
martes, 06 de agosto de 2019

La Mancomunidad del Condado apuesta por las
energías renovables
La Junta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha aprobado este martes la presentación de
proyectos para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios de titularidad municipal.
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La Junta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva se ha reunido este martes de forma extraordinaria
para aprobar, por unanimidad, los proyectos singulares en los que trabaja la entidad para el paso a una energía
baja en carbono. Estos proyectos se han presentado ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) al amparo del Real Decreto 616/2017 de 16 de junio, en el marco del Programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.

Así, si el proyecto resulta seleccionado, se invertirá un total de 154.922,02 € para colocar placas fotovoltaicas en 11
edificios de la comarca: el edificio de servicios sociales de Chucena, el edificio multifuncional Gadea de Villarrasa,
el colegio Virgen de Luna de Escacena del Campo, el Ayuntamiento de Villalba del Alcor, el Ayuntamiento de
Manzanilla, el Ayuntamiento de Paterna del Campo, el Ayuntamiento de Niebla, la plaza de abastos de Bonares, el
CEIP Los Perales de Rociana del Condado, la escuela de música de Palos de la Frontera y la sede central de la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.
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Según los requisitos de estas ayudas, la Mancomunidad aportaría, como mínimo, un 20% de la cuantía total de
estos proyectos de ahorro energético, demostrando una vez el compromiso de la entidad por la sostenibilidad
medioambiental. A este respecto, el presidente de la Mancomunidad, Miguel Ángel Curiel, ha destacado que
“tenemos la suerte de vivir en una comarca que se caracteriza por su componente medioambiental y es nuestra
responsabilidad trabajar por el ahorro energético en nuestros municipios”.

Además, durante la Junta, ha prometido su cargo el alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez; y
se ha aprobado el acta de la sesión anterior celebrada el pasado martes 30 de julio.
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