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lunes 21 de octubre de 2013

Diputación invertirá más de 3 millones de euros del 
convenio con la Confederación en nuevos municipios

La Diputación y la 
Confederación 
Hidrográfica del Guadiana 
acuerdan invertir el 
remanente de las 
licitaciones en nuevas 
actuaciones

La Diputación y la 
Confederación Hidrográfica 
del Guadiana han acordado 
la inversión de las cantidades 
remanentes de las 
licitaciones de las obras 
incluidas en el convenio 
suscrito entre ambas 
entidades, por valor de 10 
millones de euros para el 
desarrollo del plan de 
restauración hidrológico-

forestal y protección de cauces.

Según explica el diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, se trata de una “magnífica noticia que garantiza que 
no se pierda ni un solo euro de los diez millones conveniados”. Márquez ha señalado que esta medida va a tener una 
traducción muy positiva en términos de empleo y va a permitir que más municipios, además de los 17 inicialmente 
incluidos, se beneficien del convenio, “lo que resulta muy importante en una coyuntura compleja como la actual”.

El responsable del Área de Infraestructuras señala que las adjudicaciones realizadas hasta ahora en el marco del 
convenio suscrito entre la Diputación y la Confederación han registrado un remanente que supera el 40% del 
presupuesto de licitación. Eso significa que entre 3 y 4 millones de euros podían quedar sin invertirse una vez 
adjudicadas todas las actuaciones comprendidas en el convenio. “La Diputación podía haberse limitado a cumplir lo 
estipulado inicialmente en el convenio y ahorrar la cantidad no invertida, pero tenemos claro que en la situación 
económica en la que nos encontramos hay que destinar todo lo que sea posible a la creación de empleo y a la 
reactivación económica”, ha afirmado.

El diputado ha reconocido “la sensibilidad” que ha mostrado la Confederación aceptando la propuesta formulada por el 
presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y ha subrayado la importancia que esta decisión tiene para los 
municipios.

Márquez recuerda que las gestiones realizadas por la Diputación en los últimos meses han garantizado la inversión de 
remanentes en La Rábida por valor de 2,2 millones de euros, en el marco del programa Forum, y entre 3-4 millones de 
euros en el marco del convenio suscrito entre la Diputación y la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Según afirma 
“estas gestiones demuestran que la Diputación no está regateando ningún esfuerzo en unos momentos especialmente 
delicados en términos de empleo y de actividad económica”.
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La Diputación lleva meses trabajando con este objetivo, “de forma que estamos en condiciones de afirmar que a 
comienzos de año tendrá lugar la firma de los convenios para incorporar a los nuevos municipios beneficiarios al 
acuerdo marco suscrito entre la Diputación y la Confederación Hidrográfica del Guadiana”, ha adelantado Alejandro 
Márquez.
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