MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA, LOS
VERDES- CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE
HUELVA, PARA SU APROBACIÓN EN EL PLENO DE MARZO DE 2017, SOBRE
AUMENTO DE VIGILANCIA EN PARQUE MORET
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Parque Moret es la joya verde de la ciudad de Huelva. Se trata de un
Parque que fue el resultado de la movilización y lucha vecinal que lo reclamo frente a
la propuesta de construcción de viviendas de lujo en la zona.
A lo largo del pasado año 2016, y en lo que llevamos de 2017, se han
producido de manera reiterada actos de destrozo de vallas, del vivero destinado a la
reforestación de la asociación ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque
Autóctono de Andalucía), el tercero en el primer fin de semana de Marzo, el incendio
de las casetas en Enero, etc.
Ya en el Pleno de Enero de 2017, nuestro grupo municipal pregunto al equipo
de Gobierno, por las medidas a adoptar para evitar la repetición de estos actos de
destrozo y de falta de civismo siendo la respuesta dada la siguiente:

“… D. Manuel Enrique Gaviño Pazó, Concejal del Grupo Municipal del
PSOE: El Equipo de Gobierno no es que esté pensando medidas para poner
en funcionamiento sino que las está aplicando, de hecho se ha puesto el
Parque Moret como objetivo prioritario dentro de la ronda de los operativos
disponibles en cada turno y además vamos a dotar al Parque de un servicio
de control con dos personas que se incorporan desde el Plan de Empleo para
que estén permanentemente haciendo una labor de permanencia y de
vigilancia del entorno del Parque..” Esta respuesta se ha manifestado
totalmente insuficiente tras los últimos sucesos acaecidos en el Parque.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida somos conscientes de que las
mejoras a introducir en el Parque Moret, se realizaran una vez se comience la
ejecución de la Estrategia DUSI, pero mientras tanto, es necesario preservar lo que
ya existe y evitar que se repitan los actos de destrozo que se han venido
produciendo sin cesar.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida, los Verdes, Convocatoria
por Andalucía presenta, para su aprobación en el pleno del presente mes de Marzo,
la siguiente

MOCION
1.- Que el Ayuntamiento de Huelva aumente los recursos destinados a la
vigilancia en el Parque Moret para evitar los destrozos en el mismo, en tanto se
ejecutan los proyectos de la Estrategia DUSI.
2.- Que el Ayuntamiento de Huelva, estudie la posibilidad de firmar un
Convenio con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para
que su personal de manera voluntaria o en 2ª actividad pudiera contribuir en el
Parque Moret a labores de Educación Ambiental, Difusión de Valores
Ambientales y vigilancia en el mismo.
En Huelva, a 17 de Marzo de 2017

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

