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Diputación crea una Comisión Permanente de 
Seguimiento de Proyectos para impulsar durante el 
verano las inversiones previstas

 

Se están impulsando 
inversiones por valor de más de 21 millones de euros en la provincia 

La Diputación de Huelva ha creado una Comisión Permanente de Seguimiento de Proyectos con el objetivo de impulsar 
durante el verano los trámites administrativos y contrataciones que permitan que, tras el período estival, se puedan 
poner en marcha, en unos casos, y culminar, en otros, los proyectos que ahora mismo están previstos y que suponen 
una inversión considerable en la provincia, además de la consiguiente generación de empleo.

La institución provincial ha decidido crear esta mesa de seguimiento debido a la importancia de los proyectos que en 
estos momentos se están impulsando, que suman una inversión de más de 21 millones de euros, y la repercusión que 
los mismos tendrán en cuanto a creación de empleo y mejora de infraestructuras. La creación de esta Comisión supone 
que las vacaciones de los diputados y diputadas del equipo de Gobierno se reducirán a la mínima expresión, y que 
aquéllos que estén de vacaciones estarán alerta y localizados en todo momento para poder atender y agilizar estos 
trámites.

Concretamente, entre los proyectos que la institución provincial tiene en marcha están las ocho actuaciones en 
carreteras incluidas en el proyecto Forum, que suponen una inversión de 2,4 millones de euros, las obras en el Parque 
Botánico Celestino Mutis y en el Paseo de La Rábida –también con cargo al mismo proyecto y con una inversión de 1,1 
y 4 millones respectivamente-, la restauración de la Columna del IV Centenario –con un presupuesto de 2,5 millones-, el 
Plan Provincial de Obras y Servicios, con 1,4 millones, y el convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
cuyo presupuesto asciende a 10 millones de euros, entre otros.

El Gobierno provincial recuerda que está manteniendo las inversiones previstas en sus Presupuestos para 2012 a pesar 
de la crisis económica y de los recortes de las aportaciones por parte del Gobierno central. En este sentido, señala que 
el Ejecutivo de la nación ha dejado de aportar este año 1,2 millones de euros a los Planes Provinciales, además de 
reducir en 4 millones de euros las partidas destinadas a la Diputación de la Participación de Ingresos del Estado. 
También destaca que la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) tendrá un coste adicional para las arcas de la 
institución provincial de unos dos millones de euros, lo que, sumado a lo anterior, puede suponer que el desfase de 
ingresos se eleve a 7 millones de euros. La institución provincial asegura que todo esto demuestra su solvencia, ya que 
no sólo ha garantizado las inversiones en los municipios de la provincia, sino que ha aprobado el Plan Provincial sin los 
ingresos del Estado y además ha creado un Plan de Empleo de un millón de euros.
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