
martes, 30 de enero de 2018

El Pleno facilita un desarrollo agropecuario
sostenible y asegura a los usuarios del PMD
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Moguer aprobó durante su última sesión celebrada recientemente una
nueva ordenanza reguladora para fomentar un uso racional del suelo no urbanizable, y una ordenanza fiscal del
PMD que amplía la cobertura a los usuarios y usuarias del centro de deportes.
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El Pleno municipal aprobó una nueva ordenanza reguladora de la prestación compensatoria en suelo no
urbanizable, cuyo objetivo es promover un uso racional de este tipo de terrenos con especiales características y
modelos de protección, fomentando la implantación de actividades relacionadas con el aprovechamiento
primario del suelo no urbanizable, y promoviendo así un desarrollo agropecuario sostenible. En la normativa
vigente hasta ahora se establecía un tipo ordinario aplicable del 10%, mientras que en la nueva ordenanza
aprobada por el Pleno este tipo se reduce a la mitad, un 5%, en supuestos como la construcción de
alojamientos para temporeros, la instalación de industrias relacionadas con el sector primario, explotaciones
ganaderas o actividades que por su naturaleza deban estar ubicadas en suelo no urbanizable. Con la
aprobación de esta nueva ordenanza el Ayuntamiento facilita el desarrollo y la consolidación de instalaciones
relacionadas con el sector agropecuario local en busca de ese desarrollo respetuoso con nuestro medio natural
que debe primar la actividad económica en el municipio.

Del mismo modo en la sesión plenario se aprobó una modificación en las ordenanzas fiscales del Patronato
Municipal de Deportes que aumentará la cobertura asistencial de los usuarios y usuarias de las instalaciones de
los polideportivos municipales de Moguer y Mazagón. Hasta ahora el seguro de responsabilidad civil del
Ayuntamiento cubría cualquier percance ocasionado por desperfectos o malfuncionamiento de estas
instalaciones y servicios, pero no cubría las circunstancias derivadas de la práctica deportiva de cada usuario,
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por lo que el Ayuntamiento ha aprobado la posibilidad de brindarle a todas las personas que utilizan las
instalaciones de los centros de deportes, un seguro que cubriría todas esas posibles lesiones o percances por
una tasa mínima de 7 euros, una cantidad irrisoria si tenemos en cuenta que con esta modificación los
practicantes de deportes en las instalaciones del PMD gozarán de una cobertura completa, como exige la
nueva Ley del Deporte que se encuentra en vigor.
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