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viernes 9 de marzo de 2012

El Área de Infraestructuras de la Diputación contará en 
2012 con un Plan de Inversiones que asciende a 47,5 
millones de euros

El diputado Alejandro 
Márquez destaca el 

esfuerzo inversor de la institución provincial y la repercusión positiva que tendrá en las empresas y en la 
creación de empleo 

El diputado del Área de Infraestructuras, Alejandro Márquez, ha detallado hoy el Plan de Inversiones previsto en este 
departamento para el año 2012 tras la aprobación de los Presupuestos de este año, un plan que cuenta con una 
inversión total de 47,5 millones de euros y que, según ha indicado, “supone una considerable inyección a la economía 
de la provincia y un importante balón de oxígeno para las empresas”.

Márquez ha precisado que esta cifra total se obtiene de la suma de la inversión nueva prevista para este año en el Área, 
que asciende a 15,6 millones de euros y de los remanentes de créditos incorporables, que ascienden a 31,9 millones y 
que, según ha explicado, son obras, proyectos o actuaciones que estaban presupuestadas en ejercicios anteriores pero 
que aún no se han concluido y que están en distinto grado de ejecución.

El Plan de Inversiones para este año contempla unas 200 obras o actuaciones, que se engloban en distintos epígrafes 
como obras en carreteras, el proyecto Fórum, el Plan Provincial, el Plan de Fomento del Empleo Agrario, las 
actuaciones en caminos rurales, los convenios con las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir 
o las actuaciones en el marco de la Orden TER de reparación de carreteras por temporales, entre otras muchas 
cuestiones.

Concretamente, el diputado del Área ha nombrado proyectos como por ejemplo las actuaciones en La Rábida, la 
restauración de la Columna del IV Centenario, las obras en la carretera Gibraleón-Trigueros, la construcción del edificio 
del Museo del Vino, las actuaciones que realiza la Diputación cada año dentro del Plan Romero o el proyecto que se 
está ejecutando en un camino rural de Arroyomolinos de León, entre otros.

A su juicio, este Plan de Inversiones supone “un reto importante” para el área, pero “es lo que tiene que hacer una 
administración responsable y comprometida como la Diputación de Huelva en una coyuntura tan compleja como la 
actual”. En la misma línea, ha insistido en que este plan de inversiones se realiza dentro del marco de estabilidad 
presupuestaria de la institución, sin incurrir en déficit.

Además, el diputado ha precisado que, para velar por una correcta ejecución del plan, se ha establecido un protocolo de 
coordinación entre el Área de Infraestructuras y la Oficina de Control Presupuestario, adscrita al Área de Administración 
y Economía y a cuyo frente está el diputado José Martín, de forma que se hará un completo y estricto seguimiento de 
todas las actuaciones contempladas.
En este sentido, ha agradecido a los profesionales de la institución provincial “su compromiso e implicación” y ha 
destacado la “excelente gestión económica” que se está realizando en la Diputación y que, a su juicio, “es la que 
permite hacer este importante esfuerzo inversor en los complicados momentos actuales, un esfuerzo que tendrá una 
importante repercusión en el empleo”.
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