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viernes 27 de marzo de 2015

El CES apuesta por la diversificación económica para 
frenar el número de desempleados en la provincia

El presidente del CES, 
Juan José García del Hoyo, 
ha vuelto a reclamar 
inversiones en la provincia, 
sobre todo en materia de 
infraestructuras

El presidente del Consejo 
Económico y Social de la 
Provincia de Huelva, Juan 
José García del Hoyo, ha 
apostado hoy por la 
diversificación económica en 
la provincia como uno de los 
ejes fundamentales para 
frenar el número de 
desempleados. Momentos 
antes del inicio del Pleno que 
ha celebrado el CES 
provincial, su presidente ha 
vuelto a reclamar inversiones 

en la provincia, sobre todo en materia de infraestructuras.

El Pleno ha aprobado el dictamen, realizado por la Comisión de Análisis de Mercado de Trabajo y Social, sobre la 
coyuntura del Mercado de Trabajo en la Provincia de Huelva: cuarto trimestre y valoración anual 2014. Según este 
dictamen, la provincia de Huelva finalizó el año 2014 con un 10 por ciento más de desempleados que en el ejercicio 
anterior. El año 2014 se cerró con 8.900 desempleados más de los que había en el último trimestre de 2013, lo que 
“pone de manifiesto que no conseguimos remontar ni salir de la crisis”.

Para el presidente del CES provincial, “mientras que en Andalucía y España el número de desempleados se ha 
reducido, en la provincia de Huelva la tendencia es de crecimiento. Existen diversas causas, entre ellas el 
empobrecimiento del tejido socioeconómico en los últimos cinco años con el cierre de empresas importantes y la falta 
de inversiones que están impidiendo que esta provincia se desarrolle”.

García del Hoyo ha recordado que el tren de alta velocidad va a llegar este año a todas las provincias del litoral español 
a los que no llegaba, excepto a Huelva y Almería. Aunque a ésta última, llegará el próximo año. Asimismo, ha insistido 
que la ausencia de un aeropuerto en la provincia, “está estrangulando sectores como el turismo”, y ha señalado “a las 
administraciones, en especial al Gobierno central que mira para otro lado y no hace nada por la provincia de Huelva”.

El Pleno del CES también ha aprobado el dictamen, realizado por la Comisión de Economía, sobre la Propuesta de 
Plan Director de Medio Ambiente y Energías 2015-2020.
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Asimismo, los miembros del pleno del CES han aprobado la memoria de actividades del pasado año, en la que este 
órgano emitió y publicó seis dictámenes, además de dos informes y una memoria anual, a través de los que se ha 
contribuido al conocimiento y análisis radiográfico de la situación actual de la provincia de Huelva con el fin de atacar las 
causas que están provocando la ralentización de la recuperación provincial.
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