MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE ABRIL DE 2018 SOBRE MEJORAS EN LA BARRIADA “EL
HIGUERAL”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Barriada “El Higueral”, en el Distrito 6 de Huelva Capital, al igual que en otras
barriadas de Huelva, ha sido un barrio, en el cual el anterior equipo de gobierno del PP,
invirtió muy poco en su mejora, con el actual Equipo de Gobierno del PSOE, tampoco se
están dando respuestas a las situaciones planteadas por los colectivos vecinales del
barrio. Presenta importantes deficiencias, con un problema de casas en ruinas (con riesgo
de derrumbe) y solares en estado de dejadez (en cuanto a falta de limpieza y arreglo de
los mismos) en las distintas calles del barrio (Costa Rica, Villablanca, Escacena,
Sacerdote Francisco Girón y Almendro). Asfaltado y acerado en malas condiciones, el
Parque “Antonio Machado” sin terminar, entre otros problemas que nos trasladan los
colectivos del barrio “El Higueral”.
Por cuanto antecede, desde éste Grupo Municipal presentamos ante el Pleno del
Ayuntamiento de Huelva la siguiente

MOCION
1º - Que el Ayuntamiento de Huelva, incluya en el próximo Plan de Asfaltado, como
mínimo las calles Almendro y Costa Rica, por el importante deterioro que sufre el
asfaltado.
2º.- Que el Ayuntamiento de Huelva, aborde la situación y solucione el problema de
las viviendas abandonadas y en ruinas que se encuentran en el barrio.
3º.- Que el Ayuntamiento de Huelva, proceda a la instalación de un punto de Luz en
el Parque “Antonio Machado”, así como al cumplimiento de la moción presentada
por IU en Septiembre de 2016, para proceder a la finalización del Parque, tal y como
se aprobó en dicho pleno, incorporándose en el presupuesto municipal de 2018:
“Que el Ayuntamiento de Huelva finalice el Parque “Antonio Machado” según el proyecto
consensuado con los colectivos ciudadanos y vecinales de la zona, incorporando en los presupuestos de
2017 la financiación necesaria para ello.”

4º.- Que el Ayuntamiento de Huelva, proceda al arreglo de la calle Sacerdote
Francisco Girón, la manzana comprendida por Calle Villablanca, Escacena del
Campo y Sanlúcar de Guadiana:
-

-

Asfaltado de la Calle Sacerdote Francisco Girón.
Eliminación de las viviendas en ruinas que están en esa manzana, en
especial la que está situada al lado de la Parroquia de San Pablo
(Filtraciones de agua al local parroquial y riesgo de derrumbe).
Que una vez liberados los solares de las casas en ruinas, se proceda a su
acondicionamiento como zona de aparcamiento (tal y como se venían
utilizando).

5º.- Que para llevar a cabo el cumplimiento de la presente moción se coordinen
estos trabajos con los colectivos vecinales de la Barriada “El Higueral”.
Huelva a 20 de Abril de 2.018

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