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Nuevo modelo de ciudad PARA HUELVA
Cambio de modelo de ciudad, con una Ría protagonista y fuente de riqueza,
cumpliendo los Acuerdos de 1991.

generar empleo A TRAVÉS DE NUEVOS SECTORES ECONÓMICOS
Existen oportunidades de empleo en la descontaminación, en el turismo y en la
industria verde y de transformación de productos locales.

MEDIO AMBIENTE y ecología
Descontaminación de suelos, fosfoyesos fuera, controles de calidad del aire,
regeneración ambiental de la marismas y de la Ría de Huelva.

GESTIÓN LOCAL, PARTICIPACIÓN Y TRASPARENCIA
Recursos bien distribuidos, controlados y participativos, suprimiendo todo gasto
innecesario. Auditoria de cuentas.

infraestructuras y comunicaciones
Mejora de las líneas de tren Huelva-Zafra y Huelva-Sevilla, recuperando la línea
Huelva-Ayamonte. Conexión marítima con Cádiz y el Algarve. Plan de Movilidad para la
ciudad, priorizando la bicicleta y el transporte público.
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deporte
7
8 salud pública
DINAMINACIÓN DE LOS BARRIOS
9
10 seguridad y protección ciudadana
CULTURA Y EDUCACIÓN

Apoyo a la cultura independiente y local. Restauración de edificios emblemáticos como
centros culturales y creativos. La Historia de Huelva en los centros educativos.

Promoción del deporte base en barrios y centros escolares, especialmente en
modalidades en los que somos referente.

Estudios que clarifiquen las causas de tanta enfermedad y muerte prematura en
Huelva. Mejorar las instalaciones sanitarias de la ciudad.

Gestión igualitaria de todos los barrios. Dinamizar las Asociaciones de Vecin@s
dotándolas de medios para potenciar su independencia.

Elaboración de un Plan de Emergencia de Riesgo Químico, con instalación de
megafonía, simulacros periódicos e información a la ciudadanía. Plan de emergencia
social, Huelva ciudad sin desahucios.
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FOSFOYESOS FUERA ¡YA!

QUE NO ENTIERREN NUESTRO FUTURO
@mesadelaria

www.mesadelaria.com

