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lunes 31 de enero de 2022

La presidenta de la Diputación de Huelva se reúne con 
Endesa para conocer el avance del plan de inversión 
2021-2023 en la provincia
Ambas entidades mantienen una interlocución directa para facilitar las 
inversiones y mejorar el servicio a todos los onubenses vivan donde 
vivan

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, ha 
mantenido un encuentro con 
el responsable de 
distribución de Endesa en 
Huelva, Antonio Sánchez; 
para conocer el desarrollo 
del plan de inversiones 
previsto por la compañía de 
2021 a 2023 en la provincia 
de Huelva. El objetivo, según 
ha explicado la presidenta de 
la institución provincial, es 
mantener esta vía de 
interlocución directa para 
garantizar la eficacia del 
suministro a toda la 
ciudadanía de la provincia, 
independientemente de 

dónde vivan.

En la reunión también han participado los responsables de la zona Huelva Costa, Víctor Mena y de la zona Sierra, 
Cuenca Minera y Condado, Antonio Fernández, así como la Diputada de Presidencia, Belén Castillo, el coordinador de 
consumo, Rogelio Pinto, y la coordinadora del Comisionado Provincial para el Reto Demográfico, Rocío Espinosa.

Limón ha resaltado la apuesta del gobierno por descarbonizar el modelo energético y la movilidad sostenible, cuya base 
es la energía eléctrica, y el importante papel que juega el medio rural. En este sentido, ha destacado que “el suministro 
eléctrico es un recurso vital para luchar contra la despoblación de las zonas rurales en una sociedad cada día más 
tecnológica y avanzada”.

Durante la reunión Antonio Sánchez ha presentado un plan de inversión para el trienio 2021-2023 que asciende a cerca 
de 24 millones de euros. Para el responsable de distribución de Endesa en Huelva, Antonio Sánchez, “este plan de 
inversión no solo tiene como objetivo reforzar la calidad de suministro en Huelva, sino que contribuirá a poner las redes 
de distribución a la vanguardia dotando de este modo de una nueva capacidad de crecimiento a la provincia”.

“Se trata de impulsar la colaboración público-privada para alcanzar objetivos comunes, buscando alianzas que nos 
hagan avanzar cada día en la defensa integral del bienestar de los ciudadanos", han remarcado el responsable de 
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distribución Endesa en Huelva y la presidenta, esta última ha hecho hincapié en “la labor realizada por la Diputación en 
la escucha de las necesidades de los municipios, a través de sus representantes locales, pero también de las empresas 
privadas como Endesa”.
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