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miércoles 7 de octubre de 2015

Unanimidad para pedir al Gobierno la mejora de los 
accesos a la A-49 desde los municipios del Condado

El Pleno de la Diputación 
comienza con una 
Declaración contra la 
Violencia de Género, leída 
por la Coordinadora del 
Instituto de la Mujer en 
Huelva

El Pleno de la Diputación de 
Huelva ha aprobado por 
unanimidad instar al 
Gobierno central a que 
acometa actuaciones de 
mejora en los accesos a la 
autopista A-49 desde los 
municipios del Condado, en 
los que se registran 
reiterados accidentes de 
circulación, el último en el día 
de ayer, y que presentan 
“poca o inexistente 
iluminación y reducidas 
dimensiones de los carriles 

de aceleración y desaceleración en estos accesos”. La iniciativa aprobada por todos los grupos políticos insta al 
Ministerio de Fomento a que lleve a cabo un estudio minucioso de los enlaces y tramos que unen la A-49 con las 
carreteras del Condado y que, una vez estudiadas y detectadas las deficiencias, se adopten las medidas oportunas y se 
contemplen partidas presupuestarias en los próximos Presupuestos Generales del Estado para Huelva.

El pleno de Octubre de la institución provincial ha comenzado con la lectura, por parte de la Coordinadora del Instituto 
Andaluz de la Mujer en Huelva, Eva Salazar, de una Declaración Institucional en rechazo a la violencia de género, ante 
la manifestación prevista para el próximo 7 de noviembre de una marcha en Madrid contra la violencia machista.

Por unanimidad también ha salido adelante las moción del grupo socialista pidiendo al Gobierno Central que aporte 
dinero a los Planes Provinciales de Obras y Servicios, como venía haciendo hasta el año 2011, “unos planes básicos 
para nuestros municipios, tanto por las infraestructuras que pueden acometer, como por la creación de empleo”. El 
portavoz socialista, José Luis Ramos, ha recordado que la Diputación ha mantenido con su aportación económica -unos 
5 millones de euros- durante estos años los Planes Provinciales en solitario, y ha asegurado que “en estos momentos, 
donde se vende por parte del Gobierno Central la superación de la crisis económica, se debería volver a la aportación 
estatal a los planes provinciales y, de este modo, ayudar a los vecinos y vecinas de muchos municipios de la provincia 
que tan mal lo siguen pasando en estos momentos”.
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Otra iniciativa socialista, instado al Gobierno de España a la eliminación o reducción de las peonadas necesarias para 
acceder a la prestación del Subsidio Agrario y Renta Agraria, ha sido aprobada, con la abstención del Partido Popular. 
Por su parte, la que insta a las empresas suministradoras de electricidad  y de telefonía a que mejoren el servicio en los 
núcleos rurales de la provincia, ha obtenido la unanimidad de todos los grupos políticos.

Respecto a las mociones presentada por el grupo de Izquierda Unida, la relativa a la tributación de las pensiones de los 
emigrantes retornados ha sido aprobada por unanimidad, así como la relativa a los Planes de Empleo instando a la 
Consejería de Empleo a ampliar el plazo de la justificación de la subvención y al pago inmediato de la segunda mitad a 
los Ayuntamientos.

Por su parte, la moción sobre las agresiones del Gobierno de la nación contra la libertad sindical y el derecho de Huelva 
contra la persona de Daniel Hernando Berger presentada por IU ha sido aprobada con el apoyo del grupo socialista y 
ciudadanos y los votos en contra del Partido Popular.

La iniciativa del grupo popular en defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España ha sido aprobada, tras incluir 
una transacional del PSOE, con el apoyo de este grupo y de Ciudadanos y la abstención de Izquierda Unida.

Finalmente, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción de urgencia de Ciudadanos -tras incorporar una 
transacional del PSOE- en apoyo a la ‘Fundación Hermanos Obreros de María-Ciudad de los niños’, instando a que la 
Junta haga efectiva las subvenciones pendientes con la Fundación
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