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SUSPENSIÓN DE LA TEMPORADA DE BAÑO 2021 EN LA LAGUNA COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN
FRENTE AL COVID-19. ¿EN QUÉ INVERTIMOS LOS GASTOS QUE AHORRAMOS?
 
Ante el gran número de llamadas que venimos recibiendo a diario de personas que desean venir a bañarse a La
Laguna, recordamos que mediante Resolución de Alcaldía nº 72, de 01/06/2021, este Ayuntamiento tomó la
decisión de suspender la temporada de baño 2021 en La Laguna, quedando totalmente prohibido que este año se
utilice para este uso.
 
Como podéis imaginar nos produce una enorme tristeza tomar esta medida, difícil por lo que La Laguna supone
para los cañeteros, y también para los visitantes, así como para los negocios de la localidad. No obstante es una
decisión que ha sido madurada y para la cual hemos pedido asesoramiento tanto a las autoridades sanitarias como
a la Guardia Civil, considerándose la más responsable dadas las circunstancias.
 
Si bien es cierto que La Laguna no encaja en lo que es una piscina o playa, no es menos cierto que nos serían de
aplicación diversos requisitos exigidos para éstas, como medidas de desinfección, limitación y control de aforo y de
la distancia social, cuestiones que no podemos garantizar. Hay que tener en cuenta que a diferencia de las piscinas
municipales, que se encuentran en un espacio cerrado y con una puerta de acceso, en el caso de La Laguna
estamos ante un espacio abierto, con 4 vías de acceso, por lo que no podemos controlar el aforo. A ello se une que
carecemos de Policía Local, y la Guardia Civil no nos garantiza que puedan venir si, por ejemplo, se produce una
incidencia con control del aforo.
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La decisión se toma, por tanto, teniendo como fin primordial la salvaguarda de la salud, el compromiso con la
sociedad en general y con nuestros vecinos en particular, donde debemos primar la salud y evitar situaciones de
riesgo. En este sentido agradecemos de antemano a todos los vecinos y visitantes por vuestra comprensión.
 
Por otro lado informamos que los 5.000,00 € previsto el año pasado en el Presupuesto Municipal para el
mantenimiento de La Laguna los tuvimos que destinar, al igual que otras partidas como las de fiestas, a hacer
frente a las nuevas deudas del Ayuntamiento. Nuestra única responsabilidad sobre dichas deudas es tener que
pagarlas, pues son heredadas de la Corporación anterior al año 2015. Así, tras la sentencia judicial firme de
13/02/2020 tuvimos que afrontar el reintegro de la subvención que se concedió a este Ayuntamiento en el año 2009
para la restauración del conocido como “Molino de Patricio”, situado en el inicio de la Calleja del Agua. La fecha
final de ejecución de la obra, tras 4 prórrogas solicitadas y concedidas, se estableció el 20/06/2013, lo cual no se
cumplió. De esta forma el 22/10/2015 la Junta de Andalucía inició el expediente para que le devolviéramos
íntegramente la subvención concedida, además de intereses. A través de los Servicios Jurídicos de la Diputación
Provincial de Huelva interpusimos un recurso solicitando devolver solo la parte no ejecutada de la obra, pero la
sentencia nos reclama el importe completo. El 31/07/2020 tuvimos que abonar 93.687,83 € en concepto del
reintegro de la subvención, incluidos intereses reducidos de apremio (10%), y el 28/09/2020 abonamos los
1.000,00 de las costas del proceso judicial. Todos los documentos del expediente están a disposición de quien los
desee consultar.
 
En cuanto a los 3.000,00 € previstos este año en el Presupuesto Municipal para el mantenimiento de La Laguna,
informamos que se van a invertir en sustituir la depuradora, para la cual ya tenemos avanzadas gestiones con
diversas empresas.
 
Queremos agradecer a aquellas personas que, pese a saber que La Laguna no está en uso para el baño, tanto el
año pasado como éste vienen haciendo donaciones para su mantenimiento. Es un orgullo que exista este
compromiso e implicación, en particular cuando se trata de personas que ni siquiera pueden venir al pueblo.
SEGUIMOS... trabajando por el bienestar de nuestro pueblo.


