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martes 8 de junio de 2021

Diputación celebra la reunión del Comité de 
Seguimiento de la Estrategia DUSI Rías de Huelva 2020
Durante el encuentro se han dado a conocer los avances realizados para 
la implantación de la estrategia así como la validación de todas las 
operaciones por parte del Ministerio

El Salón de Plenos de la 
Diputación de Huelva ha 
acogido la reunión del 
Comité de Seguimiento de la 
Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible (EDUSI) 
Rías de Huelva 2020 a la 
que han asistido el 
vicepresidente de Innovación 
Económica y Social, Juan 
Antonio García; la asesora 
técnica de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, Ana 
Báñez; los alcaldes y 
alcaldesas de los 
ayuntamientos firmantes del 
Convenio Marco de 
Colaboración de la Estrategia 
-Gibraleón, Huelva, Palos de 

la Frontera, Punta Umbría y San Juan del Puerto-, o personas en quienes hayan delegado, así como representantes de 
la Unidad de Gestión, de la Asistencia Técnica y miembros de la Junta de Gobierno de la Diputación de Huelva.

Durante la reunión se ha dado a conocer a los participantes del Comité de Seguimiento que todas las operaciones 
incluidas en la Estrategia ya han sido validadas por el Ministerio de Economía con una inversión en la provincia de 
Huelva de 18.681.364,85 euros. También se ha informado a los asistentes que todas las Unidades Ejecutoras están 
desarrollando los procedimientos de contratación necesarios para la implementación de servicios y obras a realizar en 
los municipios participantes en la Estrategia -Gibraleón, San Juan del Puerto, Huelva, Punta Umbría y Palos de la 
Frontera-.

La función principal del Comité de Seguimiento de la Estrategia DUSI es constituir una plataforma de apoyo para la 
correcta implantación de la estrategia con la celebración de reuniones entre los firmantes del Convenio Marco de 
Colaboración -Diputación de Huelva y ayuntamientos-, así como la Delegación del Gobierno de Andalucía.

Son responsabilidades de este Comité de Seguimiento verificar la correcta puesta en marcha de la Estrategia DUSI a 
través del cumplimiento del Convenio Marco de Colaboración firmado; favorecer la coordinación entre administraciones 
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para lograr el buen desarrollo de la implementación de las distintas operaciones planificadas; valorar la consecución de 
los objetivos de la Estrategia sobre la base de la documentación remitida del Comité de Implementación; proponer 
acciones de modificación del Convenio Marco de Colaboración; proponer acciones de mejora y establecer relaciones 
institucionales con otras administraciones y entidades.

Estrategia DUSI Rías de Huelva

En diciembre de 2018, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, resolvió con carácter definitivo, la concesión 
de ayudas de la tercera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(Estrategia DUSI) que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 de 
FEDER-España).

En dicha resolución se concedió una ayuda de 15 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a la Diputación de Huelva, para una inversión total de 18.750.000 euros para la implementación y ejecución de 
las líneas de actuación recogidas en la Estrategia DUSI Vive tu Ría – Rías de Huelva 2020 (Rías del Tinto-Odiel).

En cuanto a nivel de selección de las actuaciones, desde la Diputación de Huelva se realizó un gran esfuerzo durante el 
año pasado, pese a las dificultades de la situación, y ya a finales de 2020 se tenía asignado el 100 por cien a nivel de 
proyectos. En lo relativo al presupuesto, las partidas están claramente distribuidas y garantizada la financiación, 
habiéndose modificado -a petición de los ayuntamientos a causa de la pandemia- el modo de abono a ejercicio vencido 
y por gasto pagado conforme a la cantidad ejecutada.
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