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lunes 30 de abril de 2012

PSOE lleva a Pleno de Diputación mociones contra los 
recortes de planes provinciales y sobre porcino y 
viñedo

 

El grupo socialista en la 
Diputación Provincial de Huelva va a presentar en el próximo Pleno del ente provincial, que se celebrará este miércoles, 
tres mociones y una por vía de urgencia. Así, según ha anunciado el portavoz socialista, José Martín, su grupo va a 
llevar a pleno mociones contra los recortes de los planes provinciales por parte del Gobierno central, otras dos en 
defensa del sector porcino y el viñedo y otra más, por vía de urgencia, contra los recortes llevados a cabo en sanidad y 
educación.

Martín ha señalado sobre la moción contra los recortes de los planes provinciales en un 70 por ciento, que la inversión 
del Gobierno central en los municipios "va a disminuir en 900.000 euros".

En este sentido, ha criticado "la hipocresía" del PP provincial porque mientras el Gobierno "recorta", los representantes 
políticos en la provincia "piden más inversión para los pueblos". Al respecto, Martín ha asegurado que la Diputación "va 
a seguir destinando la misma cantidad" para los planes provinciales.

En cuanto a la moción en defensa del sector porcino, Martín ha insistido en la necesidad de una clarificación inmediata 
del ibérico, y respecto al viñedo, el socialista ha incidido en que Andalucía "se ha quedado atrás respecto a las ayudas 
del Gobierno central y el viñedo onubense sufre estas consecuencias".

Por otro lado, respecto a la moción de urgencia contra los recortes de 10.000 millones en sanidad y educación, el 
portavoz del PSOE ha asegurado que van a realizar una serie de preguntas para que "el PP se moje y diga si apoya o 
no estos recortes".

En esta línea, ha insistido en que "hay que preguntarle al PP qué va a pasar con el sistema sanitario en la provincia, si 
van a privatizar los hospitales", así como por "la desaparición de las universidades" y si cree que la Universidad de 
Huelva (UHU) "va a desaparecer" tras los recortes, a la par que ha pedido a los populares que "sean consecuentes en 
el marco provincial".

DOCUMENTO DE CONCERTACIÓN
José Martín ha señalado que su grupo va a presentar en pleno a su vez un documento sobre el modelo de 
concertación, en el que se basa ahora el ente provincial tras el cambio de modelo, indicando además que a partir de 
ahora las actuaciones de la Diputación respecto a los municipios se van a realizar "en el marco del consenso".

Al respecto, el portavoz socialista ha explicado que la Diputación va a ofrecer a los municipios un servicio a la carta y, 
en consenso con las localidades, se establecerán las prioridades, las inversiones y los plazos.
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