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El presidente de la Diputación recibe a la nueva 
presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva

Caraballo y Miranda 
mantienen un primer 
encuentro institucional en 
el que se ha puesto de 
manifiesto las buenas 
relaciones existentes entre 
ambas entidades 

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
recibido hoy en su despacho 
a la presidenta de la 
Autoridad Portuaria de 
Huelva, Pilar Miranda, en la 
que ha sido su primera visita 
institucional a la Diputación 
provincial tras su reciente 
nombramiento. La reunión, 
que ha transcurrido en clima 
de cordialidad y cooperación, 

ha puesto de manifiesto las buenas relaciones existentes entre ambas entidades.

Caraballo, quien ha felicitado a Pilar Miranda por su nombramiento, se ha referido al Puerto como “una de las 
principales empresas de la provincia de Huelva y trascendental para el futuro de esta provincia”. El presidente de la 
Diputación ha asegurado que “estamos ante uno de los Puertos mas importantes del Sur de Europa y una de las 
grandes puertas de entrada de América, África y Asia”.

Caraballo y Miranda han coincidido en seguir manteniendo la colaboración entre ambas entidades con el objetivo de 
seguir avanzando y progresando por el futuro de la provincia de Huelva.

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, ha destacado su deseo de “trabajar conjuntamente con 
la Diputación, al igual que con el resto de administraciones, con diálogo y la mano siempre tendida para alcanzar 
consensos que impulsen iniciativas para consolidar el desarrollo económico y social de Huelva y de su provincia”.
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