MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE MAYO DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA
SOBRE EL DERECHO DE LOS GRUPOS MUNICIPALES A PARTICIPAR EN LO
RELATIVO A LAS PROPUESTAS DE ACTUACION DEL EDUSI EN PEREZ CUBILLAS
Y EL MATADERO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 30 de abril se celebró en la sede de la Asociación de Vecinos de Pérez
Cubillas una reunión por iniciativa de la Coordinadora del Barrio a la que asistimos una
representación de la mayoría de grupos que componemos la corporación municipal.
En dicha reunión hubo una amplia representación de los colectivos y organizaciones del
barrio que conforman la Coordinadora, así como vecinos y vecinas. En cuanto a la
representación municipal, hay que señalar que por parte del PSOE, asistieron l@s
concejal@s del Equipo de Gobierno, Alicia Narciso, María José Pulido y Jesús Bueno así
como María Teresa Flores, asesora de Jesús Bueno, por el Partido Popular Pilar Miranda,
por Mesa de la Ría Rafael Gavilán y por Izquierda Unida Mónica Rossi y Pedro Jiménez,
también estuvo en representación de Ciudadanos, Margarita Cascales que sin ser
concejala iba en representación de su partido.
En esta reunión se abordaron distintos temas de interés de la Coordinadora que había
fijado el orden del día y lo había remitido previamente a los grupos municipales.
Es de lamentar que la posición que mantuvo en dicha reunión el concejal responsable de
empleo cuando se planteó por parte de Izquierda Unida la posible participación de los
grupos municipales junto a la de la Coordinadora en los proyectos de la EDUSI que
tengan que ver con Pérez Cubillas, fue de negar esa participación, algo que nos parece
absolutamente fuera de lugar.
Por todo ello el Grupo Municipal de IULV-CA, presenta para su aprobación en pleno la
siguiente

-

MOCION
Que el Equipo de Gobierno de participación a la Coordinadora de Pérez
Cubillas y a todos los Grupos Municipales y concejales no adscritos del
Ayuntamiento de Huelva, antes de aprobar los proyectos que se vayan a
desarrollar en Pérez Cubillas correspondientes a la EDUSI Vive tu Ría –
Rías de Huelva 2020, gestionado por la Diputación Provincial, que afecta a
varios municipios del entorno de la capital y a Huelva en 1,5 millones de
euros.

-

Que de la misma manera, el Equipo de Gobierno de participación a la
Asociación de Vecinos/as “Santa Ana” y colectivos del barrio “El
Matadero” y a todos los Grupos Municipales y concejales no adscritos del
Ayuntamiento de Huelva, antes de aprobar los proyectos que se vayan a
desarrollar en el barrio correspondientes a la EDUSI Vive tu Ría – Rías de
Huelva 2020.

Huelva a 15 de mayo de 2018

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

Comision de urbanismo.

