MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA
SOBRE LA COORDINADORA DE PERZ CUBILLAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de noviembre se celebró en Pérez Cubillas una reunión organizada por la
Coordinadora del barrio, a la que fuimos convocados todos los grupos municipales y a la
que asistieron dos miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva: Alicia
Narciso y María José Pulido, además de representantes de los grupos municipales del
PP. IU, Ciudadanos, Mesa de la Ría y Participa Huelva.
El motivo de la reunión era retomar el contacto de los grupos municipales del
Ayuntamiento de Huelva con la Coordinadora de Perez Cubillas y analizar de manera
conjunta la situación del barrio e impulsar los compromisos de las instituciones con Pérez
Cubillas para ir dando respuestas a todas las mociones y acuerdos adoptados por estas.
Desde la Coordinadora se hizo una exposición pormenorizada de los acuerdos y
mociones aprobadas en el Ayuntamiento de Huelva y se demandó el cumplimiento de los
mismos.
De igual manera hubo un compromiso de trabajar en ello por parte de Alicia Narciso y
María José Pulido, algo que a día de hoy no se ha cumplido.
Es por ello, que después del tiempo transcurrido y viendo la situación que se sigue dando
en relación al barrio y a la Coordinadora de Pérez Cubillas, el Grupo Municipal de IULVCA, presenta para su aprobación en pleno la siguiente

MOCION

-

-

Que el Ayuntamiento de Huelva, cumpla sus compromisos con el Barrio de
Pérez Cubillas.
Que el Ayuntamiento de Huelva cumpla sus compromisos con la
Coordinadora de Pérez Cubillas como interlocutora del barrio.
Que el Ayuntamiento de Huelva, ponga nuevamente a colaborar a los técnicos
de los servicios sociales municipales que anteriormente formaban parte de la
Coordinadora.
Que el Ayuntamiento de Huelva se reúna con la Coordinadora para fijar el
precio de los alquileres de las viviendas municipales, así como todos los
proyectos que tengan que ver con la EDUSI.

Huelva a 7 de marzo de 2018

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

Comision de urbanismo.

