
viernes, 23 de febrero de 2018

El Pleno aprobó ayer varias cuestiones de gran
interés para el municipio
Una moción en defensa del sistema de pensiones, un nuevo servicio de alumbrado público para la ciudad, la
nueva ordenanza sobre construcciones en el medio rural o el proyecto de remodelación de la Plaza de la
Coronación fueron algunos de los temas aprobados por el Pleno Municipal celebrado ayer.
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Tras la asistencia del equipo de gobierno encabezado por el alcalde Gustavo Cuéllar a la manifestación en
Huelva convocada la mañana de ayer por la plataforma en defensa del sistema de pensiones, el Pleno aprobó
con los votos favorables de PSOE y Avema y la abstención del PP, una moción en la que se apoyaban las
reivindicaciones para el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones y se instaba al gobierno
central a tomar las medidas necesarias para impedir la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, que
solo en los últimos 5 años ha llegado al 7%.

Los buenos resultados del servicio de alumbrado público implantado en Mazagón desde 2015, con un ahorro de
más del 70% para las arcas municipales que ha permitido la renovación de luminarias, farolas y otros elementos
del alumbrado, han llevado al equipo de gobierno a proponer al Pleno la contratación del servicio integral de
alumbrado público también para la localidad de Moguer, un contrato cuyas cláusulas fueron aprobadas en el
pleno de ayer por unanimidad de todos los grupos. La licitación de este servicio para las empresas
especializadas, con una duración de 15 años, supondrá también un ahorro en gasto energético en torno al 70%
que se traducirá en una renovación de unas 2.500 luminarias y 450 farolas, reduciéndose también la emisión de
co2, cumpliéndose además en todo momento la normativa legal en esta materia, y con importantes mejoras
para el usuario como un servicio de guardia permanente las 24 horas o la garantía de actuación sobre cualquier
avería en el plazo máximo de 12 horas.
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Otro de los puntos aprobados por unanimidad de los grupos municipales fue el II Plan Local de Igualdad que
pretende seguir favoreciendo una sociedad plenamente igualitaria en derechos y libertades mediante distintas
disposiciones y proyectos municipales encaminados a conseguir la plena igualdad de géneros en nuestro
municipio, trabajando desde las distintas áreas de gobierno para conseguir este objetivo.

El pleno aprobó con los votos favorables de PSOE y Avema y la abstención del grupo popular la ordenanza del
procedimiento de declaración de asimilados fuera de ordenación, esto es, construcciones de todo tipo
preferentemente en el medio rural como naves, balsas de riego, viviendas de alojamiento de temporeros o
almacenes de aperos y materiales que hasta ahora no cumplen los requisitos legales, de manera que puedan
adaptarse a la nueva normativa de la Junta y por tanto ser objeto de una regularización (no legalización) que,
entre otras ventajas, les permitiría a sus propietarios inscribir estas infraestructuras en el registro, con la
consiguiente garantía de propiedad pudiendo utilizarlas incluso como aval bancario a la hora de pedir un
crédito.

El tema estrella de la sesión plenaria de ayer fue sin duda el proyecto de remodelación de la plaza de la
Coronación, que fue debatido con carácter de urgencia y aprobado con el apoyo de grupo socialista y Avema y
la abstención del PP. El proyecto, que podemos considerar como la gran actuación urbanística de la legislatura,
pretende continuar el proceso de modernización y mejora que se ha venido desarrollando en los últimos años
en las plazas del Marqués y del Cabildo, la avenida de la Constitución o varias calles del centro histórico, y tiene
como objetivos mejorar las prestaciones de este espacio público para la ciudadanía, y recuperar las plazas de
aparcamiento perdidas en el centro histórico por estas actuaciones de mejora, con la creación de un gran
aparcamiento subterráneo. La actuación, de la que daremos más detalles en los próximos días, cuenta con un
presupuesto cercano a los 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Una vez aprobado el
proyecto por parte del Pleno, y transcurridos los preceptivos 30 días legales de exposición pública, se
procederá a su licitación estando previsto que las obras puedan comenzar antes del próximo verano.

Por último, y entre otras cuestiones que fueron aprobadas en la sesión de ayer comentar también que el Pleno
aprobó por unanimidad la implantación en Moguer del II Plan de Igualdad para seguir construyendo una
sociedad plenamente igualitaria mediante distintos proyectos y acciones de gobierno en todos los ámbitos de la
gestión municipal, o  la felicitación institucional al joven deportista Pepe Fernández Griñolo que ha logrado
recientemente la medalla de bronce en categoría cadete en el campeonato de Andalucía de bádminton.
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