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MANCOMUNIDAD SIERRA MINERA ABORDA
CON LA DIPUTACIÓN DE HUELVA LAS
ACTUACIONES DE CARA AL VERANO.

Con el objetivo de coordinar el consenso de las decisiones a tomar en estos tiempos difíciles entre los distintos
alcaldes y alcaldesas de esta zona de la provincia, el pasado viernes, 22 de mayo, la Mancomunidad Sierra
Minera mantuvo una reunión que fue coordinada por la Diputación Provincial de Huelva para abordar temas
como la apertura o no de la piscina municipal/laguna y celebración de fiestas patronales que tendrán lugar en
los próximos meses.

Teniendo como objetivo principal mantener una decisión unificada en los 5 pueblos mancomunados, tanto por la
cercanía que hay entre ellos, como por el apoyo que se muestra entre estos municipios.

A dicho encuentro asistieron las alcaldesas de los municipios de Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de
León e Hinojales, excusando su ausencia el Alcalde de Santa Olalla del Cala por tener otra convocatoria
anterior.

Para la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Arromolinos de León, María Jesús Bravo, con la
situación que estamos viviendo actualmente, provocada por la pandemia del Covid-19, “son muchas las
decisiones, de alcaldes y alcaldesas de los municipios onubenses, que tenemos que afrontar para velar por la
seguridad de nuestros vecinos y vecinas”. “Decisiones que no son fáciles de tomar, por ello, desde los
ayuntamientos siempre hemos solicitado a la Diputación Provincial de Huelva, que agradecemos de ante mano,
la rápida y efectiva respuesta por parte de esta Diputación a nuestra petición, llevando a cabo una coordinación
por las mancomunidades para facilitar la toma de decisiones a nivel municipal”, ha añadido Bravo.

Aunque la decisión final debe recaer en cada municipio puesto que se trata de competencias municipales, la
Presidenta de la Mancomunidad ha agradecido “el consenso, en este caso, mancomunado, para la unificación
de estas decisiones que tanto nos preocupa, con el único fin de apoyarnos como municipios, dejando a un lado
la política y reconocimientos personales”.

Para concluir, Bravo ha señalado que “no podemos perder de vista el fin común de todos que debe ser luchar
siempre por el compañerismo, la empatía, para así conseguir la unidad y preservar la salud en todos nuestros
vecinos y vecinas”.


