MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE
HUELVA SOBRE LA ACTUACION DE JOSE ARJONA EN EL INCENDIO DE LA CALLE
OREGON.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Por todas es conocido que el pasado día 21 de agosto se produjo un incendio en una
vivienda de la calle Oregón de nuestra ciudad, en el que una persona de 75 años de edad
corrió un grave peligro ya que las llamas impedían que pudiese salir de la vivienda y tuvo
que refugiarse en el balcón a la espera de ser auxiliado por los bomberos.
Mientras los bomberos llegaban, la situación se volvía mas desesperada ante el riesgo
cierto que suponía el avance de las llamas y el considerable humo que el fuego provocaba
y que amenazaba a este señor.
Fue en esos momentos en los que José Arjona, vecino del afectado por el incendio al ver
la situación que se estaba produciendo y el riesgo cierto que corría la vida de este vecino,
trepo sin pérdida de tiempo por los balcones del bloque de viviendas donde se había
producido el fuego con una manta mojada para intentar rescatarle y salvar su vida, como
así sucedió.
Es evidente que con esta acción, José Arjona demostró su humanidad, su valentía y su
generosidad al poner en riesgo su vida para salvar la de otra persona.
Se da la circunstancia de que José Arjona, se encuentra en estos momentos en una
situación personal extrema, ya que está en situación de parado, sin ingresos familiares,
casado con dos hijas y sin vivienda en propiedad, al encontrarse como demandante de
vivienda en el registro municipal.

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 teniendo en cuenta el acto de civismo y
valentía para con el prójimo llevado a cabo por José Arjona el pasado 21 de
agosto y atendiendo a su situación personal, ponga, desde el respeto a la
legalidad los mecanismos de los que dispone la institución, para ayudarle en
la situación personal y familiar por la que atraviesa en este momento.

Huelva a 11 de septiembre de 2018

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

A/A.- COMISION DE CULTURA

