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EL PLENO DE DIPUTACIÓN APRUEBA SENDAS 
DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE APOYO AL 
AÑO JUBILAR EN EL ROCÍO Y A LAS COOPERATIVAS 
DE HUELVA

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado hoy sendas declaraciones institucionales de apoyo al Año Santo 
Jubilar en El Rocío como acontecimiento de excepcional interés turístico y público, así como a las 397 Cooperativas de 
Huelva que dan trabajo a 4.400 personas. El Pleno también ha aprobado, por unanimidad, una propuesta de la 
Presidencia sobre la consideración de la fiesta de los toros como Patrimonio Inmaterial de la provincia de Huelva, e 
instar al Gobierno central a que inicie los trámites para que la Unesco pueda declararlo igualmente.

El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, José Martín, ha destacado el apoyo del Año Jubilar como un 
acontecimiento de excepcional interés público y ha remarcado que para la provincia significa "una situación referente 
porque nos pone bajo los focos de la atención internacional y es una efeméride que no podemos dejar pasar desde el 
punto de vista de la promoción de la provincia".

En cuanto a las mociones, el pleno ha aprobado la moción del grupo socialista en la que se pide al Gobierno central que 
ponga en marcha una medida similar al plan de pago a proveedores pero destinado al pago de las nóminas atrasadas 
de los trabajadores de los ayuntamientos. 

También se ha aprobado el expediente de modificación de créditos extraordinarios del presupuesto provincial 2012, que 
va a permitir poner en marcha un plan de empleo para municipios de menos de 20.000 habitantes. Del mismo modo, se 
ha dado el visto bueno al reglamento del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación, así como a otra moción del 
PSOE relacionada con el centro de Gestión de Residuos Industriales de Nerva, a través de la que se instan a Befesa, 
empresa que lo gestiona, que aporte beneficios a la localidad regulados normativamente.

Otra de las mociones aprobadas y presentadas por el grupo socialista pide al Gobierno central que "corrija" las 
decisiones que ha tomado respecto a la modificación de los horarios de los trenes de la línea Huelva-Zafra, así como 
"no frene" las inversiones en proyectos de comunicaciones tan importantes para la provincia como la N-435 o la llegada 
del AVE, proyectos ya presupuestados.

Por último, el Pleno ha aprobado sendas mociones del PSOE y del PP para mantener los juzgados en los Partidos 
Judiciales de Moguer, La Palma y Valverde, cuya supresión afectaría a más de 167.000 vecinos de 33 municipios.

http://www.diphuelva.es/

	EL PLENO DE DIPUTACIÓN APRUEBA SENDAS DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE APOYO AL AÑO JUBILAR EN EL ROCÍO Y A LAS COOPERATIVAS DE HUELVA

