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lunes 6 de febrero de 2012

El alcalde de la Granada de Riotinto se reúne con los 
diputados provinciales en busca de recursos para su 
municipio

 

La diputada territorial de la 
Cuenca Minera, Susana 
Rivas, acompaña a José 
Justo Martín en su visita por 
la Diputación de Huelva

La diputada territorial de la 
Cuenca Minera, Susana 
Rivas, ha acompañado hoy 
al alcalde de La Granada de 
Riotinto, José Justo Martín 
(IU), en la visita que ha 
cursado el primer edil a las 
dependencias de la 
Diputación de Huelva para 
reunirse con los diputados 
provinciales al objeto de 
buscar recursos para su 

municipio. En las diversas reuniones mantenidas con los diputados también ha estado presente el portavoz de Izquierda 
Unida en la Diputación, Rafael Sánchez Rufo.

El alcalde de La Granada ha querido de esta forma trasladarse a la Diputación para exponer él los proyectos e 
iniciativas que tiene en marcha el municipio, al mismo tiempo que conocer de primera mano el nuevo organigrama de la 
Diputación. Para José Justo Martín, “nuestro pueblo presenta una tasa de desempleo altísima y cualquier recurso que 
llegue será bien recibido. Contamos con bastantes deficiencias y dependemos en gran medida de la aportación de otras 
administraciones”.

La Granada de Riotinto cuenta con una población de apenas 250 habitantes y, como asegura el alcalde “más que vivir, 
sobrevivimos con una economía de subsistencia basada principalmente en la agricultura y pequeñas explotaciones”. 
Con la ronda de contactos mantenida en el día de hoy, Martín ha querido trasladarles a los diputados provinciales “los 
problemas y las deficiencias a las que me enfrento diariamente en el municipio”.

Por su parte, la diputada de la Cuenca Minera, Susana Rivas, ha agradecido al alcalde esta “novedosa iniciativa” de ser 
el alcalde el que se traslade a la Diputación al objeto de conocer el nuevo organigrama y reunirse con los diputados 
para exponerles sus carencias. Martín se ha reunido en primer lugar con el nuevo diputado de Infraestructuras, 
Alejandro Márquez, y posteriormente ha mantenido encuentros con la diputada de Desarrollo Local, Innovación, Medio 
Ambiente y Agricultura, Esperanza Cortés; con la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas; con el diputado de 
Administración y Economía, José Martín; y con la diputada del Área de Dinamización y Cooperación Socio-Cultural, 
Elena Tobar.
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Susana Rivas ha reiterado el compromiso de la Diputación con todos los ayuntamientos de la provincia, y en especial 
con los pequeños municipios, para solucionar los principales problemas que les atañen. Según la diputada, “en estas 
reuniones de trabajo hemos encontrado el denominador común del interés y el entusiasmo de los diputados por 
solucionar los problemas del municipio”.

Susana Rivas le ha explicado al alcalde la nueva estructura de gobierno de la Diputación que pretende “ser más 
cercana con los municipios y con los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia. Nuestro objetivo es mostrarles nuestra 
ayuda y colaboración para sacar adelante proyectos y programas en común”.
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