MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SOBRE EL FUTURO MUSEO
ARQUEOLOGICO DE HUELVA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A principios del presente mes de diciembre realizo una visita a Huelva el Consejero de
Cultura de la Junta de Andalucía por el escándalo que había supuesto, la ocultación a la
opinión publica del cierre temporal por desprendimientos en el Museo Provincial.
En la comparecencia de prensa que realizo ante los medios de comunicación, el
Consejero Miguel Ángel Vázquez, manifestó entre otras cosas que la licitación del
proyecto de rehabilitación del edificio del antiguo Banco de España se llevara a cabo a
primeros de año y la adjudicación del mismo entre junio y julio.
En esa comparecencia el Consejero nuevamente utilizo el término “instalación cultural”
para referirse al uso del edificio, “un equipamiento cultural de primer nivel” para la ciudad
de Huelva.
Resulta sorprendente que desde la Consejería se sigan utilizando eufemismos para evitar
tener que referirse al edificio del Antiguo Banco de España como futuro Museo
Arqueológico de la Ciudad de Huelva. Todo ello unido al hecho de que no conozcamos el
proyecto que saldrá a licitación nos hace tomar una nueva iniciativa institucional con el
objetivo de que se cumpla con lo que el pleno del Ayuntamiento de Huelva, representante
de toda la ciudad, ha acordado de manera unánime en varias ocasiones.

Es por ello que el grupo municipal de IULVCA presenta la siguiente:

MOCION
-

Que el Ayuntamiento de Huelva se dirija al Consejero de Cultura de la Junta
de Andalucía para solicitarle una reunión con el Alcalde de Huelva, los grupos
municipales y la Asociación Amigos del Museo de Huelva a fin de que se nos
presente y podamos conocer el proyecto definitivo de rehabilitación del
edificio del Antiguo Banco de España, que saldrá a licitación.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva constituya una comisión de seguimiento del
futuro Museo Arqueológico de la que formen parte los grupos municipales, la
Consejería y la Asociación Amigos del Museo, a fin de garantizar el
cumplimiento estricto de lo acordado por el Ayuntamiento de Huelva de forma
unánime y que el edificio del Antiguo Banco de España sea el futuro Museo
Arqueológico de Huelva.

-

Que se dé traslado de la presente moción a la consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía y al Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

Huelva a 19 de diciembre de 2.017

Fdo. Pedro Jiménez San José
Presidente del Grupo Municipal de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Huelva
Comisión de Urbanismo

