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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

 

 

En el Municipio de San Bartolomé de la 

Torre (Huelva) el día 4 de Agosto de 2022, 

a las 19:30 horas y bajo la Presidencia de 

Dª. M.ª Eugenia Limón Bayo, Alcaldesa de 

la Corporación, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial los 

Señores Concejales al margen expresados, 

al objeto de la sesión ordinaria del Pleno de 

la Corporación, conforme al acuerdo 

organizativo de 24 de junio de 2019. 

 

 

Da fe del acto D. Pedro M. 

Broncano Galea, Secretario-Interventor de 

la Corporación. 

 

Se abre la sesión por la Presidenta y 

se trataron los siguientes asuntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES 

ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

Dª M.ª Eugenia Limón Bayo 

 

SRES. CONCEJALES  

 

D. Jesús Fernando Peña Feria 

Dª Beatriz María Arazo Pereira 

Dª Verónica González Andrés 

D. Francisco Javier Correa Martín 

D. José Tomás Maestre Rodríguez 

D. Sebastián Santana Díaz 

Dª Elisabeth Martín Ponce 

Dª María Rivas Sánchez 

D. Sebastián Feria Feria 

D. Domingo Jesús Martín González 

 

 

Sr. Secretario-Interventor 

 

D. Pedro M. Broncano Galea 
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ORDEN DEL DÍA 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 7 DE JULIO DE 

2022. 

2. SOLICITUD, SI PROCEDE, DE SUBVENCIÓN PARA ACTUACIONES 

REFERENTES AL PROYECTO “REORDENACIÓN Y DISEÑO URBANO DE LA 

AVENIDA DE ANDALUCÍA” EN SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA) 

COFINANCIADO EN EL MARCO DEL MECANISMO EUROPEO DE 

RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA, ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO 

(UE) 2021/241, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 DE 

FEBRERO DE 2021, Y EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA. 

 

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DE FICHAS DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES DEL 

AYUNTAMIENTO MOTIVADA POR LA NECESIDAD DE REALIZAR LA 

INMATRICULACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, 

CORRESPONDIENTES A DIVERSOS CAMINOS MUNICIPALES. 

 

4. MOCIÓN DEL GRUPO PSOE RELATIVA AL BONO ALQUILER JOVEN. 

 

5. MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE EL PROYECTO BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES/FORMATIVAS EN LA PARCELA 2D 

DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA COLADA. 

 

6. MOCIÓN DEL GRUPO INDEPENDIENTE POR SAN BARTOLOMÉ PARA 

DESLINDAR LAS VÍAS PECUARIAS DE NUESTRO MUNICIPIO. 
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7. PUNTOS DE URGENCIAS. 

 

8. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 

 

9. INFORMES DE ALCALDÍA. 

 

10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 7 DE 

JULIO DE 2022. 

 

Se da cuenta del error material producido en el punto 4 del Orden del Día PUNTOS DE 

URGENCIAS URGENCIA NÚM 1, visto el Informe de los Servicios Técnicos 

Municipales de 1 de agosto de 2022,  

 

Donde dice:  

 

“URGENCIA NÚM 1. ACUERDO DE CESIÓN DE LA CARRETERA 

AUTONÓMICA A495a Y A490a. 

El Concejal Portavoz del Grupo Socialista D. Domingo Jesús Martín González justifica 

la voluntad municipal de gestionar la travesía en los problemas que suscita la 

realización de obras y adecentamientos en la misma y en los problemas que plantea la 

petición continua de permisos para ello. 

Sometida a votación, se aprueba la declaración de urgencia por unanimidad de los 

nueve concejales asistentes y se da lectura a la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de día 7 de Julio de 2021 en el 

que se solicita se inicie el trámite para la cesión de la A-495a y A-490a a este 

Ayuntamiento, pasando el vial a ser de titularidad y competencia municipal. 

 

Visto que dicho Informe se encuentra motivado en: 
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1. Que ya disponemos de un desdoble, por lo que la mayor parte del tráfico ha 

sido desviado y ya no atraviesa el caso urbano,  

 

2. Que el tramo al que se refiere es mayoritariamente urbano conformando una 

travesía consolidada con edificios a ambos lados de la calzada,  

 

3. Que carece de sentido seguir manteniéndola en la red autonómica,  

 

4. Lo más importante, que esta Corporación tiene importantes actuaciones 

previstas para el embellecimiento de esta vía siempre dirigidas al beneficio 

de la población. 

 

5. La cesión será definitiva cuando la entidad autonómica proceda al asfaltado 

completo de la vía. 

 

Siendo esta Alcaldía el máximo representante de la Entidad local y en atención a las 

facultades que me otorga la legislación vigente, propongo, para su aprobación por el 

Ayuntamiento, el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Iniciar el trámite para la cesión de la carretera autonómica A-495R a este 

Ayuntamiento, pasando el vial a ser de titularidad y competencia municipal. 

 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a la Administración titular de la vía. 
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Interviene a continuación el Concejal del Grupo Independientes por Huelva (IH) D. 

Sebastián Santana Díaz, que pregunta qué tramos abarcaría la cesión que se pide y qué 

tramos se solicita el arreglo por parte de la administración autonómica. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que se solicita la cesión de toda la travesía, cuyos 

puntos exactos habrán de medirse y concretarse por los técnicos y en cuanto a la 

reparación del asfalto que se solicita a la Junta de Andalucía, sería el asfaltado completo 

de la vía. 

Sometida a votación, se aprueba la presente propuesta por mayoría de ocho votos a 

favor correspondientes a los concejales asistentes del Grupo Socialista, frente a una 

abstención del Grupo IH” 

 

Debe decir:  

 

“URGENCIA NÚM 1. ACUERDO DE CESIÓN DE LAS CARRETERAS 

AUTONÓMICAS A495a Y A490. 

El Concejal Portavoz del Grupo Socialista D. Domingo Jesús Martín González justifica 

la voluntad municipal de gestionar la travesía en los problemas que suscita la 

realización de obras y adecentamientos en la misma y en los problemas que plantea la 

petición continua de permisos para ello. 

Sometida a votación, se aprueba la declaración de urgencia por unanimidad de los 

nueve concejales asistentes y se da lectura a la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de día 7 de Julio de 2021 en el 

que se solicita se inicie el trámite para la cesión de la A-495a y A-490 a este 

Ayuntamiento, pasando el vial a ser de titularidad y competencia municipal. 

 

Visto que dicho Informe se encuentra motivado en: 

 

1. Que ya disponemos de un desdoble, por lo que la mayor parte del tráfico ha 

sido desviado y ya no atraviesa el caso urbano,  

 

2. Que el tramo al que se refiere es mayoritariamente urbano conformando una 

travesía consolidada con edificios a ambos lados de la calzada,  

 

3. Que carece de sentido seguir manteniéndola en la red autonómica,  

 

4. Lo más importante, que esta Corporación tiene importantes actuaciones 

previstas para el embellecimiento de esta vía siempre dirigidas al beneficio 

de la población. 

 

5. La cesión será definitiva cuando la entidad autonómica proceda al asfaltado 

completo de la vía. 

 

Siendo esta Alcaldía el máximo representante de la Entidad local y en atención a las 

facultades que me otorga la legislación vigente, propongo, para su aprobación por el 

Ayuntamiento, el siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO. Iniciar el trámite para la cesión de las carreteras autonómicas A-495a 

(Entre PK 0+445 y 5+600) y A-490 (Entre PK 0+000 y 1+530) a este Ayuntamiento, 

pasando el vial a ser de titularidad y competencia municipal. 

 

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo a la Administración titular de la vía. 

 

Interviene a continuación el Concejal del Grupo Independientes por Huelva (IH) D. 

Sebastián Santana Díaz, que pregunta qué tramos abarcaría la cesión que se pide y qué 

tramos se solicita el arreglo por parte de la administración autonómica. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que se solicita la cesión de toda la travesía, cuyos 

puntos exactos habrán de medirse y concretarse por los técnicos y en cuanto a la 

reparación del asfalto que se solicita a la Junta de Andalucía, sería el asfaltado completo 

de la vía. 

Sometida a votación, se aprueba la presente propuesta por mayoría de ocho votos a 

favor correspondientes a los concejales asistentes del Grupo Socialista, frente a una 

abstención del Grupo IH” 

 

El resto de la sesión ordinaria de fecha 07.07.22 fue aprobada por mayoría de diez votos 

a favor correspondientes a los concejales asistentes del Grupo Socialista, frente a un 

voto en contra del Grupo IH. 

 

 

El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana Díaz 
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justifica su decisión de votar en contra de la aprobación del acta de la sesión de fecha 7 

de julio de 2022 única y exclusivamente en que no se recogió en el acta lo sucedido al 

comienzo de la sesión cuando la Alcaldesa-Presidenta requirió al vigilante para impedir 

que D. Sebastián Santana Díaz grabase a través de la Tablet y posteriormente, a que 

abandonase la sala. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta dice que no había comenzado el Pleno y que el objetivo es 

que los plenos se graben por un medio público, sin recortes o interrupciones interesadas 

por una entidad determinada o una persona autónoma y agradece al responsable de 

Guadalinfo su colaboración para que el Pleno se grabe en el día de hoy y se retransmita 

en directo a través de Facebook y todo ello por un medio público y de una manera fiable 

como dijo anteriormente. 

 

El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana Díaz 

también agradece la retransmisión del pleno que se va a realizar en el día de hoy y que 

el Ayuntamiento ponga los medios necesarios para ello. 

 

SEGUNDO. SOLICITUD, SI PROCEDE, DE SUBVENCIÓN PARA 

ACTUACIONES REFERENTES AL PROYECTO “REORDENACIÓN Y 

DISEÑO URBANO DE LA AVENIDA DE ANDALUCÍA” EN SAN 

BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA) COFINANCIADO EN EL MARCO 

DEL MECANISMO EUROPEO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA, 

ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO (UE) 2021/241, DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 DE FEBRERO DE 2021, Y EL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

 

Dada lectura del punto del orden del día explica la Sra. Alcaldesa que se trata de una 

actuación más -la quinta- del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en el que se viene 

trabajando desde 2019 y que cuenta con la implicación de la sociedad civil y los 
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distintos colectivos y entidades. Se trata en este caso del proyecto denominado 

“Reordenación y diseño urbano de la Avenida de Andalucía” en San Bartolomé de la 

Torre, dentro del PROGRAMA DUS 5000, que cuenta con una subvención del Fondo 

de Recuperación Next Generation EU de 1.407.306,45 € y una aportación municipal de 

248.348,20 €, ascendiendo el total del proyecto a 1.655.654,65 €. 

 

Acto seguido toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva 

(IH) D. Sebastián Santana Díaz, que manifiesta que parece ser que la idea es convertir la 

Avenida de Andalucía desde el “Supermercado el Jamón” hasta la Glorieta de “la 

Parada” en una vía peatonal, quitar el paso a los vehículos y eliminar los aparcamientos. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta responde que en ningún momento se elimina el tráfico 

rodado ni los aparcamientos y que, como señala la memoria, el objetivo de la actuación 

es fomentar la movilidad del tránsito frente al vehículo privado en los desplazamientos 

urbanos facilitando el acceso a los comercios, equipamientos y viviendas a pie o en 

bicicleta mediante loa reordenación y mejora del diseño urbano, mejorando la seguridad 

vial y peatonal. 

 

Se da lectura por la Alcaldía a la siguiente 

 

“PROPUESTA DE ACUERDO 

 

En el marco del Fondo de Recuperación Next Generation EU el Gobierno nacional ha 

aprobado el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

de España, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española.  

 

El mismo plantea reformas estructurales orientadas a generar un cambio en el modelo 

productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la 
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COVID-19 y, además, una transformación hacia una estructura más resiliente e 

inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico. 

Este Plan tiene entre sus objetivos que España apueste por la descarbonización, 

invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías 

fósiles hasta un sistema energético limpio, siendo la transición ecológica uno de sus 

cuatro ejes transversales, todo ello en consonancia con el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, remitido a la Comisión Europea en marzo de 

2020, que proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para 

una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la 

economía verde. 

 

La transición ecológica, así como la cohesión territorial y la lucha contra la 

despoblación, son dos de los cuatro ejes que orientan las diez políticas palanca del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro la inversión C2.I4 «Programa 

de regeneración y reto demográfico» prevista por el componente 2 se incluye, como una 

línea de actuación, el Programa de ayudas a proyectos singulares locales de energía 

limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000). 

 

En este marco y con el objetivo de alcanzar una movilidad más sostenible en el 

municipio que redunde en una mayor calidad de vida de la ciudadanía y una reducción 

de las emisiones de dióxido de carbono, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, 

impulsa la implementación de actuaciones contenidas en el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de San Bartolomé de la Torre. 

 

Siendo esta Alcaldía, el máximo representante de la Entidad Local y en atención a las 

facultades que me otorga la legislación vigente, propongo, para su aprobación por el 

Ayuntamiento Pleno, el siguiente  

ACUERDO: 

 

Visto el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión 

directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en 

municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa 

de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 
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PRIMERO: En base al artículo 12 del citado Real Decreto “Presentación, 

formalización y evaluación de solicitudes” 

 

ACORDAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO para la concesión 

directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en 

municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), medida 5: “Movilidad 

sostenible”, centrada en reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido 

de carbono actuando sobre la movilidad para conseguir cambios importantes en el 

reparto modal, con una mayor participación de los modos más eficientes, en detrimento 

de la utilización del vehículo privado con baja ocupación, así como fomentar el uso de 

modos no consumidores de energía fósil, como la marcha a pie y la bicicleta, así como 

los combustibles alternativo y ACEPTAR EL PROCEDIMIENTO reglado por el Real 

Decreto 692/2021, de 3 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 4 de 

agosto de 2021, número 185. 

 

 SEGUNDO: APROBAR la Memoria descriptiva que acompaña a la/s 

actuación/es a acometer por el proyecto que será objeto de solicitud, denominado 

“Reordenación y diseño urbano de la Avenida de Andalucía” en San Bartolomé de 

la Torre (Huelva), y que se encuentra anexa al presente acuerdo de Ayuntamiento Pleno. 

 

 TERCERO: APROBAR LA/S ACTUACIÓN/ES descritas en la memoria 

descriptiva del proyecto subvencionable a solicitar “Reordenación y diseño urbano de 

la Avenida de Andalucía” en San Bartolomé de la Torre (Huelva). Este proyecto será 

cofinanciado en el marco del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, 

establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de febrero de 2021, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 CUARTO: ASUMIR EL COMPROMISO DE DOTAR 

PRESUPUESTARIAMENTE EL PROYECTO, así como el compromiso para financiar 

la totalidad del proyecto con carácter previo a la ayuda. Dicho compromiso podrá 

condicionarse a la obtención de la resolución de concesión de ayuda, así como del 

anticipo que sobre la misma pueda concederse en el caso de que el proyecto sea 

seleccionado, y cuya distribución es la siguiente: Aportación municipal: 248.348,20 € 
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(IVA incluido), Subvención Fondo de Recuperación Next Generation EU: 

1.407.306,45 € (IVA incluido) para un total de gasto total elegible: 1.655.654,65 € 

(IVA incluido). 

 

En San Bartolomé de la Torre a fecha de firma electrónica 

 

Alcaldesa- Presidenta. Fdo. Dña. María Eugenia Limón Bayo 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. 28/07/2022” 

 

Sometidos a votación los referidos acuerdos propuestos por la Alcaldía-Presidencia que 

son objeto del presente punto del orden del día, se aprueban por mayoría de diez votos a 

favor correspondientes a los concejales asistentes del Grupo Socialista, frente a una 

abstención del Grupo IH. 

 

 

TERCERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE FICHAS DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES 

DEL AYUNTAMIENTO MOTIVADA POR LA NECESIDAD DE REALIZAR 

LA INMATRICULACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, 

CORRESPONDIENTES A DIVERSOS CAMINOS MUNICIPALES. 

 

Dada lectura del punto del orden del día la Sra. Alcaldesa-Presidenta explica que se está 

trabajando en el proyecto del Tren Minero junto a los ayuntamientos de Alosno, Tharsis 

y la colaboración de la Diputación de Huelva y para ello se hace necesario la 

actualización de las fichas del inventario de determinados caminos, en este caso de 6 

caminos que van a la estación del tren. 
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De igual manera se da cuenta por la Sra. Alcaldesa que ya se está trabajando en la nueva 

y completa redacción del Inventario de Bienes y Caminos Municipales, gracias al 

programa de la Diputación de Huelva para municipios menores de 5.000 habitantes, y 

todo ello porque el Inventario vigente de 2008 está caduco e incompleto y carece de 

cualquier posibilidad técnica de actualización, que debería ser continuada y se considera 

muy necesaria. 

 

A continuación, interviene el Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) 

D. Sebastián Santana Díaz, que afirma que se debería aprobar y actualizar el inventario 

de caminos completo, señalando también que duda e antigua línea férrea sea pública, 

porque él cree que pertenece a una asociación de Tharsis. 

 

La Sra. Alcaldesa replica que se están actualizando las fichas de 6 caminos que influyen 

en el proyecto del Tren Minero, que esto es un hecho puntual y concreto para inscribir 

los citados caminos en el Registro de la Propiedad y que aparte se está redactando el 

Inventario completo de Bienes y Caminos Municipales gracias, como dijo 

anteriormente, al programa de la Diputación de Huelva para municipios menores de 

5.000 habitantes 

Se da lectura por la Alcaldía a la siguiente 

 

“PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la rectificación y actualización de las fichas del Inventario 

Municipal de Bienes del Ayuntamiento aprobado en sesión ordinaria celebrada por el 

Pleno del Ayuntamiento con fecha 6 de noviembre de 2008, motivada por la necesidad 

de realizar la inmatriculación en el registro de la propiedad, correspondientes a los 

siguientes caminos municipales y en los términos que se indican a continuación 
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NOMBRE: CAMINO DE LA ESTACIÓN (INVENTARIO DE BIENES Y 

DERECHOS MUNICIPALES: VÍAS RÚSTICAS. CÓDIGO 156). 

Referencias Catastrales: 

-21062A00409016 

-21062A00609004 
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NOMBRE: CAMINO DEL TORIL (INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 

MUNICIPALES: VÍAS RÚSTICAS. CÓDIGO 152). 

Referencias Catastrales: 

-21062A00609001 

-21062A00509006 
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NOMBRE: CAMINO INNOMINADO (INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 

MUNICIPALES: VÍAS RÚSTICAS. CÓDIGO 155). 

Referencias Catastrales: 

-21062A00609003 
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NOMBRE: CAMINO INNOMINADO (INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 

MUNICIPALES: VÍAS RÚSTICAS. CÓDIGO 144). 

Referencias Catastrales: 

-21062A00409006 

-21062A00409020 
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NOMBRE: CAMINO INNOMINADO (INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 

MUNICIPALES: VÍAS RÚSTICAS. CÓDIGO 143). 

Referencias Catastrales: 

-21062A00409005 
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NOMBRE: CAMINO FERROCARRIL (INVENTARIO DE BIENES Y 

DERECHOS MUNICIPALES: VÍAS RÚSTICAS. CÓDIGO 153). 

Referencias Catastrales: 

-21062A00609002 

-21062A00409019 

-21062A00409003 

-21062A00309004 

-21062A00509007 

-21062A00509008 

-21062A00709002 
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SEGUNDO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para proceder a realizar cuantas 

actuaciones sean necesarias para inscribir en el Inventario de Bienes y Derechos 

Municipal las rectificaciones y actualizaciones acordadas. 

 

Sometidos a votación los referidos acuerdos propuestos por la Alcaldía-Presidencia que 

son objeto del presente punto del orden del día, se aprueban por unanimidad de los once 

miembros corporativos presentes. 

 

CUARTO. MOCIÓN DEL GRUPO PSOE RELATIVA AL BONO ALQUILER 

JOVEN. 

 

El Concejal Portavoz del Grupo Socialista D. Domingo Jesús Martín González 

da lectura a la Moción presentada por el Grupo Socialista (R.E. 1648 de 01/08/2022) 

que literalmente dice como sigue: 

 
“MOCIÓN RELATIVA AL BONO ALQUILER JOVEN 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El pasado 19 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, 

por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 

2022-2025. Dicha norma tiene como uno de sus principales objetivos el facilitar el 

acceso a los y las jóvenes a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades en 

régimen de alquiler. Asimismo, se incluyen ayudas para la adquisición de vivienda en 

municipios o núcleos de población de pequeño tamaño. En su conjunto, los PGE para 

2022 destinados a Vivienda y Agenda Urbana multiplican por siete los de 2018, últimos 

presupuestos del Gobierno del PP. Concretamente, la partida presupuestaria de 2022 
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para vivienda alcanza los 3.290 millones de euros, la mayor de la historia en esta 

materia.  

 

El Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 está estructurado en 13 

programas de ayudas, dirigidos fundamentalmente a facilitar el acceso a viviendas 

dignas, al incremente de la oferta de vivienda en alquiler, o a la mejora de la 

accesibilidad y erradicación de la infravivienda, entre otras. Las medidas incluidas en 

este Plan son compatibles con las establecidas con el Bono Alquiler Joven. 

 

Los y las socialistas sabemos que es necesario un esfuerzo como el previsto en materia 

de vivienda, más aún después del impacto de la pandemia y de la crisis provocada por la 

Guerra de Ucrania, que ha golpeado severamente a aquellos y aquellas con rentas más 

débiles. 

 

Desde la Junta de Andalucía se vino desarrollando, desde el año 1992, una política de 

vivienda propia y diferenciada, a través de los planes autonómicos de vivienda, la cual 

ha posibilitado, entre otras cosas, la construcción de vivienda protegida, ofreciendo una 

alternativa de acceso a la vivienda a un buen número de familias.  

 

El gobierno de Moreno Bonilla, sin embargo, demuestra una falta de sensibilidad ante la 

problemática de acceso a la vivienda, como demuestra el hecho de que aún hoy no haya 

publicado la convocatoria del bono joven, que contempla conceder 250 euros mensuales 

para inquilinos e inquilinas de hasta 35 años, que acrediten escasos medios económicos. 

Como siempre Bonilla llega tarde cuando se trata de ayudar a los y las que más lo 

necesitan.  

 

El gobierno central ha transferido 68 millones de euros a la Junta para el Bono Alquiler 

Joven, el cual, según la propia Junta de Andalucía, podrá beneficiar en torno a 5.666 

jóvenes andaluces y andaluzas en una primera convocatoria, y a un número similar  
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en una segunda (34,2 millones de euros para 2022 y 2023, y 34,2 millones de euros para 

2023-2024). El bono establece como requisito rentas de alquiler máximas de 600 € (900 

€ en determinados casos). En el caso del alquiler de una habitación dicha cuantía será de 

300 € (450 € en determinados casos). Estas ayudas se concederán por un plazo de 2 

años. 

 

Aunque la tramitación del bono fue iniciada por el ejecutivo andaluz el pasado mes de 

mayo, más de 2 meses después aún están esperando los y las jóvenes andaluzas esta 

ayuda que les facilite su emancipación y la puesta en marcha de un proyecto vital 

propio.  

 

Los y las socialistas vigilaremos activamente para que dicha medida llegue a todos los 

rincones y jóvenes de Andalucía. Para ello, exigiremos al gobierno andaluz que ponga 

todos los medios a su alcance. El acceso a la vivienda es uno de los principales 

problemas de la juventud andaluza, por lo que es fundamental que la Junta de Andalucía 

no entorpezca su aplicación.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de San 

Bartolomé de la Torre propone para su aprobación los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a publicar, en el menor plazo 

posible, la convocatoria del Bono Alquiler Joven. 
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2.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los Grupos Políticos con representación en 

el Parlamento de Andalucía, y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

(FAMP).” 

 

A continuación, interviene el Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) 

D. Sebastián Santana Díaz, que dice literalmente: 

“Instar al gobierno de España a que incremente esta ayuda incluyendo a los mayores 

de 35 años 

El problema en nuestro municipio es la falta de vivienda tanto en venta como en 

alquiler y ustedes deberían saberlo después de la encuesta que hicieron.   

Ustedes no han cumplido su palabra que dieron en la campaña electoral cuando 

dijeron que iban a adquirir viviendas para la venta y el alquiler para jóvenes.” 

 

D. Domingo Jesús Martín González, Portavoz del Grupo Socialista, da lectura de nuevo 

al título y a la propuesta de acuerdos de la moción y concluye diciendo que la propuesta 

se refiere al Bono Alquiler Joven para menores de 35 años (que se encuentren en una 

situación y cumplan unas condiciones determinadas) y que la propuesta del Grupo IH de 

extender la propuesta a mayores de 35 años, debería tener cabida en otras ayudas. 

 

D. Domingo Jesús Martín González añade que D. Sebastián Santana Díaz conoce bien 

el mercado de alquiler de viviendas, porque es a lo que se dedica y que se está luchando 

para que se desarrolle el Plan Parcial que atienda la creación de viviendas para jóvenes. 

 

El Concejal Portavoz del Grupo Socialista explica que el Gobierno Central ha 

desarrollado la creación de este Bono Alquiler Joven y ahora lo que se pide es instar a la 

Junta de Andalucía a que lo ponga en marcha, instando al Grupo IH a que traiga al 
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Pleno, si lo considera conveniente, la propuesta de extender las ayudas a mayores de 35 

años, porque ellos votarán a favor. 

 

D. Sebastián Santana Díaz recrimina a D. Domingo Jesús Martín González que 

introduzca en el debate lo relativo a su profesión y le dice que sería conveniente que la 

empresa de árboles para la que trabaja no facturase al Ayuntamiento y se diese prioridad 

a otros proveedores y al vivero de la Diputación. 

 

D. Domingo Jesús Martín González, Portavoz del Grupo Socialista, contesta a D. 

Sebastián Santana Díaz que su empresa oferta para vender y que el Ayuntamiento acude 

prioritariamente al vivero de la Diputación. 

 

La Sra. Alcaldesa finaliza diciendo que se compra a todos los proveedores locales y, en 

su caso, se acude a aquellos que puedan suministrar el material, y además se paga en un 

PMP inferior a 17 días. 

 

Sometida a votación, se aprueba la Moción por unanimidad de los once miembros 

corporativos presentes. 

 

QUINTO. MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE EL PROYECTO BÁSICO Y 

DE EJECUCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES/FORMATIVAS EN LA 

PARCELA 2D DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA COLADA. 

 

El Concejal Portavoz del Grupo Socialista D. Domingo Jesús Martín González 

da lectura a la Moción presentada por el Grupo Socialista (R.E. 1649 de 01/08/2022) 

que literalmente dice como sigue: 
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“MOCIÓN SOBRE EL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE NAVES 

INDUSTRIALES/FORMATIVAS EN LA PARCELA 2D DEL POLÍGONO 

INDUSTRIAL “LA COLADA”.                                    

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Durante el pasado 2018 el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, llegó a un 

acuerdo con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, para poner en 

marcha dos naves de alojamiento empresarial, a través de la Fundación Pública 

Andaluza: Andalucía Emprende. 

 

Una vez realizado el Proyecto Básico y de Ejecución de dichas naves industriales, 

visado número 2018.04799 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, nº de 

expediente 2018.01241 con fecha 19 de octubre de 2018; se procedió por parte de la 

Junta de Andalucía a realizar y publicar los pliegos de licitación de dicha actuación. 

 

 Pasado este proceso y habiendo sido concedida licencia a la empresa adjudicataria de 

dicha licitación, las obras comienzan durante el tercer trimestre del año 2019; teniendo 

que detenerse las mismas, debido al descubrimiento de una línea de media tensión 

soterrada en la parcela donde se actuaba. A raíz de esto hubo que paralizar la obra, a fin 

de solucionar dicho imprevisto. 

 

Una vez solucionada esta cuestión, no sin dificultades, por parte del propio 

Ayuntamiento; se vuelven a licitar las obras por parte de la Junta de Andalucía en tres 

ocasiones, quedando desierta o bien licitando alguna empresa por encima del precio 

mínimo de la propia licitación, ya que los precios que corresponden a 2018 se quedan 

obsoletos teniendo en cuenta las grandes subidas que han sufrido tanto los materiales de 

construcción , como los carburantes; lo que ha hecho imposible que esta obra haya 

podido salir adelante. 
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Tras haberse puesto en contacto en diferentes ocasiones este Ayuntamiento con la Junta 

de Andalucía, en busca de una solución, ya  

 

que es intención del mismo que se ejecute la obra lo antes posible, y tras haber recibido 

siempre la respuesta de que el precio de 2018 no puede aumentarse, el Grupo Socialista 

propone elevar a Pleno la siguiente 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

1º/ Instar a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de 

la Junta de Andalucía, a la actuación inmediata para la ejecución de esta obra, 

estudiando la posibilidad de ejecutar una de las naves previstas en lugar de las 

dos, a la espera de próxima financiación para poder concluir el Proyecto en su 

totalidad.” 

 

A continuación, interviene el Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) 

D. Sebastián Santana Díaz, que dice literalmente: “Llevamos tres años esperando a que 

se realicen las obras del polígono, ¿será mas importante eso para los negocios actuales 

que la construcción de otra nave? 

También llevamos mucho tiempo en que se de solución a la basura que se deposita en el 

polígono, ¿será mas importante eso para los negocios actuales? 

Ya hay una nave en el polígono destinada a nuevos empresarios, ¿tanta demanda hay? 

Hay muchas naves de particulares cerradas. 

Se debe empezar la casa por los cimientos y antes de construir otra nave o naves lo que 

se debe es dar solución a los problemas de los vecinos, y urbanizar el polígono y 
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mejorar la vida a los vecinos que ya se encuentran allí y no construir una nave para no 

se sabe quién.” 

D. Domingo Jesús Martín González, Portavoz del Grupo Socialista, dando lectura al 

título de la moción, explica que se trata del “proyecto básico y de ejecución de naves 

industriales/formativas en la parcela 2d del polígono industrial la colada”, que como 

dice el primer párrafo de la exposición de motivos, deriva de  “el pasado 2018 donde el 

Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, llegó a un acuerdo con la Consejería de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, para poner en marcha dos naves de 

alojamiento empresarial, a través de la Fundación Pública Andaluza: Andalucía 

Emprende”. 

 

D. Domingo Jesús Martín González considera que el resto de demandas presentadas por 

D. Sebastián Santana Díaz son distintas e irían por otras líneas de financiación. 

 

El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) insiste en que los vecinos 

no están muy de acuerdo con la ejecución de esas naves y están más interesados en 

solucionar otros problemas que acontecen en el Polígono. 

 

D. Domingo Jesús Martín González, Portavoz del Grupo Socialista replica que los 

vecinos demandan alojamiento empresarial en el pueblo. 

 

Sometida a votación, se aprueba la Moción por mayoría de diez votos a favor 

correspondientes a los concejales asistentes del Grupo Socialista, frente a una 

abstención del Grupo IH. 
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SEXTO. MOCIÓN DEL GRUPO INDEPENDIENTE POR SAN BARTOLOMÉ 

PARA DESLINDAR LAS VÍAS PECUARIAS DE NUESTRO MUNICIPIO. 

 

El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián 

Santana Díaz da cuenta de la Moción presentada por el Grupo IH (R.E. 1647 de 

01/08/2022) que literalmente dice como sigue:  

 

AL PLENO DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE LA 

TORRE 

 

 

“PROPUESTA DE ACUERDO PARA DESLINDAR LAS VIAS PECUARIAS 

DE NUESTRO MUNICIPIO 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las antiguas rutas de la trashumancia ganadera configuran una extensa red de vías 

pecuarias que atraviesan y recorren la península ibérica. En España hay 125.000 

kilómetros de longitud ocupando una superficie de 425.000 hectáreas. 

  

La legislación actual a nivel del Estado y de las Comunidades Autónomas que tienen 

competencias exclusivas en materia de vías pecuarias están procediendo a su deslinde y 

amojonamiento. 

  

Los tipos de vías pecuarias son los siguientes: 

  

–          Cañada Real (90 varas), 75 metros de anchura. 

–          Cordel, (45 varas), 37,5 metros de anchura. 

–          Vereda (25 varas), 20 metros de anchura. 

–          Colada, de anchura variable.  
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En Andalucía se han deslindado un total de 2.498,72 kms. De vías pecuarias en las ocho 

provincias, y amojonado un total de 60,535 kms distribuidos entre las provincias de 

Cádiz, Córdoba y Huelva. 

  

En nuestro municipio estas son las Vías Pecuarias que existen: 

 

 

  

1. Al Norte tenemos la Vereda del Camino Viejo de la Puebla, con el último tramo 

deslindado, y la del Camino Viejo de Alosno por el Rinconcillo, ambas 

usurpadas.  
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2. Al Oeste la de Portugal o Camino de Castillejos, con una parte intermedia 

deslindada. 
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3. Al Este, es la misma Vereda, deslindada fuera del término urbano. 

 

4. Y AL SUR, tenemos una a la salida del pueblo que se bifurcan en dos: Vereda 

de Cartaya o del Sumidero, al Oeste, y la Vereda del Camino Viejo de la Puebla, 

al Este, que es la misma que continua al Norte. Esta tiene también un tramo de 

deslinde en la carretera de circunvalación del pueblo. 
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Todas ellas están deslindadas en el cruce con la carretera de circunvalación en un 

pequeño tramo y si estando deslindada completamente la vereda de San Bartolomé de la 

torre hasta Gibraleón. 
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El Plan de actuación de la Junta de Andalucía y en concreto de la Consejería de Medio 

Ambiente, en materia de recuperación de vías pecuarias, camina muy lento, de los más 

de 24.000 kms. con que cuentan las vías pecuarias que existen en Andalucía, sólo se han 

deslindado un 10%. 

  

Por todo el Grupo Municipal de Independientes por San Bartolomé de la Torre solicita a 

la Corporación la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS, 

  

1º. Que se solicite a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que 

incluya en su programación a la mayor urgencia, la recuperación, el deslinde y 

amojonamiento de las Vías pecuarias y caminos públicos de nuestro término municipal. 

  

2º Que se acuerde establecer en dichas vías corredores ecológicos, zonas verdes en las 

proximidades de los pueblos, las cañadas ofrecen un suelo público en el que es posible 

acondicionar áreas verdes de expansión y paseos arbolados, que como corredores 

biológicos faciliten el contacto natural entre el espacio urbano y el medio agrícola. 

  

3º. Que el Ayuntamiento considere que, para el turismo rural y cultural, las vías 

pecuarias, son auténticas rutas culturales; su trazo une pueblos y paisajes, recorriéndola 

es posible descubrir la gran diversidad en contrastes de nuestra tierra andaluza, además 

pueden ser aprovechadas como aulas de la naturaleza para escolares y, como soporte 

para al turismo rural en auge. 

  

4º. Que el Ayuntamiento, impulse la creación de espacios deportivos-recreativos al 

recorrer las vías pecuarias a pie, en bici o a caballo, es una aventura al alcance de todos; 

en este sentido el Ayuntamiento escuchará a las federaciones y Asociaciones deportivas, 

y promoverá la señalización y el equipamiento de las vías pecuarias como red básica de 

senderos de cortos o largos recorridos.” 
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A continuación, interviene el Concejal portavoz del Grupo Socialista D. Domingo Jesús 

Martín González, que agradece al Grupo Independiente su intención didáctica con esta 

moción, aunque considera que todo está ya perfectamente explicado en internet, y dice 

que esta moción llega tarde porque el compromiso del equipo de gobierno con los 

caminos públicos y vías pecuarias ha estado siempre patente y en esta legislatura más 

que nunca. 

 

D. Domingo Jesús Martín González da cuenta de los importantes recursos 

presupuestarios que se han dedicado al arreglo de caminos públicos y vías pecuarias 

durante los años 2019 y 2022, mientras que la Junta de Andalucía, competente para el 

arreglo de las vías pecuarios, no ha destinado a ello cantidad alguna. 

 

El Concejal portavoz del Grupo Socialista destaca los numerosos acuerdos plenarios 

que se han adoptado en relación con este objeto, como la modificación de la ordenanza 

de caminos y las solicitudes de arreglos de las vías pecuarias, que en ningún caso han 

sido atendidas por la Junta de Andalucía, afirmando que, aunque llega tarde, la moción 

del Grupo IH refuerza sus peticiones y votarán a favor de la misma. 

 

D. Sebastián Santana Díaz replica que lo que solicita es el deslinde y amojonamiento de 

las vías pecuarias, puesto que la mayoría de las mismas no se encuentran deslindadas y 

que si presenta esta moción es por el interés de los vecinos. 

 

D. Domingo Jesús Martín González afirma que ya se ha solicitado el deslinde de las 

vías pecuarias en el Pleno y requiere al Grupo IH para que traiga al Pleno iniciativas 

nuevas y no las que ya han sido tratadas en el mismo. 

 

La Sra. Alcaldesa finaliza el debate subrayando el trabajo del Ayuntamiento en el 

arreglo de caminos públicos y vías pecuarias, frente a la pasividad de la Junta de 

Andalucía, competente en la materia de vías pecuarias, lo que hace que al final tenga 
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que ser el municipio el que corra con los gastos que se derivan y todo ello por el interés 

que tiene para los vecinos de nuestro pueblo. 

 

Sometida a votación, se aprueba la Moción por unanimidad de los once miembros 

corporativos presentes. 

 

 

SÉPTIMO. PUNTOS DE URGENCIAS. 

 

No hubo. 

 

OCTAVO. DACIÓN DE CUENTAS DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 

 

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien tiene alguna objeción a los Decretos de Alcaldía, 

respondiéndose de forma negativa por los asistentes. Se considera dada cuenta de los 

decretos nº 336 a 387 de 2022, conforme obran en el expediente. 

 

NOVENO. INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta evalúa positivamente las actividades desarrolladas durante 

el mes de julio, señaladamente el campamento de verano, la campaña de natación para 

niños y mayores, la verbena popular del barrio y las actividades deportivas de todo tipo 

(fútbol sala, tenis, paddle, rutas nocturnas y ciclistas etc…), que vienen a engrandecer el 

trabajo del equipo técnico y de gobierno de este Ayuntamiento. 

 

DÉCIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

10.1- El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana 

Díaz ruega que se compre más a los empresarios locales, a todos en general, 
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entendiendo la conveniencia de no citar a nadie en particular. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que se compra a todos los empresarios locales, en 

la rama de la construcción, viveros, ferretería etc. y en el caso de que su precio sea 

superior en relación a los pueblos de alrededor, se les requiere para que aquilaten los 

precios, todo ello sin perjuicio de que haya que acudir a comprar en otros sitios cuan 

únicamente sea posible adquirir allí los productos que se necesitan. 

 

 

10.2- El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana 

Díaz realiza el siguiente ruego: “En un consejo de la empresa pública EDIA no se nos 

permitió acceder, como concejal de este ayuntamiento no lo vemos correcto que no se 

nos permita la entrada, ruego que solicite el acceso a cualquier concejal de este 

ayuntamiento.” 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que en virtud de los Estatutos y de la Ley 

d’Hondt sólo dos Concejales del Grupo Socialista forman parte de la representación en 

la Mancomunidad de Beturia y también en el Consejo de Administración de EDIA y en 

relación a este último organismo, tratándose de una sesión de control y no siendo un 

acto público, no es posible permitir la asistencia de otros concejales que forman parte de 

ese Consejo de Administración. 

 

 

10.3- El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana 

Díaz realiza el siguiente ruego: “Solicitar a la empresa de recogida de basuras la 

limpieza de contenedores y más en estas fechas.” 
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10.4- El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana 

Díaz realiza el siguiente ruego: “El parque en la avenida de la torre está casi siempre 

en un estado lamentable, con mucha basura en el suelo.  Poner un cartel informativo y 

disuasorio, que pase los vigilantes, colocar papeleras nuevas, limpiar el barranco, 

arreglar los bancos.” 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que toma nota del ruego de D. Sebastián Santana 

Díaz, que se hace un esfuerzo importante en el tema de la limpieza y concretamente por 

estas fechas en este Ayuntamiento, que se colocarán los carteles pertinentes y, en cuanto 

a la limpieza del barranco, que formando parte de una vía pecuaria, se ha solicitado su 

limpieza a la Junta de Andalucía. 

 

 

10.5- El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana 

Díaz realiza el siguiente ruego: “Giahsa cobra 30 € para poder presentarse a sus 

ofertas de empleo, incluso en la última que era una contratación de dos meses. Ruego 

que medie con la empresa pública para que baje ese importe si no pudiera eliminarse.” 

 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que el cobro de estas tasas es algo público y usual 

cuando se celebran concursos u oposiciones a la Administración Pública. 

 

 

10.6- El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana 

Díaz realiza el siguiente ruego: “Varias empresas del polígono nos indica que correos 

no llega a sus negocios y nos indican desde correos que es el ayuntamiento el que debe 

solicitarlo.” 
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La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que se mantendrá una nueva reunión con el 

máximo representante de Correos para evaluar y solucionar este tema. 

 

 

10.7- El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana 

Díaz formula la siguiente pregunta: “Parece ser que en las fiestas del pueblo vecino de 

Villanueva de los Castillejos se ha producido pinchazos a las jóvenes que se 

encontraban de fiesta, ¿qué medidas se ha pensado para la seguridad en nuestras 

fiestas? 

 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que no sabemos aún si se trata de un bulo o una 

realidad, que está saliendo mucho en los medios de comunicación y que es un problema 

a nivel nacional. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta añade que no se han producido aún casos en nuestro 

Distrito Sanitario, pero que el Ayuntamiento, como siempre lo ha hecho, tomará todas 

las medidas necesarias para que nuestras fiestas se desarrollen con normalidad, 

contando con el equipo de vigilantes en el escenario y con vigilancia privada en la Zona 

Joven del Coto y contando con la vigilancia en los accesos de la Guardia Civil y con el 

control de tenencia de estupefacientes por los Policías Locales de Lepe con los que 

tenemos firmado el Convenio. 

 

 

10.8- El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana 

Díaz realiza el siguiente ruego: “Habéis quitado la elección de damas y reina en las 

fiestas locales, ruego se estudie la posibilidad de hacer una celebración con los y las 

jóvenes de ese año, el cual tenga el menor coste posible para ellos.” 
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La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que se decidió no hacer este acto en 2019 por un 

compromiso con la igualdad y que en sustitución del mismo la Corporación tiene un 

especial compromiso con la juventud, fomentando la realización de prácticas, 

concediendo Becas Erasmus, realizando un emotivo acto con la ocasión de la mayoría 

de edad etc. 

 

 

10.9- El Concejal Portavoz del Grupo Independientes Huelva (IH) D. Sebastián Santana 

Díaz realiza el siguiente ruego: “Ruego se pinte el paso de cebra que está en la curva 

del bar facundo.” 

 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta contesta que tendrá en cuenta la petición de D. Sebastián 

Santana Díaz. 

 

 

No existiendo más puntos del orden del día, se da por concluida la sesión siendo 

las 21:00 horas. 

En San Bartolomé de la Torre, a fecha de firma electrónica. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA  ELSECRETARIO-INTERVENTOR 

 

Fdo.: Mª Eugenia Limón Bayo  Fdo.: Pedro M. Broncano Galea 


