MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDALOS VERDES- CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO
DE HUELVA, PARA SU APROBACIÓN EN EL PLENO ORDINARIO DE
JULIO DE 2017, SOBRE MUSEO ARQUEOLÓGICO EN EL EDIFICIO DEL
ANTIGUO BANCO DE ESPAÑA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Pleno de este Ayuntamiento ha aprobado recientemente una Declaración
Institucional y una Iniciativa Popular, por unanimidad, instando a las
administraciones a crear un Museo Arqueológico en el edificio del antiguo
Banco de España de la Plaza de las Monjas.
La Junta de Andalucía, titular del edificio, se comprometió a través de su
máximo representante a implantar dicho uso, al dar a este ayuntamiento la voz
y la decisión del destino del edificio.
El pasado mes de enero, la entonces Consejera de Cultura Rosa
Aguilar, anunció en este mismo ayuntamiento, tras una reunión con todos los
grupos municipales y la Asociación de Amigos del Museo, la convocatoria de
una Mesa Técnica con Ayuntamiento, Consejería de Cultura y la Asociación
AMO, que ha promovido desde la sociedad, el uso del edificio como Museo.
Se prevenía entonces, y se ha hecho públicamente en distintas
ocasiones, sobre la posibilidad de la pérdida de financiación comprometida
para la rehabilitación del edificio, procedente de fondos FEDER, si el proceso
de decisión se demoraba en exceso.
Las reuniones de la Mesa Técnica tuvieron lugar en los pasados meses
de Febrero y Abril, y nada conocemos de las conclusiones de dicha Mesa
Técnica. Nada sabemos, tampoco, de los fondos FEDER. Nada sabemos de la
construcción y creación de un Museo Arqueológico en la Plaza de las Monjas,
tal y como se aprobó en las declaraciones institucionales de este
Ayuntamiento.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta para su
aprobación en el pleno ordinario del mes de julio la siguiente:
MOCION
Que el Ayuntamiento de Huelva exija de la Consejería de Cultura el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Ciudad de Huelva y
lleve a cabo la adaptación del edificio del antiguo Banco de España para
convertirlo en Museo Arqueológico, evitando con ello la devolución de los
fondos FEDER recibidos y un mayor retraso en el cumplimiento de las
declaraciones institucionales aprobadas.
En Huelva, a 13 de julio de 2017

Fdo. Pedro Jiménez San José

Presidente del Grupo Municipal de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Huelva

Nota:
Moción para incluir en la Comisión Informativa de Desarrollo Urbano, Fomento y Obra Pública.

