
Inma Gallego HUELVA

Directrices primarias en los despa-
chos de la Gran Vía: menos im-
puestos y más limpieza en las ca-
lles. Restan siete meses para las
elecciones municipales en las que
Pedro Rodríguez (PP) se juega la
reválida después de 20 años en la
Alcaldía. La obsesión de los peri-
quistas en el Debate sobre el Esta-
do de la Ciudad –convocado a pe-
tición de los socialistas– era dar
varios golpes de efecto que proyec-
taran vitalidad en el Gobierno lo-
cal para contraatacar la tesis del
agotamiento y la parálisis. Titula-
res que para la oposición no serán
más que marketing electoral a ex-
pensas de los hechos consumados.

De momento, el regidor del PP
sacó pecho para recordar que “so-
lo en el último mes”, y pese al esce-
nario económico, su equipo ha de-
mostrado la “capacidad de ges-
tión” de amarrar “un contrato pa-
ra la mejora de la limpieza y los jar-
dines por 170 millones de euros,
con el que a partir de enero Huel-
va estará más limpia y más verde
que nunca; hemos financiado
nuestra deuda con un crédito de
65 millones y, en tercer lugar, he-
mos afrontado en solitario desde
el Ayuntamiento con una inver-
sión de 3 millones el proyecto Isla
Chica para hacer lo que quieren los
vecinos”.

Contraviniendo las críticas de la
oposición por los niveles de en-
deudamiento del Consistorio, el
regidor llegó a defender la salud
económica de la casa e insistió en
que “ante las dificultades, no nos
hemos quedado de brazos cruza-
dos. Hemos tomado medidas res-
ponsables y valientes para garan-
tizar la prestación de los servicios
públicos a los onubenses y para
que Huelva siguiera mejorando,
llegando a reinventar nuestro pro-
pio sistema financiero y elaborar
planes que nos han permitido
mantener los 1.200 puestos de tra-
bajo, seguir prestando los servi-
cios públicos básicos, y pagar a to-
dos los proveedores, gracias a los
créditos conseguidos en el ICO”.
Según esgrimió en su intervención
el portavoz municipal del PP,
Francisco Moro, “ahora vamos a
hacer más con menos dinero”. El
responsable de Urbanismo admi-
tió que “la calidad de los servicios
ha bajado, pero nos hemos puesto
manos a la obra para recuperar esa
calidad”.

Rodríguez salpicó su discurso
de una docena de anuncios, po-

niendo en primera línea el que
afecta a los 110.137 contribuyen-
tes registrados en la ciudad de
Huelva: el Consistorio aprobará
una bajada del 10% en el tipo de
gravamen del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI) para 2015. Pe-
se a que el compromiso atañe al
margen de maniobra municipal, lo
que obvió el alcalde es que esta

medida fiscal no se traducirá en
una reducción de las cuotas tribu-
tarias, sino que el recibo del IBI
quedará congelado porque el año
próximo el Gobierno actualizará
los valores catastrales, siendo el
coeficiente de revisión fijado para
la capital onubense de un 10%.

Sí tendrá incidencia en el recibo
la bajada del 10% anunciada ayer
por el regidor para la tasa de higie-

ne pública, que grava, entre otros,
el servicio de recogida de basura
(integrado en el mencionado con-
trato de limpieza). En breve sal-
drán a la luz las ordenanzas fisca-
les para desglosar los detalles de
estas novedades tributarias, desde
la premisa que ayer avanzó el al-
calde: “El resto de impuestos, tasas
y precios públicos –enfatizó el pri-
mer edil– quedarán congelados
para el año que viene”.

En la retrospectiva que presentó
el regidor desempolvó el eslogan
de que “Huelva ha cambiado más
en dos décadas que en un siglo, pe-
se al PSOE y a la Junta de Andalu-
cía” para defender que la deuda
del Ayuntamiento “está plantada
en las calles de Huelva, en la cons-
trucción del nuevo Mercado del
Carmen, en el Parque Moret, en
los seis centros sociales, en la zona
comercial de Marismas del Polvo-
rín, o en la urbanización de la zo-
na del centro comercial Holea ”.

Rodríguez señaló que “los recur-
sos del Ayuntamiento están en tie-
rra fértil, no en los ERE ni cursos
de formación” –fue uno de los fre-
cuentes dardos de su discurso con-

tra el Gobierno andaluz–. Huelva
tiene un futuro extraordinario”,
prosiguió, invitando a “no sólo es-
tar orgullosos por lo que hemos
hecho en estos 20 años, sino por lo
que tenemos previsto hacer”.

En esta línea, en materia de em-
pleo, Rodríguez destacó los planes
en marcha (cofinanciados con la
Junta de Andalucía a través del de-

creto de exclusión social), que pró-
ximamente darán trabajo tempo-
ral a 700 parados onubenses.

También en la órbita laboral, el
PP elevó a esta sesión una resolu-
ción –apoyada por unanimidad de
todos los grupos– para reafirmar
el compromiso del Ayuntamiento
con los trabajadores de Celulosa y
con el mantenimiento de la activi-
dad industrial, volviendo a exigir

a la empresa alternativas al plan
de cierre.

Por otro lado, el regidor se com-
prometió a iniciar los procedi-
mientos para la creación de una
comisión entre las distintas admi-
nistraciones para el estudio y aná-
lisis de los edificios históricos ce-
rrados en la capital, como el anti-
guo Banco de España, la delega-
ción de Hacienda, el cuartel de
Santa Fe, el edificio de Correos o la
antigua Prisión Provincial, “con el
objetivo –explicó– de buscar solu-
ciones reales, efectivas y rápidas
para que los onubenses puedan
disfrutar de su patrimonio actual-
mente en desuso”.

Los mandatarios del PP –con el
voto a favor de PSOE e IU– exigi-
rán a la Administración autonómi-
ca la construcción del centro de sa-
lud de Isla Chica en los terrenos ce-
didos por el Consistorio en 2009,
dando respuesta así a las deman-
das de los vecinos de esta zona.

Otro de los anuncios de Rodrí-
guez en la sesión plenaria, avanza-
do por este periódico en la edición
de ayer, fue la creación inminente
del Portal de Transparencia, “con
el compromiso de alcanzar unos
niveles de transparencia acordes
con la demanda de los ciudada-
nos”. Una herramienta digital a la
que se sumará una Carta de Com-
promisos con los Ciudadanos, un
Código Ético y de Buen Gobierno,
una Ordenanza Municipal de
Transparencia y una Carta de Ser-
vicios Municipales.

Rodríguez añadió tres anuncios
en materia urbanística para fina-
les de este año (no imputables di-
rectamente al Ayuntamiento, sino
provenientes de inversiones exter-
nas): la entrega de las 89 vivien-
das de Marismas del Odiel perte-
necientes al programa del Casa
por Casa, el inicio de la finaliza-
ción de las obras de la primera fa-
se de la urbanización del Ensan-
che Sur y la finalización de los des-
víos de servicios de los terrenos de
los terrenos de Las Metas para em-
pezar las obras de la nueva esta-
ción.

Se tocó igualmente el panorama
de los fosfoyesos, recordando el al-
calde los trabajos que ya se han
emprendido por la Mesa de Parti-
cipación constituida para buscar
una solución al problema, “un ca-
mino que no tiene marcha atrás y
seremos reivindicativos porque lo
merece Huelva y lo merecen los
onubenses”.

En el terreno medioambiental
avanzó también nuevas medidas

JOSUÉ CORREA

El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, al inicio del debate de ayer.

El alcalde baja un 10% el tipo del IBI
y la tasa de basura a 7 meses del 24-M

OTROS ANUNCIOS
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PATRIMONIO

Se impulsará la creación

de una comisión con otras

administraciones para

buscar soluciones

“realistas y rápidas” a

los edificios históricos

cerrados en la ciudad.

TRANSPARENCIA

En breve el Ayuntamiento

estrenará su Portal de la

Transparencia para colgar

en su web toda la

información pública.

URBANISMO

En noviembre empezarán

las obras en Isla Chica y

antes de fin de año se

retomará la primera fase

de urbanización del

Ensanche Sur y Adif

finalizará el desvío de

servicios para emprender

las obras de la estación

del AVE.

Frente común de PP,
PSOE e IU para exigir
a la Junta el centro
de salud de Isla Chica

Rodríguez destaca
el “logro” del “mejor
contrato para la
limpieza de la ciudad”

● La reducción de la contribución para 2015 compensa la subida catastral, por lo que se pagará
lomismo que este año ●También se congelará el resto de impuestos, tasas y precios públicos
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ENPORTADA

I.G. HUELVA

Antes los debates de la Gran Vía
contraponían el realismo mágico
a la literatura tremendista. Ahora
se ven las cosas con un tamiz de
naturalismo, fruto de la desafec-
ción hacia la cosa pública. Allí es-
taban ayer las pancartas de los ve-
cinos del Torrejón. Allí estaban
también los activistas antide-
sahucios. La voz de la calle. La voz
de estos tiempos de amenaza de
lo básico. Las promesas faraóni-
cas han dado paso al manteni-
miento de lo más primario. Para
los mandatarios del PP es la úni-
ca opción viable, para la oposi-
ción es tirar la toalla con los gran-
des proyectos de una ciudad a
medio hacer.

La crisis ha fagocitado muchas
ambiciones, y en este purgatorio
entienden los socialistas que el PP
está postergando la cita de Huel-
va con el futuro, con un discurso
“de resignación, conformismo y
parálisis” que ayer recriminaron
al alcalde. Ahora los servicios bá-
sicos son bandera electoral. Co-
mo remarcó el candidato del
PSOE a la alcaldía de Huelva, Ga-
briel Cruz, “¿De verdad limpiar y
cuidar los parques es un mérito?
la limpieza de las calles no es un
proyecto político, es una respon-
sabilidad del que gobierna, sea
del partido que sea. Es indignan-

te escuchar decir al alcalde que va
a limpiar a partir de 2015. Ni una
sola idea ni horizonte. Nada que
decirle a los ciudadanos. Es el ba-
lance de liquidación de una socie-
dad”, insistió.

Parece que IU puso el dedo en
la llaga reiterando en el debate de
ayer que “queda patente el final
de ciclo político de Pedro Rodrí-
guez (PP) como alcalde”, algo
que, a juicio del portavoz izquier-
dista Pedro Jiménez, “se eviden-
cia en la falta de respuesta a los
problemas de la ciudadanía y en
el deterioro democrático de este
Ayuntamiento (en alusión a la no
retransmisión de los plenos ínte-
gramente y en tiempo real; y, en-
tre otras cosas, a la prohibición al
público de plantear preguntas)”.

A nivel retórico, el debate de
ayer plasmaba una partida entre
alcaldables y el regidor del PP en-
tró al trapo resistiendo a que le ju-
bilen (desde la época de Díaz Tri-
llo llevan diciéndole que a su po-
pulismo se le agotó la gasolina):
“Además de críticas y mentiras,
nada aportan ustedes a esta ciu-
dad –señaló Rodríguez, básica-
mente en referencia a los porta-
voces de PSOE e IU–. Y les repito
que no estoy agotado ni es el final
de mi ciclo. Tengo la misma ilu-
sión que el primer día y por eso he
elegido ser alcalde en vez de par-
lamentario, para dedicarmen al
100% a la ciudad. Señor Jiménez

(IU), el que está agotado es usted,
que no gana las elecciones ni con
agua caliente. Y el señor Gabi
(PSOE), que ha hablado en este
debate como si estuviera en la ba-
rra de un bar”. Según el alcalde,
“si estuviera agotado no hubiera
conseguido en un mes el mejor
contrato de limpieza, un crédito
de 65 millones y la puesta en mar-
cha de un proyecto para Isla Chi-

ca. Ahora estoy en mi mejor mo-
mento, por mi experiencia y co-
nocimiento”, subrayó, repro-
chando al edil socialista “que se
atreva a criticarme a mí, cuando
él está directamente implicado en
la gestión de las obras del Torre-
jón; o el señor Jiménez, que no es
capaz de convencer a la conseje-
ra de su partido para que retomen
esas obras. ¿Cómo van a pedir el
voto”.

El alcalde se aferró a que “en
política, el currículum es impor-
tante. El avión se lo dan al coman-
dante que ya sabe pilotar, que tie-
ne horas de vuelo”.

La respuesta del candidato so-

con la ampliación de los huertos
ecológicos urbanos del Parque
Moret, sacando a concurso 50
huertos “en un proyecto municipal
pionero en Andalucía”, así como la
ampliación en 39 kilómetros más
del carril bici, gracias a un conve-
nio con la Consejería de Fomento.

Otro reto, por último, es dar
continuidad a las actividades de
promoción turística, porque “no
nos podemos permitir un frenazo,
después de conseguir este año ser
la cuarta ciudad del país con más
rentabilidad turística según el in-
forme Exceltur”. Para ello, se con-
templa un Plan de Renovación y
Modernización de la Señalización
Turística de nuestra ciudad, ya de-
finido, y un avanece en la coalición
del turismo con las nuevas tecno-
logías, que “nos ha situado en la
vanguardia en la información tu-
rística con los códigos QR, blue-

tooth y próximamente los layar”.

Por su parte, en este debate los
grupos de la oposición, PSOE, IU y
la edil no adscrita, Yolanda Cabe-
zas, defendieron distintas pro-
puestas, en temas como el empleo,
la limpieza en las barriadas, la si-
tuación medioambiental o la par-
ticipación de la ciudadanía en la
vida democrática del Consistorio.
Mociones que fueron íntegramen-
te tumbadas por la mayoría abso-
luta del PP. No obstante, la oposi-
ción sí hapoyó las propuestas del
equipo de gobierno, salvo Cabezas
que se abstuvo en la de iniciativa
sobre Ence y la del centro de salud
de Isla Chica e IU en la relativa a la
transparencia.

Instintos básicos

LA CLAVE supervivencia económica. El regidor del PP apunta como uno de sus
“logros” recientes el crédito de 65,7 millones para financiar la deuda

cialista, aprovechando el símil:
“Los aviones –dijo Cruz– se retiran
cuando han cumplido sus horas de
vuelo. Usted, alcalde, ha cumplido
las suyas”. Para el concejal del
PSOE, la bajada de IBI que anun-
ció ayer el alcalde es “una tomadu-
ra de pelo. El rescate –explicó– le
impide ingresar menos y mientras
baja el 10% del tipo del IBI, au-
menta el 10% con la revisión del
valor catastral”, aseveró, instando
a los onubenses a comprobar su
próximo recibo, y “verán que no se
ha reducido”.

Según Cruz, “Huelva es una ciu-
dad intervenida como consecuen-
cia de sus 19 años de gobierno. Y
de los más de 8.117 ayuntamientos
que hay en España, sólo cien están
intervenidos y rescatados y Huel-
va es uno de ellos”, prosiguió Cruz,
el cual apoyó la moción del centro
de salud de Isla Chica y aseguró
que no va a renunciar a esta de-
manda social, y “se lo exigirá a la
Junta de Andalucía hasta conse-
guirlo. Mientras tanto, –apostilló–
el alcalde se subió a una excavado-
ra en 2011 para volver a vender el
proyecto de Isla Chica, conocien-
do la ruina de la ciudad”.

Por su parte, el portavoz de IU
señaló que, mientras “la oposición
apoya las rebajas de impuestos que
ahora propone el alcalde, casual-
mente en año electoral, el PP re-
chaza las propuestas de IU para
defender a los onubenses ante la
ola de desahucios, aplicar un plan
de choque en los barrios, declarar
como suelos contaminados zonas
industriales en desuso o destinar
el 0,7% del presupuesto a solidari-
dad”. Para Pedro Jiménez, el regi-
dor del PP “utilizó el Debate sobre
el Estado de la Ciudad como un
trampolín electoral” y “con su ac-
titud ha demostrado que, efectiva-
mente, está en el final de su ciclo,
ya que nunca antes había insulta-
do a los concejales de la oposición.
Nos ha llamado mentirosos, algo
que yo nunca le he llamado, a pe-
sar de que en su día prometió
4.000 empleos, 10.000 VPO y lle-
varse los fosfoyesos de Huelva. Ro-
dríguez perderá la Alcaldía –ase-
guró– de manos de IU”.

El izquierdista denunció “el
abandono y empobrecimiento so-
cial de los barrios” a resultas de “la
gestión de Pedro Rodríguez”, re-
cordándole todos los proyectos ur-
banísticos que siguen siendo una
maqueta, desde Isla Chica, el En-
sanche Sur, la plaza porticada, el
plan parcial del Seminario, etc.
“No se ha movido absolutamente
nada en el último año”, espetó,
agregando que éste ha sido “un
año más perdido sin hacer ciu-
dad”.

Finalmente, la concejal no ads-
crita, Yolanda Cabezas, que com-
paró el debate con “un auto sacra-
mental”, se remitió a la radiogra-
fía económica del Consistorio pa-
ra plantear que “o en el equipo de
gobierno son pésimos gestores, o
les importa un pimiento compro-
meter el patrimonio municipal e
hipotecar este Ayuntamiento. Han
perdido mucho dinero para man-
tener su política de cara a las elec-
ciones y por no gestionarlo bien”.

IU ve en “los insultos”
de Rodríguez a la
oposición una evidencia
de su “fin de ciclo”

●La crisis fagocitamuchas ambiciones y el PSOE critica
que el alcalde vea “unmérito en limpiar las calles”

1. Pancarta de los vecinos

del Torrejón en protesta

de la gestión socialista de

las obras paralizadas. 2.

Intervención de la edil no

adscrita Yolanda Cabezas.

Al fondo, el alcalde y el

secretario Felipe Albea. 3.

Los socialistas Elena

Tobar y Gabriel Cruz. 4. El

grupomunicipal de

Izquierda Unida,

encabezado por Pedro

Jiménez, mostró su

rechazo a los despidos en

la EmpresaMunicipal de

la Vivienda. 43
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El regidor defiende que
“la deudamunicipal”
está “plantada en las
calles de la ciudad”
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