
 
 
 

AYUNTAMIENTO PLENO 
 

SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE JUNIO DE 2014. 
 

En la Ciudad de Niebla, a  cinco de junio de 2014, 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 D. FRANCISCO VEGA CABELLO,  
DÑA. SARA MORALES GREGORIO, 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, no 
asistiendo por razones justificadas DÑA. Mª ISABEL GONZALEZ CARMELO y D. LUIS 
CARLOS BARBA GARRIDO, asistidos por el Secretario de la Corporación D. Pedro M. 
Broncano Galea, se reúne el Pleno a las doce horas del día de la fecha, con objeto de celebrar 
la sesión extraordinaria, para tratar el siguiente  

 
ORDEN DEL DIA 

 
1.- Aceptación del escrito de alegaciones presentado por el Grupo Andalucista el 31 de marzo 
de 2014. 
2.- Moción del GM Andalucista de 28 de marzo de 2014. 
3.- Moción del GM Andalucista de 26 de marzo de 2014. 
4.- Moción del GM Andalucista de 20 de marzo de 2014. 
5.- Moción del GM Andalucista sobre Plusvalías 

• De 3 de marzo de 2014. 
• De 26 de marzo de 2014. 
• De 21 de abril de 2014. 
 

6.-  Moción del GM Andalucista de 22 de abril de 2014, sobre vertidos en la era de las Coles. 
7.- Solicitud de Información del GM Andalucista de 21 de abril de 2014. 
8.- Moción del GM Andalucista de 21 de abril de 2014, sobre parque del tinto. 
9.- Solicitud de información del GM Andalucista de 2 de mayo de 2014. 
 
PUNTO 1.- ACEPTACIÓN DEL ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR EL 
GRUPO ANDALUCISTA EL 31 DE MARZO DE 2014. 
 
  
 El Concejal Portavoz del Grupo Andalucista, D. Félix Castillo Palacio afirma en primer 
lugar que este Pleno no ha sido convocado por la Alcaldía en el plazo que tenía para ello, ni 
tampoco se le ha contestado a las llamadas telefónicas que hizo a los portavoces de los otros 
grupos políticos, razón por la cual, ha tenido que solicitar la celebración de esta sesión en el 
día de hoy. 
 
 D. Gonzalo Amador Gallego, Portavoz Popular, replica que su grupo no tiene quórum 
suficiente para celebrar un Pleno, dependiendo de lo que hagan otros grupos y además podía 
haberse convocado por la Alcaldía en tiempo y forma. 
 



 La Sra. Alcaldesa, Dña. Laura Pichardo Romero afirma que no le parecía lógico 
celebrar este Pleno justo antes de las elecciones, que no era apropiado, y que le parece 
extraño que, convocado para el viernes, no haya habido buena voluntad y se haya tenido que 
celebrar precisamente en un día como hoy. 
 
 Seguidamente se da cuenta del escrito de alegaciones presentado por el Grupo 
Municipal Andalucista en la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva con fecha 
24.02.2014 al Procedimiento de AAI para la Modificación Sustancial de la Fábrica de 
Cementos de Niebla, (Expediente AAI/HU/056/M1), cuya copia se presentó en el Registro 
General de este Ayuntamiento con el número 520 y fecha 31.03.2014 y que obra en poder de 
los concejales de la Corporación, que literalmente dice como sigue: 

 
“ALEGACIONES Y ARGUMENTOS DE RECHAZO DEL GRUPO MUNICIPAL 

ANDALUCISTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIEBLA AL PROCEDIMIENTO DE 
AAI PARA LA MODIFICACION SUSTANCIAL DE LA FABRICA DE CEMENTOS DE 
NIEBLA (EXPEDIENTE AAI/HU/056/M1). Elaborado por: Grupo Municipal Andalucista de 
Niebla. 

 
Últimamente se encuentra muy extendido el debate sobre la eliminación de residuos. 

En nuestro municipio en concreto, esta es la segunda vez que nos encontramos en fechas 
recientes un proyecto basado básicamente en la eliminación (mediante cualquier 
procedimiento de quema, combustión, etc. de residuos no peligrosos. En el año 2013, tras su 
primera aprobación, finalmente fue rechazado un proyecto de producción de biocombustibles 
mediante la quema de plásticos agrícolas. Ahora, nos encontramos con una nueva iniciativa de 
quema de RNPs pero aprovechando una instalación ya existente: una cementera. 

 
La mayoría de estos proyectos suelen alegar como beneficios dos cosas 

fundamentalmente: por un lado, los puestos de trabajo y aumento de rentas en el municipio y, 
por otro, que es una propuesta seria ante el problema de los residuos. Pero en este último 
caso obvia un problema, cual es su eliminación. Sabemos que los procesos de producción y 
consumo de nuestra sociedad han tenido como consecuencia la generación de residuos que 
tienden a incrementarse a medida que se eleva el nivel de vida de la sociedad. Por ello, se está 
optando, cada vez mas, por proyectos alternativos a incineradoras puras, para el tratamiento 
térmico de los residuos y su supresión. 

 
Los defensores de la incineración, argumentan a fecha de hoy, que la contaminación 

generada por las incineradoras es cosa del pasado, que hay una normativa muy estricta, que 
debemos aceptar todas las posibilidades tecnológicas y que es una solución al grave problema 
con la cantidad de basura que producimos. Sin embargo, detrás de estos argumentos se 
esconde el negocio de la construcción de incineradoras (una tecnología muy cara), el negocio 
de la gestión de residuos (en manos de empresas privadas subvencionadas) y la falta de 
voluntad política por acabar con el problema de los residuos. 

 
La Autoridad competente en materia medioambiental, la Junta de Andalucía, debido a 

los bajos beneficios económicos de la separación y reciclaje y a la problemática involucrada 
con la disposición de residuos, desde hace varios años ha acudido a la incineración, tanto 
controlada como no controlada, como una tecnología muy recurrida para la reducción de 
volúmenes de residuos peligrosos y domésticos. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Del mismo modo, las empresas interesadas, esgrimen como argumentos a su favor que 

favorecen la política medioambiental pues su opción es mejor que la que se está llevando a 
cabo actualmente, que es el vertedero y su enterramiento. Y no les falta razón pero tampoco  
es una verdad completa. El proceso de tratamiento de un residuo sería: primero su 
reutilización, segundo, si no es posible, su reciclaje, tercero su quema y, por último, el ser 
enterrado. Así pues, es cierto que la opción de quemar es mejor que la de enterrar, pero 
también lo es que existen dos opciones mejores que la quema y es por la que se debe apostar 
por las autoridades. 

 
Lo que no es comprensible que, además de las empresas interesadas, sean las 

autoridades competentes las que caigan en el mismo pensamiento y conceden AAI que se 
oponen a la jerarquía en el tratamiento de los residuos y que es por la ellos mismos deben 
velar y apostar, al existir para casi todos ellos alternativas a la incineración como pueden ser 
la reducción, la reutilización o el reciclado como en el caso de los neumáticos, lodos y residuos 
plásticos para los que actualmente existen muchas empresas en España que se dedican a 
estas actividades. Sin embargo la Junta prefiere inexplicablemente la incineración a estas 
otras actividades, esto no solo va contra la normativa y el sentido común más elemental, sino 
que supone un grave problema ambiental y de salud pública e incluso económico, ya que esta 
preferencia por las cementeras, está llevando a que empresas dedicadas a la reutilización y 
reciclado pudieran entrar en crisis. 

 
Nuestro objetivo con estas alegaciones, no es entrar a valorar si la coincineración o 

valorización de residuos es contaminante o no, sus efectos, etc. No somos técnicos, pero sí 
nos remitimos a la ley. Concretamente vamos a remitirnos al preámbulo de la Directiva 
2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2000 relativa a la 
incineración de residuos que establece, en síntesis, que “la incineración  de residuos 
peligrosos o no peligrosos puede producir emisiones de sustancias que contaminan la 
atmósfera, el agua y el suelo y tienen efectos nocivos para la salud humana. Para limitar tales 
riesgos, la Unión Europea (UE) impone condiciones a la explotación y exigencias técnicas 
estrictas a las instalaciones de incineración y coincineración de residuos”. Por lo tanto, 
debemos remitirnos a la opinión ya contrastada y aceptarla pues, discutir sobre ello, lo único 
que hace es desnaturalizar un debate sin sentido pues cada uno defenderá su postura mas 
conveniente. 

 
Al mismo hilo, trasponemos aquí el art. 1 de la misma Directiva, que establece “El 

objetivo de la presente Directiva es impedir o, cuando ello no sea viable, limitar en la medida 
de lo posible los efectos negativos sobre el medio ambiente, especialmente la contaminación 
causada por las emisiones en la atmósfera, el suelo y las aguas superficiales y subterráneas, 
así como los riesgos para la salud humana derivados de la incineración y coincineración de 
residuos”. 

 
Por lo tanto, nuestro grupo entiende que no debemos centrar nuestras exposiciones 

en analizar la actividad pues ya está regulado y legislado que se trata de una actividad que: 



 
- Produce emisiones. 
- Que las emisiones son de sustancias contaminantes. 
- Que se pueden producir efectos nocivos para la salud. 

 
Además, tras numerosos estudios consultados, queda mas que acreditado, que en la 

valorización de RNPs, se producen partículas finas y ultrafinas que no se retienen en los 
filtros y que acaban emitiéndose a la atmósfera. A tales partículas se adhieren a ellas 
metales pesados y las tan temidas dioxinas y los furanos respecto de los cuales, la misma 
OMS ha sentenciado que no existe un “límite seguro”. 

También es cierto, que muchos de los estudios comparativos de emisiones se toman 
de referencia extraídos de la quema de residuos realizados en incineradoras convencionales 
sin tener en cuenta que las cementeras tienen unas características específicas que agravan 
los impactos tales como: menos restricciones y mayores emisiones (en el caso de partículas, 
las incineradoras tienen límites de 10 mg/m3 y las cementeras de 30-50 mg/m3, además, el 
volumen de emisión puede ser 5 veces mayor lo que implica hasta 20 veces mas partículas que 
las incineradoras), aumento de presión en el horno (los filtros deben dejar de funcionar 
cuando se generan muchos gases en el horno y aumenta la presión. Las cantidades de 
partículas liberadas en esos casos son inmensas, hasta 20.000 mg/m3.), ciclo cerrado de 
materiales (en las incineradoras convencionales las cenizas tiene un “tratamiento” posterior, 
las incineradoras que fabrican cemento incorporan sus residuos como materia prima) o que ya 
de por sí el cemento es tóxico. 

 
Así pues, los hornos cementeros son aún menos adecuados incluso que las 

incineradoras para tratar residuos. Existen estudios que acreditan que para prevenir una 
explosión o antes de que se genere a los equipos del horno, se instalan válvulas de escape. Las 
válvulas se abren inmediatamente liberando al medioambiente una nube de residuos cuya 
combustión ha sido parcial. De esta forma, las emisiones no atraviesan los equipos de control 
de la contaminación a pesar de tratarse de compuestos muy tóxicos. La contaminación que 
genera esta práctica es tanto del entorno como del producto final: el cemento. 

 
La homogeneidad real de la alimentación del horno no es alcanzable con un material 

tan variable como los residuos. Por ejemplo, la humedad que presentan, las dosificaciones 
inadecuadas, o una alta presencia de oxígeno pueden alterar significativamente este 
equilibrio. El Estudio y Resultados de la participación del Sector Cementero Español en el 
Inventario Nacional de Dioxinas y Furanos, realizado por el propio sector, muestra la 
dificultad de control real de las emisiones de las plantas cementeras reconociendo que 
“dentro de un mismo horno, y para un mismo tipo de residuo, se pueden obtener valores y 
perfiles de emisión diferentes” y afirmando que “es fundamental el control en la 
alimentación/introducción de los residuos en el sistema, así como la correcta dosificación y la 
optimización de la misma. El comportamiento de sistema se puede volver inestable si las dosis 
no presentan un margen de seguridad suficientemente amplio.” 

 
También hemos observado, preparando estas alegaciones y documentándonos al 

respecto que en este Proyecto en particular, se obvian consecuencias que si se dan en otros 
casos de AAI ya concedidas para actividades similares a la que se pretende instalar en 
Niebla. Por ejemplo, hemos leído muchos casos de otras ciudades y/o municipios donde han 
existido denuncias y quejas de vecinos de que la autorización de la que ya disfruta la 
Cementeras y que ya están quemando están produciendo malos olores, sobretodo por la noche 
que es cuando se suelen producir estas quemas. 



 
 
 
 
 
 
 
Junto a los olores, hay que determinar que la Cementera de Niebla no aporta en su 

Proyecto documentación concluyente sobre la inocuidad de sus emisiones y en lugar de 
documentar su pretensión en datos indiscutibles se basa en mediciones actuales de la misma 
empresa (que no quema) y en ensayos de laboratorio. No se aportan casos prácticos y reales 
de otras cementeras donde coincidan tipos, cantidades de residuos quemados, etc. Y pese a 
que existen normas en el Sector del Cemento que establecen que la quema de la misma 
tipología de residuos no tiene el mismo comportamiento en todos los hornos, pese a ellos, 
inexplicablemente la Cementera solicita a la Administración la AAI como se obtuviese a su 
favor argumentos de que tal actividad es incluso beneficiosa. 

 
Lo que sí vamos es intentar analizar el proyecto presentado por la Cementera, un 

proyecto lleno de buenas intenciones pero también basado mucho en meras expectativas o 
propósitos ya que se usa mucho las palabras: se intentará, se estudiará, se procurará, etc. Y 
la realidad es que, anteriormente, la fábrica basó, en el año 2006,su proyecto de construir la 
Torre en intentar cumplir varios objetivos que se han quedado en meros recuerdos: 
panelización de la torre o carretera alternativa desde la cantera hasta la cementera, entre 
otros. 

 
Es por todo que el Grupo Municipal Andalucista va a oponerse a la quema de 96 Tn/día 

de residuos por parte de la Cementera de Niebla, a lo que habría que añadir el consumo de 
residuos utilizados como materia prima denominado en el Proyecto como Valorización 
Material, ya que en definitiva afecta a la salud de los ciudadanos (e incluso de los 
trabajadores a pesar de que la interesada nos quiere poner como posibles culpables de 
destrucción del empleo si no aprobamos la valorización por considerar que en tal caso corre 
“peligro la viabilidad de la empresa”) y a una gestión inadecuada de los residuos que además 
supone una competencia desleal que puede levar al cierre de otras empresas, incluso haciendo 
una gestión más adecuada y sostenible de los residuos. 

 
 Por todo EL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, con domicilio a efectos de notificación en Plaza de Santa 
María, 1 21840 de Niebla (Huelva), en relación a la: 

 
 INFORMACION pública dentro del procedimiento de AAI que se tramita 

por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente devuelva, para la 
modificación sustancial de la Fábrica de Cementos de Niebla, cuyo promotor es 
Cementos Cosmos del Sur S.A. (Expediente AAI/HU/56/M1). 

 
 
Mediante el presente escrito, venimos a realizar las siguientes CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.- En el “ESTUDIO DE DISPERSION DE CONTAMINANTES POR LA 
MODIFICACION SUSTANCIALDE LA AAI DE LA FABRICA DE CEMENTOS DE NIEBLA. 
VALORIZACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. (NIEBLA, HUELVA)” en el apartado “3. 



calidad del aire en el ámbito de estudio” dice: “La información incluida en este apartado se ha 
obtenido a partir de los informes de Calidad del Aire Ambiente que elabora y pública la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con periodicidad anual. Dichos informes 
son elaborados teniendo en cuenta únicamente la información proporcionada por la red de 
estaciones fijas. Por lo tanto, para determinar la calidad del aire ambiente en el entorno de  
la cementera, se va a utilizar la información recogida y elaborada para la estación de 
NIEBLA”. 
 
 Entendemos que el proyecto se basa en mediciones “ya hechas” sobre una fábrica que 
actualmente no está valorizando residuos. Por lo tanto, el resultado de dichas mediciones 
atmosféricas no debería ser un factor a tener en cuenta y no es suficiente como factor de 
valoración, pues se deberían aportar otras mediciones que se den en empresas bastantes 
similares a ésta (ubicación próxima al núcleo urbano, orografía, etc.) y que tengan 
constatadas mediciones tanto antes de la valoración como a posteriori. 
 
SEGUNDO.- Aun así, en el estudio realizado se aporta unos resultados de emisiones que, a 
nuestro entender, resultan llamativos y son bastantes valorables. Es el apartado referente a 
las emisiones de SO2, de NO2 y de PM10 en los años 2010, 2011 y 2012. en particular de dos 
emisiones: la de NO2 se ve que aunque no han existido superaciones de los límites, sus 
proyecciones han ido en aumento en los últimos años, y las de PM 10 que aunque nunca se ha 
superado el límite de superaciones anuales, si se han superado los límites diarios y que van en 
claro aumento año tras año, es mas, en el 2012 (último dato existente) se estuvo a punto de 
sobrepasarse el límite anual y el Promedio anual, también se observa cómo va en claro 
aumento y se está en cifras cercanas ya a los límites establecidos. 
 
 Este indicador, nos puede llevar a la conclusión, puede incluso que errónea, de que en 
Niebla nos debemos preocupar en un futuro mas cercano en no sobrepasar los límites pues 
éstos van en aumento y que se debería apostar mas por invertir en mejorar las emisiones 
actuales que en introducir nuevos factores que pueden incidir en un aumento aun mayor 
dichas emisiones. No se garantiza, que el añadir nuevos factores contaminantes (los residuos 
lo son) dichas emisiones puedan aumentar. Además este hecho es reconocido por la propia 
empresa cuando dice, en el mismo documento, lo que sigue: “Valoración de los datos según los 
establecido en la legislación vigente: los resultados obtenidos indican una completa ausencia 
de problemas de calidad del aire en el ámbito de estudio. Las concentraciones registradas 
muestran el efecto de todas las fuentes de emisión (fijas y móviles) en la zona, 
manteniéndose alejadas de los umbrales máximos establecidos en el marco normativo 
aplicable. No obstante, se observa un aumento en los valores medios anuales de N02 
entre los años 2011 y 2012, pasando de un valor medio de 11 a un valor medio de mas 
de 20mg/m3. lo mismo sucede con las PM10, que si bien están por debajo de los valores 
límite legislados, están aumentando sus niveles de concentración media, y el número de 
superaciones del valor límite a lo largo de los años.” 
 
 De resaltar en este punto las partículas PM10 que se llaman así porque tienen un 
diámetro inferior a 10 micras, para distinguirlas de las partículas finas PM2,5 por debajo de 
2,5 micras y las ultrafinas PM1, por debajo de una micra. Es importante la diferenciación ya 
que el menor diámetro de las partículas se relaciona con mayores afecciones sobre la salud. 
Los hornos donde se queman residuos emiten grandes cantidades de partículas finas y 
ultrafinas, ya que las de mayor tamaño son las únicas sobre las que los filtros tienen una 
eficiencia superior. En cambio, entre el 70 y 95% de las partículas finas y prácticamente la 
totalidad de las ultrafinas escapan a los filtros. Varios estudios han mostrado que los metales  



 
 
 
 
 
 
tóxicos se acumulan en las partículas ultrafinas. Los metales no se destruyen durante el 
proceso de combustión de los residuos y, por lo tanto, se emiten al medio ambiente o a través 
de la chimenea, adheridos a las partículas que no han podido ser retenidas por los filtros o 
por las cenizas. 
 

Es conocido que debido a un aumento de presión en el horno los filtros deben dejar 
de funcionar cuando se generan muchos gases en el horno y aumenta la presión. Las 
cantidades de partículas liberadas en esos casos son inmensas, hasta 20.000 mg/m3. 
 
 “La investigación reciente ha demostrado de manera inequívoca que las pequeñas 
aumentos en las partículas PM2.5 aumentará la mortalidad por efectos cardiovasculares y 
cerebrovasculares la mortalidad. De modo que, permitir la liberación de este orden, por lo 
tanto, roza la negligencia. Increíblemente las partículas PM2.5 no se miden 
rutinariamente” The Health Effects of Waste incinerators. British Society for Ecological 
Medicine, junio 2008. 
 
TERCERO.- En el mismo documento se habla y dice “El proyecto de valorización de residuos 
no peligrosos implica además que se realice el estudio de dispersión de otros contaminantes 
no citados anteriormente. HCI, HF, COT, Hg, Cd+TI,Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V y Dioxinas 
y Furanos. Debido a la inexistencia en la instalación de datos reales de emisión de alguno de 
los contaminante, (la AAI en vigor hasta la fecha no incluye la necesidad de medición de 
ninguno de ellos)…” 
 
 Es decir, cuando se establece la obligatoriedad de hacer estudios y mediciones, se 
sobreentiende que emisiones de dichos contaminantes existe. Si antes de la valorización con 
la AAI que tiene no había necesidad de hacerlo y ahora sí ya nos está aclarando que con la 
valorización de residuos se producen dichos contaminantes o que, al menos, su probabilidad 
de emisión es mucho mayor. 
 
 Además, vuelve a incidir en la postura de que “no existen mediciones reales de estos 
contaminantes” por lo que consideramos necesario que se deberían haber aportado datos de 
otras instalaciones similares, donde ya se quemen y su análisis comparativo exhaustivo. 
 
 Es más, echamos en falta en este proyecto un estudio comparativo al igual que ya se 
hizo en el año 2006. Creemos que no se ha hecho dicho trabajo porque en aquel caso la 
comparativa fue concluyente, mostrando unos resultados de isocontenidos presentados en los 
mapas de contaminantes gaseoso. PM 10 dioxinas y otros metales en un escenario actual y en 
un escenario después de implantar las actividades industriales objeto de estudio donde se 
mostró una disminución de entre un 10 y un 15% en los niveles de SO2, PM10 y NOx, pero sin 
embargo, mostraban un aumento de varios órdenes de magnitud en dioxinas y Hgy muy 
superiores a los actuales. En este Proyecto, únicamente se habla de que los niveles no 
alcanzarán los límites legales establecidos pero no existe una comparativa de esas mediciones 
que permitan comprobar si producen o no aumentos. Para saber y conocer el efecto de la 
actividad que se pretende habría que ejecutar las posibles emisiones del proyecto 



incinerando, teniendo en cuenta la situación actual, sumando ambos. De esa manera se 
obtendría una imagen fiel de los efectos de la incineración. 
 
 Además, al no disponerse de valores actuales de dioxinas, furanos, mercurio y otros 
metales en PM10 como niveles de inmisión en el Municipio de Niebla  y alrededores, y al no 
haber modelo de dispersión real de ellos y, por tanto, no saberse si aumentan incluso con esta 
nueva actividad (que entendemos que si) se desconoce y es imposible saber el posible impacto 
sobre la salud de la población que puede llegar a tener. 
 
CUARTO.- Siguiendo en el mismo documento, cuando habla de “5. Resultados de la 
simulación. Las estaciones, todas de carácter industrial, utilizadas han sido: Niebla, Moguer y 
San Juan del Puerto.” Estamos hablando de tan solo tres estaciones, y las tres ubicadas, 
prácticamente en el mismo sentido, es decir, entre oeste y Suroeste cogiendo como máximo 
rango, siendo generoso, desde SW, hasta WNW, lo que supone una 1800 horas al año de las 
8128 totales. Lo que significa que esa orientación la tenemos al año en un 22%. 
 

El problema de la contaminación y las emisiones no sólo la tenemos que tener en 
cuenta con respecto a la incidencia directa sobre la población, sino también por lugares de 
esparcimientos, de cultivo, de pastoreo, de tránsito, etc. se tendrían que haber aportado un 
abanico mayor de mediciones y mucho mas equitativo y representativo en casi todas las 
opciones posibles. 

 
Aún así, existen impactos puntuales sobre Niebla derivados de las emisiones de la 

cementera y eso que se ha evaluado a partir de la dirección del viento en unas situaciones de 
impacto que no es superior al 22% de horas al cabo del año. Sin embargo, las direcciones del 
viento indican otras posibles zonas de impacto y que o no se aportan al estudio o simplemente 
no se han estudiado, sobre todo en municipios vecinos mas cercanos como La Palma, Villarrasa 
o Bonares. Se debería haber aportado un muestreo de gases contaminantes y PM10 y registro 
de datos meteorológicos de dichas zonas y poblaciones con objeto de conocerle posible 
impacto actual de la cementera y tener en cuenta estos datos a la hora de implementar y 
validar el modelo de dispersión atmosférica. 
 
QUINTO.- En el apartado 5.4 “Resultados para el resto de contaminantes” del mismo 
documento se dice: “El Real Decreto 815/2013 regula, en los hornos de cemento en que se 
coincineren residuos, además de los contaminantes “clásicos” (óxidos de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno y partículas), las emisiones de metales pesados, dioxinas y furanos, carbono 
orgánico total, cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno… por lo tanto, el modelo de 
dispersión se ha alimentado con los valores límite de emisión establecidos por dicha 
normativa para estos contaminantes (detalladas en la anterior Tabla vii y viii), ..Los 
resultados obtenidos (niveles de  inmisión) se presentan en la siguiente Tabla xii y se 
representan geográficamente en las figuras que se insertan al final de este epígrafe…” 
 
Es decir, tenemos que dejar por sentado, a reconocimiento de la propia interesada, que la 
valorización de residuos produce emisiones de metales pesados, de dioxinas y de furanos. 
Que unido a la alegación numero 3 entendemos que antes no se producían pues no había 
necesidad de medirlos y que ahora sí. 
 
 La empresa, en su exposición a este Grupo en las reuniones mantenidas, así como, 
según nos han informado varios trabajadores, siempre ha considerado y reafirmado, que no 
entrañan peligros pero, sin embargo, recogen en su documentación que los riesgos son  



 
 
 
 
 
 
mayores, que hay que hacer mas controles por lo que ellos mismos reconocen que, al haber 
mas requisitos y mayor control s porque el riesgo es mucho mayor. 
 
SEXTO.- En “Resumen y conclusiones”, dice la empresa: “El presente estudio recoge los 
trabajos realizados para simular la dispersión atmosférica de las emisiones de contaminantes 
que se generarían consecuencia de comenzar a valorizar residuos no peligroso como 
combustibles alternativos en el horno, para ello se tomaron los valores medios de operación 
del año 2012 de la fábrica de Cementos Cosmos en Niebla (Huelva), considerando como 
ámbito de estudio un entorno geográfico lo suficientemente extenso para evaluar 
adecuadamente la incidencia de dichas emisiones sobre la calidad del aire en la zona, por 
comparación con los indicadores y valores límite establecidos en el marco normativo 
aplicable.” 
 
 Este párrafo es bastante contundente: 
 

- Se trata de recoger la “dispersión atmosférica de emisiones 
contaminantes” por lo tanto está dejando por cerrado que existen. 

- Se toman datos SÓLO de Niebla, quedando claro que ello ni es 
representativo ni es válido, porque se están tomando datos de una 
empresa que aún no valoriza y, por ello, no se puede saber qué pasaría si 
valorizara. Basar todo un proyecto en meras especulaciones y/o 
simulaciones de laboratorio, sin adaptaciones a nuestro campo real, nos 
parece un argumento de escaso peso para sentenciar que el proceso que 
se pretende no es pernicioso para nuestra salud, ni tan siquiera, para la de 
sus propios trabajadores. Y queremos hacer hincapié en el tema de los 
trabajadores distinguiendo a los locales de los de otros municipios. Porque 
quizás sí haya estudios de que una exposición de un trabajador durante la 
jornada laboral no es tan perjudicial, pero hay que tener en cuenta que el 
trabajador local va a tener su exposición las 24 horas del día y los 365 
días del año: 8 horas en el trabajo, 16 en su casa. 

- Habla de “un ámbito geográfico extenso” cuando se ha acreditado en 
nuestras alegaciones que no es cierto, es mas, las mediciones reales 
existentes se concentran en unas estaciones de mediciones bastantes 
agrupadas a lo que sería deseable (que hubiesen cogido otras del Norte, 
del Sur o del Este). 

- Por último indica “… por comparación con los indicadores y valores límite 
establecidos en el marco normativo aplicable”, es decir, el estudio sólo se 
limita a decir que no se llegan a los límites pero ello no obsta a que no se 
emita, ni tan siquiera su proximidad o no a dichos límites. E insistimos en 
la idea, no es lo mismo estar en unos límites tan sólo durante una jornada 
laboral que las 24 horas del día los 365 días del año. Ese es un factor que 
también se debe tener en cuenta, no sólo los límites sino el tiempo de 
exposición a dichas emisiones que seguro que influye. 

 



SEPTIMO.- El mismo apartado concluye “Por lo tanto, los resultados obtenidos permiten 
disponer de los criterios y margen de seguridad suficientes para concluir que las emisiones 
generadas tras la iniciación de la actividad de valorización de residuos no peligrosos 
suponen una modesta contribución a los niveles de inmisión de contaminantes 
atmosféricos en el ámbito de estudio, encontrándose éstos a su vez alejados de los umbrales 
máximos establecidos en el marco normativo aplicable.” 
 
 Mas concluyente no se puede ser, la actividad de valorización supone una contribución 
a los niveles de inmisión de contaminantes. El interesado lo cataloga de “modesta”, un adjetivo 
que puede ser valorado desde muchísimos puntos de vista. Pero si ya el interesado está 
reconociendo que no es mínima, o prácticamente nula, u otros tipos de adjetivos, ya nos da 
una idea de lo que puede suponer la palabra “modesta”. 
 
OCTAVO.- En definitiva no acredita que no se produce un incremento de los contaminantes. 
Los datos son traídos de mediciones actuales en condiciones de “no quema” y en ensayos 
modélicos con respecto con las mediciones también actuales. Aun así, la valoración que se 
hace es que haría una “modesta” contribución. 
 Es claro que la empresa debe presentar documentos de la misma actividad en otras 
cementeras. La empresa en numerosas ocasiones, destaca las bondades que presenta la 
incineración de residuos, sin demostrar nada, mas que unos informes del sector, que 
obviamente no van a contrariarle y que vienen a decir que se puede quemar de todo que no 
pasa nada. 
 
NOVENO.- En el documento “Estudio de Impacto Ambiental: Valoración de Residuos No 
Peligrosos Documento de Síntesis” dice: “La fábrica de cementos, está situada en el término 
municipal de Niebla (Huelva) a 1 Km del núcleo urbano en la carretera de Bonares. Pertenece 
a CEMENTO COSMO SUR”. 
 
La Fábrica de cementos, concretamente, la zona donde iría ubicada la incineradora, se 
encuentra de la vivienda más cercana a unos escasos 250 metros lineales (concretamente 
248.8) Si tenemos en cuenta la fábrica en su conjunto con la vivienda más cercana del 
municipio está a 218 metros lineales. Prácticamente, está anexa al núcleo Urbano y debido a 
la orografía del terreno, nuestro municipio en su casco antiguo se encuentra prácticamente a 
la misma altura que la parte más alta de la cementera. 
 
DECIMO.- En la “1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO” en las Ventajas que plantea el 
proyecto: “la utilización de materias primas y combustibles alternativos en los hornos de via 
seca aporta las siguientes ventajas al entorno:... Reduce las emisiones a la atmósfera al 
disminuir el consumo de combustibles.” 
 
 Obviamente, se sustituye hasta un 40% el combustible tradicional por valoración (que 
en las primeras exposiciones de la Dirección sólo hablaba de un 20 %) es normal que baje las 
emisiones procedentes del consumo de combustibles tradicionales, pues hay menos consumo, 
pero se está sustituyendo por otro combustible que también genera emisiones, por lo que NO 
se produce una disminución en general, como mínimo, se mantendrá. 
 
UNDECIMO.- Con respecto a la influencia sobre la fauna, el proyecto dice “De los 
diferentes grupos faunísticos, destacan las aves, ya que son el grupo mayoritario en la 
mayoría de los lugares. En la totalidad del área de estudio, predominan las aves rapaces 
diurnas, como aguiluchos, cernícalos, milanos, etc. En el área local, es decir, en la superficie  



 
 
 
 
 
 
de la fábrica de Niebla, encontramos gran cantidad de cigüeñas, aviones, así como tórtolas 
turca y palomas. Ninguna de estas especies están amenazadas. 
 
 Sin embargo, según el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas publicado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente basado en la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad que crea, en su artículo 53, el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, que incluye especies, subespecies y poblaciones 
merecedoras de una atención y protección particular, en función de su valor científico, 
ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que 
figuren como protegidas en Directivas y convenios internacionales ratificados por España. Y 
el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero desarrolla del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas contempla, 
entre otras, algunas que sí se encuentran en Niebla, concretamente suelen anidar en las 
murallas y zonas aledañas como son: El Cernícalo primilla y el Cernícalo común. 
 
DUODECIMO.- Cuando el Proyecto hace referencia a ”3. IDENTIFICACION Y 
VALORACION DE IMPACTOS” dice “El único impacto identificado sobre la Vegetación, es 
debido a las emisiones de partículas que pueden depositarse sobre la misma y mermar alguna 
de sus funciones vitales”. Es decir, las emisiones producen impacto en la vegetación que 
alteran las funciones vitales de la planta. Pero  hay que tener en cuenta que la vegetación 
está dentro del ciclo vital de otras especies así como con respecto al suelo. Queda claro que 
si la emisión afecta a la vegetación de forma directa, ésta tendrá repercusión, a su vez, tanto 
en los insectos como en el ganado que se alimenta de ella y, a su vez, en las especies que se 
alimentan de esos insectos o en las personas que consumen los derivados del ganado (carne, 
leche, etc.) Es decir, una vez que entra en el ciclo vital no solo afecta a un escalón de éste 
sino a todo el ciclo. 
Así mismo, una vez absorbidas por la planta esas emisiones, éstas no desaparecen sino que, 
bien sea a través de sus raíces o tras su vida útil, acabará incorporándose al suelo. 
 
DECIMOTERCERO.- En el Documento de “Estudio de Impacto Ambiental Descripción del 
Proyecto y sus acciones “del Proyecto presentado, en el punto 1. DESCRIPCION DEL 
PROYECTO Y SUS ACCIONES  se establece: Y dice “En el presente capítulo se realiza una 
descripción de las actuales instalaciones de la fábrica de Niebla… Asimismo, se indicarán las 
acciones que el proyecto pudiese ejercer sobre el medio ambiente (medio físico, biótico y 
sociocultural), ya sea en su fase de construcción, explotación e incluso de clausura. Durante 
la fase de abandono o cese definitivo de la actividad se adoptarán las siguientes 
medidas:…” 
 
 En las reuniones mantenidas por parte de la Dirección de la cementera con nuestro 
Grupo se ha mantenido siempre, entendemos que como forma de presión, que “si Niebla no 
valoriza, no es competitiva y si no es competitiva corre riesgo su viabilidad”. Sin embargo, con 
las aseveraciones que hace la cementera en su proyecto reconociendo la posibilidad de 
clausura o cese definitivo de la actividad, se sobreentiende que, ni aún quemando o 



valorizando residuos , está garantizada la continuidad de la actividad,. Así pues, puede que se 
termine valorizando pero también puede ser que aún con ello termine cerrando la fábrica 
entendiéndose pues que la continuidad de ésta no depende de la valoración sino de la situación 
del mercado actualmente en claro signo descendente.  
 
 En relación a lo expuesto, la misma empresa reconoce que el año pasado no se ha 
estado trabajando la cantidad de horas de años anteriores y que cada vez y cada temporada 
viene cayendo el mercado de ventas del cemento situándose el consumo en niveles de 1.967 
cuando se creó. Sabemos que esta fábrica de cemento, ha decidido parar su horno en muchas 
ocasiones el pasado año debido a la crisis económica que sufre la economía española y el 
sector de la construcción en concreto. 
 
 Así pues, para considerar que la coincineración es la solución sin depender del 
mercado (que es la verdadera realidad) y no dudar que la empresa cambie, en determinadas 
ocasiones de caída del mercado una producción pura del cemento por otra actividad neta de 
simple incineración de residuos, la empresa debería haber aportado una relación entre el 
clinker producido, producción, y posibles residuos incinerados, es decir, acreditando una 
eficiencia productiva. 
 
 En el mismo apartado se dice “El proyecto consiste, por un lado, en la construcción de 
una instalación de RNPs que sirva tanto para, recepcionar estos residuos de manera continua 
sin apenas necesidad de almacenamiento…”  
 
 Hasta este momento, la cementera siempre ha mantenido que no iba a existir 
almacenamiento de materia prima ni de residuos ya que éstos vendrían directamente del 
gestor a la nave donde se ubica la tolva que alimenta el “sinfín” hacia el horno.  Es más, en 
este mismo documento cuando se habla de “3. Descarga y transporte al punto de inyección” 
dice: “El uso de las nuevas materias primas alternativas no exige la adecuación de las 
correspondientes instalaciones de almacenamiento y sistema de introducción al proceso. Para 
simplificar la instalación, no se pretende disponer de ningún lugar para almacenamiento de los 
combustibles alternativos que va a entrar en el horno. En función de las necesidades del 
proceso de fabricación, un sistema sencillo compuesto por esta tolva y cintas 
transportadoras, acompañadas de un sistema de básculas y descarga, permitirán dosificar la 
alimentación del combustible con el fin de que se produzca un aporte del mismo homogéneo en 
cuanto a sus características y constante en el tiempo…” 
 
 Sin embargo, a posteriori, reconoce un mínimo almacenamiento por lo que queda clara 
la contradicción y es claro que si va a existir almacenamiento de residuos en la fábrica. Serán 
mínimos según ella, pero, al igual que en la alegación 7ª, volvemos a tener un adjetivo bastante 
ambiguo y cuestionable pues serían “mínimos” con respecto a qué y puede ser que con 
respecto a otros factores ese “mínimo” si sea una cantidad importante, que así debe ser, 
pues necesita un almacenamiento. 
 
 Posteriormente ya ni tan siquiera habla de un “mínimo almacenamiento” sino que 
reconoce que “La alternativa que se plantea para el desarrollo de la modificación de la 
actividad conlleva dos actuaciones: -Construcción de las nuevas instalaciones de alimentación 
al horno del combustible alternativo. Y –Construcción de nuevas instalaciones para 
almacenamiento de los materiales alternativos (materias primas y combustibles) o adecuación 
de las actuaciones existentes.” 
  



 
 
 
 
 
 
 
Por último, en este mismo apartado del documento de “Estudio de Impacto Ambiental 

Descripción del Proyecto y sus acciones “ del proyecto establece que “El clinker a la salida del 
horno alcanza una temperatura de unos 1.450ºC.S” mientras que en el documento “Estudio de 
Impacto Ambiental: Valoración de Residuos no Peligrosos Documento de Síntesis” en uno de 
sus apartados dice “El cemento es el resultado de la fina molienda de una mezcla preparada a 
partir de un constituyente básico llamado clinker al que se le adicionan cantidades variables 
de componentes como pueden ser yeso, caliza, escoria o cenizas volantes. El clínker se 
obtiene mediante… el clínker a la salida del horno alcanza una temperatura de unos 1.000-
1.200ºC” 
 
Empezamos a encontrar contradicciones dentro del mismo Proyecto que demuestran o 
presumen que en algunos de los casos le falta certeza. Y el tema de la temperatura es una 
cuestión bastante importante porque los tratamientos térmicos y las temperaturas de los 
residuos es uno de los factores importantes para la producción de dioxinas y furanos y otros 
metales pesados. 
 
DECIMOCUARTO.- En este documento en el apartado 1.3. “DESCRIPCION DEL PROYECTO” 
sobre las “Ventajas que plantea el proyecto dice: “Reduce las emisiones a la atmósfera al 
disminuir el consumo de combustibles fósiles y debido a los nuevos condicionantes de emisión 
de contaminantes (mucho más reducidos que lo existentes para fabricación del clínker) que 
se aplica como consecuencia del inicio de esta actividad. La fábrica, como instalación 
receptora de los materiales alternativos propuestos debe implantar un procedimiento formal 
para la recepción y aceptación de los residuos, que no solo especifica el modo de tratar los 
mismos, sino que establece las restricciones en su recepción, imponiendo limitaciones a los 
niveles de concentración presentes de los metales, cloruros y otros componentes”. 
  
Queremos resaltar este punto pues, aunque se establecen limitaciones no significa que no 
entren residuos con cloro o cloruros, simplemente la aparición de los cloruros en los residuos 
el principal elemento, junto con el tratamiento térmico para que aparezcan las dioxinas y los 
furanos. Queda claro pues que con los residuos, dada su amplitud (sobre todo en el tema de 
plásticos) se aportan porciones de cloro al proceso.  
 
DECIMOQUINTO.- Aunque ya está más que acreditado y reconocido, insistimos en la idea 
de que son varias las veces que el Proyecto reconoce las emisiones de Dioxinas, Furanos y 
otros metales pesados, así lo vuelve a decir cuando estipula que “Se controlará de forma 
continua con equipos automáticos tanto las condiciones de la llama (temperatura y contenido 
en oxígeno), como las emisiones a la atmósfera de los contaminantes establecidos legalmente, 
y que incluyen las partículas, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Igualmente, se 
realizará el control en continuo de los gases ácidos (HCI, HF) y los compuestos orgánicos 
totales (COT). Además, se realizará mediciones periódicas de las emisiones de metales 
pesados y de dioxinas y furanos, según establezca la legislación aplicable”.  
 



DECIMOSEXTO.- En el apartado “1.3.1. RECICLADO DE MATERIALES” Expone el 
proyecto: “Cuando se emplean residuos no peligrosos o subproductos de otros procesos 
industriales como materias primas en la formulación del crudo, se trata claramente de 
reciclaje de materiales (valoración material), mientras que en el caso de su utilización como 
sustituto de combustible tradicional, es una valoración energética”. 
  

En Niebla, hasta ahora, sólo se ha discutido sobre la valorización energética y no se 
ha cuestionado o estudiado la valoración material, es decir, la posibilidad de utilizar residuos 
no peligrosos como materia prima. Estaríamos hablando de una valoración también porque se 
le está dando al residuo un tratamiento término uno de los condicionantes principales para la 
producción de las dioxinas y los furanos. 
  

Continúa el documento diciendo: “Las materias primas comúnmente utilizadas para el 
aporte de los componentes necesarios para fabricar el clinker son caliza, arcilla, pizarra y 
marga o esquisto. Para poder utilizar materiales secundarios… Históricamente en la industria 
cementera se han venido utilizando como correctores de la composición del crudo, materiales 
como: Caliza de alta pureza, Arena, Cenizas de pirita o escorias férricas, Lodos de papelera o 
materiales calizos provenientes del tratamiento de pasta de papel, Arenas de fundición…” Y 
no solo una vez, el mismo texto cuando hace referencia a las materiales utilizadas exponiendo 
que se debe hacer una distinción entre los tipos de materiales susceptibles de ser 
valorizados comenta el proyecto: “También nos encontramos con los lodos cálcicos de 
papelera, que contienen un alto contenido en CaCO3. Debido a la proximidad a que nos 
encontramos con una instalación de este tipo (planta de ENCE), sugerimos también incorporar 
este tipo de residuo.” Y nuevamente cuando habla de “MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS 
susceptibles de ser valorizadas” menciona entre ellas: “Lodos de papelera o materiales 
calizos, de alto contenido en carbonato cálcico, provenientes del tratamiento de pasta de 
papel”. 
  

Es más, se reconoce que: “Desde la CEMENTO COSMO SUR, S.A., se ha estudiado la 
composición de algunos de los residuos generados en la provincia de Huelva, y la viabilidad de 
introducirlos en el proceso, sin que se vea afectado el mismo, llegando a la conclusión, que hay 
una cantidad de residuos no peligrosos que pueden ser utilizados como sustitución va a ser 
variable en función de la composición de cada uno de ellos. Estos residuos son: Carbonato 
cálcico fuera de especificación, Lodos cálcicos de papelera, Hormigón, Ladrillos, Tejas y 
materiales cerámicos, Cenizas de hogar, escorias y polvos de caldera, Residuos del 
tratamiento de escoria siderúrgica, Escorias no tratadas, Escorias de la producción primaria 
y secundaria”. 
  

Por todo lo expuesto, quedan clara varias cosas: 
 
- Que existen una valoración material además de la energética, es decir, no solo 

se va a usar y quemar los RNPs sino que además se utilizarán como aditivos al 
cemento. Esto altera varios números dentro del proyecto y varias cuestiones no 
aclaradas, contradictorias y no especificadas:  
• Cantidad específica de RNPs que va destinada a cada tipo de valoración. 
• Si no existe almacenamiento, la misma zona u obra civil de descarga valdría 

para introducir los RNPs en el proceso o habría dos obras una para 
introducir la valoración material y otra la energética.  



• Si la valoración de 4tn/hora se refiere a una sola, la energética, o a ambas. 
Si fuera una sola no se puede decir que sea de esa cantidad sino que serían 
dos cantidades a tener en cuenta, ay cuyo total quizás superase el límite de 
valoración establecido de 100tn/dia. 

• Si existiese almacenamiento, que según el Proyecto así es, habría dos zonas, 
una para almacenar los residuos que se valorizan energéticamente y otra los 
que se valorizan materialmente pues no son los mismos. 

• El impacto sería el doble del contemplado en el proyecto, por ejemplo, se 
duplicarían los camiones que, además, no serían uno  u dos al día como se 
dice en el proyecto, pues si son (de un solo tipo de valorización pues no 
queda acreditado que sean las dos) al valorizar 4tm/hora, serían 96 ton/dia, 
es decir, unos 4 camiones. 

- Que en dichos residuos se encuentran algunos, sobre todo en la valoración 
material que es la menos estudiada y contrastada en el Proyecto, aunque 
también es un foco de contaminación porque también se produce un tratamiento 
térmico, que ya de por sí traen contaminantes, tales como los lodos de papeleras 
o las escorias y las cenizas. 

- Que, entre otros, la principal acumulación de dioxinas , por ejemplo, se 
encuentra en los residuos que se generan en la combustión (cenizas y escorias) y 
que no están controlados como los gases. Cada vez las cenizas son más tóxicas. 
Si éstas se usan como aditivos al cemento, se debería haber contemplado este 
foco de contaminación y no se ha hecho. 

- Otro residuo que se va a valorizar son los lodos de papeleras y está demostrado 
que, si bien la producción de pulpa de papel genera una serie de impactos 
ambientales importantes, el principal se vincula al blanqueo de la pulpa para 
obtener un papel con un alto nivel de blancura. En este proceso de blanqueo se 
generan dioxinas y furanos, sustancias químicas altamente contaminantes para 
el medio ambiente y la salud de las personas, que no se degradan, que persisten 
en el ambiente durante muchos años. Existe un estudio del Departamento de 
Bioquímica Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares 
(www.2uah.es/tejedor_bio/bioquimica_ambiental/T”_dioxinas.pdf) referente a 
la incineración y formación de DIOXINAS Y FURANOS, establece que “Las 
dioxinas y furanos se forman por reacción entre compuestos fenólicos 
producidos por la combustión incompleta de la lignina presente en los derivados 
de la madera (Papel, cartón, etc.) 

Por lo tanto, a los efectos contaminantes que se producen de la valoración energética 
habría que sumar los efectos contaminantes que ya traen de por si la materia prima que se va 
a usar como aditivo al cemento.  

 
DECIMOSEPTIMO.- No se justifica en ningún apartado que exista Valoración energética, 
con nivel de eficiencia energética, por lo que en consecuencia tenemos que considerar que se 
trata de incineración de residuos. 
  

http://www.2uah.es/tejedor_bio/bioquimica_ambiental/T


La Directiva Marco sobre Residuos 2008/98/CE, en el art. 23.1.4 dice que: “Cualquier 
autorización para incineración o coincineración con valoración energética tendrá como 
condición que esta valoración de energía se produzca con un alto nivel de eficiencia 
energética”. 
  

Igualmente, hay referencias expresas hacia la eficiencia energética en la Resolución 
de 11 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección de medio ambiente, la salud 
de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementerio español. 
 Esta situación ha sido alegada numerosas veces por otros organismos, interesados, 
etc. Con motivo de otras autorizaciones a otras empresas, sin que se haya tenido en cuenta 
por la Administración acabando ésta al final autorizando la actividad. 
  

Que haya una supuesta recuperación energética en el tratamiento térmico de los 
residuos no aporta nada fundamental a ese tema. Y decimos “supuesta”, porque en alguna de 
las solicitudes de cambio de combustibles en las fábricas de cemento como esta, y en las 
autorizaciones ambientales integradas concedidas a varias fábricas de cemento, no se ha 
demostrado que el valor calorífico de algunos residuos que se introducen en el horno sea 
significativo, por lo que en realidad se estaría utilizando el proceso cementero como una 
instalación para la eliminación de los mismos. Quizás el error parta de la Directiva 
2000/76/CE, pues en otras partes del mundo se exige que el residuo tenga un contenido 
energético mínimo para que se pueda hablar de “recuperación” o “valorización” energética. 
 
DECIMOOCTAVO.- Es imposible conocer con certeza el contenido de la pretensión de 
incineración por parte de la empresa y no se conoce con claridad la pretensión del promotor, 
ya que la información aportada por el promotor es parcial sobre el contenido de estos “unas 4 
tn/hora”. 
 Esta necesidad viene establecida entre otras en la Ley 16/2002 de Prevención 
Ambiental, y el RD 653/2003 sobre incineración de Residuos, donde se establece el 
contenido que tiene que tener la solicitud. 
 
 Con la documentación aportada por el promotor no se puede determinar con exactitud 
los residuos a incinerar, su composición, cantidades concretas, etc. Y si los residuos a 
incinerar actualmente no se les realiza una valoración material, o su destino actual es el 
vertedero. Simplemente en muchos de los casos se hacen referencias genéricas: Arenas, 
lodos, plásticos, escorias, CDRs. En este sentido, se debería indicar las cantidades de cada 
uno de los residuos, descripción de sus características y contenido de sustancias 
contaminantes, proporción de cada una de ellas en el horno, pci , punto de incorporación al 
proceso, grado de aprovechamiento energético en sus instalaciones, y por último justificar 
que sobre el residuo no se puede hacer una valorización material, justificando por cada 
residuo que su eliminación actual es mediante vertedero. 
 
 La referencia que se  hace es de la forma muy genérica 4 Tn/hora y no como 
establece la Ley. Tampoco se establece la tipología de residuo, características y composición. 
Sobre el aprovechamiento energético, lo establece de una manera muy genérica y no 
justificándolo según establece la Ley de Residuos. 
 
 De esta manera no se puede determinar cuál de la cantidad de residuos a incinerar y 
su caracterización, y composición, elementos claves de una solicitud. El promotor no presenta 
esta información, así como si sus proveedores cumplen los requisitos necesarios para la  



 
 
 
 
 
 
 
 
incineración de las fracciones que le presentan, que para el sector necesitan una 
especificación técnica CEN/TS 15359 de estas fracciones. 
 
DECIMONOVENO.- Malos olores. Existen numerosos casos de denuncias ciudadanas en 
situaciones reales de empresas incineradoras de residuos que se producen manos olores en el 
ejercicio de esta actividad. Algunos de los residuos que se pretenden valorizar, tanto 
material como energéticamente, inducen a pensar que su quema va a generar malos olores 
porque ya en su estado normal de residuos los generan, como es el caso, de los lodos de la 
celulosa. U otros casos cuya quema es de sobra conocido que los emite: neumáticos, plásticos, 
etc. 
 
VIGESIMO.- Es un Proyecto que describe varios tratamientos térmicos de los residuos y en 
la producción del cemento. Como se ha quedado acreditado, el tratamiento térmico junto con 
otros factores (existencia de cloro, por ejemplo) en los residuos es el principal promotor de 
la producción de las dioxinas y los furanos. 
  
 En un estudio del Departamento de Bioquímica Ambiental de la Universidad de Alcalá 
de Henares (www2.uah.es/tejedor_bio/bioquímica_ambiental/T2_dioxinas.pdf) referente a 
la incineración y formación de DIOXINAS Y FURANOS, establece que las dioxinas y furanos 
se forman por reacción entre compuestos fenólicos producidos por la combustión incompleta 
de la lignina presente en los derivados de la madera (Papel, cartón, etc.) E igualmente 
establece “Hay dioxinas en el combustible que no se destruyen en la incineración… Se 
forman por reacción de precursores con moléculas de cloro… Después de la combustión 
por catálisis sobre la superficie de las cenizas Un estudio sobre las fuentes de 
generación de cioxinas (Holanda) demuestra que las cantidades originadas en las plantas 
incineradoras (283 g l-TEQ/por año) es 54 veces más que las procedentes del tráfico 
(7 g I-TEQ/por año)” Y que “Las DIOXINAS y otros compuestos aromáticos 
POLINUCLEARES… Son muy estables químicamente. Se forman en procesos industriales 
a elevadas temperaturas”. 
 
 Así mismo Mª Luisa Ruiz Lorenzo Licenciada en Ciencias Químicas de la FACULTAD 
DE CIENCIAS QUIMICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA en su obra 
“Determinación y evaluación de las emisiones de dioxinas y furanos en la producción de 
cemento en España “ manifiesta “ …la estabilidad térmica anormalmente alta para tratarse de 
compuestos orgánicos, es la razón por la cual son difícilmente destruidos en los procesos de 
combustión y su formación se ve favorecida termodinámicamente en procesos térmicos donde 
intervengan compuestos clorados” 
 
 Sigue diciendo “…en las emisiones de dioxinas existen dos fuentes de generación de 
dioxinas y furanos claramente diferenciados; por un lado, los procesos químicos, que implican 
la síntesis de compuestos orgánicos clorados tales como clorobencenos, clorofenoles o PCBs 



entre otros y, por otro lado, los procesos térmicos … hoy en día son procesos térmicos los 
responsables del mayor aporte de estos compuestos al medio ambiente”. 
 
VIGESIMOPRIMERO.- A nivel particular de Niebla, existen dos cuestiones a tener en 
cuenta: 
 
 En primer lugar existe un documento notarial de fecha de 9 de marzo de 2.007 
mediante el cual se eleva a público el Acuerdo Social de la Entidad “Sociedad de Cementos y 
materiales de Construcción de Andalucía, S.A.” de fecha 7 de marzo de 2.007 según el cual se 
adoptó por unanimidad del Consejo de Administración el acuerdo de “Aceptar, en todos sus 
términos, la totalidad de las condiciones recogidas en la Licencia Otorgada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Niebla en virtud del Decreto Alcaldía núm. 18/2007 de fecha 27 de 
febrero de 2007, en relación con el expediente nº 35/07 que, a su vez, recoge en su punto 
“SEGUNDO: En dicha construcción (el Horno nuevo) no podrá llevarse a cabo ningún tipo de 
actividad o uso distinto de la producción de cemento y con el uso exclusivo de combustibles 
tradicionales. 
 Más explicito no puede ser, la Cementera está solicitando actualmente una 
autorización para una actividad que no puede y debe ejercer en virtud de lo aceptado y 
firmado entre las partes, Ayuntamiento y Cementera. No se debe caer en el error que, como 
dicho compromiso y condición que aceptada por la anterior propietaria, no vincula a la actual 
pues entendemos, que la obligatoriedad está Vinculada a un elemento físico, la Fábrica de 
Cemento en sí y a nivel general y al Horno nuevo a nivel particular, y no a una persona jurídica.  
 
 Si así se intentara justificar la nueva propietaria, en el mismo sentido que su 
argumento se puede esgrimir que también la AAI concedida y que ahora se pretende 
modificar sustancialmente se hizo a la anterior propietaria y no a ésta por lo que dicha AAI 
se debería dejar sin efecto y la nueva propietaria pedir una nueva AAI. Si no fuese así se 
crearía una descompensación injustificada entre las partes que firmaron el acuerdo, ya que 
de un “todo”; nueva construcción del horno, permiso de obra, AAI, acuerdo de no valorizar, 
etc. Sólo quiere asumir la parte beneficiosa y excluir las obligaciones en detrimento de la 
otra parte, el Ayuntamiento, se vería perjudicado por no querer asumir las obligaciones 
asumidas por parte de la Cementera. 
 
 En segundo lugar, el permiso de obras concedido en su día es un PERMISO DE 
OBRAS CONDICIONADO. La condición es l cumplimiento del Acuerdo del Consejo de 
Administración elevado a público notarialmente. La condición no vincula al permiso en sí sino a 
su eficacia ya que el acto en sí (la construcción) existe desde su construcción pero la eficacia 
está subordinada a la verificación y/o cumplimiento de un evento o actividad futura e incierta 
(que no se queme y no se destine a otra actividad). Se puede entender pues que el hecho de 
no querer cumplir la condición puede llegar a suponer que el acto extingue su eficacia 
(entendemos que es una condición resolutoria). 
  
 Entendemos también que el efecto de la condición se produce automáticamente, por 
impulso de la voluntad declarada con la cual se ha incorporado en el acto dicha condición; por 
tanto, no es necesaria ninguna ulterior actividad del sujeto, para que la verificación del 
evento puesto como condición produzca el efecto que le es propio. La condición afecta a todo 
el contenido del acto jurídico condicionado. 
 
 Al igual que esgrimíamos antes con respecto a la validez del documento notarial, lo 
hacemos aquí con respecto al permiso condicionado del Horno. Esta es una “condición  



 
 
 
 
 
 
 
 
voluntaria” como expresión de la autonomía privada de los particulares que lo establecen 
arbitrariamente. Son los sujetos (agentes o partes), y no es la ley, los que supeditan los 
efectos del acto al cumplimiento de un evento, una actuación, un hecho, etc.  incierto y 
futuro. Pero esa condición, aún voluntaria, es requisito de eficacia del acto y da lugar a la 
pendencia de los efectos del acto. Dicha condición voluntaria la asumió y aceptó una persona 
jurídica pero afectada a un elemento fáctico, a una obra civil que se mantiene actualmente y 
que seguirá sujeta a esa condición mientras exista y esté quien esté al frente de la empresa.  
 
 Por lo tanto tenemos que mientras se cumple la condición, el permiso tiene plena 
validez y en el momento que deja de cumplirse no, por lo tanto hay una situación de pendencia 
que, durante ese periodo, el permiso puesto bajo condición puede ser transferido inter vivos 
pero sin que se modifique el estado de pendencia originaria, puesto que nadie puede 
transferir un derecho que no tiene o un mejor derecho que el que tiene. Es más, entendemos 
que dada que las partes siempre deben actuar y comportarse de buena fe, en el momento de 
la transmisión de una empresa a otra la fábrica de cementos, la transmitente debería haber 
puesto en conocimiento de este permiso condicionado.  
 Y queda claro que es una condición resolutoria porque el acto produce normalmente 
los efectos que le son propios, pero cesa de producirlos si se verifica la condición. Es decir, el 
permiso estaría vigente mientras no se realice ningún tipo de actividad, NINGUNA, 
distinta de la producción de cementos y con el uso exclusivo de combustibles 
tradicionales”. En el momento que no se cumpla, la condición surte sus efectos y dejaría sin 
validez el acto.  
 Por todo ello, es por lo que SOLICITAMOS:  

- Que se paralice el presente procedimiento administrativo. 

En Niebla a 21 de Febrero de 2.014.- A LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA.-“ 
 
 
 El Pleno acordó por unanimidad de los nueve miembros corporativos presentes, 
aceptar el escrito de alegaciones presentado por el Grupo Andalucista con R.E. 520 el día 31 
de marzo de 2014. 
 
PUNTO 2.- MOCIÓN DEL GM ANDALUCISTA DE 28 DE MARZO DE 2014. 
 

El Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix Castillo Palacio da lectura a la 
Moción num. 514 presentada con fecha 28.03.2014, que literalmente dice como sigue: 
 

“MOCION IMPUGNACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE 
NIEBLA: 

 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el Pleno de de 23 de julio de 2013 se traía a Pleno un único Punto, el adoptar los 
Acuerdos en relación al préstamo suscrito por GIAHSA. Entre la documentación que se 
aportó al portavoz andalucista para el Pleno constaba documentos facilitados por la empresa  
GIAHSA entre los cuales estaba como primer compromiso que la medida adoptada NUNCA 
iba a suponer una repercusión directa en el consumidor de forma que éstos no verían 
incrementado su recibo del agua.  

 
De hecho, de la previsión inicial de una subida del 7.5% del IPC acumulado del 2013, 

sólo subiría un 3.5%, el resto, para que los ciudadanos no lo sufriesen, lo asumiría GIAHSA 
con cargo a la capitalización de recibirían los ayuntamientos, descontándoselos a éstos de su 
parte y que dicha bonificación vendría reflejada en el recibo del agua. De hecho así ha sido 
hasta el pasado mes de febrero. 

 
 En primer lugar, mostrar el total desacuerdo, con la política de engaño mostrada por 
el actual Equipo de Gobierno con tal de conseguir sus intereses. Lo primero que pide el PA es 
esgrimir las oportunas responsabilidades políticas por usar la mentira, el engaño y la 
desinformación para orientar el voto de los grupos políticos con tal de conseguir llevar 
adelante propuestas políticas engañosas. Nuestro voto, como pusimos de manifiesto en sun 
día se basada en los dos compromisos manifestados: 
 

‐ Que el ciudadano no vería incrementado su recibo del agua en más del IPC, es 
decir, un 3.5% como máximo. 

‐ En el informe jurídico emitido por los Servicios técnicos de la Diputación 
favorables a la operación. 

Además de estos dos compromisos, justificamos nuestra postura en luchar por 
mantener un Servicio Público del Agua y así conservar los 500 puestos de trabajo.  

Esto último lo ponemos más de manifiesto porque también estábamos en contra de la 
postura del PP de intentar privatizar la gestión del agua, como ha hecho en los pueblos donde 
gobierno: Valverde, Lepe, Moguer, etc, con subidas que han ido entre el 38 al 50% en el 
recibo del agua. Estaba claro que había que apostar por mantener el servicio manteniendo su 
carácter de Público y no usar estrategias para acabar privatizándolos u más aun a empresas 
afines políticas al PP 

 
En el citado pleno de 23 de julio, la Sra Alcaldesa manifestó: “se está elaborando un 

plan de ajuste para equilibrar ingresos y gastos en el nuevo escenario, siendo uno de los 
objetivos fundamentales distribuir los esfuerzos como se dijo anteriormente, de suerte que 
el impacto sobre los usuarios sea mínimo, tal que el 80% de la subida prevista para los 
próximos tres años corresponda a la previsión de IPC.   

 
De igual manera la Alcaldía afirma finalmente que se mantiene por parte de Giahsa la 

indemnización a los ayuntamientos del 5% de la facturación de RSU y el 1% de la facturación 
del abastecimiento de agua…” 

 
A partir de este mes, los iliplenses van a ver suprimido de su recibo del agua el 

descuento establecido en su día. Ha durado su promesa tan solo 4 meses. Presumió Vd. de en 
vez de bonificar un 60%, en un acto electoralista y jugando con dinero que no es suyo sino  



 
 
 
 
 
 
 
público, Vd bonificó el 100%. Su capricho político la he supuesto al Ayuntamiento de 

Niebla un gasto mensual de más de 6.000€  durante estos 4 meses que ahora quedará 
pendiente esa deuda al 12% de la capitalización que tiene pendiente GIAHSA.  

 
Ahora como no puede asumir esa bonificación que Vd prometió al pueblo y que la usó 

de forma engañosa en el Pleno para obtener el objetivo de aprobar su propuesta del préstamo 
de Taconic ha decidido de forma unilateral, sin contar con el visto bueno de este Pleno, 
suprimir la bonificación y que la subida la asuman los ciudadanos. 

 
A todo esto hay que añadirle, lo acordado en el Pleno de 20 de junio de 2013, cuando 

el PA puso de manifiesto el fraude que se estaba llevando a cabo por la Junta de Andalucía 
cobrándonos un canon finalista para unas obras que, tras tres años cobrándonoslo, aún no he 
llevado a cabo y, NI LAS VA A LLEVAR. Como se acreditó, hasta el primer trimestre de 
2013, la Junta nos había cobrado a los iliplenses 66195.57€  para actuaciones de mejoras y 
construcciones de estaciones depuradoras. Actualmente la cantidad supera los 100.000€. Se 
aprobó por unanimidad que si no actuaba la Junta se  instase a la Junta de Andalucía a 
devolver el canon cobrado a los ciudadanos de Niebla. Estamos hablando que a cada ciudadano 
de Niebla se le ha cobrado 25 euros de más. 

 
Lo peor de todo es que en el Pleno de 26 de febrero de 2014, casi un año después le 

hicimos la siguiente pregunta: 
 

“22.14.- El Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix Castillo Palacio pregunta por lo 
que se ha hecho, en relación a la Moción presentada por el Grupo Andalucista el 9 de mayo de 
2013 sobre el canon autonómico del agua, que fue aprobada en sesión de fecha 20 de junio de 
2013, y en la que se acordó que, de no hacerse las actuaciones y obras declaradas de interés 
de la C.A. con cargo al canon autonómico del agua, se instaría a la Junta de Andalucía a 
devolver el canon cobrado a los ciudadanos de Niebla.”   
 

A lo que vd contestó “…que los acuerdos plenarios se mandan a los destinatarios de 
los mismos y que se reclamará nuevamente si no se ha recibido respuesta…” Es decir, casi un 
año después no se ha hecho nada y ni tan siquiera sabe o conoce si se ha obtenido respuesta 
por parte de la Junta. Defiende vd los intereses de la junta de Andalucía, del PSOE por 
encima de los intereses de sus ciudadanos. 

 
Tenemos pues que entre una cosa, el canon autonómico, y otra, la supresión de la 

bonificación cada familia de Niebla ve incrementado su recibo del agua en cerca de 8€. Lo que 
no entendemos es la pasividad de este equipo de Gobierno. Ahora se suprime un descuento 
aprobado por Pleno y lo hace de forma unilateral sin dar cuentas, como mínimo, al Pleno 
municipal. Otro ejemplo más de política dictatorial, antidemocrática, de espaldas a su pueblo. 
No sabemos cuántas van ya.  

 



Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Niebla, 
propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

 
MOCION 

 
PRIMERO.- Mostrar nuestro total rechazo a la política manipuladora y puesta de 

manifiesto por parte del Equipo de Gobierno usando la mentira y el engaño para conseguir 
llevar a Pleno y aprobar acuerdos basados en hechos falsos. 

SEGUNDO.- Se aporten a este pleno cuantas explicaciones sean necesarias que 
justifiquen la decisión unilateral adoptada por el Equipo de Gobierno de retirar la 
bonificación aprobada por Pleno. 

 
TERCERO.- Se aporte en este Pleno la justificación de la subida del recibo del agua, 

en más de 4 € mensuales a los iliplenses y el por qué no se ha mantenido la bonificación 
establecida. 

 
CUARTO.-  Se justifique en este Pleno la situación actual del Ayuntamiento de Niebla 

con respecto a la Empresa Giahsa, en cuanto deuda asumida, tanto por las bonificaciones no 
satisfechas, como por las liquidaciones expedidas por Giahsa por los servicios prestados. Se 
documente la deuda total actualizada municipal con respecto a Giahsa. 

 
QUINTO.- Se inste a la empresa Giahsa a dejar de cobrar a los iliplenses de forma 

inmediata el canon autonómico por haber incumplido la Junta el fin del citado canon y, en caso 
de no ser posible, entablar cuantas medidas sean necesarias para dejar de satisfacer dicho 
canon. Teniendo en cuenta que ya se le ha cobrado a Niebla más de 100.000 € de forma 
alegal. 

 
SEXTO.- Mantener la bonificación a los ciudadanos para dar cumplimiento al acuerdo 

plenario y que éstos no vean aumentado su recibo del agua. En Niebla, a 26 de marzo de 2014. 
Fdo:  Félix Castillo Palacio. Portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Excmo. Ayuntamiento 
de Niebla.”  
 
 Toma la palabra en primer lugar el Concejal Portavoz del Grupo Popular D. Gonzalo 
Amador Gallego, que se expresa del siguiente tenor literal: 
 
 “Vamos a apoyar esta moción pero nos parece irresponsable y poco serio que la 
presente el partido andalucista. Una moción partidista, presentada a caballo ganador, para 
como siempre intentar sacar rédito político cuando ya han conseguido el beneficio económico, 
tanto usted personalmente como el ex concejal Francisco Viejo. 
 
 Usted acusa al actual equipo de gobierno de mentir y engañar respecto a este tema 
Sr. Portavoz andalucista su partido apoyó y aceptó el préstamo solicitado por GIAHSA, 
llegando incluso a votar favorable la urgencia de la moción. ¿Ustedes no tienen 
responsabilidades? ¿Nunca tienen culpa de nada? ¿Siempre la culpa es de los demás grupos? 
Ya va siendo hora, de que admita sus errores, errores con un interés personal y partidista 
como el caso que nos ocupa. En Niebla no pasa nada, famosa frase que hemos adoptado los dos 
partidos de la oposición ante la dejadez en diversos temas del actual equipo de gobierno, pues 
aplíqueselo, porque en el PA, Sr. Portavoz nunca pasa nada. 
 
  



 
 
 
 
 
 

Sus mentiras vuelven a quedar en evidencia, afirma que la postura del PP era intentar 
privatizar la gestión del agua, cuando el acta del pleno en ningún momento nuestro partido 
hace referencia a ello, es usted el que lo presupone. Por favor, más rigor y seriedad puesto 
que su credibilidad cada pleno que pasa queda cada vez mas en entredicho. 
 
 Ya advertimos a este pleno de las consecuencias de aprobar y aceptar el préstamo 
suscrito por GIAHSA. Hipotecar el futuro de Niebla y a su vez encarecer el agua a nuestros 
vecinos, ahora que no hay marcha atrás presentan esta moción sin ni tan si quiera pedir 
perdón cuando deberían hasta dimitir, puesto que han antepuesto sus intereses partidistas y 
personales a los de todo el pueblo de Niebla. “En Niebla y en el P.A. nunca pasa nada”. 
 
 D. Gonzalo Amador Gallego da lectura a la intervención del Portavoz del P.P. en el 
Pleno Extraordinario de 23 de julio de 2013, “Acuerdos a adoptar en relación al préstamo 
suscrito por Giahsa”, que dice así: 
 
”En primer lugar manifestamos nuestra negativa a que este pleno sea declarado 
extraordinario de carácter urgente, puesto entendemos que carece de esa urgencia. Estos 
acuerdos deben pasar por el pleno de todos los pueblos que integran MAS y muchos de ellos 
aún ni lo han convocado. Sin embargo, Sra. Alcaldesa, usted lo convoca extraordinario 
urgente, dificultando la labor de fiscalización y argumentación de nuestro partido, al tener 
que estudiar y analizar en un breve periodo de tiempo tan extensa y perpleja documentación. 
Nos gustaría que convocase con esta celeridad los plenos ordinarios y no fuera de plazo como 
nos tiene acostumbrados. 
 
Como debe saber ya, el PP de Niebla ha presentado una moción para que nuestro municipio 
deje de pertenecer a MAS, resuelva el convenio con la entidad GIAHSA y recupere la 
gestión directa de suministro de agua y recogida de basura, y que a continuación paso a leer: 
 
MOCION PARA LA SALIDA DE LA MANCOMUNIDAD MAS Y RESOLUCION DEL 
CONVENIO CON LA ENTIDAD GIAHSA Y RECUPERACION DE LA GESTION DIRECTA DE 
LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURAS POR EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE NIEBLA. 
 
El abastecimiento de agua y la recogida de residuos sólidos se han configurado 
históricamente como de entre los más relevantes y esenciales de los servicios públicos 
básicos de competencia de los municipios, lo que hoy es reconocido expresamente por el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 92.2 d), y por la Ley de Autonomía Local 
de Andalucía, en su artículo 31, dentro del marco del ámbito nacional fijado por la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985. 
 
Dichas competencias fueron en su día mancomunadas para la mejor gestión de servicios a 
través de la mancomunidad de servicios MAS y posteriormente dichos servicios fueron 
cedidos a la entidad instrumental GIAHSA, entidad que se comprometió con los 



ayuntamientos de la MAS, a pagar un canon por la cesión demanial de las infraestructuras de 
conducción de agua y alcantarillado. 
 
La entidad GIAHSA ha incumplido reiteradamente los plazos para el pago del canon, siendo 
bastante elevada la deuda que actualmente mantiene con nuestro Ayuntamiento, mientras a 
los ciudadanos de Niebla se les está subiendo el precio del agua de forma continua y 
desproporcionada, desde que GIAHSA empezó a prestar servicio. 
 
Mientras tanto se colocan en GIAHSA políticos y expolíticos y gastan millones en sueldos de 
sus administradores. 
 
Ante la posibilidad de quiebra de GIAHSA por la mala gestión de sus administradores y por la 
salida de numerosos municipios, se recurre a solicitar un préstamo a un fondo de inversión 
americano con oficina el Londres, por importe de más de 80 millones de euros y un tipo de 
interés aproximado al 14%. Este acuerdo supondría elevar un 7,5% los precios del agua este 
año, un 4,5% en 2014, un 3,5% en 2015 y así sucesivamente para cumplir las condiciones del 
préstamo. 
 
La operación de préstamo que ha suscrito la Mancomunidad de Servicios de la provincia de 
Huelva para la salvación de su empresa Giahsa como entidad pública atará a los ayuntamientos 
no sólo a la Mancomunidad, sino también a los  fondos de inversión que facilitarán el crédito. 
La letra pequeña del acuerdo por el que la empresa ingresará más de 80 millones y 
transferirá 43 de ellos a los municipios amarra la permanencia de los ayuntamientos en la 
entidad con la advertencia de fuertes penalizaciones en el caso de que quieran abonar la 
MAS. Pero no sólo en este caso; el acuerdo que se someterá a la aprobación de los plenos 
municipales (u órganos delegados) establece que la MAS y los prestamistas podrán reclamar 
al Servicio de Gestión Tributaria que ingrese en la Mancomunidad los impuestos de un 
municipio si se separa de la MAS y también “para cubrir situaciones de insuficiencia 
tarifaria”. Lo que significa una fórmula de intervención en las finanzas municipales. 
 
Los fondos de inversión intervendrán asimismo de forma directa en la gestión de las 
relaciones entre los ayuntamientos y la Mancomunidad: tendrán que autorizar cualquier 
modificación de las condiciones de cualquier convenio o acuerdo que afecte a MAS o Giahsa. Y 
serán los primeros en la prelación de pago de la MAS: cualquier cantidad que tenga que pagar 
Giahsa a los municipios tendrá “carácter subordinado” respecto a las cantidades que Giahsa 
tenga que abonar a los fondos del préstamo. Los ayuntamientos también tendrán que 
autorizar a Giahsa a hipotecar la concesión demanial y de dejar en prenda los derechos de 
crédito derivados de esa concesión. 
 
Por lo tanto, de aprobar y aceptar el préstamo suscrito por GIAHSA, estaríamos 
hipotecando el futuro de nuestro municipio y a su vez encareciendo el agua a nuestros 
vecinos. 
 
Consecuentemente, el servicio relacionado con el ciclo integral del agua y la RSU debería 
gestionarse por el Ayuntamiento, prestándose a través de empresa concesionaria. La 
experiencia de municipios próximos ha permitido observar una notable mejora en los servicios 
que componen el ciclo integral del agua en las ciudades que lo gestionan mediante fórmulas de 
gestión indirecta, tanto más necesarias en casos como los de Niebla, habida cuenta de que el 
Ayuntamiento no cuenta con técnicos especializados en la gestión de este tipo de servicios. 
Además, la recuperación de las competencias sobre los servicios del ciclo integral del agua  



 
 
 
 
 
supondrá también la posibilidad para el Ayuntamiento de obtener unos ingresos adicionales en 
concepto de canon concesional, que actualmente no se perciben, que redundará en beneficio 
de sus vecinos, con el añadido de que también podrían los vecinos disponer de unas oficinas de 
atención al público en nuestro municipio donde efectuar todos los trámites administrativos 
que se precisen, pagar sus recibos y presentar, en su caso, las quejas o reclamaciones que 
estimen oportunas. 
 
 De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de la 
siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Instar a la Sra. Alcaldesa de Niebla para que incoe expediente con el objetivo de solicitar 
y llevar a efecto la separación del Ayuntamiento de Niebla de las MAS en los términos 
fijados por la legislación vigente y los Estatutos de la MAS, así como para que incoe 
expediente para la modificación de la gestión de los servicios del ciclo integral del agua y de 
RSU, alterando la gestión directa por integración en una Mancomunidad, a una gestión 
indirecta a través de la figura de una concesión administrativa mediante contrato 
administrativo de gestión de servicios públicos.” 
 
2.- Facultar a la señora Alcaldesa para que firme cuantos documentos sean necesarios y haga 
las gestiones para garantizar los servicios de forma transitoria mientras se culmina el 
anterior acuerdo. En Niebla a 21 de julio de 2013. Grupo Popular. 
  
Por lo tanto, proponemos dejar este único punto del orden del día sobre la Mesa hasta que su 
moción sea estudiada y valorada por este pleno. 
 
Si no es así, mostramos ya de antemano nuestra negativa a participar en tan perjudicial 
decisión para los ciudadanos de Niebla, el préstamo suscrito por GIAHSA.” 
 
 Seguidamente la Sra. Alcaldesa Dña. Laura Pichardo Romero manifiesta que no va a 
apoyar la moción porque este equipo de gobierno está haciendo su trabajo seriamente, no 
dedicándose a poner notas en las redes sociales y a actuar con demagogia, sino siendo 
responsables y no entrando en ningún tipo de grescas y peleas. 
 
 Dña. Laura Pichardo puntualiza que el equipo de gobierno ha mantenido las 
bonificaciones hasta que ha sido posible y que ella no ha firmado escrito alguno para dejarlas 
sin efecto, sino que ha sido Giahsa la que ha dejado de aplicarlas automáticamente cuando el 
Ayuntamiento no ha podido hacerlas frente. 
 
 En cuanto al canon autonómico del agua, la Sra. Alcaldesa afirma que ellos podrán 
reclamar respuesta a la Junta de Andalucía, pero que cada organismo tiene sus competencias 
y el Ayuntamiento no puede inmiscuirse en aquellas que le corresponden a la Junta de 
Andalucía. 
 



 Finalmente interviene el Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix Castillo 
Palacio que replica que el Grupo Popular debe hacer la oposición al equipo de gobierno y no a 
ellos, que entiende que al final no se han respetado los acuerdos plenarios en el sentido de 
que la subida prevista sólo correspondería a la previsión del IPC ni se han mantenido las 
bonificaciones acordadas y que no hay persona alguna liberada perteneciente a su partido. 
 

Sometida a votación, fue aprobada la moción por mayoría de seis votos, 
correspondiente 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 y a los concejales del Grupo Municipal Popular D. Antonio Fernández Regidor y D. 
Gonzalo Amador Gallego, frente a tres votos en contra correspondiente a los concejales del 
Grupo Municipal Socialista Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta y a los 
concejales D. Francisco Vega Cabello y Dña. Sara Morales Gregorio. 

 
 
PUNTO 3.- MOCIÓN DEL GM ANDALUCISTA DE 26 DE MARZO DE 2014. 
 

El Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix Castillo Palacio da lectura a la 
Moción num.  488 presentada con fecha 26.03.2014, que literalmente dice como sigue: 

 
“MOCION BONIFICACIONS IBI PARA FAMILIAS NUMEROSAS: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto encuadrado en el sistema 

tributario local de España, de exacción obligatoria por los ayuntamientos, que grava el valor 
de la titularidad dominical y otros derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles 
localizados en el municipio que recauda el tributo. Su gestión se comparte entre la 
Administración del Estado y los Ayuntamientos. 

La regulación básica de la materia es el texto refundido de Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (RD Legislativo 2/2004) y el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario (RD Legislativo 1/2004), así como su Reglamento de desarrollo, (RD 417/2006). 

El art. 74 de la LRHL recoge entre las bonificaciones potestativas la siguiente: “4. 
Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota 
íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de 
titulares de familia numerosa. La ordenanza deberá especificar la clase y características de 
los bienes inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y 
formales de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros 
beneficios fiscales.” 

 
Actualmente, tras la grave situación de crisis que padecemos desde hace años uno de 

los principales problemas es la alta presión fiscal que están sufriendo los ciudadanos a lo que, 
añadido a los continuos recortes, parece que las administraciones se alejan más de los 
ciudadanos. Se han sufrido y están sufriendo subidas de impuestos estatales, como el IVA o 
IRPF, pérdidas de muchos de sus derechos sociales propiciados por las continuas políticas de 
recortes tanto a nivel estatal como  autonómica y, mientras, las administraciones locales por 
su cercanía al ciudadano, ven más de cerca los “padecimientos” de la población. 

Si es cierto que tampoco las AALL pasan por su mejor momento pues también sufren 
sus oportunos recortes, pero también lo es, que pueden adoptar políticas más cercanas y 
beneficiosas para el ciudadano de lo que hacen otras administraciones mayores pudiendo  
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además dar ejemplos a ellas de cómo se pueden adoptar políticas directamente beneficiosas 
al vecino. 

Una de las medidas que puede adoptar la administración local es asumir dentro del 
ámbito de sus competencias beneficios fiscales tales como el que hemos descrito, que aunque 
siendo potestativos hasta un límite cierto es, que cualquier reducción pueden suponer un 
mayor beneficio a familias más castigadas de cargas familiares. Como es el caso de las 
familias numerosas. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Niebla, 
propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

 
MOCION 

 
 PRIMERO.- Previo el estudio y adopción de los estudios pertinentes se adopten las 
medidas necesarias para recoger en las ordenanzas municipales una bonificación del IBI 
para las familias numerosas de Niebla. 
 
 SEGUNDO.- Se apruebe esta moción en la próxima sesión plenaria a celebrar por el 
Ayuntamiento de Niebla. En Niebla, a 24 de marzo de 2014. Fdo:  Félix Castillo Palacio. 
Portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla.”  
 
Sometida a votación, se aprueba la moción por unanimidad de los nueve miembros 
corporativos presentes. 
 
PUNTO 4.- MOCIÓN DEL GM ANDALUCISTA DE 20 DE MARZO DE 2014. 
 

El Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix Castillo Palacio da lectura a la 
Moción num.  461 presentada con fecha 20.03.2014,  que literalmente dice como sigue: 
 

“MOCION: 
 

EXPOSICION DEMOTIVOS 
 
 En sesión extraordinaria correspondiente al día 4 de mayo de 2012, el Ayuntamiento 
Pleno en el punto nº. 9) del orden del día se llevaba a pleno la “Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por expedición de resolución administrativa de declaraciones en situación legal de 
asimilado a la de fuera reordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones”. En el 
orden de intervenciones, el Portavoz Andalucista preguntó a la Alcaldía que si “esto era para 
los ciudadanos que quisiesen legalizar sus viviendas” a lo que la Sra. Alcaldesa respondió 
afirmativamente.  
 
 Es más, si tenemos en cuenta tanto el art 7º.- DEVENGO. “1.- Se devenga la Tasa y 
nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su 
hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación de la oportuna solicitud, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta” 
Y el art. 8º.- DECLARACION. “Las personas interesadas en la obtención de la resolución 
administrativa por la que se declare la obra, construcción, edificación, instalación o actividad 
en situación asimilada o fuera de la ordenación, presentarán,  previamente, en el Registro 
General del Ayuntamiento la oportuna solicitud,  acompañada de la documentación en ésta 
señalada”. Recogen el espíritu de lo acordado en Pleno. Es decir, serán los ciudadanos lo que 



tengan la opción (no obligación) de acogerse a este proceso de legalización de sus 
construcciones.  
 
 Recientemente, se ha iniciado una campaña por parte de este equipo de gobierno, 
amparándose en esta ordenanza y en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula 
el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (AFOS), a través de la cual se están citando a los 
ciudadanos exponiéndoles el tema y, lejos de exponerlo como una opción, se les está 
imponiéndoles este procedimiento por parte del Ayuntamiento y bajo el apercibimiento de un 
posible derribo de sus construcciones.  
 
 Obviamente esta campaña recaudatoria iniciada por el Ayuntamiento no está 
amparada por el Acuerdo plenario donde se estableció como una opción por parte del 
interesado (así se recoge en las ordenanzas) y su único fin es cobrar impuestos a los 
ciudadanos iliplenses. El Grupo Andalucista, está interesado por ese asunto y está en contra 
de esta decisión del equipo de gobierno.  
  
 El art. 20. PROCESO DE LEGALIZACION O RECONOCIMIENTO DE LAS 
EDIFICACIONES, del Decreto 2/2012, pormenoriza las condiciones que han de darse para la 
legalización de las edificaciones o en su caso, su reconocimiento en los asentamientos 
urbanísticos. Para el caso que nos ocupa, es decir, el de los asentamientos urbanísticos. Para 
el caso que nos ocupa, es decir, el de los asentamientos a incorporar por el planeamiento 
general y, por tanto, destinados a ser suelos urbanizables o suelos urbanos no consolidados se 
dice en su apartado 3. “3. Las edificaciones incluidas en los asentamientos integrados en la 
ordenación del Plan General de Ordenación Urbanística que, situándose en parcelas 
edificables, no se ajusten a la ordenación establecida, podrán acceder a la situación de 
asimilado al régimen de fuera de ordenación si sobre las mismas ya no se pueden adoptar 
medidas de protección de la legalidad urbanística y de adoptar medidas de protección de la 
legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido”.  
 
 O en su apartado 5 nos dice cómo actuar para declarar AFO: “5. El procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las 
edificaciones a que se hace referencia en los apartados 3 y 4 anteriores, será el establecido 
en la Sección 3.ª del Capítulo I y se concederá conforme a las condiciones establecidas por 
el Plan General de Ordenación Urbanística  para dichos asentamientos y a lo dispuesto 
Ordenación Urbanística para dichos asentamientos y a lo dispuesto en este Decreto”.  
 
 Al hilo de esto, es fácil entender que para poder aplicar el decreto o llevar a cabo la 
“legalización” es necesario que el PGOU esté aprobado o, en su caso de que ya lo estuviese, 
aprobar una modificación del PGOU para incorporar las normas de habitabilidad que deben 
cumplir las casas para ser AFO.  
 
 Una cosa que se ha vendido de esta regularización, que no es una legalización, es la de 
ofrecer sus ventajas, entre ellas la posibilidad de inscripción en el Registro de la Propiedad o 
la posibilidad de acceder a la luz, agua y/ o  alcantarillado. Sin embargo, por ejemplo, no se le 
ha informado a los ciudadanos que cabe la posibilidad que haya Resoluciones de AFO que 
sufran rechazo en su acceso por causas imputables a la parcela que soporta la edificación, es 
decir, no siempre pueden acceder al registro una vivienda acogida a este régimen. De hecho, 
se mantiene en muchos foros que el acceso al Registro de la Propiedad de una Resolución de 
AFO, aunque es altamente recomendable, no es el fin último de todo el proceso. De hecho, la 



inscripción registral de la resolución del AFO es una opción y que pueda no producirse por 
rechazo del Registro o voluntad del interesado.  
 
 Muchas de las personas afectadas por esta medida adoptada de forma unilateral por 
el actual Equipo de Gobierno se han puesto en contacto con nosotros y todos, absolutamente 
todos, coinciden en lo mismo, se les ha expuesto por parte del Ayuntamiento de las ventajas 
de esta medida pero a ninguno de ellos se les ha aclarado a cargo de quien corre los gastos 
para hacer accesible las redes de abastecimiento. Es decir, se le vende como una posibilidad 
de acceder al agua o la luz pero para ello, deberán tener las redes accesibles ¿y si no las 
tienen?  
 
 Ha de entenderse que en primer lugar, la condición básica para poder acceder al 
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en estos 
casos, ha de ser únicamente la efectiva incorporación de los asentamientos urbanísticos 
a integrar en el Plan General de Ordenación Urbanística, es decir, que tengan de facto la 
consideración de suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado, sin entrar en considerar 
aspecto alguno respecto a su grado de desarrollo urbanístico.  
 
 En definitiva, se ha vendido una actuación municipal a los vecinos afectados no como 
una opción pura y dura sino como una obligación bajo unos posibles beneficios y sin 
advertirles de también unos posibles perjuicios, tales como:  
 
 Que puede que sus construcciones no puedan acceder siempre al registro de la 
propiedad.  
 
 Que es cierto que pueden acceder a la luz, agua o alcantarillado, pero que para ello, 
estos servicios deben ser accesibles a sus construcciones o que estas Resoluciones de AFO 
en ningún caso eximen a sus propietarios de los deberes y cargas que supone la ejecución del 
Planeamiento en el que se encuentran insertos.  
 
 Igualmente dado que el AFO no legaliza la edificación, tampoco suponen derechos 
indemnizatorios, ni tampoco suponen un estatus jurídico inmutable que blinden la edificación.  
 
  A nuestro entender, la actuación que se está llevando a cabo, tiene un solo fin: el 
recaudar dinero y esas necesidades recaudatorias del Ayuntamiento de Niebla no se puede 
hacer a expensas únicamente de los contribuyentes y más por una actuación que no está 
amparada por la Ley. Los ciudadanos ya están sufriendo una alta presión fiscal en sus 
maltrechas economías y muchos de ellos están mostrando su rechazo a esta política 
afrontada por el actual Equipo de Gobierno. Se está creando una gran alarma e indignación 
social por esta política recaudatoria y más en el contexto económico y social actual, de 
recesión económica, con una tasa galopante de desempleo-casi 700 desempleados en Niebla y 
un aumento de familias con graves dificultades para atender las necesidades más básicas.  
 
 Tanto la deuda pública como el alto índice de ocupación laboral con cargo al 
presupuesto municipal en un ánimo de comprar votos políticos está llevando a afrontar una 
política de recaudación de impuestos donde al final la nefasta gestión política de este equipo 
de gobierno lo están satisfaciendo los iliplenses con sus bolsillos de una forma directa.  
 
 Esta forma de hacer política basada únicamente en contratar personas para sacar su 
rentabilidad política ha condicionado sustancialmente la calidad de vida en nuestro municipio, 



fundamentalmente a través de la imposición de impuestos como el que se pretende hacer 
ahora, además de limitaciones e importantes devaluaciones en la prestación de los servicios 
públicos.  
 
 Muchos iliplenses asistimos impotentes, a esta gestión política del actual equipo de 
gobierno, donde con el dinero de nuestros bolsillos estamos pagando de forma directa los 
sueldos de amplísima plantilla actual, bajo el pretexto de “se contrata a muchas personas 
porque hay mucha necesidad” pero un Ayuntamiento no debe afrontar más de lo que se puede 
soportar con el dinero que tiene. Es muy fácil. Ya se reconoció y así se estableció en el 
informe de intervención cuando se aprobó el Plan de Ajuste. “La necesidad de bajar 
progresivamente el porcentaje del presupuesto destinado al capítulo 1 (contratos) desde el 
casi el 60% actual al 30% aconsejable”. La Alcaldía ha hecho oídos sordos y actualmente ya 
vemos lo que sucede.  
 
 A parte de ello: se han eliminado actividades, programas de ayudas, servicios, 
instalaciones deplorables (carril bici, deportivas, etc.) y un amplio etc., que garantizaban el 
bienestar de la ciudadanía. Todo ello, en aras de la priorización del pago de muchos sueldos y 
grandes amortizaciones crediticias. Ha acometido bajo su responsabilidad una actuación 
donde solo se está denostando un beneficio: el de la rentabilidad política de sacar votos para 
las próximas elecciones a cambio de puestos de trabajo.  
 
 Con esta actuación lo único que se puede hacer por parte del Ayuntamiento es abrir 
expedientes, que se quedarán en la mesa hasta la aprobación definitiva del PGOU lo que, 
traducido en aspectos económicos, es recaudar a través de impuestos estipulado en la 
ordenanza, dinero presente por actuaciones futuras.  
 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Andalucista de Niebla, presenta al Pleno Ordinario de 
la Corporación para su debate lo siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 1º.- Una paralización inmediata en las actuaciones que se están llevando a cabo.  
 
 2º.- Que se lleve a cabo una campaña informativa, conforme a la realidad actual donde 
se le ofrezca este actuación al ciudadano como un opción y no como una imposición, y donde se 
informe al ciudadano de las desventajas o inconvenientes, así como otras cuestiones 
económicas que les pueden afectar en caso de seguir adelante.  
 
 3º.- Que en el próximo pleno a celebrar se den las oportunas explicaciones a nuestro 
grupo por esta decisión adoptada de forma unilateral por el Equipo de Gobierno.  
 
 4º.- Se nos aportase, a ser posible, de las obras realizadas hasta la fecha o proyectos 
presentados, basándose en la medida adoptada por el Equipo de Gobierno, todos los 
expedientes abiertos o la posibilidad de acceder a ellos. En Niebla a 11 de marzo de 2014Fdo: 
Félix Castillo Palacio Portavoz del Grupo Municipal Andalucista Excmo. Ayuntamiento de 
Niebla.” 
 
 Interviene en primer lugar el Concejal Portavoz del Grupo Popular D. Gonzalo Amador 
Gallego, que manifiesta literalmente lo siguiente: 
 



 
 
 
 
 
 
 “Queremos dejar esta moción sobre la mesa y emplazarla al próximo Pleno, pues nos 
ha sido imposible en tan escaso tiempo desde que se nos ha facilitado la información de 
corroborar y confirmar la afirmación que el Partido Andalucista plasma en esta moción. De no 
acceder a esta petición nos abstendremos, y seguiremos trabajando en este tema para poder 
presentar los pertinentes acuerdos al respecto.” 
 
 Acto seguido, toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo 
Romero que replica que las cosas que afirma el P.A. no son ciertas, que no ha habido ninguna 
campaña recaudatoria, que se opone una vez mas la opinión de un grupo político al trabajo de 
un equipo técnico que informa sobre los AFO, y que quiere que se facilite una información 
exacta y veraz por el equipo técnico decantándose también porque el asunto se quede sobre 
la mesa.  
 Finalmente D. Félix Castillo Palacio, Portavoz del Grupo Andalucista, afirma que 
condiciona su voto de que el asunto se quede sobre la Mesa a que acudan los técnicos y se 
emita informe que asevere si es verdad que han dicho a las personas citadas por correo 
certificado que la regularización no es opción, pudiendo consultar además los archivos. 
 
 Sometido a votación, se aprueba por unanimidad de los ocho miembros corporativos 
presentes, dejar el asunto sobre la Mesa, no entrándose por ello a votar sobre el fondo del 
asunto. 
 
PUNTO 5.- MOCIÓN DEL GM ANDALUCISTA SOBRE PLUSVALÍAS 
 

• DE 3 DE MARZO DE 2014. 
• DE 26 DE MARZO DE 2014. 
• DE 21 DE ABRIL DE 2014. 

 
 

Por el Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix Castillo Palacio, se da lectura 
a las siguientes mociones, que literalmente dicen como sigue: 
 

MOCION NUM. 350 PRESENTADA CON FECHA 03.03.2014 
 

“MOCION EXENCIÓN PLUSVALÍA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su art.  105 
“Exenciones 1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 
como consecuencia de los siguientes actos: b) Las transmisiones de bienes que se encuentren 
dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico- Artístico, o hayan sido declarados 
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html
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acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en 
dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y 
formales de la exención.” 

 
La ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social modificó la LRHL, en cuya modificación se declaraba la exención de los 
incrementos de valor que se manifestasen como consecuencia de las transmisiones de bienes 
que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico- Artístico o 
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 
16/1985. De 15 de junio, del Patrimonio Histórico Español cuando sus propietarios o titulares 
de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. 

 
La Ley 16/1985 ya contemplaba la “posibilidad” de que los Ayuntamientos 

estableciesen esta exención para los bienes declarados de interés cultural (art. 69). 

No obstante, tanto la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Vid. SS de 30 de marzo 
de 1992, 9 de julio de 1993, 22 de octubre de 1993, 26 de noviembre de 1993, 21 de marzo 
de 1994., 24 de noviembre de 1994 y 16 de diciembre de 1994 entre otras) como la propia 
Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales (DGCHT), en resolución de 
1 de agosto de 1995, vienen declarando que en tales casos, como consecuencia de las 
limitaciones al derecho de la propiedad establecidas por la legislación, que implican una 
congelación del valor económico operada a partir de la incoación del expediente de 
declaración de Conjunto Histórico, se produce una presunción legal de inexistencia de 
incremento de valor y, por tanto, no cabe liquidar el impuesto al no existir incremento de 
valor durante el tiempo en que los bienes han formado parte de dicho conjunto Histórico. 

La reforma introducida es, por un lado, más generosa, incluso, que la doctrina citada 
pues establece la exención en base, exclusivamente, a la situación del inmueble en el momento 
del devengo; pero, por otro lado, más restrictiva, pues la limita a los casos en los que se 
acredite haber realizado obras de conservación, mejora o rehabilitación de los citados 
inmuebles, es decir, que se haya producido la plusvalía como consecuencia del esfuerzo o 
actividad propios del titular del inmueble. 

Así pues, no se tiene que realizar autoliquidación de plusvalía en Las transmisiones de 
bienes que se encuentren dentro el perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes:  

 
Primera: Que las obras se hayan llevado a cabo en los años durante los cuales se haya 

puesto de manifiesto el incremento de valor. 
 
Segunda: Que el importe total de las obras cubran como mínimo el incremento de 

valor. 
El interesado puede solicitar la exención, a la que debe adjuntarse la prueba 

documental acreditativa del cumplimiento de las condiciones señaladas y, en caso que no 
exista o si de ser insuficiente, la que se considere adecuada en sustitución o como 
complemento de la misma. Aún así, parece que, por el mero hecho de realizar cualquier 
mejora, ya se goza del derecho al beneficio fiscal. No se puede argumentar en contra que las 
obras realizadas no se deban a su inclusión en el perímetro delimitado como Conjunto  

 



 
 
 
 
 
Histórico- Artístico del recinto amurallado de Niebla, ya que dicho razonamiento 

sería en sí mismo contradictorio por dos razones fundamentales: 
 
1.- La inclusión del bien dentro del denominado Conjunto Histórico. Artístico de la 

Ciudad de Niebla implica por su propia naturaleza y en virtud de la propia Ley 1/91 de 3 de 
julio de Patrimonio Histórico de Andalucía así como la Ley 25 de junio de 1985, una serie de 
obligaciones, entre las cuales se encuentra, por ser la que nos ocupa, la de conservación o 
mantenimiento o mejora. Es decir, quedando permitidas, única y exclusivamente, aquellas 
obras definidas como conservación, mejora o rehabilitación, con escrupuloso respeto a la 
configuración originaria del bien. Además Niebla, las viviendas que están dentro del Conjunto 
tienen muchas limitaciones en sus obras y deben pasar su supervisión por la Junta de 
Andalucía por el Área de Cultura. Sería una contradicción ahora aducir que las obras 
realizadas no son consecuencia de dicha inclusión, cuando de las oportunas licencias e incluso 
del resultado real de las mismas se deduce que dichas obras son motivadas por el deterioro 
sufrido por el bien y se deben hacer con el más escrupuloso respeto a las exigencias de la 
Junta de Andalucía por estar dentro del perímetro del Conjunto. 

 
2.- Por la propia definición de las obras llamadas de conservación, mejora o 

rehabilitación, regulada en la Ley de arrendamientos Urbanos y más que delimitada por la 
doctrina jurisprudencial. 

 
Entendemos que estos argumentos es suficiente para la estimación del presente 

recurso y consiguiente procedencia de la exención, es preciso reseñar y reiterar que dicha 
exención tiene su origen y así lo reitera unánimemente nuestros tribunales, en la presunción 
legal de carencia de incremento de valor de los terrenos que estén construidos  con edificios 
calificados formalmente como histórico- Artístico, entendiéndola aplicable a los Conjuntos 
Históricos- Artísticos, mientras subsista dicha calificación. 

 
Y si bien es cierto que la administración Municipal, puede “modular” los aspectos 

determinantes de las limitaciones que se imponen, lo que no puede, bajo ningún concepto, por 
imperativo legal, es ignorar de manera absoluta la existencia de la misma exención porque las 
Ordenanzas Municipales no la contemplen, pues ello significaría tanto como dejar el hecho 
imponible en manos del poder reglamentario de la Administración, rompiendo el principio de 
reserva de ley que establece el artículo 31 de la Constitución. 

 
Solo teniendo en cuenta la última Junta de Gobierno Local tenemos que: 
 
‐ Francisco Gálvez Feria, por vivienda en C/ San Walabonso 36, una cantidad de 

4.409’55 €. 
‐ Juana Guillén García, por vivienda en Avda. Andalucía 34, una cantidad de 

1.286’11 €. 
‐ Manuela Mora Naranjo, por vivienda, por vivienda en C/ Lepanto, 10, una 

cantidad de 545.28 €. 



‐ Luís Cabrioto Malavé, por vivienda en C/ Procurador Ricardo Domínguez, 10, una 
cantidad de 1.089’32 €. 

‐ Jerónimo Rentero Izquierdo, por vivienda en C/ Condes de Niebla y Espejo una 
cantidad de 1.995´41 €. 

‐ Ana González Ruiz (no se especifica vivienda) una cantidad de 277.20 €. 
‐ María Becerril Viejo, C/ Las Huertas 17, una cantidad de 470.07 €. 
‐ Josefa Ramírez-Cruzado Mojarro, C/ Real, una cantidad de 2.137’10 €. 
‐ Rosario Camacho Moreno, Plaza de Santa María, 10, una cantidad de 2.482’33 € 

 

Es decir, de los 14.692´37 € liquidados, si fuese cierto la exención estarían exentos 
la mayoría de ellos que asciende a 12.113´71 € y sólo se deberían haber liquidado 2578.66 €. 

 
Del mismo modo, conocemos que no son sólo éstos los que se han liquidado sino 

simplemente los que han solicitado fraccionamiento de pago, existiendo muchos casos más y, 
gran parte de ellos, en zonas que estarían amparadas por la exención de los cuales no tenemos 
conocimiento. 

 
Entendemos y sabemos de las necesidades recaudatorias del Ayuntamiento de Niebla 

pero no se puede hacer a expensas únicamente de los contribuyentes y más si éstos están 
amparados por una norma con rango de ley que es de aplicación superior a las ordenanzas 
fiscales de nuestro municipio. Los ciudadanos ya están sufriendo una alta presión fiscal en sus 
maltrechas economías y muchos de ellos están mostrando su rechazo a esta política 
afrontada por el actual Equipo de Gobierno. Se está creando una gran alarma e indignación 
social por esta política recaudatoria y más en el contexto económico y social actual, de 
recesión económica, con una tasa galopante de desempleo – casi 700 desempleados en Niebla- 
y un aumento de las familias con graves dificultades para atender las necesidades más 
básicas. 

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Niebla, 

propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 
 

MOCION 
 
 PRIMERO.- Que tras el oportuno estudio y consideración de lo aquí expuesto se 
tenga en cuenta los argumentos esgrimidos y se compruebe su veracidad así como si tales 
premisas son de aplicación a las viviendas de Niebla ubicadas dentro del perímetro del 
Conjunto Histórico de nuestro municipio. 

 
SEGUNDO.- Que, previa consideración por les servicios técnicos municipales, se 

emita informe a este Grupo Municipal sobre los extremos aquí expuestos. 
 
TERCERO.- Que en caso de ser cierto, se suspendan cuantas liquidaciones se hayan 

expedido y que se encuentren amparadas en la exención, así como su devolución íntegra por 
cobro indebido. Del mismo modo, se proceda a la devolución de aquellas liquidaciones 
expedidas con anterioridad, que no hayan prescrito en el tiempo y que estén indebidamente 
cobradas por este Ayuntamiento. 

 
 



 
 
 
 
 
CUARTO.- El cambio de las actuales Ordenanzas recogiendo de forma explícita la 

exención. En Niebla, a 3 de marzo de 2014. Fdo: Félix Castillo Palacio. Portavoz del Grupo 
Municipal Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla.” 
 
 

MOCION NUM. 489 PRESENTADA CON FECHA 26.03.2014 
 
 

“MOCION EXENCIÓN PLUSVALÍA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado día 3 de marzo, el PA presentaba una moción (Reg. Entrada 350) referente 

a la Exención de las Plusvalías. Entre otros puntos, solicitamos lo siguiente: “SEGUNDO.- 
Que, previa consideración por les servicios técnicos municipales, se emita informe a este 
Grupo Municipal sobre los extremos aquí expuestos.” 

 
Habiéndonos personados en las dependencias municipales, se nos ha manifestado por 

parte de la Alcaldía que “solicitará la emisión de un informe técnico”. Sin embargo, pasadas 
más de tres semanas desde la presentación de la moción, este Grupo no tiene conocimiento de 
las actuaciones llevadas a cabo. 

 
Nuevamente volvemos a mostrar nuestra perplejidad pues, lejos de atender dicha 

moción, se han seguido expidiendo liquidaciones en las mismas condiciones que las denunciadas 
en la primera moción, es decir, viviendas dentro del perímetro del Conjunto Histórico, cuando 
entendemos que, en un puro comportamiento ético y de respeto hacia el resto de los Grupos 
Políticos cuando menos se deberían haber suspendido hasta el tratamiento oportuno de la 
moción, su estudio y justificación y, por supuesto, en caso necesario, una nueva regulación 
teniendo en cuenta que el principal perjudicado es el ciudadano que puede estar soportando 
un pago del que está exento.  

 
Además, como ya pusimos de manifiesto existen antecedentes en nuestro municipio, 

concretamente existe un acuerdo de  20 de diciembre de 2000 en la que se han otorgado la 
exención a vecinos de nuestro municipio amparándose en los argumentos esgrimidos en la 
primera moción, por lo que, de seguir adelante este Ayuntamiento en su comportamiento, se 
estaría produciendo un trato discriminatorio entre nuestros vecinos de forma injustificada. 

 
Con esta actitud de seguir adelante en su postura sin atender a peticiones ni 

advertencias de este Grupo, corroboran lo manifestado en el argumentario de la primera 
moción y es que las necesidades recaudatorias del Ayuntamiento de Niebla le están llevando a 
adoptar un comportamiento totalmente contrario a la ciudadanía y a sus intereses y 
derechos, como manifestamos en su día, los ciudadanos ya están sufriendo una alta presión 
fiscal en sus maltrechas economías y muchos de ellos están mostrando su rechazo a esta 
política afrontada por el actual Equipo de Gobierno. Se está creando una gran alarma e 
indignación social por esta política recaudatoria y más en el contexto económico y social 



actual, de recesión económica, con una tasa galopante de desempleo – casi 700 desempleados 
en Niebla- y un aumento de las familias con graves dificultades para atender las necesidades 
más básicas. Todo ello corroborado además por los números ya que, en apenas dos meses y 
medio, se ha expedido más de 80 liquidaciones de plusvalías. 

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Niebla, 

propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 
 

MOCION 
 
 PRIMERO.- La paralización inmediata de todas las liquidaciones expedidas que 
pudieran estar amparadas en la exención expuesta hasta tanto, no se resuelva en Pleno la 
Moción presentada por el PA. 
 
 SEGUNDO.- Se nos informe por escrito de las actuaciones llevadas a cabo hasta la 
fecha. 
 
 TERCERO.- Se nos aporte el informe solicitado en la primera moción. 
 

 CUARTO.- Se le dé a la primera moción presentada un tratamiento 
apremiante dado de la situación gravosa que puede acarrear tanto para los ciudadanos como 
para el propio Ayuntamiento en caso de tener que hacer más devoluciones. En Niebla, a 24 de 
marzo de 2014. Fdo: Félix Castillo Palacio. Portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Excmo. 
Ayuntamiento de Niebla.” 
 

MOCION NUM. 662 PRESENTADA CON FECHA 22.04.2014 
 
 

“MOCION EXENCIÓN PLUSVALÍA: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado día 3 de marzo, el PA presentaba una moción (Reg. Entrada 350) referente 

a la Exención de las Plusvalías. Entre otros puntos, solicitamos lo siguiente: “SEGUNDO.- 
Que, previa consideración por les servicios técnicos municipales, se emita informe a este 
Grupo Municipal sobre los extremos aquí expuestos.” 

 
Habiéndonos personados en las dependencias municipales, se nos ha manifestado por 

parte de la Alcaldía que “solicitará la emisión de un informe técnico”. El pasado 26 de marzo 
se presentaba otra moción complementaria a la primera solicitada. Sin embargo, pasadas más 
de un mes desde la presentación de la primera moción, este Grupo no tiene conocimiento de 
las actuaciones llevadas a cabo. 

 
Nuevamente volvemos a mostrar nuestra perplejidad pues, lejos de atender dicha 

moción, se han seguido expidiendo liquidaciones en las mismas condiciones que las denunciadas 
en la primera moción, es decir, viviendas dentro del perímetro del Conjunto Histórico. 
Además, se han expedido liquidaciones a ciudadanos que también están exentos por otros 
motivos, tales como por ser viviendas cuyo transmitente (y sujeto pasivo) es la Comunidad 
Autónoma, como son viviendas ubicadas en la Bda. Juan Ramón Jiménez, o viviendas  

 



 
 
 
 
 
declaradas exentas por otros motivos por el mismo servicio de recaudación y que 

ahora se les está expidiendo liquidaciones. 
 
 Además, como ya pusimos de manifiesto existen antecedentes en nuestro municipio, 

concretamente existe un acuerdo de  20 de diciembre de 2000 en la que se han otorgado la 
exención a vecinos de nuestro municipio amparándose en los argumentos esgrimidos en la 
primera moción, por lo que, de seguir adelante este Ayuntamiento en su comportamiento, se 
estaría produciendo un trato discriminatorio entre nuestros vecinos de forma injustificada. 

 
Con esta actitud de seguir adelante en su postura sin atender a peticiones ni 

advertencias de este Grupo, corroboran lo manifestado en el argumentario de la primera 
moción y es que las necesidades recaudatorias del Ayuntamiento de Niebla le están llevando a 
adoptar un comportamiento totalmente contrario a la ciudadanía y a sus intereses y 
derechos, como manifestamos en su día, los ciudadanos ya están sufriendo una alta presión 
fiscal en sus maltrechas economías y muchos de ellos están mostrando su rechazo a esta 
política afrontada por el actual Equipo de Gobierno. Se está creando una gran alarma e 
indignación social por esta política recaudatoria y más en el contexto económico y social 
actual, de recesión económica, con una tasa galopante de desempleo – casi 700 desempleados 
en Niebla- y un aumento de las familias con graves dificultades para atender las necesidades 
más básicas. Todo ello corroborado además por los números ya que, en apenas dos meses y 
medio, se ha expedido más de 80 liquidaciones de plusvalías. 

 
Muchos ciudadanos han reclamado sus liquidaciones, las cuales han obtenido 

respuesta por parte del Ayuntamiento que merecen la pena analizar en esta moción: 
 
Primero.- El reconocimiento por parte de la Alcaldía, a través de Decreto (sin pasar 

por Pleno y desconociendo la existencia de un informe jurídico al efecto) de la existencia de 
la exención de la plusvalía por los motivos alegados de estar dentro del perímetro histórico, 
toda vez que se les inadmite sus recursos por: 

 
‐ No acreditar documentalmente que el bien se encuentre dentro del perímetro. 
‐ No acreditar documentalmente las obras de mejora o conservación que son el 

motivo de la exención. 

Segundo.- La ordenanza municipal reguladora de la plusvalía, no recoge la exención, 
contraviniendo la ley reguladora de las haciendas locales. Por lo tanto es una ordenanza que 
no recoge una exención obligatoria establecida en una ley que es de aplicación superior a la 
misma ordenanza. Así pues, desconociendo si dicha ordenanza es o no válida, lo que si 
entendemos que, cuando menos, en lo referente a esta exención se aplicará lo establecido en 
el TRLRHL, concretamente el art. 105. 

 
Tercero.- El decreto de alcaldía establece “La exención habrá de solicitarse en los 

plazos establecidos para presentar declaración-liquidación del impuesto, según dispone el art. 
110 del TRLRHL”. En base a ello manifestamos: 

 



3.1.- Las exenciones vienen reguladas en el art. 105 del mismo documento y no en el 
110. En dicho art.105, no se establece plazo alguno de presentación de la exención. 

 
3.2.- El art. 110 hace referencia a los plazos de autoliquidación y no hace mención 

expresa de la exención ni cuándo debe acreditarse ni presentarse ésta. Es más, la ordenanza 
municipal, que sí establece un procedimiento de autoliquidación, es incompleta y deficitaria, 
pues establece en al art. 17.1, el sujeto pasivo debe presentar una autoliquidación conforme 
“al modelo determinado por el Ayuntamiento” y que éste debe contener los elementos 
imprescindibles para la liquidación. Así pues, para poder exigir lo que está exigiendo la 
Alcaldía, debería estar contemplado en un modelo que, salvo temor a equivocarnos, no existe 
(las ordenanzas no lo recogen). Al no existir el modelo, no se puede practicar la 
autoliquidación por un defecto de forma proveniente por parte de la propia Administración, 
en cuyo caso, entendemos que se debería aplicar el art. 110.5 por ser más correcto o cercano 
al supuesto, que es para casos de que no se pueda aplicar la autoliquidación, y que establece 
que en dicho supuesto “… las liquidaciones del impuesto se notificaran íntegramente a los 
sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.” 
Y sería en este momento cuando se debe alegar, acreditar o exponer la exención, a partir de 
esa notificación municipal es cuando mínimo se debe aplicar el cómputo de plazos. 

 
3.3.- El Ayuntamiento se acoge, a su libre criterio, a lo que más interesa, pues por un 

lado no quiere reconocer la existencia de la exención por no estar en la ordenanza, y para 
otros supuestos se acoge a la Ley en detrimento de lo establecido en la misma ordenanza. 

 
3.4.- Aun con ello, la Ordenanza, en el capítulo VII referente a la Gestión del 

Impuesto, no se establece en ningún lado, el plazo para alegar la exención. Y en los arts. 4 y 5. 
sobre Exenciones, tampoco se recoge plazo alguno para alegarla. Por todo, no entendemos de 
dónde saca la Alcaldía cuál es el cómputo de los plazos.  

 
Cuarto.- Según dispone el Artículo 105 los propietarios o titulares de derechos reales 

acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en 
dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y 
formales de la exención. La ley no dice nada más, ni cómo, ni donde, ni cuándo.  

 
Si bien es cierto, que del sentido de las sentencias del TS mencionadas en la primera 

moción y de la jurisprudencia creada al efecto se deduce que “A la solicitud de exención, 
debe adjuntarse la prueba documental acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
señaladas y, en caso que no exista o si de ser insuficiente, la que se considere adecuada en 
sustitución o como complemento de la misma.” Entendemos pues, que debería ser la ordenanza 
la que, como mínimo, debe establecer esas condiciones. Ordenanzas por supuesto aprobadas 
por pleno cumpliéndose los requisitos oportunos del mismo modo que se hicieron las 
modificaciones de las bonificaciones de 7 de junio de 1999 publicadas en BOP de julio de 
1999 y la posterior de 24 de enero de 2001. Y no como se ha hecho ahora. 

 
Lo que no entendemos es de dónde han salido los criterios según los cuales, el sujeto 

pasivo debe acreditar: 
 
‐ Que el bien se encuentra dentro del perímetro delimitado como Conjunto 

Histórico (esto se puede hacer y lo conoce de oficio del propio Ayuntamiento) 
‐ Que las obras disponen de licencia y certificación final de obra. 



‐ Que las obras se han realizado dentro del periodo de los 200 años anteriores al 
devengo. 

Quinto.- Entendemos que del mismo modo que se practican “de oficio” las 
liquidaciones de plusvalía por parte del Ayuntamiento, que se les expone a los ciudadanos que 
estaban obligados a practicar la autoliquidación (cosa que no pueden pues no hay modelo 
aprobado por el Ayuntamiento), que no se les expone la posible exención. También se puede, 
“de oficio” comprobar en los archivos municipales si el sujeto pasivo ha realizado o no alguna 
obra en los 20 años anteriores al devengo. 

 
Sexto.- Al no establecerse ningún modelo de autoliquidación aprobado por el 

Ayuntamiento y no poderse practicar ésta, sería de aplicación el 110.5, por lo que los recargos 
a aplicar a los ciudadanos deberían computarse según los plazos empezados a contar éstos 
una vez notificada la liquidación por el Ayuntamiento.  

 
Séptimo.- Destacar que en caso de que el Ayuntamiento no deponga su actitud, regule 

la materia de manera correcta y eficiente, el contribuyente, dado de que se trata una 
exención del total de  la tasa o impuesto podría  haber pagado un tributo de manera indebida 
pues se ha pagado por error un tributo respecto del cual no tenía deuda al momento del pago. 
Así pues, de seguir adelante la liquidación  correspondería una devolución de ingresos 
indebidos   siendo aplicable la Ley 58/2003, General Tributaria, artículos 31, 32 y 221. Y el 
Real Decreto 520/2005, que aprueba el Reglamento general de revisión en vía administrativa, 
artículos 14 a 20 correspondiendo incluso los intereses legales a favor del sujeto pasivo. 

 
Octavo.- La situación, aunque entendemos que legal, de no atender a las solicitudes de 

los ciudadanos a través de sus recursos, renunciando a un diálogo y entendimiento amistoso, 
dándoles la única opción de acudir al contencioso pues ya no cabe más recurso, puede acabar 
en dos sentidos: 

‐ Que muchos ciudadanos, con situación económica desfavorable, al no 
poder sufragar esos gastos (tasas judiciales, abogado y/o procurador) tengan 
que renunciar a una situación que les corresponde por ley y no haberse 
gestionado de forma correcta por el ayuntamiento. 

‐ Que en situaciones de que siga el procedimiento adelante, donde el 
sujeto pasivo pague su tributo, en caso de denunciar y, casi con toda seguridad, 
obtener una sentencia favorable, finalmente se condene al Ayuntamiento a 
costas, debiendo devolver el tributo más los intereses, produciéndose un 
sobrecoste para las arcas municipales. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Niebla, 
propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

 
MOCION 

 
 PRIMERO.- Copia del informe jurídico emitido por los servicios técnicos municipales 
que avalen la decisión de la Alcaldía de exigirle a los ciudadanos la documentación que se les 
está requiriendo. 
 



SEGUNDO.- Copia del procedimiento de modificación, con sus respectivos informes 
favorables, acuerdos plenarios, etc. en virtud del cual, la ordenanza regula las exenciones 
aplicables y los requisitos a aportar por el ciudadano. 

 
TERCERO.- Conforme al art. 17 de las ordenanzas municipales, el modelo de 

declaración- liquidación determinado por el Ayuntamiento para que el ciudadano pueda 
presentar la autoliquidación donde se recojan TODOS los elementos de la relación 
tributaria, con especial mención de las exenciones y sus plazos. 

 
CUARTO.- que se acredite documentalmente y con referencia a los artículos donde 

se regule, cuáles son los plazos para aplicar la exención de este impuesto de plusvalía según 
la ley de haciendas locales o las ordenanzas municipales. 

 
QUINTO.- Se soliciten cuantos informes sean oportunos sobre la legalidad de 

cobrar impuestos y no aplicación de exenciones amparadas por ley, sin estar aquéllos 
contemplados en las ordenanzas ni en la ley. 

 
 SEXTO.- Se declaren nulas todas las liquidaciones expedidas y amparadas por la 
exención de la ley, denegadas por motivos establecidos y decididos por la Alcaldía sin estar 
amparados en ordenanzas ni en acuerdos plenarios algunos. 
 
 SÉPTIMO.- se nos aporte el número de liquidaciones de plusvalías liquidadas en 
este año 2014, con identificación de su cuantía, así como se especifique todas las 
liquidaciones expedidas desde que se presentó la primera moción de 3 de marzo hasta la 
fecha. En Niebla, a 21 de abril de 2014. Fdo:  Félix Castillo Palacio. Portavoz del Grupo 
Municipal Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla.”  
 
Interviene en primer lugar el Concejal Portavoz del Grupo Popular D. Gonzalo Amador 
Gallego, que se expresa del siguiente tenor literal: 
 
 “Al igual que la moción anterior, el P.P. ha pedido un informe jurídico sobre este 
tema a técnicos competentes que aún no nos ha sido facilitado, si bien apoyamos esta 
moción, para proteger a los iliplenses afectados de una posible negligencia en el cobro de 
estas tasas. Nos  pronunciaremos al respecto, quedando abierto la orientación de nuestro 
voto, cuando poseamos dicho informe”. 
 
 Seguidamente toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo 
Romero que manifiesta que no se está cometiendo ilegalidad alguna en este tema, 
actuándose en todo momento conforme a la normativa vigente. 
  
 Dña. Laura Pichardo Romero explica que se han solicitado informes tanto a la 
Secretaría-Intervención como al Servicio Jurídico de la Diputación de Huelva, habiéndose 
podido comprobar que coinciden plenamente en sus fundamentos jurídicos. 
 
 Dña. Laura Pichardo Romero  da lectura al informe emitido con fecha 13.03.2014 
(R.E. 418) por la Secretaría-Intervención, que le fue solicitado con fecha 10.03.2014 (R.S. 
392), que copiado literalmente dice así: 
  

“Se solicita informe jurídico  por la Alcaldía-Presidencia acerca de la Moción de 
fecha 3 de marzo de 2014 presentada por el Grupo Municipal Andalucista (R. E. 350), sobre  



 
 
 
 
 
 
 
“EXENCIÓN PLUSVALÍA”, emitiéndose en virtud de lo dispuesto en el art. 3.a) del 

R.D. 1147/1987, de 18 de septiembre el siguiente 
 

INFORME 
 

El art. 105.1.b del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo(BOE del 9),  señala 
que estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los 
siguientes actos: «las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de 
interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han 
realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A 
estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la 
exención». 
 

Esta exención fue introducida en la LRHL por el artículo 18 de la Ley 50/1998, que 
procedió a añadir una nueva letra d) en el apartado 1) del artículo 106 LRHL, manteniéndose 
tras la reforma operada por la Ley 51/2002, que, únicamente, modificó su ubicación, pasando 
al apartado b) del mismo precepto. El antecedente del beneficio se encuentra en lo dispuesto 
en su momento por la  Ley 16/1985, en cuyo artículo 69.3 se establece que “En los términos 
que establezcan las Ordenanzas Municipales, los bienes inmuebles declarados de interés 
cultural, quedarán exentos del pago de los restantes impuestos locales que graven la 
propiedad o se exijan por su disfrute o transmisión, cuando sus propietarios o titulares de 
derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles”. 
 

Como sucede con otras exenciones en el IIVTNU, se ha discutido si constituye un 
supuesto de no sujeción. En este sentido se ha venido a sostener que en estos casos no tenía 
lugar el hecho imponible del impuesto porque, como consecuencia del conjunto de limitaciones 
y cargas que tienen aparejado este tipo de bienes, se produce una congelación de su valor de 
forma que no experimentan un incremento de valor alguno que pueda ser sometido a 
gravamen. Manteniendo esta posición puede citarse la STSJ de Canarias de 9 de octubre de 
1996, en la que se afirmó que cuando un bien es calificado individualmente como histórico-
artístico o cuando forma parte de un conjunto o zona que hayan merecido tal calificación, el 
conjunto de limitaciones y cargas derivados de esta calificación que recaen sobre el derecho 
de propiedad determina la congelación del valor de los terrenos, con lo que se establece la 
presunción legal de que los mismos no experimentan incremento de valor alguno mientras 
subsistan aquellos presupuestos, salvo prueba en contrario. 

 
En un sentido distinto, la STSJ de Castilla y León de 16 de junio de 1999 ha 

declarado inaplicable la teoría de congelación de valor, manteniendo que en la nueva 



regulación del impuesto se ha objetivado el cálculo de la plusvalía mediante la aplicación de 
una serie de coeficientes sobre el valor catastral, valor para cuya concreción ya se ha tenido 
en cuenta el carácter histórico-artístico del bien valorado, fruto de lo cual es que estos 
bienes están plenamente sujetos al IIVTNU. 
 

Como requisito adicional, el precepto exige que los propietarios del bien o titulares de 
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. Sobre esta cuestión cabe hacer varias observaciones. 

 
En primer lugar, que no basta con haber realizado las obras, sino que resulta 

necesario acreditar dicha realización ante la autoridad competente, lo que constituye un 
requisito formal establecido por el legislador que vendrá a sumarse a los que puedan exigirse 
por la ordenanza fiscal. 
 

En segundo lugar, demanda la norma que las obras se hayan efectuado “a cargo” del 
propietario o titular del derecho real, lo que parece implicar que las obras no las habrá podido 
financiar una persona distinta de las citadas, como sería, por ejemplo, un arrendatario del 
bien, y excluiría –por otro lado- la realización de obras efectuadas con el patrocinio de 
terceros. 

 
En tercer lugar, la norma exige que las obras tengan el carácter de conservación, 

mejora o rehabilitación, no teniendo por tanto tal característica, aquellas obras de mero 
mantenimiento ordinario.  

 
No se establece que las obras cubran el incremento de valor, o dicho de otra manera, 

que se establezca una exención total o parcial, dependiendo de la relación existente entre la 
mejora realizada y la plusvalía obtenida. 
 

Por último, el precepto que se analiza dispone que “la ordenanza fiscal establecerá los 
aspectos sustantivos y formales de la exención”. 

 
La Ordenanza Fiscal Reguladora del IIVTNU del Ayuntamiento de Niebla publicada 

en el B.O.P. de 29 de noviembre de 1989, que ha sufrido varias modificaciones, la última  de 
las cuales data de 2001, no recoge esos “aspectos sustantivos y formales de la exención”, lo 
que deviene en la dificultad de definirlos con el único instrumento de la letra desnuda del 
TRLRHL e incluso podría dar como resultado, según algunas opiniones al respecto, la 
inaplicabilidad de la misma. 

 
No obstante ello, y ante la falta de ese desarrollo reglamentario (que, por otra parte, 

se entiende imprescindible afrontar), pueden colegirse las siguientes características 
esenciales de la exención que nos ocupa, ajustándonos al tenor del texto legal, y que serían 
las siguientes: 

 
PRIMERA.- La exención tiene carácter rogado, y deberá solicitarse y ser presentada junto 
a la declaración, a efectos de practicar la liquidación procedente, en los plazos establecidos 
en el artículo 110, en conexión con el 109, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, a saber, a 
contar desde la fecha del devengo del impuesto: 
 
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 



 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses                            
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 
No podría solicitarse, pues,  con posterioridad a la notificación al sujeto pasivo del inicio de 
cualquier procedimiento de inspección o comprobación tributaria, o de verificación de datos 
relativo al impuesto, sino dentro del plazo establecido para presentar la declaración-
liquidación del impuesto. 
 
SEGUNDA.- Los  propietarios o titulares de derechos reales (no arrendatarios o terceros) 
deben haber realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de  los 
inmuebles, que deberían acreditarse mediante Informe de los Servicios Técnicos de 
Urbanismo que certifiquen: 
 
1.- Que el bien se encuentra dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-
Artístico. 
2.- Que las obras realizadas tienen el carácter de conservación, mejora o rehabilitación (no 
de mero mantenimiento ordinario). 
3.- Que las obras disponían de la correspondiente licencia, así como certificado de 
finalización de las obras. 
4.- Que las obras han finalizado, al menos,  dentro del período comprendido en los veinte años 
inmediatamente anteriores a la fecha del devengo del impuesto. 
 
Este es mi parecer que someto a cualquier otro criterio mejor fundado en derecho. 
 
No obstante, la Corporación de su Presidencia resolverá lo que estime más conveniente.  
Niebla, a 13 de marzo de 2014.EL SECRETARIO-INTERVENTOR. Fdo.: Pedro M. Broncano 
Galea. SRA. ALCALDESA DE NIEBLA.” 
 
Se da cuenta asimismo del escrito presentado por la Secretaría-Intervención con fecha 
22.04.2014 (R.E. 667), que transcrito literalmente dice como sigue: 
 
“D. PEDRO MANUEL BRONCANO GALEA, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE NIEBLA 
 
EXPONE: 
 
PRIMERO.- Que con fecha 10 de marzo de 2014 (Rtro. Salida 392), se solicitó a esta 
Secretaria-Intervención informe acerca de la exención del IIVTNU prevista en el artículo 
105.1.b del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo contenido era objeto de análisis y de 
distintas consideraciones en la moción presentada por el Grupo Municipal Andalucista (R.E. 
350), sobre “EXENCIÓN PLUSVALIA”. 
 
SEGUNDO.- Que con fecha 13 de marzo de 2014, se emitió el informe solicitado, dejando 
cumplida constancia de los siguientes extremos, que considero fundamentales: 
 
 1º) Que la Ordenanza Fiscal Reguladora del IIVTNU del Ayuntamiento de Niebla no 
recoge los “aspectos sustantivos y formales de la exención”, que constituye un mandato 
expreso del referido artículo 105.1.b del TRLRHL y que es esta inactividad del Pleno de la 



Corporación (órgano competente para aprobarlos) es el origen de las controversias surgidas 
sobre la aplicación de esta exención. 
 2º) La necesidad imprescindible de afrontar este desarrollo reglamentario, por la 
dificultad que supone la falta del mismo en la gestión ordinaria del impuesto. 
 3º) Que de la propia regulación en distintas ordenanzas municipales consultadas, se 
podrían deducir los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la aplicación de la 
exención (todo ello sin perjuicio de otros condicionantes reglamentarios que no derivan de la 
letra de la escueta regulación legal). 
 4º) Que el informe emitido en su día se sometía a cualquier otro criterio mejor 
fundado en Derecho. 
 
TERCERO.- Que en nueva moción presentada por el Grupo Municipal Andalucista con fecha 22 
de abril de 2014 (R.E. 662), se pone en cuestión todos y cada uno de los requisitos apuntados 
para la aplicación de la exención susodicha en las distintas solicitudes presentadas (que como 
se ha dicho anteriormente derivan de la práctica administrativa establecida por numerosas 
ordenanzas fiscales municipales de este impuesto) inclinándose por una aplicación automática 
de oficio de la exención en determinados casos y ante la falta 
de desarrollo reglamentario. 
 
 Por todo ello, 
 
 SOLICITO Que se requieran y soliciten los informes jurídicos que sean necesarios a 
los organismos externos que se crean convenientes para aclarar la controversia jurídica en 
cuestión, todo ello en aras de que el Ayuntamiento siga el criterio que considere pertinente y 
mejor ajustado a derecho. 
Niebla, a 22 de abril de 2014. EL SECRETARIO-INTERVENTOR. Fdo.: Pedro M. Broncano 
Galea. SRA. ALCALDESA DE NIEBLA.” 
 
De igual manera se de lectura al informe emitido por el Servicio Jurídico de la Diputación de 
Huelva con fecha 28 de mayo de 2014 (R.E. 854) que le fue solicitado con fecha 29.04.2014 
(R.S. 628), que copiado literalmente dice como sigue: 
 

“Asunto Exención del IIVTNU, ante la falta de regulación en la Ordenanza 
municipal de los aspectos sustantivos y formales de la exención. 

 
Destino Ayuntamiento de Niebla 
 
Antecedentes Con fecha 10 de marzo de 2014 se presenta por el Grupo Andalucista 

moción conteniendo distintas consideraciones acerca de la exención prevista del IIVTNU 
en el artículo 115.1 b) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 
69.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

 
             En fecha 13 de marzo se emite informe jurídico de la Secretaría 

Intervención. 
 
             En fecha 22 de abril de 2014, se presenta una nueva moción por el grupo 

Andalucista, sobre el mismo asunto. 
 
           



 
 
 
 
 
 
 
   Del Informe de Secretaria-Intervención se extrae que la Ordenanza Fiscal 

Reguladora de IIVTNU del Ayuntamiento de Niebla publicada en el BOP de 29 de 
noviembre de 1989 no recoge los aspectos sustantivos y formales de la exención. 

 
    El Ayuntamiento tiene aprobada la correspondiente Ordenanza Fiscal y en ella no 

se establece expresamente la exención del impuesto que nos ocupa. 
 
              El Ayuntamiento plantea, las siguientes cuestiones: 
 
             “1. Si es posible aplicar la exención prevista en el artículo 105- 1 B) del 

TRLRHL ante la falta de regulación en la Ordenanza Municipal de los aspectos sustantivos y 
formales de la exención. 

 
              2.- En caso afirmativo, cuáles serían los requisitos que deberían cumplir los 

solicitantes, a fin de tenerlos en cuenta en los expedientes en curso, teniendo en cuenta 
que a raíz de la moción se han solicitado numerosas exenciones vía recurso en expedientes 
ya liquidados con anterioridad. 

 
              3.- Interesa conocer especialmente el plazo en que se debe solicitar la 

exención, si sería en el mismo plazo en que se ha de presentar la declaración-liquidación, o 
posteriormente, en cualquier momento con ocasión de liquidación girada vía inspección por 
el Ayuntamiento antes de la prescripción del derecho a exigir el impuesto. 
 

Disposiciones Jurídicas aplicadas 
- Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPH) 
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
Fundamentos jurídicos 
 
Respecto a la primera cuestión que se plantea “Si es posible aplicar la exención 

prevista en el artículo 105- 1 B) del TRLRHL ante la falta de regulación en la Ordenanza 
Municipal de los aspectos sustantivos y formales de la exención.” La respuesta se considera 
negativa por las siguientes consideraciones: 

 
- El artículo 115.1 b) del RD Legislativo 2/2004 dispone: 
 

“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 
como consecuencia de los siguientes actos: 

 



b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 
como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés 
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado 
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos 
efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos formales de la exención”. 

 
- El artículo 69.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio reguladora del patrimonio 

histórico español, dispone: 
 

“3. En los términos que establezcan las Ordenanzas Municipales, los bienes 
inmuebles declarados de interés cultural, quedarán exentos del pago de los restantes 
impuestos locales que graven la propiedad o se exijan por el disfrute o transmisión, cuando 
sus propietarios o titulares de derechos reales hayan emprendido o realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles”. 

 
 Que el citado artículo 69.3 de la Ley 16/1985, empiece diciendo “en los términos 

que establezcan las Ordenanzas Municipales” implica que la concesión de la exención está 
supeditada al reconocimiento corporativa a través de sus Ordenanzas, máxime cuando el 
párrafo 4 de este artículo dispone “4. En ningún caso precederá la compensación con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado a favor de los Ayuntamientos interesados”. 

 
 Analizando el asunto planteado desde la perspectiva de la exención1, la 

interpretación de los tribunales viene a ser la siguiente (STS 16 de abril de 2002,22 de 
septiembre de 2001 y STSJ Comunidad Valenciana, 16 de mayo, 20 y 21 de mayo, 11 de 
junio, 8 de julio todas del año 2002): 

 
 La previsión de la exención en las Ordenanzas Fiscales constituye únicamente una 

facultad discrecional de los Ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía tributaria y 
potestad reglamentaria. Pero no, por sus Términos, ni una declaración de exención 
necesaria, ni una obligación del Ayuntamiento de eximir del impuesto a las transmisiones de 
bienes declarados de interés cultural. 

 
           De conformidad con los preceptos transcritos, para la materialización de la 

exención es necesario: 
 

a) La realización de las referidas actuaciones sobre el inmueble (obras de 
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles) y 
 

b) El reconocimiento en Ordenanza Municipal, delimitando sus aspectos formales y 
sustantivos. 

 
Faltando alguno de estos elementos no es posible la aplicación de la exención. 
 
Respecto al apartado a) cabe señalar que, a tenor de los artículos 20 y 21 de la Ley 

16/1985, (relativo a la elaboración del Plan Especial y Catálogo) y el Artículo 16 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (relativa a los 
Catálogos), y de conformidad con las Sts del TS 16/04/2002, 22-9-2001: sólo podrá 
considerarse que no existe incremento de valor en los terrenos incluidos dentro del  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
perímetro del conjunto en los que se asienten los elementos singulares a los que el 

plan especial o el instrumento de planteamiento dispense a una protección integral2 

                
     En este punto, y como se indica el Informe de Secretaria Intervención de fecha 

13 de marzo de 2014, se ha venido cuestionando, si la declaración de Conjunto Histórico 
Artístico origina, como consecuencia jurídica, un supuesto de no sujeción. Al respecto se 
considera que ambas valoraciones (exención o supuesto de no sujeción) no sólo han de venir 
referidas a los bienes inmuebles que se constituyan en elementos singulares a los que el 
Plan especial o instrumentos de planteamiento dispense una protección especial, sino que 
además, resulta razonable y equitativo con el interés general, que la incertidumbre sobre el 
alcance del Derecho de propiedad (interés particular) que pudiera provocar la falta de 
tales de instrumentos de ordenación urbanística (una vez efectuada de la Declaración de 
Conjunto Histórico) se equilibre o se compense con la presunción jurídica de la congelación 
del valor urbanístico de los inmuebles afectados. Acogiéndose en este punto, lo dispuesto 
por el TSJ de Andalucía 24/06/2013, que acoge la doctrina del STS 22/09/2001 y 
16/04/2002, al indicar que; la mera inclusión de un inmueble dentro del Conjunto Histórico 
Artístico presupone la ausencia de aumentos de valor del terreno y de los edificios en ellos 
enclavados, dadas las limitaciones que al derecho de propiedad impone tan calificación. 
Doctrina que puede ser atemperada en cada Ayuntamiento, con arreglo al Plan Especial de 
Protección u otro instrumento de planteamiento previsto en la legislación urbanística y el 
Catálogo, a tenor de los derechos urbanísticos y usos que puedan reconocerse en los 
mismos, que serán los demostrativos de la existencia (sirviendo en tal caso de prueba en 
contrario de la referida presunción de ausencia de valoración) o no (por ser objeto 
inmueble de una protección integral) de expectativas urbanísticas valorables. 

 
           Sin perjuicio de lo anterior, partiendo de los presupuestos legales 

anteriores, (que por la Ordenanza municipal se regulen los aspectos sustantivos y formales 
de la exención y que se trate de transmisiones de bienes inmuebles de naturaleza urbana 
integrantes del Patrimonio Histórico, declarados individualmente de “interés cultural” o 
incluidos en el perímetro de un “conjunto histórico-artístico”, y estén protegidos por el 
planteamiento urbanístico con el nivel máximo de protección, siempre que a lo largo del 
periodo impositivo, se hayan realizado en los mismos obras de rehabilitación, conservación o 
mejora, a cargo de sus propietarios o titulares de derechos reales) se consideran 
documentos básicos que deberían –en su caso- contener los expedientes de concesión de 
exenciones: 

 
-Presentación de certificado expedido por el Servicio de Urbanismo donde se 

especifique que se trata de un bien catalogado en el planteamiento urbanístico con nivel de 
protección integral. 
 



-Presentación de certificado expedido por el Servicio de Urbanismo relativo a que 
las obras de rehabilitación, conservación o mejora se han realizado conforme al a 
preceptiva licencia urbanística. 

 
-Certificado, visado por el Colegio Profesional, sobre la fecha de inicio y fin de 

obras. 
 
 Por último, respecto a la última cuestión que se plantea en la petición de Informe; 

en este punto, se vuelve a compartir el Informe de 13 de marzo de 2014 al señalar que la 
exención tiene carácter reglado y deberá solicitarse y ser presentada junto a la 
declaración, en los plazos establecidos en el artículo 110, en conexión con el artículo 109, 
del TRLRHL. 

 
           “2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a 

contar desde la fecha en la se produzca el devengo del impuesto: 
 

a) Cuando se trate de actos ínter vivo, el plazo será de treinta días hábiles. 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 

prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 

           3. A la declaración se acompañará el documento en el que conste los actos o 
contratos que originan la imposición.” 

 
 
1 La exención es el supuesto que, a pesar de suponer la realización del hecho imponible, la ley exime del 

cumplimiento de la obligación tributaria principal. La exención implica, por tanto, la realización por el sujeto pasivo 
de un hecho imponible sujeto al impuesto y la aplicación del correspondiente tipo de gravamen, lo que en 
condiciones normales generaría el nacimiento de la obligación tributaria, pero sobre el que legalmente se ha 
establecido una exención, total o parcial, liberatoria para el deudor tributario. 

 
2 Como regla general los Catálogos suele recoger varios grados de protección de los inmuebles: 

Protección Integral; protección estructural: protección ambiental. La protección integral supone un grado de 
catalogación sumamente restrictivo. Es obligatorio para los elementos singulares de los Conjuntos Históricos de 
conformidad con el Art. 21.3 de la LPH. 

 
 

Es lo que tengo el honor de informar salvo mejor criterio adoptado en Derecho. 
En Huelva a 15 de mayo de 2014. VBº LA TECNICO DE ADMON. GENERAL.                   

EL LETRADO JEFE DEL SERVICIO.  Fdo: Leticia Sánchez y Sánchez                             
Fdo: Jenaro Fernández Fonseca.” 

 
A continuación interviene el Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix 

Castillo Palacio, que dice que existen antecedentes en el año 2000 –acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 20.12.2000- en el que se otorgó la exención a vecinos de Niebla 
amparándose en los argumentos esgrimidos en su primera moción, por lo que se estaría 
produciendo un trato discriminatorio entre nuestros vecinos deforma injustificada. 

 
D. Félix Castillo Palacio añade que no entiende porqué no se le ha facilitado el 

informe de Secretaría-Intervención, que tienen informes  que dicen lo contrario de los 
leídos en esta sesión y que, no obstante ello, se han producido numerosos errores por los 
Servicios de Recaudación en relación a la liquidación de este impuesto. 

  



 
 
 
 
 
 
 
Por último, el Concejal Portavoz del Grupo Popular D. Gonzalo Amador Gallego, 

afirma que no le parece ético que se aporten los informes jurídicos el mismo día del Pleno y 
que votarán en el mismo sentido de que dieran cuenta en su intervención inicial. 

 
La Sra. Alcaldesa Dña. Laura Pichardo Romero, explica que el informe de la 

Diputación no se recibió hasta el 28 de mayo y que era su intención darlos a conocer al 
Pleno cuando estuvieran emitidos todos los informes que se habían pedido. 

 
Sometidas conjuntamente a votación las tres mociones del GM Andalucista sobre 

Plusvalías transcritas anteriormente en este punto 5 del Orden del Día, fueron aprobadas por 
mayoría de cinco votos, correspondiente a los concejales del Grupo Municipal Andalucista 
Dña. Ángela Ramos Hernández, D. Félix Castillo Palacio  y D. Ignacio Acebedo Parra y a los 
concejales del Grupo Municipal Popular D. Antonio Fernández Regidor y D. Gonzalo Amador 
Gallego, frente a tres votos en contra correspondiente a los concejales del Grupo Municipal 
Socialista Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta y a los concejales D. Francisco 
Vega Cabello y Dña. Sara Morales Gregorio. 

 
 
PUNTO 6.-  MOCIÓN DEL GM ANDALUCISTA DE 22 DE ABRIL DE 2014, SOBRE 
VERTIDOS EN LA ERA DE LAS COLES. 
 

El Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix Castillo Palacio da lectura a la 
Moción num. 665 presentada con fecha  22.04.2014, que literalmente dice como sigue: 
 

“MOCION VERTIDOS ERA LAS COLES 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El pasado 27 de marzo, el PA denunciaba la existencia de vertidos en una parcela 
dentro del entorno del monte público de Niebla, concretamente en la zona denominada la Era 
de las Coles. Estos vertidos se estaban produciendo desde primero de febrero y puesto en 
conocimiento al Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Niebla la semana antes del 
Carnaval, es decir, antes del 21 de febrero y cuando los vertidos tan sólo consistían en 4 
montones. 
 
 Más de un mes después, los montones ascienden a unos 30 aproximadamente a lo 
largo de toda la explanada de la Era de las Coles, motivo por el cual, tras la inactividad por 
parte del Concejal y reconocida por él mismo, este grupo hizo una denuncia pública exigiendo 
explicaciones. 
 
 Lejos de paralizarse esta actividad hasta tanto se aclarasen los hechos, se ha podido 
comprobar cómo se siguen vertiendo residuos en la zona, concretamente ahora son lodos ny 
ya van unos 15 camiones. 



 
 Si nuestra información no es errónea (que puede serla) la parcela fue objeto de litigio 
con su antiguo propietario, llegando incluso al Tribunal Supremo, donde se reconoció 
finalmente la propiedad de ciertas parcelas municipales al Ayuntamiento. Su antiguo 
propietario, ya ha vendido varias parcelas en Niebla en las que, prácticamente todas, han 
venido paralelas a problemas por venderse con exceso de cabida. 
  
 Creemos que la parcela de la Era de las Coles fue una de ellas, donde su propietario 
sólo conseguía acreditar, vía escritura, una extensión de 4 hectáreas, más un documento de 
una solicitud de una subvención por olivos de otras 6, nada más. 
 
 Aún así, y en el caso de ser privada, no entendemos cómo, en los momentos que 
vivimos en Niebla fruto de la problemática de la quema en la fábrica de cementos, no se 
conoce y no se ha trabajado en nada, sobre estos vertidos de cenizas procedentes de la 
valorización de otra empresa. Todo ello a pesar del conocimiento del Concejal. 
 Sea como fuere, entendemos que el Ayuntamiento debe tomar cartas en este asunto 
dado que la zona donde se están vertiendo estos residuos es un entorno natural de gran valor 
en Niebla, mermado ahora tanto visualmente como en olores provenientes de los residuos. 
 
 En un comunicado emitido por la empresa gestora de los residuos, MEPROAM, nos 
dice que se trata de un material “inerte, NO peligroso, sin metales pesados, sin patógenos…”. 
En un análisis realizado por un laboratorio de dichos residuos, se demuestra que contienen 
(sólo las cenizas): cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, cromo y cloruros. 
 
 Sabemos que existen unos límites, pero lo cierto es que el material inerte no es.  
Entendemos que para saber si se pueden verter este tipo de residuos, previamente se deberá 
haber realizado un análisis del suelo para comprobar que dicho suelo no contiene ya metales 
de este tipo y con el aporte se sobredimensionen los niveles. Además de comprobar si su PH 
es ácido, si es apto para el cultivo, si el terreno tiene hecho un plan de cambio de cultivo, etc. 
  
 

 



 
 

 

 
 
  

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Niebla, 
propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 
 

MOCION 
 
 PRIMERO.- Iniciar los trámites oportunos para comprobar la titularidad de los 
terrenos donde se están produciendo los vertidos. 
 
 SEGUNDO.- Se solicite por parte del Ayuntamiento la paralización inmediata de la 
actividad hasta se esclarezcan los hechos. 
 
 TERCERO.- Se solicite al propietario de los terrenos, el plan de aprovechamiento y 
de cultivo previsto para dichos terrenos que acrediten la necesidad de hacerle unas 
aportaciones de enmiendas como las que se están haciendo. 
 



 CUARTO.- Se solicite al propietario de los terrenos los análisis realizados a los 
suelos de la zona que demuestren su acidez y no idoneidad de los terrenos para cultivo, 
donde se comprueben los niveles de metales pesados existentes, donde se acredite la 
necesidad de aportarle estos vertidos, para el Plan de Cultivo que tengan previsto. 
 
 QUINTO.- Si la propiedad ha solicitado y obtenido el cambio de cultivo para la 
zona. 
 
 SEXTO.- Que se aporte por la propiedad un estudio técnico que los materiales allí 
vertido no superan los limites por año y hectárea establecido por la ley. 
 
 SEPTIMO.- Que se aporte por organismo competente, que dado que los vertidos 
contienen metales pesados, sus posible lixiviados a cauces  de agua cercano, no supongan 
peligro alguno ni para la flora no la fauna del entorno.  
En Niebla, a 21 de abril de 2014. Fdo:  Félix Castillo Palacio. Portavoz del Grupo Municipal 
Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla” . 
 

D. Félix Castillo Palacio añade que, aunque la empresa gestora de los residuos 
MEPROAM dice que son inocuos, disponen de análisis que demuestran lo contrario y solicita 
la dimisión del Concejal Delegado de Medio Ambiente D. Francisco Vega Cabello, por la 
gestión de este asunto. 
 
 A continuación interviene el Concejal Portavoz del Grupo Popular D. Gonzalo Amador 
Gallego, que se expresa del siguiente tenor literal: 
 
 “Lamentamos de nuevo la falta de transparencia y el oscurantismo con que el equipo 
de gobierno lleva ciertos temas. 
 Después acusa a la oposición de demagoga y alarmista, y solo nos pide el apoyo 
cuando conviene. El 27 de abril solicitamos información al respecto y sigue usted haciendo 
caso omiso. 
 Vamos a apoyar esta moción del Partido Andalucista, siempre y cuando un punto de 
acuerdo a adoptar, y es la creación de una comisión informativa compuesta por los tres 
partidos para dotar de una mayor transparencia este tema.” 
 
 Seguidamente hace uso de la palabra el Concejal Delegado de Medio Ambiente D. 
Francisco Vega Cabello, que manifiesta lo siguiente: 
 

- Que agradece la colaboración del Club Murallas de Niebla, que fueron los primeros 
que le avisaron de los vertidos, no pudiendo decir lo mismo del PA que, lejos de 
intentar conocer la realidad de los hechos, se ha dedicado a utilizar políticamente el 
tema. 

- Que una vez tuvo conocimiento de los vertidos, solicitó la presencia de la Policía 
Local, que emitió Informe con fecha 27 de marzo, en el que se recogieron “muestras 
y se pudo constatar que el lugar se enmarca en el Polígono 35, Parcela 2 del término 
municipal de Niebla, cuya titularidad pertenece a RUSTICAS Y URBANAS SAN 
JUAN BAUTISTA S.L.” 

- Que, no obstante, en el mismo dia compareció ante la Guardia Civil, manifestando que 
este Ayuntamiento no ha autorizado ningún tipo de vertidos en terrenos municipales, 
entregándole copia del Informe de la Policía Local. 

 



 
 
 
 
 
 
 

- Que del mismo modo, se puso en contacto con la empresa gestora de los residuos 
MEPROAM, comunicándole que paralizara los trabajos hasta que adjuntara 
documentación que acredite la titularidad de los terrenos encontrándose al día de 
hoy a la espera de dilucidar dicha titularidad de los terrenos y encontrándose 
paralizados todos los trabajos. 

 
 

Sometida a votación, fue aprobada la moción por mayoría de cinco votos, 
correspondiente a los concejales del Grupo Municipal Andalucista Dña. Ángela Ramos 
Hernández, D. Félix Castillo Palacio y D. Ignacio Acebedo Parra y a los concejales del Grupo 
Municipal Popular D. Antonio Fernández Regidor y D. Gonzalo Amador Gallego, frente a tres 
votos en contra correspondiente a los concejales del Grupo Municipal Socialista Dña. Laura 
Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta y a los concejales D. Francisco Vega Cabello y Dña. 
Sara Morales Gregorio. 
 
 
PUNTO 7.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GM ANDALUCISTA DE 21 DE ABRIL 
DE 2014. 
 

El Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix Castillo Palacio dio cuenta del 
escrito presentado por el Grupo Municipal Andalucista, con R.E. num. 664 de fecha 
22.04.2014 que literalmente dice así: 
 

“Que en base al artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y precisándolo para el desarrollo de su labor como concejal 
 

SOLICITA 
 

Que se le facilite toda la información obrante en los servicios de esta Corporación 
referente a las investigaciones a las que está siendo sometido este Ayuntamiento por las 
contrataciones temporales. Los motivos de la investigación, los contratos investigados, las 
actuaciones llevadas a cabo, etc. 
 

Este Grupo ha tenido conocimiento por vecinos de este municipio que, parece ser, el 
Ayuntamiento está siendo investigado porque muchos de los trabajadores que 
posteriormente han solicitado ayuda y/o prestaciones, sus últimas peonadas necesarias 
siempre provenían de la misma entidad constituyendo ello un posible fraude. 
 

Del mismo modo, muchos de ellos han tenido que ir a declarar a Huelva a 
requerimiento de la Inspección siendo interrogados por sus contratos, los servicios que 
prestaban, etc. E igualmente, varios ciudadanos ya nos han manifestado que se les ha 
comunicado por parte de la Alcaldía que actualmente no “los puede contratar” porque están 
siendo “investigados”. 



 
Recordándole que, en el caso de no recaer resolución denegatoria motivada del Sr. 

Alcalde o de la Junta de Gobierno Local en el plazo de cinco días naturales a contar desde la 
presentación de este escrito se entenderá concedida la petición por silencio administrativo 
en aplicación del artículo 14 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. En 
Niebla, a 21 de Abril de 2011Fdo: Félix Castillo Palacio. Portavoz del Grupo Municipal 
Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla.”  
 
 D. Félix Castillo Palacio manifiesta que le ha sido suministrada la información que 
solicitaba en este escrito, por lo que no se trató en la presente sesión plenaria. 
 
 
PUNTO 8.- MOCIÓN DEL GM ANDALUCISTA DE 21 DE ABRIL DE 2014, SOBRE 
PARQUE DEL TINTO. 
 

El Concejal Portavoz del Grupo Andalucista D. Félix Castillo Palacio da lectura a la 
Moción num. 663 presentada con fecha  22.04.2014, que literalmente dice como sigue: 
 

“MOCION ARREGLO PARQUE DEL TINTO: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 No es la primera vez que el Partido Andalucista denuncia ante este Pleno la dejadez 
en la conservación de: instalaciones deportivas, parques y jardines, carril bici, monumentos, 
etc. Parece ser que la prioridad de este Equipo de Gobierno no es la de conservar. 
Entendemos que la de invertir tampoco dada las escasez de recursos y que los únicos ingresos 
se están destinando a un solo uso, el pago de nóminas. 
 
 Sin embargo, ahora que se inicia una lucha reivindicativa tales como la de patrimonio 
de la humanidad (que se sabe que no va a ningún lado) o la de “Niebla Excelencia Turística” u 
otras parecidas, no entendemos ni compartimos que se intente luchar por otros proyectos 
(algunos inalcanzables) si no se conservan los que ya se poseen. 
 
 El estado en el que se encuentra el Parque del Tinto es de total abandono, deplorable. 
Un parque con  tan solo 4 años de vida que costó casi 400.000 euros. Y no sólo su estado de 
conservación sino que supone un serio peligro de seguridad para los posibles visitantes. Desde 
este Ayuntamiento hemos observado cómo se han destinado a un monumento incluso en tres 
ocasiones en tan sólo un año, o como se destinan obras provinciales a mejoras y 
adecentamientos nuevos de zonas con un claro destino y posible beneficiario indirecto. 
 
Este es el parque que dejamos los andalucistas en el año 2011. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
COMPARATIVA: 
 ANTES       AHORA 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
Y este es el parque en su estado actual: 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 Creemos que las imágenes son bastante gráficas y no merecen más discurso. 
Recientemente se ha anunciado por parte de este Ayuntamiento que la Diputación ya ha 
aprobado los planes provinciales. 
 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Niebla, 
propone al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

 
MOCION 

 
 PRIMERO.- Destinar íntegramente los próximos Planes Provinciales al arreglo y 
adecentamiento del parque Rivera del Tinto. 
 
 SEGUNDO.- Se apruebe esta moción en la próxima sesión plenaria a celebrar por el 
Ayuntamiento de Niebla. En Niebla, a 21 de abril de 2014Fdo:Félix Castillo Palacio. 
Portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla.”  



 
 Interviene en primer lugar el Concejal Portavoz del Grupo Popular D. Gonzalo 
Amador Gallego,  que manifiesta que se van a abstener en este punto y se expresa del 
siguiente tenor literal: 
 
 “Si bien, estamos de acuerdo y exigimos el arreglo y el adecentamiento del Parque 
Rivera del Tinto, no debemos olvidarnos de otras zonas de nuestro municipio que necesitan 
de igual forma su mantenimiento y conservación, por lo que no nos parece lo mas apropiado 
destinar íntegramente los próximos planes provinciales a tal causa.” 
 
 A continuación toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo 
Romero que afirma que se han iniciado los arreglos y que las instalaciones ya estaban 
abandonadas antes de que se iniciara la andadura de este equipo de gobierno. 
 
 Dña. Laura Pichardo explica que el próximo Pleno ordinario se va a destinar a la 
remodelación de la Plaza Santa Maria, pero que el Parque del Tinto se rehabilitará con 
recursos propios municipales. 
 

Sometida a votación la moción, resulta un empate de 3 votos, votando 
afirmativamente los tres concejales presentes del Andalucista Dña. Ángela Ramos 
Hernández, D. Félix Castillo Palacio  y D. Ignacio Acebedo Parra, negativamente los tres 
concejales presentes del Grupo Municipal Socialista (Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-
Presidenta y  los concejales D. Francisco Vega Cabello y Dña. Sara Morales Gregorio) y se 
abstienen los concejales del Grupo Municipal Popular D. Antonio Fernández Regidor y D. 
Gonzalo Amador Gallego. 
 

Conforme a lo dispuesto en el art. 100.2 del R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, se procedió a una nueva votación,  persistiendo el empate, rechazándose la 
moción transcrita al principio de este punto del Orden del día sobre arreglo del Parque del 
Tinto, por el voto de calidad de la Sra. Alcaldesa-Presidenta. 
 
PUNTO 9.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL GM ANDALUCISTA DE 2 DE MAYO 
DE 2014. 
 

Se dio cuenta del escrito presentado por el Grupo Municipal Andalucista, con R.E. 
num. 731 de fecha 06.05.2014 que literalmente dice así: 
 

“D. Félix Castillo Palacio, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos 
datos obran acreditados en el Registro de este Ayuntamiento, comparece y 
 
EXPONE 
 
Que en base al artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y precisándolo para el desarrollo de su labor como concejal 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
SOLICITA 
 
Habiendo presentado nuestro Grupo tres mociones sobre la Exención de las plusvalía: 
Registro de entrada 350 de 3 de marzo de 2014, Reg. Entrada 489 de 26 de marzo de 2014 y 
Reg. Entrada 662 de fecha 22 de abril de 2014, solicitamos la siguiente información:  
 
 En el año 2000, se le concede a un vecino de nuestro municipio la exención de la 
Plusvalía por el motivo alegado por nuestro Grupo, acreditando la obra únicamente con un 
permiso de obra, ¿Por qué ahora se le pide a los vecinos que acrediten que el bien se 
encuentra dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico, que las obras disponen 
de licencia, el certificado final de obra y que las obran han finalizado dentro del periodo de 
los 20 años? 
 
 En qué parte de nuestra ordenanza municipal vigente se regulan los siguientes 
extremos:  
 
 La exención de los bienes dentro del perímetro histórico. 
 
 Los plazos para presentar la exención.  
 
 Los requisitos que deben cumplir la exención para ser aplicada.  
 
 Cuál es el modelo de autoliquidación que tiene aprobado el Excmo. Ayuntamiento de 
Niebla para que los ciudadanos puedan presentarla. Informe además que en cumplimiento de 
la TRLRHL deben contener todos los elementos imprescindibles para la liquidación, que en 
este caso debería contener la exención dado que está eximiendo en la totalidad del pago.  
 
 En que pleno se aprobó la exención así como los requisitos que ésta debe cumplir.  
 
 El informe jurídico preceptivo que avale la modificación de las ordenanzas para 
recoger la exención y que la justifiquen.  
 
 El informe jurídico que avale que a los ciudadanos deban aportar los requisitos que se 
les está exigiendo, así como su aprobación plenaria, su publicación en el BOP, etc.  
 
 El informe técnico que avale y acredite la exigencia a los ciudadanos en los Decretos 
de Alcaldía enviados según el cual se establece que “La exención habrá de solicitarse en los 
plazos establecidos para presentar declaración-liquidación del impuesto, según dispone el art. 
110 del TRLRHL”. Así mismo por qué se debe aplicar los plazos de la autoliquidación a los 
plazos de presentar la exención que es lo que regula el art. 110. Y, en su contrario, por qué el 
cómputo no empieza a contar desde el mismo momento que la administración expide la 
liquidación siendo éste el que se tenga en cuenta a efectos de cómputo de plazos.  
 



 Que se acredite por qué la administración pide unos requisitos de forma arbitraria y 
no amparada ni en las ordenanzas ni en la ley. Al no estar regulado en la ordenanza los 
requisitos de la exención pues no se recogen, sería de aplicación la ley que únicamente 
establece en su art 105 “…cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten 
que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y 
formales de la exención”.  
 
 Por último, se les está aplicando a los ciudadanos una “Bonificación Herencia” del 50 
% que en este caso:  
 
 Si se aplica sin acreditarse por el ciudadano pues no se les exige el título hereditario, 
el único amparado, cuando el ciudadano la podría haber adquirido por donación o compraventa.  
 
 Si se le está aplicando a pesar de que ni la han solicitado y no lo han hecho en el 
periodo de autoliquidación.  
 
 Por ellos solicitamos que se nos informe por qué en el caso de las bonificaciones si se 
aplican de oficio, fuera de plazo, sin acreditación y, sin embargo, la exención no.  
 
 Recordándole que, en el caso de no recaer resolución denegatoria motivada del Sr. 
Alcalde o de la Junta de Gobierno Local en el plazo de cinco días naturales a contar desde la 
presentación de este escrito se entenderá concedida la petición por silencio administrativo 
en aplicación del artículo 14 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. En 
Niebla, a 2 de Mayo de 2014Fdo: Félix Castillo Palacio. Portavoz del Grupo Municipal 
Andalucista. Excmo. Ayuntamiento de Niebla.” 
 
 
 La Sra. Alcaldesa se dio por enterada del mismo, remitiéndose a la exposición que 
sobre este tema hizo en el punto en el punto 5º del Orden del Día de la presente sesión 
plenaria. 
 

 
 

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


