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 El Grupo Popular de este Ayuntamiento al amparo de la legislación 

vigente eleva al Pleno, para su conocimiento y debate, la siguiente 

moción: 

EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE INTERÉS PARA LA 

COMUNIDAD 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, aprobada por el 

Parlamento de Andalucía únicamente con los votos del PSOE, incluía la 

creación del canon de mejora, un impuesto que se ven obligados a pagar todos 

los andaluces en su recibo del agua. Este canon tiene una  naturaleza finalista, 

lo que significa que en su totalidad solo podrá ser destinado a la ejecución de 

obras de depuración de aguas residuales declaradas obras de interés de la 

Comunidad Autónoma. 

Existe un acuerdo de 26 de octubre de 2010, de Consejo de gobierno, por el 

que se declaran de interés de la comunidad autónoma de Andalucía las obras 

hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas 

de Andalucía. (BOJA 219, de 10 de noviembre de 2010). 

 

En este acuerdo se establecen  300 actuaciones en la comunidad autónoma, 

con una inversión prevista de 1.765.956.000 € y que generarían 28.400 

empleos. 

 

En concreto para nuestra provincia, se proponen 69 actuaciones, por valor de 

373.040 euros y que generarían 6.000 puestos de trabajo. 

 

Al igual que en nuestra localidad se contemplaba la realización de ampliación 

de la EDAR de Huéscar y núcleos de Huéscar (especificar obra que aparece en 

anexo Acuerdo 26/10/2010) 
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Este Grupo político siempre ha considerado, y el tiempo nos viene dando la 

razón,  que el objetivo de esta Ley es puramente recaudatorio, que no 

implica una gestión más eficaz y austera del recurso y que se utilizaría por 

parte de la Junta de Andalucía para consolidar un entramado administrativo 

paralelo injustificadamente extenso y además, por la propia indefinición del 

texto, profundamente ineficaz. 

 

Por tanto,  nos encontramos  que hay casi 300 obras, por un valor de más 

de 1700 millones de euros, sin ejecutar y los ciudadanos ya han pagado 

casi 200 millones de euros para estas obras, sin que la Junta de Andalucía 

explique a que ha destinado este dinero. 

 

Estas obras tienen fecha límite impuesta por la CE de 2015 y si no están 

terminadas los ayuntamientos se pueden encontrar con multas por una 

incorrecta depuración de sus aguas, lo cual ocurre desde hace años. 

 

La actitud de  la Junta de Andalucía es indecente, ni hace las obras, ni nos 

dice cual es el calendario, ni la prioridad en la realización de las mismas, ni 

tampoco nos comunica cuales serian las sanciones en caso de 

incumplimiento de los plazos.  

 

En aras a la transparencia, La Junta de Andalucía debe establecer, de una 

vez por todas,  un calendario de actuaciones para dar cumplimiento al 

acuerdo de Consejo de Gobierno  de 26 de octubre de 2010 y establecer las 

prioridades en las actuaciones pendientes de ejecutar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone a este 

Pleno para su aprobación los siguientes 
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ACUERDOS: 

1.- Exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

que cumpla la Ley, destinando íntegramente el canon de mejora, que 

cobra a todos los andaluces, a la ejecución de todas las obras pendientes 

en la provincia para garantizar la depuración de las  aguas residuales, 

como dispone la directiva marco de aguas.  

2.- Exigir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

que establezca unos plazos de ejecución de todas las actuaciones a 

realizar en nuestra provincia, al objeto de terminar las obras en tiempo y 

forma, como exige la directiva marco europea.  

3.- Poner en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio el importe correspondiente a las sanciones por 

vertidos debido a la falta de depuración de aguas residuales en los  

municipios de nuestra provincia, con el objeto de que la Junta de 

Andalucía, responsable de la no ejecución de estas obras de mejora,  

transfiera dichas cantidades a los Ayuntamientos y que éstos puedan así 

hacer frente a las sanciones y que no sean los alcaldes de estos 

municipios los que tengan que resolver un problema de los cuales o son 

responsables. 

4.-  Dar traslado de estos acuerdos a la consejería de Hacienda, a la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,  al Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias. 

 

                               Huéscar, 20 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR 


