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 SOBRE CONVOCATORIA DEL ORGANO
DE PARTICIPACION DE LOS FOSFOYESOS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde noviembre del pasado año, en el que personalmente le traslade la petición de
convocatoria del órgano de participación de los fosfoyesos, vengo reclamándole la
convocatoria del mismo sin que hasta el momento haya atendido esta petición.
En el pleno del mes de febrero tuvimos que registrar una moción para que se destinasen
100.000 euros al Comité de Expertos, para financiar parte de los trabajos a realizar, y en
esta ocasión, dada la nula respuesta obtenida a nuestra petición, nos vemos obligados a
registrar esta moción para que sea el pleno quien apruebe la solicitud de convocatoria del
órgano de participación, si esta resulta aprobada.
Es lamentable que tengamos que enterarnos de lo que acontece en el Comité de Expertos
y de los problemas del mismo a través de los medios de comunicación y al mismo tiempo
no deja de sorprendernos que el alcalde haga caso omiso a la petición de una
organización componente del órgano de participación para que el mismo se reúna.
Por todo ello el Grupo Municipal de IULV-CA, presenta para su aprobación en pleno la
siguiente

MOCION
Que el Alcalde convoque a la mayor brevedad posible, reunión del Órgano de
Participación de las Balsas de Fosfoyesos, con la presencia del coordinador del
Comité de Expertos, a fin de conocer los trabajos llevados a cabo por dicho comité,
así como los problemas que puedan existir y que obstaculicen o impidan el
cumplimiento de los objetivos aprobados en el Órgano de Participación.
Huelva a 14 de marzo de 2018

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

Comision de urbanismo.

