MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA
SOBRE MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL COMITÉ DE
EXPERTOS DE LAS BALSAS DE FOSFOYESOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como recordaran el pasado viernes día 9 de febrero, a las seis de la tarde
celebramos un pleno extraordinario y urgente en el que se aprobó una modificación
presupuestaria para destinar 7.5 millones de euros del presupuesto municipal a pagar la
deuda que tenía el Real Club Recreativo de Huelva con Hacienda.
En el transcurso del mismo argumenté como necesidad prioritaria garantizar el
presupuesto aproximado de 800.000 euros que habíamos aprobado en el órgano de
participación para asegurar los trabajos del Comité de Expertos. Hasta el momento solo
se han destinado 100.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, sin que por ahora,
haya garantías de recibir el resto, a pesar que el Coordinador del Comité de Expertos
alerto sobre la imposibilidad de continuar con los trabajos del mismo sino se recibía más
financiación.
Es por ello que habiendo comprobado el pasado viernes como el presupuesto
permite una modificación de la importancia de 7.5 millones de euros, estamos
convencidos de que es posible asumir una parte a cuenta de los 700.000 euros para una
cuestión tan importante y prioritaria para todos como es buscar una solución al problema
de las balsas de fosfoyesos. Y más aún si recordamos que la contaminación es el
segundo problema tras el paro, que más preocupa a la población de Huelva y su entorno.
Por todo ello el Grupo Municipal de IULV-CA, presenta para su aprobación en pleno la
siguiente

MOCION

 Instar al Equipo de Gobierno a que presente en el próximo pleno
ordinario una propuesta de modificación presupuestaria de 100.000
euros al objeto de destinarla a financiar los trabajos del Comité de
Expertos creado por el Órgano de Participación del Ayuntamiento de
Huelva, del que todos los Grupos Municipales formamos parte.

 Que el Ayuntamiento de Huelva inste al resto de Administraciones,
incluida la Diputación Provincial a conveniar las aportaciones a realizar
por cada una de ellas, a fin de garantizar entre todas el presupuesto
total aproximado necesario para asegurar la continuidad de estos
trabajos.

Huelva a 12 de Febrero de 2018

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

Comision de urbanismo.

