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El presidente de la Diputación y la subdelegada del 
Gobierno destacan el 525 Aniversario del Encuentro 
entre dos Mundos como ejemplo de colaboración 
institucional

Ignacio Caraballo y 
Asunción Grávalos abogan 
por el “diálogo entre 
administraciones” para 
impulsar el desarrollo de la 
provincia de Huelva

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y la 
subdelegada del Gobierno en 
Huelva, Asunción Grávalos, 
han destacado la celebración 
del 525 aniversario del 
Encuentro entre dos Mundos 
como ejemplo de 
colaboración institucional, 
durante la primera reunión 
que han mantenido esta 
mañana en la sede de la 
Diputación.

Grávalos y Caraballo, 
quienes han estado acompañados en esta reunión por el vicepresidente de Hacienda y Administración General de la 
Diputación, José Fernández, han abogado por el “diálogo entre administraciones” para “trabajar unidos” en un mismo 
objetivo: el desarrollo social y económico de la provincia de Huelva.

En este sentido, la subdelegada ha incidido en la capacidad de generar oportunidades de futuro que tienen dos 
administraciones, como el Gobierno de España y la Diputación Provincial, “de extraordinario peso y presencia en el 
territorio y con importantes competencias para promover el crecimiento de Huelva y la creación de empleo”.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha subrayado la necesidad de “unir voluntades” para sacar adelante todos 
aquellos proyectos que faciliten el bienestar de los onubenses y la vertebración de la provincia, al tiempo que ha 
incidido en la colaboración institucional “para tratar de dar respuesta a las necesidades, demandas e inquietudes de los 
79 municipios, principalmente los más pequeños”.
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