Los alcaldes de la Costa se
unen para exigir soluciones a
los
problemas
de
sus
municipios
Los alcaldes de Ayamonte, Lepe, Isla Cristina, Cartaya y
Villablanca han mantenido este viernes un encuentro en el
Ayuntamiento de la localidad fronteriza en el transcurso del
cual han abordado asuntos de interés común para los cinco
municipios. Al encuentro se ha sumado, asimismo, Manuel
Barroso, miembro del equipo de gobierno cartayero.
El primer edil ayamontino, Alberto Fernández, que ha ejercido
como anfitrión de esta reunión, ha señalado que “este
encuentro es una clara demostración de la buena sintonía
existente entre todos los Ayuntamientos de la comarca de la

costa occidental de Huelva y de nuestro deseo de trabajar
unidos con el fin de hallar soluciones a diversas
problemáticas que afectan de manera común a nuestros
municipios y que requieren de un acuerdo entre todos”.
Como ha explicado Fernández, la sesión de trabajo, celebrada
en el despacho de la alcaldía ayamontina, ha incluido diversos
encuentros con distintos sectores que presentan diversas
problemáticas que son comunes a estos municipios. Así, Alberto
Fernández, Juan Manuel González, Montserrat Márquez, Juan
Miguel Polo, José Manuel Zamora y Manuel Barroso, se han
reunido con representantes de los comités de empresa de varios
hoteles de la zona, conscientes de la necesidad de desbloquear
el convenio colectivo provincial, “lo que supondrá, sin duda,
mejoras importantes para el turismo en nuestra provincia”, ha
dicho el edil.
Además, se ha abordado con miembros de distintas asociaciones
y protectoras la problemática del abandono de animales en
estas localidades, así como han sentado a la mesa a los
mariscadores de la comarca para ofrecerles su apoyo en asuntos
de gran relevancia relacionados con la actual circunstancia
del marisqueo.
Otro de los asuntos que han marcado la agenda del día de los
alcaldes ha sido el tema de la inmigración, que no sólo afecta
a aquellas poblaciones que viven de la agricultura, y la
necesidad de prestar ayuda a los colectivos que prestan
servicio de día a las personas afectadas por enfermedad
mental.
Han participado igualmente en esta sesión los bomberos del
Parque Comarcal de la Costa, con los que los ediles han
abordado, entre otros asuntos, su situación laboral y la
necesidad de garantizar una segunda salida en caso de
urgencia.
Por otra parte, el orden del día de esta reunión ha incluido

otros asuntos de interés común para los cinco municipios, como
la construcción de los accesos al Chare, el equipamiento y
estado de las playas tras el último temporal o la necesidad de
mejorar el transporte y las comunicaciones entre las cinco
poblaciones.
Todos los ediles han coincidido en señalar “la importancia de
mantenernos unidos para afrontar diversas problemáticas que
afectan de manera común a nuestras localidades y a nuestro
ciudadanos” y han señalado que estos encuentros de trabajo,
con los que se han conseguido importantes logros y que
comenzaron al inicio de la legislatura, se mantendrán hasta el
final de la misma.

