación y en el Proyecto de Actuación presentado por ellos mismos.

-

Los residuos nunca pueden ser del 1%, mínimo serían del 5% en adelante, es
decir unas 1750 toneladas al año y que esos residuos sí son peligrosos y
necesitan un tratamiento especial.

-

Existe un problema a nivel provincial y es que la Planta de Villarrasa se
encuentra actualmente próxima a su cierre pues está colmada. Ellos
conocían tanto este problema de Villarrasa como el del proyecto de Niebla
pues la ÚNICA solución que hay para toda la basura de la provincia es crear
una empresa que valorice (queme) los residuos y que es un poco
incongruente que una planta que está en Villarrasa y que tiene este
municipio a apenas 5 km o La Palma del Condado a otros 5 Km se tengan que
desplazar hasta Niebla que, por carretera, se encuentra a casi 20 km de
distancia del vertedero de Villarrasa, su principal suministro de materia
prima.
INCONGRUENCIAS:

-

Aparte de las que hemos reseñado, vemos las siguientes:
1.

En el plano que aporta la promotora en la memoria las instalaciones
completas: instalaciones, parking, viales y nave de almacenamiento,
la superficie ocupada sería de 99 x 250 m, es decir, 24750 m2, esa
es la superficie necesaria y no 90.000m2

2. Si ya está incluida la zona de almacenamiento dentro de las
instalaciones ¿Por qué contempla otra zona de almacenamiento de
30.000m2?
3. Si las instalaciones ocupan apenas 20.000 m2 ¿para qué necesitan
90.000m2, más de 4 veces la superficie necesitada? Si se ampliara
al máximo ya no quemarían sólo 33.000 toneladas sino 4 veces más,
es decir, 132.000 toneladas al año. Todo se multiplicaría por 4,
menos el empleo: los residuos, las emisiones, etc.
En la Página 5 de la memoria habla de:
-

Valorización, es decir, reconocen que se queman plásticos.

-

Dicen que no hay emisiones cuando, sin embargo, en su presentación
reconocen mínimo 4 tipo de emisiones (partículas, dióxido de azufre,
monóxido de carbono y monóxidos de nitrógeno).

-

Poco impacto visual cuando reconocen que hay almacenamiento de residuos y
una altura de 16 metros en unas instalaciones que están a unos 800 metros
de Niebla.

En la página 6 de la memoria:
-

Sigue diciendo que usará biomasa como materia prima cuando es incierto.

-

Habla de que se almacena la materia prima en una nave cuando antes hablaba
de una zona de almacenamiento de 30.000m2

En el Proyecto de Actuación presentado el 8/04/2013 vemos lo siguiente:
Página 4.- Dice literalmente “Ecocombustibles de Niebla SL tiene un contrato de
arrendamiento sobre la citada parcela”. No es cierto, lo tiene la empresa Gestión Sabina
Página 6.- Vuelve a enumerar dentro de las ventajas “El correcto tratamiento de los
residuos vegetales…”. Es decir, vuelve a decir que va a quemar biomasa cuando, poco antes

sólo mencionaba plásticos agrícolas y de Plantas de RSU.

Página 7.- Cuando enumera las edificaciones que suman un total de ocupación de
19.227 m, cita entre ellas en los números 20 y 21 una “Nave de almacenamiento de residuos
plásticos” de 2166 m2 y “almacén residuos plásticos intemperie” de 10631 m2. Se contradice
en un puntos esencial, pues en la memoria descriptiva anterior hablan de zona exterior de
almacenamiento de 30.000m2, aquí solo 10.000, sea como fuere ¿no generaría impacto visual
un montón de residuos a intemperie que ocuparía como mínimo 10.000m2? Ellos manifiestan
que no pero sin embargo reconocen almacenamiento a intemperie de los residuos no sabemos
si ocupando los 30.000 m2 que dijeron al principio o los 10.000 que dicen ahora.
En el apartado 18, “Edificio de proceso” dice que tiene una altura de 18 metros, en la
memoria dice que 16. Sea como fuere, ¿una torre de 18 metros no genera impacto visual?
Página 8.- Reconoce una ocupación de 6319 m2, que si le unimos los 10.000m2 que
dicen ahora que ocuparía la zona de almacenamiento exterior, serían un total de 17.000m2 y
alquilan 90.000m2, es decir, 73.000m2 más, parece ser que con la intención de futuras
ampliaciones, pero obvian intencionadamente la repercusión que traerían esas ampliaciones,
pues si se ampliaran a los 90.000m2 sería 4 veces mayor de la inicial y multiplicaría por
cuatro también cualquier otro índice: las emisiones, la acumulación de basuras que en vez de
33.000 toneladas serían ya 132.000, la quema de residuos, la generación de residuos
peligrosos que en vez de 1750 toneladas serían 7000 toneladas, etc. Todo menos la mano de
obra pues como dicen en la página 10 se trataría de una “operación automática”. A esto hay
que añadirle otro dato que no debería pasar por alto, pues en la página 5 y en la 6 del
proyecto, reconocen que Huelva genera 14.000 toneladas de plásticos agrícolas al año y
25.000 toneladas de plásticos de RSU, es decir, un total de 39.000 toneladas, mientras que
la fábrica consume 33.000 toneladas, pero si se amplía al máximo como pretenden los
promotores, se necesitaría más de 100.000 toneladas por lo que Huelva no generaría ni una

tercera parte de la materia prima necesaria y deberían importar residuos de otros lugares,
por lo que en Niebla sería el “basurero” de la mitad de Andalucía
Página 10.- Habla de la existencia de un “Filtro de gases para separar la carbonilla”
¿Si antes hablaba que NO había emisión de gases salvo los propios de la combustión como es
que ahora reconoce que existe filtro para, valga la redundancia, “filtrar” y separar la
carbonilla (residuo peligroso)?
Página 14.- Reconoce que la acumulación de plásticos agrícolas, en unas 14.000
toneladas producen “afeamiento del paisaje”, sin embargo, la acumulación de plásticos que
ellos harían dentro de la parcela que ocuparía, en el mejor de los casos, “sólo” 10.000m2 no
produce impacto visual, lo que nos parece algo bastante contradictorio.
También reconocen que “Los residuos que son tirados al terreno contaminan al

subsuelo cuando llueve, ya que el agua arrastra los productos fitosanitarios de los mismos
(plásticos agrícolas)”. Por lo tanto ¿Qué sucede si llueve cuando esos plásticos están

amontonados en la parcela de Niebla y que se encuentran a intemperie? ¿contaminarían
también? Y lo más importante, están reconociendo que los plásticos agrícolas vienen
impregnados de productos químicos contaminantes y que van a ser quemados y nos quieren
hacer ver que eso no contamina.

Página 16.- Habla de una empresa con una alta rentabilidad, ya que el precio del
combustible es caro y la materia prima es gratis, por lo que amortizarían la inversión en
menos de 5 años, los 30 millones de Euros, es decir, una panacea. Sin embargo, NO EXISTE
ninguna empresa similar en toda España (las otras tres son de Biocombustibles). Y, a pesar de
todo, aún no cuentan con el dinero de la inversión, algo extraño. Por último, el 20% de la
inversión, es decir, unos 6 millones de euros dicen que serán de “fondos propios” y aquí
recordamos dos cosas: la empresa ha mantenido duras negociaciones con el Ayuntamiento
pues le parecía muy caro pagar 3000€ al año por los 90.000 m2. Si esto le parece caro ¿6
millones de euros qué es?. Y, segundo, la empresa promotora tan sólo cuenta con un capital
social de 28.000€
La empresa tiene una “Duración de la actividad de 25 años” ¿qué sucedería después
con las instalaciones que se van a construir en suelo rústico? Simplemente, no se contempla.
Página 18.- ya reconoce que el impacto visual es “relativo”
3.- PROCESO EN EL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA
PRECEDENTES:
1.- La primera vez que este proceso val a un Pleno es en el Pleno de 22 de octubre de
2012 en el que se aprueba el pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación del
contrato de arredramiento de una parcela rústica sita en el paraje “los bermejales” mediante
procedimiento negociado. Lo más destacable en este punto es el tipo de contrato que se lleva
pues se habla de:“3. FINALIDAD DEL ARRENDAMIENTO. El arrendamiento se otorga para,

previa tramitación y aprobación de cuantas autorizaciones y licencias sean preceptivas a
instancias del arrendatario, proceder por el adjudicatario a la instalación de una
actividad generadora empleo y compatible con las normas urbanísticas, medioambientales
y demás normativa de aplicación a la actividad que se pretenda implantar.”

2.- La segunda vez que va a Pleno es en la SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 cuyo Orden del día es el
siguiente:

“1.- Adjudicación Provisional del Contrato Arrendamiento parcela rústica sita paraje Los
Bermejales (Expte. 159/2012). Antes de dar comienzo al estudio y toma en consideración del
asunto incluido en el orden del día, se procede conforme dispone el art. 46.2 b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a someter a la
consideración del Pleno el carácter de urgente del mismo para ratificar en su caso, la
convocatoria así efectuada.
Visto el acta de la Mesa de Contratación correspondiente a la sesión celebrada el 12
de Noviembre de 2012, en la que se formula propuesta de adjudicación del contrato a favor
de la empresa GESTION SABINA, S.L., C.I.F. B-21337266 por una renta de 3.240 euros
anuales. Procede, de conformidad con la cláusula 11ª del Pliego de Condiciones que rige la
adjudicación provisional del contrato.
De conformidad con las atribuciones que ha sido conferida al Pleno de la Corporación, en
virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y por mayoría de siete votos a favor (correspondiente a los
concejales del Grupo Municipal Socialista Dña. Laura Pichardo Romero, AlcaldesaPresidenta y a los concejales D. Felipe Riveiro Contioso, Dña. Mª Isabel González
Carmelo, D. Francisco Vega Cabello y Dña. Sara Morales Gregorio) y a los concejales
del Grupo Popular ( D. Antonio Fernández Regidor y D. Gonzalo Amador Gallego) frente
a cuatro abstenciones de los miembros del Grupo Andalucista (correspondiente a los
concejales Dña. Ángela Ramos Hernández, D. Félix Castillo Palacio y Dña. Mª José
González Gallego y D. Ignacio Acebedo Parra), se adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar provisionalmente el contrato de arrendamiento del bien patrimonial
consistente en una parcela de 9 hectáreas incluidas en la actual parcela 113 del polígono 21
del Catastro de Rústicas de este término municipal a la empresa GESTION SABINA, S.L.,
con C.I.F. B-21337266, por una renta anual inicial de 3.240 euros, todo ello, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Condiciones aprobado al efecto por el Pleno en sesión celebrada el
22 de Octubre de 2012.
El Concejal Portavoz del Grupo Andalucista, D. Félix Castillo Palacio manifiesta que el motivo
de su abstención deriva de que no es vinculante para el resultado de la votación y de que no
conoce adecuadamente la actividad de la empresa adjudicataria, solicitando a la Alcaldía que
concierte una cita para este motivo…
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dio por finalizada la
sesión a las diecisiete horas diez minutos del día de la fecha, para extender la presente acta
que ofrecen firmar todos los asistentes de que certifico.”
3.- La tercera vez que va a Pleno es en la
SESION ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DE ABRIL DE 2013. En el punto 2.- Despacho Oficial.
SE DA CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA NÚM 30/2013

“Visto el Proyecto de actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una PLANTA

DE PRODUCCIÓN DE ECOCOMBUSTIBLES, de 30.000 ton/año, usando como materia prima
residuos de plásticos y biomasa, en la parcela 113 del polígono 12 de este término municipal,
presentado por la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L.

Vistos los informes favorables jurídico y técnico, HE RESUELTO: 1.- Admitir a trámite el
Proyecto de actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una PLANTA DE
PRODUCCIÓN DE ECOCOMBUSTIBLES, de 30.000 ton/año, usando como materia prima
residuos de plásticos y biomasa, en la parcela 113 del polígono 12 de este término municipal,
presentado por la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L.
2.- Someter el expediente a información pública por el plazo de veinte días mediante anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y notificarlo a los propietarios afectados a fin
de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas
alegaciones u observaciones considere oportunas. Niebla a 18 de abril de 2013ALCALDESAPRESIDENTA. Fdo.: Dª. Laura Pichardo Romero.”
DATOS DE LA EMPRESA PROMOTORA
GESTION URBANISTICA SABINA, SL
Informe mercantil de la empresa GESTION URBANISTICA SABINA, SL inscrita en el
Registro Mercantil de Huelva que tiene como objeto social compraventa, gestión, promoción,
inversión, financiación e intermediación inmobiliaria.
Denominación Social GESTION URBANISTICA SABINA Sociedad Limitada
Objeto social COMPRAVENTA, GESTION, PROMOCION, INVERSION, FINANCIACION E
INTERMEDIACION INMOBILIARIA.
CIF - B-21337266
ECO COMBUSTIBLE DE NIEBLA, SL
Informe mercantil de la empresa ECO COMBUSTIBLE DE NIEBLA, SL inscrita en el
Registro Mercantil de Huelva que tiene como objeto social la realización de estudios
energéticos y explotación de energías alternativas, explotación energética y de biomasa,
fabricación y explotación de plantas energéticas, reciclaje de residuos urbanos para su
aprovechamiento energético y su comercialización
Denominación Social ECO COMBUSTIBLE DE NIEBLA Sociedad Limitada
Inscripción Registro Mercantil de Huelva
Comienzo operaciones 11/03/2013
Objeto social LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ENERGÉTICOS Y EXPLOTACIÓN DE
ENERGÍAS ALTERNATIVAS. EXPLOTACIÓN ENERGÉTICA Y DE BIOMASA,
FABRICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PLANTAS ENERGÉTICAS. RECICLAJE DE

RESIDUOS URBANOS
COMERCIALIZACIÓN
Capital social 28.550,00 €

PARA

SU

APROVECHAMIENTO

ENERGÉTICO

Y

SU

DEVENIR CRONOLÓGICO
En verano de 2012, nos citan en el Ayuntamiento a los Concejales para reunirnos con
unos señores, presuntos inversores y/o empresarios, que nos exponen un proyecto para
Niebla sobre una empresa que posee una patente japonesa mediante la cual, quemando
biomasa, producían energía. Para ello necesitan de una parcela que nuestro pueblo tiene y que
es de su agrado. Esto es lo que se nos “vende” en esa reunión.
Los Concejales socialistas habían acudido a otra empresa similar situada en Cañete de
las Torres (Córdoba) y se nos invita a visitar las instalaciones para comprobar “in situ” cuál es
el proyecto que pretenden traer a Niebla.
En octubre de 2012, se lleva a Pleno el pliego de condiciones para la contratación de
la parcela municipal para instalar la empresa pero aún, tras varios intentos, no se nos ha
permitido a los Concejales Andalucistas, tal como solicitamos en la reunión del verano, la
visita a la empresa Córdoba. Esto empieza a sorprendernos un poco este intento de
escamotear nuestra visita.
La segunda sorpresa viene cuando en el pleno lo que se propone en el Pliego de
Condiciones en el Punto 3 “Finalidad del Contrato” es simplemente para una empresa que va a
“proceder por el adjudicatario a la instalación de una actividad generadora empleo y
compatible con las normas urbanísticas, medioambientales y demás normativa de aplicación a
la actividad que se pretenda implantar” pero ya está, y no se habla nada más de producción de
energía eléctrica ni de quema de biomasa. Como simplemente era la aprobación de un pliego
de condiciones, sin más, el PA lo aprueba pero insiste en querer visitar las instalaciones de
Córdoba y se nos facilita un tlf, cuyo titular responde al Nombre de Manuel Aragon.
Durante estas fechas, el PA indaga y llama por tlf a esta persona intentando
concertar una visita, obteniendo siempre la misma respuesta “cuando queráis” pero nunca
llegaba a concretarse. Se nos informa que es una empresa que iba a generar 30 puestos de
trabajo directos más otros 10 indirectos y también que intentáramos llegar a un acuerdo
sobre el precio del suelo que se le iba a alquilar.
El PA empieza a dudar de las intenciones municipales y de la empresa por varios
motivos:
‐ PRIMERO, porque empiezan a recogerse con una celeridad impresionante
curriculums para personas que quieran trabajar porque ya empieza a “venderse la
moto” que se había conseguido una empresa inversora y que iba a generar puestos
de trabajo. Y una cosa que empieza a decírsele a algunas personas de Niebla y
que así nos lo transmiten, es que esa empresa llegará si otros grupos Políticos no
lo impiden.
‐

‐ SEGUNDO., porque existe una premisa generalizada que cualquier empresa genera
el triple de puestos de trabajo indirectos que de directos, es decir, por cada
trabajador directo se crean tres puestos indirectos (transporte, seguridad,
mantenimiento, etc.) y sin embargo, ésta es al contrario, genera un tercio de
indirectos por cada puesto de directo pues ofrece 30 directos y 10 indirectos.
‐
‐ TERCERO, una empresa o un Grupo inversor serio que discute el precio por
hectárea de alquiler por céntimos y que considera EXAGERADO EL PAGAR
3240€ AL AÑO POR 90.000 METROS CUADRADOS, es decir, le parece mucho
pagar 270€ al mes por 90.000 metros. Cosa que nos parece ridícula.
‐ CUARTO.- el no ser claros cuando ya se sabía a qué se dedicaba la empresa y poner
simplemente en el pliego de condiciones “una empresa generadora de empleo”.

‐ QUINTO.- Como hasta esa fecha aún no conocíamos las instalaciones de Córdoba,
hacemos nuestras indagaciones y parece ser, que la empresa que está en Córdoba
es una empresa similar, que tiene un permiso para quemar biomasa, en concreto,
residuos de las almazaras de aceite, pero que con ese permiso también queman
otros tipos de residuos, entre ellos plásticos. Esto aún no lo sabemos con certeza
pues no hemos podido ver las instalaciones pero es lo que se nos ha informado.
Con todo esto y, con una celeridad que no entendemos, llega otro Pleno pero
EXTRAORDINARIO Y URGENTE y con UN UNICO PUNTO DEL DIA. La adjudicación de los
terrenos a una empresa y, ésta era, Gestión Sabina.
Como no habíamos podido ver la empresa del Córdoba ni corroborar las informaciones
que teníamos y empezábamos a dudar de las verdaderas intenciones del equipo de Gobierno y
de la presunta Empresa optamos por abstenernos en este punto argumentando que no
poseíamos información sobre lo que se pretendía instalar en Niebla. Sin embargo, con los
VOTOS A FAVOR TANTO DEL PSOE COMO DEL PP el proyecto salió adelante.
Seguimos indagando y, a lo descrito anteriormente, nos saltan aún más las sorpresas
cuando comprobamos que la empresa adjudicataria, Gestión Sabina S.L, está inscrita en el
Registro Mercantil de Huelva y

que tiene como objeto social compraventa, gestión,

promoción, inversión, financiación e intermediación inmobiliaria. Pero no se dice nada ni,
primero que sea una empresa generadora de empleo como exigía el pliego de condiciones, ni,
segundo, nada de que fuese una empresa dedicada a la producción energética En definitiva,
una serie de incongruencias que siembran más que una duda razonable.

Posteriormente, se sigue llamando al teléfono facilitado por la Alcaldía de la empresa
Sabina y, tras contactar con él, ya no nos dice nada de visitar la empresa de Córdoba sino que
nos deriva a otro telf. y otra persona, que responde al nombre de Jesús Cabrera.
El último episodio sucede en el pleno de 22 de abril de 2013, cuando en el punto
“despacho oficial” se da cuenta de los decretos de Alcaldía emitidos hasta la fecha del Pleno
y se da lectura al Decreto 30/2013 en el cual, por DECRETO se adopta el siguiente acuerdo:
“Visto el Proyecto de actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una PLANTA

DE PRODUCCIÓN DE ECOCOMBUSTIBLES, de 30.000 ton/año, usando como materia prima
residuos de plásticos y biomasa, en la parcela 113 del polígono 12 de este término municipal,
presentado por la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L.

Vistos los informes favorables jurídico y técnico, HE RESUELTO: 1.- Admitir a trámite el
Proyecto de actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una PLANTA DE
PRODUCCIÓN DE ECOCOMBUSTIBLES, de 30.000 ton/año, usando como materia prima
residuos de plásticos y biomasa, en la parcela 113 del polígono 12 de este término municipal,
presentado por la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L. “
Aquí ya se produce el cénit de éste trama:
‐ PRIMERO.- YA SI SE HABLA DE RESIDUOS PLÁSTICOS, y no de empresa
generadora de empleo como al principio.
‐ SEGUNDO.-

Se hace por decreto de Alcaldía sin posibilidad de que los demás

grupos Políticos podamos ni ver ni estudiar el caso

porque en el pleno no se

discute, simplemente se leen y ya está. Al menos el PA se siente engañado y
usado, porque el PP ya había votado a favor de este tema en el pleno de octubre
de 2012.
‐ TERCERO.- Ya no es Gestión Sabina, sino ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA SL.
Cuando la adjudicación del contrato que se hizo en el Pleno, aunque fuese sólo con
los votos a favor del PP y del PSOE, se hizo a Gestión Sabina, sin haber pasado
por Pleno el traspaso de una empresa a otra, ni subrogación ni cesión ni nada
parecido, cuya competencia es exclusiva del Pleno.
CUARTO.- Consultando la web: www.empresia.es/empresa/eco-combustible-de-niebla/ (y
constatados según datos publicados por el BOE en publicación del Boletín Oficial de Registro
Mercantil, Nº 78 de jueves 25 de abril de 2013 pag 20596 con el nº 194720 - ECO
COMBUSTIBLE DE NIEBLA SL.) podemos comprobar varios índices que levantan varias
sospechas o dudas razonables:
o Esta empresa tiene dentro de su objeto social la “ explotación de

energías

alternativas,

explotación

energética

y

de

biomasa,

fabricación y explotación de plantas energéticas y reciclaje de
residuos

urbanos

para

su

aprovechamiento

energético

y

su

comercialización”. Ya no es una empresa generadora de empleo, ni de
gestión inmobiliaria como a la primera empresa la que se adjudicó ni
nada parecido.
o

Esta empresa tiene como fecha de inicio de su actividad el día 13 de
marzo de 2013, es decir, tan sólo un mes antes de que se dictara el

Decreto lo cual también hace dudar de la veracidad de este proyecto y
de lo que nos quieren vender e instalar en Niebla.
o

Su administrador, es decir, su órgano de dirección y decisión se nombra
el 12 de abril de 2013 y se publica el 25 de abril, que es cuando se hace
firme su nombramiento, según datos publicados en el Registro Mercantil
de Huelva. Datos registrales: Tomo 1000, Folio 7, Sección 8, H H
20615,H, I/ 1, es decir, 7 días después de la adopción del Decreto de
Alcaldía y no sabemos cuántos días después de la petición de la empresa
de la adopción del decreto. Si la empresa aún no tenía nombrado su
Órgano de Decisión ¿quién solicitó la documentación al Ayuntamiento?

4.- REUNIONES CON DIFERENTES COLECTIVOS
PROMOTORA
El martes día 30 de abril, dos Concejales Ángela Ramos y Félix Castillo nos
desplazamos a Huelva y mantuvimos una reunión en las oficinas de la Empresa Gestión Sabina
con el Promotor Manuel Aragón y el Ingeniero Jesús Cabrera en esta reunión obtuvimos la
siguiente información:
‐ En primer lugar y con respecto a la visita pendiente a la empresa, presuntamente
igual que la que se pretende montar en Niebla, ya no se puede hacer si no es
concertada y con un determinado tiempo de antelación
‐ Segundo, esta empresa que se pretende montar, a pesar de su alta rentabilidad
económica, no tiene el dinero para montarse.
‐ El promotor nos manifiesta que no son empresas contaminantes y que donde quiera
que se han instalado siempre han contado con el visto bueno de los ecologistas.
‐ Ya no quemarían Biomasa, sólo plásticos por lo que no es una empresa de Biodiesel
sino de ecocombustible
‐ La mano de obra a contratar debe tener como mínimo el título deFP2 en Mecánica o
Electricidad.
‐ Es una empresa que en principio sólo ocupa 20.000m2 pero que necesita 90.000
para futuras ampliaciones y en esas futuras ampliaciones no se garantiza que tipo
de residuos se van a quemar, presuntamente sólo son plásticos.
‐ No emite gases
‐ No genera apenas residuos, sólo un 1% de una carbonilla, etc

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN HUELVA
Posteriormente, nos ponemos en contacto con Ecologistas en Acción de Huelva y
mantenemos varios contactos telefónicos y por correo electrónico y nos invitan a una reunión
en su sede el jueves 9 de mayo. A ella acudimos otros dos Concejales, Félix Castillo e Ignacio
Acevedo:
Los correos que nos mandan son los siguientes:
PRIMERO.-“Buenas. Soy Francisco García, portavoz de residuos y energía de
Ecologistas en Acción de Huelva. Tenemos conocimiento a través de la prensa de la intención
de instalar esta planta en Niebla, pero el proyecto aún no está presentado en Medio
Ambiente.
La planta utiliza por lo visto la tecnología japonesa Kurata y consiste en la transformación de
plásticos en diésel después de un complejo proceso industrial.
Desconocemos las emisiones contaminantes de estas plantas, de las que hay dos ubicadas en
Andalucía, una en Córdoba y otra en Almería. A mi personalmente el proceso me parece
demasiado mágico; que por un lado entren plásticos agrícolas o de otro tipo, y por otro salga
diésel.
No estaría mal que algún grupo de personas a nivel local empiece por lo menos a exigir un
mejor conocimiento a los de siempre del funcionamiento y emisiones de esta planta. Mi
colaboración para cualquier asunto en el que pueda ayudar. Le facilito mis teléfonos …….
Saludos.”

SEGUNDO.- Paco García (……………@gmail.com)
15/05/2013
Para: Felix Castillo Palacio
Lo paso a los compañeros y lo hablamos.
En principio, por lo que conozco de otras iniciativas similares, se trata de una pirólisis(una
forma de incineración) que introduce como novedad la condensación de parte de la materia en
proceso para producir combustible. En las que había visto hasta ahora se trataba sólo de
minimizar el residuo final y la emisión de gases, y en esta aparece la novedad que te comento,
pero no deja de ser una forma de incineración que también tiene emisión de gases, partículas,
dioxinas que no cita, y lodos por precipitación de las cenizas resultantes. Es como un Onuleno
con un grifo que echa gasoil, del cual seguro que la mayoría se quema también en el proceso
para alimentar de energía a la planta. De todas formas lo vemos con más detalles y hablamos.

Ayer estuve en Medio Ambiente pero no me pude reunir con la persona adecuada
TERCERO.- Paco García (…………@gmail.com)
23/05/2013
Para: Felix Castillo Palacio
Perdona que no te haya contestado antes pero he tenido algunos líos y problemas con el
ordenador.
Te confirmo toda esta información. No están incluidas aquí las dioxinas, especialmente
dañinas y que también emitiría esta planta, ya que en el proceso entrarían todo tipo de
plásticos, algunos con cloro, y materia orgánica diversa.
Bueno, para nosotros está claro que es una instalación de incineración. En las alegaciones que
en su día presentamos a Onuleno, decíamos: La Directiva 2000/76/CE citada considera
“instalación de incineración” Cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedicado al

tratamiento térmico de residuos con o sin recuperación de calor producido por la combustión,
incluida la incineración por oxidación de residuos, así como la pirólisis, la gasificación u otros
procesos de tratamiento térmico, por ejemplo el proceso de plasma, en la medida en que las
sustancias resultantes del tratamiento se incineren a continuación.
Creo que como no se mueva a la gente contra esta instalación, el proyecto os lo encasquetan
en Niebla. Y no creo en otra vía para tumbarlo que no sea la contestación social.
Si me puedes pasar un nº fijo para llamarte
En la reunión que mantuvimos con ecologistas en acción se nos puso de manifiesto lo
siguiente:
‐ Primero que no es cierto que ellos se hayan reunido NUNCA con esta Empresa ni en
Huelva, ni en Córdoba, ni en Almería Ni en Andalucía. Es más han intentado varias
veces ponerse en contacto con la empresa de Córdoba sin éxito.
‐ Nos ponen de manifiesto el problema que tiene Huelva, la provincia, con los
residuos, pues en una reunión mantenida con los servicios de diputación les
dijeron que la Planta de RSU de Villarrasa está a punto de clausurarse porque ya
está colmatada y que se necesita buscar una solución a nivel provincial para
gestionar los residuos y la única vía que queda abierta es una planta de quema de
plásticos.
‐ Desconocen el proyecto en sí pero es materialmente IMPOSIBLE que la empresa no
tenga ni emisiones ni produzca residuos en tan poca cantidad como dice la
empresa, apenas un 1%.

‐ Que ya existen muchos antecedentes de empresas que empiezan quemando una cosa
y terminan, en futuras ampliaciones, quemando residuos muy diversos.
‐ Que con los datos que nosotros ya poseemos existen muchas incongruencias y que
levantan una clara sospecha de que no hay ni claridad ni transparencia.
‐ Por último nos insisten en solicitar al Ayuntamiento cuanta información haya al
respecto de este proyecto: memorias, proyectos de actuación, etc.

AYUNTAMIENTO DE NIEBLA
El siguiente paso fue, siguiendo el consejo de los ecologistas, solicitar el expediente
al Ayuntamiento y así se hizo el 14 de mayo (Reg entrada 731). Al día siguiente obtenemos
autorización escrita para consultar y fotocopiar el expediente
Tras lo cual obtenemos:
‐ 1º.- Copia de la memoria descriptiva presentada por gestión sabina el 29/10/2012
‐ 2º.- Copia del proyecto de actuación presentado por ecocombustibles de niebla el
19/03/2013
‐ 3º.- Copia del contrato de arrendamiento
‐ 4º.- Copia del informe jurídico municipal estableciendo el procedimiento a seguir.
‐ 5º.- Copia del informe técnico del servicio de urbanismo municipal favorable para
los trámites urbanísticos (no medioambientales).
‐ 6º.- Y, para nosotros uno de los documentos administrativos más importantes, copia
de una solicitud del promotor para cambiar la titularidad del contrato de la
empresa gestión sabina a la empresa ecocombustibles de niebla presentado el 14
de marzo de 2013.
Todos los documentos citados del 1 al 5 son los analizados en toda la argumentación
que hemos expuesto en este escrito, así que no volvemos a analizarlos. Pero en el documento
6º si queremos pararnos para analizarlo más detenidamente pues con él se vuelve a demostrar
que detrás de todo este proceso existen intereses ocultos. La empresa, gestión urbanística
sabina, titular del contrato de arrendamiento aprobado por el pleno, solicita el cambio de
titularidad a la de ecocombustibles de niebla. Parece ser que de éste trámite ya se había
informado al ayuntamiento. No pide una subrogación, sino una modificación del contrato.
El contrato de arrendamiento firmado en su día por acuerdo plenario (con los votos a
favor del PSOE y del PP) establece en su cláusula sexta:_“la empresa arrendataria no podrá

ceder a terceros el inmueble objeto de este arrendamiento mediante subarriendo, traspaso o
cualquier otra forma de cesión de los derechos que le otorgan la firma de este contrato.”

Lo primero es que ya se ha incumplido el contrato, pues las gestiones actuales las está
haciendo ecocombustibles de niebla y no su titular, gestión sabina.
Segundo, por qué, si es posible la modificación del contrato (que lo dudamos) la
solicitud de la empresa de 14 de marzo no se llevó a pleno de22 de abril que es el competente
para la modificación y ¿por qué la alcaldía emite un decreto a una empresa no autorizada?

5.- POSIBLES ALEGACIONES
PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLASTICOS AGRICOLAS Y PLÁSTICOS
PROVENIENTES DE PLANTAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PROMOVIDA POR
GESTIÓN SABINA A INSTALAR EN EL MUNICIPIO DE NIEBLA (HUELVA)
ALEGACIONES AL PROYECTO.
INTRODUCCIÓN
Parecidos al proyecto que se pretende instalar en niebla ya han sido rechazados en
otros municipios como por ejemplo es el que fue rechazado en cartaya en el año 2001. en
aquél caso el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente, ratificó el único punto
del orden del día: “ratificación de la no instalación en Cartaya del proyecto Onuieno y la

necesidad de seguir trabajando en la eliminación de los plásticos agrícolas a nivel provincial
mediante una forma que no sea la incineración.”

Resultó clarificador aquel rechazo pues al oponerse tajantemente al método que
pretendía utilizar Onuleno para la eliminación de los plásticos agrícolas: la incineración 1º
porque no existían experiencias concretas en gasificar plásticos y 2º menos aún en este tipo
de plásticos, los agrícolas y los provenientes de plantes de RSU, pues estaba reconociendo la
propia empresa Onuleno en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que debido a los
productos químicos adheridos al plástico, podían contener trazas de desinfectantes,
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas u otros........ el conjunto tiene
naturaleza de residuo tóxico y peligroso. (RTP).

Este proyecto contradecía igualmente la normativa del Parlamento Andaluz, que adoptó por
unanimidad la no-incineración de residuos de ningún tipo. Tampoco puede la empresa
Gestión Sabina escudarse en que Gasificar sea algo distinto de Incinerar, pues la Directiva
del Parlamento Europeo 2000176/CE de 04-12-2000, relativa a la incineración de
residuos, dispone en su artículo 3, apartado 4. Que se entenderá por instalación de
incineración cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedicado al tratamiento
térmico de residuos con o sin recuperación del calor producido, por la combustión
incluida la incineración por oxidación de residuos, así como la pirólisis, la gasificación u
otros procesos de tratamiento térmico…
Existen, igualmente, alternativas menos contaminantes para la gestión de los plásticos
agrícolas, propiciadas desde la propia Administración Andaluza. La materia prima bruta de
los plásticos a gasificar es mucho más compleja a como la entiende la promotora Gestión

Sabina. Y al no existir una definición clara de los criterios de rechazo, es seguro que
compuestos no deseables como metales pesados, PVC y otros RTP se incluyan en la
gasificación, con consecuencias no previstas en el proyecto de actuación.
Tampoco ofrece suficientes garantías la promotora que parte de los compuestos
mencionados se liberen sin ningún control.
En consecuencia, la Planta de valorización por gasificación de residuos plásticos agrícolas y
los provenientes de plantes de RSU, emitirá cantidades desconocidas de RTP, cuya
composición podría variar, adoptando formas más dañinas que los originales. Ante tantos
interrogantes y pocas definiciones, sería aconsejable NO autorizar a la empresa Gestión
Sabina a experimentar con los plásticos pues podría ocurrir que creara un problema más
grave que el que pretende solucionar.
El proyecto presentado por Gestión Sabina para Niebla, el procedimiento que se ha seguido,
los pasos que han ido dando, etc. dan la impresión de un rompecabezas que se ha ido
completando a base de retales descoordinados entre sí. Basándonos en los tres documentos
presentados por la misma empresa: su presentación, la memoria descriptiva y el proyecto
de actuación se han quedado al descubierto demasiadas anomalías y contradicciones que
demuestran por sí solos que no es un proyecto fiable ni consolidado y que las experiencias
que nos exponen como pioneras no nos sirven de ejemplo porque son plantas de otro tipo,
son plantas de biocombustibles y no plantas que queman plásticos.
Se pueden dar multitud de alegaciones como se han visto en este escrito para rechazar
incondicionalmente este proyecto, tales como 8por cifrar algunas):
PRIMERO.- Se argumenta por el promotor que la planta diseñada tiene previsto valorizar
plásticos agrícolas de otra procedencia, básicamente envases y embalajes. Es de resaltar la
contradicción entre proyecto técnico presentado, la presentación power point y la relación
de residuos que Gestión Sabina pretende Incinerar: que si queman biomasa, que si plásticos
agrícolas, que si derivados del petróleo, etc. Además no se enumeran ni tan siquiera las
distintas categorías de plásticos que se pretenden quemar para saber cuáles son según el
catalogo Europeo de residuos: Si son Residuos de la producción primaria agraria, hortícola,
de, la caza y de la acuicultura; residuos de la preparación y elaboración de alimentos o
Residuos de la producción primaria o Residuos plásticos (excepto envases) o Residuos
agroquímicos o Envases o Residuos municipales y residuos asimilables procedentes del
comercio, industrias y instituciones, incluyendo fracciones recogidas selectivamente o
Fracciones recogidas selectivamente, etc.
SEGUNDO.- Se reconoce por la misma promotora y de sobra es conocido que los plásticos
pueden contener trazas de desinfectantes, fertilizantes, insecticidas, fungicidas,
bactericidas, herbicidas u otros. No se dice nada en el proceso descrito si dichos inertes

se separan con elevada eficiencia y no hay demostración alguna en qué consiste la elevada
eficiencia, simplemente que se trituran y se secan. Se omite, igualmente, una información
trascendente que es la cantidad de inertes adheridos a los plásticos.
TERCERO.- En el proceso de recepción, preparación y almacenaje de los residuos no se
especifica cómo llega el residuo: si viene empacado, lo cual dificulta su control visual O
viene en masa, lo que hace difícil su manejo y separación de elementos extraños. Se
desconoce si se admiten valorizar las tuberías de riego de alta frecuencia, pues la
incineración de compuestos clorados constituye un riesgo para la salud pública. En principio
parece que no serán aceptados envases plásticos de productos fitosanitarios o abonos
agrícolas pero si se habla de valorizar además envases y embalajes. ¿Cómo puede
garantizar Gestión Sabina que el operario, visualmente o con pala cargadora, pueda
distinguir un envase que haya contenido fitosanitarios, si aparece sin etiquetas, o si el color
y tamaño del envase no lo diferencian de otros que hayan contenido productos más inocuos?
Además, ¿qué cantidades de otros plásticos de pequeños, de envases, o de fracciones
recogidas selectivamente, que tengan cloro en su composición, escaparían a un control tan
deficiente e ineficaz?
CUARTO.- Dicen por un lado que no hay emisiones de gases pero, por otro lado, reconocen
una serie de gases y partículas, reconocen la producción de residuos peligrosos en un 5% de
la materia quemada, etc. nadie garantiza y no se dice que no se pueden producir metales
pesados, inquemados, etc.
QUINTO.- El proceso produce carbonilla o una especie de ceniza que hay que almacenarlas
en un depósito. Estas cenizas, al ser residuos peligrosos, deberían ser gestionadas por
organismo autorizado y depositadas fuera de la Planta.
SEXTO.- Las contradicciones que en un principio se quemaba biomasa y posteriormente no,
obviamente para hacerlo más atractivo en su fase inicial y una vez que ya el proyecto ha
cogido inercia éste es más difícil de parar.
SÉPTIMO.- Nos ponen como ejemplos otras empresas que nada tienen que ver con la que se
pretende instalar en Niebla.
OCTAVO.- Dicen que no existe impacto visual en un principio, posteriormente lo matizan
diciendo que el impacto visual es “relativo”, pero sin embargo reconocen unas instalaciones
de casi 20 metros de altura, y parcelas de hasta 30.000m2 para almacenar basuras a la
interperie
NOVENO.- No son transparentes al hablar de futuras ampliaciones. Porque ampliaciones
¿en qué sentido? ¿Sólo de instalaciones o ampliación de posibles residuos a quemar? Y en el
caso de que sean ampliaciones de instalaciones estaríamos hablando de 4 veces más de lo
inicial, por lo que los residuos, los gases, los montones de basura y plásticos también se
multiplicarían por 4
DÉCIMO.- Si Huelva ya produce prácticamente el 100% de la materia prima que ellos
necesitan, si se hacen más ampliaciones que vamos a quemar en Niebla, la basura y plásticos
de cuantas provincias.

UNDÉCIMO.- ¿cómo existiendo municipios muchos más cercanos que Niebla como La Palma
por ejemplo, no se escogen a éstos cuando eso le va a suponer un sobrecoste, el del
transporte de la materia prima?
DUODÉCIMO.- Cuando venden los puestos de trabajo que se van a generar no especifican
la titulación mínima exigida para acceder a ese puesto de trabajo pues con ello dan a
entender que TODOS serán de Niebla y no es cierto, al final la repercusión laboral será
mínima.
Etc.
A modo de CONCLUSIÓN y, en definitiva, desde los organismos públicos competentes
como la Junta de Andalucía o el Parlamento Europeo, se está apostado por soluciones
compatibles con el medio ambiente como son el reciclado, la reutilización o la separación en
origen de los residuos es por tanto un anacronismo, que desde las Instituciones se apoye el
reciclado y se permita la instalación de plantas valorizadoras.
Este tipo de instalación para tratar los plásticos, queda perfectamente definido por la
correspondiente Directiva Europea. Por lo tanto Gasificar no es más que un maquillaje del
lenguaje. Pero lo verdaderamente preocupante es que en el caso de los plásticos agrícolas
se desconoce lo que se introduce en el Gasificador. O mejor dicho, se conoce la toxicidad
de los productos que han estado en contacto con los plásticos, y no existe al respecto
ninguna experiencia piloto sobre los riegos de incinerar estos residuos. La actuación de la
promotora Gestión Sabina no es, del todo transparente, los datos aportados no presentan
suficiente solidez y algunos procesos están poco definidos, Igualmente de poco
transparente es la actuación de esta mercantil, que dice que existe una en Cañete de las
Torres (Córdoba) pero ésta es una planta de BIOCOMBUSTIBLE y no de
ECOCOMBUSTIBLE, ya que quema restos de orujo, es decir, biomasa y no plásticos. Y se
limita a hacemos creer que solo se incineraran plásticos agrícolas y plásticos de RSU
mientras que en su presentación Power point hablan también de “residuos del petróleo”
(muy genérico) y “biomasa”. La situación de abandono de los plásticos agrícolas y de RSU
requiere una solución definitiva y limpia, y esa solución no debe llevarnos a una situación
ambiental peor que la de partida.
Niebla cuenta con el agravante, que en su municipio o muy cercano a él, ya se encuentran
instaladas otras actividades generadores de impacto medioambiental: 1) La cementera a
escasos 200 metros (en línea recta y al punto más cercano del pueblo), 2)El vertedero de
residuos urbano de Villarrasa donde se deposita, al aire libre, la basura de los municipios de
la provincia, a unos 9 km de Niebla y a unos 6 km de Lavapiés o la Peñuela. 3) La Planta de
abonos GAT a unos 500 metros del pueblo. Nos parece de justicia que el sacrificio de
soportar basuras y problemas, medio ambientales debe ser más compartido. El municipio y
su comarca requiere otras infraestructuras, no Incineradoras.

6.- CONCLUSIONES
EN DEFINITIVA, ESTAS DUDAS QUE, UNIDAS A LAS ANTERIORES Y TODO EL
DEVENIR DE ESTE PROCEDIMIENTO, NOS MUESTRA UN GRAN OSCURANTISMO Y
UNA GRAN NÚMERO DE IRREGULARIDADES QUE SE DEBERÁN DE ACLARAR POR
PARTE DE LA ALCALDÍA. PERO QUE TAMBIÉN, Y ES LO QUE TAMBIÉN INTERESA AL
CIUDADANO PUES LES AFECTA DIRECTAMENTE, CÓMO EN DEFINITIVA, UNA
EMPRESA CON EL APOYO DEL PP Y DEL PSOE DE NIEBLA PRETENDE INSTALARSE EN
NIEBLA CUYAS PRETENSIONES SON LAS DE LLEVAR A CABO UNA EXPLOTACIÓN
ENERGÉTICA MEDIANTE EL ALMACENAMIENTO, USO (QUEMA) Y RECICLAJE DE
BIOMASA, PLÁSTICOS (URBANOS Y AGRÍCOLAS) Y RESIDUOS URBANOS PARA SU
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y COMERCIALIZACIÓN.
SE ESTÁN CAMBIANDO Y VENDIENDO POSIBLES PUESTOS DE TRABAJO
(QUE NI TAN SIQUIERA SE GARANTIZA QUE SEAN DE NIEBLA) POR SALUD, LA
SALUD DE 4300 ILIPLENSES. EL PARTIDO ANDALUCISTA PEDIRÁ:
‐ PRIMERO, UNA ACLARACIÓN DE TODO EL EXPEDIENTE Y UNA CAMPAÑA
DE INFORMACIÓN PÚBLICA
‐ QUE SE PARALICE EL EXPEDIENTE DE FORMA INMEDIATA
‐ QUE SE DEPUREN LAS OPORTUNAS RESPONSABILIDADES TANTO
POLÍTICAS COMO JURÍDICAS
‐ UNA RECTIFICACIÓN TANTO AL PSOE COMO EL PP DE NIEBLA DEL
ACUERDO QUE APROBARON EN SU DÍA DANDO MARCHA ATRÁS A ESTE
PROCEDIMIENTO
‐ UN APOYO AL PA EN NO CANJEAR SALUD A CAMBIO DE PUESTOS DE
TRABAJO AMPARÁNDOSE EN ESTOS DIFÍCILES MOMENTOS QUE
SUFRIMOS.
‐ Todos los datos que se han aportado en el presente documento han sido extraídos
de los siguientes documentos y/o consultas:
‐ MEMORIA DESCRIPTIVA. “Planta de Producción de combustibles de 30.000
ton/año, utilizando como materia prima residuos de plásticos, en el T.M de Niebla
(Huelva)”. Promotor: GESTIÓN SABINA S.L.. Elaborado por Legoriza,
29/10/2012
‐ PROYECTO DE ACTUACIÓN. “Planta de Producción de Ecocombustibles, utilizando
como materia prima residuos plásticos y biomasa, en el T.M de Niebla (Huelva)”.
Promotor: ECPCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L. Elaborado por Enoil,
19/03/2013
‐ PRESENTACIÓN P.P. KURATA SYSTEM. “Proceso Innovador para la obtención de:
Biocarburantes, Gasolina, Queroseno y Diesel A partir de Sustancias con Carbono
e Hidrogeno” Jesús cabrera Amián 13/05/2013
‐ CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARCELA RÚSTICA DE PROPIEDAD
MUNICIPAL, Excmo. Ayuntamiento de Niebla 9/01/2013
‐ SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, Gestión Urbanística sabina, s.l,
14/03/2013
‐ INFORME JURÍDICO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, Servicios
municipales, 18/04/2013
‐ INFORME TÉCNICO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, servicios
Municipales, 17/04/2013

‐ ACTA PLENARIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, Excmo Ayuntamiento de
Niebla, 22/10/2012
‐ ACTA PLENARIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, Excmo Ayuntamiento de
Niebla, 20/11/2012
‐ ACTA PLENARIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, Excmo Ayuntamiento de
Niebla, 22/03/2013
‐ ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE HUELVA a través de reuniones y consultas.
‐ CONSULTAS A PÁGINAS WEBS: Periódicos digitales, oficina virtual del catastro,
boletines informativos, etc

ANEXO
DIOXINAS Y FURANOS. ¿QUÉ SON? ¿CÓMO SE PRODUCEN? EFECTOS NOCIVOS
PARA LA SALUD.
A pesar de que no se mencionan, a nuestro parecer intencionadamente, unos de los
gases más perjudiciales, si no es el que más, de los que se generan en este tipo de actividad
son las dioxinas y los furanos.
Las dioxinas y furanos son compuestos químicos organoclorados (con diferentes
grados de cloración) que aparecen en procesos de incineración de deshechos con
compuestos aromáticos y que se forman generalmente como contaminantes o productos
secundarios (recordamos aquí nuevamente pues la Directiva del Parlamento Europeo
2000176/CE de 04-12-2000, relativa a la incineración de residuos, dispone en su artículo 3,
apartado 4. Que se entenderá por instalación de incineración cualquier unidad técnica o
equipo, fijo o móvil, dedicado al tratamiento térmico de residuos con o sin
recuperación del calor producido, por la combustión incluida la incineración por
oxidación de residuos, así como la pirólisis, la gasificación u otros procesos de
tratamiento térmico.
No son biodegradables y persistentes en el medio. La presencia en el medio de estos
compuestos NO se debe a su utilización directa sino que se forman de manera espontánea
en un gran número de procesos industriales, principalmente de tres modos:
1.-Han sido fabricados y utilizados formando parte de plaguicidas, blanqueadores, y otros
productos químicos industriales.
2.-Se forman en combustiones donde están presentes compuestos químicos aromáticos y
cloro, las combustiones que contengan materia orgánica y sustancias con cloro.
3.-Otras fuentes son el tráfico rodado y los procesos industriales: las incineradoras de
residuos y procesos industriales térmicos.
En definitiva, son contaminantes que se producen de manera involuntaria a
partir de procesos térmicos que comprenden materia orgánica y sustancias con cloro,
como resultado de una combustión incompleta o de reacciones químicas complejas,
según las condiciones en las que se produzcan dichas reacciones (presión, temperatura,
etc.). Es importante destacar que se trata de compuestos muy persistentes, estables
y bioacumulables, extremadamente tóxicos para algunos animales y para los seres
humanos y producidos principalmente en la combustión de plásticos que contienen cloro,
como el PVC. Se forman en procesos industriales a elevadas temperaturas.
(recordemos que aquí se quemaría entre 300 y 500 ºC)
La principal fuente de emisión atmosférica de dioxinas son los incineradores de
residuos peligrosos, de residuos domésticos, de residuos hospitalarios o el uso de
residuos peligrosos como combustible alterno en los hornos de cemento. Esto se debe a la
presencia de cloro en residuos, tales como PVC, o pirorretardantes clorados que se
usan en otros plásticos, plaguicidas o disolventes clorados. Es decir, no sólo los que

contienen PVC, sino también hay otros plásticos que los producen como los que tienen
pirorretardantes, o plaguicidas (aquí se reconoce por la propia promotora que se quemarían
plásticos agrícolas y son éstos los principales que tienen adheridos todo tipo de plaguicidas,
fungicidas y/o herbicidas)
1.- Características fisicoquímicas
Las dioxinas y furanos tienen varias características comunes:
- son muy tóxicos, activos fisiológicamente en dosis extremadamente pequeñas.
- son persistentes, es decir no se degradan fácilmente y pueden durar años en el medio
ambiente.
- son bioacumulables en los tejidos grasos de los organismos y se biomagnifican, esto
significa que aumentan su concentración progresivamente a lo largo de las cadenas
alimenticias.
- Por su persistencia pueden viajar grandes distancias siendo arrastrados por las
corrientes atmosféricas, marinas o de agua dulce, y mediante la migración a larga distancia
de los organismos que los han bioacumulado. Tal es el caso de aves.
ESTOS COMPUESTOS PUEDEN CAUSAR CÁNCER. LA OMS LOS CLASIFICA COMO
UN CARCINÓGENO HUMANO CONOCIDO, Y LA AGENCIA INTERNACIONAL PARA
LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER (IARC) COMO UN CARCINÓGENO HUMANO
CONOCIDO (GRUPO 1).
2.- Cómo se expone el ser humano a las dioxinas y furanos
La principal vía de exposición de las dioxinas y furanos para los seres humanos es la
ingestión de alimentos contaminados, especialmente carne y productos lácteos. La
presencia de dioxinas y furanos en estos alimentos se debe a que el ganado consume
forraje vegetal contaminado con estos compuestos bioacumulados en los tejidos grasos y
leche de los animales, provenientes principalmente de la deposición y transporte
atmosférico a grandes distancias desde las fuentes de emisiones atmosférica.
Otras vías de exposición importantes en ciertas poblaciones incluyen:
a) el consumo de pescado contaminado directamente por las descargas de dioxinas y
furanos o por el depósito en aguas superficiales a partir de la atmósfera;
b) la inhalación de dioxinas y furanos en lugares próximos a las fuentes de emisión
atmosférica;
y c) ciertas exposiciones ocupacionales, por ejemplo de trabajadores de las industrias que
producen compuestos clorados.

3.- Efectos adversos sobre la salud
Exposición del feto, lactantes y niños. La exposición a las dioxinas puede comenzar desde la
concepción. Es durante el desarrollo del feto, donde la exposición a dioxinas puede ser
mayor y los efectos más dañinos. Las dioxinas pasan de la madre al feto a través de la
placenta. El mayor riesgo de anomalías por presencia de dioxinas se presenta durante las
primeras nueve semanas de embarazo, mientras los mayores defectos en el sistema
nervioso central pueden ocurrir durante los primeros cuatro meses del feto.
Las dioxinas son del grupo de agentes químicos que afectan el sistema endocrino, es decir,
pueden entrar a las células y obstruir, imitar o alterar las acciones de las hormonas,
pudiendo tener efectos negativos en el desarrollo neurológico, reproductivo, conductual
y en el sistema inmunológico. Esto último puede propiciar que los niños contraigan más
fácilmente enfermedades infecciosas como bronquitis y enfermedades del oído.
Diversos estudios a largo plazo en distintas especies de animales (ratones, ratas y
hámster) han comprobado que las dioxinas pueden causar cáncer en distintas partes del
organismo como hígado, pulmones, lengua, parte superior de la boca, nariz, glándula
tiroides, glándula adrenal, en la piel de la cara y bajo la piel.
En muchos de estos estudios se han documentado casos de cloracne (grave enfermedad
de la piel), resultados anormales en pruebas bioquímicas del hígado, niveles elevados de
lípidos en la sangre, lesiones fetales y porfiria cutánea tardía. En algunas de estas
exposiciones se han documentado transtornos hormonales, neurológicos e inmunológicos.
Es más, se han observado transtornos de tipo carcinógeno, genético, reproductivo y del
desarrollo en muchos estudios realizados en animales de laboratorio. La evidencia
epidemiológica en humanos es suficiente para vincularla con un riesgo mayor de
contraer linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin y sarcoma de tejido blando. De
manera general, el mayor riesgo de contraer estos tipos de cáncer está asociado a
exposiciones de gran magnitud en lugares de trabajo contaminados o durante la emisión
masiva accidental de estos compuestos químicos.
Los niveles medios de dioxinas y compuestos similares a los que está expuesta la
población representan el riesgo de provocar un caso de cáncer por cada 1.000
personas.
4.- Opciones frente a las dioxinas y furanos
Tanto científicos como organizaciones ecologistas agrupadas en la Red Internacional de
Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (conocida como IPEN por sus siglas
en inglés) han señalado que es necesario adoptar el principio precautorio y cambiar el
modelo convencional de regulación (que establece niveles de ingestión y de emisión al
ambiente máximo de dioxinas) por una política preventiva que busque eliminar en lo
posible las fuentes de generación de contaminantes.
En el caso de las dioxinas y furanos, la opción es adoptar una política de elección de
materiales y sustancias tóxicas usadas en los procesos industriales que prevenga la
formación de dioxinas y promueva formas de producción limpia. Este nuevo enfoque lleva a
la búsqueda de soluciones que permitan la sustitución de procesos industriales y la
prohibición de ciertos materiales que puedan producir dioxinas, por ejemplo:

- En vez de usar gas cloro para el blanqueo de la pulpa de papel se puede usar peróxido de
hidrógeno u oxígeno. Además, incrementar la demanda de papel no blanqueado.
- Prohibir la incineración como forma de tratamiento de residuos peligrosos,
hospitalarios, domésticos y de su quema como combustible alterno en hornos
cementeros.
- En el caso de los plaguicidas químicos es posible sustituirlos, desarrollando formas de
control ecológico de plagas, que incluyen el uso de insecticidas botánicos de menor riesgo,
el uso de agentes de control biológico (insectos, parásitos, hongos) y el cambio de manejo
de los cultivos, introduciendo variedades más resistentes, formas de fertilización que
aumenten la diversidad biológica del suelo, rotaciones y asociaciones de cultivos, entre
otras.
5.- ¿Dónde podemos encontrar plásticos con PVC?
Mientras que en muchos países europeos o bien está prohibido el uso de PVC en materiales
para uso doméstico o están más limitados o controlados (Suecia, Inglaterra o Francia por
ejemplo), en España no existe una verdadera sensibilidad pública de la nocividad potencial
de los productos de PVC.
Para muchas organizaciones (de consumidores, de la salud, etc) se está luchando para que
esta situación cambie y nos pongamos a la altura de los demás países europeos, aunque aún
existen algunos síntomas que nos indican que en España queda todavía mucho trabajo por
hacer:
1.- Los productos envasados en PVC son muy numerosos. Con seguridad, somos uno de los
pocos países europeos donde el envasado en PVC todavía impera en el sector alimentario.
2. Tenemos ejemplos y precedentes como el del accidente de la planta de producción de
PVC de Elf Atochem en Miranda de Ebro (Burgos), que liberó VCM (cancerígeno) y polvo de
PVC contaminado con tolueno (neurotóxico), la actuación de las autoridades, la Junta de
Castilla y León y Protección Civil, donde la actuación por parte de los organismos públicos
fue decepcionante:
- No se informó a la población de los riesgos a la exposición a las sustancias, llegando
incluso a restarles importancia.
- No se ha estudiado la contaminación de la zona.
- No se ha sancionado a la empresa responsable.
- La denuncia presentada por Greenpeace ante la Fiscalía de Burgos, pidiendo la apertura
de una investigación y la depuración de responsabilidades, fue archivada.
3.- Existen casos concretos como es el caso de Font Vella, la mayor envasadora de agua
mineral de España, que ha anunciado que seguirá utilizando el PVC, a pesar de contar con
información sobre los riesgos de envasar agua en PVC y de las claras alternativas más
ecológicas. Simultáneamente, esta empresa mantiene una campaña publicitaria en la que
asegura a los consumidores su interés por defender la naturaleza. ¿quién no ha oído hablar

de que es “malo” dejar botellas de agua mineral al sol y luego beber esa agua? ¿o reutilizar
las botellas de agua?
Como hemos dicho antes, los plásticos que producen dioxinas y furanos en su combustión
son de tres tipos:
-

-

-

Los plásticos agrícolas con restos de plaguicidas, herbicidas, fungicidas, etc,
que está bastante claro que en el caso de Niebla así sería pues lo reconoce la
misma empresa promotora.
Los plásticos con pirorretardantes clorados en su composición, que en ningún
sitio se niega que los plásticos que vayan a venir a Niebla a quemarse no estén
entre ellos.
Los que contengan PVC

Vamos a poner unos ejemplos fotográficos de esta clase de plásticos pues parece que, en
principio, cuando nos referimos a plásticos con PVC sólo se refieren a las típicas tuberías
domésticas y no es así. Como veremos en las fotos siguientes muchos plásticos de los más
usuales en nuestras casas contienen PVC entre sus componentes:
Foto 1.- Esta es el típico envase que se usa por nuestra zona para aceites de almazara,
vinagres de bodega, mostos, vinos dulces, etc

Foto 2.- la imagen habla por sí sola, el envase típico de las aceitunas.

Foto 3.- Botes de gel de baño, suavizantes del pelo, lociones, cremas, champú, etc.

Foto 4.- Uno de los más usuales si no es el que más, la botella de agua mineral.

Foto 5.- otro de los más comunes y usuales, la botella de aceite.

Foto 6.- Otro de los más típicos en cada vivienda, los envases de productos frescos de las
grandes superficies.

Foto 7.- Botes de colonia, de jabón de mano, diferentes tipos de lociones, etc.

Foto 8.- Ejemplos de envases de los más normales y, a su vez, usuales en cada una de nuestras
viviendas.

Foto 9.- Una de las más ejemplarizantes donde se puede ver botellas de marcas conocidas de
refresco de 2 litros.

Foto 10.- Otro ejemplo de envases usuales en nuestros domicilios, para congelación de
comidas, enfriar agua, etc

Foto 11.- Uno de los envases más frecuentes usados en las grandes superficies son las
tarrinas de plástico para todo tipo de alimentos.

Foto 12.- Esta foto no merece aclaración.

Foto 13.- Esta y, en nuestra provincia, menos aún.

Foto 14.- Una simple huevera de plástico.

Foto 15.- El film para envolver los alimentos, bocadillos, etc.

Foto 16.- Un envase muy usual en nuestro entorno en la venta de aceitunas para consumo
doméstico o miel entre otros.

Foto 17.- Las típicas bandejas de frutas y verduras de los supermercados, además del film
que las envuelve.

Foto 18.- O de carnes frescas

Foto 19.- Como podemos ver, envases de las marcas más conocidas en nuestras casas

Foto 20.- Los cubos y barreños usuales de nuestras viviendas.

Foto 21.- Los más comunes, los tapones

En definitiva, un buen ejemplo gráfico de que el PVC forma parte de nuestra vida
cotidiana y que no es difícil su producción, obtención y, por supuesto, se desecho.

Seguidamente D. Félix Castillo Palacio, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, tras
manifestar que las afirmaciones que realizará a continuación no son personales, sino
realizadas en base a la documentación aportada por la empresa promotora, realiza una
exposición que resulta del siguiente tenor literal:
“EL PA DIJO NO AL VERTEDERO EN NIEBLA, DIJO NO A LA INCINERACIÓN EN LA
FÁBRICA DE CEMENTOS Y DICE NO A LA PLANTA DE QUEMA DE PLÁSTICOS EN
NIEBLA
En primer lugar exponemos la presentación Power Point presentada por la empresa
promotora:
DIAPOSITIVA 1.- Materia prima: biomasa, aceites industriales, plásticos, y OTRAS
MUCHAS MATERIAS.
DIAPOSITIVA 7.- Cuando habla de materia prima habla de residuos del petróleo en sentido
genérico, plásticos también en este sentido y biomasa, quemando un total de 9,472 toneladas
hora entre todos. La planta habla de una disponibilidad de 7800 horas, lo que nos da un total
de 73.881’6 toneladas año y no 30.000 como dicen en el proyecto de actuación.
DIAPOSITIVA 8.- Hablan de un 5% de residuos, que son residuos peligrosos y que
supondrían un total de casi 3.700 toneladas de residuos
Y reconocen las emisiones de partículas, dióxido de azufre, monóxido de carbono y óxidos de
nitrógeno. Todos ellos son gases tóxicos. Además, como se demostrará más adelante, la
pirolisis como tratamiento térmico que es, produce dioxinas y furanos y metales pesados.

DIAPOSITIVA 10.- MATERIAS PRIMAS RECONOCIDAS POR LA PROPIA EMPRESA:
1.- PETROLEO: PETRÓLEO PESADO Y RESIDUOS DE PETOLEO
2.- DERIVADOS DEL PETROLEO: ACEITES USADOS INDUSTRIALES,
PLÁSTICOS, NEUMATICOS, RESIDUOS PETROQUÍMICOS, DISOLVENTES, BARNICES,
ETC
3.- BIOMASA:- RESIDUOS VEGETALES, RESIDUOS DE INDUSTRIAS,
ORUJILLO, ACEITE VEGETAL, HARINAS CÁRNICAS, LODOS DE DEPURADORA,ETC
4.- OTROS
LOS DOS PRIMEROS CON UN RENDIMIENTO DEL 95%, EL TERCERO SÓLO DEL
20/25%. COMO YA HAN RECONOCIDO, NO QUEMARÁN BIOMASA.
DIAPOSITIVA 11.- En los sistemas de alimentación dicen literalmente “Se gasifican…”
decimos esto porque no es sólo un sistema de pirolisis en ausencia de oxígeno sino que se
añade una gasificación posterior.
DIAPOSITIVA 12.- Se aprecia cómo en la chimenea se reconoce la salida de emisiones de
gases.
DIAPOSITIVA 13.- Esta es una de las más importantes, pus habla del proceso de
transformación:
El compuesto del azufre aparece por todos lados, en las emisiones, en el horno en una
cantidad de 110 toneladas, en la entrada a la segunda chimenea, en la salida de esta chimenea
y, por último y aunque aparece muy pequeño, en el agua residual, que se reconoce que va a
proceso o a VERTIDO
SIN EMBARGO, EN EL PROYECTO DE ACTUACIÓN PRESENTADO NO APARECE POR
NINGÚN LADO ¿POR QUÉ?
Si vemos la primera Chimenea, dice “GASES DE COMBUSTIÓN”, EN LA CHIMENEA QUE
SALE DEL PIROLIZADOR, DEL HORNO DIRECTAMENTE ¡POR QUÉ SE MANTIENE POR
ALGUNOS QUE NO HAY COMBUESTIÓN CUANDO LA MISMA EMPRESA LO
RECONOCE? LO RECONOCE INCLUSO EN LA MEMORIA JUSTIFICATIVA
Por último, si vemos el apartado de “Residuo carbonoso” reconocen una cantidad de 6586.8
toneladas. Si como ellos mismos dicen, que los residuos serán de un 5% ¡o una de dos, a no es
del 5% o no van a quemar 30.000 toneladas, quemarían 131.736 toneladas al año!
DIAPOSITIVA 19.- habla de Ventajas, pero solo de la biomasa. ¡aquí no van a quemar
biomasa! Sólo plásticos y residuos de petróleo ¿y los inconvenientes?
El promotor habla de este proceso como novedoso porque no valoriza (quema) directamente
sino porque es a través de una pirolisis en ausencia de oxígeno y parece que con esta palabra
ya es diferente y no es así, simplemente se enmascara la realidad pues la Directiva del

Parlamento Europeo 2000176/CE de 04-12-2000, relativa a la incineración de residuos,
dispone en su artículo 3, apartado 4. Que se entenderá por instalación de incineración
cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedicado al tratamiento térmico de
residuos con o sin recuperación del calor producido por la combustión, incluida la
incineración por oxidación de residuos, así como la pirólisis, la gasificación u otros
procesos de tratamiento térmico.
Para los que defienden que la pirolisis no es una quema de residuos le decimos también que
además del reconocimiento por parte de la CEE, la pirolisis es un sistema de valorización, es
decir, de quema de plásticos. La RAE dice que la pirolisis es la “Descomposición de un
compuesto químico por acción del calor”. La empresa reconoce que va a valorizar, es decir,
quemar en:
‐ Pag. 3 de la memoria descriptiva, párrafos 2º y 3º
‐ Pag. 5 de la memoria descriptiva, párrafos 1º
‐ Pág. 5 del Proyecto de Actuación, párrafo 2º y 3º
‐
LA PIRÓLISIS ESTÁ CLASIFICADA LEGALMENTE POR LA CEE COMO UNA
INCINERACIÓN
La verdad de todo esto es que existe un problema a nivel provincial y es que la Planta de
Villarrasa se encuentra actualmente próxima a su cierre pues está colmada. Ellos conocían
tanto este problema de Villarrasa como el del proyecto de Niebla pues la ÚNICA solución que
hay para toda la basura de la provincia es crear una empresa que valorice (queme) los
residuos y que es un poco incongruente que una planta que está en Villarrasa y que tiene este
municipio a apenas 5 km o La Palma del Condado a otros 5 Km se tengan que desplazar hasta
Niebla que, por carretera, se encuentra a casi 20 km de distancia del vertedero de
Villarrasa, su principal suministro de materia prima.
Otra cosa que llama enormemente la atención es que se reconoce una ocupación de
6319 m2, que si le unimos los 10.000m2 que dicen ahora que ocuparía la zona de
almacenamiento exterior, serían un total de 17.000m2 y alquilan 90.000m2, es decir,
73.000m2 más, parece ser que con la intención de futuras ampliaciones, pero obvian
intencionadamente la repercusión que traerían esas ampliaciones, pues si se ampliaran a los
90.000m2 sería 4 veces mayor de la inicial y multiplicaría por cuatro también cualquier otro
índice: las emisiones, la acumulación de basuras que en vez de 33.000 toneladas serían ya
132.000, la quema de residuos, la generación de residuos peligrosos que en vez de 1750
toneladas serían 7000 toneladas, etc. Todo menos la mano de obra pues como dicen en la
página 10 se trataría de una “operación automática”. A esto hay que añadirle otro dato que no
debería pasar por alto, pues en la página 5 y en la 6 del proyecto, reconocen que Huelva
genera 14.000 toneladas de plásticos agrícolas al año y 25.000 toneladas de plásticos de
RSU, es decir, un total de 39.000 toneladas, mientras que la fábrica consume 33.000
toneladas, pero si se amplía al máximo como pretenden los promotores, se necesitaría más de
100.000 toneladas por lo que Huelva no generaría ni una tercera parte de la materia prima
necesaria y deberían importar residuos de otros lugares, por lo que en Niebla sería el
“basurero” de la mitad de Andalucía.
Para aquellos que mantienen que esta Planta no genera emisiones, la misma empresa
habla de la existencia de un “Filtro de gases para separar la carbonilla” ¿Si antes hablaba que
NO había emisión de gases salvo los propios de la combustión como es que ahora reconoce que
existe filtro para, valga la redundancia, “filtrar” y separar la carbonilla (residuo peligroso)?

¿Cómo viene este proyecto a Niebla? En verano de 2012, nos citan en el Ayuntamiento a los
Concejales para reunirnos con unos señores, presuntos inversores y/o empresarios, que nos
exponen un proyecto para Niebla sobre una empresa que posee una patente japonesa
mediante la cual, quemando biomasa, producían energía. Para ello necesitan de una parcela que
nuestro pueblo tiene y que es de su agrado. Esto es lo que se nos “vende” en esa reunión.
Los Concejales socialistas habían acudido a otra empresa similar situada en Cañete de
las Torres (Córdoba) y se nos invita a visitar las instalaciones para comprobar “in situ” cuál es
el proyecto que pretenden traer a Niebla.
En octubre de 2012, se lleva a Pleno el pliego de condiciones para la contratación de
la parcela municipal para instalar la empresa pero aún, tras varios intentos, no se nos ha
permitido a los Concejales Andalucistas, tal como solicitamos en la reunión del verano, la
visita a la empresa Córdoba. Esto empieza a sorprendernos un poco este intento de
escamotear nuestra visita.
Durante estas fechas, el PA indaga y llama por tlf a esta persona intentando
concertar una visita, obteniendo siempre la misma respuesta “cuando queráis” pero nunca
llegaba a concretarse. Se nos informa que es una empresa que iba a generar 30 puestos de
trabajo directos más otros 10 indirectos y también que intentáramos llegar a un acuerdo
sobre el precio del suelo que se le iba a alquilar.
Con todo esto y, con una celeridad que no entendemos, llega otro Pleno pero
EXTRAORDINARIO Y URGENTE y con UN UNICO PUNTO DEL DIA. La adjudicación de los
terrenos a una empresa y, ésta era, Gestión Sabina.
Como no habíamos podido ver la empresa del Córdoba ni corroborar las informaciones que
teníamos pues parecía ser que la empresa que está en Córdoba es una empresa similar, que
tiene un permiso para quemar biomasa, en concreto, residuos de las almazaras de aceite, pero
que con ese permiso también queman otros tipos de residuos, entre ellos plásticos. Esto aún
no lo sabemos con certeza pues no hemos podido ver las instalaciones pero es lo que se nos ha
informado. y empezábamos a dudar de las verdaderas intenciones del equipo de Gobierno y de
la presunta Empresa optamos por abstenernos en este punto argumentando que no poseíamos
información sobre lo que se pretendía instalar en Niebla. Sin embargo, con los VOTOS A
FAVOR TANTO DEL PSOE COMO DEL PP el proyecto salió adelante. Esto fue en el Pleno de
Noviembre de 2012
Seguimos indagando y, a lo descrito anteriormente, nos saltan aún más las sorpresas cuando
comprobamos que la empresa adjudicataria, Gestión Sabina S.L, está inscrita en el Registro
Mercantil de Huelva y que tiene como objeto social compraventa, gestión, promoción,
inversión, financiación e intermediación inmobiliaria.

Posteriormente, se sigue llamando al teléfono facilitado por la Alcaldía de la empresa Sabina
y, tras contactar con él, ya no nos dice nada de visitar la empresa de Córdoba sino que nos
deriva a otro telf. y otra persona, que responde al nombre de Jesús Cabrera.
El último episodio sucede en el pleno de 22 de abril de 2013, cuando en el punto “despacho
oficial” se da cuenta de los decretos de Alcaldía emitidos hasta la fecha del Pleno y se da
lectura al Decreto 30/2013 en el cual, por DECRETO se adopta el siguiente acuerdo: “Visto el

Proyecto de actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una PLANTA DE
PRODUCCIÓN DE ECOCOMBUSTIBLES, de 30.000 ton/año, usando como materia prima
residuos de plásticos y biomasa, en la parcela 113 del polígono 12 de este término municipal,
presentado por la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L.
Vistos los informes favorables jurídico y técnico, HE RESUELTO: 1.- Admitir a trámite el
Proyecto de actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una PLANTA DE
PRODUCCIÓN DE ECOCOMBUSTIBLES, de 30.000 ton/año, usando como materia prima
residuos de plásticos y biomasa, en la parcela 113 del polígono 12 de este término municipal,
presentado por la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L. “
Aquí ya se produce el cénit de éste trama:

‐ PRIMERO.- YA SI SE HABLA DE RESIDUOS PLÁSTICOS, y no de empresa
generadora de empleo como al principio.
‐ SEGUNDO.- Se hace por decreto de Alcaldía sin posibilidad de que los demás grupos
Políticos podamos ni ver ni estudiar el caso porque en el pleno no se discute,
simplemente se leen y ya está. Al menos el PA se siente engañado y usado, porque
el PP ya había votado a favor de este tema en el pleno de octubre de 2012.
‐ TERCERO.- Ya no es Gestión Sabina, sino ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA SL.
Cuando la adjudicación del contrato que se hizo en el Pleno, aunque fuese sólo con
los votos a favor del PP y del PSOE, se hizo a Gestión Sabina, sin haber pasado por
Pleno el traspaso de una empresa a otra, ni subrogación ni cesión ni nada parecido,
cuya competencia es exclusiva del Pleno.
Consultando la web: www.empresia.es/empresa/eco-combustible-de-niebla/ (y constatados
según datos publicados por el BOE en publicación del Boletín Oficial de Registro Mercantil,
Nº 78 de jueves 25 de abril de 2013 pag 20596 con el nº 194720 - ECO COMBUSTIBLE DE
NIEBLA SL.) podemos comprobar varios índices que levantan varias sospechas o dudas
razonables:
o Esta empresa tiene dentro de su objeto social la “ explotación de

energías alternativas, explotación energética y de biomasa,
fabricación y explotación de plantas energéticas y reciclaje de
residuos urbanos para su aprovechamiento energético y su
comercialización”. Ya no es una empresa generadora de empleo, ni de

o

gestión inmobiliaria como a la primera empresa la que se adjudicó ni nada
parecido.
Esta empresa tiene como fecha de inicio de su actividad el día 13 de
marzo de 2013, es decir, tan sólo un mes antes de que se dictara el
Decreto lo cual también hace dudar de la veracidad de este proyecto y
de lo que nos quieren vender e instalar en Niebla.

Cuando hemos visto las otras tres empresas que hay en toda España sobre esta modalidad
hemos conocido que:
‐ Planta de biocombustible de Cañete de las Torres en Córdoba, que quema orujillo
(residuos de aceituna), es decir, sólo quema biomasa y nada de plásticos
‐ Planta de biocombustibles de Estóil (Almería) que quemará residuos vegetales y
transformación de residuos agrarios que convertiría la biomasa en un diesel bajo
de segunda generación.
‐ Planta de biocombustibles de Barajas de Melo en Cuenca que quemará aceite
refinado.
NINGUNA DE LAS TRES SON DE ECOCOMBUSTIBLES, NINGUNA QUEMARÁ
PLÁSTICOS, NI RESIDUOS DEL PETRÓLEO NI PLASTICOS DE RSU, LAS TRES
QUEMAN RESÍDUOS ORGÁNICOS Y EN LA DE NIEBLA SEQUEMARÍAN
INORGÁNICOS, ES DECIR, SE QUEMARÍAN LOS PEORES, LOS DERIVADOS DE
HIDROCARBUROS
A modo de CONCLUSIÓN y, en definitiva, desde los organismos públicos
competentes como la Junta de Andalucía o el Parlamento Europeo, se está apostado por
soluciones compatibles con el medio ambiente como son el reciclado, la reutilización o la
separación en origen de los residuos es por tanto un anacronismo, que desde las Instituciones
se apoye el reciclado y se permita la instalación de plantas valorizadoras.
Este tipo de instalación para tratar los plásticos, queda perfectamente definido por
la correspondiente Directiva Europea. Por lo tanto Pirólisis y gasificación no son más que un
maquillaje del lenguaje. Pero lo verdaderamente preocupante es que en el caso de los
plásticos agrícolas se desconoce lo que se introduce en el Gasificador. O mejor dicho, se
conoce la toxicidad de los productos que han estado en contacto con los plásticos, y no existe
al respecto ninguna experiencia piloto sobre los riegos de incinerar estos residuos. La
actuación de la promotora Gestión Sabina no es, del todo transparente, los datos aportados
no presentan suficiente solidez y algunos procesos están poco definidos, Igualmente de poco
transparente es la actuación de esta mercantil, que dice que existe una en Cañete de las
Torres (Córdoba) pero ésta es una planta de BIOCOMBUSTIBLE y no de
ECOCOMBUSTIBLE, ya que quema restos de orujo, es decir, biomasa y no plásticos. Y se
limita a hacemos creer que solo se incineraran plásticos agrícolas y plásticos de RSU
mientras que en su presentación Power point hablan también de “residuos del petróleo” (muy
genérico) y “biomasa”. La situación de abandono de los plásticos agrícolas y de RSU requiere
una solución definitiva y limpia, y esa solución no debe llevarnos a una situación ambiental
peor que la de partida.
Niebla cuenta con el agravante, que en su municipio o muy cercano a él, ya se
encuentran instaladas otras actividades generadores de impacto medioambiental: 1) La
cementera a escasos 200 metros (en línea recta y al punto más cercano del pueblo), 2)El
vertedero de residuos urbano de Villarrasa donde se deposita, al aire libre, la basura de los

municipios de la provincia, a unos 9 km de Niebla y a unos 6 km de Lavapiés o la Peñuela. 3) La
Planta de abonos GAT a unos 500 metros del pueblo. Nos parece de justicia que el sacrificio
de soportar basuras y problemas, medio ambientales debe ser más compartido. El municipio y
su comarca requiere otras infraestructuras, no Incineradoras.
Informes que avalan todo esto:
‐ Informe emitido por la organización internacional “Salud sin Daño” que es una
Coalición Internacional de Hospitales y sistemas de salud, profesionales médicos,
grupos comunitarios, ámbitos de atención a afectados, sindicatos, organizaciones
ambientales y de salud ambiental.
‐ Informe emitido por GAIA, Alianza Mundial para alternativas la incineración
formada por más de 800 Grupos de base y Organizaciones no gubernamentales
internacionales.
‐ Informe emitido por Greenpeace, sobre “Gasificación, pirolisis y plasma. Nuevas
tecnologías para el tratamiento de residuos urbanos: viejos riesgos y ninguna
solución”
‐ Informe elaborado por el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del
Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo, Coordinado por José Coca Prados,
Catedrático de Ingeniería Química y en el que han intervenido:
o El Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
de la Universidad de Oviedo
o D. Pedro Antonio García Encina, catedrático de Tecnología del Medio
Ambiente de la Universidad de Valladolid
o D. Manuel Bao Iglesias, catedrático emérito de Ingeniería Química de la
Universidad de Santiago de Compostela
o D. Carlo Vandecasteele, catedrático de Ingeniería Química en la
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y uno de los expertos a nivel
internacional en escorias y cenizas de incineración de RSU
o D. Antonio Gutiérrez Lavín, profesor de la Universidad de Oviedo
o Dos expertos en Medicina Preventiva de la Universidad de Oviedo: D.
Antonio Cueto Espinar y D. Radhamés Hernández Mejía
o D. Felipe Macías Vázquez, catedrático de Edafología de la Universidad de
Santiago de Compostela
‐ Informe estadístico emitido por el instituto de estadística y cartografía de
Andalucía, de la Consejería de economía, innovación, Ciencia y Empleo
6.- CONCLUSIONES
EN DEFINITIVA, ESTAS DUDAS QUE, UNIDAS A LAS ANTERIORES Y TODO EL
DEVENIR DE ESTE PROCEDIMIENTO, NOS MUESTRA UN GRAN OSCURANTISMO Y
UNA GRAN NÚMERO DE IRREGULARIDADES QUE SE DEBERÁN DE ACLARAR POR
PARTE DE LA ALCALDÍA. PERO QUE TAMBIÉN, Y ES LO QUE TAMBIÉN INTERESA AL
CIUDADANO PUES LES AFECTA DIRECTAMENTE, CÓMO EN DEFINITIVA, UNA
EMPRESA CON EL APOYO DEL PP Y DEL PSOE DE NIEBLA PRETENDE INSTALARSE EN
NIEBLA CUYAS PRETENSIONES SON LAS DE LLEVAR A CABO UNA EXPLOTACIÓN
ENERGÉTICA MEDIANTE EL ALMACENAMIENTO, USO (QUEMA) Y RECICLAJE DE
BIOMASA, PLÁSTICOS (URBANOS Y AGRÍCOLAS) Y RESIDUOS URBANOS PARA SU
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y COMERCIALIZACIÓN.

SE ESTÁN CAMBIANDO Y VENDIENDO POSIBLES PUESTOS DE TRABAJO
(QUE NI TAN SIQUIERA SE GARANTIZA QUE SEAN DE NIEBLA) POR SALUD, LA
SALUD DE 4300 ILIPLENSES. EL PARTIDO ANDALUCISTA PEDIRÁ:
‐ PRIMERO, UNA ACLARACIÓN DE TODO EL EXPEDIENTE Y UNA CAMPAÑA
DE INFORMACIÓN PÚBLICA
‐ QUE SE PARALICE EL EXPEDIENTE DE FORMA INMEDIATA
‐ QUE SE DEPUREN LAS OPORTUNAS RESPONSABILIDADES TANTO
POLÍTICAS COMO JURÍDICAS
‐ UNA RECTIFICACIÓN TANTO AL PSOE COMO EL PP DE NIEBLA DEL
ACUERDO QUE APROBARON EN SU DÍA DANDO MARCHA ATRÁS A ESTE
PROCEDIMIENTO
‐ UN APOYO AL PA EN NO CANJEAR SALUD A CAMBIO DE PUESTOS DE
TRABAJO AMPARÁNDOSE EN ESTOS DIFÍCILES MOMENTOS QUE
SUFRIMOS.
Y hacemos una advertencia final: Si esta empresa finalmente se monta en Niebla,
se abrirá la veda, en el sentido de que no tardará mucho la Fábrica de Cementos en
pedir los permisos para quemar y no se puede discriminar a una empresa por otra, y
finalmente habrá que darle lo oportunos permisos.
Nos reiteramos en nuestras ideas:
EL PA DIJO NO AL VERTEDERO EN NIEBLA, DIJO NO A LA INCINERACIÓN EN LA
FÁBRICA DE CEMENTOS Y DICE N NO A LA PLANTA DE QUEMA DE PLÁSTICOS EN
NIEBLA.”
A continuación toma la palabra D. Gonzalo Amador Gallego, Concejal Portavoz
del Grupo Popular que manifiesta literalmente lo siguiente:
“En primer lugar le pido a Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta, cuya
función es velar por el correcto desarrollo de este Pleno, poder terminar de exponer todas
las ideas de nuestro partido. Sabemos que se debate la instalación de la fábrica de ecocombustible que la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L. pretende montar en
Niebla, pero intuyo que es inevitable hacer referencia también a la fábrica de cementos,
pues como sabe se haya inmersa con su consentimiento en la tramitación de una licencia
para igualmente quemar residuos.

Hago un inciso, a groso modo, no podemos comparar el proceso de ambas fábricas,
como bien sabe la fábrica de cementos quemaría los residuos y expulsaría los gases al
exterior, y la nueva fábrica precisamente aprovecharía esos gases para crear el eco-

combustible. De la incineración de cementeras existen multitud de estudios que corroboran
que es perjudicial para la salud.

NUESTRA POSTURA HA SIDO, ES Y SERÁ CLARA. EL PARTIDO POPULAR DE
NIEBLA NO VA A POYAR NUNCA EN MAYÚSCULAS, NUNCA LA QUEMA DE NINGÚN
TIPO DE RESIDUOS.
Siempre hemos mantenido esta postura, como así hemos demostrado en las
reuniones con la fábrica. Mientras tanto, el P.A. intentaba defender la postura de la
fábrica llegando incluso a solicitar que el PP no acudiese a las reuniones, al igual que el
PSOE reconoció en Pleno que pese a tener el Ayuntamiento un documento notarial por el
cual la fábrica se comprometía a no quemar ningún tipo de residuo durante 25 años había
instado a la fábrica a que siguiese con los trámites que ya el Pleno tomaría una decisión.

Adjunto Notas de Prensa oficiales, algunas incluso del año 2012, donde el PP hace
pública su postura negativa ante cualquier actividad que conlleve la quema de residuos.
Sr. Félix Castillo que el PA de Niebla haga de abanderado del medioambiente en
nuestro municipio es cuanto menos indignante. Saquen sus pancartas en contra de la torre,
deberán estar intactas, las mismas que guardaron cuando colocaron al hijo del exalcalde.
¿Ahí no hay contaminación visual? ¿No sé si se acordará usted, pero todos los iliplenses
cada vez que llegamos a nuestra Niebla desde las carreteras limítrofes sí que nos
acordamos de usted, de su partido y de vuestras pancartas.

¿Porqué no ha sacado usted nada de la fábrica de cementos sabiendo que los
contactos para llevar a cabo la obtención de la licencia para quemar residuos se llevaron a
cabo con anterioridad a los de esta nueva fábrica? ¿Aún tienen cuentas pendientes con
Cosmos? Pues bien ya les adelanto, que vamos a traer a pleno una moción donde se presente
el documento notarial y se le comunique a la fábrica de cementos de igual modo que en
Niebla no se quema residuos, espero que también la apoyen.

Lo dije en el último pleno y lo digo ahora, cada persona es dueña de sus palabras y
esclavo de sus silencios.

Habéis creado alarma social donde no la hay, y no la hay porque se lo reitero por
quinta vez, desde primera hora nos hemos mostrado en contra de la quema de residuos.
Estamos cansados de la manipulación que hacen de temas tan delicados. Usted ha
acusado al P.P. de apoyar la quema de residuos en Niebla y una vez mas el P.P. va a dejar a
su partido en evidencia.

Cronológicamente usted ya ha descrito los hechos.
1º PASO. Octubre 2012 se aprueba por unanimidad el pliego de condiciones para el
arrendamiento de una parcela rústica.
2º PASO. Noviembre 2012 adjudicación provisional de ésta parcela a Gestión Sabina.

Como bien dice el acuerdo plenario de 20 de noviembre, con los votos a favor del PSOE y PP
y la abstención del PA se aprobó, adjudicar provisionalmente el contrato de arrendamiento
de una parcela de 9 hectáreas incluidas en la actual parcela 113 del polígono 21 del catastro
de rústicas de este término municipal a Gestión Sabina, S.L. por una renta inicial de 3.240
euros, todo ello de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones aprobado al
efecto por el pleno en sesión celebrada el 22 de octubre y aprobado por unanimidad.

Primero y como usted bien ha dicho, Gestión Sabina lo único que nos comunicó hasta
entonces era de montar una fábrica de biocombustibles, es decir producir biodiesel con la
quema de biomasa (restos vegetales), nada de plásticos.

Por lo tanto Sr. Félix está a tiempo y pida perdón por las manifestaciones que usted
ha realizado incluso en prensa, pues queda claro y siguiendo incluso su cronología que el PP
solo aprobó el alquiler provisional y supeditado a la obtención de cuantas licencias fuesen
oportunas de una parcela para la creación de una fábrica que utilizaba biomasa.

3º PASO. 22 de abril de 2013. en el pleno de esta fecha, se hace oficial el Decreto de
Alcaldía 30/2013 en el cual nuestra actual alcaldesa había adoptado el siguiente acuerdo:

“DECRETO DE LA ALCALDÍA NÚM 30/2013
Visto el Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una PLANTA
DE PRODUCCIÓN DE ECOCOMBUSTIBLES, de 30.000 ton/año, usando como materia
prima residuos de plásticos y biomasa, en la parcela 113 del polígono 12 de este término
municipal, presentado por la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L.
Vistos los informes favorables jurídico y técnico, HE RESUELTO:
1.- Admitir a trámite el Proyecto de actuación en suelo no urbanizable para la construcción
de una PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ECOCOMBUSTIBLES, de 30.000 ton/año, usando
como materia prima residuos de plásticos y biomasa, en la parcela 113 del polígono 12 de
este término municipal, presentado por la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA S.L.
2.- Someter el expediente a información pública por el plazo de veinte días mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y notificarlo a los propietarios
afectados a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el
citado plazo, cuantas alegaciones u observaciones considere oportunas.Niebla a 18 de abril
de 2013 ALCALDESA-PRESIDENTA. Fdo.: Dª. Laura Pichardo Romero”

Proyecto de actuación que si que es verdad, que cambia todo, puesto que ya habla
de la quema de plásticos, aparece una nueva sociedad mercantil ecocombustibles de Niebla,
etc. Etc. Pero ojo fechado el 19 de marzo, por lo tanto ustedes venden que el PP apoya la
quema de plásticos por aprobar el 20 de noviembre del mes anterior un alquiler provisional
a otra empresa que según el pliego de condiciones iba a instalar una actividad generadora
de empleo y compatible con las Normas Urbanísticas, medioambientales y demás normativas
de aplicación a la actividad que se pretenda implantar.
Explíqueme su afirmación.
Deje de hacer oposición a la oposición, tiene nuestros teléfonos, le invito a que la
próxima vez nos haga una llamada y los temas importantes vamos a tratarlos juntos, pero
por el bien de Niebla y sus ciudadanos no para intentar sacar tajada política como hacen
ustedes.

Por lo tanto es el PSOE, el que tiene que dar explicaciones de porqué aprobó ese
decreto, con las irregularidades que ello conlleva y el PA es el que tiene que pedir disculpas
por mentir acerca de las intenciones del PP.
Pero si no hemos aclarado el proceso aún, seguimos.
Sabéis perfectamente los pasos a seguir para la instalación de una fábrica de éstas
características, y sino lo sabéis mal vamos, puesto que lleváis unos cuantos años en política
ya. Os lo recuerdo:

1.- PROYECTO DE ACTUACION.
Es una autorización que se otorga con carácter excepcional por el Ayuntamiento
para poder construir en el suelo rústico no protegido edificaciones de uso turístico,
deportivo, comercial o industrial no destinadas al uso agrícola, y cuyo emplazamiento no
desvirtúe el entorno ni el paisaje, por ejemplo salones de celebraciones enclavados en
haciendas tradicionales, restaurantes y hoteles de tipo rústico, campos de golf y otras
instalaciones deportivas, plantas de creación de energía eléctrica, gaseoductos, etc.
¿Qué requisitos tiene?.
Se deberá justificar la utilidad pública o el interés público de la instalación en función de la
actividad, su repercusión social y la procedencia o necesidad de emplazarse en el suelo
rústico.
Se deberá aportar documento justificativos de propiedad de la finca tales como nota
registral, escritura pública, u opción de compra.
Se deberá cumplir los preceptos del planeamiento municipal, sobre todo los relativos a
distancia a linderos, distancia núcleo de población, etc.
Es importante la posibilidad de abastecimiento de agua potable y la previsión de la
evacuación de residuos.
Asunción de los compromisos que exige el art. 45.5 d) de la LOUA.

¿Qué pasos conlleva?
Solicitud conforme a modelo, acompañada del proyecto de Actuación de Interés Público y
justificantes de propiedad.
Informe urbanístico.
Aprobación inicial por el pleno municipal.
Información pública por espacio de 15 días hábiles mediante la publicación de anuncio en el
B.O.P. redactado por el Ayuntamiento. El peticionario de esta autorización deberá abonar al
Boletín el coste de este anuncio.
Remisión de este expediente a la Junta de Andalucía (Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas).
Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación de Interés Público por el pleno municipal.

En ocasiones se requiere también la tramitación de autorizaciones o informes
previos de otros organismos competentes.
Advertencias.
Estas autorizaciones son independientes de la necesidad de que posteriormente se
obtenga y presente por el interesado todos las tasas, licencias y demás requisitos.
2.
Elaboración del proyecto de actividad o proyecto de apertura.
3.Visado del proyecto por el colegio profesional.
4.Tasas e impuestos municipales de licencias.
5.Solicitud de licencia de apertura al ayuntamiento.
6.Tramitación del expediente por parte del Ayuntamiento.
7.Obtención de la licencia de actividad.
8.Ejecución de las obras de construcción o reforma.
9.Puesta a punto de las instalaciones.
10.Certificado final de obra.
11.Solicitud de licencia de funcionamiento.

Por lo tanto sólo estamos en el paso 1, la licencia está sujeta y obligada a pasar de
nuevo por pleno Y ES AQUÍ DONDE SE DECIDE SI SE APRUEBA O RECHAZA LA
CONCESIÓN DE LA CORRESPONDIENTE LICENCIA.
UNA VEZ QUE SE ANALICE Y ESTUDIE EL PROYECTO DE ACTIVIDAD, O
SEA PARA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA, DEBERÁ PASAR POR EL PLENO DE

NUEVO, YA CON UN INFORME MINUCIOSO Y DETALLADO INFORME DE TODOS
LO QUE LLEVA MONTADO, MEDIDAS, PROCESO, DE TODAS LAS EMISIONES Y
CANTIDADES, ETC. ETC.
Espero con esta intervención haber dejado clara la postura del PP, desenmascarado
las intenciones del PA y a su vez pedir explicaciones al PSOE.
CONCLUSION: NUESTRA POSICIÓN ES CLARA, DESPUÉS DE CONOCER AL MENOS EL
PROYECTO DE ACTUACIÓN Y PUESTOS EN CONTACTO TAMBIÉN CON GRUPOS
ECOLOGISTAS Y TÉCNICOS EN LA MATERIA, VISTO EL INCUMPLIMIENTO ACTUAL
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, INSTAMOS A LA ALCALDÍA A QUE PROCEDA
A EXTINGUIR EL CONTRATO Y COMUNIQUE CON ANTELACIÓN A LA EMPRESA LA
DECISIÓN DE NO CONCEDER LA LICENCIA, PARA QUE CESE EN SUS TRÁMITES.
HACER EXTENSIBLE ESTE COMUNICADO Y ESTA DECISIÓN A LA FÁBRICA
DE CEMENTOS, ADJUNTANDO EN ESTE CASO EL DOCUMENTO NOTARIAL QUE
HACE REFERENCIA AL COMPROMISO ADQUIRIDO DE NO QUEMAR NINGÚN TIPO
DE RESIDUOS DURANTE 25 AÑOS.

La salud de los iliplenses no se vende, slogan de todos los partidos, pero no
todos pueden estar orgullosos de cumplirlo a rajatabla. Nosotros si!.
Posdata: Sra. Alcaldesa, de los 500 puestos de empleo verde no le puedo decir nada
hoy porque es un Pleno extraordinario?”

D. Gonzalo Amador Gallego, en relación a las notas de Prensa a las que aludía
anteriormente afirma que, frente a la actitud ambigua que han mantenido el resto de
grupos políticos frente a este tema, el P.P. siempre ha reiterado su negativa a la quema de
residuos, tanto en la nueva empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA, S.L. que se
pretendía implantar como en la Fábrica de Cementos, porque lo mas importante es la Salud
de nuestros vecinos.

D. Gonzalo Amador Gallego, Concejal Portavoz del Grupo Popular manifiesta que
“fueron los andalucistas quienes otorgaron la licencia para la construcción de la torre
incineradora obviando la opinión de los iliplenses y poniendo en riesgo su bienestar. Asimismo
es conveniente recordar que existe un acuerdo ante notario mediante el cual no se pueden
quemar residuos en nuestro municipio durante los próximos años.
Niebla puede estar tranquila porque el P.P. siempre velará por la salud de los iliplenses
como siempre hemos demostrado.”
Acto seguido, interviene Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta, que
procede a la lectura del Decreto de la Alcaldía 54/2013, que se transcribe a continuación:
“DECRETO DE LA ALCALDIA Nº. 54/2013
Visto el escrito presentado por el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, D.
Félix Castillo Palacio, de fecha 6 de junio de 2013 (R.E. núm. 860/2013) remitiendo escrito
de “Alegaciones y Argumentos de Rechazo del Grupo Municipal Andalucista del Excmo.

Ayuntamiento de Niebla a la Planta de Quema de Residuos, de Niebla”.

Teniendo en cuenta lo actuado en el expediente 51/13 denominado “Proyecto de Actuación
en suelo no urbanizable para la construcción de una planta de producción de combustible de
30.000 Tn/Año utilizando como materia prima plásticos y biomasa” en el que consta la
siguiente documentación:
Informe técnico y jurídico.
Decreto nº. 30/2013, de inicio de expediente, admitiendo a trámite el proyecto y
ordenando su sometimiento al trámite de información pública.
Publicación en el B.O.P. nº. 85, de 7 de mayo de 2013 del anuncio de trámite de
información pública.
Certificado de secretaría en el que consta que durante dicho periodo de
información pública (del 8 al 31 de mayo) no se han producido alegaciones.
Escrito presentado por el portavoz del grupo andalucista con fecha 6 de junio de
2013 (R.E. núm. 860) de contenido “Alegaciones y Argumentos de Rechazo del Grupo

Municipal Andalucista del Excmo. Ayuntamiento de Niebla a la Planta de Quema de
Residuos, de Niebla”.

Considerando que el citado escrito ha sido presentado fuera del plazo otorgado al
efecto para formular alegaciones, por el portavoz del grupo andalucista, y teniendo en
cuenta aun no se ha producido la resolución que ha de poner fin al procedimiento (que ha de
consistir en un acuerdo plenario de aprobación o no según procede del proyecto de
actuación); HE RESUELTO:
PRIMERO.- Admitir a trámite, en el expediente 51/13 denominado “Proyecto de
Actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una planta de producción de
combustible de 30.000 Tn/Año utilizando como materia prima plásticos y biomasa” el
escrito presentado con fecha 6 de junio de 2013 (R.E. nº. 860/2013 de “Alegaciones y

Argumentos de Rechazo del Grupo Municipal Andalucista del Excmo. Ayuntamiento de
Niebla a la Planta de Quema de Residuos, de Niebla”.

SEGUNDO.- Dar traslado del citado escrito a la empresa interesada
“Ecocombustibles de Niebla, S.L.” a los efectos que procedan, concediéndole un plazo de 15
días para que puedan personarse en el expediente y, presentar cuanta documentación
estima pertinente antes de proceder a la toma en consideración de las alegaciones
presentadas.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a D. Félix Castillo Palacio, portavoz
del Grupo Municipal Andalucista y a la empresa ECOCOMBUSTIBLES NIEBLA, S.L. Niebla
a 14 de Junio de 2013ALCALDESA-PRESIDENTA. Fdo: Laura Pichardo Romero.”
Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta, ante las alegaciones
presentadas por el Grupo Andalucista al proyecto de Ecocombustibles de Niebla, S.L.,
manifiesta literalmente lo siguiente:

“Desde la llegada al poder este Equipo de Gobierno, tiene como objetivo mas
importante y sobre el que se ha venido trabajando que Niebla y todo su término
municipal sean un lugar idóneo para la inversión privada, por lo que desde el
Consistorio se están creando las condiciones idóneas para que las empresas se instalen
aquí y den empleo a los iliplenses.
Ante la polémica suscitada por el partido andalucista de Niebla con relación a
la instalación de una zona industrial de “Los Bermejales”, de una planta de producción
de combustible con capacidad para generar unas 30.000 toneladas al año y que
supondrá la creación de 20 puestos de trabajo directos, 10 indirectos y 40 en su
construcción, el Equipo de Gobierno quiere manifestar lo siguiente:
Esta alcaldesa y sus concejales son conscientes de la sensibilidad que hay en
nuestra localidad con el Medio Ambiente y por ello, jamás traerían a Niebla ningún
proceso industrial para la quema de plásticos como viene afirmando de manera gratuita
el partido andalucista.
Todo lo contrario, esta planta que pretende instalarse en Niebla, según han
afirmado técnicos especialistas en la materia, tiene un proceso de pirolisis en ausencia
de oxígeno y no hay ninguna incineración ni combustión de la materia prima, por tanto,
si no se quema no sale nada al exterior.
Ni este Equipo de Gobierno, ni los propios técnicos de esta empresa, podemos
entender el posicionamiento actual del P.A. cuando de manera conjunta, todos los
concejales del Ayuntamiento conocieron el proceso productivo en aquel momento nadie
dudó en apoyar la instalación de esta fábrica en nuestra localidad que creará empleo
en unos tiempos de brutal crisis. Se pedirá un informe a la Universidad.
Por ello este Equipo de Gobierno encargará un informe de impacto medio
ambiental independiente a la Universidad de Huelva, el cual se llevará a pleno y si
todos los grupos políticos, sin excepción, estamos de acuerdo, seguiremos adelante con
el proyecto y si no daremos por finiquitado el mismo.”
De igual manera Dña. Laura Pichardo Romero, dice que va a exponer la cronología de
los hechos para que resulten claros y se expresa del siguiente tenor literal:

“1.- La empresa biocombustibles Niebla se pone en contacto con esta Alcaldía para
transmitir un proyecto interesante para Niebla que creará puestos de trabajo.
2.- Esta alcaldía hace una visita de inspección a fábricas de este grupo para conocer de
primera mano sus instalaciones, los puestos de trabajo que mantienen y su proceso
productivo.

3.- La alcaldesa, se reúne con su Equipo de Gobierno y le transmite el proyecto de la
empresa acto seguido, se acuerda por parte de todo el equipo de gobierno informar a todos
los grupos de la oposición, sin excepción alguna, de dicho proyecto.
4.- En la reunión convocada por parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento para
informar sobre este proyecto, acuden representantes del P.P., del P.A. y directivos de la
empresa.
5.- en esta reunión informativa, todos absolutamente todos sin excepción alguna, muestran
su apoyo incondicional a dicho proyecto.
6.- Ante la unanimidad alcanzada en esta reunión, desde la alcaldía, se decreta iniciar los
trámites oportunos para incoar expediente sobre dicho proyecto empresarial.
A partir de este momento, el P.A. inicia una campaña movilizando a la ciudadanía
contra el proyecto empresarial que ellos mismos apoyaron como se desprenden en la
cronología de los hechos. Por ello, desde este Equipo de Gobierno, ni entendemos ni
compartimos la actitud del P.A. de Niebla, rogándoles que sean más serios a la hora de
afrontar futuros proyectos de interés general para todos y todas los iliplenses.”
Tras su intervención Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta realiza la
siguiente propuesta al Pleno de la Corporación:
“Ante el escrito de alegaciones presentado por el Grupo Municipal Andalucista en
el expte. 51/13 “Proyecto de Actuación en Suelo no Urbanizable para la construcción de
una Planta de Producción de Combustibles utilizando como materia prima plásticos y
biomasa”, esta Alcaldía ha dictado Decreto un 54/2013 por el que
-

se admiten a trámite las citadas alegaciones pero por haberse presentado
fuera de plazo se ha dado traslado de las mismas a la empresa peticionaria
para ser oída antes de resolverlas.

No obstante, dada la trascendencia que el citado expediente puede tener en relación
con la futura implantación en nuestro municipio de la citada industria, esta Alcaldía
considera conveniente abrir un nuevo período de información pública de veinte días
hábiles para que toda la ciudadanía y los demás grupos políticos puedan tener acceso a
la documentación obrante en dicho expediente, durante el cual se podrán presentar
cuantas alegaciones se estimen pertinentes dentro de dicho plazo legal.
Por todo ello propongo al Pleno dejar sobre la mesa la Moción presentada por el
Grupo Municipal Andalucista en relación con este asunto hasta que concluya el plazo
extraordinario de alegaciones, fundamentando dicha propuesta en la improcedencia de
entrar, en este momento del procedimiento, a conocer de las mismas hasta que el no
conste en el citado expediente los informes preceptivos de la comunidad autónoma y
cuantos otros fuesen pertinente para resolver las alegaciones que se puedan presentar.”

Sometido a votación, se rechaza por mayoría de 6 votos (correspondiente a los
concejales del Grupo Andalucista Dña. Ángela Ramos Hernández, D. Félix Castillo Palacio,
Dña. Mª José González Gallego y D. Ignacio Acebedo Parra) y de los concejales del Grupo
Popular (D. Antonio Fernández Regidor y D. Gonzalo Amador Gallego) frente a 5 votos a favor
(correspondiente a los concejales del Grupo Socialista Dña. Laura Pichardo Romero,
Alcaldesa-Presidenta, y a los concejales Dña. Mª Isabel González Carmelo, D. Francisco Vega
Cabello, Dña. Sara Morales Gregorio y D. Luís Carlos Barba Garrido), dejar el asunto sobre la
Mesa, entrándose por ello a votar sobre el fondo del asunto.
Finalmente el Pleno de la Corporación aprueba por mayoría de 6 votos
(correspondiente a los concejales del Grupo Andalucista Dña. Ángela Ramos Hernández, D.
Félix Castillo Palacio, Dña. Mª José González Gallego y D. Ignacio Acebedo Parra) y de los
concejales del Grupo Popular (D. Antonio Fernández Regidor y D. Gonzalo Amador Gallego),
frente a 5 abstenciones (correspondiente a los concejales del Grupo Socialista Dña. Laura
Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta, y a los concejales Dña. Mª Isabel González
Carmelo, D. Francisco Vega Cabello, Dña. Sara Morales Gregorio y D. Luís Carlos Barba
Garrido), la PARALIZACION Y ARCHIVO INMEDIATO del expediente 51/13 denominado
“Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable para la construcción de una planta de
producción de combustible de 30.000 Tn/Año utilizando como materia prima plásticos y
biomasa”, incoado a instancias de la empresa ECOCOMBUSTIBLES DE NIEBLA, SL.

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta dio por
finalizada la sesión a las quince horas cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, para
extender la presente acta que ofrecen firmar todos los asistentes de que certifico.

