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domingo 14 de agosto de 2016

Infraestructuras, mercado de trabajo y medio ambiente 
centraron los dictámentes del CES provincial en 2015

La actividad del CESpH ha 
alcanzado gran relevancia 
por la calidad de sus 
dictámenes, lo que le ha 
llevado a ser invitado a 
participar en otros foros

El Consejo Económico y 
Social de la Provincia de 
Huelva (CESpH) aprobó en 
2015 un total de siete 
dictámenes y dos informes -
en relación a la estrategia 
EDUSI (Estrategia de 
Desarrollo Urbano 
Sostenible, Integrado) de la 
provincia y el impacto de los 
Presupuestos Generales del 
Estado para Huelva. Así se 
desprende del balance de la 
actividad del Consejo 

durante el pasado año, el que se celebraron catorce sesiones: dos Plenos, cuatro Comisiones Permanentes y ocho 
Comisiones de Trabajo.

Los dictámenes emitidos por el CESpH han estado centrados en el análisis de la coyuntura del mercado de trabajo 
provincial, la estrategia provincial de medioambiente y energía 2015-2020 el diagnóstico del sector turístico provincial  y 
la situación de las principales infraestructuras.

Las conclusiones de los dictámenes han sido trasladadas a la sociedad a través de los medios de comunicación. Entre 
ellas se pueden destacar, en materia de infraestructura, que la provincia tiene un déficit material en infraestructuras que 
supera los mil millones de euros con consecuencias claramente negativas para los sectores productivos muy 
especialmente para el turismo y la agricultura.

Respecto al mercado de trabajo el CESpH expuso la necesidad de la diversificación y la bajada considerable del nivel 
de protección de los desempleados, mientras que en Medio Ambiente  diseñó un Plan Director, que contiene las 
directrices principales de las políticas y programas que deben implementarse en la provincia de Huelva durante los 
próximos años en materia medioambiental y energética.

Otra de las actividades celebradas es la celebración de la I Jornada CESpH, 'El papel del Consejo Económico y Social 
en la provincia de Huelva', que contó con una lata de participación y con la colaboración del Consejo Económico y 
Social de Andalucía. La jornada se centró en dar a conocer los objetivos de este Consejo, su papel en la provincia, a la 
vez que promover la participación ciudadana a través del mismo.
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Asimismo el Consejo ha continuado desarrollando su labor editorial, publicando durante el año los dictámenes, informes 
y la memoria del año anterior. Estas publicaciones se distribuyen entre instituciones y entidades, todos los municipios y 
entidades locales de la provincia, así como representaciones sociales, económicas y administrativas de la misma. Del 
mismo modo, todas las publicaciones son accesibles a través de la Web del Consejo para la ciudadanía.

Desde su puesta en marcha, la actividad del CESpH ha alcanzado gran relevancia por la calidad de sus dictámenes y el 
reconocimiento social de los mismos, lo que le ha llevado a ser invitado a participar en otros foros.

En cuanto a la participación, representación y colaboración del CESpH con otras entidades e instituciones externas se 
encuentra la participación en la Agrupación de Intereses por las Infraestructuras, de cuya asociación forma parte de la 
Comisión Permanente; participación en las Jornadas de Economía Azul; presencia en las reuniones del Foro Joly y 
participación en la Mesa de la Pesca.

La labor del Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva y su difusión a través de los medios de 
comunicación ha permitido dar a conocer a la sociedad las actividades y actuaciones que desarrolla este órgano 
colegiado constituyéndose en foro de debate y consenso en materia socioeconómica en la provincia y haciendo 
partícipe a la sociedad.
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