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viernes 12 de septiembre de 2014

Diputación seguirá siendo la voz de los pueblos y la 
sociedad y el gobierno no nos va a aburrir

Caraballo ha anunciado 
nuevas inversiones en la 
provincia y acciones para 
incrementar la 
colaboración con los 
municipios y los sectores 
productivos

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
asegurado hoy que la 
institución provincial seguirá 
siendo la voz de los 
ayuntamientos para que “en 
contra de lo que propone el 
Gobierno central, podamos 
profundizar en la autonomía 
local y seguir incrementando 
la colaboración con los 
sectores productivos”. El 
presidente de la Diputación 

ha asegurado que  seguirán luchando contra el aislamiento de esta provincia, “haciéndonos eco de las aspiraciones de 
los alcaldes, de los empresarios, de los pueblos”. Al tiempo que ha asegurado que ante el  “agravio y desatención” 
hacia la provincia de Huelva, “que el PP lo tenga claro: no nos van a aburrir”.

Concluyendo el año presupuestario Caraballo ha preguntado al PP por los 10 millones de euros presupuestados para el 
AVE y el resto de las inversiones pendientes en infraestructuras. En este sentido ha anunciado que el próximo día 16 
convocarán a la Plataforma en Defensa de las Comunicaciones Ferroviarias y ha aprovechado para lanzar una 
ofensiva, “ahora que se acercan la confección de los PGE, y vamos a diseñar nuevas acciones”.

Caraballo ha dado a conocer hoy en rueda de prensa las tareas más inmediatas que la Institución provincial tiene 
previsto acometer en el último cuatrimestre del año entre las que ha destacado las políticas sociales, “que siguen siendo 
fundamentales para la Diputación”, las mejoras en carreteras, en las que se van a invertir hasta final de año 1,3 millones 
de euros, en caminos rurales , en seguir mejorando La Rábida, donde ha anunciado que se va a inaugurar la 
remodelación del paseo de los escudos.

En cuanto a la elaboración de los presupuestos para el año 2015, Caraballo ha adelantado que  van a ser unos 
presupuestos continuistas “porque el corsé que nos impone el gobierno nos impide movernos y usar todo nuestro 
potencial”. No obstante ha anunciado que se continuará con la mejora del plazo de pago a proveedores, con los planes 
de empleo y mejorando la concertación.
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También ha apuntado que “pesar de que la subdelegación del Gobierno las tiene recurridas”, la diputación va a celebrar 
las oposiciones que estaban convocadas, “convencidos de que la estabilidad para los trabajadores públicos es una 
garantía democrática”. Así en 2014 se convocan las oposiciones de A2 para 23 plazas, y en 2015 las de A1 para 29 
plazas. 

En cuanto a las políticas sociales, “que son fundamentales para esta Diputación” ha explicado que hasta el 31 de 
agosto, se han gastado 133.000 euros en ayudas económicas familiares en 92 familias (con 180 menores), y aún queda 
para gastar hasta final de año otros 99.000 euros.

En este trimestre comenzarán también las obras de la nueva biblioteca provincial (el proyecto está redactado ya, a la 
espera de consignación presupuestaria 100.000 euros). Será una biblioteca accesible desde la calle y estarán 
expuestos los 30.000 libros del fondo de la Diputación (para préstamos y consultas) y el llamado fondo de reserva 
(libros antiguos, raros y curiosos de la provincia de Huelva) que actualmente no están expuestos y que estarán 
disponibles sólo para consulta.

Mención especial ha hecho a la labor que está desarrollando la oficina Huelva-Empresa, que continúa trabajando con 
los sectores onubenses “de manera muy exitosa”. En este sentido ha anunciado que  virtud del convenio firmado en 
julio con la Cámara de Comercio se van a poner en marcha 2 acciones, como son la participación de empresas del 
jamón en el Salón Internacional del Gusto, que se va a celebrar en Turín en el mes de octubre y una acción inversa con 
el sector fresero en el mes de noviembre. Además, el 18 septiembre, tres bodegas (bodegas Oliveros, Rubio y Sauci) 
van a participar en Tokio Wine Complex (promoción comercial de bodegas de la provincia con presencia en el mercado 
japonés). Y el 23 septiembre. Misión inversa hortofrutícola con la participación de las empresas Agromolinillos, Grufesa, 
Plusberries, Bionest: encuentros comerciales con potenciales compradores.

Caraballo también ha anunciado que en la primera quincena de octubre estará a pleno rendimiento la planta de 
transferencia de Residuos Sólidos Urbanos de la Alquería (actualmente en pruebas) que derivará la basura de 13 
municipios a la estación de tratamiento de Villarrasa y atenderá a una población de 196.000 habitantes.

Por último, en este tramo final del año, se ejecutará el grueso del plan de empleo que los alcaldes firmaron durante el 
verano. Un millón de euros en municipios menores de 10.000 habitantes para la contratación directa de desempleados 
(el año pasado se contrataron a 1.085 personas con una duración media de 25 días y a jornada completa).
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