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martes 17 de abril de 2012

Diputación presenta a los empresarios de Huelva el 
Plan 2012 de inversión en Infraestructuras

 

La institución mantiene el 
compromiso con la 
inversión para favorecer la 
recuperación de la 
economía y la creación de 
empleo

El diputado del Área de 
Infraestructuras, Alejandro 
Márquez, ha dado a conocer 
a los empresarios de la 
construcción de la provincia 
el plan de inversión que 
llevará a cabo la Institución 
provincial para este año 
2012. Una inversión que 
supera los 47 millones de 

euros, que “sin duda tendrá unas consecuencias muy positivas para la economía onubense y supondrá un balón de 
oxígeno y un estímulo en términos de creación de empleo”, como ha recalcado Márquez tras la reunión.

Los empresarios del sector de la construcción de Huelva, que han recibido la información por parte del diputado en el 
transcurso de un encuentro celebrado en la Diputación, han mostrado su satisfacción ante la disposición del organismo 
provincial de seguir invirtiendo en infraestructuras en la actual situación económica.

Francisco Urbano, presidente de la Unión Provincial de Empresarios de la Constricción de Huelva, Upeco, ha 
agradecido el interés de la Diputación por que las empresas de la provincia se vean beneficiadas a través de estas 
inversiones al tiempo que ha valorado “muy positivamente” la intención de la institución de colaborar con los 
empresarios “para que el plan de obras previsto se lleve a cabo lo antes posible” para reactivar la economía del sector y 
la creación de puestos de trabajo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva y su provincia, Aeco, Javier 
Mateo, ha manifestado su satisfacción por la respuesta positiva ante algunas sugerencias expresadas en nombre de 
sus asociados respecto a la contratación de las mismas, y ha brindado al diputado “el máximo apoyo del sector” para 
que se puedan desarrollar las obras planificadas por la Diputación en la provincia a lo largo de este año.

El diputado de Infraestructuras ha concluido insistiendo en el esfuerzo inversor que “en una coyuntura como la actual” 
está realizando la administración provincial, apostando por favorecer la recuperación de la economía y la creación de 
empleo, “allí donde otras administraciones basan su gestión en ajustes serios duros y antisociales”.
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