La Mesa de los Fosfoyesos se
reunirá el 10 de septiembre
para “ponerse a trabajar”
El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha anunciado este lunes
que la Mesa de los Fosfoyesos se reunirá el próximo 10 de
septiembre. Una fecha, a su juicio, “la más razonable, porque
asegura que tras esta reunión ya no habrá interrupción y nos
pondremos a trabajar, de una vez por toda y de frente, en el
análisis, estudio, estrategias y solución de uno de los
problemas fundamentales”.
El primer edil ha recordado que “uno de los compromisos de las
elecciones fue la convocatoria inmediata de este Mesa, pero
hace 10 días que se ha celebrado el pleno orgánico, en el que
se ha montado la estructura del Ayuntamiento y ahora viene
agosto, un mes de descanso de la mayoría del personal
municipal y de la sociedad, por lo que la fecha más idónea e

inmediata hemos creído que sería tras las fiestas patronales
de La Cinta”.
Cruz ha explicado que la convocatoria en este día asegura que
participen en dicho órgano toda la representación de la ciudad
que la conforman: empresas, universidad, colectivos
ciudadanos, asociaciones y ecologistas, y que, a partir de
esta reunión, “ya no haya más interrupciones para ponernos a
trabajar ya sin retrasar ni un minuto más este asunto”.
Los integrantes de este órgano de participación serán los
mismos que se acordaron en el acto de constitución de esta
mesa en julio de 2014, donde estuvieron presentes los
representantes de todos los grupos políticos municipales, del
Ministerio de Medio Ambiente, de la Subdelegación del
Gobierno, de la Junta de Andalucía, de la Autoridad Portuaria,
de la Federación Onubense de Empresarios, de los sindicatos
UGT y CCOO, de la Universidad de Huelva, de las federaciones
de asociaciones de vecinos y de todas las organizaciones
ecologistas de la ciudad.
Una representación lo más amplia posible de la que se pretende
recoger las opiniones de todos los sectores implicados en el
problema con el fin de, entre todo ellos, consensuar y acordar
las acciones más adecuadas para la resolución del mismo.
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