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Onuba Actual entrevista a Miguel Ángel Curiel
Curiel concede una entrevista al periódico Onuba Actual tras su reciente nombramiento como presidente de la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.
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¿Qué balance de este periodo días al frente de la Mancomunidad del Condado?
Es un período en el que estoy aprendiendo, viendo todo lo mucho y bueno que hace esta mancomunidad en los
15 municipios y más de 120.000 habitantes que conforman su radio de acción. El primer paso que hemos dado
ha sido lograr el consenso con todas las fuerzas políticas con un pacto de estabilidad para los próximos cuatro
años. Este consenso se traduce, por ejemplo, en el que el vicepresidente es del Partido Popular, sin que eso
fuera necesario. A partir de ahí estoy aprendiendo de todo lo que se pueda hacer en materia de turismo o
igualdad y poder poner en valor las señas de identidad de esta comarca.

¿Qué capacidad de crecimiento tiene esta mancomunidad?
Los ayuntamientos son los que marcan hasta donde podemos llegar. Nosotros no tenemos límites. Tenemos un
gabinete técnico y jurídico consolidado con más de 25 años de experiencia por lo que podemos llegar a donde
queramos. En la primera ronda de contacto con todos los alcaldes lo que les pido es que me propongan
temas coherentes y consecuentes. En este sentido, ya he dado orden para que se comiencen a elaborar los
presupuestos.

¿Qué papel va a jugar la Mancomunidad en el conflicto de los regadíos?
Esta mancomunidad va a luchar por sacar el máximo rendimiento de lo que cada municipio tiene, pero no
vamos a entrar en competencias con el resto de administraciones y cada uno tiene que jugar su papel. En ese
sentido tengo muy clara las líneas rojas que no se deben pasar.
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¿Qué proyectos manejan para dinamizar el territorio y qué papel ocuparán las energías renovables?
Tenemos en marcha un proyecto de energías renovables con la implantación de placas fotovoltaicas en
edificios municipales y recientemente he tenido una reunión con el presidente de una empresa con el objetivo
de poner en marcha las cargas de vehículos eléctricos. En este sentido, puedo anunciar que todos los
municipios dispondrán de puntos de carga eléctrica para vehículos.

¿De qué manera afecta que la Mancomunidad no preste ya el servicio de ayuda a domicilio?
Todo el personal tiene que ser subrogado por la nueva empresa. La gente se tendrá que ir y habrá que intentar
cambiar el rumbo porque ahora no tenemos un servicio que dar. Hay que buscar un equilibrio entre ingresos y
gastos para mantener una mancomunidad perfectamente saneada que paga en tiempo y forma. Hay que
ajustarse a lo que tenemos ahora. No nos pudimos presentar al concurso público y lo ha ganado otra empresa.
Es un servicio al que le teníamos mucho cariño.

¿Qué proyectos  manejan  para  los  próx imos meses?
Estamos en una comarca muy rica donde queremos aglutinar todos los aspectos del territorio como turismo o
medio ambiente. En ese sentido, queremos seguir siendo un referente de sostenibilidad en nuestro territorio y
en nuestra provincia. En materia de turismo, por ejemplo, buscaremos líneas de financiación económica a
t r a v é s
de nuestros ayuntamientos, de la Diputación y de la Junta de Andalucía. Queremos hacer comarca y sumar
t o d a s
las fuerzas. No es una tarea fácil pero sí un objetivo en el que tenemos que demostrar que la unión de las ideas
y el desarrollo junto a todos y cada uno de los actos actores implicados es posible. Eso pasa también con
productos de la comarca como el vino, que estamos intentando poner en valor de la mano de los bodegueros,
de la Denominación de Origen, de la Diputación y de la Junta de Andalucía. En definitiva, seguro que en los
próximos años conseguiremos que estén todos los municipios y todos los partidos políticos implicados, ya que
queremos hablar de productos y no de pueblos.

¿ Q u é  s a l u d  t i e n e  a  d í a  d e  h o y  l a  M a n c o m u n i d a d ?
El hecho de que los 15 municipios que forman parte de ella quieran estar nos da credibilidad, confianza y un
desarrollo importante en el territorio. Aquí todos pagan en fecha, tiempo y forma, y son ellos los que proponen.
Y nosotros disponemos con la mejor voluntad para llegar a acuerdos. Esta mancomunidad no debe tener
ningún tipo de problemas en los próximos cuatro años. Además, en el caso de Bollullos Par del Condado tengo
el compromiso del alcalde para formar parte de la Mancomunidad y  vamos a diseñar en los próximos días su
integración.


