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Diputación invertirá 85 millones de euros de su 
superávit en carreteras, medio ambiente e 
infraestructuras

Caraballo anuncia un 
superávit en la liquidación 
del presupuesto de 2017 de 
20 millones y una 
reducción de la deuda en 
los últimos siete años de 
68 millones

La Diputación de Huelva 
invertirá 8’5 millones de 
euros, de los 20 millones que 
arroja el superávit del 
presupuesto de 2017, en 
diversas actuaciones por la 
provincia. Mejoras en 
carreteras, medio ambiente, 
mantenimiento, innovación y 
promoción turística que hoy 
han sido dadas a conocer 
por el presidente de la 

Diputación, Ignacio Caraballo, y su vicepresidente, José Fernández, y que ponen de manifiesto, una vez más, “la 
magnífica gestión económica que está llevando a cabo el organismo supramunicipal en los últimos años”.

Y un claro ejemplo de esa gestión es la disminución de la deuda de la Diputación de Huelva. Así Caraballo ha 
recordado que en el año 2012 la deuda alcanzaba los 151 millones de euros y un 122 por ciento de endeudamiento. 
Ahora, y tras otros siete millones de euros que se destinarán del superávit a la amortización anticipada de la deuda, 
ésta se situará en unos 90 millones de euros y un 62 por ciento de endeudamiento. Incluso, el presidente ha avanzado 
que cuando finalice el año, la deuda estará sobre los 83 millones de euros y un 55 por ciento de endeudamiento.

La liquidación del presupuesto de 2017 arroja un remanente líquido de Tesorería de 30 millones de euros y  20 millones 
de superávit, “lo que nos permitirá llevar a cabo diversas actuaciones por toda la provincia”. De esta forma, se invertirán 
5.270.000 euros en carreteras, 1.710.000 euros en obras de mantenimiento, 905.000 euros en medio ambiente, 
531.190 euros en promoción turística y 90.747 euros en innovación.

Con respecto a las carreteras, se realizarán una docena de actuaciones por la provincia, destacando los 750.000 euros 
para actuar en dos puentes de la provincia, uno en Encinasola y otro en Moguer, los 600.000 euros para la nueva 
conexión Islantilla-La Redondela, o los 450.000 euros para la carretera que va desde la N-333 a Valdelamusa. También 
se invertirán 400.000 euros en la vía de comunicación que va desde la N-435 a Cabezas Rubias, 300.000 euros para la 
rehabilitación de la HU-6110 que une Escacena del Campo con Aznalcóllar, o 250.000 euros para la carretera que 
enlaza la A-49 con Tariquejos.
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En total, e incluyendo la partida destinada a carreteras en el presupuesto de 2018 y las inversiones financieramente 
sostenibles aprobadas el pasado año, la Diputación de Huelva invertirá en 2018, unos 11 millones de euros en 
carreteras de la provincia. Caraballo ha recordado que en el periodo 2015-2018 la Diputación ha invertido en carreteras 
25’5 millones de euros, “lo que supone un enorme esfuerzo teniendo en cuentas las limitaciones que tiene una 
administración como la nuestra”.

Por lo que respecta a las inversiones en mantenimiento, 1.300.000 euros se destinarán a la reforma de las instalaciones 
del polideportivo Las Américas, que se convertirá en un centro deportivo de primer nivel con seis pistas de pádel, un 
campo de fútbol siete, así como vestuarios y usos auxiliares deportivos. El resto de la partida de mantenimiento, 
410.000 euros, se invertirán en la sustitución de proyectores en el Estadio Iberoamericano de Atletismo ‘Emilio Martín’ 
para darle una mayor visibilidad a la pista de atletismo y mejorar la eficiencia energética.

Por último, en Medio Ambiente se recogen diversas actuaciones por la provincia como la construcción de nave para 
residuos voluminosos previo a su tratamiento (605.000 euros), la reparación del firme del camino de acceso a la 
Estación de Transferencia de Linares de la Sierra (180.000 euros), o la reforestación y mejoras medioambientales en 
fincas forestales (100.000 euros), entre otras.
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