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jueves 24 de octubre de 2019

El presidente de la Diputación visita Minas de Riotinto 
para analizar y estudiar la situación financiera del 
ayuntamiento
Caraballo se ha reunido con la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío 
Díaz, con el objetivo de buscar una solución al “problema económico 
del municipio”

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
realizado hoy una visita 
institucional a la localidad de 
Minas de Riotinto, donde se 
ha reunido en el 
ayuntamiento con la 
alcaldesa de la localidad, 
Rocío Díaz. En el transcurso 
de la visita, Caraballo se ha 
interesado principalmente 
por la situación financiera del 
consistorio, así como por los 
principales proyectos que 
tiene en marcha el municipio.

El máximo responsable de la 
institución provincial, y al 
igual que ya hiciera hace 

escasos días en Valverde del Camino, ha querido conocer de primera mano la situación por la que atraviesa el 
ayuntamiento de Minas de Riotinto. Ignacio Caraballo, acompañado por la diputada territorial de Campiña Cuenca, Rosa 
Tirador, se ha desplazado a la casa consistorial de Minas de Riotinto y allí ha podido intercambiar impresiones con la 
alcaldesa de la localidad.

La situación financiera del ayuntamiento de Minas de Riotinto que le está impidiendo participar en muchas líneas de 
financiación o programas puestos en marcha por diversas administraciones ha sido el eje central de la reunión 
mantenida entre el presidente de la Diputación y la alcaldesa de Minas de Riotinto. Para Caraballo, “el nuevo equipo de 
gobierno de la localidad se ha encontrado una situación económica desastrosa. Con una deuda que, para un municipio 
como éste, es prácticamente insalvable”.

El presidente ha señalado que “estamos haciendo un análisis para ver cómo desde la Diputación, a través del Servicio 
de Gestión Tributaria, o de otras administraciones, como la Junta de Andalucía o el Gobierno Central, podemos ayudar 
a estos municipios que atraviesan por situaciones económicas graves”.
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Precisamente, la Diputación de Huelva, en el pleno ordinario del presente mes de octubre, aprobaba una moción del 
grupo socialista en la que instaba a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central promover un estudio para “buscar 
fórmulas de ayuda financiera excepcional para los municipios con problemas económicos de carácter estructural, que 
permita de un modo real un saneamiento de sus cuentas y terminar con situaciones endémicas de endeudamiento”.

Por su parte, la alcaldesa de Minas de Riotinto se ha mostrado preocupada por la situación y ha agradecido al 
presidente de la Diputación su visita al municipio. Los impagos a la Seguridad Social y a Hacienda, añade la primera 
edil, “nos limita a muchas de las subvenciones y planes que ponen en marcha las instituciones públicas”.

Caraballo y Díaz también ha intercambiado impresiones sobre posibles actuaciones en Minas de Riotinto en el ámbito 
social, cultural y deportivo, así como las posibilidades turísticas y los proyectos mineros que puedan generar empleo y 
riqueza para en el municipio.
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