El PP insistirá para que el
Banco de España sea museo
arqueológico
El Partido Popular de Huelva ha informado de que reforzará en
las instituciones su reclamación a la Junta de Andalucía para
que el edificio del Banco de España sea «íntegramente» un
Museo Arqueológico, «tal y como pide la sociedad onubense» y
como hasta en dos ocasiones se ha aprobado en el Pleno del
Ayuntamiento de Huelva, a través de la iniciativa popular
liderada por la Asociación de Amigos del Museo Onubense.
Según ha informado el PP en una nota, precisamente con esta
asociación, el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto
del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, ha
mantenido un encuentro en el que también han participado los
parlamentarios Carmen Céspedes y Guillermo García Longoria; la
portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento, Pilar

Miranda; la viceportavoz de dicho grupo, Berta Centeno; y la
concejal Carmen Sacristán.
En esta reunión, González ha trasladado a la Asociación de
Amigos del Museo Onubense el trabajo realizado en las
instituciones por el Partido Popular de Huelva, un trabajo y
un compromiso en el que el PP «seguirá insistiendo» hasta que
la Junta cumpla su palabra y destine el edificio del Banco de
España a ubicar el Museo Arqueológico que «Huelva demanda».
«Consideramos que es una necesidad en Huelva, dado nuestro
amplio patrimonio arqueológico y porque el Banco de España es
un edificio situado en un lugar privilegiado de la capital,
digno de albergar la historia de Huelva», ha aseverado, al
tiempo que ha indicado que «hay serias dudas sobre las
verdaderas intenciones de Cultura, que parece haber cambiado
de opinión y ahora define el futuro uso del Banco de España
como centro cultural».
En este sentido, ha afirmado que la Junta «debe hablar claro y
decir si está trabajando en otro fin para el Banco de España
del que quiere la ciudadanía». También ha subrayado el
presidente del PP que «la Junta se comprometió públicamente a
respetar la decisión del Ayuntamiento» por lo que ha lamentado
que ahora «PSOE y Ciudadanos quieran romper el consenso y
convertir el Banco de España en un museo de segunda en contra
de lo que quieren los onubenses».
Por último, ha señalado que cree que la Junta debe proteger
este «edificio emblemático» de la ciudad y darle un uso
museístico que sirva para poner en valor el patrimonio
arqueológico de Huelva, al tiempo que ha criticado que la
Junta plantee ceder la titularidad al Ayuntamiento y que el
Gobierno asuma el coste del centro cuando «la titular del
edificio y las competencias museísticas son de la Junta y ésta
ha prometido dinero para ello».

