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martes, 22 de diciembre de 2020

El presidente de la Diputación y el
vicepresidente del Consorcio del Huesna
firmarán el convenio para la financiación del
túnel de cabecera

Tras la aprobación en el Pleno de la Diputación de Sevilla y en la Junta General del Consorcio del Huesna del
Convenio de asistencia económica para la financiación del ‘Proyecto de Mejora de la Eficiencia Energética en
las instalaciones de la ETAP del Consorcio’, mañana martes, 22 de diciembre, a las 11,00 horas, el presidente
de la Institución Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos; y el vicepresidente del Consorcio y alcalde de
Utrera, José María Villalobos Ramos, firman el acuerdo en la sede provincial.

El acuerdo adelantará la financiación total del conocido Túnel de Cabecera del Sistema Huesna mediante un
anticipo reintegrable de la Diputación. De esta forma, la Institución provincial agilizará el comienzo de las obras,
comprometiéndose el Consorcio al reembolso del mismo con los fondos de la subvención y los ahorros de
energía que se obtendrán.

Como es sabido, la obra conocida como ‘Túnel del Huesna’ cuenta con presupuesto total de ejecución de 39,82
millones de euros y fue presentada a la convocatoria  para proyectos singulares de entidades locales que
favorezcan el paso a una economía baja en carbono del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (

), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno deIDAE [ https://www.idae.es/ ]
España, en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, obteniendo una
subvención por importe de 31,86 millones de euros.

Información de la Convocatoria
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Sede de la Diputación
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Avda Menéndez Pelayo, 32
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