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lunes 14 de mayo de 2018

Caraballo destaca el logro conjunto de las diputaciones 
frente al Gobierno Central en la obtención de Fondos 
FEDER

Gracias a esta labor, 
municipios como Punta 
Umbría, Gibraleón, Palos 
de la Frontera, San Juan 
del Puerto y Huelva se 
beneficiarán de la Edusi 
‘Rías de Huelva- ¡Vive tu 
Ría!’

Durante la mañana de hoy, el 
presidente de la Diputación 
de Huelva, Ignacio Caraballo, 
acompañado por los alcaldes 
y alcaldesas de San Juan del 
Puerto, Gibraleón, Punta 
Umbría y Huelva, ha 
informado sobre la concesión 
de la subvención por un 
importe total de 15 millones 

de euros -la cuantía máxima subvencionada en esta tercera convocatoria-, por parte de los Fondos Europeos FEDER; 
una ayuda destinada a la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) 
denominada ‘Rías de Huelva- ¡Vive tu Ría!’, proyecto impulsado y coordinado por la institución provincial e integrado por 
los núcleos urbanos antes citados, además de Palos de la Frontera.

Para el presidente de la institución provincial, “estamos ante una magnífica noticia para la provincia de Huelva con la 
concesión de estos 15 millones de euros, a través de los Fondos Europeos FEDER, para la puesta en marcha del 
proyecto 'Rías de Huelva 2020 ¡Vive Tu Ría!', una iniciativa gestada gracias a la capacidad de coordinación que ha 
mostrado la Diputación en su trabajo mano a mano con los ayuntamientos integrantes del proyecto, a los que quiero 
felicitar, como son Gibraleón, Palos de la Frontera, Punta Umbría, San Juan del Puerto y Huelva capital, dentro siempre 
de un clima de consenso y apoyo mutuo”.

Caraballo ha incidido en que “este logro es fruto de la suma de esfuerzos y de acción política común que, como 
estrategia compartida, han establecido en los últimos años esta Diputación de Huelva y sus homónimas de Cádiz, Jaén, 
Sevilla, Granada, Córdoba y Badajoz”. Como bien ha señalado el presidente, “la propuesta que planteó el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas para el FEDER 2014-2020 dejaba fuera, en principio, a las diputaciones y a todos 
los municipios menores de 20.000 habitantes, cuestión que, de inmediato, rechazamos de forma unánime varias 
diputaciones provinciales, ya que no podíamos permitir este atropello: que los recursos europeos que hasta entonces 
habían ido dirigidos a los pequeños y medianos municipios se dedicasen ahora, por Decreto-ley del Gobierno de 
España, a los de más de 20.000 habitantes”.

Así, “hemos recuperado nuestra participación como órgano gestor, que cumple el papel primordial en el equilibrio y 
cohesión territorial, nuestra función vertebradora, desde el conocimiento de la realidad del municipio, en la captación de 
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los Fondos FEDER, y lo que es más importante: hemos logrado que municipios menores de 20.000 habitantes se 
beneficien de los recursos europeos que contribuyan al desarrollo de los territorios más necesitados de nuestra 
provincia, acorde a nuestra política de defensa del municipalismo”, ha resaltado el presidente.

De cara al futuro del proyecto, Caraballo ha señalado que, “a partir de ahora, tenemos por delante 5 años para poner en 
marcha esta importante iniciativa en la que vamos a seguir trabajando codo con codo con los ayuntamientos que 
integran este proyecto, que cuentan con total libertad para emplear los fondos recibidos de Europa en las actuaciones 
que vayan dirigidas a alcanzar un desarrollo urbano sostenible del territorio en cuanto a la mejora de la accesibilidad y 
la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación; el avance hacia una economía baja en carbono; la 
protección del medio ambiente; la eficiencia en el uso de los recursos; la inclusión social y la lucha contra la pobreza”.

Todos los alcaldes y alcaldesas han coincidido en que se trata de un día muy importante para la provincia. El alcalde del 
Ayuntamiento de Huelva, Gabriel Cruz, ha subrayado que “como alcalde me hace muy feliz la obtención de un nuevo 
marco financiero dentro del proyecto Edusi que nos permita continuar con el proceso de transformación de Huelva e 
impulsar, gracias a él, distintos ámbitos como el social, el económico, el físico, así como el de disfrute de las barriadas 
de El Matadero y Pérez Cubilla, zonas a las que van a ir dirigidas las actuaciones y proyectos de esta nueva Edusi, de 
la que quiero poner en valor la magnífica y fructífera cooperación entre los ayuntamientos que la integramos a través del 
cauce de la Diputación y en torno a un elemento vertebrador común como es la Ría de Huelva”.

Por su parte, la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, ha agradecido la labor de la Diputación “porque sin ella 
difícilmente hubiéramos tenido otra opción para poder cambiar la realidad de nuestro municipio, su fisionomía y hacerlo 
más amable”. Según ha señalado Águedo, “con este proyecto vamos a generar riqueza y empleo, pero sobre todo 
vamos a cambiar la fisionomía de nuestra ciudad, y lo que es más importante: vamos a recuperar nuestra ría, 
poniéndola en valor a través de una importante remodelación que abarca la accesibilidad, el turismo, accesos a la 
playa, parques de juegos infantiles, las nuevas tecnologías, etc.”.

Lourdes Martín, alcaldesa de Gibraleón, ha manifestado su inmensa alegría de recibir estos 4,3 millones de euros “con 
los que va a ser posible transformar de una manera notable nuestro pueblo, fundamentalmente poniendo el foco en 
varias barriadas del municipio, a través de labores de remodelación y transformación,  así como la creación de un carril 
bici para crear zonas de ocio y esparcimiento, junto con un plan de acción para desempleados”.

Por último, la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha compartido la enhorabuena de esta noticia sobre 
la concesión de estos recursos económicos “que hace que cobre más sentido la labor que venimos haciendo en 
nuestros pueblos, ya que vamos a poder transformar la realidad del municipio”. Para Cárdenas, “sustancialmente éste 
es uno de los proyectos más importantes que se van a desarrollar en la provincia, y particularmente San Juan del 
Puerto es la primera vez que logra la concesión de fondos para el desarrollo estratégico urbano de este nivel”.

Datos económicos

El coste total de la EDUSI Vive tu Ría - Rías de Huelva 2020 es de 18.750.000 euros, de los que 15.000.000 euros 
corresponden a esta subvención asignada FEDER del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014 – 2020, 
suponiendo una tasa de financiación del 80% y correspondiéndole a la Diputación de Huelva y a los ayuntamientos 
implicados cofinanciar el 20% restante, cifrado en 3.750.000 euros, siendo la duración total del proyecto de 5 años, 
abarcando desde su aprobación en 2018 hasta 2022, con un periodo de justificación hasta 2023.

Así, el reparto de la subvención europea se establece según criterios objetivos de la siguiente manera: la Diputación y el 
Ayuntamiento de Huelva reciben cada uno un total de 1.500.000 euros, de los que 1.200.000 euros son cofinanciados 
por el FEDER y 300.000 euros son aportación de cada entidad. Por su parte, el Ayuntamiento de Gibraleón recibe un 
total de 4.282.980 euros, de los que 3.426.384 euros son FEDER y 856.596 euros la financiación del ayuntamiento; 
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Punta Umbría recibe un total de 4.864.293 euros, de los que son FEDER 3.891.434 euros y 972.859 euros la aportación 
municipal; San Juan del Puerto recibe un total de 3.565.779 euros, de los cuales 2.852.623 euros son fondos FEDER y 
713.156 euros la aportación del ayuntamiento; y por último, el municipio de Palos de la Frontera recibe un total 
de  3.036.949 euros, con una aportación FEDER de 2.429.559 euros y la aportación municipal de 607.390 euros.

La EDUSI ‘Vive tu Ría - Rías de Huelva 2020’, como apuesta futura de la Diputación de Huelva por el Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado, es una muestra más de la capacidad de la institución provincial a la hora de coordinar la labor y el 
trabajo entre los ayuntamientos que integran esta importante actuación, en la que el ente provincial viene trabajando 
desde que se inició el actual periodo de programación comunitario 2014 - 2020 para extender las políticas de desarrollo 
urbano a las entidades locales. El proyecto nace fruto del consenso y trabajo conjunto de la Diputación, los municipios, 
ciudadanos y actores socio-económicos a la hora de lograr un entorno urbano inteligente, sostenible e integrador 
mediante el enfoque del territorio compartido del cinturón metropolitano de la capital - las rías del Tinto y el Odiel- hacia 
un modelo de desarrollo urbano sostenible.
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