MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE JUNIO DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA
SOBRE APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE EDIFICACION, USO DEL SUELO Y URBANIZACION DEL PGOU DE
HUELVA.
Es conocida la posición de Izquierda Unida de defensa del sistema educativo público.
No obstante es evidente que nuestro grupo municipal no es ajeno a la situación que se da
en relación a los centros de educación infantil en la ciudad de Huelva y a la problemática
que estos presentan.
El pasado día 28 de junio de 2017, fue aprobada inicialmente la Modificación Puntual de la
Ordenanza Municipal de Edificación, Uso del Suelo y Urbanización del PGOU de Huelva,
relativo a la Compatibilidad de usos docentes con espacios libres y viarios.
De igual manera se procedió a su aprobación provisional el pasado 5 de marzo de 2018.
Por último, en el pleno del pasado mes de mayo del presente año, se acordó la aprobación
del nuevo documento técnico elaborado y solicitar informe al Consejo Consultivo de
Andalucía.
Todo este procedimiento ha venido motivado por la situación concreta del Centro de
Educación Infantil Chicos III y el peligro de cierre del mismo, inicialmente a consecuencia
de las denuncias interpuestas por otra empresa del sector que entiende se vulneran sus
derechos, como si, en opinión de nuestro grupo municipal hubiese sido el único caso que
se da en Huelva, por la utilización del espacio público como zona de recreo.
Es por ello que conviene señalar que con Chicos III son 10 los Centros Infantiles y 750
niños y/o niñas aproximadamente los que en Huelva ciudad se verían afectados por lo que
pueda resultar del informe que emita el Consejo Consultivo de Andalucía, todo ello referido
únicamente a nuestra provincia.

Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes- Convocatoria por
Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, presenta para su debate y aprobación la
siguiente

MOCION
-

Que el Ayuntamiento de Huelva, se dirija al Consejo Consultivo de Andalucía,
para informarle de que serían 10 el número de Centros de Educación Infantil
los que en este momento se verán afectados por lo que resulte de su informe,
así como una cantidad aproximada de 750 niños y/o niñas.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva, solicite a su vez, del Consejo Consultivo de
Andalucía, la elaboración de dicho informe y su remisión al Ayuntamiento a la
mayor brevedad posible.
Huelva a 20 de junio de 2018

Fdo. Mónica Rossi Palomar
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Huelva

Comision de urbanismo.

