MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE ENERO DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA
SOBRE PROYECTO EDUSI PARA EL CAMPO DE FUTBOL “LAS COLONIAS”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 5 del presente mes de octubre, los miembros del Grupo Municipal de
Izquierda Unida realizamos, a requerimiento de Juan del Pino como Coordinador
Deportivo, una visita al campo de futbol de Las Colonias donde pudimos comprobar el
estado lamentable en el que se encuentra el mismo.
Este campo de futbol se encuentra como se sabe en un barrio, Santa Lucia, con
necesidades de transformación social e inmerso desde hace años en un proceso de
transformación urbanística, que debería de acompañarse de otro tipo de medidas
sociales, y de todo tipo.
Es por ello que el estado del campo de futbol y su transformación y mantenimiento futuro
no es una cuestión baladí. Muy al contrario, entendemos que es un elemento fundamental
y necesario para seguir garantizando la actividad deportiva de niños y niñas de este y
otros barrios cercanos necesitados de instalaciones deportivas municipales.
Desperfectos de todo tipo, deterioro de los materiales, destrozos por actos vandálicos,
robos etc. son algunas de las incidencias que se pueden destacar del estado actual de las
instalaciones.
Nos parece positivo el anuncio realizado por el equipo de gobierno sobre el arreglo de
otros campos de futbol municipales de la ciudad, dado que en todos se hace necesario la
intervención del ayuntamiento para mejorar la situación que presentan los mismos.
Sin embargo no entendemos que se preparen actuaciones de todo tipo a través del
programa EDUSI en toda la zona y no se contemple ninguna actuación en el Campo de
Futbol de Las Colonias, siendo Santa Lucia y Las Colonias zonas de actuación de dicho
programa y queremos insistir en ello, Zona necesitada de transformación social.
De la visita que realizamos en el mes de octubre, elaboramos una moción que se debatió
y aprobó por unanimidad en el pleno ordinario de ese mismo mes de octubre de 2017.
Sin embargo después del tiempo transcurrido, no se ha realizado absolutamente nada de
lo que se planteaba en dicha moción.
Es por ello que volvemos a insistir en la necesidad de cumplir con lo aprobado en la
misma y para ello presentamos la siguiente

MOCION
-

Que el Ayuntamiento de Huelva proceda a reparar todos los desperfectos que
presentan las instalaciones del campo de futbol de Las Colonias.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva, reponga el material dañado o en mal estado,
que permita la práctica normal en el Campo de Futbol.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva, facilite al trabajador que realiza las tareas de
mantenimiento del mismo, los materiales y utensilios que necesita para
realizar las mismas de manera continuada y normal.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva, proceda a construir unos accesos dignos y
seguros, para llegar al Campo de Futbol.

-

Que todo ello se haga a través de un objetivo temático del programa Edusi o
en su defecto se contemple una partida específica en el próximo presupuesto
para el año 2018 destinada a tal fin.
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