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Diputación y 27 Ayuntamientos firman 35 millones para 
obras de la Confederación del Guadalquivir

La buena salud financiera 
de la institución provincial 
y la buena gestión del 
convenio con la 
Confederación del 
Guadiana han propiciado 
esta inversión

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha firmado 
con 27 municipios de la 
provincia un convenio para la 
realización de obras 
comprendidas en el Plan de 
Restauración Hidrológica y 
de Protección de Cauces 
2014-2015 de la 
Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. Un 

convenio cofinanciado por las tres partes que suma un paquete de 3 millones y medio de euros en inversiones “y que 
redundarán en la creación de empleo y en obras de infraestructura que mejoren nuestros municipios”, ha señalado 
Caraballo.

Tras el convenio que la Diputación y la Confederación Hidrográfica suscribieron en marzo para el desarrollo de dicho 
plan, la institución provincial ha querido dar participación a los Ayuntamientos en su ejecución, de manera “que realicen 
aquellas obras y servicios que redunden en beneficio de la mejora y protección del medio ambiente dentro de su 
competencia municipal”, ha asegurado Caraballo.

Para el presidente de la institución provincial estos fondos nuevos, de los que la provincia es receptora por primera vez, 
han sido posibles por dos razones fundamentales: “porque la Diputación dispone de una buena salud económico 
financiera que nos permite cofinanciar estos proyectos” y, por otro lado, por la “buena gestión” que se ha hecho del 
Convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la otra entidad con la que la Diputación tiene suscrito un 
Plan de Restauración Hidrológica y de Protección de Cauces.

En este sentido, Caraballo ha asegurado que el “gran trabajo” del Área del Infraestructuras, (con un remanente de 1,5 
millones del convenio con la Conferedación del Guadiana que se invertirá en nuevas actuaciones) “ha permitido que la 
confederación del Guadalquivir confíe en nosotros para los proyectos de inversión de estos 27 Ayuntamientos que van a 
firmar el convenio”.

Respecto a los detalles del convenio, un 80% del total de la inversión corresponde a la Confederación, un 10% a la 
Diputación y otro 10% a los Ayuntamientos. A la hora de seleccionar los proyectos que van a financiarse, se ha 
priorizado aquellos que generen más empleo.
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En la firma de los convenios, en la que ha estado presente el diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, 
Caraballo ha destacado la importancia que tienen para la Diputación y los Ayuntamientos la concertación, así como el 
volumen de la inversión que supone para la provincia la puesta en marcha de este Plan. “Una inversión más que la 
Diputación Provincial de Huelva capta para la creación de empleo, algo que en un contexto de crisis como el actual 
constituye la principal prioridad de la institución”.

Los municipios quese  van a beneficiar de estos convenios son Bollullos Par del Condado, Bonares, Escacena del 
Campo, Higuera de la Sierra, Hinojos, Lucena del Puerto, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Rociana del 
Condado, Villarrasa, Almonte, Aracena, Arroyomolinos de León, Cala, Cortelazor, Chucena, Galaroza, Hinojales, Los 
Marines, Puerto del Moral, Santa Olalla, Villalba del Alcor, Valdelarco, Manzanilla, Cañaveral de León y Fuenteheridos.
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