García de Longoria: “Huelva
se ha puesto en marcha con la
llegada de Ciudadanos a la
Junta de Andalucía”
El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha
destacado hoy que “una vez más, una consejería de Ciudadanos
es la que saca del cajón otro proyecto escondido para la
ciudad de Huelva por el PSOE” e inicia el proceso para la
ampliación y reforma de la Escuela León Ortega “que los
socialistas fueron incapaces de ejecutar y que ha tenido que
venir Ciudadanos a la Junta para hacerlo, porque si no Huelva

estaría condenada a no tener ningún proyecto como ocurre con
el actual equipo de Gobierno de la capital onubense”.
García de Longoria, que ha estado acompañado de la
viceportavoz municipal, Noelia Álvarez, ha señalado que “es
otra vez la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de
Educación, la que apuesta por Huelva y anuncia la adjudicación
de la redacción del proyecto que permitirá la construcción
de un nuevo edificio con una superficie total de 1.435 metros
cuadrados en la parcela existente junto a la Escuela de Arte,
“que va a revitalizar un barrio, el Matadero, que está
olvidado por el Ayuntamiento de Huelva con proyectos que nunca
llegan y con obras comprometidas que no ha realizado”.
El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Huelva ha señalado
que, cuando se cumple un año de que los andaluces confiaron en
Ciudadanos para llevar a cabo el Gobierno del cambio en
Andalucía, el partido naranja ya está ofreciendo resultados
“con hechos concretos, con proyectos con partidas
presupuestarias, no con promesas electorales, subiendo en más
de 20 millones de euros el presupuesto destinado a Huelva en
inversión en solo un año y garantizando tanto la estabilidad
presupuestaria con endeudamiento cero como la estabilidad
política, convirtiendo ahora a Andalucía en una de las mejores
regiones de España para invertir, generando certidumbre y
presentando las cuentas antes que nadie”.
“En solo un año, no sólo garantizamos proyectos como el centro
de Salud de Isla Chica (3,4 millones) o el Banco de
España (2,2 millones), a pesar de la incertidumbre que nos
llega desde el Gobierno central, sino que apostamos por Huelva
con nuevos proyectos como la reforma del IES La Rábida (7,4
millones), un colegio para Pescadería (6,1 millones), la
reforma del puente sifón (10 millones), la iluminación
del puente del Odiel (500.000 euros) y, ahora, la adjudicación
de la redacción de la reforma de la Escuela de Arte León
Ortega (137.000 euros)”, ha concluido García de Longoria.

