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AYUNTAMIENTO PLENO 

SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 

En la Ciudad de Niebla, a veinticinco de noviembre 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. NURIA CLAVIJO GUILLEN 

 DÑA. ALBA GOMEZ CARMONA,  

D. IGNACIO ACEBEDO PARRA, 

 D. DIEGO MORENO PEREZ, 

 D. ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR, 

DÑA. ANTONIA MARIA ACOSTA CONDE, 

 No asistiendoD. MANUEL VALDIVIA VIVAS. 

Asistidos por la Secretaria Interventora Interina, DÑA. Carmen García Contreras se reúne 
el Pleno a las 8:45 horas del día de la fecha, con objeto de celebrar la sesión ordinaria, 
para tratar el siguiente  

ORDEN DEL DIA 

1.- Aprobación, si procede de las Actas de las sesiones anteriores. 

2.- Despacho Oficial. 

3.- Aprobación, si procede, Cuenta General 2021. 

4.- Aprobar, si procede, autorización de vuelo línea 66KV S/C NIEBLA-CEMENTOS 
con eliminación de la “T”. 
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5.- Aprobar, si procede, la delegación en el Ayuntamiento de Niebla de las facultades 
de Gestión y Recaudación de aportaciones de los socios a la Entidad Urbanística de 
Conservación del P.I. “Eduardo González Moreno”. 

6.- Aprobar, si procede, la solicitud de señalización de viales del Polígono Industrial 
“Eduardo González Moreno”. 

7.- Aprobar, si procede, la prorroga de contrato de renting del vehículo de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Niebla. 

8.- Aprobar, si procede, la autorización de servidumbre y afecciones de la línea 
eléctrica 15 KV para evacuación de planta solar fotovoltaica Zavial-Niebla. 

9.- Dar cuenta de los reparos realizados sobre las contrataciones por la Intervención 
de este Excmo. Ayuntamiento. 

10.- Proposiciones. 

11.- Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES. 

Por la Secretaria Interventora Interina que suscribe se informa de los borradores 
de las actas de las sesiones anteriores de fecha 06.07.2022 (Ordinaria), 12.09.2022 
(Extraordinaria),  

Sometidas a votación, todas las actas reseñadas fueron  aprobadas por unanimidad. 

PUNTO 2.- DESPACHO OFICIAL. 

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta de la adopción de los siguientes 
Decretos de la Alcaldía,  realizados en la plataforma Decreta y que se encuentran al final 
del Acta, como Anexo I. 

 

PUNTO 3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2021. 

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se manifestó que el objeto del presente punto del 
orden del día era examinar y aprobar la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al 
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ejercicio 2021, la cual ha sido expuesta al público y asimismo examinada por la Comisión 
Especial de Cuentas, que ha emitido informe de fecha 05.09.2022, que consta en el 
expediente.  

Se propone por la Alcaldía-Presidencia la adopción por el Pleno de la Corporación del 
siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de la Entidad correspondiente al ejercicio 2021. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo a la Cámara de Cuentas de Andalucía.  

Sometido a votación se aprueba la Cuenta General de la Entidad correspondiente al 
ejercicio 2021por mayoría de seis votos a favor (correspondientes a los concejales del 
Grupo Socialista, Dª Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta y a los Concejales, D. 
Pedro Ferrer Bustamante, Dña. Nuria Clavijo Guillen, D. Avelino Benavides Ramos, Dña. 
Nereida Labrador Mora y Dña. Alba Gómez Carmona), frente a cuatro abstenciones 
(correspondiente alos dos Concejales  del Grupo Municipal Ciudadanos,  D. Ignacio Acebedo 
Parra, D. Diego Moreno Pérez y dos correspondientes a los Concejales del Grupo Popular,  
D. Antonio Fernández Regidor y Dª Antonia Acosta Conde). 

 

PUNTO 4.- APROBAR, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN DE VUELO LÍNEA 66KV S/C 
NIEBLA-CEMENTOS CON ELIMINACIÓN DE LA “T”.  

Por D. Javier Arto Bintaned, en representación de E DISTRIBUCION REDES 
DIGITALES, S.L.U. presenta escrito con núm. R.E. 426 de fecha 27.03.2020 en el que 
solicita autorización para el cruzamiento de los caminos de titularidad municipal con 
referencias catastrales 21053A021090090000EY y 21053A015090170000EY, 
respectivamente, y la constitución de servidumbre aérea para el sobrevuelo de dos parcelas 
de titularidad municipal cuyas referencias catastrales son 21053A021001820000EG y 
21053A021001870000EF, respectivamente. 

Vistos los Informes emitidos por el Arquitecto Municipal de fechas 16.02.2022 y 
20.09.2022 que obran en el expediente 18/2022 de Secretaría. 

Y vista toda la documentación obrante en el citado expediente, el Pleno de la 
Corporación por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes, adoptó el 

siguiente ACUERDO 
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PRIMERO.- Conceder la autorización solicitada para el cruzamiento de los caminos de 
titularidad municipal con referencias catastrales 21053A021090090000EY y 
21053A015090170000EY, respectivamente. 

SEGUNDO.- Aprobar la constitución de servidumbre aérea para el sobrevuelo de dos 
parcelas de titularidad municipal cuyas referencias catastrales son 
21053A021001820000EG y 21053A021001870000EF, cuya contraprestación  ha sido 
valorada en el Informe Técnico obrante en  el expediente en la cantidad de 423,40 €,  
facultándose a la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero,  para la firma de 
cuantos documentos sean necesarios en aras a la ejecución del presente acuerdo. 

TERCERO.- El propietario de la línea será responsable frente a este Ayuntamiento y frente 
a terceros de todos los daños que la ejecución de las obras pudieran ocasionar, corriendo a 
su cargo la obligación de mantenimiento de la misma y el coste que ello conlleve. 

CUARTO.- En el caso de que por necesidades de este Ayuntamiento tuviera que desviarse 
la línea eléctrica objeto de la presente autorización y constitución de servidumbre, el 
propietario estará obligado a realizar las obras de desvío necesarias a su costa. 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa E DISTRIBUCION REDES 
DIGITALES, S.L.U. 

PUNTO 5.- APROBAR, SI PROCEDE, LA DELEGACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE 
NIEBLA DE LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE APORTACIONES 
DE LOS SOCIOS A LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL P.I. 
“EDUARDO GONZÁLEZ MORENO”. 

 Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta 
General Extraordinaria de la Entidad Urbanística de Conservación del P.I. de Niebla 
Eduardo González Moreno, en el que se adopta: “delegar en el Ayuntamiento de Nieblas, las 
facultades de gestión y recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de las aportaciones 
Ordinarias y Extraordinarias que sean fijadas por la Asamblea General, de conformidad con 
lo establecido en los art. 7, 38 y 39 de los Estatutos de la Entidad de Conservación del P.I. 
Eduardo González Moreno”  

 A continuación interviene el Portavoz del Grupo Popular, D. Antonio Fernández 
Regidor, para exponer que si se podría ejecutar una ampliación del polígono, así como el 
arreglo del mismo. 
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 La Alcaldesa-Presidenta justifica que este trámite se está llevando a cabo, a través 
del Plan General de Ordenación Urbana, que está pendiente de entrega por la empresa 
encargada de su redacción y su posterior aprobación. 

Vista la solicitud presentada, con núm. R.E. 2192 de fecha 16.11.2022, así como el 
certificado del acuerdo adoptado por la Entidad mencionada anteriormente,  el Pleno de la 

Corporación por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes, adoptó el 
siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO.- Aceptar la cesión a este Excmo. Ayuntamiento de Niebla, del cobro de las 
cuotas de la Entidad Urbanística de Conservación del P.I. de Niebla, Eduardo González 
Moreno. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo plenario a la Entidad solicitante. 

PUNTO 6.- APROBAR, SI PROCEDE, LA SOLICITUD DE SEÑALIZACIÓN DE 
VIALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EDUARDO GONZÁLEZ MORENO”. 

 Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, se da cuenta del escrito presentado por la 
Entidad Urbanística de Conservación del P.I. de Niebla Eduardo González Moreno, con núm. 
R.E. 2191 de fecha 16.11.2022, en el que expone: que desde hace tiempo venimos 
observando que en la rotonda de entra y zona aneja se realizan aparcamientos de vehículos, 
y que dificultan la normal circulación en la rotonda y en la entrada y salida del polígono, 
sobre todo del tráfico pesado. Además de dificultar la circulación, pone en peligro tanto la 
integridad física de los conductores,  como vehículos. 

 La Alcaldesa-Presidenta justifica la inclusión de este punto en el Orden del Día, 
para dar mayor visibilidad a esta solicitud, relacionada con el anterior Punto del Orden del 
día, a pesar de ser competencia para su resolución de la Junta de Gobierno Local. De tal 
situación se dará traslado a la Policía Local para que emitan Informe y así podamos tomar la 
decisión mas conveniente conforme a lo que solicita dicha Entidad. 

 Sometido a votación, la aprobación de Señalización de viales del P.I. Eduardo 
Gonzalez Moreno, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los diez miembros 
presentes, acuerda acceder a lo solicitado. 
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PUNTO 7.- APROBAR, SI PROCEDE, LA PRORROGA DE CONTRATO DE RENTING 
DEL VEHÍCULO DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA. 

 Con respecto al presupuesto para la prórroga del contrato de renting que tiene 
concertado el Ayuntamiento de Niebla, para el vehículo de Policía Local, la Alcaldesa-
Presidenta informa que dicha prorroga será hasta el 21.08.2023 en las mismas condiciones 
que el contrato actual, por una cuota mensual 441,19€ (IVA 21% Incluido). 

 El Pleno por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes, acuerda 
aprobar la citada prórroga del contrato de renting. 

  

PUNTO 8.- APROBAR, SI PROCEDE, LA AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRE Y 
AFECCIONES DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 15 KV PARA EVACUACIÓN DE PLANTA 
SOLAR FOTOVOLTAICA ZAVIAL-NIEBLA. 

 La Sra. Alcaldesa da cuenta de solicitud presentada por ZAVIAL SOLAR, S.L., en 
concepto de autorización de servidumbre y afecciones de la línea eléctrica de 15 kv para 
evacuación de la planta solar fotovoltaica Zavial-Niebla. 

 Dicha instalación solar proyectada se subdivide en dos sectores, según informe del 
Ingeniero Técnico, denominados “PSFV Zavial-Niebla1” (Parcelas 299, 304, 312, 313, 314, 
315 y 316 del polígono 149 y “PSFV Zavial-Niebla2” (Parcelas 139 y 140 del polígono 15) 
cada uno de los cuales posee su correspondiente línea eléctrica de evacuación hasta la 
Subastación eléctrica existente en el término municipal. 

 El mismo Informe indica que las afecciones solicitada a parcelas municipales, según 
información contrastada con el Área de Catastro de este Ayuntamiento, provocará una 
servidumbre de ocupación de suelo público, de cruce aéreo de los caminos. 

 El Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad conceder la autorización en vista 
de los Informes favorables que se encuentran en el expediente de urbanismo 
2022/EGE_01/000012. 
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PUNTO 9.- DAR CUENTA DE LOS REPAROS REALIZADOS SOBRE LAS 
CONTRATACIONES POR LA INTERVENCIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. 

 Dña. Laura Pichardo Romero da cuenta de los Informes y Reparos efectuados por la 
Intervención Municipal mostrando a todos los miembros de la Corporación presentes,  los 
Expedientes de Secretaría que a continuación se detallan: 

Expte. 151/2022: Reparo y levantamiento de reparo de las contrataciones efectuadas de 
forma adicional de monitores para el campamento de verano en Julio. 

Expte. 152/2022: Reparo y levantamiento de reparo de las contrataciones efectuadas en el 
mes de julio (XXXVII Edición Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla). 

Expte. 159/2022: Informe y reparo de las contrataciones temporales del mes de agosto. 

Expte. 166/2022: Informe y reparo de las contrataciones temporales del mes de 
septiembre. 

 

PUNTO 10.- PROPOSICIONES. 

10.1.- Por el Concejal D. Antonio Fernández Regidor  del Grupo Municipal Popular se da 
lectura a la Proposición presentada con nº de Registro de Entrada 1922 de fecha 
05.10.2022  que literalmente dice como sigue: 

“MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE NIEBLA PARA INSTAR 
AL EQUIPO DE GOBIERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS Y LA 
CREACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION EN LA WEB MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE EJECUCION DE LAS MISMAS. 

 D. Antonio Fernández Regidor, Concejal del Grupo Municipal Popular en el Iltmo. 
Ayto. de Niebla, cuyas circunstancias personales obran en esa Secretaría, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 97.3 del R.D. 2568/1996, presenta al pleno para su debate y aprobación 
la siguiente moción: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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 Las mociones son propuestas que, en general, pretenden contribuir a la solución de 
deficiencias, problemas o necesidades que, en distintos ámbitos, presenta nuestra localidad 
o que interesan a los ciudadanos de Niebla porque afectan a sus vidas o intereses. 

 Esta moción no pretende debatir sobre razonamientos jurídicos de si las mociones 
son o no resolutivas o de su eficacia vinculante para los órganos administrativos 
competentes. Lo que se pretende es que desde la política se cumplan los compromisos 
aprobados por el Pleno Municipal, el mayor órgano de representación de los ciudadanos de 
Niebla. 

 Durante los últimos años, el Partido Popular de Niebla ha presentado una serie de 
mociones, muchas de las cuales han sido aprobadas por el pleno de la Corporación por 
unanimidad o por la mayoría de sus miembros, lo que hace suponer que, al ser apoyadas, son 
propuestas compartidas. 

 Aprobar una moción por el Pleno, especialmente contando con el apoyo del equipo de 
gobierno, debería suponer un compromiso para llevar a cabo lo que se propone y hacer 
efectivo lo aprobado. Pero la realidad es otra: muchas de esas medidas caen en saco roto y 
el equipo de Gobierno deja pasar los meses sin dar cumplimiento a las mismas en lo que es 
una mas que evidente inacción del gobierno municipal. 

 El incumplimiento de estas mociones, supone una falta de respeto no solo a los compañeros 
de corporación que han trabajado las propuestas, sino también a los ciudadanos que han 
trasladado a los diferentes partidos políticos sus demandas con la esperanza de que estas 
sean solucionadas. 

 A estos sobre todo, cuando ven aprobadas las mociones, se les genera una falsa 
expectativa que se ve frustrada por la inacción de quienes están obligados a dar 
cumplimiento a los acuerdos, provocando así una pérdida de confianza en la institución 
municipal en particular y en la clase política en general. 

 La transparencia, la participación, la eficiencia en la materialización de las 
propuestas aprobadas en el Pleno y la información deben de ser ejes vertebrados de 
cualquier Gobierno. Sin embargo, todo esto brilla por su ausencia. Preguntamos 
reiteradamente por el cumplimiento de estas iniciativas aprobadas sin que se informe de 
manera efectiva del estado en el que se encuentran los trámites necesarios para su 
consecución. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Niebla propone los siguientes 
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ACUERDOS 

*Emisión de un informe en el plazo máximo de un mes, detallando el grado de cumplimiento 
de los acuerdos aprobados en los plenos, que contendrá el grado de ejecución de las 
mociones, las gestiones realizadas y su resultado, las actuaciones emprendidas, los plazos 
esperados para el cumplimiento y, en su caso, los motivos para su no cumplimiento. 

* Puesta en marcha de una mesa de seguimiento de las mociones, que se reunirá 
bimensualmente, para informar a los grupos de la oposición del estado de tramitación de las 
propuestas aprobadas (actuaciones realizadas, plazos, coste, imposibilidad de ejecución). 

* Incluir en la web municipal una sección para que los ciudadanos puedan conocer la relación 
de mociones aprobadas por el Pleno, así como su contenido, estado de ejecución y plazos 
para llevarlas a cabo. Niebla a 5 de octubre de 2022. Fdo.: Antonio Fernández Regidor. 
Portavoz Grupo Municipal Popular.” 

 El Grupo Ciudadanos se posiciona a favor de la proposición. 

 En último lugar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta interviene mostrando su negativa ante 
la proposición, justifica dicha respuesta haciendo constar que en ningún momento el 
Ayuntamiento se encuentra inactivo, se trabaja día a día en colaboración con todos los 
trabajadores para poder sacar el máximo rendimiento posible. Las situaciones que no 
pueden llevarse a cabo deben su inviabilidad a la falta de recursos económicos y de 
personal, puesto que a pesar de ser un Municipio inferior a 5.000 habitantes tiene una gran 
cantidad de trabajo. Asimismo, Dña. Laura Pichardo, propone al Portavoz del Partido 
Popular que sea él quien trate de realizar la labor de seguimiento y comprobación de 
cumplimiento las proposiciones previas aprobadas en Pleno. 

 Sometido a votación, se obtienen seis votos en contra de la proposición y cuatro a 
favor, de los grupos Partido Popular y Ciudadanos. 

 

10.2.- Por el Concejal D. Antonio Fernández Regidor  del Grupo Municipal Popular se da 
lectura a la Proposición presentada con nº de Registro de Entrada 2181 de fecha 15.11.2022  
que literalmente dice como sigue: 

“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE 
NIEBLA PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA NO REVISION DEL DELITO 
DE SEDICION. 
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 El Grupo Popular Municipal del 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 

 Recientemente, y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023, el gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención 
reformar del delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Pena y que castiga 
a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y 
tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las 
leyes. Dicha reforma fue adelantada por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses 
después de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del  procés, en 
aplicación de dicho artículo. 

 El 10 de noviembre de 2022, el presente del Gobierno confirmó que presentará una 
iniciativa legislativa para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de “desordenes 
públicos agravados”. Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por la 
conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la  Constitución ni el Estado de Derecho pueden 
rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos que se 
levantaron contra nuestra Nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de 
sedición por parte de los sediciosos. 

 Con este anuncio, el Gobierno de España retoma un peligroso precedente, el de 
ceder de manera constante y permanente a las pretensiones mas radicales de sus socios 
parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de 
Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al 
volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia al 
admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los 
delitos que han cometido. 

 Dicho de otra manera, de llevarse a cabo esta reforma, el Gobierno de España 
estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones 
fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, 
beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la 
integridad territorial y el orden constitucional de España. 

 Las Comunidades Autónomas deben pronunciarse públicamente si apoyan reducir las 
penas establecidas en el delito de sedición, o si bien, rechazan esta modificación. Se 
considera esencial que desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos exista un 
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pronunciamiento explicito manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar 
al  Estado. Desde estas instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una 
defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley. 

 Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede 
callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de 
sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a 
los electores que votaron por ellos. 

 No deja de ser sorprendente que, al mismo tiempo que el ejecutivo se muestra 
favorable a derogar el delito de sedición, parezca haber olvidado otras propuestas como la 
anunciada en 2019 para prohibir por la ley, la celebración de referéndums ilegales. 

 Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos 
de un 20% de la población española respalda al ejecutivo en su decisión de rebajar las penas 
por el delito de sedición. Incluso un 49% de quienes declaran haber respaldado en las urnas 
al actual partido en el gobierno se muestran contrarios a dicha reforma. 

 España es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos necesitada 
de instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley sino también del 
aprecio y la confianza de los ciudadanos. Por eso vemos con preocupación la inercia del 
actual Gobierno a transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios, sean estas 
para cesar a la secretaria de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia, o para 
no recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley autonómica de enseñanza hecha a medida 
para no cumplir con una sentencia judicial. El anuncio de la reforma del delito de sedición es 
solo una mas de las concesiones, pero dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya 
a ser la última. 

 Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que 
ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y 
de sus instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados 
en la ley, han hecho y hacen todo lo posible menoscabarla. 

 Habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de España. Pero será 
con este PP y con otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que ha humillado a 
una Nación que merece un Gobierno mas digno del que hoy carece, y un nuevo proyecto que 
garantice mayor calidad democrática. 
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 Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, 
incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su 
presidencia. 

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

PROPUESTA DE ACUERDO 

El Ayuntamiento, insta al presidente del Gobierno y al Gobierno de España a: 

PRIMERO.- Retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a 
cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición. 

SEGUNDO.- Cumplir, acatar y respetar la Constitución  española, aprobada de forma 
mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums 
ilegales, y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la misma: “la Constitución se fundamenta 
en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. En Niebla a 15 de noviembre de 
2022. Sr. D. Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo Popular Municipal.” 

 Da lectura a la propuesta de acuerdo que presenta la proposición mencionada. 

 El Grupo Ciudadanos se posiciona a favor de la proposición. 

 Dña. Laura Pichardo Romero, como Portavoz del Grupo Socialista manifiesta la 
posición en contra, puesto que considera que a nivel de Administración Local en temas 
penales como es el tema a tratar “solicitud al gobierno de España a la no revisión del delito 
de sedición” no tiene ningún tipo de competencia y ni si quiera un acuerdo plenario podría 
influir en la no revisión del delito. 

 Interviene de nuevo el Portavoz del Partido Popular exponiendo una comparativa de 
como se encuentra penalizado el delito de sedición en otros países de Europa, que 
textualmente dice así:  

“España: de 8 a 10 años de cárcel; 

Alemania: de 10 años de cárcel a cadena perpetua, a quien actúe con fuerza o amenaza para 
cambiar el orden constitucional; 

Italia: cárcel no inferior a 12 años por ataques violentes al Estado; 
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Francia: penas máximas hasta cadena perpetua por ataques al Estado a la independencia y a 
la integridad del país; 

Bélgica: cárcel de 20 a 30 años a quien atente contra el gobierno o pretenda cambiar su 
forma; 

Portugal: cárcel de 10 a 20 años, a quien, con abuso de funciones soberanas, intente separar 
de la patria una parte del territorio.” 

 Añade y solicita, que el Ayuntamiento puede instar a esta proposición de acuerdo. 

 La Alcaldesa- Presidenta mantiene la posición del Grupo, justificando de nuevo: “que 
el Ayuntamiento no tiene poder legislativo, no es el Parlamento, y por tanto no podrá 
legislar nada, así como carece de poder ejecutivo en este ámbito para adoptar otras 
medidas.” 

Sometido a votación, se obtienen seis votos en contra de la proposición y cuatro a 
favor, de los grupos Partido Popular y Ciudadanos. 

 

10.3.- Por el Concejal D. Ignacio Acebedo Parra del Grupo Municipal Ciudadanos se da 
lectura a la Proposición presentada con nº de Registro de Entrada 1849 de fecha 
23.09.2022  que literalmente dice como sigue: 

“D. Ignacio Acebedo Parra, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Niebla, en virtud 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales y Legislación vigente en materia de Régimen Local, presenta para su debate y 
aprobación en el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Niebla, la siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La semana pasada, el Tribunal Supremo ratificó la condena a José Antonio Griñán, Manuel 
Chaves y el resto de los responsables políticos de la mayor trama de corrupción destapada 
durante la democracia española. El conocido como caso de los ERE de Andalucía ha 
destapado un saqueo de 679 millones de euros a las arcas públicas, concretamente de 
partidas que debían ir destinadas a los parados andaluces y a sus familias, para alimentar la 
red clientelar que durante casi 40 años el Partido Socialista tejió en esta Comunidad 
Autónoma, por no mencionar casos expresos en los que este dinero se gastó en servicios de 
prostitución y cocaína.  
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Sin lugar a dudas, la corrupción se ha convertido en una lacra para nuestro país desde hace 
años por la permisividad que tanto PSOE como PP han tenido hacia estas prácticas que 
dañan la credibilidad de las instituciones, la calidad de nuestra democracia y que 
empobrecen a los ciudadanos. Los dos partidos han consentido la corrupción y han 
preferido combatir, en lugar de a los corruptos, a quienes trataban de poner freno a sus 
robos. En este contexto, cobra importancia el reparto que, desde hace décadas, PSOE y PP 
vienen haciendo del Consejo General del Poder Judicial. En contra del espíritu de la 
Constitución, el bipartidismo ha decidido que sean los políticos, y no los jueces, quienes 
elijan a los jueces que luego deben juzgar a los políticos por corrupción. Un círculo vicioso 
casi perfecto y casi sin fisuras para alimentar esta lacra que tanto daño ha hecho a nuestro 
país. Pero, si alguna vez alguien escapaba a este sistema, no han dudado en utilizar la carta 
del indulto para torcer el brazo a la Justicia y corregir aquellas sentencias que castigaban 
la conducta corrupta de sus compañeros de partido. 

En las últimas décadas, los sucesivos gobiernos de España han concedido centenares de 
indultos a personas condenadas por corrupción, valiéndose de una medida de gracia 
recogida en la Constitución para perdonar, en la práctica, delitos gravísimos a personas a 
menudo vinculadas con el partido político en el Gobierno de turno. Una práctica deleznable 
que atenta contra la independencia judicial -pues no deja de ser una forma de enmendar las 
sentencias de los tribunales-, la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante 
la ley, pues, que personas de la órbita política accedan al indulto por ser compañeros de 
partido de los integrantes del Gobierno, es un obús a la igualdad de todas las personas con 
condenas, la inmensa mayoría de ellas sin acceso al Consejo de Ministros de turno para 
poder eludir el cumplimiento de la pena. 

Esta dinámica se ha venido sucediendo indistintamente del color político del Gobierno, del 
mismo modo que la corrupción ha manchado el buen nombre de las instituciones españolas 
tanto con tramas del Partido Socialista como del Partido Popular o los partidos 
nacionalistas. Sin embargo, en los últimos meses, la deriva populista del actual Gobierno de 
la Nación está normalizando el uso arbitrario del indulto con fines ideológicos. Muestra 
clara son los concedidos a los políticos separatistas condenados por sedición y 
malversación. Categoría, la de la arbitrariedad absoluta, en la que cabe enmarcar los 
indultos jaleados por el Ministerio de Igualdad a madres condenadas por graves delitos 
como el secuestro de menores. 

La actitud y los precedentes de este Gobierno nos hacen temer lo peor en el caso de los 
ERE. Las reiteradas apelaciones de miembros del Partido Socialista a una supuesta 
bonhomía de José Antonio Griñán para evitar que entre en la cárcel -como si los tribunales 
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juzgaran personas, y no hechos-, así como la recogida de firmas para pedir el indulto en la 
que se ha visto la unión del PP a sus hermanos de sangre del PSOE en materia de 
corrupción, alertan de una campaña orquestada por la maquinaria del Gobierno y el principal 
partido de la oposición para conceder y blanquear un indulto que hace muy pocos años 
hubiera escandalizado a la opinión pública y hubiera sacado decenas de miles de personas a 
las calles. Para colmo, el líder del principal partido de la oposición, el señor Núñez Feijóo, ha 
declarado públicamente que no desea ver al señor Griñán en la cárcel, sumándose, de facto, 
a dicha campaña, en una suerte de hoy por ti, mañana por mí que veremos si no acaba 
afectando a un posible indulto para Luis Bárcenas y los condenados por la Gürtel. 

Los liberales consideramos que la concesión de un indulto a los políticos implicados en la 
mayor trama de corrupción de la democracia es, si cabe, un paso más en la falta de respeto 
a las instituciones, a la ley, y al trabajo de la justicia. La posibilidad de que miembros del 
PSOE en el Gobierno de España indulten a miembros del PSOE condenados por lo tribunales 
por haber facilitado que el dinero de todos los andaluces se perdiera en una trama de 
corrupción para enriquecer a personas de la órbita socialista supone una humillación a los 
andaluces y al conjunto de los españoles. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos presenta los siguientes acuerdos: 

PROPUESTAS DE ACUERDO 

Que el Ayuntamiento de Niebla, expresa su rechazo a la utilización partidista de la figura 
del indulto e insta al Gobierno a: 

1. Reafirmar su compromiso con el imperio de la ley, la igualdad de todos los españoles ante 
la misma, y el respeto al principio de la separación de poderes como pilar básico de la 
democracia, consagrado en nuestra Constitución. 

2. Rechazar la concesión por parte del Gobierno de España del indulto a José Antonio 
Griñán y el resto de personas condenadas por delitos relacionados por corrupción política 
en la trama de los ERE. 

3. Garantizar que los condenados a prisión en firme por el Tribunal Supremo en el marco 
del caso de los ERE de Andalucía cumplan cuanto antes e íntegramente su condena en la 
cárcel sin injerencias políticas ni beneficios penitenciarios que puedan ser competencia del 
Gobierno, como la concesión del indulto. 
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4. Promover un Pacto de Estado que asegure, mediante el compromiso de todas las fuerzas 
políticas, que, gobierne quien gobierne, nunca más se promoverá el indulto para delincuentes 
condenados por su participación en tramas de corrupción. En Niebla, a 23 de septiembre de 
2022. Ignacio Acebedo Parra. Concejal y portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.” 
 

 El Grupo Municipal Popular  se posiciona a favor de la proposición, con los siguientes 
matices que textualmente se exponen así:  

“En relación a esta moción, queremos expresar nuestro apoyo y voto a favor para 
que sea aprobada todas y cada una de las propuestas de acuerdos en este pleno. 

De igual forma, queremos recordar como el Grupo Parlamentario CIUDADANOS en 
la Junta de Andalucía, habiendo pactado con el PSOE Andaluz para investir a Susana Díaz, 
votaba en contra de todas las comisiones de investigaciones que el Partido Popular Andaluz 
proponía para el esclarecimiento de tan graves delitos, de los cuales han sido condenados 
innumerables miembros de PSOE.  

“Tan culpable es el que comete el delito, como el que lo tapa”. 

El Grupo Municipal Socialista se encuentra en contra de dicha proposición, puesto 
que este Ayuntamiento no tiene competencia para conceder indultos, mostrando los 
miembros de este partido la confianza en que la Justicia actuara conforme a la democracia. 

Sometido a votación, se obtienen seis votos en contra de la proposición y cuatro a favor, de 
los grupos Partido Popular y Ciudadanos. 

 

10.4.- Por el Concejal D. Ignacio Acebedo Parra del Grupo Municipal Ciudadanos se da 
lectura a la Proposición presentada con nº de Registro de Entrada 1974 de fecha 
13.10.2022  que literalmente dice como sigue: 

“D. Ignacio Acebedo Parra, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el 

Excmo. Ayuntamiento de Niebla, en virtud del Reglamento de Organización, funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y legislación vigente en materia de Régimen 

Local, presenta para su debate y votación la siguiente  
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MOCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS SALAS 

TEMÁTICAS DEL INTERIOR DEL CASTILLO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tras la finalización de la concesión de la explotación del Castillo de los Guzmanes, por parte 

de una empresa privada (después de 25 años) y hacerse cargo el Equipo de Gobierno actual 

de su conservación, explotación, mantenimiento y proyección turística, observamos con 

asombro, no solo este grupo municipal, sino todo el pueblo de Niebla, que la tematización, 

por salas del mismo, realizada por la empresa gestora anterior, ha desaparecido 

completamente (mazmorras, cámara de la condesa, armería, botica, cocina, sala del 

tinto,etc…) 

Ya nos tiene acostumbrado este equipo de gobierno, a que el mantenimiento y conservación 

de todo el rico patrimonio que Niebla posee, no es el adecuado, llegando en muchos casos a 

su deterioro y abandono total (como es el caso del Parque Rivera del Tinto, césped del 

campo municipal, jardines, entre otros muchos). 

Una vez terminada la pandemia, la afluencia de visitantes a nuestra bella ciudad, es cada 

vez mayor, no siendo este equipo de gobierno capaz de ofrecerle una mayor oferta 

turística, dentro de un paquete más amplio en cada visita y así beneficiarse en mayor 

medida las empresas locales Iliplenses.(el equipo de gobierno vuelve a no saber gestionar el 

turismo y por ende, no obtener mayor beneficio y le recuerdo, por si se le ha olvidado, que 

está pendiente la tramitación de Niebla como municipio turistico, aprobado por unanimidad 

por el pleno de este ayuntamiento). 

Este grupo municipal está completamente convencido de que si además de la visita a la 

barbacana, se volvieran a tematizar las salas y poner en valor otros puntos estratégicos de 

nuestra localidad, la afluencia de visitantes podría multiplicarse por tres, y así los ingresos 

también se multiplicarían por tres, van de la mano y no solo el ayuntamiento también los 
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establecimientos locales, e incitaría a los Iliplenses a emprender distintos atractivos, para 

su explotación, inexistentes hasta ahora en la localidad. 

NO es lo mismo una visita de 30 minutos, que un recorrido de al menos dos horas, 

consiguiendo así un mayor grado de satisfacción por parte del visitante y conllevando así 

una mayor publicidad de nuestro pueblo a través del boca a boca y las redes sociales, uno 

de los mayores formatos de publicidad. 

Queremos una explicación de porqué fueron desmanteladas las salas y así siguen a día de 

hoy, vacías y cerradas. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos del Excmo. Ayuntamiento de Niebla, eleva al 

pleno corporativo la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Niebla a su compromiso para que 

vuelvan a estar tematizadas, así como su mantenimiento. 

2. Solicitar al equipo de gobierno a que continúe con el proyecto necesario para la 

declaración de Niebla como Municipio Turístico, (aprobado por unanimidad del 

pleno) consiguiendo así,una fuente de ingresos extras para el turismo Iliplense. 

En Niebla, a 9 de junio de 2021. Fdo. Ignacio Acebedo Parra.” 
 

 El Grupo Municipal Popular se posiciona a favor de la proposición. 

 La Alcaldesa Presidenta, en primer lugar, corrige la proposición en cuanto a los años 
de la concesión mencionada, en lugar de ser de 25 años fue de 20 años, desde 1997 a 2007. 
Continúa contestando a las cuestiones planteadas en la proposición: 

- ¿Por qué las salas del Castillo han sido desmanteladas? Ha sido así puesto que 
durante la concesión todos los enseres colocados eran de propiedad privada del 
concedente. 

- ¿Hay algún compromiso por parte del Ayuntamiento para que estas salan vuelvan a 
ser tematizadas? Algunas zonas del Castillo ya lo están,  y las que restan se harán 
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en virtud de los ingresos que se incorporen en la Hacienda Local, no existen 
recursos suficientes para llevar a cabo una tematización completa de todas las 
Salas.  

Tras amplio debate, en el que se cuestiona la no conservación del Patrimonio de 
Niebla, se puede concluir que el Ayuntamiento sigue a la espera de la aprobación de un Plan 
de Calidad y de Turismo, procesos que para catalogar a Niebla como “municipio de turismo” 
no dependen directamente del Ayuntamiento.  

La Alcaldesa- Presidenta, además menciona las actuaciones que se han llevado a 
cabo desde 2011 en favor de la conservación de este municipio, así como reforma del 
Colegio Público San Walabonso y Casa de la Cultura. Finaliza su intervención oponiéndose a 
la proposición por falta de rigor. 

Sometido a votación, se obtienen seis votos en contra de la proposición y cuatro a favor, de 
los grupos Partido Popular y Ciudadanos. 

PUNTO 11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Grupo Municipal Ciudadanos exige y reitera a la Alcaldía, como en otras 
ocasiones, establecer una periodicidad, de fecha y hora, tal y como exige la legislación, a 
las Sesiones de Pleno. 

 El Grupo Municipal Popular realiza los siguientes ruegos y preguntas: 

- Desde hace varios meses estamos viendo en la Carretera de Valverde, en término 
municipal de Niebla, talas de pinos y posterior picado de la madera con su retirada 
en camiones. ¿Esa madera está siendo vendida por nuestro Ayuntamiento? 
 
  La Alcaldesa- Presidenta aclara que la tala de pinos está concedida a una 
empresa, tras llevar a cabo un proceso de licitación para la explotación, en el que 
establecen unos canones. Si personas ajenas a esta empresa están llevando a cabo 
esta actividad esta fuera de nuestro conocimiento, para eso contamos con los 
Guardas Rurales que ejercen sus funciones de vigilancia y hasta el momento no han 
observado ninguna irregularidad. 
 

- Desde el año 2019 hasta el 2022, este Ayuntamiento ha recibido de la Junta de 
Andalucía la cantidad de 9.928,72 euros en subvenciones a Protección Civil de 
Niebla, ¿A qué ha destinado ese dinero? 
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Dña. Laura Pichardo Romero, responde que dicha cantidad se justifica cada 

año a la Junta de Andalucía, como trámite administrativo, puesto que aquella 
cantidad que no se ejecute el Ayuntamiento está obligado a devolverla. Los gastos a 
los que se ha dirigido son: seguros de protección civil y material necesario como 
ropa de uniforme para los miembros de la Protección Civil y elementos de 
comunicación (WalkieTalkie). 
 

- En un Pleno anterior, usted y sus concejales en aquel momento, cedieron la pista de 
aterrizaje de las ARENAS a la Junta de Andalucía gobernada entonces por el 
PSOE, ¿Hay algún acuerdo con la actual Junta de Andalucía? 
 

 La Alcaldesa- Presidenta contesta textualmente: “Si no recuerdo mal, en 
ese momento tanto el Partido Popular como el Partido Andalucista dijeron que con 
ese acuerdo estábamos firmando el Patrimonio Forestal de Niebla, y por ese motivo 
y por no llegar a un acuerdo beneficioso para el Ayuntamiento de Niebla, seguimos 
estando en la misma situación. Actualmente hay otro Partido en el Gobierno de la 
Junta de Andalucía y no tiene intereses en el Ayuntamiento de Niebla, a pesar de 
creer que el municipio merece otras compensaciones más elevadas por ese espacio. 

 
- ¿Cuándo nos va a facilitar los medios necesario para ejercer nuestro trabajo de 

oposición en este Ayuntamiento (despacho, equipos,… etc)? 
 

La Alcaldesa-Presidenta deniega lo solicitado ya que actualmente no hay 
espacio, ni medios suficientes para aceptar tal propuesta. 

 

 
 

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


