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Diputación aprueba sus cuentas de 2017 con un 
remanente líquido de Tesorería de 30 millones de euros

Esto permitirá a la 
institución provincial llevar 
a cabo actuaciones en 
carreteras, medio 
ambiente, mantenimiento e 
innovación por unos 8’5 
millones de euros

La Diputación de Huelva ha 
aprobado hoy, en sesión 
extraordinaria, la Cuenta 
General de la institución 
provincial correspondiente al 
año 2017 que arroja un 
remanente líquido de 
Tesorería de 30 millones de 
euros. Las cuentas han 
contado con el voto a favor 
del grupo socialista, de 
Izquierda Unida y del 
diputado no adscrito, y con la 

abstención del grupo popular.

En las cuentas aprobadas hoy, el diputado de Administración y Hacienda, Francisco Martínez Ayllón, también ha 
destacado la reducción de la deuda en el transcurso de 2017, con una amortización de unos 7 millones y medio de 
euros.

Esta remanente líquido de Tesorería de 30 millones de euros permitirá, entre otras cuestiones, llevar a cabo diversas 
actuaciones por la provincia como mejoras en carreteras, medio ambiente, mantenimiento, innovación y promoción 
turística, a través de las inversiones financieramente sostenibles. De esta forma, se invertirán 5.270.000 euros en 
carreteras, 1.710.000 euros en obras de mantenimiento, 905.000 euros en medio ambiente, 531.190 euros en 
promoción turística y 90.747 euros en innovación.

Con respecto a las carreteras, se realizarán una docena de actuaciones por la provincia, destacando los 750.000 euros 
para actuar en dos puentes de la provincia, uno en Encinasola y otro en Moguer, los 600.000 euros para la nueva 
conexión Islantilla-La Redondela, o los 450.000 euros para la carretera que va desde la N-333 a Valdelamusa. También 
se invertirán 400.000 euros en la vía de comunicación que va desde la N-435 a Cabezas Rubias, 300.000 euros para la 
rehabilitación de la HU-6110 que une Escacena del Campo con Aznalcóllar, o 250.000 euros para la carretera que 
enlaza la A-49 con Tariquejos.
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Por lo que respecta a las inversiones en mantenimiento, 1.300.000 euros se destinarán a la reforma de las instalaciones 
del polideportivo Las Américas, que se convertirá en un centro deportivo de primer nivel con seis pistas de pádel, un 
campo de fútbol siete, así como vestuarios y usos auxiliares deportivos. El resto de la partida de mantenimiento, 
410.000 euros, se invertirán en la sustitución de proyectores en el Estadio Iberoamericano de Atletismo ‘Emilio Martín’ 
para darle una mayor visibilidad a la pista de atletismo y mejorar la eficiencia energética.

Por último, en Medio Ambiente se recogen diversas actuaciones por la provincia como la construcción de nave para 
residuos voluminosos previo a su tratamiento (605.000 euros), la reparación del firme del camino de acceso a la 
Estación de Transferencia de Linares de la Sierra (180.000 euros), o la reforestación y mejoras medioambientales en 
fincas forestales (100.000 euros), entre otras.
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