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DIPUTACIÓN INVERTIRÁ 18,7 MILLONES DE EUROS 
EN INFRAESTRUCTURAS PARA 2013

El diputado de 
Infraestructuras, Alejandro 
Márquez, destaca la 
importancia de esta 
inversión en un momento 
económico tan difícil como 
el actual

El diputado del Área de 
Infraestructuras de la 
Diputación de Huelva, 
Alejandro Márquez, ha 
presentado la inversión real 
que la Diputación va a 
ejecutar en infraestructuras 
durante el año 2013, que 
asciende a 18,7 millones de 
euros. 

Alejandro Márquez ha 
subrayado que esta inversión supone una cantidad muy importante teniendo en cuenta el momento económico tan difícil 
como el actual, que confirma a la Diputación como uno de los motores del desarrollo de la provincia, contribuyendo 
“como nunca antes al desarrollo de la provincia en el actual contexto de crisis”. Según Márquez, “este dato de inversión 
de la Diputación sobresale más si cabe en un contexto de sequía inversora, realizando un notable esfuerzo, sobre todo 
cuando muchas administraciones están reduciendo la inversión a la mínima expresión y actúan a base de ajustes y de 
recortes”. 

Según palabras del diputado, “es una inversión decisiva para volver a la senda de la recuperación y a la senda del 
crecimiento”. También ha resaltado que la Diputación puede hacer frente a esta inversión porque la salud económico-
financiera es buena “debido a una buena gestión de los recursos, con responsabilidad y con austeridad.”

La inversión del Área de Infraestructuras se destina cien por cien por y para los municipios, con el objeto de dotar a 
éstos de nuevos equipamientos y mejores servicios. Entre las actuaciones previstas durante el año 2013 están las 
obras en la Rábida, estando prevista la puesta en marcha de la segunda fase del Proyecto Forum, financiado en un 20 
por ciento por Diputacion y un 80 por ciento a través de instancias comunitarias, que comprende tanto la actuación en el 
Jardín Botánico 'Celestino Mutis', como la construcción de un nuevo Paseo Peatonal. El presupuesto de esta segunda 
fase asciende a 5,1 millones de euros.

Otra de las actuaciones previstas para 2013 es licitar la fase de la Columna Conmemorativa del Cuarto Centenario que 
queda por ejecutar. El presupuesto inicial de licitación para esta fase es de 1.570.000 €, siendo el presupuesto inicial 
del proyecto era de 2.560.919,59 €. Se trata de una actuación financiada con cargo al 1 por ciento cultural del Ministerio 
de Fomento, aportando la Diputación el 25 por ciento del presupuesto total.
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En Planes Provinciales de Obras y Servicios se va a invertir la cantidad correspondiente a 2012 (1.400.000 €) y a 2013 
(1.660.000 €) debido a que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se aprobaron tarde y esto explica que la 
ejecución del Plan 2012 acumule cierto retraso. Este Plan Provincial de 2012 engloba a 17 ayuntamientos y el de 2013 
está previsto que englobe a 14 ayuntamientos. Cabe destacar que, por primera vez, los Planes Provinciales no cuentan 
con aportación estatal.

En la inversión correspondiente a 2013 dirigido al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), se incluye la 
cantidad que la Diputación recibe como entidad beneficiaria (1.500.000 €) y que destina a un PFEA propio. La 
Diputación aporta el 25 por ciento del total de la cantidad destinada a los materiales que se emplean en el desarrollo de 
las actuaciones en la provincia, asumiendo la Junta de Andalucía el 75 por ciento restante.

Respecto al Convenio suscrito con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cabe destacar que de la anualidad 
2012 (1.500.000 €) solo hay una obra iniciada, la de Castaño del Robledo, ya que esta anualidad acumula cierto retraso 
por la modificación de los porcentajes de financiación europeos. El resto de actuaciones pertenecientes a 2012, más la 
anualidad de 2013 (2.900.000€) se va a invertir en el presente ejercicio. La Diputación aporta al convenio el 15 por 
ciento de la financiación y los Ayuntamientos el 5 por ciento. A lo largo de 2013 se van a ejecutar las obras 
correspondientes a 14 ayuntamientos.

En cuanto a Caminos Rurales, se van a invertir 422.000 € en un Plan de Caminos Rurales que se va a desarrollar en 
nueve caminos rurales que son titularidad de la Diputación, con una actuación total de 80 kilómetros de caminos. A esto 
hay que sumar los 90.000 € presupuestados, en principio, para el Plan Romero, cantidad que podría ser ampliada si 
fuese necesario.
En el Servicio Agroforestal se van a invertir aproximadamente 30.000 € con el fin de desarrollar el Plan de Prevención 
de Incendios Forestales en las fincas de la Diputación. 
Por último, la partida destinada a Carreteras no está aún cerrada, aunque en el Presupuesto se ha consignado un millón 
de euros. 

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/migracion/imgNoticia_5951.jpg

	DIPUTACIÓN INVERTIRÁ 18,7 MILLONES DE EUROS EN INFRAESTRUCTURAS PARA 2013

