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Diputación invertirá 550.000 euros para la mejora de 
Caminos Rurales

Durante una reunión con Asaja se ha analizado el estado de los caminos rurales y las labores de conservación 
y mejora realizadas por Diputación

El diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, ha mantenido una reunión con representantes de Asaja para 
analizar el estado de los caminos rurales y las labores de conservación y mejora que está realizando la institución 
provincial, así como para informar de la inversión prevista para la mejora y conservación de los mismos. 

Según ha informado el diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, la Diputación va a invertir en el presente 
ejercicio un total de 550.000 euros aproximadamente para la conservación y mejora de caminos rurales. De esta 
cantidad, unos 422.789,99 euros se van a destinar al Plan de Caminos Rurales 2013, con el que se van a acometer 
actuaciones en los nueve caminos rurales titularidad de Diputación de Huelva que recorren 75 kilómetros de la 
provincia, mientras que los 120.000 euros restantes serán aplicados al Plan Romero, que ya se encuentra activado, 
generando esta inversión total más de 80 puestos de trabajo en la provincia. 

En este encuentro, al que han asistido José Luís García Palacios, presidente de Asaja, y José Luís Marín, secretario 
general de Asaja, desde la Diputación de Huelva se ha transmitido el agradecimiento a esta organización agraria por el 
interés mostrado respecto al estado de los caminos rurales y su entera disposición para trabajar de manera conjunta en 
la labor de sumar esfuerzos y obtener los mejores resultados. 

En palabras de Márquez, “con esta inversión queda sellado el compromiso que la Diputación mantiene en cuanto a la 
mejora de los caminos rurales”, destacando el “doble esfuerzo” que para el ente provincial supone esta actuación, ya 
que “se realiza en un momento de dificultad económica y en el que son muy pocas las administraciones que invierten y 
ejecutan obras”. 
Márquez ha recordado que durante el periodo de años 2005-2012 desde Diputación se han invertido 11,5 millones de 
euros en la mejora de caminos rurales, dato que “confirma la apuesta de la institución provincial por la mejora de los 
caminos pertenecientes al entorno rural”. También ha destacado el trabajo realizado por la Junta de Andalucía a través 
del Plan ‘Encamina2’, que “ha supuesto una inversión de 11 millones de euros para la provincia destinados a la mejora 
de caminos rurales”. 

A esto hay que añadir que la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Diputación en los recursos interpuestos en su día 
ante la decisión del Gobierno de la Nación de denegar las ayudas solicitadas por los daños de los temporales de los 
años 2009 y 2010. Hasta la fecha, las sentencias de la Audiencia Nacional avalando las pretensiones de la Diputación 
representan la posibilidad de invertir más de 5 millones de euros en la mejora de caminos rurales en la provincia, 
cantidad que estaría financiada por el Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos que en su día solicitaron las ayudas y 
la propia Diputación.
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