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El pleno de Diputación aprueba por unanimidad la 
rescisión del contrato del Hotel París

El Pleno Extraordinario 
también da luz verde a la 

operación de endeudamiento prevista en el RD 4/2012 de Pago a Proveedores

El pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado, en sesión extraordinaria y con la unanimidad de todos los grupos 
políticos la ratificación del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno de la institución provincial el pasado 27 de abril 
relativo al expediente de rescisión del contrato de alquiler del Hotel París, con lo que se da cumplimiento al último 
trámite administrativo en este asunto, como es la ratificación plenaria del acuerdo.

El portavoz del equipo de Gobierno y del grupo socialista en la Diputación, José Martín, ha asegurado que esta 
propuesta responde a una “actitud responsable” con la actual situación económica, subrayando que pese a que la 
institución cuenta con un remanente de tesorería positivo, en cuestión de ahorro “para nosotros es prioritario no tocar 
ningún puesto de trabajo y no mermar, sino aumentar, la calidad en la prestación de los servicios que brindamos a los 
Ayuntamientos”. En este sentido ha señalado que “con la rescisión del contrato no estamos corrigiendo nada, sino que 
sacrificamos un servicio a los ciudadanos ante la situación de crisis, que nos hace fijar otras prioridades”.

El próximo 1 de junio, tal y como anunció el presidente de la Diputación cuando adoptó la decisión de rescindir el 
contrato, el edificio del Hotel París estará completamente desalojado y los trabajadores reubicados en distintas 
dependencias propias con las que cuenta la institución provincial. La propuesta de abandonar el edificio del hotel París 
el próximo mes de junio supondrá un ahorro para la institución que asciende a un montante total de 3 millones de euros 
en los próximos años.

El pleno extraordinario también ha aprobado, con los votos a favor del grupo socialista y de Izquierda Unida y la 
abstención del Partido Popular la operación de endeudamiento prevista en el Real Decreto 4/2012 de Plan de Pago a 
los Proveedores. El portavoz del equipo de Gobierno ha señalado que se trata de un plan de ajuste “equilibrado y 
positivo, que combina medidas de reducción de gastos, como la rescisión del Contrato del Hotel París, con un 
incremento de la recaudación” con lo que, según ha subrayado, “redunda no sólo en el ahorro sino que estimula la 
economía y la creación de puestos de trabajo”
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