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VISITA DEL DELEGADO TERRITORIAL DE
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL EN HUELVA
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El pasado 19 de abril hemos recibido la visita institucional de Alfredo Martín Porrino, Delegado Territorial de
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva de la Junta de Andalucía. Ha mantenido una reunión de
trabajo con nuestra Alcaldesa, Merchi Gordo Márquez, y nuestro Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Empleo
e Infraestructuras, José Manuel Olivo Parrillo.
Durante el encuentro, además de visitar las obras de PFEA-PFEE del año pasado, nos ha informado de las nuevas
subvenciones que van a poner en marcha en el marco de sus competencias, destacando las dirigidas a mejoras,
mantenimiento y equipamiento de edificios municipales; atender incrementos estacionales de población;
adquisición de vehículos; y para gastos destinados a hacer frente al COVID-19. Asimismo se ha interesado por la
Estela Diademada cañetera, un hallazgo patrimonial importante para toda la provincia.
Por nuestra parte le hemos trasladado la reivindicación que venimos haciendo desde hace ya tiempo para que las
subvenciones de PFEE se integren en las de PFEA. También hemos pedido que se apueste por un Plan de
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Empleo forestal, que permita mantener limpios caminos y cortafuegos, evitando o reduciendo así los efectos de los
incendios forestales, que tanto daño han hecho últimamente en nuestra comarca. En este sentido hemos
trasladado nuestra disconformidad con los criterios de asignación de las subvenciones del Plan Itínere, que
perjudica seriamente a los pequeños municipios, ya que puntúan más los que cuentan con caminos largos y de
zonas de regadío. Igualmente hemos solicitado que se impulsen líneas de apoyo para ayudarnos a realizar el
Inventario de los bienes de nuestro Ayuntamiento, y contar con profesionales para organizar con criterios técnicos
nuestro Archivo Municipal.
Agradecemos la sensibilidad con la que el Delegado ha acogido las propuestas que le hemos trasladado.
Esperamos que se concreten de manera positiva para los intereses cañeteros.
Diversos medios de comunicación se han hecho eco de la visita del Delegado a nuestro pueblo. A modo de
ejemplo: https://www.huelvainformacion.es/.../de-Leon-Canaveral... (
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)

SEGUIMOS... trabajando por nuestro pueblo.
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