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miércoles 7 de noviembre de 2012

EL PLENO MUESTRA SU APOYO UNÁNIME AL 
SECTOR PORCINO IBÉRICO DE LA PROVINCIA Y 
RECHAZA EL BORRADOR DE LA NORMA DE CALIDAD

Asimismo ha dado luz 
verde a la Sistema de Pago 
Personalizado que 
permitirá fraccionar los 
impuestos a partir de 2013

El pleno de la Diputación de 
Huelva, ha aprobado por 
unanimidad una iniciativa del 
grupo socialista en defensa 
del sector ibérico de la 
provincia, así como instar al 
Ministerio de Agricultura a 
que retire el borrador de la 
norma de calidad del cerdo 
ibérico. Según ha señalado 
el portavoz del equipo de 
gobierno, José Martín 
(PSOE) con la normativa que 
quiere aplicar el Gobierno "el 
producto onubense tendrá 
más difícil salida en el 

mercado que el de otras zonas, pese a tener más calidad" y por ello, "los productores están en contra de esta norma".

El pleno también ha aprobado por unanimidad la Ordenanza Reguladora del Sistema de Pago Personalizado del 
Servicio de Gestión Tributaria, por el que los onubenses podrán pagar sus impuestos de forma fraccionada sin recargo 
alguno a partir de 2013, así como la moción del grupo socialista para que el Gobierno central mantenga las inversiones 
de la línea férrea Huelva-Zafra. En opinión del portavoz socialista, "Huelva no se merece estar otra vez en el furgón de 
cola", y ante esto, le ha reprochado al Gobierno que tras los "recortes" llevados a cabo pida a la Junta de Andalucía y a 
la Diputación que "hagan milagros". 

En esta misma línea, el pleno ha dado luz verde con los votos del PSOE e IU una moción mostrando su rechazo a la 
supresión, por segundo año consecutivo, de las aportaciones del Estado a los Planes Provinciales 2013
También ha sido aprobada dos mociones de Izquierda Unida: una de apoyo a la huelga general de 14N de rechazo a 
los recortes sociales y laborales y otra para el uso social de solares y terrenos improductivos en los municipios de la 
provincia, esta última por unanimidad.

Finalmente, a iniciativa de IU, el pleno ha mostrado su rechazo a los recortes en educación del Gobierno Central y al 
anteproyecto de ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
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