
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

lunes 18 de noviembre de 2013

El Consejo Económico y Social de la Provincia 
constituye las comisiones de trabajo

En los próximos días se 
reunirán para abordar 
cuestiones como las 
infraestructuras, los PGE y 
la reforma de la 
Administración Local

La Comisión Permanente del 
CESpH en sesión celebrada 
recientemente ha acordado 
la  Composición de las 
Comisiones de Trabajo, el 
calendario de reuniones de 
las mismas y los informes y 
dictámenes a realizar. En 
este sentido, la Comisión 
Permanente del CESpH ha 
decidido que antes de que 
finalice el año deben estar 
realizados los informes en 
materia de infraestructuras 
básicas para el desarrollo de 
la provincia, el impacto que 
sobre Huelva tendrán los 
PGE y la reforma de las 
Administraciones Locales, 
para lo cual el próximo 
jueves día 21 comienzan los 
trabajos de las diferentes 
Comisiones bajo la 
presidencia de Juan José 
García del Hoyo, Presidente 
del CESpH. La primera de 
dichas sesiones será la de la 
Comisión de Economía 
Provincial, compuesta por: 
Javier Pérez Barbosa (UGT), 
Inmaculada Borrero 
Fernández (CC OO), Rafael 

Ávila García y Luis Márquez (FOE), José G, Fiscal (JA) y José Lagares y Montserrat Sauci Ortiz (Expertos).

El viernes 22, corresponde el turno de trabajo a la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Vivienda que,  integrada por 
Francisco Espinosa Cumbre (UGT), Pedro Escalante Gilete (CCOO), Rafael Morales Noguera y Pedro Roldan Cabrera 
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(FOE), Gumersindo Nieto Jiménez (Ecologistas en Acción), Pedro García Navarro (Puerto de Huelva) y José Lagares 
Rosado, Montserrat Sauci Ortiz y  Jenaro Fernández Fonseca (Expertos), se encargará de dibujar el mapa básico de 
infraestructuras que Huelva necesita para garantizar un desarrollo sostenible.

Mientras que el lunes 25, se reunirá la Comisión de Servicios Públicos y Políticas Sociales, que compuesta por Marisa 
Fernández Santiago (UGT), Carmen Marchena Vázquez (CCOO), Bella Mª Carballo Gómez y Fernando Pérez Lozano 
(FOE), Rafael Aguado Correa (UHU), Ildefonso Martín Barranca (Ayto Villarrasa) y Jenaro Fernández Fonseca 
(Experto), será la encargada de analizar la situación competencial y de servicios de los municipios onubenses una vez 
aprobada la Ley de reforma de la Administraciones Local.

El Presidente del CESpH, García del Hoyo, traslada a los componentes de la Comisión Permanente, la necesidad de 
trabajar duro y con rigor para poder asumir el compromiso de tener elaborado los tres informes señalados antes de que 
finalice el año.

También se afronta y aprueba desde la Comisión Permanente del CESpH el desarrollo presupuestario de 2013,  que se 
estructura en cuatro partidas por un montante de 40.000 euros.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Noviembre_2013/COMISION_PERMANENTE_15_NOVIEMBRE_002_web.jpg

	El Consejo Económico y Social de la Provincia constituye las comisiones de trabajo

