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miércoles 2 de mayo de 2012

El pleno de la Diputación aprueba por unanimidad el 
Convenio Marco de Concertación con los 
Ayuntamientos

 

El Pleno muestra su 
rechazo a los recortes del 
Gobierno Central a los 
Planes Provinciales, en 
Sanidad y Educación

El pleno de la Diputación 
Provincial de Huelva ha 
aprobado con la unanimidad 
de todos los grupos políticos 
el convenio marco de 
Concertación, que concede 
un mayor protagonismo a los 
Ayuntamientos. El diputado 
responsable de la Oficina 
079, Jose Luis Ramos, ha 
resaltado que con este nuevo 
marco de Concertación "se 

abre un nuevo camino, ya que la autonomía provincial se pone al servicio de la autonomía municipal y 
los Ayuntamientos se sitúan en la primera línea de la actuación asistencial de Diputación".

El Pleno también ha aprobado una moción socialista, con el apoyo de Izquierda Unida, contra los recortes del 
Gobierno central a los Planes Provinciales en un 70 por ciento, que supone disminuir la inversión del Gobierno central 
en los municipios en 900.000 euros. El portavoz socialista, José Martín, ha criticado "la hipocresía" del PP provincial 
porque mientras el Gobierno "recorta", los representantes políticos en la provincia "piden más inversión para los 
pueblos". Al respecto, Martín ha asegurado que la Diputación "va a seguir destinando la misma cantidad" para los 
planes provinciales. 

El Pleno también ha aprobado por unanimidad una iniciativa presentada por Izquierda Unida sobre la problemática 
derivada de la contratación de participaciones preferentes con entidades financieras, una moción socialista contra los 
recortes de Sanidad y Educación y otra de Izquierda Unida sobre suspensión de oposiciones de Secundaria en 
Andalucía, así como una moción presentada por el grupo popular, con el apoyo de IU, sobre el Corredor Ferroviario 
Mediterráneo Español.

Asimismo el Pleno ha aprobado por unanimidad una moción socialista en defensa del sector porcino para que 
se modifique la norma de calidad del cerdo ibérico y otra, con el apoyo de Izquierda Unida que exige al Ministerio de 
Agricultura una mejor financiación para los viñedos andaluces 

Por su parte, en el Pleno ha jurado su cargo la nueva diputada del PP, la concejal de Lepe Josefa Cristo, que ocupará 
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el lugar del popular ayamontino Alberto Fernández, que renunció a su acta de diputado al resultar elegido como 
parlamentario en el Parlamento de Andalucía tras las pasadas elecciones autonómicas.
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