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Diputación iniciará actuaciones en seis carreteras con 
una inversión de 2,2 millones de euros

 

Estas obras en la Red 
 Provincial de Carreteras crearán 92 puestos de trabajo

La Diputación Provincial de Huelva iniciará en los próximos días una serie de actuaciones de mejora en la red provincial 
de carreteras de la provincia, unas obras que contarán con una inversión de 2,2 millones de euros --incluidas en la 
segunda fase del proyecto Forum y financiadas por el propio ente provincial y por fondos comunitarios-- y que crearán 
92 puestos de trabajo.

El diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, ha detallado las carreteras en las que se llevarán a cabo las 
actuaciones, entre las que se encuentran la HU-3110, que une Moguer con El Rocío; la HU-4105, entre Niebla y 
Rociana; la HU-3105, que va desde Trigueros a Gibraleón; la HU-6108, de Paterna a Tujena; la HU-4200, entre Almonte 
y Cabezudos y, por último, la HU-4102, que une Villarrasa con Rociana.

En general, las actuaciones consistirán en el refuerzo del firme de las carreteras y en la mejora de señalización tanto 
horizontal como vertical y estarán finalizadas antes del 31 de diciembre. Márquez ha remarcado que estas obras están 
incluidas en la segunda fase del proyecto Forum.

El diputado ha destacado "el carácter inversor" de la Diputación ya que en "tiempos difíciles" va a llevar a cabo 24 
actuaciones a lo largo de este año con un montante de 10,5 millones de euros, de los que la Diputación aporta el 50 por 
ciento, y se crearán 430 empleos.

En esta línea, el diputado ha recordado que el ente provincial firmó este martes un convenio de colaboración para la 
ejecución del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2012, al cual la 
institución provincial destinará casi 1,5 millones de euros en 15 municipios, y todo ello con el fin de "estimular la 
economía de la provincia".

En este sentido, se ha mostrado "muy satisfecho", ya que en "un contexto difícil como el actual la Diputación puede 
anunciar estas inversiones", algo que considera "un esfuerzo considerable
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