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AYUNTAMIENTO PLENO 

SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MARZO DE 2022 

En la Ciudad de Niebla, a once de Marzo de 2022, 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. PEDRO JOSÉ FERRER BUSTAMANTE, 

D. AVELINO BENAVIDES RAMOS, 

 DÑA. NEREIDA LABRADOR MORA,  

 DÑA. ALBA GOMEZ CARMONA,  

D. IGNACIO ACEBEDO PARRA, 

 D. DIEGO MORENO PEREZ, 

 D. ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR, 

DÑA. ANTONIA MARIA ACOSTA CONDE, 

 

D. MANUEL VALDIVIA VIVAS, 

No asistiendo por razones justificadas DÑA. NURIA CLAVIJO GUILLEN,  

 Asistidos por la Secretaria DÑA. LAURA MARCELA GUTIERREZ TRUJILLO se 
reúne el Pleno a las 9:00 horas del día de la fecha, con objeto de celebrar la sesión 
ordinaria, para tratar el siguiente  

ORDEN DEL DIA 

1.- Aprobación Actas sesiones anteriores. 

2.- Despacho oficial. 

3.- Modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
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4.- Actualización y adaptación del convenio entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento 
de Niebla, por el que se acuerdan las condiciones, contenido y alcance de la delegación de la 
facultad de inspección tributaria correspondiente a la Hacienda Municipal. 

5.- Resolución del contrato y reversión del derecho de superficie otorgado por el 
ayuntamiento de Niebla a favor de BIO WOOD NIEBLA, S.L. por incumplimiento de las 
obligaciones asumidas en la escritura pública de constitución del derecho de superficie. 

6.- Mociones. 

7.- Proposiciones. 

8.- Ruegos y preguntas. 

PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ANTERIORES. 

Se manifiesta el portavoz de Ciudadanos, ¿que por qué no viene la renuncia del Concejal 
Manuel Valdivia Vivas como un punto del orden del día? Ya que cuando él presentó su 
renuncia sí iba incluida como punto en el orden del día. 

La Sra. Alcaldesa responde que se preguntó a la Secretaría, si iba o no como punto del 
orden del día, informándosele que no, ya que es una decisión personalísima, sobre la que el 
pleno no tiene competencia, y por lo cual no debe adoptar ningún acuerdo al respecto. Por lo 
que procede únicamente dar cuenta. 

Por la Secretaria  que suscribe se informa del borrador del acta de la sesión 
anterior de fecha 05.01.022 (Extraordinaria y Urgente). Sometida a votación,  el acta 
reseñada no fue aprobada por no obtener la mayoría suficiente. 

El acta fue firmada por la Sra. Alcaldesa-Presidenta y cuatro concejales de su 
Equipo de Gobierno. 

No siendo firmada el acta del pleno extraordinario de 5 de enero 2022, por los 
Sres. Concejales del Partido Ciudadanos al manifestar que el Acta está incompleta y no 
recoge explícitamente lo manifestado por ellos en la anterior sesión plenaria. 

Así mismo, se procede a recoger en esta acta y en la extraordinaria del 5 de enero de 
2022, la manifestación que no se hizo en la acta mencionada, modificándose y recogiéndose: 
“Quiere que conste en acta las manifestaciones que hace la Sra. Alcaldesa sobre que es una 
práctica común de este ayuntamiento y de otros muchos el destinar el dinero del PFEA a 
otras cosas. Incluso se ha preguntado al concejal del partido Popular Antonio Fernández 
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Regidor, cuando estaba en la alcaldía si él había utilizado el PFEA, y eso no aparece en el 
acta de la sesión.  

Al igual de las manifestaciones que hace el propio portavoz de Ciudadanos, de que el 
problema es de la gestión del equipo de gobierno, y que si no sabe gestionar que se vaya la 
Sra. Alcaldesa”. 

Y no siendo firmada por los Sres. Concejales del Partido Popular, sin haber  
manifestado razón alguna. 

PUNTO 2.- DESPACHO OFICIAL. 

 Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta de la adopción de los 
siguientes Decretos de la Alcaldía: 

384/2021 11/11/2021 OPERACIÓN TESORERIA CAJA RURAL E.S. Nº 211/2021 

385/2021 16/11/2021 
Autorizar a la empresa EVENTOS 
SANTA ASUNCION celebración corrida 
de toros 28 de Noviembre. 

E.S. Nº 213/2021 

386/2021 17/11/2021 
CONCESIÓN DE LICENCIA DE 
OCUPACIÓN A D.MANUEL RAMOS 
MORO  

E.U. Nº 
2021/LOU_01/000023 

387/2021 18/11/2021 MODIFICACION DE CREDITO E.S. Nº 217/2021 

388/2021 23/11/2021 Tomar razón LICENCIA DE OCUPACION 
para el uso de vivienda unifamiliar 

E.U. Nº 
2021/LOU_01/000018 

389/2021 23/11/2021 MODIFICACION DE CREDITO E.S. Nº 217/2021 

390/2021 24/11/2021 

Solicitud Devolución de ingresos 
indebidos por un posible error en la 
liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana a D. Fernando 
Andrade Márquez 

E.S. Nº 43.2/2016 

391/2021 26/11/2021 ARREGLO VEHICULO H08762VE. 
AUTOMOVILES TECNO HUELVA, S.L.  E.C.M. Nº 233/2021 

392/2021 26/11/2021 ARREGLO TALLER C-15. TALLER JOSE 
MARIA PEREZ GALVEZ E.C.M. Nº 234/2021 
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393/2021 26/11/2021 MATERIALES CONSTRUCCION . 
RAMOS NAJE, S.L.  E.C.M. Nº 235/2021 

394/2021 26/11/2021 ROPA DE TRABAJO. INSIGNIA 
UNIFORMES, S.L. E.C.M. Nº 236/2021 

395/2021 26/11/2021 BANDERAS. GOIPE HUELVA, S.L.  E.C.M. Nº 237/2021 

396/2021 26/11/2021 

INSTALACION SONIDO DIA CANCER 
DE MAMA Y DIA GUARDIA REAL. 
HINCHABLES MORILLA, S. COOP. 
AND., S.L.  

E.C.M. Nº 238/2021 

397/2021 26/11/2021 MATERIAL IMPRESORAS. UNIKA 
PAPELERIAS, S.L.U.  E.C.M. Nº 239/2021 

398/2021 26/11/2021 PLACAS Y CHAPAS REGALO. GIL 
JOYERIA C.B. E.C.M. Nº 240/2021 

399/2021 26/11/2021 MANTENIMIENTO GENERAL. ARIDOS 
LA MELERA, S.L. E.C.M. Nº 241/2021 

400/2021 26/11/2021 
PEGATINA VINILO CARTEL PFEA 
GUARDERIA AGROFORESTAL. ARTE Y 
CREACION GRÁFICA  

E.C.M. Nº 242/2021 

401/2021 26/11/2021 
PEGATINA VINILO CARTEL PFEA 
REMODELACION CALLES. ARTE Y 
CREACION GRÁFICA  

E.C.M. Nº 243/2021 

402/2021 26/11/2021 REPARACION HERBICIDA Y LOGRADO 
20L. GOIPE HUELVA, S.L. E.C.M. Nº 244/2021 

403/2021 26/11/2021 MATERIAL LIMPIEZA. JOSEFA 
CARMONA CARRILLO  E.C.M. Nº 245/2021 

404/2021 26/11/2021 
SERVICIOS VETERINARIOS 
MONTERIAS 17 Y 24 OCTUBRE. 
CRISTINA GOMEZ SAYAGO  

E.C.M. Nº 246/2021 

405/2021 26/11/2021 MATERIALES MANTENIMIENTO. 
GOIPE HUELVA, S.L.  E.C.M. Nº 247/2021 

406/2021 26/11/2021 MONTAJE ELECTRICO FERIA 
NOVIEMBRE. ILUCOSOL, S.L. E.C.M. Nº 248/2021 

407/2021 26/11/2021 MANTENIMIENTO GENERAL. ARIDOS 
LA MELERA, S.L. E.C.M. Nº 249/2021 

408/2021 26/11/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO 
ALUMBRADO PUBLICO. ONULEC, S.L. E.C.M. Nº 250/2021 

409/2021 26/11/2021 WALKIE TALKIES. GOIPE HUELVA, S.L. E.C.M. Nº 251/2021 
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410/2021 26/11/2021 TROFEOS CONCURSO 
ORNITOLOGICO. LEVERY SPORT E.C.M. Nº 252/2021 

411/2021 26/11/2021 TROFEOS CONCURSO 
ORNITOLOGICO. LEVERY SPORT E.C.M. Nº 253/2021 

412/2021 26/11/2021 PLASTIFICADORA. UNIKA 
PAPELERIAS, S.L.U. E.C.M. Nº 254/2021 

413/2021 26/11/2021 ACTUACION DIA 31 CASTILLO. DEL 
JURE C.B.  E.C.M. Nº 255/2021 

414/2021 26/11/2021 MATERIAL LIMPIEZA SEPTIEMBRE. 
JOSEFA CARMONA CARRILLO   E.C.M. Nº 256/2021 

415/2021 26/11/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. JUAN 
ORTA GONZALEZ  E.C.M. Nº 257/2021 

416/2021 26/11/2021 TRABAJOS TOPOGRAFIA. TOPOMIN, 
S.L. E.C.M. Nº 258/2021 

417/2021 26/11/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO 
ALUMBRADO PUBLICO. ONULEC, S.L. E.C.M. Nº 259/2021 

418/2021 26/11/2021 PLACAS AGRADECIMIENTO. GIL 
JOYERIA C.B. E.C.M. Nº 260/2021 

419/2021 30/11/2021 

ENCOMIENDA DE LA DEFENSA DE 
INTERESES A SERVICIOS JURIDICOS 
DE DIPUTACION PROVINCIAL sobre 
Modificación de la Autorización 
Ambiental Integrada. CEMENTOS 
COSMOS, S.A. 

E.S. Nº 62/2021 

420/2021 30/11/2021 

ENCOMIENDA DE LA DEFENSA DE 
INTERESES A SERVICIOS JURIDICOS 
DE DIPUTACION PROVINCIAL sobre 
procedimiento abreviado nº285/2021 

E.S. Nº 226/2021 

421/2021 01/12/2021 AUTOBUS HUERTO RAMIREZ. HORNO 
BLANCA PALOMA, S.L. E.C.M. Nº 261/2021 

422/2021 01/12/2021 DJ JUVENTUD. JOSE LUIS VARGAS 
REYES E.C.M. Nº 262/2021 

423/2021 01/12/2021 
ROPA Y ZAPATOS GUARDERIA 
AGROFORESTAL (PFEA). GOIPE 
HUELVA, S.L. 

E.C.M. Nº 263/2021 

424/2021 01/12/2021 MANTENIMIENTO GENERAL. ARIDOS 
LA MELERA, S.L. E.C.M. Nº 264/2021 
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425/2021 01/12/2021 CENA MEDIEVAL. CARLOS BARBA 
GARRIDO  E.C.M. Nº 265/2021 

426/2021 01/12/2021 ACTUACION VICENTE BERNAL. 
ACTURA 12, S.L.  E.C.M. Nº 266/2021 

427/2021 01/12/2021 COMIDA AYUNTAMIENTO. 
RESTAURANTE BAR CASA RAMOS, S.L. E.C.M. Nº 267/2021 

428/2021 01/12/2021 
SONIDO CONCIERTO PLAZA DE 
TOROS. DB SOUND IMAGEN Y 
SONIDO PROFESIONAL, S.L.  

E.C.M. Nº 268/2021 

429/2021 01/12/2021 TRANSPORTE DE TOROS. EVENTOS 
SANTA ASUNCION E.C.M. Nº 269/2021 

430/2021 01/12/2021 MATERIAL DE OFICINA. UNIKA 
PAPELERIAS, S.L.U. E.C.M. Nº 270/2021 

431/2021 01/12/2021 MATERIAL DE OFICINA. UNIKA 
PAPELERIAS, S.L.U. E.C.M. Nº 271/2021 

432/2021 01/12/2021 HERBICIDAS. JUAN ANTONIO 
GONZALEZ HEDOUIN E.C.M. Nº 272/2021 

433/2021 01/12/2021 BOTELLAS DE LEJIA. JUAN ANTONIO 
GONZALEZ HEDOUIN. E.C.M. Nº 273/2021 

434/2021 01/12/2021 REPARACION BISAGRAS PUERTA 
MERCADO. BERNAL MORO, S.L. E.C.M. Nº 274/2021 

435/2021 03/12/2021 
CONCESIÓN DE LICENCIA DE 
UTILIZACIÓN NAVES INDUSTRIALES 
a D.PEDRO MOLINA MARTIN   

E.U. Nº 
2021/LOU_01/000026 

436/2021 13/12/2021 DECRETO DE CIERRE DE EXPEDIENTE. 
Arena Green Power S.L. 

E.U. Nº 
2021/CEU_03/000026 

437/2021 13/12/2021 DECRETO DE CIERRE DE EXPEDIENTE. 
Arena Green Power S.L. 

E.U. Nº 
2021/CEU_03/000027 

438/2021 13/12/2021 DECRETO DE CIERRE DE EXPEDIENTE. 
Arena Green Power S.L. 

E.U. Nº 
2021/CIU_01/000004 

439/2021 13/12/2021 

Tomar razón de la comunicación de la 
actividad de servicios consistente en 
TALLER MECÁNICO CON 
ESPECIALIDAD DE NEUMÁTICOS D. 
Juan José Márquez Escobar 

E.U. Nº 
2021/LDR_01/000005 
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440/2021 13/12/2021 
LICENCIA ACTIVIDAD DE GESTOR DE 
RESIDUOS NO PELIGROSOS. UCO OIL, 
S.L.  

E.U. Nº 
2021/LOU_01/000027 

441/2021 21/12/2021 
NOMBRAMIENTO SECRETARIA 
ACCTAL A Dª MANUELA ALVAREZ 
PALACIOS 

E.S. Nº 231/2021 

442/2021 21/12/2021 COMISION DE SERVICIOS 
SECRETARIA  E.S. Nº 232/2021 

443/2021 22/12/2021 

CONVOCATORIA Y APROBACIÓN DE 
BASES DE SELECCIOŃ DE 
FUNCIONARIO INTERINO PARA 
PROVISIÓN DEL PUESTO DE 
SECRETARI ́A-INTERVENCIO ́N 

E.S. Nº 05/2021 

444/2021 22/12/2021 BOLSA INTERINIDAD SECRETARIA- 
INTERVENCION E.S. Nº 05/2021 

     ANEXO I: resto de Decretos realizados en la plataforma Decreta. 

 

PUNTO 3.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. 

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procedió a dar cuenta del expediente formado 
para la aprobación de la Modificación parcial de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

Constan en el expediente la siguiente documentación: Providencia de la Alcaldía, 
Informe de Secretaría-Intervención y proyecto/borrador de Modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana  

La Sra. Alcaldesa,  propuso la aprobación del siguiente 

DICTAMEN 

 Informar favorablemente el expediente incoado para la Modificación parcial de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana,  el Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación parcial de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana.  

Sometida a votación, fue aprobada por unanimidad de todos los miembros 
presentes. 

PUNTO 4.- ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, POR EL QUE SE 
ACUERDAN LAS CONDICIONES, CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN DE 
LA FACULTAD DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE A LA HACIENDA 
MUNICIPAL. 

 Visto el Expediente 22/2022 vinculado al expediente 105/2021, en el que consta 
registro de entrada núm. 313 de fecha 21.02.2022, de la Agencia Provincial Tributaria de 
Huelva en el que se requiere la inclusión de la clausula “Undécima.- Resolución de conflictos” 
(en la modificación del Convenio, es la clausula décima), sobre el Convenio entre la 
Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Niebla, por el que se acuerda las condiciones, 
contenido y alcance de la delegación de la facultad de inspección tributaria 
correspondiente a la Hacienda Municipal. 

 Vista la modificación y adaptación del citado Convenio, el Pleno de la Corporación 
adopta el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la modificación y adaptación del Convenio entre la Diputación de 
Huelva y el Ayuntamiento de Niebla, por el que se acuerda las condiciones, contenido y 
alcance de la delegación de la facultad de inspección tributaria correspondiente a la 
Hacienda Municipal,  con la inclusión de la citada clausula (Clausula décima). 

Sometida a votación, fue aprobada por unanimidad de todos los miembros 
presentes. 

PUNTO 5.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y REVERSIÓN DEL DERECHO DE 
SUPERFICIE OTORGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA A FAVOR DE BIO 
WOOD NIEBLA, S.L. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE. 
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 Visto el expediente 198/18 en el que consta la adjudicación del contrato de 
concesión del derecho de superficie constituido sobre la finca rústica patrimonial, de 
propiedad municipal, sita en el paraje “Los Bermejales” a favor de BIO WOOD NIEBLA, 
S.L. (la citada parcela se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Moguer, al 
Tomo 1203, Libro 131, folio 1, finca nº 8.451). 

 Vista la Escritura Pública de constitución onerosa de derecho de superficie 
otorgada por el Ayuntamiento de Niebla, a favor de BIO WOOD NIEBLA, S.L, ante el 
notario de Bonares, D. Carlos Mateo Laguna, de fecha 16 de mayo de 2019 (Protocolo nº 
213), en la cual consta las obligaciones que la entidad BIO WOOD NIEBLA, S.L., asuma y 
que constan en el punto 13 del Pliego de Condiciones que quedó incorporado a la referida 
escritura. 

 Considerando que, entre las citadas obligaciones se encuentra la de cumplir con el 
plazo máximo de tres años, con el plazo máximo de tres años, para la ejecución de las obras 
e instalaciones, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la preceptiva licencia 
urbanística. 

 Considerando que la licencia urbanística para la ejecución del proyecto presentado, 
que sirvió de base para la adjudicación del derecho de superficie, fue concedida por 
acuerdo de la junta de Gobierno Local, de fecha 8 de marzo de 2018 (Expediente num. 
111/2017). 

 Vista el acta de presencia levantada por el Notario de Palos de la Frontera D. José 
Mª Quesada Sánchez el 25 de enero de 2022 (Protocolo 7/2021) en la que queda notorio 
constancia del incumplimiento de la obligación asumida por BIO WOOD NIEBLA, S.L. de 
cumplir con el plazo máximo de ejecución de las obras e instalaciones, que venció el pasado 
8 de marzo de 2021. 

 Considerando que, además, concurre el incumplimiento absoluto de la obligación 
asumida por BIO WOOD NIEBLA, S.L. de abonar un canon anual de 600 euros, tal y como 
queda constancia en el informe de Tesorería que obra en el expediente núm. 36/2022. 

 Considerando lo dispuesto en el punto 15 del Pliego de Condiciones que es parte 
integrante del contrato en el que se recoge que el incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las condiciones que se contienen en el pliego facultará al órgano de 
contratación (Pleno del Ayuntamiento) para acordar la resolución del contrato,  el Pleno de 
la Corporación adopta el siguiente 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Resolver el contrato y declarar extinguido el derecho de superficie constituido 
sobre el inmueble rústico patrimonial de propiedad municipal inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Moguer, al Tomo 1203, Libro 131, folio 1, finca nº 8.541, a favor de la entidad 
BIO WOOD NIEBLA, S.L., mediante escritura pública de fecha 16 de mayo de 2019 ante el 
notario de Bonares D. Carlos Mateo Laguna (Protocolo 213). Todo ello con las consecuencias 
previstas en la legislación aplicable. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a BIO WOOD NIEBLA, S.L., y al Registro de la 
Propiedad de Moguer. 

Sometida a votación, fue aprobada por unanimidad de todos los miembros 
presentes. 

 

PUNTO 6.- MOCIONES. 

6.1.- MOCION DEFENSA Y APOYO LEY GRUPOS PARLAMENTARIOS 

 Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Antonio Fernández 
Regidor, se da lectura a la siguiente: 

“MOCION DEFENSA Y APOYO LEY GRUPOS PARLAMENTARIOS 

Moción para la defensa y apoyo de la proposición de Ley presentada por los Grupos 
Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Vox en el Parlamento de Andalucía, el pasado día 11 de 
enero de 2022 para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de 
Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y 
Rociana del Condado. 

 Exposición de motivos: 

 La comarca del Condado de Huelva, y más concretamente los municipios de Moguer, 
Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte, vienen desarrollando un papel 
fundamental en el desarrollo socioeconómico de la provincia de Huelva, a través del cultivo 
de los frutos rojos, desde los inicios de la década de los años ochenta del pasado siglo, 
representando porcentualmente la mayor superficie total de la provincia y aportando por 
tanto, en la economía global de la provincia y en el empleo, más que ninguna otra zona. 

 Dicha actividad, ha supuesto un antes y un después para la comarca e 
indirectamente para el resto de la provincia de Huelva, en la medida que ha generado un 
verdadero motor de empleo y desarrollo socioeconómico. Ello, sin duda, ha favorecido que la 
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provincia de Huelva y toda Andalucía, se conviertan en la gran despensa de Europa, por la 
variedad y valor de sus cultivos, lo que ha redundado en un despegue de la economía de la 
zona, porque no podemos olvidar, que otras zonas de la provincia tienen otros motores 
socioeconómicos como la pesca o el turismo, pero en estas localidades, dichos sectores son 
testimoniales, siendo el sector primario, principalmente el agrícola, quien ha hecho que la 
sociedad haya podido disfrutar de unas cotas de desarrollo y bienestar, que sin el ejercicio 
y desarrollo de la agricultura, con toda probabilidad, hubieran estado abocadas a una 
paulatina despoblación, como ha ocurrido en otras zonas del territorio nacional, donde no ha 
podido conjugar el desarrollo sostenible y la actividad agrícola, en este aspecto, sin duda, el 
Condado de Huelva es ejemplo del buen hacer de sus gentes y sus empresarios. 

 Toda esa actividad, ha sido impulsada desde hace mas de cuarenta años por las 
diferentes administraciones de todo ámbito, especialmente la local y la autonómica, pues 
son muchas las iniciativas, normativas y subvenciones que se han concedido al desarrollo 
rural, los regadíos, modernización de explotaciones, jóvenes agricultores, a las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas, etc., por citar sólo algunos ejemplos. 

 Y es que la agricultura en la provincia de Huelva representa el 8,33% de su PIB, 
valor que toma mayor protagonismo pues en Andalucía la agricultura es el 7,20% del PIB y 
en España el 3,05% es decir, en la provincia de Huelva, la agricultura tiene un peso 
proporcional de casi dos veces y medio del que tiene en la media de España. 

 Es notoria la trascendencia que en creación de empleo y riqueza tiene la agricultura 
en la provincia de Huelva, siendo un hecho no sujeto a debate, que la mayor parte la genera 
la zona del Condado de Huelva, además de dar empleo a más de 100.000 personas. 

 Por citar algunos datos de calado, según la información que facilita la Asociación de 
productores y exportadores de fresa de Huelva, Freshuelva, sólo la exportación de berries 
genera mas de 1.000 millones de euros, un montante que España, Andalucía y Huelva 
perderían si se deja morir al sector. 

 Estamos ante una nueva oportunidad de demostrar que se quiere y se puede 
defender los intereses de nuestra agricultura y de lo que aporta en materia de riqueza, 
progreso y empleo para nuestra tierra y, al mismo tiempo, unir sinergias con lo que 
representa el cuidado, el mimo de Doñana y sus recursos naturales para generar un 
verdadero ejemplo de desarrollo sostenible, en el que se puede y debe conjugar el 
desarrollo de los pueblos del entorno y el cuidado de nuestra joya medio ambiental más 
preciada como es Doñana. 
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 Por ello, desde el PP siempre hemos defendido que una gran parte de la solución al 
posible déficit de Doñana pasa por aportar más recursos de agua superficial al territorio y 
no por eliminar cientos de hectáreas que históricamente siempre han contado con actividad 
agrícola conocida y, en muchos casos, subvencionada por las  Administraciones, sobre todo 
la andaluza. 

 Así, el pasado 11 de enero tenía lugar la presentación y registro de la iniciativa 
parlamentaria mencionada en el título de esta moción. La misma surge como consecuencia 
del consenso entre los grupos políticos Popular, C`s y Vox. Dichos grupos, a iniciativa del 
Popular, tendieron la mano también al Socialista y al de Unidad Podemos, entregándoles el 
texto propuesta con 15 días de antelación a su presentación, con el objeto de que lo 
estudiaran y valorasen, para proceder a la firma conjunta y así, por el procedimiento de 
“lectura única”, proceder a su aprobación en el Parlamento de forma rápida. 

 Esta Proposición de Ley nace de la demanda de la Plataforma de los regadíos del 
Condado de Huelva y ha sido apoyada por los Ayuntamientos de Moguer, Lucena, Bonares y 
Rociana que, junto a las principales organizaciones empresariales, agrarias y sindicales de 
Huelva, han manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo sin fisuras a dicha propuesta de 
modificación de PEOCFD. 

 El volver a reconocer los derechos como “Suelos Agrícolas Regables” a los que nunca 
debieron dejar de serlo, además de ser de justicia, es defendible y sostenible ya que de 
acuerdo con la ley 10/2018 y el trasvase al Condado prevista en la misma, una vez 
desarrolladas las infraestructuras recogidas en dicha norma, permitiría poder regar con 
agua superficial dichos suelos. Es decir, la solución para aportar y sumar y no por restar. 

 Y mientras tanto, la Administración Andaluza velará, como viene haciendo hasta 
ahora, por el cumplimiento íntegro del Plan Especial y las medidas que se contienen en el 
mismo, y todo esto, es conocido por el sector agrícola y valorado y apoyado por el mismo. 

 Por todo ello es por lo que hoy, una vez mas, venimos a solicitar el apoyo de este 
Plenario a una iniciativa como esta para trasladar a la sociedad y al Pleno que desde esta 
institución reclamamos la unidad y el consenso necesario para que la Proposición de Ley 
prospere con el mayor respaldo posible, por lo que ello representaría. Nos referimos a 
aquellos que, aprovechando divisiones y mensajes contradictorios, con sus manifestaciones 
y actitud, acaban perjudicando la imagen de nuestra agricultura y, al mismo tiempo, la de 
Doñana. 

 Por todo lo expuesto, elevamos al Pleno las siguientes propuestas de acuerdo: 
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 1.- Instar a los distintos grupos políticos representados en la Cámara Andaluza, 
especialmente al de PSOE y Unidas Podemos, a que se posicionen claramente a favor de la 
proposición de Ley mencionada en este texto, ya que recoge la voluntad mayoritaria de la 
sociedad, organizaciones e instituciones Públicas Onubenses y, de forma particular, de los 
ayuntamientos del Condado afectados por el PEOCFD. 

 2.- Dar traslado de esta moción y los acuerdos adoptados a los distintos Grupo 
Parlamentarios representados en la Cámara Andaluza. Niebla a 19 de enero de 2022. Fdo.: 
Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo Municipal Popular.” 

 Finalizada la lectura, toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra, anunciando que su Grupo votará a favor. 

 Seguidamente interviene la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, 
manifestando que la postura ya ha sido debatida, la postura de cada grupo estuvo bastante 
clara en su momento, por lo que desde el grupo del equipo de gobierno se vota a favor. 

 

Seguidamente se procedió a la votación, y la Moción fue aprobada por unanimidad 
de los diez miembros corporativos presentes.  

6.2.- MOCION GRUPO POPULAR 

Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Antonio Fernández 
Regidor, se da lectura a la siguiente Moción: 

 “El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Niebla, conforme a lo previsto en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, eleva al Pleno, la siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2020-2021, 
publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria cárnica es: 

• La tercera en cuanto a número de empresas que lo integran: 3641 empresas, el 
11,9% del total de empresas que conforman la industria Alimentaria Española. 

A este respecto hay que indicar que, según el referido informe publicado 
por el Gobierno de España, el 67% de esas empresas tienen menos de 10 
trabajadores (y el 92,7% no alcanza los 50 empleados). 
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Es decir, esta industria está formada predominantemente por péquelas 
explotaciones ganaderas de tipo familiar que ayudan a crear empleo y 
riqueza y, lo que es más importante, a fijar población en el mundo rural. 

• Y en 2020 aportó casi 9.000 millones € de exportaciones a la balanza comercial 
de España contribuyendo a reducir el tradicional déficit comercial de nuestro 
país. 

Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al bienestar 
animal, la producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del total de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero o nivel mundial; el 80% de las cuales se 
producen en países en vías de desarrollo. 

 Como prueba de que la industria cárnica española está firmemente comprometido en 
la defensa del bienestar animal, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España 
(ANICE)- la mayoritaria en el sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de 
video-vigilancia en mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las 
condiciones de bienestar animal en los establecimientos de sacrificio. 

Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para el desarrollo de la 
legislación correspondiente. 

 Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y 
seguridad y calidad alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, el competente en la materia y que traspone las directivas que sobre estos 
aspectos se elaboran en la Unión Europea. 

 Frente a estos datos, Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Reino de España no 
ha dudado en afirmar, en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, que 
España exportaba carne de mala calidad procedente de animales maltratados (“… they 
export this por quality meat from these ill-treated animals”). 

 Unas declaraciones que como hemos podido ver, revisando los datos publicados por 
el propio gobierno, son rotundamente falsas y demuestran o la profunda ignorancia de este 
miembro del gabinete o su abismal sectarismo o ambas cosas a la vez. 

 En todo caso, no es la primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias 
alimentarias más importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años 
adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad ambientes, bienestar animal y 



 
 
 
EXMO. AYUNTAMIENTO 
                  DE 
              NIEBLA 
              ACTAS 
             

 
calidad alimentaria, que da trabajo a cientos de miles de españoles y es una herramienta 
fundamental para luchar contra la despoblación. 

No es la primera vez ni es el único sector productivo español atacado por el 
Ministro de Consumo, ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las 
críticas y ataques por parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y si observa margen de 
mejora poner en marchas medidas, desde su departamento o conjuntamente con otros 
ministerios. 

 Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Niebla, presenta 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las 
declaraciones realizadas por el Ministro de Consumo y el cese del mismo por sus reiterados 
ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que 
lleva años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el 
bienestar animal. 

SEGUNDO.- Exigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente en la 
materia, que, con los datos de que dispone, desmienta inmediatamente las afirmaciones de 
su compañero de gabinete y ponga en marcha una campaña nacional e internacional de 
defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector 
avance en sostenibilidad. 

TERCERO.- Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles así 
como de los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico 
se adaptase a las nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de 
bienestar animal y calidad y seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de 
calidad en dichas materias. En niebla a 10 de enero de 2022. Fdo.: Antonio Fernández 
Regidor. Portavoz Grupo Municipal Popular.” 

Finalizada la lectura, toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra, anunciando que su Grupo votará a favor. 

 Seguidamente interviene la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, 
manifestando que hay algunos puntos en los que no está de acuerdo su equipo de gobierno,  
pero sí están de acuerdo en que se reconozca el trabajo de los ganaderos. Y como no va a 
tener ninguna repercusión se vota a favor. 
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Seguidamente se procedió a la votación, y la Moción fue aprobada por unanimidad 

de los diez miembros corporativos presentes.  

PUNTO 7.- PROPOSICIONES. 

No hubo. 

PUNTO 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Preguntas Partido Popular: 

1. Los semáforos de la rotonda de Avenida Palos de la Frontera ¿en qué momento se 
van a poner en funcionamiento?  
 
La Sra. Alcaldesa manifiesta que se responderá por escrito. 
 

2. En el edificio escolar infantil San Walabonso, ¿qué piensa hacer el equipo de 
gobierno? 

La Sra. Alcaldesa responde: que se va a dividir las clases, que están totalmente ya 
vacías. Algunos espacios son muy grandes, se quiere dividir y se está haciendo una 
relación de todas las asociaciones, que le hace falta espacio.  

Se va hacer un convenio con el ayuntamiento y las asociaciones, para que cada 
asociación tenga su propio punto de luz y paguen cada una su propia luz. Para que el 
ayuntamiento no asuma ese gasto, haciéndose una excepción con Caritas. 

3. ¿Por qué no hay servicio de limpieza en nuestra calle los fines de semana? 

La Sra. Alcaldesa responde que: hay que adaptarse a la nueva Ley de contratación, 
ya que no se puede tener tanto personal. Se está viendo como se tienen que hacer 
los nuevos contratos. Se ha reducido el persona, pero a excepción de que cada vez 
que ha habido un acto, como el del día 28.02.2022, se ha ampliado las horas a los 
que ya están  contratados para que cubriesen esa excepcionalidad. 

4. ¿Cuándo piensa el equipo de Gobierno poner el badén en plaza de la feria, ya que ha 
sido solicitada por este grupo en sesión plenaria, y por los vecinos presentada por 
escrito presentado a través de registro? 

El primer Teniente de Alcalde que: ya se ha manifestado en anteriores ocasiones, 
que no es viable la colocación de dicho badén, ya que es peligroso.  
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La Sra. Alcaldesa responde que: se volverá a pedir informe la policía local. 

 
5. La recaudación de la entrada al Castillo, ¿van integras a la tesorería del 

ayuntamiento? 
 
La Sra. Alcaldesa responde que: Sí. Las recepcionistas del edificio (Castillo) lo 
justifican todo ante el tesorero, y el tesorero es quién ingresa en la caja. 
 

6. Nos llegan comentarios de reducción de empleados del ayuntamiento, ¿Nos puede 
informar si son ciertos, y qué se está haciendo realmente? 
 
La Sra. Alcaldesa responde que: No es reducción, sino que ahora hay que ajustarse 
a la nueva reforma laboral de contratación. Ya se había hecho una bolsa de trabajo, 
pero no se puede llevar a cabo conforme a la nueva ley. 

Preguntas Ciudadanos: 

1. ¿Cómo va el Plan de calidad necesario para conseguir que Niebla sea declarada 
Municipio Turismo de Andalucía? 

La Sra. Alcaldes responde que: ya se comentó en otras sesiones plenarias. Hay 
una pregunta en el Parlamento de Andalucía y se ha pedido al Ayuntamiento 
información de toda la documentación, que se ha hecho llegar. Pero está 
pendiente de cumplir algunos requisitos exigibles por la Junta de Andalucía para 
que se pueda terminar el plan de calidad.  De todas formas se pondrá a 
disposición la documentación del dossier. 

2. ¿Tiene ya pensado el espacio que nos va a ceder al grupo municipal de 
Ciudadanos Niebla, que por Ley nos corresponde?  
 

La Sra. Alcaldesa responde que: sí queda espacio, se cederá el correspondiente a 
cada grupo municipal. 

 
3. ¿Ha llegado ya la subvención solicitada en 2020, según el primer teniente 

alcalde para arreglo y adecentamiento de los parques de Niebla? 

El Primer Teniente de Alcalde responde que: No ha llegado la subvención. 
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4. ¿Por qué se ha paralizado el monumento de Alfonso X el sabio? 

La Sra. Alcaldesa responde que: por parte de la Junta de Andalucía, se ha 
paralizado la continuación de la obra,  solicitado un informe, que ya está el informe 
de Martín Lagare, que es el escultor que está restaurando los medallones y los 
leones de Alfonso X. Informe, que se trasladará  a la Junta, en el que se justifica 
por qué es el sitio idóneo para colocar el momento de Alfonso X el sabio. 

5. ¿Por qué están paralizadas las obras de la calle de acceso a la trasera del 
centro de salud? 

La Sra. Alcaldesa responde que: falta poner la farola y la valla. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


